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C
VUELA AYUDA DE MÉXICO A TURQUÍA

https://elcapitalino.mx/nacion/caso-garcia-luna-ligan-a-calderon-con-el-chapo-el-expresidente-lo-niega/
https://elcapitalino.mx/mundo/aumenta-de-manera-considerable-muertes-por-terremoto-en-turquia/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/banxico-analistas-preven-aumento-de-25-pb-a-tasa-de-interes/
https://elcapitalino.mx/nacion/manuel-clouthier-fortalece-comision-del-pan-rumbo-a-elecciones-de-2024/
https://elcapitalino.mx/deportes/argentina-uruguay-chile-y-paraguay-por-el-mundial-de-2030/
https://elcapitalino.mx/nacion/vuela-ayuda-de-mexico-a-turquia/
https://elcapitalino.mx/farandula/primitivo-las-terapias-de-conversion-jesse-joy/
https://elcapitalino.mx/cultura/sitios-arqueologicos-sirios-quedaron-danados-tras-terremoto/
https://elcapitalino.mx/farandula/fernando-becerril-fallece-a-los-78-anos/
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SISMO DE 1.5 CON 
EPICENTRO EN 

COYOACÁN ALERTA A 
LAS AUTORIDADES

NOTA COMPLETA

LÍA LIMÓN PRESENTA SIETE DENUNCIAS 
EN CONTRA DE LAYDA SANSORES

JUEZ ORDENA A SHEINBAUM EVITAR 
MÁS MUERTES EN EL METRO

ENCUESTA PERFILA A MORENA COMO 
FAVORITO PARA OBTENER TRES 

ALCALDÍAS MÁS EN 2024
La encuesta de la empresa Massive Caller reveló que, con base 

en los resultados de febrero, el partido Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) recuperará en 2024 al menos tres alcaldías, 
las cuales actualmente están gobernadas por la oposición. 

La empresa resaltó que en el ejercicio realizado el 6 de febrero 
indicó que Morena aventaja en Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Tlal-
pan; mientras que en Magdalena Contreras hay prácticamente un 
empate si se considera que el margen de error es mayor que la di-
ferencia.  

Asimismo, la encuesta señaló que Morena mantendrá su gobier-
no en las alcaldías Gustavo A Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa 
Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Este martes, el Servicio Sis-
mológico Nacional (SSN) registró 
un sismo en la Ciudad de México 
de baja intensidad, con epicen-
tro en la alcaldía Coyoacán, en 
donde fue perceptible, así como 
en demarcaciones colindantes 
como Álvaro Obregón y Benito 
Juárez.  De acuerdo al SSN, el sis-
mo fue de magnitud 1.5, el cual se 
registró poco antes de las 9:00 
horas, por lo que no ameritó la 
activación de la alarma, además 
de que, al ser con epicentro en 
la propia capital del país difícil-
mente se pueden alertar . 

En ese sentido, el alcalde de 
Benito Juárez, Santiago Taboada, 
dijo que se trató de un movimien-
to rápido perceptible en San José 
Insurgentes e Insurgentes Mix-
coac; también dijo que equipos 
de Protección Civil estaban ha-
ciendo recorrido.  

Cabe mencionar que los ca-
pitalinos desde redes sociales 
aseguraron que sintieron “como 
un jalón” o como si un camión 
muy grande y pesado hubiera 
pasado, aunque este movimien-
to duró aproximadamente cinco 
segundos, según los propios tes-
timonios. 

En tanto, se han reportado 
este tipo de movimientos telúri-
cos en distintas alcaldías desde 
que comenzó el año, lo cual se ha 
atribuido a a fallas, a la tensión 
de la superficie y a la sobreexplo-
tación de los mantos acuíferos 
en zonas como Tláhuac, Xochi-
milco, Iztapalapa, Cuauhtémoc y 
Gustavo A. Madero.

De acuerdo con el Poder Judicial de la Federación, autorida-
des del Gobierno de la Ciudad de México y Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) deberán garantizar las condiciones para que no 
se vuelva a registrar una muerte más por falta de mantenimiento 
o supervisión inadecuada en el Metro, luego de que las víctimas 
de la Línea 12 y Línea 3 obtuvieron una suspensión definitiva del 
Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa.

En ese sentido, el jurista Teófilo Benítez Granados, asesor ju-
rídico de las víctimas, dio otro paso decisivo en favor de las 5.5 
millones de personas que utilizan este medio de transporte dia-
rio, a fin de que existan las garantías suficientes en su movilidad 
y evitar nuevas tragedias.

El Capitalino
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https://elcapitalino.mx/capital/sismo-de-1-5-con-epicentro-en-coyoacan-alerta-a-las-autoridades/
https://elcapitalino.mx/capital/lia-limon-presenta-siete-denuncias-en-contra-de-layda-sansores/
https://elcapitalino.mx/capital/encuesta-perfila-a-morena-como-favorito-para-obtener-tres-alcaldias-mas-en-2024/
https://elcapitalino.mx/capital/juez-ordena-a-sheinbaum-evitar-mas-muertes-en-el-metro/
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HOMBRE QUE 
PRESUNTAMENTE 

ASALTÓ A JÓVENES 
FUE DETENIDO POR 

ELEMENTOS DE LA SSC

NOTA COMPLETA

TRES MUERTOS EN FIESTA DE LA VIRGEN 
DE LA CANDELARIA EN IZTAPALAPA

DIPUTADOS LOCALES DEL PAN EXIGEN A 
LA SSC Y SEMOVI CONTROLAR 

«RODADAS DEL TERROR»

EJECUTA FGJCDMX ORDEN DE 
APREHENSIÓN A PRESUNTA 

COPARTICIPE DE SECUESTRO

El diputado panista del Congreso de la Ciudad de México, 
integrante de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, Ricardo Rubio Torres, exigió al secretario de Seguridad 
Ciudadana, Omar García Harfuch, implementar operativos espe-
ciales para disuadir a las denominadas “rodadas del terror”, lue-
go de haberse reactivado el pasado fin de semana por las calles 
del Centro Histórico.

“Ya lo hemos dicho, no se trata de criminalizar a quienes van 
en motocicletas, pero sí hay quienes son imprudentes, no usan 
casco y, además, traen niños de manera irresponsable echando 
carreras y retando a los automovilistas”, comentó el legislador 
local.

Al continuar con las indagatorias relacionadas con la pri-
vación de la libertad de una persona, en 2019, personal de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) 
cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una mujer, 
probable copartícipe del delito de privación de la libertad agra-
vado.  Los trabajos de inteligencia realizados por agentes de la 
Policía de Investigación, permitieron localizar a la mujer en in-
mediaciones de avenida Paseo de la Reforma, colonia Lomas de 
Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo. Luego de informarle sobre el 
mandamiento judicial, la mujer fue trasladada Centro de Rein-
serción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición 
del juez de control que la requirió.

Cabe mencionar que el 11 de noviembre de 2021 fue cumpli-
mentada una orden de aprehensión en contra de otra mujer, se-
ñalada como posible participante de la privación de la libertad 
de la víctima.

En atención a una denuncia 
ciudadana por robo, oficiales de 
la Policía Auxiliar (PA) de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de la Ciudad de México de-
tuvieron a un hombre de 35 años 
de edad, probable responsable 
de despojar a dos jóvenes de sus 
pertenencias, en la alcaldía Izta-
palapa.  

 Al efectuar labores de seguri-
dad y vigilancia efectivos de la PA 
fueron solicitados por dos ado-
lescentes de 17 y 13 años de edad, 
en las calles Samuel Gompers y 
49, Pueblo Santa Cruz Meyehual-
co, quienes refirieron que un 
sujeto con un arma de fuego las 
amagó y las despojó de un teléfo-
no celular y dinero en efectivo.

 Con las características pro-
porcionadas del posible agresor, 
los policías se abocaron a su 
búsqueda, y lo ubicaron en calles 
aledañas, donde fue detenido.

Al realizarle una revisión pre-
ventiva, como lo marca el pro-
tocolo de actuación policial, se 
le halló una réplica de arma de 
fuego corta, un dispositivo móvil 
y dinero en efectivo mismo que 
fue reconocido por las víctimas 
como de su propiedad.  Ante la 
posible comisión de un delito, los 
oficiales detuvieron al probable 
implicado, a quien se le informa-
ron sus derechos de ley y junto 
con los objetos asegurados.

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

Diseñadores:

Marcos Castro
Rodrigo Cruz Tellez
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LAS CARAVANAS POR LA JUSTICIA; 
DENUNCIA CASOS DE VIOLENCIA

INCREMENTA PEAJE EN LA 
AUTOPISTA MÉXICO-TOLUCA

Las Caravanas por la Justicia Cotidiana invita a la ciudadanía 
a acudir al área especializada en materia penal para atender los 
casos de violencia, en la que participan la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAVEM), la Comisión de Búsqueda de Per-
sonas del Estado de México (Cobupem), la Secretaría de las Mu-
jeres, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), 
la Comisión de Derechos Humanos (Codhem), y la Secretaría 
de Seguridad, a través de la Policía de Género.  Esta área brinda 
atención a personas que han sido víctimas de algún tipo de vio-
lencia. Un ejemplo de ello, es que en la instalación más reciente, 
una mujer se acercó a la Caravanas buscando una asesoría para 
poder resguardar su integridad por haber sufrido agresiones fí-
sicas por parte de un familiar.

Este 7 de febrero algunos automovilistas reportaron un incre-
mento del costo de peaje en la caseta México- Toluca, dado que 
ahora se les cobró 105 pesos, 8 pesos más que antes, para vehí-
culos particulares.

Fue por medio de redes sociales que los usuarios denuncia-
ron esta acción durante las primeras horas, que al intentar pasar, 
se percataron de un aumento.  

«Prepárense, ya subió la caseta en la México-Toluca, hay que ir 
desembolsando más pesos», escribió un internauta ante la nue-
va tarifa.

Siete caballos y un canino de 
la Policía Montada y Unidad Cani-
na de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito de Ecatepec, 
se retiraron de manera digna 
tras cumplir más de 10 años de 
servicio, al ser trasladados a 
santuarios naturales de toda la 
República mexicana, donde pa-
sarán sus últimos años de vida, 
informó el presidente municipal 
Fernando Vilchis Contreras.  

El alcalde destacó que su go-
bierno protege y respeta la vida 
animal, al combatir el maltrato y 
comercialización de ejemplares 
de vida doméstica y silvestre.

Afirmó que con el apoyo de 
la policía montada y el Comité 
Pro Animal, en los últimos cua-
tro años se han rescatado cerca 
de una veintena de equinos que 
sufrían maltrato por sus dueños, 
quienes la mayoría se dedicaban 
a la recolección de basura do-
méstica en carreteras.

Los caballos jubilados son 
Felipito, Caifán, Lupillo, Copito de 
Nieve, Obama y El Profe, cuyo pe-
riodo de servicios terminó en la 
policía municipal, además eran 
empleados para patrullar las 
zonas de difícil acceso como la 
Sierra de Guadalupe.  

De igual forma, fueron des-
incorporados de sus bienes 
materiales y entregados a la re-
presentante legal del Comité Pro 
Animal A.C. para reubicarlos en 
santuarios de reposo.

CABALLOS Y PERROS 
RECIBEN UN RETIRO 

DIGNO DE LA POLICÍA 
DE ECATEPEC

NOTA COMPLETA

El Capitalino

ANUNCIA DEL MAZO MEDIDAS PARA 
COMBATIR INCENDIOS FORESTALES
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MÁS DE 7 % AUMENTARÁN LAS CUOTAS EN 
CASETAS DE MORELOS

PUEBLA AMPLÍA PLAZO DE 
VERIFICACIÓN PARA 

TRANSPORTE PÚBLICO

GOBERNADOR DE QUERÉTARO VISITÓ 
OFICINAS DE MICROSOFT MÉXICO

Aún persisten los casos de tortura en los Centros de Reinser-
ción Social (Cereso) en Hidalgo, así lo informó la Comisión de De-
rechos Humanos de la entidad (CDHEH) donde señaló que fueron 
identificados tres de estos, los cuales fueron cometidos en el se-
xenio pasado.

De esta manera, este delito ya podrá ser detectado de manera 
pronta en el Estado al contar con el personal especializado que in-
cluso tienen la capacidad para aplicar los Protocolos de Estambul, 
el cual es un manual de investigación y documentación efectiva 
sobre tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos o de-
gradantes.

Asimismo, la presidenta de la CDHEH, Ana Karen Parra Bonilla 
celebró que por primera vez esta institución estatal cuenta con 
estas herramientas.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro visitó las 
oficinas centrales de Microsoft en México para mantener un 
diálogo con Rodrigo Kede, presidente para Latinoamérica y vi-
cepresidente Corporativo en Microsoft, y Rafael Sánchez Loza, 
presidente y director general de Microsoft México, sobre el de-
sarrollo del establecimiento de la Región de Centros de Datos en 
el estado, así como el impacto de este proyecto en el progreso 
digital de la entidad.

De esta manera, durante su visita, el gobernador hizo un reco-
rrido virtual inmersivo por el modelo de la Región de Centros de 
Datos, que ofrecerá tecnología de vanguardia, con el objetivo de 
optimizar los servicios digitales del país y así profundizar en los 
requerimientos de seguridad, hardware y software de la instala-
ción.

CDHEH DETECTÓ TORTURA EN TRES 
CERESOS DE HIDALGO

APRUEBAN LEY DE 
EDUCACIÓN INDÍGENA E 
INCLUSIVA EN TLAXCALA

Con el objetivo de que los 
conductores de transporte pú-
blico realicen la verificación 
vehicular, el gobernador de 
Puebla, Sergio Salomón Cés-
pedes Peregrina, anunció la 
ampliación de este plazo sin 
multa para el transporte públi-
co y privado durante el primer 
semestre del 2023, además de 
la posibilidad de realizar este 
proceso sin necesidad de pa-
gar infracciones.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Los integrantes de la LXIV Le-
gislatura del Congreso del Esta-
do de Tlaxcala, aprobaron la ini-
ciativa por la que se modifican 
diversas disposiciones de la Ley 
de Educación para el Estado de 
Tlaxcala, en materia de educa-
ción indígena e inclusiva.

De esta manera, la reformas 
contemplan que la educación 
deberá ser inclusiva, porque 
se implementará fomentará e 
impulsará como obligatorio el 
aprendizaje de lengua de señas, 
a docentes, directivos, personal 
de apoyo y en general a toda 
persona vinculada directamen-
te con la educación.

El Capitalino

Diseñadores:

Marcos Castro
Rodrigo Cruz Tellez

https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/aprueban-ley-de-educacion-indigena-e-inclusiva-en-tlaxcala/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/puebla-amplia-plazo-de-verificacion-para-transporte-publico/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/mas-de-7-aumentaran-las-cuotas-en-casetas-de-morelos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/cdheh-detecto-tortura-en-tres-ceresos-de-hidalgo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/gobernador-de-queretaro-visito-oficinas-de-microsoft-mexico/
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DÓLAR 
18.87
+0.00
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18.88

COMPRA
18.86

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Vertex (NASDAQ: VRTX) obtuvo en el cuarto trimestre del año un 
BPA de 3.79$, 0.26$ mejor de lo esperado, pues se preveía un BPA 
de 3.53$. Los ingresos del trimestre se situaron en 2.3B$, frente a 
una previsión de 2.3B$.

Proyecciones:
Vertex prevé en el primer quarter del año fiscal 2023 unos in-

gresos de 9.55B$-9.70B$, frente a la estimación del consenso de 
analistas de 9.60B$.

Inicio la semana para los mercados financieros nacionales con 
diversos eventos macroeconómicos, después de que se mantu-
vieran cerrados el lunes, 6 de febrero, debido a la conmemoración 
del 105 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexica-
na. Entre los eventos que marcarán los mercados financieros está 
la comparecencia que el presidente de la Reserva Federal de Es-
tados Unidos (Fed), Jerome Powell, tendrá en el Club Económico de 
Washington, programada para las 11:40 horas, tiempo de la ciudad 
de México, en el que se espera que dé mayores señales sobre el 
rumbo de la política monetaria.

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, reco-
noció que los datos de empleo en Estados Unidos fueron más fuer-
tes de lo esperado, lo que demuestra que aún se necesita conti-
nuar con el alza en las tasas de interés para controlar la inflación.

«No esperábamos que fuera así de fuerte, pero diría que mues-
tra por qué creemos que este (la reducción de la inflación) es un 
proceso que tomará un periodo significativo», señaló en una com-
parecencia en el Club Económico de Washington.  Sin mayores 
cambios en el tono que sostuvo la semana pasada, luego de anun-
ciar la política monetaria, en la que elevó 25 puntos base la tasa 
de referencia, el presidente de la Fed ha sido enfático en que, de 
ser necesario, se aumentará la tasa de referencia más de lo pro-
nosticado.

BANXICO: ANALISTAS PREVÉN 
AUMENTO DE 25 PB A TASA 

DE INTERÉS

Finanzas
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

VERTEX SUPERARON 0.26$ LAS 
PREVISIONES DE BPA EN EL CUARTO 

TRIMESTRE DEL AÑO

INFLACIÓN, DECISIÓN DE BANXICO: 
5 CLAVES DEL MERCADO DE MÉXICO 

ESTA SEMANA

LA FED AUMENTARÁ TASAS MÁS DE 
LO PRONOSTICADO, DE SER 

NECESARIO: POWELL

El Capitalino
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«PRIMITIVO LAS TERAPIAS DE 
CONVERSIÓN»: JESSE & JOY

El cantante Pablo Montero se encuentra nuevamente en la po-
lémica, fue el pasado lunes 06 de febrero, cuando diversos medios 
de comunicación informaron que tendría una supuesta orden de 
aprehensión, por el probable delito de abuso sexual contra una jo-
ven, cerca de Tapachula, Chiapas.

Incluso, se hace mención en diversos espacios informativos, 
que el también actor fue fichado por Interpol. Una revista de cir-
culación nacional puso en su portada lo siguiente, “¡SE BUSCA! 
Emiten alerta en Interpol para que Pablo Montero dé la cara: Es se-
ñalado por delito sexual”.

Alejandra Bogue es, sin 
duda, una de las mujeres que 
se ha ganado el cariño y res-
peto del público no solo en 
México sino también en va-
rios países de Latinoamérica 
gracias a sus dotes artísticos 
y aunque muchos ni si quiera 
sabían su nombre real hasta 
hace poco y la llamaban Betty 
BO5, afirma que este persona-
je que la internacionalizó es 
el retrato de una sociedad en 
decadencia inmersa en los ex-
cesos haciendo referencia al 
mundo del espectáculo.

El acoso sexual es un tema recurrente en el mundo del espec-
táculo, pero, muy pocas víctimas se atreven a denunciarlo para 
evitar que su carrera se vea dañada y aunque la mayoría de las 
afectadas son mujeres, algunos hombres del medio han pasado 
por esta situación como Plutarco Haza. 

 El actor reveló en un encuentro con los medios de comunica-
ción que pasó por esta terrible experiencia dos veces con un di-
rector de cine y con un director de casting, sin embargo decidió 

mantener el nombre de sus 
acosadores en secreto, ade-
más, aseguró que no quiere 
invisibilizar a las chicas que 
diario se enfrentan a esto. “No 
me gustaría subirme al tren 
porque creo que es un padeci-
miento femenino.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

INVESTIGAN A PABLO MONTERO POR 
PRESUNTO ABUSO SEXUAL

ALEJANDRA BOGUE: 
GRACIAS A LA 

PANDEMIA, VOLVIÓ 
A SU CENTRO

PLUTARCO HAZA REVELA QUE VIVIÓ 
ACOSO SEXUAL POR UN DIRECTOR DE CINE

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

Diseñadores:

Marcos Castro
Rodrigo Cruz Tellez
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FERNANDO BECERRIL FALLECE 
A LOS 78 AÑOS

La evolución actoral que ha tenido Ben Stiller a lo largo de los 
años es de aplaudirse, ahora está a punto de enfrentarse a un nue-
vo reto en su carrera, pues circula fuerte el rumor de que regresará 
a la actuación con la futura miniserie Three Identical Strangers. 
Producción en la que el artista ya está en negociaciones finales 
para encabezar y producir la serie, un drama familiar de varias dé-
cadas inspirado en la increíble historia real de hermanos trillizos 
idénticos separados al nacer y que cuando el feliz reencuentro de 
los jóvenes de 19 años se da, los catapulta a la fama internacional, 
también pone en marcha una cadena de eventos extraordinarios e 
inquietantes  

El proyecto proviene de la cocreadora de Party of Five, Amy Lipp-
man, Sony Pictures Television y su división TriStar Television, así 
como de SK Global Entertainment.

Amantes de la música electrónica desde la década de los 90s, 
Ángel Mosqueda y Jesús Báez estrenan nuevo sencillo titulado «As-
tronomía Interior» el cual juega con los bajos, osciladores electró-
nicos, theremin y sintetizadores para hacer pasar «un día especial» 
a sus fanáticos.

Ángel Mosqueda y Jesús Báez, han sido visionarios en el mundo 
de la música por más de 25 años, fueron parte de la agrupación de 
la banda de rock Zoe, la cual fue galardonada con el Latín Grammy 
y el Grammy. Sin embargo, tras una pausa con el proyecto, fue que 

 nació y se consolidó As-
tronomía Interior. Con temas 
como «California», «Un día es-
pecial», «Animal», «Un mundo 
raro», «Trasluz», «Mercurio» en-
tre otras rolas más, la banda na-
vega en los géneros musicales 
del synth pop, electrónica, pop. 

NOTA COMPLETA

BEN STILLER PODRÍA 
INTERPRETAR A UNOS 

TRILLIZOS EN NUEVA SERIE

¡YA HAY CARTEL PARA EL CORONA 
CAPITAL GUADALAJARA 2023!

Estos son los nominados 
al Oscar 2023

ASTRONOMÍA INTERIOR, UNA NUEVA 
PROPUESTA PSICODÉLICA

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

Diseñadores:

Marcos Castro
Rodrigo Cruz Tellez
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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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El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), realizó 
obras en la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán, en 
acompañamiento a los trabajos del Tren Maya, entre ellas, la 
construcción de un museo de sitio y la próxima apertura al público 
de una sección más en su recorrido conocida como Chichén Viejo 
o Serie Inicial, espacios que permitirán ampliar la divulgación 
sobre esta antigua urbe maya, capital de un amplio territorio en 
esa península hace más de un milenio.

El Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes de 
Nayarit (Cecan), reconoció la 
trayectoria de la cuentista, 
novelista, poeta y creadora 
de literatura infantil y juvenil, 
Queta Navagómez, en la Sala 
Manuel M. Ponce del Palacio 
de Bellas Artes.
Como parte del ciclo 
Protagonistas de la literatura 
mexicana, los escritores 
Federico Corral Vallejo, 
Ernesto García Núñez.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

SITIOS ARQUEOLÓGICOS SIRIOS 
QUEDARON DAÑADOS TRAS TERREMOTO

Cultura
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CHICHÉN ITZÁ ABRE SUS PUERTAS A 
NUEVOS PROYECTOS CULTURALES

QUETA NAVAGÓMEZ, 
PROTAGONISTA DE LA 

LITERATURA 
MEXICANA

17

EL PATRIMONIO DE 
BLANGLADESH EN PASEO 

DE LA REFORMA

EL GUITARRISTA 
EDGAR MARIO 

LUNA PRESENTARÁ 
NUEVO DISCO

Edgar Mario presenta su 
nuevo disco, cabe señalar que 
la mayor parte de las obras 
fueron compuestas durante la 
contingencia sanitaria, las cuales 
son creaciones que tienen un 
poco de esa introspección a la 
que se llegó con el encierro.

“La producción refleja ese 
transitar que como humanidad 
vivimos durante los últimos años. 
Asimismo, se observa la evolución 
artística del maestro César Oliva”, 
señaló Edgar Mario Luna.

Su disco titulado De Julio César 
Oliva para Edgar Mario Luna 
se presentará el viernes 10 de 
febrero a las 19:00 horas en la 
Escuela Superior de Música del 
Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (Inbal) en la Sala 222 
en el Centro Nacional de las Artes 
(Cenart).  

La historia discográfica comenzó 
cuando ambos músicos 
coincidieron como jurados en un 
Concurso Nacional de Guitarra en 
Texcoco, Estado de México, donde 
César Oliva fue homenajeado 
y al final del evento el maestro 
le comentó a Luna su deseo de 
dedicarle una obra, la cual se 
convirtió en una gran serie de 
obras que no entraron en su 
totalidad en esta producción.

La Embajada de República 
Popular de Bangladesh presentó 
al público la exposición 
Bangladesh in frames, que estará 
del 7 de febrero al 15 de marzo en 
el Paseo de las Culturas Amigas, 
sobre Paseo de la Reforma.
El acto inaugural estuvo a 
cargo de la Coordinadora 
General de Asesores y Asuntos 
Internacionales, Diana Alarcón 
González, además de la 
participación de la Embajadora 
de Bangladesh en México, Abida 
Islam, y de Ashrafuzzaman Ujjal, 
presidente de la Asociación de 
Escritores de México.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Capitalino

Diseñadores:

Marcos Castro
Rodrigo Cruz Tellez
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ARGENTINA, URUGUAY, CHILE Y 
PARAGUAY, POR EL MUNDIAL DE 2030 

CLUBES DE FUTBOL 
EN TURQUÍA BRINDAN 

APOYO TRAS
EL TERREMOTO

JUVENTUS APLASTA A 
GUILLERMO OCHOA Y

LA SALERNITANA

DE BLANCO A NEGRO EL 
CAMBIO DE ALFA ROMEO 

PARA LA TEMPORADA 
2023

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¡México ya está en semifinales de 
la Serie del Caribe!

El Capitalino
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Philadelphia consiguió su pasaporte al Super Bowl LVII luego 
de imponerse con total claridad a los San Francisco 49ers en la 
final de Conferencia. Un equipo sumamente balanceado liderado 
por Jalen Hurts opacó a la defensa N.1 de la Liga con marcador de 
31-7, una verdadera muestra de lo que puede ofrecer el explosivo 
ataque del Caoch Nick Sirianni.

La directiva del Mazatlán anunció a Rubén Omar Romano como 
el nuevo entrenador del equipo tras el despido de Gabriel Caba-
llero, quien fue destituido de su cargo el pasado 29 de enero por 
acumular la cuarta derrota consecutiva en lo que va de torneo, Ro-
mano aprovechó para desmentir los rumores sobre su retiro como 
entrenador y explicar porque aceptó la propuesta del club.

“No me retiré nunca, paré de dirigir es porque estaba esperan-
do otras opciones dentro y fuera de México, porque mi cabeza está 
en ir en busca de un título, se me ha negado. 

PHILADELPHIA Y SU HISTORIA EN LOS 
SUPER BOWLS

RUBÉN OMAR ROMANO ES EL NUEVO 
ENTRENADOR DE MAZATLÁN 

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

¿LO EXTRAÑARÁN? EL 
TIEMPO QUE AMÉRICA 
ESTARÁ SIN ZENDEJAS

MÉRIDA OPEN LE DA UN
WILD CARD A FERNANDA 

CONTRERAS  

¿POR QUÉ EL MANCHESTER 
CITY PODRÍA DESCENDER? 

Las Águilas del América no 
contarán con Alejandro Zendejas 
alrededor de un mes luego de 
que este sufriera un desgarre en 
el muslo de la pierna derecha en 
el empate a dos goles que resca-
taron en su visita a Santos Lagu-
na el sábado pasado.

El seleccionado estadouni-
dense, que hoy está de fiesta por 
su cumpleaños, arrancó como 
titular en el duelo que se disputó 
en Torreón, sin embargo, se ten-
dió en el terreno cuando toda-
vía no habían transcurrido ni 20 
minutos de juego y tuvo que ser 
sustituido. El uruguayo Brian Ro-
dríguez tomó su lugar.

Gracias a un Wild Card que le 
proporcionó el torneo yucateco, 
la tenista mexicana, Fernanda 
Contreras, jugará en el Mérida 
Open, torneo de categoría 250 
que se celebrará a partir del 
próximo 18 de febrero.

La raqueta mexicana, recién 
cuartofinalista en Cali, Colombia, 
y quien logró clasificar a los cua-
dros principales de tres de los 
cuatro Grand Slams de la tempo-
rada en 2022, es una de las dos 
jugadores que recibió invitación 
para las canchas yucatecas. 
Cabe resaltar que la jugadora az-
teca es la tenista mexicana me-
jor rankeada en la clasificación 
mundial. 

El Manchester City es acusa-
do de quebrantar hasta en 100 
ocasiones el reglamento finan-
ciero de la Premier League du-
rante el 2009 al 2018, situación 
que podría hacerlos descender 
y en el peor de los casos, perder 
los títulos obtenidos durante ese 
periodo.

Los malos manejos que por 
años ha escondido la directiva 
del ‘City’ encabezada por Man-
sour bin Zayed han quedado ex-
puestos tras las investigaciones 
hechas al club en los últimos 
años, por lo que ni un amparo 
podría ‘sacarlos’ del ojo del hu-
racán, pues para este tipo de 
acusaciones el reglamento de la 
Premier League no permite nin-
gún tipo de apelación. 

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

PATRICK MAHOMES: “LA 
VICTORIA ES DULCE, PERO LA 

DERROTA ME MOTIVA”

Diseñadores:

Marcos Castro
Rodrigo Cruz Tellez

AL-HILAL ELIMINA AL 
FLAMENGO DEL MUNDIAL

DE CLUBES
El Al-Hilal de Arabia Saudita protagonizó la primera gran sor-

presa del Mundial de Clubes luego de vencer 3-2 al Flamengo de 
Brasil para instalarse en la final del torneo, donde se enfrentarán 
al ganador entre el Real Madrid y el Al-Ahly.

NOTA COMPLETA
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