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Arquitecto de la Basílica 
de Guadalupe fallece a 

los 93 años

Múltiples notas periodísticas han dejado ver el riesgo en 
que se encuentran niñas, niños y adolescentes ante el reclu-
tamiento forzado para formar parte del crimen organizado. 
Se han recabado testimonios de jóvenes que fueron recluta-
dos a temprana edad por la delincuencia organizada y dejan 
ver los múltiples factores que los colocaron en una situación 
vulnerable frente a estos grupos que ponen en riesgo su in-
tegridad psíquica, física y, en ocasiones, hasta su vida, siendo 
víctimas de trata de personas en sus diferentes modalidades.

Este domingo, las fuerzas armadas de México lograron 
asegurar un tractocamión en Hermosillo, Sonora, que trans-
portaba 300 litros de probable metanfetamina líquida, por lo 
cual fue presentada ante las autoridades correspondientes. 

Se encuentra en la recta final de concretar su sueño de 
crear una fundación para impulsar el ingenio de los nuevas 
generaciones en nuestro país.

DICIEMBRE DE SANGRE, PRIMERA 
QUINCENA MÁS VIOLENTA DE 2022

ASEGURAN TRACTOCAMIÓN 
CON 300 LITROS DE 

METANFETAMINA LÍQUIDA 
EN HERMOSILLO

AEM Y KATYA ECHAZARRETA 
IMPULSAN INDUSTRIA 
ESPACIAL MEXICANA

Diario

CNDH PIDE TOMAR ACCIONES ANTE 
RECLUTAMIENTO FORZADO DE 

NIÑOS

Dos misiles fueron
lanzados por Corea
del Norte en Seúl
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¿Policía Ambiental 
de la CDMX? Conoce 

más sobre esta
agrupación

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

CDMX Y YUCATÁN ACUERDAN CELEBRAR
EVENTO TURÍSTICO EN EL ZÓCALO CAPITALINO

Zoológico de Chapultepec
ya tiene logo por su 100 

aniversario

PAN en Cuauhtémoc 
trabajará diciembre 

a favor de los
vecinos

Sedesa CDMX:
Recomendaciones

para evitar enfermedades
en temporada invernal

Ante el comienzo de la temporada invernal, la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) publicó una serie de 
recomendaciones para evitar que los capitalinos enfermen, se 
mantengan sanos y así eviten propagar cualquier virus. 

En el 2019, la Policía Am-
biental de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC) de 
la Ciudad de México, fue re-
estructurada, manteniéndose 
dentro de la Unidad Táctica de 
Apoyo a la Población (UTAP). 
Cabe señalar que, todos los 
policías se encuentran capaci-
tados y certificados en prime-
ros auxilios, así como en res-
cate y protocolos de actuación 
policial de proximidad.

Los vecinos de Cuauhté-
moc pueden seguir haciendo 
solicitudes de servicios públi-
cos o recorridos con diputa-
dos del PAN en sus colonias 
durante todo diciembre, así 
como las jornadas de abasto 
social que seguirán dos ve-
ces a la semana, incluidos sá-
bados y domingos, para fo-
mentar la economía familiar.

El Zoológico de Chapultepec está por celebrar sus 100 
años de existencia en la Ciudad de México, por lo que la 
Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) dio a conocer los 
resultados de la convocatoria para el diseño del logo que 
representará este aniversario. 

En ese sentido, la dependencia anunció que el primer lu-
gar fue para Dalia Macarena Cid Rodríguez, quien estudia en 
la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, e 
integró en el logo ganador, los estatutos del zoológico que 
son: conservación de especies de fauna silvestre, investiga-
ción y educación, con un diseño que hace referencia a la            
cultura mexica. 

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/capital/pan-en-cuauhtemoc-trabajara-diciembre-a-favor-de-los-vecinos/
https://elcapitalino.mx/capital/policia-ambiental-de-la-cdmx-conocer-mas-sobre-esta-agrupacion/
https://elcapitalino.mx/capital/cdmx-y-yucatan-acuerdan-celebrar-evento-turistico-en-el-zocalo-capitalino/
https://elcapitalino.mx/capital/sedesa-cdmx-recomendaciones-para-evitar-enfermedades-en-temporada-invernal/
https://elcapitalino.mx/capital/zoologico-de-chapultepec-ya-tiene-logo-por-su-100-aniversario/


 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Seguridad Capital   Año 02   N°139   19 de diciembre del 2022

Gilberto Rodríguez Monroy
Alberto López

Editor de Capital:

Diseñador:

Marcos Castro

Seguridad Capital

4

 

Se incendia vehículo 
en Cuajimalpa; no se 

reportan heridos

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

HERMANOS TIRADO: TRAS DOS DÍAS DESAPARECIDOS, 
HALLAN SUS CUERPOS EN LA COLONIA ROMA

«Más Beis,
Menos Violencia»:
Jóvenes buscan la 
reinserción social 
con bat, guante y 

pelota

Captan asalto armado en 
CDMX contra la familia

de comentarista deportivo

Hallan a una mujer en
Pantitlán, desaparecida
desde el 5 de diciembre

A través de redes sociales, se compartió un video en el 
que se observa un asalto con violencia y a mano armada en 
calles de la Ciudad de México, cometido por dos hombres 
que viajaban a bordo de una moto, este sábado. 

Más tarde el video fue compartido por el comentarista 
deportivo, Gustavo Calderón, quien informó que las víctimas 
de este atraco son sus familiares y solicitó a las autoridades 
dieran con los asaltantes, así como el apoyo a los miembros 
de su familia, pues fue un episodio traumático. 

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
(SSC-CDMX), localizaron en el paradero del Metro Pantitlán 
a una joven con alerta de búsqueda en el Estado de México 
que, al parecer, desapareció desde la noche del 5 de diciem-
bre.

De acuerdo con la SSC-CDMX, los oficiales realizaban 
labores de vigilancia en el Centro de Transferencia Modal 
(CETRAM) ubicado en colonia Adolfo López Mateos, alcaldía 
Venustiano Carranza, cuando se percataron que una joven 
caminaba nerviosa y desorientada en el lugar.

Este domingo se registró 
un vehículo incendiado en 
calles de la alcaldía Cuajimal-
pa, por lo que la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México (SSC-CD-
MX) informó que elemen-
tos de la Policía Bancaria e 
Industrial (PBI) y sectoria-
les colaboraron para sofo-
car las llamas y coordinaron 
los servicios de emergencia 
para su arribo en la alcaldía              
Cuajimalpa.

El equipo de béisbol “Las 
Panteras” del Centro Espe-
cializado para Adolescentes 
San Fernando obtuvieron 
medallas tras ganar el primer 
lugar del torneo regional 
“Más Beis, Menos Violencia”, 
al mantenerse invictos en  
todos los partidos.

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

https://elcapitalino.mx/capital/mas-beis-menos-violencia-jovenes-buscan-la-reinsercion-social-con-bat-guante-y-pelota/
https://elcapitalino.mx/capital/se-incendia-vehiculo-en-cuajimalpa-no-se-reportan-heridos/
https://elcapitalino.mx/capital/mantienen-busqueda-de-hermanos-tirado-desaparecidos-en-cdmx/
http://Captan asalto armado en CDMX contra la familia de comentarista deportivo
https://elcapitalino.mx/capital/hallan-a-una-mujer-en-pantitlan-desaparecida-desde-el-5-de-diciembre/
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Recibe alcaldesa de 
Tecámac a embajadora
de México en Colombia

Reconoce Gobierno Federal 
a hospitales del ISEM

La presidenta municipal Mariela Gutiérrez Escalante, reci-
bió a la embajadora de México en Colombia, Martha Patricia 
Ruiz Anchondo en donde le mostró los avances que se han 
logrado durante los últimos cuatro años en la demarcación.

Durante su visita al Palacio Municipal de Tecámac, sostuvo 
un encuentro con los integrantes del Cabildo, realizó la firma 
del libro de los visitantes distinguidos y se tomó la fotografía 
oficial del encuentro.

Tres hospitales del Instituto de Salud del Estado de Méxi-
co (ISEM) fueron reconocidos por la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal por fortalecer las acciones de investiga-
ción médica, mejorar la calidad y seguridad a los pacientes, 
además de garantizar el acceso a los servicios clínicos.

Las unidades hospitalarias reconocidas fueron hospitales 
generales de Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán, además del 
Hospital Zoquiapan Granja La Salud, ubicado en Ixtapalu-
ca y la distinción forma parte del Reconocimiento Nacional 
a Proyectos de Investigación en Calidad y Seguridad de la 
Atención en Salud 2022.

La Secretaría de Cultura 
del Estado de México, en co-
laboración con el Conserva-
torio de Música mexiquense 
(COMEM) ofrecerán el con-
cierto “Navidad en el CO-
MEM” el próximo lunes 19 
de diciembre a las 17 horas.

Con el objetivo de cuidar y 
preservar el medio ambiente, 
además de mejorar las prácti-
cas de consumo y el uso efi-
ciente de la energía eléctrica, 
la Secretaría del Medio Am-
biente del Gobierno del Estado 
de México, a través del Institu-
to Estatal de Energía y Cam-
bio Climático (IEECC), exhorta 
a la ciudadanía mexiquense 
a tomar acción y concien-
cia ambiental en estas fechas            
decembrinas.

Exhorta GEM
eficientar el uso de 
la energía en época 

decembrina

Invitan a disfrutar 
el Concierto

“Navidad en el 
COMEM”

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Capitalino

ESTOY AQUÍ POR CONVICCIÓN Y CONGRUENCIA, EL ENEMIGO 
A VENCER SE LLAMA MORENA: ANA LILIA HERRERA

https://elcapitalino.mx/edomex/estoy-aqui-por-conviccion-y-congruencia-el-enemigo-a-vencer-se-llama-morena-ana-lilia-herrera/
https://elcapitalino.mx/edomex/invitan-a-disfrutar-el-concierto-navidad-en-el-comem/
https://elcapitalino.mx/edomex/exhorta-gem-eficientar-el-uso-de-la-energia-en-epoca-decembrina/
https://elcapitalino.mx/edomex/recibe-alcaldesa-de-tecamac-a-embajadora-de-mexico-en-colombia/
https://elcapitalino.mx/edomex/reconoce-gobierno-federal-a-hospitales-del-isem/
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EN PUEBLA, CONTINUARÁ TRABAJO
COORDINADO ENTRE EJECUTIVO Y JUDICIAL

Arrancó Ceagua
Morelos obras en

la localidad de
Mixtlalcingo

Califican a la UAEH como una 
de las mejores en ciencias

de la vidaEn sesión extraordinaria pública, la presidenta de la Mesa 
Directiva, Leticia Martínez Cerón, clausuró el primer periodo 
ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio legal de la 
LXIV Legislatura del Congreso de Tlaxcala, en la que se des-
tacó el trabajo y avance de las y los diputados conforme la 
Agenda Legislativa.

Ante el Pleno de esta Soberanía, la congresista rindió el 
informe de actividades correspondiente a este periodo legis-
lativo, con el desarrollo de 31 sesiones ordinarias y una sesión 
extraordinaria, el trámite total de 104 iniciativas presentadas, 
tres juicios políticos sustanciados, se recibieron 425 notifica-
ciones relativas a las resoluciones y un total de dos mil 975 
oficios.

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) 
refrendó su posicionamiento como una de las mejores ins-
tituciones de educación superior del mundo en el rubro de 
Ciencias de la Vida, lo anterior de acuerdo con el World Uni-
versity Rankings 2023 by Subject de Times Higher Education 
(THE).

La máxima casa de estudios de Hidalgo confirmó su cali-
dad al mantenerse en el lugar 801-1000 por cuarta vez en el 
ranking que evalúa las categorías de agricultura, silvicultura, 
ciencias biológicas y veterinaria.

Clausuran 1er. periodo
de sesiones del 2do.

año legislativo

Trabaja Municipio
de Querétaro por 
una ciudad libre

de violencia

El titular de la Comisión 
Estatal del Agua (Ceagua), 
Jaime Juárez López, acudió 
a la localidad de Mixtlalcin-
go, en el municipio de Yeca-
pixtla, Morelos, para llevar a 
cabo el arranque de la obra 
de perforación y el aforo de 
pozo profundo, con la cual el 
Gobierno del Estado preten-
de dotar de agua potable a 
sus pobladores. 

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

En el marco del infor-
me anual del Sistema para 
la Igualdad Sustantiva en-
tre Mujeres y Hombres para 
Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia con-
tra las Mujeres, el presidente 
municipal de Querétaro, Luis 
Bernardo Nava Guerrero, hizo 
un llamado a redoblar esfuer-
zos para fortalecer acciones y 
programas y crear nuevas po-
líticas públicas que abonen en 
la construcción de la ciudad 
que queremos, con igualdad 
y libre de violencia.

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/en-puebla-continuara-trabajo-coordinado-entre-ejecutivo-y-judicial/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/califican-a-la-uaeh-como-una-de-las-mejores-en-ciencias-de-la-vida/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/clausuran-1er-periodo-de-sesiones-del-2do-ano-legislativo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/trabaja-municipio-de-queretaro-por-una-ciudad-libre-de-violencia/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/arranco-ceagua-morelos-obras-en-la-localidad-de-mixtlalcingo/


El Capitalino 9



DÓLAR 
19.79
+0.02
+0.13%

VENTA
19.80

COMPRA
19.79

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Si los mercados mundiales cayeron des-
pués de la rueda de prensa de Jerome Powell, presidente de 
la Reserva Federal estadounidense (Fed) el miércoles, Christi-
ne Lagarde, su homóloga en el Banco Central Europeo (BCE) 
terminó de rematar las Bolsas ayer jueves.

Unas caídas que continúan este viernes, a juzgar por los 
movimientos hoy en Ibex 35, CAC 40 o DAX, entre otros.

Investing.com – Goldman Sachs reanudó la cobertura de 
investigación de las aerolíneas estadounidenses, destacando 
cuatro valores con calificación de compra. Se espera que la 
oferta siga siendo limitada, en comparación con los tiempos 
anteriores a la pandemia, aunque los analistas señalan que se 
espera una mayor mejora hasta 2023.

También se muestran positivos sobre el entorno para 
las aerolíneas, aunque es probable que esto se vea contra-
rrestado por la incertidumbre derivada de las perspectivas                    
económicas.

Investing.com — Las acciones estadounidenses caían ante 
el temor de que las agresivas medidas de la Reserva Federal 
para domar la inflación empujen a la economía a una rece-
sión.

A las 9:40 ET (14.40 GMT), el Promedio Industrial Dow Jo-
nes caía 210 o un 0.6%, mientras que el S&P 500 caía un 0.6% 
y el NASDAQ Composite perdía un 0.3%. Los índices se en-
caminaban a su segundo descenso semanal consecutivo y al 
primer diciembre negativo en cuatro años.

Esta semana, la Reserva Federal dio a entender que las ta-
sas de interés se mantendrían al alza durante más tiempo, 
que no había terminado de subirlas y que las mantendrá al 
alza durante más tiempo. La Fed incluso indicó que su tasa 
de referencia probablemente subiría por encima del 5% el 
año que viene, por encima de lo que esperaban los inversores 
hace tan sólo unas semanas atrás.

LAS BOLSAS DE VALORES DE MÉXICO 
CERRARON CON SUBIDAS; EL S&P/

BMV IPC GANÓ UN 0.62%

Finanzas

Diseñador:
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

El tándem Powell-Lagarde
tumba el mercado:
Ojo a lo que viene

Goldman Sachs recomienda
estas 4 acciones de aerolíneas 

para 2023

Wall Street amplía pérdidas en 
medio de temores de recesión 

económica

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/las-bolsas-de-valores-de-mexico-cerraron-con-subidas-el-sp-bmv-ipc-gano-un-0-62/
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Feliz navidad y próspero año 2023...Feliz navidad y próspero año 2023...

Rodrigo VenegasRodrigo Venegas



El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Farándula

Editor de Farandula:

Diseñador:
Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Farandula   Año 02   N°139   19 de diciembre del 2022

12

CHUMEL TORRES PLANEA ESTRENAR UN 
MUSICAL EN EL 2023

Sharon Osbourne, esposa de la leyenda del rock and roll, 
fue dada de alta en la noche del sábado, por «motivos no 
especificados», así lo mencionó uno de sus hijos a los medios 
de comunicación.

La presentadora presentaba problemas serios, por lo que, 
en la madrugada del viernes 16 de diciembre, fue trasladada 
al área de urgencias, de un hospital en la ciudad de Santa 
Paula, California.

La actriz Taraneh Alidoos-
ti es de las más conocidas 
en el país de Irán y lamen-
tablemente fue detenida 
por «difundir falsedades» en 
relación con el actual movi-
miento de protesta del país, 
según los medios de comu-
nicación estatales.

La cantante aseguró que 
extraña a su pareja y cuando 
por fin cumpla su condena 
en 2025 lo hará que se com-
prometa a tener relaciones 
sexuales diario.

El famoso fue duramen-
te criticado por la cantante 
porque en su entrevista con 
Luis de Llano le faltó empa-
tía, por lo que tuvo que pe-
dirle perdón.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Después del susto, dan
de alta a Sharon Osbourne

El régimen de Irán 
detiene Taraneh 

Alidoosti por apoyo 
a protestas

Natti Natasha
obligará a Raphy 

Pina firmar un
contrato sexual

Yordi Rosado pide 
perdón a Sasha 
Sokol por falta

de empatía

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/carrousel/chumel-torres-planea-estrenar-un-musical-en-el-2023/
https://elcapitalino.mx/farandula/natti-natasha-obligara-a-raphy-pina-firmar-un-contrato-sexual/
https://elcapitalino.mx/farandula/yordi-rosado-pide-perdon-a-sasha-sokol-por-falta-de-empatia/
https://elcapitalino.mx/farandula/el-regimen-de-iran-detiene-taraneh-alidoosti-por-apoyo-a-protestas/
https://elcapitalino.mx/farandula/despues-del-susto-dan-de-alta-a-sharon-osbourne/
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ESTAS FUERON
LAS PELÍCULAS MÁS

TAQUILLERAS DEL 2022

La agrupación mexicana Hombre Bala conformados por 
Pepe (vocalista), Diana (bajo) y Lalo (guitarrista) han trabajado 
muy duro este 2022 y buscan cerrarlo de la mejor manera con 
el lanzamiento de su nuevo sencillo «Sombras» en el que cola-
boraron junto al cantante venezolano Carlo Reyes.

Es así que El Capitalino, tuvo el placer de tener a estos mú-
sicos talentosos en el foro y platicarnos un poco más de este 
nuevo sencillo, así como de sus futuros proyectos.

“Yo también pienso 
como tú. El mundial, la na-
vidad no pueden ser más 
importantes que la vida hu-
mana, los derechos de las 
mujeres, y aquellas voces 
que a la fuerza otros quie-
ren silenciar. Hablemos de 
lo realmente importante o 
lancemos un grito unidos, 
mientras tengamos voz”.

Recientemente Balen-
ciaga lanzó una campaña 
publicitaria en la que pro-
mocionaba artículos infan-
tiles, pero no fue bien reci-
bida porque la publicidad 
tenía como concepto el 
BDSM y el sadomasoquis-
mo, por lo que las foto-
grafías fueron duramente         
criticadas.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

«Hombre Bala» la banda 
mexicana nos presenta 
su sencillo «Sombras»

Los Rollings Stones están de fiesta,
feliz cumpleaños Keith Richards

Shakira: «El 
Mundial no puede 

ser más importante 
que la vida»

Mamá de Salma 
Hayek la defiende 
de las críticas por 

Balenciaga

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/estas-fueron-las-peliculas-mas-taquilleras-del-2022/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/hombre-bala-la-banda-mexicana-nos-presenta-su-sencillo-sombras/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/los-rollings-stones-estan-de-fiesta-feliz-cumpleanos-keith-richards/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/mama-de-salma-hayek-la-defiende-de-las-criticas-por-balenciaga/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/shakira-el-mundial-no-puede-ser-mas-importante-que-la-vida/
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Cerveza 
Artesanal

tipo Porter
con Toques

de Chocolate
Mexicano

Búscanos 
en Facebook

como
Lounge King Beer 

Edición Limitada

Artesanal

PEDIDOS
777 376 9990

CERTIFICACIONES

CAPACITACIÓN
TECNOLOGÍA Y CERTIFICA TU

PREPA
EN 6 MESES

CONVENIOS EMPRESARIALES

Teléfono: 55 3408 8490

Teléfono: 55 3466 4150
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Brian Alexis Ortiz Zapata
Editor de Viral:
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“LUCHA LIBRE” LO NUEVO DE JUAN 
PABLO CONTRERAS

J MADO ESTRENA SU SENCILLO 
“LUNA”

El Capitalino

Diseñador:

Marcos Castro

Keneth, uno de los artistas más importantes de Guate-
mala se encuentra de manteles largos, debido a que está 
promocionando su más reciente sencillo titulado Tocando el 
cielo, que a palabras del compositor es “una canción muy es-
pecial para mí, porque es una mezcla de géneros que jamás 
he hecho, es una mezcla de urbano con algo de funk retro”.

Keneth está
“Tocando el cielo”

https://elcapitalino.mx/carrousel/j-mado-estrena-su-sencillo-luna/
https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/keneth-esta-tocando-el-cielo/
https://elcapitalino.mx/carrousel/lucha-libre-lo-nuevo-de-juan-pablo-contreras/
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Han pasado 40 años desde que Gabriel García Márquez 
recibió el premio Nobel de Literatura en Estocolmo, y frente a 
la Academia Sueca recibía un diploma y la medalla del Nobel. 
Hace 58 años, en México, Gabo compraba su primera máquina 
de escribir eléctrica, una Smith-Corona modelo 1957, que, 
según cuentan, fue la que utilizó para escribir Cien Años de 
Soledad, la cual se público aproximadamente 55 años.

El pasado 16 de diciembre la Biblioteca Nacional de Colombia 
(BNC), junto con la Viceministra de Asuntos Multilaterales, 
Laura Gil, la Ministra de Cultura, Patricia Ariza, la Directora de la 
BNC, Adriana Martínez-Villalba, el escritor Gonzalo Mallarino, 
amigos y lectores de Máquez, hicieron un recorrido por la sala 
donde, por primera vez, se exhibirán objetos característicos 
de Gabo.

El Museo Archivo de Fotografía (MAP), presentó la exposición 
Daniel Mendoza Alafita: El Alquimista en sus Mundos Secretos, 
la cual reúne más de 50 piezas originales divididas en 11 series.

Está exposición abarcan diferentes épocas creativas del 
artista, por primera vez después de ocho años de no exponer 
individualmente el artista vuelve a las salas de museos.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

MUERE LA RECONOCIDA PERIODISTA 
NÉLIDA PIÑÓN

Cultura
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«Gabo: 40 años del Nobel», 
una mirada a su interior

Exposición fotográfica: El 
Alquimista en sus Mundos 

Secretos
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FOTOGALERÍA : MUSEO 
INTERNACIONAL DEL 

BARROCO

Las salas del museo reúnen las 
exposiciones: Concierto Barroco 
Tridimensional; Hipnerotomagia y 
Sentido, así como Fragmentos de 
las Cuatro Estaciones de Vivaldi. 

Con una instalación de 32 equipos 
de vídeo que proyectarán más de 
2,000 m2 de imágenes en formato 
de alta definición; un sistema de 
sonido ambisónico, que permite la 
creación de un campo sonoro de 
360 grados y una red interactiva 
conformada por sensores kinect 
que registran el movimiento para 
crear una experiencia en tiempo 
real.

Esta experiencia combina la 
sensibilidad, historia, movimiento, 
aprendizaje, música y lenguaje, 
para llevar al espectador a una 
atmósfera digital sin precedentes, 
en la que se puede interactuar de 
una y mil formas.

Durante el recorrido se puede 
observar la maravillosa y exquisita 
arquitectura del recinto, en 
las salas se puede apreciar la 
evolución del nuevo arte digital 
que a través de colores, figuras, 
sonidos e imaginación, crean 
en conjunto la fórmula perfecta 
para activar los sentidos en una 
atmósfera única que cautiva y 
deslumbra a los espectadores .

NOTA COMPLETA

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/cultura/fotogaleria-el-alquimista-en-sus-mundos-secretos/
https://elcapitalino.mx/cultura/por-primera-vez-exhiben-la-maquina-de-gabriel-garcia-marquez/
https://elcapitalino.mx/noticias/muere-la-destacada-periodista-nelida-pinon/
https://elcapitalino.mx/cultura/fotogaleria-museo-internacional-del-barroco/
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Compartimos tu pasión
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NOTA COMPLETA
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https://www.jgconcierge.mx/
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La Ciudad de México se sumó a los festejos luego de que 
Argentina se proclamara Campeón del Mundo en Qatar tras 
vencer a Francia en penales, pues cientos de aficionados se 
juntaron en el Ángel de la Independencia para celebrar.

Cerca de 500 personas se dieron cita en el mítico monu-
mento ubicado sobre Paseo de la Reforma para cantar, bailar 
y compartir su alegría con banderas y tambores por el triunfo 
de ‘La Albiceleste’ en el Mundial, el cual representó su tercer 
campeonato en la historia, el primero desde 1986.

«Sufrimos un montón, pero lo 
conseguimos»: Lionel Messi

Aficionados festejan
el título de Argentina en el 
Ángel de la Independencia
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¡FINAL INOLVIDABLE! ARGENTINA ES 
CAMPEÓN DEL MUNDO

Iván Rivera Bustos
Editor de Capital Qatar:

Diseñador:
Marcos Castro

https://elcapitalino.mx/capital/aficionados-festejan-el-titulo-de-argentina-en-el-angel-de-la-independencia/
https://elcapitalino.mx/deportes/sufrimos-un-monton-pero-lo-conseguimos-lionel-messi/
https://elcapitalino.mx/deportes/final-inolvidable-argentina-es-campeon-del-mundo/
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Messi, balón de oro en Qatar 2022
La Selección Argentina arrasó con los premios de la FIFA en el Mundial de Qatar, balón de 

oro, jugador más joven y guante de oro. Mbappé recibió el botín de oro.

Argentina se coronó monarca del fútbol mundial después de 36 años, gracias al gran tra-
bajo de sus futbolistas, sobre todo, Lionel Messi, quien además de conseguir el único título 
pendiente en su haber fue reconocido con el balón de oro, el segundo en su trayectoria mun-
dialista.

En Brasil 2014, la ‘Pulga’ recibió su primer ‘balón de oro’ en un Mundial, sin embargo, 
aquella ocasión la sabor fue agridulce, pues perdió en la final ante Alemania, ahora, ocho años 
después, recibe el segundo, como campeón indiscutible del mundo y después de firmar una 
actuación espectacular, pues además de goles y asistencias, supo arropar a una camada de 
jóvenes hasta la gloria.

Desde su debut mundialista Messi se ha encargado de 
romper récords al por mayor, el jugador con más partidos 
en Copas del Mundo, el único argentino con cinco partici-
paciones.

Lionel Messi debutó en Alemania 2006 con tan solo 19 
años de edad, ahora, se despide de la máxima justa deporti-
va con 35 años, cinco mundiales después suma dos balones 
de oro, un subcampeonato y una Copa del Mundo. 

La historia del originario de Rosario, Argentina, en los 
Mundiales comenzó hace 16 años en Alemania 2006, cuan-
do era apenas una joya que daba sus primeros destellos en 
las canchas de fútbol, con el pasó del tiempo su leyenda fue 
creciendo, igual que sus números. 

El jugador con más partidos en una Copa del Mundo: 26 

5 Mundiales 
3 Alemania 2006 
5 Sudáfrica 2010 
7 Brasil 2014 
4 Rusia 2018 
7 Qatar 2022

Lionel Andrés Messi Cuccittini es el único jugador argen-
tino en disputar cinco Copas del Mundo, máximo goleador 
en dicho escenario con 13 goles, es el futbolista con más 
partidos jugados con 26, arrebatándole el récord después 
de varios años al alemán Lothar Matthäus.

Lionel Messi y sus récords 
en Copas del Mundo

¿Didier Deschamps se va
de la Selección Francesa?

Deschamps, entrenador de Francia, dejó 
al aire su continuidad en el banquillo después 
de perder la Final del Mundial de Qatar ante          
Argentina. 

https://elcapitalino.mx/deportes/messi-balon-de-oro-en-qatar-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/lionel-messi-y-sus-records-en-copas-del-mundo/
https://elcapitalino.mx/deportes/didier-deschamps-se-va-de-la-seleccion-francesa/

