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Profeco tomará
acciones contra

Ticketmaster
por fraude

Armando Guadiana
será candidato de

Morena para la
elección en Coahuila

Un millón 700 mil aves de seis granjas fueron sacrificadas 
en los municipios de Umán y Timucuy en el Estado de Yuca-
tán, donde se detectaron los casos positivos de gripe aviar, 
así lo informó el secretario estatal de Desarrollo Rural, Jorge 
André Díaz Loeza.

Así también, agregó que están realizando muestreos en 
otras unidades de producción que se encuentran a cinco ki-
lómetros a la redonda de las mencionadas granjas, pero no 
han detectado nuevos casos.

A través de Twitter mu-
chos fanaticos del «Conejo 
Malo» denunciaron a una 
cantidad considerable de 
trabajadores del Estadio Az-
teca quienes comenzaron a 
romper boletos porque su-
puestamente habían sido 
duplicados o eran falsos.

DEUDA MILLONARIA POR HUACHICOL DEBE 
SER CUBIERTA POR PEMEX: SEDENA

BOLUARTE DECLARA 
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YUCATÁN SACRIFICA UN MILLÓN
DE AVES PARA DETENER
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CDMX es más segura 
que Oklahoma y San 

Antonio

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

BLINDAN AO, AZC, BJ Y MH
POR TEMPORADA NAVIDEÑA

Aprueban en
comisiones nueva Ley 
de Bienestar Animal 

de la CDMX

NOTA COMPLETA

Vecinos se quejan del mal 
mantenimiento de las alarmas 

sísmicas en Tlatelolco

Demandan
implementar

controles estrictos 
de boletos de

eventos públicos

¿El metro se tardó? Tramita
la constancia por retraso

¿Llegaste tarde a tú trabajo por que el metro se quedo pa-
rado y tu jefe ya no te cree? Ahora ya puede justificar el retraso 
con un comprobante.

Durante la semana, los usuarios que utilizan el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro (STC), sufren más retrasos cada día, 
lo que afecta a miles de estudiantes y trabajadores en las dis-
tintas líneas del mismo.

Aunque las autoridades señalaron que no es si bien un jus-
tificante certero, es un documentó que puede servir para com-
probar los diversos retrasos en el transporte.

La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, informó este lunes 
que la metrópoli es una de las 
más seguras, incluso por arri-
ba de ciudades grandes como 
Oklahoma y San Antonio, en 
Estados Unidos.

Silvia Sánchez Barrios, representante popular tricolor, des-
taca que una de las colonias más emblemáticas de la Ciudad 
de México es Tlatelolco, ya que cuenta con un aproximado 
de 40 mil habitantes en su más de once mil departamentos 
construidos. Además, resalta el estilo de desarrollo y su ar-
quitectura, pero sobre todo su densidad demógrafica, la cual 
es importante fortalecer en la gestión integral de riesgos, 
medidas que permitirán tomar acciones preventivas para sal-
vaguardar vidas y el patrimonio de los pobladores.

El Capitalino
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INCREMENTAN CASOS COVID
EN MUNICIPIOS DEL EDOMÉX

Prohibido que policías de 
Edoméx detengan autos

extranjeros
Toluca: Parquímetros
virtuales comenzarán

a operar en enero Policías mexiquenses tienen prohibido detener vehículos 
con placas foráneas, principalmente de quienes proceden de 
Estados Unidos, salvo que pidan el auxilio de la autoridad, 
en atención a la solicitud del gobernador Alfredo Del Mazo 
de cuidar a los paisanos, dijo el alcalde Antonio Rodríguez 
Hurtado.

“Para brindar seguridad a miles de peregrinos, connacio-
nales que vienen de Estados Unidos a visitar a sus familiares 
en esta época decembrina, y a los Reyes Magos en enero, los 
gobiernos de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Rome-
ro, Tepotzotlán, Cuautitlán México y Atizapán pusieron en 
marcha el Operativo Vacacional de Invierno 2022-2023, en 
coordinación con la policía estatal”, informó el edil.

A partir del 1 de enero del 2023, los parquímetros vir-
tuales de Toluca comenzarán a operar, por lo que el Ayunta-
miento de la capital mexiquense informó que en la primera 
etapa se incluirán mil 105 cajones que están en 24 calles, 
principalmente de la zona del centro de esta demarcación.

Roberto Pinón, director de ingresos de la Tesorería del 
Ayuntamiento de Toluca, señaló que se tomaron dichas me-
didas en tal lugar, para darle el orden debido a las calles, 
además de que son 3 formas diferentes para realizar el pago 
de la utilización de estos cajones de estacionamiento de la 
vía pública.

El gobernador del Estado 
de México, Alfredo Del Mazo 
Maza dio a conocer que el 
Grupo Industrial Miro, com-
pañía líder en la fabricación de 
hilos de alta tecnología, telas 
y tejido de punto, iniciará un 
proyecto de inversión por 186 
millones de pesos para ampliar 
la producción de su planta en 
Lerma y generar 300 nuevos 
empleos.

Trasladan en
helicóptero

Jaguar de Ecatepec 
a hombre tras

choque de pipa

Grupo Industrial 
Miro invertira 186 
mdp en el Edoméx

Explosión de
patrulla con

pirotecnia en
Nopaltepec dejó

20 heridos
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CONGRESO DE TLAXCALA REALIZA EVALUACIÓN 
PARA DESIGNAR A MAGISTRADA DEL TSJE

Entrega Mauricio 
Kuri Distribuidor

Vial Santa Bárbara

Segob Puebla fortalece la
cultura de la legalidad con

perspectiva de géneroComo parte de las acciones de mejoramiento institucional 
a favor de los morelenses, Sandra Anaya Villegas, secretaria 
de Administración y presidenta de la Comisión Coordinado-
ra del Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal (SEDE), 
presidió la cuarta sesión ordinaria, en la que se presentó el 
informe de los resultados de las evaluaciones a los progra-
mas presupuestarios del ejercicio 2022, así como el Programa 
de Mejora en la Implantación y Operación del Presupuesto 
basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) 2022.

Con la intención de visibilizar la importancia de la parti-
cipación de los distintos sectores de la sociedad en la pro-
moción y difusión de la cultura de la legalidad, la Secretaría 
de Gobernación de Puebla (Segob), a través de la Subsecre-
taría de Prevención del Delito y Derechos Humanos, llevó a 
cabo el congreso «Ciudadanía y cultura de la legalidad con 
perspectiva de género», para fomentar, forjar y fortalecer un 
Estado de Derecho justo, incluyente e igualitario.

Evalúa Morelos resultados de
los programas presupuestarios

Menchaca reconoció 
el esfuerzo de los 

jubilados del SNTE

“En Corregidora vamos 
un paso adelante para ir jun-
tos al siguiente nivel”, afirmó 
el gobernador de Querétaro, 
Mauricio Kuri González, al 
entregar el Distribuidor Vial 
Santa Bárbara, obra que re-
presentó una inversión de 
415 millones de pesos y que 
beneficiará a más de 324 mil 
habitantes con una vía mo-
derna, eficiente y segura que 
impulsará sus vocaciones, su 
industria y comercio.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El gobernador de Hidal-
go, Julio Menchaca reconoció 
a los docentes jubilados de 
la Sección XV del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), donde 
mencionó que siempre han 
estado acompañando la vida 
pública con su opinión y esto 
es lo que permite transformar 
al Estado.

El Capitalino
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Investing.com – El inversor 
multimillonario y vicepresi-
dente de Berkshire Hathaway 
(NYSE:BRKa), Charlie Mun-
ger, ha vuelto a hablar de la 
gestión de la riqueza y de las                               
inversiones.

Investing.com – El mercado 
de Estados Unidos cerró con 
avances este lunes; las revalo-
rizaciones de los sectores pe-
tróleo y gas, servicios públicos, 
y tecnología empujaron a los 
índices en alza.

Al término de la sesión en 
Nueva York, el Dow Jones In-
dustrial Average sumó un 
1.58%, al tiempo que el S&P 
500 aumentaba un 1.43%, y el 
NASDAQ Composite sumaba 
un 1.26%.

DÓLAR 
19.86
+0.01
+0.09%

VENTA
19.87

COMPRA
19.85

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Los futuros del crudo subieron durante la 
sesión de EE.UU. el Lunes.

En la New York Mercantile Exchange, Los futuros del crudo 
para Enero cotizaban en los 73.31 doláres estadounidenses 
el barril. Mientras se redactaba este reporte aumentando un 
3.22%.

Tempranamente alcanzó un máximo de sesión de 73.98 
doláres el barril. El crudo probablemente encuentre apoyo en 
los 70.11 y resistencia en los 75.39.

Invesitng.com – Las reuniones de los bancos centrales do-
minarán la semana, ya que se espera que la Reserva Federal, 
el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra suban sus 
tipos de interés en 50 puntos básicos. Mientras tanto, la ex-
pectación mantiene a los mercados relativamente tranquilos.

Amgen (NASDAQ:AMGN) es el último superviviente de 
una subasta de 26.000 millones de dólares por Horizon The-
rapeutics, mientras que Microsoft (NASDAQ:MSFT) va a ad-
quirir una participación en London Stock Exchange Group 
(LON:LSEG) como parte de un gran acuerdo para vender los 
servicios de Azure. El número de casos de Covid en China pa-
rece dispararse, afectando a los activos locales y a los precios 
del petróleo.

LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
AUMENTÓ 0.4% EN OCTUBRE: 

INEGI

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx     @MxCapitalino  El Capitalino  Finanzas   Año 02   N°135   13 de diciembre del 2022

9

SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Los futuros del crudo subieron 

durante la sesión de EE.UU.

Semana de bancos centrales,
Rivian: 5 claves en Wall Street

Las bolsas de valores 
de Estados Unidos 

cerraron con subidas

«Envidia»: Charlie 
Munger habla del 

mayor pecado
capital en

los negocios
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ASEGURAN QUE RBD REGRESARÁ
A LOS ESCENARIOS EN 2023

Lucia Méndez formó parte del elenco del reality show de 
Netflix ‘Siempre Reinas‘, donde se desató una rivalidad en 
medio de la controversia por la rivalidad del resto del cast 
con la artista.

A pesar del gran éxito de la serie, tal parece que Sylvia Pas-
quel, Laura Zapata y Lorena Herrera no se llevan muy bien 
con Lucia Méndez, pues participaron en ‘Pinky Promise‘ sin la 
intérprete de ‘Corazón de Piedra‘.

La época navideña ya co-
menzó y eso significa una 
cosa segura: las pastorelas 
llegarán por montones a los 
teatros de la Ciudad de Mé-
xico, pero, son muy pocas 
las que le dan un giro ines-
perado como en el caso de 
Te pasas de la mancha del 
dramaturgo Miguel Ángel 
Messino.

La banda de rock El_Ha-
ragán_y_Cía se presentarán 
el próximo 07 de enero en 
el Auditorio Nacional, con 
su propuesta de un show en 
sinfónico eléctrico y en con-
ferencia de prensa el líder 
del grupo Luis Álvarez «El 
Haragán», expresó lo que 
significa pisar uno de los 
escenarios más importantes 
de México e iniciar el año 
con este espectáculo.

La agrupación chilena 
plasmará parte de su tra-
yectoria artística en una se-
rie-documental, así lo dio a 
conocer Antonio Saavedra 
líder de la banda.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Lucia Méndez
hace a un lado polémica

con ‘Siempre Reinas’

La pastorela
«Te pasas de la 
mancha» llega a 

Coyoacán

«El Haragán y Cía» 
en el Auditorio

Nacional con un 
sinfónico eléctrico

«Los Ángeles
Negros» tendrán 
su propia película

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino
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REAL DE CATORCE OFRENDA 
LUZ Y BLUES EN EL TEATRO

DE LA CIUDAD

Shakira es una de las artistas más queridas a nivel interna-
cional, pues sus temas se han convertido en grandes éxitos que 
le han gustado a una generación entera. De hecho, hace unos 
meses rompió récord en Spotify, al rebasar los 200 millones 
de reproducciones con canciones de cuatro décadas distintas.

Sin embargo, este 2022 también tuvo que pasar por una 
complicada situación, ya que su matrimonio de 12 años con 
Gerard Piqué llegó a su fin por una infidelidad de parte del 
futbolista.

El bajista de Rage 
Against the Machine, Tim 
Commeford reconoció que 
hace un par de meses, le 
diagnosticaron cáncer de 
próstata, revelación que se 
dio a conocer durante una 
entrevista a la revista Spin.

Al terminar la segun-
da edición de La Casa de 
los Famosos, la especula-
ción respecto a las cele-
bridades que participarían 
en la siguiente temporada 
de uno de los shows más                         
dramáticos.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Shakira dice que el 2022 
será un año difícil de 

olvidar

Conoce los nominados
a los Golden Globes 2023

Miembro de 
Rage Against The 

Machine tiene 
cáncer

La Casa de los 
Famosos 3: Este
es el nuevo cast

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla
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ALTO BLINDAJE, LA BANDA QUE HABLA 
DEL AMOR Y EL DESAMOR

ACOSTA TATTOO, UN REFERENTE 
EN EL TATUAJE SURREALISTA

El Capitalino
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El ganador del Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para 
Obra Publicada 2022 es el escritor Alberto Ruy Sánchez, por su 
obra titulada El expediente Anna Ajmátova (2021).

El jurado, integrado por Julieta García, Avelino Gómez y 
Eduardo Antonio Parra, otorgó el reconocimiento a la obra 
escrita por el narrador y editor mexicano, al considerar que es 
una novela actual que parte de un ejercicio biográfico, el cual 
transgrede para convertirse en una reflexión profunda sobre 
el acto poético y el poder de la palabra frente al poder político.

A través del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), informó que inició hace unos días la rehabilitación de 
la Escalinata del Pocito, en la Zona Arqueológica de Cholula, 
esto bajo la superposiciones de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México.

Este conducto es uno de los tres accesos peatonales que 
conducen al Santuario de la Virgen de los Remedios y, además, 
al recinto mariano, el cual fue construido sobre los vestigios 
del basamento piramidal de mayor volumen en el mundo 
mesoamericano: el Tlachihualtépetl o ‘cerro hecho a mano’.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

INNOVACIÓN E INMERSIÓN EN EL
MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO

Cultura
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Gana Alberto Ruy-Sánchez 
el Premio Narrativa

de Colima

INAH supervisa
minuciosamente la

Escalinata del Pocito
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LA ÓPERA DIDO Y
ENEAS, DE HENRY
PURCELL, LLEGA A

LA CDMX

FESTIVAL DE ARTE
Y SABERES REUNIÓ
12 MIL PERSONAS

EN EL ZÓCALO

12 mil personas disfrutaron 
de canciones navideñas, 
música clásica y melodías del 
cancionero popular mexicano, 
a través de los Coros y Orquesta 
Monumental integrados por 
músicos de los Puntos de 
Innovación, Libertad, Arte, 
Educación y Saberes (PILARES), 
las Fábricas de Artes y Oficios 
(FAROS) y el Centro Cultural 
Ollin Yoliztli (CCOY) en el Zócalo 
capitalino.

Con un lleno total y un público 
extasiado de volver a la ópera, 
tras un largo descanso a causa 
de la contingencia sanitaria, La 
ópera Dido y Eneas, de Henry 
Purcell, regreso con una nueva 
producción a cargo de la 
Compañía Nacional de Ópera 
del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (Inbal) en la 
Sala Principal del Palacio de 
Bellas Artes.

NOTA COMPLETA
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Zlatko Dalic, entrenador de Croacia, afirmó que la pre-
sión esta del lado de Argentina previo a jugarse las Semifi-
nales del Mundial de Qatar.

Igual que a otros entrenadores, Dalic fue cuestionado por 
su estrategia para frenar a Lionel Messi y afirmó que su plan 
será evitar a toda costa que el balón llegue a sus botines, ya 
que una marca personal no funciona, sin embargo, durante 
el torneo, ninguno de sus colegas ha logrado neutralizar al 
‘10’ argentino.

La Selección de Argentina está a un solo triunfo de poder 
meterse a la final de la Copa del Mundo de Qatar, pero para 
ello tendrán que dejar en el camino a una Croacia que saben 
les complicará mucho las cosas, así lo afirmó Lionel Scaloni.

El estratega de ‘La Albiceleste’ compareció ante los me-
dios previo al compromiso y admitió que esperan un choque 
muy difícil, ya que los balcánicos tienen perfectamente defi-
nido su estilo de juego y deberán estar bien preparados para              
enfrentarlos.

«Argentina tiene más 
presión que nosotros»:

Dalic
«Esperamos un partido

muy difícil»: Lionel Scaloni

Árbitro criticado por 
Messi ya no pitará en 
el Mundial de Qatar

Mateu Lahoz era uno de 
los favoritos del propio Comité 
para pitar la final, sin embar-
go, fue duramente criticado 
por los jugadores de ambas 
selecciones, entre ellos Lionel 
Messi, quien al finalizar el par-
tido no dudó en cuestionar la 
capacidad del árbitro para ha-
cerse cargo de los Cuartos de 
Final de una Copa del Mundo, 
durante el partido el originario 
de España sacó un total de 17 
tarjetas amarillas. 

NOTA COMPLETA
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CROACIA VS ARGENTINA, POR EL PRIMER 
BOLETO A LA FINAL EN QATAR

Iván Rivera Bustos
Editor de Capital Qatar:

Diseñador:
Marcos Castro
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https://elcapitalino.mx/deportes/croacia-vs-argentina-por-el-primer-boleto-a-la-final-en-qatar/
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¡Presencia mexicana! César Ramos 
pitará el Francia vs Marruecos

La presencia mexicana en la Copa del Mundo de Qatar no ha terminado. César Arturo 
Ramos fue designado para pitar la semifinal entre Francia y Marruecos y lo hará acompañado 
por Alberto Morín y Miguel Hernández como sus asistentes.

Esta será la primera vez que un silbante mexicano sea juez en la antesala de la final de un 
Mundial desde que lo hiciera Marco Antonio Rodríguez en la histórica goleada de 7-1 que 
Alemania le propinó a Brasil en el 2014.

La terna arbitral mexicana ha realizado un buen trabajo a lo largo del certamen y es por eso 
que tendrán la oportunidad de aparecer por cuarta ocasión. La primera fue en el Dinamarca 
vs Túnez y la segunda en el Bélgica vs Marruecos, ambos duelos correspondientes a la fase 
de grupos.

España ya trabaja con vistas al futuro. Después de la eli-
minación en los octavos de final de la Copa del Mundo de 
Qatar, Luis de la Fuente fue presentado como nuevo direc-
tor técnico de la selección mayor, puesto que tomará tras la 
destitución de Luis Enrique.

El fotógrafo Khalid Al Misslam del canal qatarí, Al Kass TV, 
falleció el pasado sábado mientras cubría la Copa del Mun-
do de Futbol y es el segundo periodista deportivo muerto 
en Qatar en tan solo dos días.

Luis de la Fuente es
presentado como nuevo

DT de España

Muere otro periodista
deportivo en Qatar

Ronaldo propone un técnico
extranjero para Brasil 

Después de la salida de ‘Tite’ de la dirección 
técnica de Brasil, Ronaldo Nazario cree que es 
momento de darle la oportunidad a un entre-
nador extranjero de la talla de Guardiola, Ance-
lotti o Mourinho. 

https://elcapitalino.mx/deportes/presencia-mexicana-cesar-ramos-pitara-el-francia-vs-marruecos/
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www.elcapitalino.mx

El Capitalino
Est 2020 CDMX

El Capitalino
Est 2020 CDMX

2.0versión
impresa

gratis nuestra
y recibe porSUSCRÍBETE

20

La Selección de Marruecos podría llegar hasta con cuatro 
bajas importantes a la semifinal contra Francia del próximo 
miércoles. 

Las malas noticias para Marruecos llegan a pocos días de 
que se enfrenten a Francia en la Semifinales de la Copa del 
Mundo, pues Sofyan Amrabar y Hakim Ziyech dos de sus 
piezas importantes presentan molestias musculares, situa-
ción que pone en duda su participación el próximo miérco-
les, mismo caso que el de Romain Saiss que salió en camilla 
del partido.

La experiencia de Didier Deschamps con Francia y Zlatko Dalić de Croacia buscará preva-
lecer sobre los ‘novatos’ de Lionel Scaloni con Argentina y Walid Regragui de Marruecos en 
las Semifinales del Mundial de Qatar.

Las semifinales tendrán un duelo en los banquillos, pues mientras Deschamps y Dalić han 
tenido procesos largos y exitosos al frente de sus respectivas selecciones, Scaloni comenzó 
con interino su etapa en Argentina, sin embargo, convenció con trabajo y resultados a la Fe-
deración Argentina de darle un voto de confianza que ha dado grandes resultados, aunque el 
que llega con menos recorrido junto a su equipo es Regragui, quien tiene apenas tres meses 
al frente de Marruecos.

Las lesiones atacan
a Marruecos previo
al duelo vs Francia

Expertos vs novatos: Deschamps y Dalic
vs Scaloni y Regragui

https://elcapitalino.mx/suscripciones/
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