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¿BANXICO SUBIRÁ TASA DE INTERÉS HASTA 11.75%?
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AUDITORIO NACIONAL 15 DE FEBRERO
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¡DEPECHE MODE
VUELVE A MÉXICO
EN SEPTIEMBRE!

LOS AGUILAR PONEN 
A MÉXICO EN ALTO 
CON «JARIPEO SIN 
FRONTERAS»

QUEDÓ INTEGRADO EL COMITÉ 
TÉCNICO DE EVALUACIÓN 
PARA ESCOGER A LOS CUATRO 
CONSEJEROS DEL INE

C

C
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SARA: AMOR Y REVOLUCIÓN UN 
PASAJE POR LA VIDA Y OBRA 
DE SARA PÉREZ ROMERO C

C

INAUGURAN 
VÍA PRINCIPAL 
PARA LLEGAR
AL AIFA

GODOY RESPONDE
A TABOADA: «LAS 
INVESTIGACIONES
SON CIENTÍFICAS
Y SÓLIDAS» C

BUEN INICIO DE
GABY LÓPEZ 

EN ARABIA 
SAUDITA 

https://elcapitalino.mx/capital/santiago-taboada-acusa-persecucion-politica-ordenada-por-sheinbaum/
https://elcapitalino.mx/nacion/marko-cortes-califico-de-fracaso-la-politica-de-amlo-para-revertir-pobreza/
https://elcapitalino.mx/nacion/inauguran-via-principal-para-llegar-al-aifa/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/depeche-mode-vuelve-a-mexico-en-septiembre/
https://elcapitalino.mx/farandula/los-aguilar-ponen-a-mexico-en-alto-con-jaripeo-sin-fronteras/
https://elcapitalino.mx/nacion/quedo-integrado-el-comite-tecnico-de-evaluacion-para-escoger-a-los-cuatro-consejeros-del-ine/
https://elcapitalino.mx/cultura/sara-amor-y-revolucion-un-pasaje-por-la-vida-y-obra-de-sara-perez-romero/
https://elcapitalino.mx/deportes/buen-inicio-de-gaby-lopez-en-arabia-saudita/
https://elcapitalino.mx/capital/godoy-responde-a-taboada-las-investigaciones-son-cientificas-y-solidas/cortes-califico-de-fracaso-la-politica-de-amlo-para-revertir-pobreza/
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ECOBICI TENDRÁ 6 
ESTACIONES MÁS EN 

SUS 13 AÑOS DE 
SERVICIO ¡CONÓCELAS!

¿EN QUÉ CONSISTE LA 
PROPUESTA DE «LICENCIA 
MENSTRUAL» QUE APROBÓ 

EL CONGRESO DE CDMX?

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

SANTIAGO TABOADA ACUSA 
PERSECUCIÓN POLÍTICA ORDENADA 

POR SHEINBAUM

USUARIOS DE METROBÚS DE LA L4 
DESCENDERÁN AL INTERIOR DEL CETRAM ACTIVAN PRIMERA ALERTA 

AMARILLA DEL AÑO POR ALTAS 
TEMPERATURAS EN CDMX

La Secretaría de Protección Civil activó la alerta amarilla en 
nueve alcaldías por altas temperaturas, la cual es la primera en el 
año y durante la temporada invernal.

El invierno aún no acaba, y ya comienzan a subir las temperatu-
ras, incluso la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protec-
ción Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla 
por calor en distintos puntos. 

La alerta amarilla fue emitida para este jueves por la tarde, en 
nueve alcaldías de la Ciudad de México, exactamente de las 14:00 a 
las 18:00 horas, pues se registrarán temperaturas de entre 28 y 30 
grados. 

En el marco del 13° aniversa-
rio de ECOBICI, el Sistema de Bi-
cicletas Públicas de la Ciudad de 
México, amplía el servicio a más 
colonias de la capital, por lo que 
arrancó la operación de seis es-
taciones en Santa María la Ribe-
ra, así lo dio a conocer la Secre-
taría de Movilidad (SEMOVI).  

De esta manera, los usuarios 
ya podrán disfrutar del servicio.

El Congreso de la Ciudad de 
México aprobó una propuesta de 
ley que fue enviada al Congreso 
de la Unión, para que se otorguen 
permisos de dos a tres días al 
mes, con goce de sueldo, a per-
sonas menstruantes, que duran-
te su periodo tengan malestar 
incapacitante.  

La propuesta ha causado al-
gunas confusiones e incluso ha 
exhibido a figuras públicas por 
comentarios desinformados 
acerca de esta, sin embargo, la 
iniciativa está relacionada con 
los permisos laborales que invo-
lucran a la Ley Federal de Trabajo.

A partir del próximo domingo 19 de febrero, el descenso de los 
usuarios de la Línea 4 del Metrobús se realizará al interior del Cen-
tro de Transferencia Modal (CETRAM) Buenavista. 

 Lo anterior tiene el propósito de mejorar la movilidad y fortale-
cer la seguridad de los usuarios, pues el CETRAM cuenta con la in-
fraestructura y elementos necesarios para realizar un descenso 
seguro, y con un sendero que les permite la conexión con la Línea 
1 y 3 del Metrobús, la Línea B del Ssitema Colectivo Metro y el Tren 
Suburbano. 

 Cabe señalar que se utilizará el andén 2 del CETRAM Buenavis-
ta para realizar los descensos y el andén 6 para el resguardo de 
autobuses, gracias al trabajo conjunto con el Organismo Regula-
dor de Transporte (ORT), quien estuvo a cargo de los trabajos de 
reacondicionamiento.

El Capitalino
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https://elcapitalino.mx/capital/ecobici-tendra-6-estaciones-mas-en-sus-13-anos-de-servicio-conocelas/
https://elcapitalino.mx/capital/en-que-consiste-la-propuesta-de-licencia-menstrual-que-aprobo-el-congreso-de-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/santiago-taboada-acusa-persecucion-politica-ordenada-por-sheinbaum/
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TIENES QUE SABERLO...

Nuestro concepto da un efecto fantástico a su junta o 
evento, nuestros clientes quedan sorprendidos por la 
presentación y piensan que se trata de un regalo. Desde 
el menú personalizado en cada box hasta la flor colo-
cada en la servilleta, el cliente disfruta una experiencia 
premium como si un chef hubiera cocinado para él.

En este portal puedes solicitar working lunch para tus reuniones de trabajo.
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APRENDEN A DOS 
SUJETOS QUE 

PROBABLEMENTE 
HABÍAN ASALTADO A 

AUTOMOVILISTA

NOTA COMPLETA

CAE EXFUNCIONARIA DE BJ POR PRESUNTA 
PARTICIPACIÓN EN «CÁRTEL INMOBILIARIO»

DETIENEN A FABRICANTES DE JABONES 
RELLENOS DE DROGA EN LA CDMX CUMPLEN ÓRDENES DE APREHENSIÓN 

CONTRA 12 INVOLUCRADOS EN ATAQUE A 
CIRO GÓMEZ LEYVA

La Policía de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana de la Ciudad de México detuvieron a dos personas, un 
hombre y una mujer, que comercializaban jabones, cuyo interior 
contenía droga, estos incluso llegaban a Sudamérica.

Los informes por parte de un comisario, indican que este gru-
po delictivo utilizaba el trasiego desde Colombia a la CDMX por 
vía aérea. Cuando la mercancía llegaba a México la trasladaban 
en autos de doble fondo.

Para concretar estas detenciones, el trabajo de inteligencia 
duró un mes y medio para analizar bien su modus operandi.

Tras el ataque hacía el periodista Ciro Gómez Leyva, el titular 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
(SSC-CDMX), Omar García Harfuch, informó que se cumplieron 12 
órdenes de aprehensión en contra de los implicados. En su cuen-
ta oficial de Twitter, Omar García Harfuch explicó que cuatro de 
las órdenes fueron por tentativa de homicidio y las otras ocho 
por asociación delictuosa, mientras que todas fueron cumpli-
mentadas al interior de los Reclusorios en donde se encuentran 
detenidos los involucrados. 

Dos hombres que probable-
mente robaron dinero en efectivo 
al conductor de un vehículo, fue-
ron detenidos por efectivos de la 
Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) de la Ciudad de Méxi-
co, adscritos a la Policía Banca-
ria e Industrial (PBI) en calles de 
la alcaldía Álvaro Obregón.  

 Los oficiales realizaban patru-
llajes para inhibir la incidencia 
delictiva en las calles de la Anti-
gua Vía a la Venta y Aretinos de la 
colonia Primera Victoria, cuando 
observaron cómo un hombre 
que empuñaba lo que parecía un 
arma de fuego, forcejeaba con el 
conductor de un automóvil color 
vino y tras un jaloneo, el agresor 
abordó una motocicleta de colo-
res vino y blanco que era tripu-
lada por otro sujeto con quien 
escapó.

Ante un evidente acto delic-
tivo y luego de que el conductor 
señaló a los sujetos que huían 
como quienes lo despojaron de 
dinero en efectivo, los policías 
iniciaron una persecución y me-
tros adelante, en coordinación 
con policías sectoriales, les ce-
rraron el paso y los detuvieron.

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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REMODELAN INSTITUCIÓN QUE ATIENDE A
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

EN TLALNEPANTLA
ISSEMYM ATIENDE A 46 MIL 

DERECHOHABIENTES DIARIAMENTE
Jugos del Valle Santa Clara donó cuatro cubetas de pintura de 

diferentes colores, un galón de pintura de aceite para herrería y 
portones, 10 rodillos, 10 brochas, así como dos extensiones para 
rehabilitar y pintar las instalaciones de Comunidad Moss, Institu-
to de Asistencia Privada (IAP).

Esta IAP, se encarga de brindar apoyo y educación especial a 
16 personas que sufren discapacidad y que no tienen los recur-
sos suficientes para cubrir su tratamiento.

Dicha institución se ubica en el municipio de Tlalnepantla y 
ofrece terapia física, rehabilitación, educación especial, desa-
rrollo de habilidades y funciona como albergue durante el día. 
Fue creada por padres de familia cuyos hijos tienen discapaci-
dad física, motriz o intelectual y, que por diferentes circunstan-
cias, no pudieron ser atendidos en un centro público.

José Arturo Lozano Enríquez, Director General del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), 
se reunió con personal de la Comisiones de Planeación y Gasto 
Público, así como de Finanzas Públicas.  Lozano Enríquez, abor-
dó temas en materia de seguridad y salud, comprometiéndose 
a ofrecer mejor atención para beneficiar a 840 mil derechoha-
bientes.   “Dentro de las responsabilidades del Instituto se en-
cuentran las de recaudar, asegurar y ser prestador de servicios, 
aspectos que lo colocan como el tercer instituto más importante 
del país, solo detrás del IMSS e ISSSTE”, dijo.

La mañana de este jueves, 
autoridades municipales en su 
labor por el Fraccionamiento 
Habitacional Santa Teresa 1, ha-
llaron el cuerpo sin vida de una 
mujer en un terreno baldío, esta 
se encontraba cubierta por bol-
sas y un costal. 

 La mujer vestía una prenda de 
color café, la cual pudo ser iden-
tificada como el pants escolar 
del Centro de Bachillerato Tec-
nológico (CBT) ‘Jaime Keller To-
rres’, ubicado en Santa Teresa III.

Las autoridades municipales 
mencionaron que este cuerpo 
corresponde a Marely Yamileth, 
estudiante de dicho plantel edu-
cativo, por lo que se notificó al 
personal de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México, 
para confirmar la identidad y dar 
con los responsables del femini-
cidio.

Asimismo estudiantes del 
CBT ‘Jaime Keller Torres’ de Hue-
huetoca del turno vespertino 
despidieron a su compañera, vis-
tiendo ropa blanca y cooperando 
para dar un apoyo a la familia de 
la joven.

También te puede interesar: 
Pide Morena CDMX que panistas 
aporten información sobre Gar-
cía Luna

HALLAN SIN VIDA A 
ESTUDIANTE DEL CBT 

EN HUEHUETOCA

NOTA COMPLETA

El Capitalino

ALEJANDRA DEL MORAL AVANZA EN RANKING 
DE PREFERENCIAS ELECTORALES
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CÉSPEDES ENTREGÓ 78 TÍTULOS DE 
PROPIEDAD EN PUEBLA

SIETE RUTAS DEL QROBÚS 
SERÁN MODIFICADAS

MORELOS REFORZARÁ ESTRATEGIA DE 
SEGURIDAD EN ZONA ORIENTE

Tras la fuga de uno de los reos del Centro de Reinserción So-
cial (Cereso) de Tula, Hidalgo, la Secretaría de Seguridad Pública 
de la entidad informó que el preso, identificado como Jesús Martí-
nez Olguín fue detenido la madrugada de este jueves.

Así, los agentes del Ministerio Público trabajan en la integra-
ción de la carpeta de investigación para determinar responsabi-
lidades y ejercer acción penal contra quien o quienes resulten 
responsables por la huida del interno.  Además, Jesús Martínez 
Olguín, originario de Zimapán y quien había ingresado al penal, 
brincó por el techo de los juzgados del penal sin ser visto por los 
guardias y tras salir del enrejado perimetral había tomado una 
combi de servicio público con rumbo al centro de Tula, lo anterior 
de acuerdo con un video del C5 de la policía estatal.

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo al enca-
bezar la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la 
Paz, Región Cuautla, en el municipio de Jonacatepec, mencionó 
que con el firme propósito de no bajar la guardia es necesario 
trabajar de manera articulada entre las instancias federales, es-
tatales y municipales, esto para poder reforzar la seguridad en 
la zona oriente.   De esta manera, el mandatario estatal reiteró 
ante autoridades estatales la importancia del reclutamiento de 
jóvenes para integrarse a la fuerza policial.    

En este mismo sentido, solicitó promover la denuncia anóni-
ma a través del 089, así como la herramienta SeguriChat, con el 
objetivo de atender cualquier situación que ponga en riesgo la 
integridad física de los ciudadanos.

RECAPTURAN A PRESO FUGITIVO DEL 
CERESO DE TULA, EN HIDALGO

TLAXCALA INVIERTE 5MDP 
EN CARRETERAS DE 

NATIVITAS

12 de las rutas de transpor-
te público que operan en el cir-
cuito Lázaro Cárdenas-Centro 
Sur serán intervenidas durante 
este fin, sien embargo, siete de 
las mismas ajustarán su tra-
yecto, esto con el objetivo de 
la tercera etapa del Programa 
de Estandarización de Frecuen-
cias para así obtener mejores 
resultados en la atención a la 
ciudadanía.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Cerca de cinco millones de 
pesos fueron invertido por el go-
bierno de Tlaxcala para la reha-
bilitación de algunas carreteras 
de la demarcación, esto con el 
objetivo de mejorar las vías de 
comunicación de los habitan-
tes. De esta manera, a través de 
la Secretaría de Infraestructu-
ra (SI) y en coordinación con el 
ayuntamiento de Nativitas, los 
recursos fueron provenientes 
del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Enti-
dades Federativas (FAFEF) y los 
caminos corresponden a los 
tramos Nopalucan-San Miguel 
del Milagro y el ramal a San José 
Atoyatenco.

El Capitalino
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https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/tlaxcala-invierte-5mdp-en-carreteras-de-nativitas/
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https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/recapturan-a-preso-fugitivo-del-cereso-de-tula-en-hidalgo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/morelos-reforzara-estrategia-de-seguridad-en-zona-oriente/


infocreatera@gmail.com

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

Conocemos tu negocio,
Compartimos tu pasión

NOTA COMPLETA
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DÓLAR 
18.87
+0.00
+0.02%

VENTA
18.88

COMPRA
18.86

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

El mercado de México cerró con avances este jueves; las re-
valorizaciones de los sectores servicios de telecomunicación, 
bienes y servicios de consumo, y servicios financieros empujaron 
a los índices en alza. Al término de la sesión en México, el S&P/
BMV IPC avanzó un 1.11%.  El valor con mejor comportamiento de la 
sesión en el S&P/BMV IPC fue Fomento Economico Mexicano UBD 
(BMV:FEMSAUBD), con un avance del 8.85%, 14.31 puntos, para si-
tuarse en 175.59 al cierre. Por detrás, GCC SAB de CV (BMV:GCC) que 
se revalorizó un 3.84%, 5.60 puntos, para colocarse en los 152.74, y 
America Movil SAB de CV (BMV:AMXL), que subió un 2.53%, 0.47 pun-
tos, y despidió la sesión en 19.01.

El mercado de Estados Unidos cerró con descensos este jue-
ves; los retrocesos de los sectores tecnología, bienes de consu-
mo, y servicios al consumidor empujaron a los índices a la baja.

El valor con mejor comportamiento de la sesión en el Dow Jo-
nes Industrial Average fue Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO), con 
un avance del 5.24%, 2.54 puntos, para situarse en 50.99 al cierre. 
Por detrás, Home Depot Inc (NYSE:HD) que se revalorizó un 0.17%, 
0.55 puntos, para colocarse en los 321.24, y McDonald’s Corpora-
tion (NYSE:MCD), que cedió un 0.27%, 0.73 puntos, y despidió la se-
sión en 265.83.

 Luego de 35 años de operaciones, la aerolínea mexicana Aero-
mar anunció el miércoles el cierre de sus operaciones en México, 
Estados Unidos y Cuba. En 2022, la compañía tenía una cuota de 
mercado de apenas 0.55% al haber transportado unos 388,148 pa-
sajeros.

“Esta decisión responde a una serie de problemas financieros 
por los que atravesaba la aerolínea, así como la dificultad de ce-
rrar acuerdos con condiciones viables que permitieran asegurar 
las operaciones de Aeromar a largo plazo”, detalló la empresa en 
un comunicado.  

  De acuerdo con las autoridades, Aeromar enfrentaba adeudos 
con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por 552 
millones de pesos.

¿BANXICO SUBIRÁ TASA DE 
INTERÉS HASTA 11.75%?

Finanzas
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

LAS BOLSAS DE VALORES DE 
MÉXICO CERRARON CON SUBIDAS; 

EL S&P/BMV IPC GANÓ UN 1.11%

LAS BOLSAS DE VALORES DE 
ESTADOS UNIDOS CERRARON 

CON CAÍDAS

AEROMAR: ¿CIERRE DE OPERACIONES 
IMPACTARÁ A AEROPUERTOS QUE 

COTIZAN EN BMV?

El Capitalino
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https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/banxico-subira-tasa-de-interes-hasta-11-75/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/aeromar-cierre-de-operaciones-impactara-a-aeropuertos-que-cotizan-en-bmv/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/las-bolsas-de-valores-de-mexico-cerraron-con-subidas-el-sp-bmv-ipc-gano-un-1-11/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/las-bolsas-de-valores-de-estados-unidos-cerraron-con-caidas-4/
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LOS AGUILAR PONEN A MÉXICO EN ALTO 
CON «JARIPEO SIN FRONTERAS»

Luis Jiménez y Agustín Zubillaga, han sido productores de gran-
des artistas como Paty Cantú, Danna Paola y Maité Perroni, con 
más de 10 años dentro de la industria, pero, en 2019 decidieron 
darle voz a sus composiciones creando a Lagos, convirtiéndose en 
una de las promesas más sólidas del pop actual.   Ahora, unieron 
su talento con Reik para lanzar el tema No se acaba hasta que aca-
ba, una balada que habla de mantener la esperanza hasta el final, 
incluso cuando se cree que está perdida. “La colaboración con 
Reik se dio porque paralelamente que estuvimos trabajando con 
ellos, para sus canciones, nosotros teníamos esta que habíamos 
escrito junto a Elena Rose. 

Alfredo Penna, mejor co-
nocido en el mundo artístico 
como «Pipirín» está listo para 
presenta su show «Dicen que 
soy un payaso» junto a Plata-
nito. En entrevista con El Ca-
pitalino, el comediante afir-
mó que conoció a quien será 
su compañero de función en 
Guadalajara y solo han tenido 
media hora para conocersen 
y platicar, sin embargo, no fue 
impedimento para sacar este 
proyecto adelante.

Una de las cantantes que 
está pegando fuerte en el 
género urbano es Bellakath, 
quien gracias a su éxito Gatita 
se dio a conocer a nivel nacio-
nal, incluso llevándola a pre-
sentarse en el Festival Coca 
Cola Flow Fest. Tras estar pro-
bando las mieles de la fama, 
la joven de 24 años externó 
su deseo de presentarse en el 
medio tiempo del Super Bowl, 
tras el show de Rihanna el pa-
sado domingo 12 de febrero.

Kitai tiene una consigna 
muy clara «no son tu p*** ban-
da de pop» y para ellos lo más 
importante a la hora de com-
poner música es la pasión, ya 
que sin ella no podrían conce-
bir lo que hacen. 

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

LAGOS Y REIK UNEN SU TALENTO EN
 UNA NUEVA CANCIÓN

PIPIRÍN PENSÓ EN 
QUITAR EL 

MAQUILLAJE DE SU 
PERSONAJE

BELLAKATH ANHELA 
PRESENTARSE EN EL 
MEDIO TIEMPO DEL 

SUPER BOWL

KITAI Y HOMBRES 
G ESTRENAN SU 

SENCILLO
 «COCODRILO»

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla
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DEPECHE MODE VUELVE A 
MÉXICO EN SEPTIEMBRE

El género de horror nuevamente está ganando terreno en el cine 
mexicano y en febrero de este 2023 llegará a las salas la película 
Huesera, que es la ópera prima de la directora Michelle Garza Cer-
vera, que la convierte en la tercera mujer en estrenar una cinta de 
terror en nuestro país, después de Eva Aridjis (Los Ojos Azules, 2012) 
e Issa López (Vuelven, 2017).  Además, Huesera explora la vida do-
méstica así como la maternidad a través de un punto de vista disi-
dente. La historia se enfoca en explorar los procesos emocionales 
y físicos de una mujer al transformarse por primera vez en madre, 
a través de una película de horror que no deja de preocuparse por 
entretener a su audiencia.

Una de las películas más 
esperadas este 2023 es la 
cuarta parte de John Wick, 
un asesino y mercenario que 
busca vengarse en contra 
de todas las personas que 
le han hecho daño. El prota-
gonista se ha vuelto un refe-
rente cultural en la industria 
pop actual. Fue durante la 
mañana de este 16 de enero, 
cuando se reveló el último 
tráiler de la cinta, que al pa-
recer tendrá muchas más 
escenas de acción y sangre.

Una de las películas claves 
del género apocalíptico es Soy 
Leyenda, protagonizada por 
Will Smith, que retrata la histo-
ria de un virólogo que aparen-
temente es el último sobrevi-
viente de la raza humana.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

HUESERA, LA CINTA QUE 
ABORDA LA MATERNIDAD 

DESDE EL TERROR

BRUCE WILLIS ES DIAGNOSTICADO CON 
DEMENCIA FRONTOTEMPORAL

Estos son los nominados 
al Oscar 2023

SANGRE Y 
VIOLENCIA EN EL 

TRÁILER FINAL DE 
«JOHN WICK 4»

CONFIRMAN SECUELA 
DE «SOY LEYENDA», 
PERO CON EL FINAL 

ALTERNATIVO

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

Diseñadores:

Marcos Castro
Rodrigo Cruz Tellez

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/confirman-secuela-de-soy-leyenda-pero-con-el-final-alternativo/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/sangre-y-violencia-en-el-trailer-final-de-john-wick-4/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/depeche-mode-vuelve-a-mexico-en-septiembre/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/bruce-willis-es-diagnosticado-con-demencia-frontotemporal/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/huesera-la-cinta-que-aborda-la-maternidad-desde-el-terror/


https://youtube.com/playlist?list=PLNWV0wE9DOaoyeYTKq4uoMSHn78j5HXI5


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Brian Alexis Ortiz Zapata
Editor de Viral:

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Viral   Año 02   N°183   17 de febrero del 2023

15

MICHELLE GARIBAY E ISRAEL CIENFUEGOS 
LLEGAN A PRESENTARNOS “TÚ Y YO”

THE VUE PRESENTA SU DISCO 
«LAS COSAS QUE NO DIJE»
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En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna (DILM), el 
cual se conmemorará el 21 de febrero, la Lotería Nacional (Lotenal), 
junto con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), llevaron 
a cabo la develación del billete del Sorteo Mayor número 3876.
La develación del billete de lotería alusivo al Día Internacional de 
la Lengua Materna 2023, cuya imagen son las normas de escritura 
de lenguas indígenas, tiene el diversidad lingüística y cultural de 
México.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

SARA: AMOR Y REVOLUCIÓN UN PASAJE POR LA 
VIDA Y OBRA DE SARA PÉREZ ROMERO

Cultura
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BILLETE DE LOTERÍA SOBRE EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA

MUSEO RUFINO TAMAYO 
RECOBRA SU ESPLENDOR CON 

OCHO ESCULTURAS 
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Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

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

NOTA COMPLETA

18

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°183   17 de enero del 2023

19

EL BARCELONA RESCATA EL EMPATE 
EN CASA ANTE EL MANU 

Buen inicio de Gaby López en Arabia Saudita

El Capitalino
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El partido de ida correspondiente a los playoffs del torneo se 
llevó a cago en el Estadio Sánchez -Pizjuán y el gran acierto del 
técnico sevillista, Jorge Sampaoli fue haber metido de cambio al 
argentino Lucas Ocampos que le cambió la cara a su equipo.

El “Guti” no tuvo participación ya que incluso no hizo el viaje 
a España junto con otros compañeros debido a un fuerte cuadro 
de gripa y del lado del Sevilla, Jesús “Tecatito” Corona, sigue sin 
aparecer siquiera en banca ya que continúa recuperándose de la 
operación del tobillo izquierdo a la que sometió tras una fractura 
sufrida en el peroné en el mes de agosto.

Los Blanquirrojos no andan nada bien en la Liga española por 
lo que han dirigido todas sus baterías a este torneo y con ello, in-
tentar rescatar algo del pésimo momento futbolístico que están 
viviendo y tratando de darle alegrías a su fiel afición que disfrutó 
el buen funcionamiento que en esta ocasión tuvieron.

Los Tigres de la UANL, anunciaron por medio de sus redes socia-
les que, el delantero francés causará baja para el partido contra 
Atlas del próximo sábado 18 de febrero, por una ruptura miofibrilar 
grado uno del muslo derecho, aún se desconoce cuánto tiempo es-
tará fuera de actividad, aunque todo depende de su rehabilitación. 

“A André-Pierre Gignac se le diagnosticó una ruptura miofibrilar 
grado uno del muslo derecho, por lo que su regreso al trabajo gru-
pal queda reservado a evolución”

Comunicado oficial de Tigres sobre la salud de Gignac

SEVILLA GOLEA AL PSV DE ERICK 
GUTIÉRREZ

DURA BAJA PARA TIGRES; GIGNAC SE
 PIERDE EL DUELO CONTRA ATLAS 

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

EL NANTES LE ARRANCA EL 
EMPATE A LA JUVENTUS 

DE TURÍN
FISCALÍA SE NIEGA A 
OTORGAR LIBERTAD 

CONDICIONAL A DANI ALVES GUILLERMO OCHOA YA 
TIENE NUEVO ENTRENADOR La Juventus de Turín sufrió en 

casa ante el modesto Nantes, que 
supo plantarse en el campo y que 
en el segundo tiempo le arrancó 
el empate tras un contragolpe 
con un gol de Ludovic Blas. El jue-
go de vuelta se jugará el próximo 
jueves 23 de febrero en territorio 
francés, en el Estadio de la Beau-
joire, casa del conjunto francés. 

El único antecedente que 
existe entre la Juventus y el Nan-
tes se remonta hasta la tempora-
da 1995/96.

Hace unos días Cristóbal 
Martell, abogado de Dani Alves, 
solicitó a la Fiscalía de Barcelo-
na la libertad condicional para 
su cliente, sin embargo, la Fis-
calía podría ser desechada tras 
las pruebas contundentes que 
existen en contra del brasileño 
por agredir sexualmente de una 
joven en la discoteca Sutton de 
Barcelona el pasado 31 de di-
ciembre. 

La defensa de Alves solicitó 
su libertad bajo fianza, arresto 
domiciliario y que las autori-
dades españolas tuvieran bajo 
su resguardo el pasaporte del 
exfutbolista para evitar que pu-
diera huir del país.

Apenas un día después de 
que la directiva le había dado las 
gracias por segunda vez a Davide 
Nicola, se anunció la llegada del 
portugués Paulo Sousa, quien 
intentará rescatar al cuadro Gra-
nata que se ubica en la posición 
16 de la tabla con 21 puntos, a 
sólo 4 de los últimos tres sitios 
que son los conjuntos que bajan 
de categoría para la siguiente 
campaña. 

El pasado fin de semana, den-
tro de la fecha 22 el Salernitana 
cayó 1-0 ante el Hellas Verona, 
rival directo en la lucha por el no 
descenso y ello orilló a la directi-
va a una vez más, despedir el téc-
nico italiano Davide Nicola .

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

DESABRIDO EMPATE DEL AJAX 
DE EDSON ÁLVAREZ
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