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SEXENIO ACTUAL SUMA
147 MIL 320 HOMICIDIOS

INFLACIÓN DISMINUYE 7.76% EN PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO
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COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA 
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AUDITORIO NACIONAL 15 DE FEBRERO
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ANDALUCÍA 
SERÁ LA NUEVA 
SEDE DE LOS 
LATIN GRAMMYS

ANDREA LEGARRETA 
HABLA DE SU 
DIVORCIO EN EL 
PROGRAMA «HOY»

PLAN B COSTARÁ 3 MIL 500 
MDP EN LIQUIDACIONES, 
ASEGURA LORENZO CÓRDOVA

TRAS 
ESPECULACIONES 
DE PADECIMIENTO 
DE CÁNCER, GERTZ 
MANERO REAPARECE

COPARMEX CDMX LLAMA 
A CIUDADANOS A SEGUIR 
LUCHANDO EN FAVOR DE 
LA DEMOCRACIA
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TRAS DOS AÑOS DE 
AUSENCIA, REGRESA 
LA FIL DEL PALACIO 
DE MINERÍA C
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KORDA SE UNE A 
TSITSIPAS COMO LAS 
GRANDES AUSENCIAS 

DEL ABIERTO 
MEXICANO
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https://elcapitalino.mx/nacion/inflacion-disminuye-7-76-en-primera-quincena-de-febrero/
https://elcapitalino.mx/farandula/andrea-legarreta-habla-de-su-divorcio-en-el-programa-hoy/
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https://elcapitalino.mx/nacion/plan-b-costara-3-mil-500-mdp-en-liquidaciones-asegura-lorenzo-cordova/
https://elcapitalino.mx/nacion/tras-especulaciones-de-padecimiento-de-cancer-gertz-manero-reaparece/
https://elcapitalino.mx/capital/coparmex-cdmx-llama-a-ciudadanos-a-seguir-luchando-en-favor-de-la-democracia/
https://elcapitalino.mx/cultura/tras-tres-anos-de-ausencia-regresa-la-fil-en-el-palacio-de-mineria/
https://elcapitalino.mx/deportes/korda-se-une-a-tsitsipas-como-las-grandes-ausencias-del-abierto-mexicano/
https://elcapitalino.mx/nacion/sexenio-actual-suma-147-mil-320-asesinatos-en-mexico/
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ENCARGADO DE 
PLANEACIÓN URBANA 
PRESENTA RENUNCIA 

ANTE CONGRESO CDMX

LAS PERSONAS 
DISCAPACITADAS Y 

POBRES SUFREN DOBLE 
DISCRIMINACIÓN

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

CHRISTIAN VON ROEHRICH DEJÓ DE 
SER DIPUTADO: MORENA

DIPUTADO PANISTA BUSCA ACABAR 
CON ABUSOS AL OTORGAR PODERES 

A TERCEROS
COPARMEX CDMX LLAMA A 

CIUDADANOS A SEGUIR LUCHANDO 
EN FAVOR DE LA DEMOCRACIA

El “Plan B” se ha consumado y con ello, se ha cruzado una línea 
para debilitar la independencia y la certeza de las instituciones 
electorales que tanto trabajo ha costado construir a los mexicanos.

Ante el insistente despropósito por destruir al Instituto Nacional 
Electoral (INE) a través de diversas modificaciones a leyes secun-
darias a las que se les ha denominado “el plan B”, queda continuar 
llamando a la ciudadanía a seguir luchando en favor de un árbitro 
electoral independiente e imparcial. Al respecto, la COPARMEX CDMX 
celebra todas las manifestaciones ciudadanas públicas, pacíficas, 
respetuosas, incluso aquellas mediáticas o que, desde las redes 
sociales, hagan evidente el rechazo ante tal amenaza a la democra-
cia mexicana y sus instituciones.

Luego de casi tres años al 
frente del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva (IPDP) 
y tras una serie de inconformida-
des, Pablo Benlliure Bilbao envió 
al Congreso de la Ciudad de Mé-
xico su renuncia de carácter irre-
vocable.  Y es que Pablo Benlliure 
Bilbao dejó la dependencia seis 
días después de que el gobierno 
capitalino anulase las propues-
tas del Plan General de Desarro-
llo (PGD),.

“El día de ayer presenté una 
iniciativa, de la que haré, en este 
espacio,  una breve reseña y la 
cual consiste en  reformar y adi-
cionar la Ley para la Integración 
al Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad de la Ciudad 
de México, para la inclusión de 
elementos legales enfocados a 
garantizar la difusión de las ac-
ciones institucionales, las accio-
nes para el acceso a la justicia 
de las personas con alguna dis-
capacidad, así como el acceso, 
movilidad y libre tránsito en los 
entornos institucionales, urba-
nos y espacios públicos”.

Ricardo Rubio Torres, diputado de Acción Nacional en el Con-
greso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para acabar 
con aquellos que abusan de los poderes legales que se les otorga 
para un fin único, pero desvirtúan los objetivos de manera abusi-
va para fines económicos.

El legislador local destacó que esta legislación pretende acla-
rar el beneficio de los ciudadanos que, cuando ellos den un po-
der para algún acto jurídico que necesiten, ese poder sea para el 
motivo que lo dieron y no sea interpretado para otra cosa.  “Por 
ejemplo, cuando una persona pide a otra que, en su nombre o re-
presentación, venda un carro, este no sea estafado por el tercero 
que recibió el poder”, explicó el panista.

El Capitalino
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https://elcapitalino.mx/capital/encargado-de-planeacion-urbana-presenta-renuncia-ante-congreso-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/las-personas-discapacitadas-y-pobres-sufren-doble-discriminacion/
https://elcapitalino.mx/capital/christian-von-roehrich-dejo-de-ser-diputado-morena/
https://elcapitalino.mx/capital/coparmex-cdmx-llama-a-ciudadanos-a-seguir-luchando-en-favor-de-la-democracia/
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TIENES QUE SABERLO...

Una Dona donde la masa NO contienen
leche, mantequilla ni azúcar añadida.

www.donnadiroma,com

¡Ya llegaron las donas para la dieta!

Ya estan aquí las donas que contienen pocas
calorias, para esa gente que busca placer, una
buena porción, un gran preció y no romper la dieta.
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LLAMA YA

https://api.whatsapp.com/send?phone=525572598070
www.donnadiroma,com
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https://www.quartzhotel.mx/
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SEDECO PONE EN MARCHA CARAVANA DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA EN IXTLAHUACA

ANALIZAN UNIVERSALIDAD DE
 PROGRAMAS SOCIALES EN 

EL EDOMÉX

La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México 
(Sedeco-Edoméx) firmó un convenio con el Ayuntamiento de Ixt-
lahuaca para colaborar y reforzar las acciones, con el objetivo de 
mantener el impulso de las actividades industriales, mineras y 
comerciales en la zona, así como su competitividad.

El titular de la Sedeco-Edoméx, Pablo Peralta García y el presi-
dente municipal de Ixtlahuaca, Abuzeid Lozano Castañeda, coin-
cidieron en que la sinergia entre ambas instancias permitirá que 
emprendedores y micros, pequeñas y medianas empresas (Mi-
pymes) crezcan.

Luego de la firma del convenio, pusieron en marcha la Carava-
na de Promoción Económica, a través de la cual, distintas depen-
dencias del Gobierno del Estado de México ofrecen apoyo a los 
ciudadanos en trámites y programas.

La diputada Aurora González Ledezma (PRI), presidenta de la 
Comisión de Desarrollo y Apoyo Social del Congreso del Estado 
de México, se pronunció por un análisis responsable, amplio y 
minucioso de la propuesta para universalizar los programas so-
ciales estatales, que tome en cuenta el tema presupuestal, en 
tanto que las diputadas Silvia Barberena Maldonado (PT) y Car-
men de la Rosa Mendoza (Morena), señalaron que los programas 
sociales se deben otorgar a todas y todos sin condiciones.

Con el fin de tener una imple-
mentación de políticas públicas, 
Tecámac trabaja en esta materia 
para tener mejoras en el ámbito 
condominal y urbana, así lo infor-
mó la presidenta de la entidad, 
Mariela Gutiérrez Escalante, esto 
en el marco de la inauguración 
de la Feria de Servicios, la cual se 
llevo acabo en coordinación con 
el Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajado-
res (Infonavit).

CAPACITA COPRISEM A 
COMERCIANTES DE 

PESCADOS Y MARISCOS

FERIA DE SERVICIOS DEL 
INFONAVIT ES 

INAUGURADO EN 
TÉCAMAC

AVANZA MODERNIZACIÓN 
DE DEPORTIVO EN 

ALMOLOYA DEL RÍO

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Capitalino

FEPADE DEBE INVESTIGAR INTERVENCIÓN 
DEL EX VOCERO DEL GEM EN ELECCIONES
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https://elcapitalino.mx/edomex/avanza-modernizacion-de-deportivo-en-almoloya-del-rio/
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HIDALGO PODRÁ MULTAR A QUIÉN 
IMPIDA EL PASO EN VÍA PÚBLICA

INSTALA SALUD MORELOS 
COMITÉ DE ÉTICA PARA 
MEJORAR LA ATENCIÓN 

SANITARIA

SE REÚNE MAURICIO KURI CON EL 
TITULAR DE LA SICT

De acuerdo con el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Cés-
pedes Peregrina, se están solventando todas las aclaraciones 
que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo a la cuenta 
pública 2021, en los plazos que marca la ley y de manera muy pun-
tual, además señaló que su administración habla de frente a la 
ciudadanía, con la verdad y sin especulaciones.

En rueda de prensa, el titular del Ejecutivo destacó que, del total 
del monto a aclarar, solamente 5 millones de pesos fueron a temas 
de obra pública, lo que refleja la transparencia y la adecuada eje-
cución de los recursos públicos en acciones de infraestructura. 

Asimismo, señaló que la gestión que encabeza reconocerá 
cuando existan áreas de oportunidad que se tengan que mejorar.

Con el objetivo de dar continuidad a los trabajos de concilia-
ción sobre la propuesta de liberar temporalmente el cobro total 
o parcial del peaje del libramiento surponiente, el gobernador 
de Querétaro, Mauricio Kuri González, se reunió con el titular de 
la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 
(SICT), Jorge Nuño Lara.

La idea es que las casetas auxiliares 61 a (1) y 61 b (1), a la altu-
ra de Obrajuelos, pertenecientes a la carretera federal 45d (Ce-
laya-cuota), alivien la carga vehicular en la zona metropolitana, 
en tanto se concluyen las obras en Paseo 5 de Febrero.  Durante 
el encuentro, aprovechó el mandatario estatal para presentar 
diversos proyectos que tienen en agenda relacionados con el 
desarrollo de la infraestructura carretera en la entidad, que re-
dunden en beneficio de las y los queretanos.

GOBIERNO DE PUEBLA ATIENDE 
SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LA ASF

REFUERZAN MESAS DE 
TRABAJO PARA DEFINIR 
LÍMITES TERRITORIALES

 EN TLAXCALA

Servicios de Salud de Mo-
relos (SSM) instaló el Comité 
de Ética y tomó protesta a sus 
miembros, con el objetivo de 
fomentar en las y los trabaja-
dores de salud, valores, tener 
una conducta correcta al inte-
rior del organismo y con ello, 
brindar atención médica a la 
población de forma confiable.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Con la finalidad de efectuar 
firmas convenios de mediación 
por los que se definen las co-
lindancias territoriales de dis-
tintos municipios, la diputada 
Mónica Sánchez Angulo, presi-
denta de la Comisión de Asuntos 
Municipales del Congreso de 
Tlaxcala, continúa reforzando 
las mesas de trabajo y diálogo 
con las autoridades para lograr 
la conciliación intermunicipal. 

A través de un llamado a la 
paz y a la unidad, la congresista 
recalcó que de manera coordi-
nada con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INE-
GI) .

El Capitalino
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https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/refuerzan-mesas-de-trabajo-para-definir-limites-territoriales-en-tlaxcala/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/instala-salud-morelos-comite-de-etica-para-mejorar-la-atencion-sanitaria/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/hidalgo-podra-multar-a-quien-impida-el-paso-en-via-publica/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/gobierno-de-puebla-atiende-solicitudes-de-aclaracion-de-la-asf/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/se-reune-mauricio-kuri-con-el-titular-de-la-sict/


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
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Libertex
El Capitalino
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INFLACIÓN DISMINUYE 
7.76% EN PRIMERA 

QUINCENA DE FEBRERO

Ante un aumento en la aversión al riesgo en los mercados de-
bido a la “renovada incertidumbre” sobre cuál será la tasa de inte-
rés terminal para controlar la inflación, los mercados apuestan a 
que el Banco de México (Banxico) sostenga una política moneta-
ria restrictiva hasta la segunda mitad del año.

“Los inversionistas esperan que Banxico extienda su ciclo res-
trictivo hasta el segundo semestre de 2023, para alcanzar una 
tasa terminal de 12.00% en agosto”, observan los analistas de Gru-
po Financiero Banorte (BMV:GFNORTEO).   

En una nota de análisis, resaltaron que los instrumentos de 
renta fija han asimilado esta visión con los rendimientos de los 
Bonos M subiendo más de 100 puntos base (pb) en el mes.

APUESTA DEL MERCADO: BANXICO 
SUBIRÁ TASA DE INTERÉS HASTA 12%

Durante la última reunión de política monetaria de la Junta de 
Gobierno del Banco de México (Banxico) se dieron llamados de 
actuar con firmeza en la implementación de la política monetaria, 
pero sin llegar a un nivel demasiado restrictivo; y con cautela al 
comunicar alguna previsión frente a un entorno de incertidumbre 
en el que persisten las presiones inflacionarias, principalmente 
las internas. Aunque si algo quedó en claro durante el encuentro 
es que el proceso de desinflación será más largo de lo esperado, 
según se consigna en la minuta de la reunión de la Junta de Go-
bierno de Banxico, con motivo de la decisión de política monetaria 
anunciada el 9 de febrero de 2023

Keith Parker, estratega de UBS (SIX:UBSG), ve «elevadas» las 
expectativas de consenso sobre lo que puede ganar el S&P 500 
en 2023. El S&P 500 ha protagonizado un repunte en los últimos 
meses que le ha llevado a alcanzar los niveles más altos desde el 
pasado agosto.

Al mismo tiempo, el BPA trimestral ha caído aproximadamente 
un 12% desde el segundo al cuarto trimestre de 2022.

BANXICO: LA DESINFLACIÓN SERÁ 
MÁS LENTA E INCIERTA DE LO

 PREVISTO

S&P 500, BAJO PRESIÓN POR 
RECORTES A PRONÓSTICOS 

DE GANANCIAS

https://elcapitalino.mx/nacion/inflacion-disminuye-7-76-en-primera-quincena-de-febrero/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/apuesta-del-mercado-banxico-subira-tasa-de-interes-hasta-12/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/sp-500-bajo-presion-por-recortes-a-pronosticos-de-ganancias/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/banxico-la-desinflacion-sera-mas-lenta-e-incierta-de-lo-previsto/
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ANDREA LEGARRETA HABLA DE SU 
DIVORCIO EN EL PROGRAMA «HOY»

Mariel Colón Miro es una de las abogadas que están en la mira 
pública por ser quien lleva la defensa de Joaquín Guzmán Lorea, 
mejor conocido como «El Chapo» y de su esposa Emma Coronel. Sin 
embargo, parece ser que el derecho no es suficiente para esta li-
cenciada, ya que ha decido dedicarse al medio artístico.  La joven 
estrenó su sencillo titulado La abogada, en el cual al ritmo del ma-
riachi cuenta la historia de una traición amorosa y le dice a quien 
le rompió el corazón que le dio todo, pero, ya no significa nada para 
ella. «Quien me conoce sabe que desde pequeña quise ser cantan-
te, es un tema que me apasionaba. Siempre estuve posponiendo 
muchas cosas, muchas etapas en mi vida por terminar mi carrera 
profesional como abogada».   Mariel Colón Miro

Vedette llegó a el respe-
tado foro Stelaris en el Hotel 
Fiesta Americana Refomar 
para revivir los mejores mo-
mentos del cabaret de los 70´s. 
Uno de los escenarios donde 
se presentaron grandes artis-
tas como Juan Gabriel y Rocio 
Dúrcal se transformó para, por 
medio de mucha lentejuela, 
recordarnos el antiguo caba-
ret al mejor estilo actual.

Fue hace unas semanas, 
cuando la periodista de es-
pectáculos, Paty Chapoy, fue 
acusada de «gordofobia» al 
emitir una serie de declara-
ciones contra la expartici-
pante de La Academia, Yuridia. 
La noticia llegó hasta las ma-
nos del gobierno mexicano, 
quienes decidieron emitir un 
comunicado, días después, la 
conductora pidió una discul-
pa.

La actriz Michelle Vieth, 
está dispuesta a hacer justi-
cia contra su exesposo, Héctor 
Soberón, por la supuesta difu-
sión de imágenes intimas to-
madas cuando ella era menor 
de edad. Asimismo, dijo que si 
no lo hizo hace 19 años.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

ABOGADA DE EL CHAPO GUZMÁN 
DEBUTA COMO CANTANTE

«VEDETTE» LA 
MAGIA DEL 

CABARET LLEGÓ 
A CDMX

YURIDIA PODRÍA 
SER DEMANDADA 

POR EL CONDUCTOR 
PEDRO SOLA

MICHELLE VIETH 
INTERPONDRÁ DEMANDA 

CONTRA SU EXESPOSO 
HÉCTOR SOBERÓN

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino
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https://elcapitalino.mx/farandula/yuridia-podria-ser-demandada-por-el-conductor-pedro-sola/
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https://elcapitalino.mx/farandula/andrea-legarreta-habla-de-su-divorcio-en-el-programa-hoy/
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ANDALUCÍA SERÁ LA NUEVE 
SEDE DE LOS LATIN GRAMMYS

En su tercera edición los Critic Choice Super Awards prometen 
darnos los mejores momentos en esta temporada de premios a 
lo mejor del séptimo arte, fue durante el 22 de febrero, cuando la 
Asociación de Críticos (CCA) anunció a los nominados para esta 
entrega cuyo propósito es reconocer lo mejor de la ciencia ficción, 
horror, superhéroes y acción en la pantalla grande y pantalla chica.

The Batman de Matt Revees, lidera la lista con seis menciones, 
entre las cuales se encuentran «Mejor película de superhéroes», 
«Mejor actor en una película de superhéroes» (con 3 candidatos, 
Paul Dano, Robert Pattinson y Colin Farrell) , «Mejor actriz en una pe-
lícula de superhéroes» y «Mejor villano en una película».

El actor nacido en Corea 
del Sur, Steve Yeun, saltó a 
la fama con su personaje de 
Glenn en la serie The Walking 
Dead, trabajo que lo consagró 
permitiéndole abrirse cami-
no en otros proyectos como 
la película Minari, con la que 
fue nominado al Oscar. Poste-
riormente, se unió al elenco 
de Nope; además de mante-
nerse como voz protagónica 
de la serie animada de Inven-
cible.  Ahora, el actor formará 
parte del reparto de Thunder-
bolts, una de las futuras pelí-
culas del universo Marvel.

Los domingo se volvieron 
sinónimo de HBO Max. La plata-
forma de streaming logró que 
los capítulos de la gran mayo-
ría de sus producciones origi-
nales fueran estrenados ese 
día, desde la criticada Velma 
hasta su más reciente estreno 
The Last of Us.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

LOS CRITIC CHOICE SUPER 
AWARDS DAN A CONOCER A 

SUS NOMINADOS

ENRIQUE IGLESIAS ANUNCIA CONCIERTO 
EN MÉXICO

Estos son los nominados 
al Oscar 2023

STEVEN YEUN 
SE UNE AL 

REPARTO DE 
«THUNDERBOLTS»

«LA CASA DEL DRAGÓN» 
T2 YA TIENE FECHA DE 

ESTRENO

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

Diseñadores:

Marcos Castro
Rodrigo Cruz Tellez

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/la-casa-del-dragon-t2-ya-tiene-fecha-de-estreno/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/steven-yeun-se-une-al-reparto-de-thunderbolts/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/andalucia-sera-la-nueve-sede-de-los-latin-grammys/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/enrique-iglesias-anuncia-concierto-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/los-critic-choice-super-awards-dan-a-conocer-a-sus-nominados/


https://youtube.com/playlist?list=PLNWV0wE9DOaoyeYTKq4uoMSHn78j5HXI5
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La Cineteca Nacional se engalana en presentar la octava edición de 
la Muestra Internacional de Cine de Quebec, que se llevará a cabo 
del 24 de febrero al 05 de marzo; contará con invitados especiales, 
entre directores, guionistas y productores que viajarán desde 
Québec para presentar las funciones en la Cineteca Nacional. 

Este año, QUEBECINE México reúne 10 largometrajes que dan 
testimonio de la autenticidad de la creación cinematográfica 
de Québec. Entre la selección hay 6 largometrajes de ficción y 4 
documentales, 7 largometrajes dirigidos por mujeres y 4 óperas 
primas.

Recomendaciones musicales en diferentes formatos a cargo del 
crítico y promotor Octavio Echávarri

CATÁLOGO

GRAN CONCIERTO EN CASA

TÍTULO: My Heart’s Delight, Luciano Pavarotti Live From The Piazza 
Grande, Modena

AUTOR: Luciano Pavarotti, Nuccia Focile, Royal Philharmonic 
Orchestra, Dir. Maurizio Benini

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

TRAS DOS AÑOS DE AUSENCIA,
REGRESA LA FIL PALACIO DE MINERÍA

Cultura
 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Cultura   Año 02   N°188   24 de febrero del 2023

Llega la octava edición de 
QUEBECINE a la Cineteca 

Nacional
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EN SU PREMIER LA 
CINTA «HEROICO» 

TRIUNFA EN LA
BERLINALE

El cine mexicano se ha 
posicionado como uno de 
los mejores y favoritos en el 
Festival Internacional de Cine de 
Berlín, también conocido como 
Berlinale, recientemente en su 
edición 73, se tuvo el estreno de 
la cinta Heroico dirigida por David 
Zonana, la cual tuvo un cupo lleno 
en su primera proyección.

Aunque la producción entre 
México y Suecia, ya había tenido 
un estreno en el Festival de Cine 
en Sundance, el pasado mes de 
enero; fue gracias al recibimiento 
que logró entrar en la sección 
Panorama del Festival de Cine de 
Berlín, en la categoría Panorama, 
la dinámica consiste en que cada 
integrante del público recibe una 
tarjeta, donde posteriormente 
se emite un voto a la que haya 
sido su favorita, para finalmente 
otorgarle un premio a la más 
votada.

La película nos mete a la vida de 
Luis Santiago Sandoval, un joven 
indígena mexicano de 18 años, 
que por cuestiones financieras y 
personales termina por trabajar 
en una academia militar. Pero 
al ingresar se dará cuenta del 
sistema jerárquico brutal que se 
vive en el instituto.

NOTA COMPLETA

El Capitalino

Diseñadores:

Marcos Castro
Rodrigo Cruz Tellez

CC

C

https://elcapitalino.mx/cultura/en-su-premier-la-cinta-heroico-triunfa-en-la-berlinale/
https://elcapitalino.mx/cultura/ab-cd-51/
https://elcapitalino.mx/cultura/llega-la-octava-edicion-de-quebecine-a-la-cineteca-nacional/
https://elcapitalino.mx/cultura/tras-tres-anos-de-ausencia-regresa-la-fil-en-el-palacio-de-mineria/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

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

NOTA COMPLETA
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https://www.jgconcierge.mx/
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¡CRUZ AZUL PRESENTA A RICARDO 
FERRETTI COMO SU NUEVO ENTRENADOR!

EL PSV DEL «GUTI» GUTIÉRREZ SE QUEDÓ CERCA DE 
LA REMONTADA

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/noticias/cruz-azul-presenta-a-ricardo-ferreti-como-su-nuevo-entrenador/
https://elcapitalino.mx/deportes/sevilla-accede-a-octavos-de-europa-league-tras-vencer-al-psv/
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El torneo mexicano de categoría 500 que dará inicio el próximo 
21 de febrero, está preparado para recibir con los brazos abiertos 
a las mejores raquetas del mundo en su aniversario N.30. Incluso, 
con las ausencias importantes, la contienda que se llevará a cabo 
en Acapulco, Guerrero, se protege de gran manera con un cuadro 
principal plagado de estrellas, teniendo cabezas de serie como 
Carlos Alcaraz, Matteo Berrettini, Taylor Fritz, entre otros.

Korda, cuartofinalista en la pasada edicion del Australian Open, 
sufrió una lesión en la muñeca derecha que no llegó a recuperarse 
al 100% desde el pasado Abierto australiano y que le obligó a reti-
rarse en su duelo ante Karen Khachanov.  Así, el estadounidense 
estará casi dos meses sin competir de forma profesional, puesto 
que el próximo torneo en el que se encuentra anotado es el Mas-
ters 1000 de Indian Wells. 

“Sinceramente, últimamente no he tenido mucha continuidad. 
He tenido quizás malententidos con el club y la afición, pero hasta 
ahí”. Dijo el colombiano en conferencia de prensa en Coapa.

El participar solamente en 6 partidos con 140 minutos y una 
anotación, demuestra la poca participación de Roger en el torneo, 
pero en término generales así ha sido su estancia en el Nido desde 
hace cinco años en que llegó al equipo.

Le costó a las Águilas 8 millones de euros en 2018 al Villareal y 
con todo y que ha sido seleccionado nacional de su país, Martínez 
ha tenido una participación en el equipo.

KORDA SE UNE A TSITSIPAS COMO LAS 
GRANDES AUSENCIAS DEL ABIERTO 

MEXICANO

ROGER MARTÍNEZ SE MUESTRA TRISTE
 POR NO JUGAR

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

SERGIO RAMOS ANUNCIA 
SU RETIRO DE LA SELECCIÓN 

ESPAÑOLA
EDSON Y EL AJAX 

ELIMINADOS DE LA 
EUROPA LEAGUERODRYGO Y ALABA SON

 BAJAS DEL REAL PARA EL 
DERBI MADRILEÑO

Campeón del mundo y de dos 
Eurocopas, Ramos cargó contra 
la decisión del seleccionador 
Luis De la Fuente y deja un re-
guero de mensajes en su car-
ta, dejando ver que la decisión 
tomada por De la Fuente no ha 
sido deportiva y que han influi-
do otros factores. «Ha Ilegado 
la hora, la hora de decir adiós a 
la Selección, nuestra querida y 
emocionante Roja. En la mañana 
de hoy he recibido la Ilamada del 
actual Seleccionador que me ha 
comunicado que no cuenta y que 
no va a contar conmigo.

El encuentro se realizó en 
territorio alemán y en la ida ter-
minaron empatados a cero go-
les por lo que los dos conjuntos 
necesitaban salir con todo por 
la victoria para avanzar a la si-
guiente fase.

Edson salió de titular y jugó 
casi todo el partido, sin embargo 
se fue expulsado por doble ama-
rilla en tiempo de compensación, 
mientras que Jorge Sánchez se 
quedó en la banca.

Con esta eliminación, México 
se quedó sin tres jugadores en 
el segundo torneo en importan-
cia en el Viejo Continente ya que 
Erick Gutiérrez con el PSV Eind-
hoven, también quedó fuera del 
certamen por el Sevilla.

Lo anterior fue confirmado 
por el cuadro Merengue, a tra-
vés de un comunicado en donde 
detalla el tipo de lesión tanto del 
defensa austriaco como del de-
lantero brasileño.  

En relación a David Alaba, la 
información dice que sufre “Una 
lesión muscular en el tercio dis-
tal del bíceps femoral derecho”, 
mientras que en el caso del sud-
americano Rodrygo, tiene “Una 
lesión en el musculo piramidal 
izquierdo”.

El Real Madrid no indica el 
tiempo de recuperación de am-
bos futbolistas y sólo se limitó a 
señalar que serán evaluados día 
con día para observar la evolu-
ción de sus respectivas lesiones.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

¡BOLETO ‘RED’! M.UNITED 
SENTENCIA AL BARÇA EN 

OLD TRAFORD

Diseñadores:

Marcos Castro
Rodrigo Cruz Tellez

https://elcapitalino.mx/deportes/sergio-ramos-anuncia-su-retiro-de-la-seleccion-espanola/
https://elcapitalino.mx/deportes/edson-y-el-ajax-eliminados-de-la-europa-league/
https://elcapitalino.mx/deportes/rodrygo-y-alaba-son-bajas-del-real-para-el-derbi-madrileno/
https://elcapitalino.mx/deportes/boleto-red-m-united-sentencia-al-barca-en-old-traford/
https://elcapitalino.mx/deportes/roger-martinez-se-muestra-triste-por-no-jugar/
https://elcapitalino.mx/deportes/korda-se-une-a-tsitsipas-como-las-grandes-ausencias-del-abierto-mexicano/
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