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JEFES DE KANSAS CITY IMPARABLES
¡DINASTÍA A LA VISTA! CONOCE SIETE 

LIBROS PARA ESTE 
14 DE FEBRERO
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¿MEGAN FOX Y 
MACHINE GUN KELLY 
ROMPIERON? ESTO ES 
TODO LO QUE SABEMOS
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THE ROLLING STONES 
ESTRENAN «GRRR LIVE»

C

CETRAM SAN LÁZARO 
ESTARÁ LISTO EN 

JULIO; INVIERTEN MÁS 
DE 550 MDP

GARCÍA LUNA FUE CLAVE 
EN EL CÁRTEL DE SINALOA: 

«EL REY» ZAMBADA

AUMENTO DE SOLICITUDES DE REFUGIO 
PODRÍA COLAPSAR SISTEMA DE COMAR

C

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EMITE SENTENCIA 
HISTÓRICA CONTRA  EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL MEXICANO

https://elcapitalino.mx/nacion/sentencia-de-la-cidh-contra-mexico-desnuda-aplicacion-del-arraigo-y-la-prision-preventiva/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/aumentan-13-8-las-ventas-de-enero-de-tiendas-minoristas/
https://elcapitalino.mx/capital/cetram-san-lazaro-estara-lista-en-julio-con-inversion-de-mas-550-mdp/
https://elcapitalino.mx/nacion/aumento-de-solicitudes-de-refugio-podria-colapsar-sistema-de-comar/
https://elcapitalino.mx/deportes/dinastia-a-la-vista/
https://elcapitalino.mx/farandula/megan-fox-y-machine-gun-kelly-rompieron-esto-es-todo-lo-que-sabemos/
https://elcapitalino.mx/cultura/conoce-siete-libros-para-este-14-de-febrero/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/the-rolling-stones-estrenan-grrr-live/
https://elcapitalino.mx/nacion/garcia-luna-fue-clave-en-el-cartel-de-sinaloa-el-rey-zambada/
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TENDRÁ CDMX DERRAMA 
ECONÓMICA DE 1,867 

MDP POR SAN VALENTÍN

NOTA COMPLETA

CETRAM SAN LÁZARO ESTARÁ LISTO 
EN JULIO; INVIERTEN MÁS DE 550 MDP

PROFECO DEBE SUPERVISAR 
PRECIOS DE MEDICAMENTOS EN CDMX: 

SÁNCHEZ BARRIOS

SEMOVI OTORGA APOYOS DE 30 
MIL PESOS PARA RENOVACIÓN 

DE CICLOTAXIS
La Secretaría de Movilidad (Semovi) publicó en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México ,el padrón de 256 beneficiarios, a quienes se 
les otorgarán 30 mil pesos, con el fin de renovar sus ciclotaxis que 
operan en el Centro Histórico de la capital.

Lo anterior forma parte de la acción social “Sustitución de Ciclo-
taxis en el Centro Histórico 2021”, la cual tiene el objetivo de mejo-
rar la calidad, seguridad y accesibilidad de este servicio, según la 
publicación de la Semovi, en la cual también agrega:    “Satisfacer 
adecuadamente las necesidades de traslado de las personas usua-
rias en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) de la CDMX, 
estima que las actividades co-
merciales relacionadas con el 
Día del Amor y la Amistad, que se 
celebra el 14 de febrero, princi-
palmente de establecimientos 
como restaurantes, hoteles, dis-
cotecas, bares, centros noctur-
nos, florerías, 

Durante la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Desa-
rrollo Económico del Congreso en la Ciudad de México, la diputada 
Silvia Sánchez Barrios exhortó al titular de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco), Francisco Ricardo Sheffield Padilla, 
con el objetivo de poner atención en el ámbito de sus atribuciones  
y así supervise que el costo de los medicamentos se mantenga en 
las farmacias de la capital y el país, en su caso, sancione a los es-
tablecimientos que no respeten la normativa impuesta para tales 
efectos y eleven sus precios derivado del incremento de la venta 
de medicamentos en la época de frío.    Sobre este tema, Sánchez 
Barrios comentó que la Comisión de desarrollo Económico, le fue 
turnada para su análisis y dictamen.

El Capitalino
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https://elcapitalino.mx/capital/tendra-cdmx-derrama-economica-de-1867-mdp-por-san-valentin/
https://elcapitalino.mx/capital/cetram-san-lazaro-estara-lista-en-julio-con-inversion-de-mas-550-mdp/
https://elcapitalino.mx/capital/semovi-otorga-apoyos-de-30-mil-pesos-para-renovacion-de-ciclotaxis/
https://elcapitalino.mx/capital/profeco-debe-supervisar-precios-de-medicamentos-en-cdmx-sanchez-barrios/


TIENES QUE SABERLO...

Nike, Adidas, Converse, Vans son algunas de las siluetas que 
destacan en sus diseños la celebración más amorosa del
año, a través de sus colores, texturas y materiales que podrán 
convertirse en el mejor regalo para todo #SneakerLover.

TAF invita a recorrer las calles y el mundo, con

una actitud positiva y m
ejor aún, com

partiendo 
am

or a la gente que te rodea.
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LLAMA YA

https://api.whatsapp.com/send?phone=525591293037
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 DETIENEN A 
PRESUNTO ASALTANTE 

DE UN CIUDADANO

NOTA COMPLETA

SEMUJERES FORTALECE LA CAPACITACIÓN PARA 
ATENDER A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

EFECTIVOS DE LA SSC DETIENEN A 
PRESUNTOS ASALTANTES A UNA TIENDA 

DE CONVENIENCIA CAEN TRES DELINCUENTES POR DELITOS 
CONTRA LA SALUD Y UNO MÁS POR ROBOEfectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la 

Ciudad de México detuvieron a dos hombres posiblemente res-
ponsables del robo de mercancía a una tienda de conveniencia 
en calles de la colonia Minerva, alcaldía Iztapalapa.

Los oficiales de la SSC fueron alertados por frecuencia de 
radio, por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) 
Oriente de un robo en proceso en un establecimiento en la calle 
Granjeros y Eje 3 Oriente, por lo que se aproximaron al lugar.  Al 
arribar, los uniformados se entrevistaron con los encargados del 
lugar, quienes indicaron que, momentos antes, dos personas in-
gresaron a la tienda y con palabras altisonantes.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciu-
dad de México detuvieron a dos individuos que tenían en su 
posesión un arma de fuego tipo pluma Calibre 22 y 16 bolsas de 
aparente droga.  

 Los detenidos Fernando “N” y Jesús “N” de 25 y 26 años de 
edad respectivamente, se encontraban en un carro Gol de color 
gris, ingiriendo bebidas alcohólicas y amedrentando a personas 
que transitaban por calles de la colonia Santa Anita, en Iztacalco.

Como parte de las labores 
para evitar el robo a transeúnte 
en la zona poniente de la Ciudad 
de México, personal de la Poli-
cía Bancaria e Industrial (PBI) 
de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de la Ciudad de 
México detuvo a un hombre que 
aparentemente utilizó un cuchi-
llo para despojar de dinero a un 
peatón.   Los oficiales acudieron 
a la calle Sasoferrato, colonia 
Molino de Rosas, luego de ser 
informados de un robo en progre-
so; al llegar se entrevistaron con 
un hombre, de 62 años de edad, 
quien denunció que, momentos 
antes, un sujeto lo amedrentó con 
un objeto punzocortante y lo des-
apoderó de dinero.  De inmediato 
y con la descripción del supues-
to responsable, los uniformados 
se abocaron a la búsqueda; fue 
metros adelante donde localiza-
ron a un sujeto que coincidía con 
las características físicas dadas 
por el denunciante. En una rápida 
acción, los policías le dieron al-
cance y, de acuerdo al protocolo 
de actuación policial, le realiza-
ron una revisión de seguridad, 
donde le hallaron un cuchillo y el 
dinero en efectivo. Luego de ser 
plenamente reconocido por el 
afectado, el implicado, de 37 años 
de edad, fue puesto a disposición 
del agente del Ministerio Público 
correspondiente, quien deter-
minará su situación legal, no sin 
antes comunicarle sus derechos 
constitucionales.

El Capitalino

Contacto con el Secretario de SSC
 ucontacto@ssc.cdmx.gob.mx       55 5208 9898      55 4331 9636    https://www.ssc.cdmx.gob.mx/    @UCS_GCDMX
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https://elcapitalino.mx/noticias/detienen-a-presunto-asaltante-de-un-ciudadano/
https://elcapitalino.mx/capital/semujeres-fortalece-la-capacitacion-para-atender-a-victimas-de-violencia-de-genero/
https://elcapitalino.mx/capital/efectivos-de-la-ssc-detienen-a-presuntos-asaltantes-a-una-tienda-de-conveniencia/
https://elcapitalino.mx/capital/caen-tres-delincuentes-por-delitos-contra-la-salud-y-uno-mas-por-robo/
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TLALNEPANTLA INICIA TRABAJOS DE 
DESAZOLVE EN RÍOS PARA EVITAR 

INUNDACIONES
IMPULSAN EL DESARROLLO ACADÉMICO 
DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

El presidente municipal Marco Antonio Rodríguez Hurtado 
dio el banderazo al Programa de Limpieza de Cauces Federales 
y Ríos 2023, informando que en su primera etapa se atenderán 
cuatro espacios de los que se prevé extraer 50 toneladas de 
azolve. El evento se llevó a cabo en el Río de Tlalnepantla, ahí el 
alcalde destacó la importancia de hacer estos trabajos preven-
tivos, ya que se avecina la temporada de lluvias.  “Efectivamente, 
ya lo refieren, ya lo hicimos hace un año y afortunadamente las 
inclemencias del tiempo y las lluvias intempestivas no nos afec-
taron como en otro tiempo, porque hemos venido trabajando de 
la mano los tres niveles de gobierno y en coordinación con los 
municipios, y se han venido haciendo obras de infraestructura 
hidráulica que hoy aligeran la carga y nos permiten tener menos 
riesgos de inundación”, mencionó el alcalde.

Brenda Alvarado Sánchez, secretaria de desarrollo social, 
aseguró que la entidad cuenta con la red de atención a personas 
con discapacidad más grande del país, dado que hay 114 uni-
dades ubicadas en 101 municipios, lugares donde se atienden 
anualmente a más de 150 mil personas, con especialistas de pri-
mer nivel.  Fue en la entrega de tarjetas del programa ‘Familias 
Fuertes por la Educación‘ que la secretaria destacó que el Go-
bernador Alfredo Del Mazo contribuye a consolidar los objetivos 
académicos de los estudiantes.Dicho recurso puede ser utiliza-
do para ropa, calzado, medicamentos o cualquier cosa que ellos 
requieran.

La Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obra (Seduo) reportó 
que con los trabajos de ‘Vive tu 
Comunidad‘ se avanzó un 50 por 
ciento en el rescate de Unidad 
Deportiva Izcalli, ubicada en el 
municipio de Tianguistenco.  

Esta remodelación permitirá 
que la comunidad realice activi-
dades deportivas y recreativas, 
mencionó Rafael Díaz, titular de 
Seduo.

“Vive tu Comunidad” trans-
forma este espacio en un lugar 
donde los jóvenes podrán hacer 
deportes en nuevas canchas, de 
igual forma, toda la familia ten-
drá la oportunidad de realizar 
actividades de recreación y con-
vivencia en juegos infantiles, pa-
lapas, ejercitadores y jardines.

Estos trabajos que se llevan a 
cabo en coordinación con el Go-
bierno municipal, que apoya con 
el gimnasio, pavimentación de 
la calle y alumbrado público, be-
neficiarán a más de 100 mil ha-
bitantes con un espacio funcio-
nal, con accesibilidad universal 
y seguro, al contar con rampas, 
iluminación, un nuevo pórtico de 
acceso y una barda perimetral.

RECUPERACIÓN DE 
DEPORTIVO EN 

TIANGUISTENCO 
AVANZA EL 50 POR 

CIENTO

NOTA COMPLETA

El Capitalino

SE REPORTÓ UNA FUGA DE AMONIACO EN 
UNA EMPRESA EN ECATEPEC
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https://elcapitalino.mx/edomex/recuperacion-de-deportivo-de-tianguistenco-avanza-el-50-por-ciento/
https://elcapitalino.mx/edomex/se-reporto-una-fuga-de-amoniaco-en-una-empresa-en-ecatepec/
https://elcapitalino.mx/edomex/impulsan-el-desarrollo-academico-de-estudiantes-con-discapacidad/
https://elcapitalino.mx/edomex/tlalnepantla-inicia-trabajos-de-desazolve-en-rios-para-evitar-inundaciones/
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PUEBLA TENDRÁ UNA NUEVA ETAPA EN 
MATERIA NOTARIAL: CÉSPEDES

PROGRAMA «CONTIGO 
CRECEMOS» BENEFICIA 

A 693 PERSONAS EN 
QUERÉTARO

TLAXCALA CONTARÁ CON POLICÍA DE 
GÉNERO DE LA SSC 

Con el objetivo de garantizar a la población servicios públicos 
de abastecimiento de agua, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco 
Bravo en Morelos, destinaron durante el 2022 más de 153 millones 
de pesos en la ampliación y mejoramiento de las redes de distri-
bución del recurso para el beneficio de 70 mil habitantes.

De esta manera, una de las diversas acciones en esta materia, 
se concretó en la colonia Centro del municipio de Amacuzac, don-
de a través de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), la cual se lle-
vó a cabo la modernización de la red de agua potable, consolidan-
do un mejor servicio en favor de las familias y el mejoramiento en 
el abasto a quienes ya la tenían.  Así, uno de los beneficiarios fue 
Luis Arturo Domínguez Brito, habitante del lugar, quien señaló que 
la primera red fue construida en 1978 y desde aquel tiempo nunca 
recibió mantenimiento.

Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala, realizó la 
presentación oficial de la Policía de Género perteneciente a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que además de aten-
der los reportes del Servicio de Emergencia 911 y de denuncia 
anónima 089, realizará patrullajes preventivos para identificar 
posibles situaciones de riesgo para las mujeres.

Por lo que, los 42 elementos operativos que conforman la 
nueva unidad cuentan con perfiles profesionales en derecho, 
psicología, trabajo social y criminalística. Además, fueron ca-
pacitados en los Protocolos de Actuación Policial en Materia de 
Violencia de Género, para Uso Legítimo de la Fuerza, Nacional de 
Primer Respondiente y de Atención a Víctimas y Grupos Vulnera-
bles.

MORELOS OTORGA AGUA POTABLE A 
MÁS HOGARES DE LA ENTIDAD

AVANZA FABRICACIÓN DE 
TREN MAYA EN CIUDAD 
SAHAGÚN EN HIDALGO

Durante la entrega de apo-
yos económicos del programa 
«Contigo Crecemos» con el 
cual 693 personas se benefi-
cian al ser parte del sector de 
tianguistas, taxistas, así como 
locatarios de mercados, el go-
bernador de Querétaro, Mauri-
cio Kuri afirmó que es un año 
de consolidación. 

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Las primeras cuatro cajas 
que formarán parte del Tren 
Maya saldrán el próximo 8 de 
marzo de la Ciudad de Saha-
gún, Tepeapulco del Estado de 
Hidalgo. Mientras el 8 de julio 
deberán encontrase en el taller 
y chochera de Cancún, Quintana 
Roo, así lo informó Maite Ramos, 
directora de Alstom, empresa de 
origen francés, encargada de 
construir ese transporte.De esta 
manera, la planta hidalguense 
genera mil 100 empleos direc-
tos para ello, es la más grande 
de América y tercera en el mun-
do con una superficie equiva-
lente a 300 campos de béisbol, 
refirió.

El Capitalino
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https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/avanza-fabricacion-de-tren-maya-en-ciudad-sahagun-en-hidalgo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/programa-contigo-crecemos-beneficia-a-693-personas-en-queretaro/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla-tendra-una-nueva-etapa-en-materia-notarial-cespedes/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/morelos-otorga-agua-potable-a-mas-hogares-de-la-entidad/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/tlaxcala-contara-con-policia-de-genero-de-la-ssc/


infocreatera@gmail.com

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

Conocemos tu negocio,
Compartimos tu pasión

NOTA COMPLETA
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https://www.jgconcierge.mx/


DÓLAR 
18.87
+0.00
+0.02%

VENTA
18.88

COMPRA
18.86

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Para el cuarto trimestre de 2023, la compañía mexicana Ce-
mex (BMV:CEMEXCPO) reportó resultados mixtos y, si bien el pano-
rama para 2023 luce menos adverso, no estará libre de desafíos.

En los últimos tres meses del 2022, por un lado, registró un 
aumento de 8% en sus ventas netas consolidadas en compara-
ción con el cuarto trimestre de 2021, al sumar 3,869 millones de 
dólares (mdd); por otro lado, el flujo operativo (EBITDA) cayó 2% al 
totalizar 630 mdd, mientras que el margen de flujo de operación 
disminuyó 1.7 puntos porcentuales a 16.3% este trimestre.

 Los futuros del crudo bajaron durante la sesión de EE.UU el 
lunes. En la New York Mercantile Exchange, Los futuros del crudo 
para marzo cotizaban en los 79.23 dólares estadounidenses el ba-
rril. Mientras se redactaba este reporte descendiendo un 0.61%.

Tempranamente alcanzó un mínimo de sesión de 78.45 dólares 
el barril. El crudo probablemente encuentre apoyo en los 76.54 y 
resistencia en los 80.61.

El Futuros Índice dólar, el cual sigue la tendencia del dólar fren-
te al grupo de las otras seis principales divisas, cayó en un 0.29% 
para cotizar en 103.24 doláres.

La casa de bolsa de Credit Suisse (SIX:CSGN) cerró sus opera-
ciones en México, y transfirió su cartera de clientes locales y un 
equipo de gestores a Actinver, informó esta tarde el periódico Re-
forma.

De acuerdo con el medio mexicano, esta acción forma parte de 
la nueva estrategia global del banco de inversiones con sede en 
Suiza, que incluye la reestructuración de su negocio en el país.

Al citar al director ejecutivo de Credit Suisse México, Nicolas 
Troillet, el diario aclaró que la franquicia global de la institución 
financiera continuará trabajando con clientes en todos los mer-
cados clave, incluido México.

AUMENTAN 13.8% LAS 
VENTAS DE ENERO DE TIENDAS 

MINORISTAS

Finanzas
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

¿POR QUÉ EL 2023 SERÁ UN AÑO 
DESAFIANTE PARA CEMEX?

LOS FUTUROS DEL CRUDO BAJARON 
DURANTE LA SESIÓN DE EE.UU

CREDIT SUISSE CIERRA OPERACIONES 
DE CASA DE BOLSA EN MÉXICO

El Capitalino
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https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/aumentan-13-8-las-ventas-de-enero-de-tiendas-minoristas/
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https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/los-futuros-del-crudo-bajaron-durante-la-sesion-de-ee-uu-3/
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¿MEGAN FOX Y MACHINE GUN KELLY ROMPIERON? 
ESTO ES TODO LO QUE SABEMOS

Hace unas semanas que RBD anunció las fechas y lugares de 
su tan anhelado regreso a los escenarios, lo que fue felicidad para 
muchos, fue desdicha para otros al ver que su país no estaba con-
templado en su tour; así fue el caso de Colombia quienes para ese 
momento no figuraron para ser parte del SoyRebeldeTour. Dicha 
decisión hizo que Karol G se pronunciara y no se quedara de brazos 
cruzados, ya que hay que recordar que Anahí fue invitada especial 
a uno de sus conciertos de la intérprete de Provenza y cantaron 
juntas la canción Sálvame; además de que la artista se ha declara-
do muy fan de RBD en varias ocasiones, por lo que tenía que hacer 
lo posible para que la agrupación visitara el país cafetalero.

Parece que Alejandra Áva-
los es una gran admiradora 
del 14 de febrero, pues compu-
so una canción para celebrar 
este día, la cual tituló Vivo en 
el amor y la grabó en colabo-
ración con Dj Sparadise, un 
músico italiano que ha ga-
nado popularidad en Europa, 
además, ya tiene su videoclip 
musical. 

«Estrenamos nueva música 
en este 2023 con el tema «Vivo 
en el Amor» con @officialdj-
sparadise en la producción 
musical desde Lodi, Italia y 
una servidora @aleavalosr en 
creación de música y letra .

Recientemente, Bobo 
Producciones junto a Virgin 
Music México estrenaron el 
álbum en vivo de la aclamada 
gira «2000s Pop Tour«, que re-
úne a los máximos exponen-
tes de este género de la dé-
cada de los 2000s, así como 
las canciones más icónicas 
que formaron parte de toda 
una generación. El material 
que se puede encontrar en el 
disco, proviene de su primera 
presentación el pasado 10 de 
junio del 2022 en la Arena de 
la Ciudad de México.

Fue el pasado domingo 12 
de febrero, cuando se celebró 
el Super Bowl LVII; al evento 
acudieron varios famosos del 
medio del entretenimiento, 
desde Adele, Bradley Cooper e 
incluso Tenoch Huerta].

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

KAROL G LOGRA QUE RBD SE PRESENTE 
EN COLOMBIA

ALEJANDRA ÁVALOS 
PRESENTA SU TEMA 
«VIVO EN EL AMOR»

«2000S POP TOUR» 
PRESENTA ÁLBUM 
EN VIVO DESDE LA 

ARENA CDMX

LOS FAMOSOS QUE 
ASISTIERON AL 
SUPER BOWL

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

Diseñadores:

Marcos Castro
Rodrigo Cruz Tellez

https://elcapitalino.mx/farandula/2000s-pop-tour-presenta-album-en-vivo-desde-la-arena-cdmx/
https://elcapitalino.mx/farandula/los-famosos-que-asistieron-al-super-bawl/
https://elcapitalino.mx/farandula/alejandra-avalos-presenta-su-tema-vivo-en-el-amor/
https://elcapitalino.mx/farandula/megan-fox-y-machine-gun-kelly-rompieron-esto-es-todo-lo-que-sabemos/
https://elcapitalino.mx/farandula/karol-g-logra-que-rbd-se-presente-en-colombia/
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THE ROLLING STONES ESTRENAN 
«GRRR LIVE»

En el mes del amor y la amistad, muchas parejas deciden que-
darse en casa y disfrutar una velada romántica acompañados por 
varias películas.

Sin duda, ver películas se puede convertir en una de las citas 
más perfectas y llenas de amor que uno se puede imaginar; mu-
chas parejas durante el 14 de febrero, prefieren quedarse en casa y 
poner una cinta romántica, después de haber cenado algo.

Para celebrar este día tan especial, en El Capitalino, te dejamos 
cinco comedias clásicas que pueden sacarte de un apuro, en caso 
de que no hayas preparado algo o simplemente quieras tener un 
bonita noche con tu pareja.

Las producciones de Marvel no paran y ante el estreno de 
esta semana de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, se ha re-
velado el nuevo tráiler de Guardianes de la Galaxia 3 cinta que 
significa la despedida del director James Gunn del universo Mar-
vel, ya que como se sabe, ahora forma parte del equipo creativo 
y directivo de DC. Aunado a esto, el cineasta ha declarado que el 
cariño a los miembros de esta cinta es tanta, que no descarta tra-
bajar con ellos en un futuro. En esta entrega, Star-Lord y los suyos 
se embarcan en una aventura única, cerrando el ciclo iniciado 
en 2014, enfrentándose al malvado Adam Warlock, personaje in-
terpretado por Will Poulter.

El avance de Guardianes de 
la Galaxia 3 fue junto al tráiler 
de The Flash, los que se reve-
laron durante el Super Bowl. 
El en videoclip, nos muestra la 
primera vez que Star-Lord se 
reunió con Gamora, quien fue 
asesinada por su padre Thanos 

NOTA COMPLETA

5 PELÍCULAS CLÁSICAS DE 
AMOR PARA ESTE SAN 

VALENTÍN

MICHAEL KEATON REGRESA COMO 
BATMAN EN «THE FLASH»

Estos son los nominados 
al Oscar 2023

SE REVELA NUEVO TRÁILER DE 
«GUARDIANES DE LA GALAXIA 3»

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

Diseñadores:

Marcos Castro
Rodrigo Cruz Tellez

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/se-revela-nuevo-trailer-de-guardianes-de-la-galaxia-3/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/the-rolling-stones-estrenan-grrr-live/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/michael-keaton-regresa-como-batman-en-the-flash/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/5-peliculas-clasicas-de-amor-para-este-san-valentin/
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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
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El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través 
del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, rendirán homenaje al 
compositor mexicano Mario Lavista (1943 – 2021) con un programa 
de música sacra, bajo la batuta del director huésped Rodrigo Cadet 
y la participación como invitados del Ensamble de Violoncellos 
de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata y la soprano Karla Muñoz. 
Homenaje a Mario Lavista. Un vistazo a su música coral sacra es el 
título de este programa.

El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH), y el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo 
(Fonatur), informó que con 
67.7 kilómetros de longitud 
el Tramo 5 Sur del proyecto 
prioritario Tren Maya, es una 
obra que combina la vocación 
de protección al patrimonio 
arqueológico y biocultural con 
la más sofisticada ingeniería 
del mundo.

La Filarmónica de las Artes 
anunció su primera temporada 
2023, que está llena de 
sorpresas. Los tradicionales 
ciclos se conforman por 
Clásicos Espectacular, Noche 
de primavera, Noche de Luna, 
de la mano de la reciente 
Compañía de Danza de las 
Artes y el estreno de un ciclo 
más, Música del mundo harán 
que el público baile, disfrute 
y goce de cada uno de los 
eventos organizados.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

ÓPERA CINEMA UNA EXPERIENCIA 
ÚNICA EN EL MUNDO

Cultura
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EL CORO DE MADRIGALISTAS RENDIRÁ 
HOMENAJE A MARIO LAVISTA

TREN MAYA COMBINA 
LA PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO

PRIMERA TEMPO-
RADA 2023 DE LA 

FILARMÓNICA DE LAS 
ARTES
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NUEVA EXPO «LA PATRIA 
ESTÁ EN MIS LIBROS DE 

TEXTO GRATUITOS”

CONOCE SIETE LIBROS 
PARA ESTE 14 DE 

FEBRERO

Sabemos que el próximo 14 
de febrero es una fecha súper 
especial, ya que se conmemora 
el día del amor y la amistad y, 
para aprovechar este momento, 
Buscalibre, la librería por internet 
más grande de Latinoamérica, 
presenta una selección especial 
de títulos para disfrutar de esta 
fecha con la mejor compañía 
posible: un buen libro.Andrés 
Baldrich.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Capitalino

Diseñadores:

Marcos Castro
Rodrigo Cruz Tellez

Galerías Abiertas en 
colaboración con la Comisión 
Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos (CONALITEG) presentan 
al público la exposición “La 
Patria está en mis libros de texto 
gratuitos”, que estará disponible 
en la Galería Abierta Gandhi de las 
Rejas del Bosque de Chapultepec 
del 13 de febrero al 26 de marzo.
El acto inaugural contó con la 
participación de Liliana Saldaña, 
directora de Control Institucional 
de la Secretaría de Cultura 
capitalina; Victoria Guillén 
Álvarez, directora general de la 
Comisión Nacional de Libros de 
Textos Gratuitos y Rocío Bárcena 
Molina.

https://elcapitalino.mx/cultura/nueva-expo-la-patria-esta-en-mis-libros-de-texto-gratuitos/
https://elcapitalino.mx/cultura/conoce-siete-libros-para-este-14-de-febrero/
https://elcapitalino.mx/cultura/opera-cinema-una-experiencia-unica-en-el-mundo/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-coro-de-madrigalistas-rendira-homenaje-a-mario-lavista/
https://elcapitalino.mx/cultura/tren-maya-combinan-la-proteccion-del-patrimonio-arqueologico/
https://elcapitalino.mx/cultura/primera-temporada-2023-de-la-filarmonica-de-las-artes/
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Compartimos tu pasión
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+52 (646) 161 7261

NOTA COMPLETA

17

https://www.jgconcierge.mx/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Deportes
 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Deportes   Año 02   N°180   14 de enero del 2023

18

ABRAN PASO… ¡LA CHAMPIONS 
LEAGUE ESTÁ DE VUELTA!

¡DINASTÍA A LA VISTA!

El Capitalino

Cruz Azul se hunde cada vez más, después de seis jornadas y 
con un partido pendiente, se ubican en el penúltimo lugar con 1 
triste punto de los 15 posibles. Hace unos años en el Apertura 2004, 
el Cruz Azul arrancó el torneo de forma vergonzosa e infame, en 
cinco jornadas disputadas apenas logró conseguir 1 punto, nueve 
años más tarde repiten el fracaso, el partido pendiente de la jorna-
da 4 contra Querétaro ya no los salva del desastre. 

MÁQUINA INSERVIBLE; CRUZ AZUL 
IGUALÓ SU PEOR INICIO DE TORNEO

https://elcapitalino.mx/deportes/abran-paso-la-champions-league-esta-de-vuelta/
https://elcapitalino.mx/deportes/dinastia-a-la-vista/
https://elcapitalino.mx/deportes/maquina-inservible-cruz-azul-igualo-su-peor-inicio-de-torneo/
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Este 2023, McLaren Racing Limited festejará sus primeros 60 
años dentro de la categoría reina del automovilismo, por ello, nom-
braron su coche MCL60 a manera de tributo, con el que esperan 
mejorar su quinto lugar en el Campeonato de Constructores de 
la temporada 2022, de mano de Andrea Stella, nuevo director del 
equipo y con la dupla Norris-Piastri. 

“Somos conscientes de que tenemos trabajo por hacer al ingre-
sar a la temporada 2023, pero todos en el equipo están totalmente 
enfocados y comprometidos a hacer que nuestro 60 aniversario 
sea especial”.

Andrea Stella, director de McLaren
La presentación se realizó en el Centro de Tecnología del equi-

po en Woking, Inglaterra. El ‘livery’ del auto es bastante similar al 
diseño del año pasado en el que predomina el color negro y su 
clásico tono ‘naranja papaya’, con detalles en azul turquesa, sin 
embargo.

Buenas noticias para el PSG. Kylian Mbappé y Lionel Messi en-
trenaron este lunes al parejo de sus compañeros y apuntan a ver 
acción en el compromiso de ida de los octavos de final de la UEFA 
Champions League ante el Bayern Munich. El futbolista francés se 
ha mantenido fuera de acción desde el pasado 1 de febrero debido 
a un problema en el muslo izquierdo, mientras que el argentino se 
ausentó del partido del pasado sábado debido a molestias en los 
isquiotibiales. Ambos fueron incluidos en la convocatoria para el 
duelo de este martes contra los alemanes.

MCLAREN RENDIRÁ TRIBUTO A SUS 60 
AÑOS EN LA F1 CON EL MCL60

MBAPPÉ Y MESSI APUNTAN A VER 
ACCIÓN CONTRA EL BAYERN MUNICH

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

ASTON MARTIN PRESENTÓ 
SU NUEVO MONOPLAZA 
PARA LA TEMPORADA 

2023 DE LA F1

EDUARDO SALVIO ESTARÍA 
CERCA DE REAPARECER CON 

PUMAS

OCHOA SE QUEDÓ EN LA 
BANCA EN LA DERROTA DE 

LA SALERNITANA

A menos de un mes de que 
arranque la temporada 2023 
de la Fórmula 1, Aston Martin se 
convirtió en el séptimo equipo 
en presentar su nuevo monopla-
za, en una ceremonia que tuvo 
lugar en las instalaciones de su 
nueva sede en Silverstone, Lance 
Stroll y el dos veces campeón de 
la F1, Fernando Alonso vieron por 
primera vez el AMR23, con el que 
esperan sumar todos los puntos 
y victorias posibles. 

Pumas estaría muy cerca de 
volver a contar con Eduardo Sal-
vio luego de que este se reincor-
porara a los entrenamientos tras 
superar un problema muscular 
que sufrió a finales del mes de 
enero. La última vez que el fut-
bolista argentino vio acción fue 
en la jornada 3, cuando los uni-
versitarios golearon en casa 4-1 
al León. Desde entonces se ha 
mantenido fuera de las canchas, 
pero su regreso podría darse 
el próximo sábado en el duelo 
contra Chivas.  El ‘Toto’ Salvio ha-
bía firmado un gran arranque de 
torneo, ya que además de anotar 
en la primera jornada, fue de los 
líderes del equipo en cuanto a 
creación de juego.

La Salernitana cayó por la 
mínima en su visita al Hellas 
Verona en un duelo con altas im-
plicaciones por el no descenso y 
Guillermo Ochoa se quedó en el 
banco de suplentes por primera 
vez desde que arribó a la Serie A.

El guardameta mexicano fue 
titular en los seis duelos ante-
riores que la escuadra Granata 
afrontó desde su llegada al club, 
pero ahora su lugar fue ocupado 
por Luigi Sepe. En dicho lapso, el 
seleccionado nacional recibió 17 
goles y su equipo cosechó solo 
una victoria, con un empate y 
cuatro descalabros. Fue un duelo 
muy complicado para la Salerni-
tana, ya que aunque tuvieron al-
gunas oportunidades de peligro 
para marcar.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

SE VA; RAÚL GUTIÉRREZ SALE DE 
CRUZ AZUL TRAS EL DESASTRE

Diseñadores:

Marcos Castro
Rodrigo Cruz Tellez

https://elcapitalino.mx/deportes/aston-martin-presento-su-nuevo-monoplaza-para-la-temporada-2023-de-la-f1/
https://elcapitalino.mx/deportes/eduardo-salvio-estaria-cerca-de-reaparecer-con-pumas/
https://elcapitalino.mx/deportes/ochoa-se-quedo-en-la-banca-en-la-derrota-de-la-salernitana/
https://elcapitalino.mx/deportes/se-va-raul-gutierrez-sale-de-cruz-azul-tras-el-desastre/
https://elcapitalino.mx/deportes/mbappe-y-messi-apuntan-a-ver-accion-contra-el-bayern-munich/
https://elcapitalino.mx/deportes/mclaren-rendira-tributo-a-sus-60-anos-en-la-f1-con-el-mcl60/
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