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MORENA Y PT PIDEN DESTITUIR
A CREEL DE LA MESA DIRECTIVA

PRI, PAN Y PRD LIMAN ASPEREZAS; 
UNIDOS RUMBO A  2023 Y 2024

BOLSA MEXICANA DE VALORES OPERÓ 8.9 BILLONES DE PESOS EN 2022

NACIÓN

CULTURA

ENTRETENIMIENTOFARANDULA
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MÉXICO DEBUTA CON GRAN 
TRIUNFO EN LA SERIE DEL CARIBE

DAMIÁN ZEPEDA 
PROPUESTO PARA

SER UNO DE LOS 
PRESIDENCIABLES

DE FRENAA

«EL CUERPO EN QUE 
NACÍ»  AL FORO 
SHAKESPEARE

¡PARA NO CREER! METRO SOLICITA 260 
MDP A CONDUCTOR DEL CHOQUE EN L3

EL «BOMBON ASESINO» 
LISTA PARA PRENDER 
LA PIROTECNIA

BUSCA
NUESTRO
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...DE FIN DE
SEMANA... 1
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DOS LOCAS DE REMATE

BEYONCÉ CONFIRMA 
SU WORLD TOUR 
«RENAISSANCE»
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https://elcapitalino.mx/nacion/morena-y-pt-piden-destituir-a-creel-de-la-mesa-directiva/
https://elcapitalino.mx/nacion/pri-pan-y-prd-liman-asperezas-y-aseguran-estar-unidos/
https://elcapitalino.mx/farandula/ninel-conde-y-medio-metro-estaran-en-la-fip-de-tultepec/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/bolsa-mexicana-de-valores-opero-8-9-billones-de-pesos-en-2022/
https://elcapitalino.mx/nacion/damian-zepeda-propuesto-para-ser-uno-de-los-presidenciables-de-frenaa/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-cuerpo-en-que-naci-se-presentara-en-el-foro-shakespeare/
https://elcapitalino.mx/deportes/mexico-debuta-con-gran-triunfo-en-la-serie-del-caribe/
https://elcapitalino.mx/capital/para-no-creer-metro-solicita-260-mdp-a-conductor-del-choque-en-l3/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/beyonce-confirma-su-world-tour-renaissance/
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DIPUTADO LOCAL 
SOLICITA INTERVENCIÓN 
DE CNDH ANTE «VISIÓN 
CHAVISTA» EN LIBROS 

DE TEXTO

NOTA COMPLETA

¡PARA NO CREER! METRO SOLICITA 260 MDP 
A CONDUCTOR DEL CHOQUE EN L3

PLANTÓN 420: TRES AÑOS SIN 
ATENCIÓN LEGISLATIVA Y EN EL 

ACECHO DEL NARCO

EN PROCESO 88 PERSONAS POR DELITOS 
CONTRA LA MUJER, INFORMA 

ERNESTINA GODOY
La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Méxi-

co, Ernestina Godoy Ramos, informó que en el periodo del 16 al 30 de 
enero llevó a proceso a 88 personas acusadas de diversos delitos 
en contra de mujeres, adolescentes y niñas, tras haber cumplimen-
tado 34 órdenes de aprehensión, así como 54 detenciones en fla-
grancia.

“Cuarenta y tres personas fueron imputadas por violencia fa-
miliar; 20 por abuso sexual; 12 por violación; cinco por feminicidio; 
cuatro por tentativa de feminicidio; dos por acoso sexual; una per-
sona por trata de personas, y otra más por el delito contra la intimi-
dad sexual”, mencionó la fiscal de la CDMX.

El diputado migrante del Par-
tido Acción Nacional en el Con-
greso de la Ciudad de México, 
Raúl Torres Guerrero, acusó que 
la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP), a través de los libros de 
texto, busca imponer una “visión 
chavista”, por lo que solicitó a la 
titular de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH), 
Rosario Piedra Ibarra, detener el 
rediseño. 

Y es que Torres Guerrero ase-
guró que el encargado del redi-
seño de los libros de texto para 
estudiantes del sistema público, 
Sady Arturo Loaiza Escalona es 
exfuncionario de Venezuela, en 
donde gobernó Hugo Chávez y 
ahora Nicolás Maduro, por lo que 
aseguró que estas ediciones no 
deben “incluir aspectos comu-
nistas ni de dictadura”. 

Por lo que agregó: «Ojalá exis-
ta una recomendación seria y 
rápida por parte de Derechos Hu-
manos para evitar que AMLO y sus 
socios ideológicos se extiendan 
y afecten la educación básica”. 

El legislador, vicepresidente 
del Comité de Asuntos Interna-
cionales del Congreso local, la-
mentó que no exista un pronun-
ciamiento por parte de la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
para defender la educación pú-
blica. 

Este 2 de febrero, se cumplen tres años desde que el conocido 
“Plantón 420” se instaló en la Plaza Luis Pasteur, ubicada a un cos-
tado del Senado de la República, el cual ha permanecido bajo la 
exigencia de la libertad de consumo lúdico de la mariguana. 

Este espacio también se ha convertido en un espacio de tole-
rancia, en donde cientos de consumidores de la cannabis se re-
únen para compartir el gusto, lo cual le ha dado popularidad al 
movimiento, sin embargo, existen otros factores que lo afectan, 
como la venta ilegal, que en algunos casos está vinculada al gru-
pos del crimen organizado de la Ciudad de México.

El Capitalino
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Rodrigo Cruz Tellez
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https://elcapitalino.mx/capital/diputado-local-solicita-intervencion-de-cndh-ante-vision-chavista-en-libros-de-texto/
https://elcapitalino.mx/capital/para-no-creer-metro-solicita-260-mdp-a-conductor-del-choque-en-l3/
https://elcapitalino.mx/capital/en-proceso-88-personas-por-delitos-contra-la-mujer-informa-ernestina-godoy/
https://elcapitalino.mx/capital/planton-420-tres-anos-sin-atencion-legislativa-y-en-el-acecho-del-narco/
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https://elcapitalino.mx/noticias/radiofrecuencia-fraccionada-el-tratamiento-para-la-juventud-eterna/
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EFECTIVOS DE LA SSC 
DETIENEN A HOMBRE 

QUE PRESUNTAMENTE 
ROBO UNA MOTO

NOTA COMPLETA

GARCÍA HARFUCH CONFIRMA DETENIDOS 
POR ROBO DE CABLE EN EL METRO

LA SSC REFUERZA SUS OPERACIONES 
PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD 

EN LA CDMX

MUJER ES TRASLADADA POR 
CÓNDORES TRAS SUFRIR INFARTO

Se realizó una exhibición del «12avo Escalón del Curso Bá-
sico del agrupamiento Fuerza de Tarea» y del «Modelo de Adies-
tramiento para personal operativo» del sector Cuautepec, con la 
presencia del Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García 
Harfuch.

Harfuch reconoció la labor de los integrantes del agrupa-
miento Fuerza de Tarea conocido como ‘Zorros’, destacando que 
su trabajo ha permitido varias detenciones y aseguramientos, 
además de lograr sacar de las calles a generadores de violen-
cia. Asimismo, indicó en presencia de la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, y el alcalde Francisco Chíguil, que el pasado 4 de 
agosto de 2022, se aumentaron los patrullajes en dicha zona.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que paramé-
dicos de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores 
trasladaron en una ambulancia aérea a una mujer de 49 años de 
edad, quien presentó un infarto agudo al miocardio en evolución.

“En atención a una solicitud del personal del Centro Regula-
dor de Urgencias Médicas (CRUM) de la Ciudad de México, la tri-
pulación de una aeronave de la SSC aterrizó en el estacionamien-
to de la Casa del Peregrino, localizada en la calzada San Juan de 
Aragón, colonia Villa de Gustavo A. Madero, alcaldía Gustavo A. 
Madero”, informó la dependencia.  

Asimismo, destacó que en el lugar, paramédicos de Protec-
ción Civil entregaron a los Cóndores a una paciente diagnostica-
da con infarto agudo al miocardio en evolución. 

Ante la urgencia, los Cóndores inmediatamente emprendie-
ron el vuelo y durante el trayecto le brindaron la atención prehos-
pitalaria necesaria para estabilizarla.

Como parte del reforzamien-
to en la seguridad en el sector 
Cuautepec, efectivos de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudada-
na (SSC) de la Ciudad de México 
detuvieron a una persona que 
aparentemente robó una moto-
cicleta con una réplica de arma 
de fuego, en la alcaldía Gustavo 
A. Madero.  

Los hechos ocurrieron en la 
esquina de las calles Sauces y 
Camino Real, de la colonia Tlal-
pexco, donde un ciudadano soli-
citó el apoyo de los uniformados 
que realizaban labores de seguri-
dad y vigilancia.

El hombre refirió que se en-
contraba al interior de su domi-
cilio, cuando escuchó ruidos y al 
asomarse por su ventana se per-
cató que una persona manipula-
ba su motocicleta de color gris.

El denunciante agregó que, 
le reclamó al sujeto y éste lo 
amenazó con un objeto con las 
características de un arma de 
fuego corta, por lo que regresó y 
se resguardó en su casa donde 
escuchó como se llevaban su ve-
hículo.  

Con la descripción del pro-
bable responsable y de la moto-
cicleta, los oficiales llevaron a 
cabo un dispositivo de búsqueda 
y localización por calles aleda-
ñas al lugar de los hechos.

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/capital/efectivos-de-la-ssc-detienen-a-hombre-que-presuntamente-robo-una-moto/
https://elcapitalino.mx/capital/garcia-harfuch-confirma-detenidos-por-robo-de-cable-en-el-metro/
https://elcapitalino.mx/capital/la-ssc-refuerza-sus-operaciones-para-brindar-mayor-seguridad-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/mujer-es-trasladada-por-condores-tras-sufrir-infarto/
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ABREN REGISTROS PARA LA 
CONVOCATORIA DE NUEVO INGRESO 

EN LA UAEMEX

«ES UNA MUJER HONESTA, INCAPAZ 
DE ROBARSE UN CENTAVO»: AMLO 

SOBRE DELFINA GÓMEZ

Ya se subió la convocatoria para ingresar a preparatoria y 
licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEMex), por lo que miles de jóvenes se están preparando para 
pasar a la siguiente fase de sus estudios.

Fue el pasado 23 de enero cuando la Universidad publicó la 
primera etapa de selección de nuevo ingreso 2023-2024, en don-
de a partir del 4 de febrero al 23 de febrero los aspirantes podrán 
preinscribirse al nivel medio superior y superior.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a los ciudada-
nos que estuvieran alerta respecto a la difusión de información 
contra la precandidata de Morena Delfina Gómez en el Estado de 
México. Tras la mala gestión por parte de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), donde se registraron irregularidades de 830 
millones de pesos, el mandatario afirmó que no necesariamente 
se trata de corrupción sino de trámites que se deben subsanar. 
«Tener una servidora pública honesta es una bendición y esto no 
les va a gustar a los adversarios, pero tú me das la oportunidad 
de hablar del tema, porque, si no, no entendemos, queda la sos-
pecha, la duda.

El Instituto de Investigación 
de las Artesanías del Estado de 
México (IIFAEM), pertenecien-
tes a la Secretaría de Cultura 
y Turismo, cuenta con registro 
de 250 artesanos dedicados a 
la cocina tradicional.

El proceso empieza desde 
que siembran el maíz hasta la 
preparación final de este rico 
platillo para los habitantes de 
los 125 municipios del Estado 
de México; además hay una 
gran gama de colores y sabo-
res.

Un repartidor que manejaba 
su bicicleta, denunció por medio 
de su cuenta de Twitter, que fue 
víctima de violencia y amenazas 
por parte de un efectivo de la po-
licía auxiliar.

En el video que circula en re-
des sociales se aprecia que el 
repartidor le pide al policía que 
lo deje entrar a las instalaciones 
de la plaza a recoger un pedido.

REPARTIDOR 
DENUNCIA AGRESIÓN 

POR PARTE DE UN 
POLICÍA EN UNA 

PLAZA DE EDOMÉX

CONOCE TODAS LAS 
VARIEDADES DE
 TAMALES EN EL 

ESTADO DE MÉXICO

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Capitalino

MENORES SE INTOXICAN CON CLONAZEPAM 
EN UNA SECUNDARIA DE ECATEPEC
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https://elcapitalino.mx/edomex/conoce-todas-las-variedades-de-tamales-en-el-estado-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/edomex/repartidor-denuncia-agresion-por-parte-de-un-policia-en-una-plaza-de-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/menor-se-intoxica-con-clonazepam-en-una-secundaria-de-ecatepec/
https://elcapitalino.mx/edomex/es-una-mujer-honesta-incapaz-de-robarse-un-centavo-amlo-sobre-delfina-gomez/
https://elcapitalino.mx/edomex/abren-registros-para-la-convocatoria-de-nuevo-ingreso-en-la-uaemex/


"DISFRUTA DE SU ÚLTIMA 
CANCIÓN AQUÍ"

ILCE ARROYO 

https://www.youtube.com/watch?v=ctAgYe-Bpd8
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PUEBLA INCREMENTA TARIFAS DE AGUA 
EN HOGARES SIN MEDIDORES

SERVICIOS DE 
EMERGENCIAS 

CONTROLAN INCENDIO 
FORESTAL EN TLAXCO, 

TLAXCALA

AEM Y UAEH FIRMAN CONVENIO EN 
HIDALGO PARA PROYECTOS ESPACIALES

538 millones de pesos serán destinados para obras de re-
novación y complemento de alumbrado público, infraestructura 
de drenaje sanitario y pluvial, así como infraestructura social y 
mantenimiento de vialidades en la siete delegaciones municipa-
les, así lo informó el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava 
Guerrero. Asimismo, el funcionario  supervisó en la colonia Prados 
del Mirador los avances de los trabajos que se realizan en viali-
dades de la zona con una inversión superior a los 19 millones de 
pesos, y que hoy tienen un avance del 60 por ciento.  Además de 
ello, se realizan trabajos de renovación de la red de agua potable, 
la red pluvial, torrenteras pluviales, la red de drenaje sanitario y 
la colocación de concreto hidráulico en las calles Emilio Rabasa, 
Carlos Pellicer, Joaquín Izcabalceta y Juan Ramón Jiménez, ade-
más de banquetas y guarniciones nuevas.

El organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestruc-
tura, Comunicaciones y Transportes (SICT) junto con la Agencia 
Espacial Mexicana (AEM) desarrollarán proyectos espaciales 
en alianza con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), así lo dio a conocer el director general de la AEM, Salvador 
Landeros Ayala, y el rector de la UAEH, Dr. Octavio Castillo Acosta, 
quienes firmaron un Memorándum de Entendimiento hacia ese 
objetivo, donde se formalizó el interés de impulsar la educación 
y el desarrollo de ciencia y tecnología espacial en la entidad.

De esta manera, los proyectos espaciales que posibilitará, 
incluyen investigaciones e intercambios, así como estancias 
cuatrimestrales, para jóvenes hidalguenses en la agencia es-
pacial estadounidense (NASA, por sus siglas en inglés), y otras 
agencias del planeta, en virtud de sus convenios con la AEM.

538 MDP SERÁN DESTINADOS PARA 
OBRAS PÚBLICAS EN QUERÉTARO

POPOCATÉPETL ES 
MONITOREADO EN 

MORELOS POR ACTIVIDAD 
RECIENTE

Ante un incendio forestal 
en el municipio de Tlaxco, Tlax-
cala en el ejido de «Las Mesas» 
y «La Palma», autoridades como 
la brigada M–47 de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor) , 
así como a la brigada de pro-
tección del municipio de Tlax-
co.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Durante las últimas 24 ho-
ras, los sistemas de monitoreo 
del volcán Popocatépetl en    Mo-
relos, detectaron 165 exhala-
ciones acompañadas de vapor 
de agua, así como gases vol-
cánicos y ceniza, así como dos 
explosiones moderadas regis-
tradas ayer a las 19:44 horas y el 
día de hoy a las 06:57 horas. Adi-
cionalmente, se contabilizaron 
60 minutos de tremor. También 
se detectaron tres sismos vol-
canotectónicos ayer a las 23:42 
y hoy a las 05:05 y 08:54 hora lo-
cal con magnitud de 1.8, 2.1 y 2.1

El Capitalino
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https://elcapitalino.mx/noticias/popocatepetl-es-monitoreado-en-morelos-por-actividad-reciente/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/servicios-de-emergencias-controlan-incendio-forestal-en-tlaxco-tlaxcala/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/puebla-incrementa-tarifas-de-agua-en-hogares-sin-medidores/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/538-mdp-seran-destinados-para-obras-publicas-en-queretaro/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/aem-y-uaeh-firman-convenio-en-hidalgo-para-proyectos-espaciales/
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DÓLAR 
18.87
+0.00
+0.02%

VENTA
18.88

COMPRA
18.86

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Según el estudio realizado por Rankmi, plataforma “all in one” 
especializada en la gestión de Capital Humano (RRHH), impulsar 
el bienestar, experiencia y calidad de vida de los colaboradores 
son rasgos característicos de nuestros tiempos, y las empresas 
son cada vez más conscientes de la necesidad y las ventajas de 
complementar los salarios y prestaciones de ley con beneficios 
flexibles, en apoyo de su economía y desarrollo, aunque todavía 
se requiere seguir avanzando en el tema.

Meor apuesta por la construcción de más parques industria-
les en México que satisfagan la demanda de espacios por parte de 
las empresas, ahora tiene entre sus planes el inicio de dos nuevas 
obras además de continuar con el desarrollo de su Hubspark Ciu-
dad Juárez (460,000 ft2) Hubs Park Ciudad Juárez 02 (1,614,586.56 
ft2) y Hubs Park Tijuana Northwestern  (1,006,576.3 m2), mismos 
que iniciaron su construcción en 2022 y planean entregarse en 
2024 y 2025. 

El 2023 arranca con todo en tema de inversiones. De acuerdo 
con estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

 Apple (NASDAQ:AAPL) reportó este jueves, 2 de febrero, resul-
tados que estuvieron por debajo de las expectativas de los ana-
listas. En el primer trimestre fiscal del 2023, la firma registró una 
reducción en las ventas del 5%, destacando el desplome de la fac-
turación proveniente de sus productos insignia: de -8.1% en sus 
iPhone y de -28.7% en sus computadoras Mac. En el ‘after hours’ las 
acciones perdían más del 3% de su valor. 

En la tarde de este jueves, Apple anunció un beneficio por ac-
ción (BPA) de 1.88 dólares y una facturación de $117,154 millones 
de dólares, ambos resultados por debajo de lo esperado por los 
analistas de Investing.com, que estimaban un BPA de 1.94 dólares 
por acción y unos ingresos de 121,880 millones de dólares.

BOLSA MEXICANA DE VALORES 
OPERÓ 8.9 BILLONES DE 

PESOS EN 2022

Finanzas
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

ESTUDIO REVELA QUE EL DINERO NO 
LO ES TODO

MEOR SE SUBE AL BOOM DEL 
«NEARSHORING» EN 2023

APPLE REPORTA CAÍDA EN VENTAS DE 
IPHONE Y MAC; ACCIONES 

PIERDEN 3%

El Capitalino
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EL «BOMBON ASESINO» LISTA PARA 
PRENDER LA PIROTECNIA

El primer actor Ernesto Laguardia se encuentra en un gran mo-
mento de su trayectoria artística, pues este 2023 estará cumplien-
do 50 años de trabajo, por lo que se encuentra sumamente agrade-
cido y contento; asimismo, el también conductor habló acerca de 
si le falta algo por experimentar en su carrera.

«Muchas cosas todavía, falta producir más cosas, falta producir 
más televisión. Quiero interpretar a dos personajes que son muy 
importantes para mí, como Napoleón Bonaparte, que ese es un 
sueño que tengo; quiero, hacer muchas cosas en esta carrera. Son 
los primeros 50 años, no nada más vivir de recuerdos, sino vivir del 
presente», expresó Laguardia.

La queridísima actriz y can-
tante Maribel Guardia llega a 
Unicable con el talk show Esto 
ya es personal, un programa 
donde aconsejará a los involu-
crados para que lleguen a un 
acuerdo según la problemáti-
ca que estén viviendo. La tam-
bién conductora afirmó que 
ninguno de los casos le espan-
ta y está feliz de hacer parte de 
este proyecto ya que podrá ser 
ella misma y estará en contac-
to tanto con sus seguidores.

El año pasado, Alfredo Adame se metió donde no debía, cuando 
a las afueras de su domicilio un policía fue asesinado a tiros y por 
«chismoso» un par de hombres le propinaron tremenda golpiza, ya 
que según los agresores el actor los grabó sin su consentimiento. 
Por este altercado, el artista sufrió graves golpes en su ojo dere-
cho que le desprendieron la retina y dejaron su cara bastante las-
timada.

«Tengo cuatro fracturas de la cara, una interior y tres afuera. 

 Tengo posible despren-
dimiento de retina y pues ya 
salió un video del tipo que me 
golpea desde atrás, con una 
piedra me estrella y me gol-
pea. Es una piedra que recoge 
y me estrelló la piedra en la 
cara».

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

ERNESTO LAGUARDIA CUMPLE 50 AÑOS DE 
TRAYECTORIA Y PROMETE CELEBRARLO

MARIBEL GUARDIA 
SERÁ LA 

CONDUCTORA DE 
“ESTO YA ES 
PERSONAL”

ALFREDO ADAME ES GOLPEADO 
NUEVAMENTE EN LA CALLE

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla
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BEYONCÉ CONFIRMA SU WORLD 
TOUR «RENAISSANCE»

A casi 30 años de colaborar juntos en la cinta Forrest Gump, el 
actor Tom Hanks y la actriz Robin Gwright, volverán a compartir es-
cenas en el nuevo filme del director Robert Zemeckis, titulada Here. 
Dicho proyecto implementará un elemento que ha sido utilizado en 
algunas recientes cintas, nos referimos al rejuvenecimiento facial 
de manera digital. La filmografía de Zemeckis, se caracteriza por 
recurrir a herramientas digitales de vanguardia, que ponen a sus 
personajes en situaciones que el público no se imaginaba.  ¿Cómo 
será el proceso de rejuvenecimiento?

Para lograr ver a Hanks y Wright de nuevo, como cuando los apre-
ciamos en sus personajes de «Forrest» y «Jenny», esto será posible 
gracias a la empresa Metaphysic. El director se mostró contento 
por estar con la agencia para este trabajo y a través de un comuni-
cado, expresó lo siguiente.

Recientemente, varios medios de comunicación han informa-
do la posible descalificación de la actriz Andrea Riseborough en 
la categoría “Mejor Actriz” por la película independiente To Leslie, 
esto a raíz, de diversas controversias y polémicas sobre como lo-
gró obtener la nominación.

Fue el 24 de enero cuando la Academia de Artes y Ciencias Ci-
nematográficas, anunció las películas y actores que forman parte 
de la edición 95, entre los cuales está Andrea Riseborough, quien 
sorprendió a todos al estar nominada por To Leslie.

Aunque su actuación fue 
ovacionada por el público y la 
crítica especializada, la actriz 
no fue promocionada en la re-
ciente temporada de premios a 
lo mejor del séptimo arte.

NOTA COMPLETA

TOM HANKS Y ROBIN WRIGHT 
SERÁN REJUVENECIDOS PARA 

LA CINTA «HERE»

JAMES GUNN AFIRMA QUE NO 
“DESPIDIÓ” A HENRY CAVILL

Estos son los nominados 
al Oscar 2023

¿CUÁL ES LA POLÉMICA DETRÁS DE LA 
ACTRIZ ANDREA RISEBOROUGH?

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla
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JUAN CARLOS BAUMGARTNER: EL FUTURO 
MÁS HUMANO DE LAS OFICINAS

GRUPO KCAMARO NR 
LLEGA CON NUEVA 

MÚSICA

El Capitalino

Para muchos, Gabriel Soto es uno de los actores más guapos 
de las telenovelas mexicanas, su carisma y su físico lo convier-
ten en uno de los favoritos de la televisora de San Ángel y a pesar 
de su edad (47 años) sigue demostrando por qué es el crush de 
muchas mujeres.

GABRIEL SOTO SORPRENDE A 
SUS FANS CON FOTOGRAFÍA 

AL DESNUDO
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El Museo de Arte Carrillo Gil (MACG) inaugurará dos nuevos 
proyectos cómo parte de la tercera edición del programa MACG 
Colección; además de la segunda parte de la exposición Ahí viene 
el lobo, curada por el colectivo teatral Lagartijas Tiradas al Sol; y 
MACG PRESENTA: Con mi dedo trazo el camino del agua, de la artista 
Antonia Alarcón.

Profesor, compositor y 
director de orquesta, el suizo 
Ernest Bloch fue contratado 
en 1916 para dirigir una 
compañía de ballet itinerante 
en los Estados Unidos. 
Aunque regresó brevemente 
a su país natal en la década 
de 1930, pasó el resto de su 
vida en Norteamérica. Fue ahí 
donde estableció una gran 
reputación como compositor 
de origen judío, utilizando con 
frecuencia temática hebrea 
como base de su música, 
siendo la Suite Hébraïque, 
completada en 1950, un 
ejemplo particular. 

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

«EL CUERPO EN QUE NACÍ» SE 
PRESENTARÁ EN EL FORO SHAKESPEARE
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EL MUSEO DE ARTE CARRILLO GIL 
INAUGURARÁ NUEVOS PROYECTOS

AB/CD
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LA CASA DE BERNARDA 
ALBA SE TRANSFORMA 
EN UNA EXPERIENCIA 

INMERSIVA

REMEMORAN A 
MARÍA ALICIA 

MARTÍNEZ, 
DRAMATURGA Y 

CREADORA
El Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (Inbal) 
rememoro este 2 de febrero a 
María Alicia Martínez Medrano, 
en el marco del 5º aniversario 
luctuoso de la dramaturga 
mexicana, fundadora del 
Laboratorio de Teatro Campesino 
e Indígena (LTCI), además de ser 
reconocida por su labor artística 
en las comunidades indígenas 
del país.

Originaria de Ciudad Obregón, 
Sonora, Martínez Medrano estudió 
la carrera de Psicología en la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y teatro con 
Virgilio Mariel y Seki Sano, con 
quienes participó en teatro 
comunitario.

En su amplia trayectoria, la 
dramaturga se desempeñó como 
coordinadora de Difusión teatral 
de la Unidad Artística del Bosque 
de 1968 a 1972, donde participó en 
la producción de obras de Héctor 
Mendoza, Alejandro Jodorowsky, 
Julio Castillo, Juan José Gurrola, 
Nancy Cárdenas y Emilio 
Carballido.  La promotora cultural 
promovió el LTCI, proyecto que 
buscaba el desarrollo del teatro 
en comunidades indígenas para 
ser presentado en lenguas.

Drama, pasión, instintos, son 
tan solo tres palabras de una 
interminable lista que pueden 
definir a la puesta en escena de  
La casa de Bernarda Alba, la última 
obra del dramaturgo español 
Federico García Lorca, terminada 
justo en el mismo año (1936) en el 
que el régimen franquista fusilara 
al también poeta y miembro de la 
Generación del 27.
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NOTA COMPLETA
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MÉXICO DEBUTA CON GRAN 
TRIUNFO EN LA SERIE DEL CARIBE

PUMAS EXIGE 
INDEMNIZACIÓN A DANI 

ALVES POR 
INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO

VARANE ANUNCIA 
SORPRESIVAMENTE SU 
RETIRO CON FRANCIA

“ANTE PUMAS SE DEBE 
SALIR A GANAR”: ANA 

LOZADA 

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Arizona busca ser sede constante 
del Super Bowl

El Capitalino
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La directiva está negociando la renovación del contrato del 
técnico mexicano, quien la temporada pasada salvó al equipo ba-
lear del descenso, según anunció Pablo Ortells, director de Fútbol 
del club español.

«Seguimos pensando que (Aguirre) es el entrenador idóneo. 
Estamos muy contentos con él, y creo que él también lo está con 
nosotros, así que estamos en conversaciones en busca de una so-
lución», avanzó Ortells en una conferencia de prensa convocada 
para analizar el mercado de invierno de fichajes junto al director 
de Finanzas, Alfonso Díaz. Aguirre, ex dirigente de los Rayados de 
Monterrey sustituyó a Luis García Plaza en marzo de 2022 y asegu-
ró la permanencia tras un tramo final dramático para los mallor-
quinistas; en la actual temporada, el «Vasco» tiene al equipo clasi-
ficado en la mitad de la tabla con 25 puntos en la jornada 20ª .

La visita del París Saint-Germain al Estadio de la Mosson, casa 
del Montpellier, le costó muy cara a Kylian Mbappé, quien además 
de fallar un par de penales, sufrió una lesión en el muslo izquier-
do y estará fuera de actividad por tres semanas, así lo confirmó el 
conjunto parisino en un breve comunicado este jueves 02 de fe-
brero. 

“Kylian Mbappé sufrió una lesión en el muslo izquierdo a la al-
tura del bíceps femoral. Su duración sin fútbol se estima en 3 se-
manas”

JAVIER AGUIRRE Y EL MALLORCA, CON 
DESTINO A RENOVACIÓN DE CONTRATO

KYLIAN MBAPPÉ ES BAJA TRES 
SEMANAS CON EL PSG 

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

VIC FANGIO, NUEVO 
COORDINADOR 

DEFENSIVO DE LOS 
DOLPHINS

JOHN HEITINGA SERÁ EL 
NUEVO ENTRENADOR DE 

EDSON ÁLVAREZ 
REAL MADRID VENCE A 

VALENCIA Y LE METE 
PRESIÓN AL BARCELONA

Fangio atrajo el interés de va-
rios equipos como candidato de 
DC esta temporada baja, inclui-
dos los Denver Broncos.

Fangio, de 64 años, no funcio-
nó como entrenador en jefe con 
los Broncos, pero es un entrena-
dor defensivo consumado con 
un currículum impresionante. 
Fangio ha estado entrenando en 
la NFL desde 1986 (con una para-
da en boxes en Stanford en 2010), 
y ha entrenado a algunas de las 
mejores unidades defensivas de 
la liga en las últimas tempora-
das.

Después de varios días 
buscando al sucesor de Alfred 
Schreuder, la directiva del Ajax 
de Ámsterdam determinó nom-
brar a John Heitinga como el nue-
vo entrenador del club, al menos 
por lo que resta de la actual tem-
porada de la Eredivisie League, el 
neerlandés tendrá bajo su man-
do a los mexicanos Edson Álvarez 
y Jorge Sánchez. 

“El Ajax y John Heitinga acor-
daron que el exfutbolista de 39 
años siga siendo el entrenador 
en jefe del Ajax 1 por el resto de 
la temporada. Dwight Lodeweges 
ha sido nombrado entrenador 
asistente en el cuerpo técnico 
de Heitinga, con efecto inmedia-
to”

Marco Asensio sacó su zurda 
a pasear para romper el partido, 
pero fue Dani Ceballos quien 
guió al equipo hasta provocar el 
reconocimiento del Bernabéu. 
Una respuesta a la altura de un 
club de máxima exigencia, don-
de la renovación se gana con es-
fuerzo y fútbol.

Ambos marcaron las diferen-
cias. El Valencia de Voro resistió 
casi una hora, ordenadito, sin 
atacar, pero se desplomó tras el 
1-0. Paulista dimitió con una roja 
justísima por patada a Vinicius.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

TIGRES PREPARA RENOVACIÓN DE 
ANDRÉ PIERRE-GIGNAC
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