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RESTAURANTES DE LA CDMX DEBERÁN 
PUBLICAR MENÚ CON PRECIOS EN SU ENTRADA

FORMALIZA EU SOLICITUD PARA 
EXTRADITAR A OVIDIO GUZMÁN LÓPEZ

SE REÚNEN RICARDO 
MONREAL Y CUAUHTÉMOC 
CÁRDENAS, ANALIZAN 
SITUACIÓN DE MÉXICO

SÉ VALIENTE, SÉ 
FUERTE, SÉ LIBRE… 
SÉ UNA GUERRERA 
SAMURÁI

HUMBERTO ZURITA 
DEDICA MENSAJE
A CHRISTIAN
BACH A 4 AÑOS
DE SU MUERTE
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CLISTOS LOS NUEVOS MIEMBROS DEL SALÓN DE LA FAMA DEL FÚTBOL
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COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA 

DE TURQUÍA

AUDITORIO NACIONAL 15 DE FEBRERO

Año 1    N°011   10 de febrero del 2023

BUSCA
NUESTRO
SUPLEMENTO
...DE FIN DE 
SEMANA...

https://elcapitalino.mx/nacion/inegi-registro-mas-de-109-mil-renuncias-por-acoso-laboral-en-2022/
https://elcapitalino.mx/nacion/pemex-cierra-2022-con-ganancias-de-23-5-mil-millones-de-pesos/
https://elcapitalino.mx/nacion/se-reunen-ricardo-monreal-y-cuauhtemoc-cardenas-analizan-situacion-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/capital/restaurantes-de-la-cdmx-deberan-publicar-menu-con-precios-en-su-entrada/
https://elcapitalino.mx/nacion/formaliza-eu-solicitud-para-extraditar-a-ovidio-guzman-lopez/
https://elcapitalino.mx/deportes/listos-los-nuevos-miembros-del-salon-de-la-fama-del-futbol/
https://elcapitalino.mx/farandula/humberto-zurita-dedica-mensaje-a-christian-bach-anos-de-su-muerte/
https://elcapitalino.mx/cultura/se-valiente-se-fuerte-se-libre-se-una-guerrea-samurai/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/bryan-cranston-pone-condicion-para-el-regreso-de-malcolm-el-de-en-medio/
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PROGRAMA DE 
AGRICULTURA EN LA 

CDMX ES RECONOCIDO 
POR LA ONU

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

RESTAURANTES DE LA CDMX DEBERÁN 
PUBLICAR MENÚ CON PRECIOS EN SU ENTRADA

TLALPAN ANUNCIA 
PROGRAMA DE PIPAS 
GRATUITAS DURANTE 
PERIODO DE ESTIAJE

NOTA COMPLETA

ANDRÉS ATAYDE ACUSA CORRUPCIÓN 
EN REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN 

TLÁHUAC

COMISIÓN DE SEGURIDAD 
DEL CONGRESO CDMX PIDE 

AUDIENCIA CON CLARA 
BRUGADA

PROPONEN RETIRAR LICENCIA A 
QUIEN COMETA DELITOS USANDO 

AUTOS Y MOTOS
José Martín Sánchez, diputado de Morena en el Congreso de la 

Ciudad de México, presentó una iniciativa para modificar la Ley de 
Movilidad en la capital, con el objetivo de establecer como sanción 
el retiro de la licencia o permisos para conducir a las personas 
titulares que cometan un delito donde se utilice como medio, un 
vehículo, motocicleta, o cualquiera que esté establecido por dicha 
norma.

«Se busca, dijo, inhibir el delito y velar por la seguridad e inte-
gridad de la población que vive y transita a diario por la Ciudad de 
México.»

La Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO, por sus 
siglas en inglés) reconoció el 
impacto positivo del programa 
«Altepetl Bienestar» en la Ciudad 
de México. El programa, que fue 
lanzado por el Gobierno, tiene 
como objetivo mejorar la calidad 
de vida de las personas en situa-
ción de pobreza extrema y vulne-
rabilidad en las zonas rurales de 
la ciudad. 

El incumplimiento a la reparación de viviendas de familias 
afectadas por la ampliación de la Línea 12 del Metro, ha destapa-
do posibles actos de corrupción en la administración de Claudia 
Sheinbaum, advirtió Andrés Atayde Rubiolo, presidente de Acción 
Nacional en la Ciudad de México.

Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en-
contró irregularidades en la entrega y pagos que representan un 
posible daño al erario por 25.7 millones de pesos, el dirigente pa-
nista en la capital cuestionó el silencio del Gobierno de la Ciudad 
de México sobre este tema.   “Ahora sabemos que el Gobierno de 
la Ciudad de México sólo ha reparado 5 de las 45 viviendas afec-
tadas, pero eso sí, ya pagó, a una empresa constructora patito, las 
obras de reparación ¡que no se han hecho!”.

El Capitalino

Marcos Castro
Rodrigo Cruz Tellez

ENTRETENIMIENTO

https://elcapitalino.mx/capital/comision-de-seguridad-del-congreso-cdmx-pide-audiencia-con-clara-brugada/
https://elcapitalino.mx/capital/programa-de-agricultura-en-la-cdmx-es-reconocido-por-la-onu/
https://elcapitalino.mx/capital/tlalpan-anuncia-programa-de-pipas-gratuitas-durante-periodo-de-estiaje/
https://elcapitalino.mx/capital/restaurantes-de-la-cdmx-deberan-publicar-menu-con-precios-en-su-entrada/
https://elcapitalino.mx/capital/proponen-retirar-licencia-a-quien-cometa-delitos-usando-autos-y-motos/
https://elcapitalino.mx/capital/andres-atayde-acusa-corrupcion-en-reparacion-de-viviendas-en-tlahuac/


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


https://www.quartzhotel.mx/
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 GUARDIA CIVIL LOCALIZA DOS 
ADOLESCENTES DESAPARECIDAS EN 

TECÁMACBLOQUEAN VIALIDADES EN ECATEPEC, 
EXIGEN OBRAS Y PROGRAMAS SOCIALES Tras la alerta, donde dos adolescentes fueron reportadas 

como desaparecidas por sus familiares desde el viernes pasado, 
los elementos de Guardia Civil de Tecámac las hallaron con vida 
y fueron entregadas a sus familiares en buen estado de salud.

Por lo que, de acuerdo al reporte de la célula de búsqueda de 
esta corporación, Abril, de 13 años de edad, y Valeria, de 14 años, 
fueron encontradas en las inmediaciones del Centro Miel de Urbi 
Villas del Campo, en este municipio.   

Ante los sucedido, ambas recibieron apoyo y atención en el 
lugar por paramédicos y luego de una valoración fueron reporta-
das en buen estado de salud.

Cientos de habitantes de diversas colonias de Ecatepec se 
han manifestado bloqueando importantes vialidades del mu-
nicipio para exigir la aprobación del presupuesto del año 2023, 
el cual contempla recursos destinados a programas sociales y 
obras de infraestructura. La exigencia se dirige a los síndicos y 
regidores del PRI, PAN y PRD, quienes están dejando sin recursos 
a las comunidades por sus intereses políticos.  Los manifestan-
tes también demandaron la destitución de nueve regidores y una 
síndica integrantes del actual ayuntamiento, quienes han acu-
mulado tres faltas consecutivas a sus funciones.

El Rector Estatutario de la Uni-
versidad Autónoma de Chapingo, 
José Solís Ramírez, ha denuncia-
do públicamente la intromisión 
del grupo Antorcha Campesina 
en la institución y ha señalado 
un presunto fraude que asciende 
hasta en 180 millones de pesos 
al erario de la escuela.

Según Solís Ramírez, el gru-
po político Antorcha Campesina 
ha realizado trampas para ase-
gurar la elección de Ángel Gar-
duño García, quien «renunció» a 
su cargo de Rector interino para 
competir por la titularidad de 
la Universidad en las próximas 
elecciones. 

Solís Ramírez ha señalado 
que durante la gestión del inte-
rino Ángel Garduño García, se 
emitieron títulos universitarios 
sin validez, los cuales fueron fir-
mados en este periodo.  

Ante esto se han presentado 
15 denuncias ante instancias 
federales y estatales por los 
delitos en los que incurren los 
grupos afines a Antorcha Cam-
pesina, incluyendo  usurpación 
de identidad, malversación y uso 
indebido de recursos públicos, 
toma de instalaciones fuera de 
toda normatividad, entre otros.

DENUNCIAN 
INTROMISIÓN DE 

ANTORCHA 
CAMPESINA EN LA 
UNIVERSIDAD DE 

CHAPINGO

NOTA COMPLETA

El Capitalino

ANTE LLEGADA DE CARGA AL AIFA, TECÁMAC 
PIDE REFORZAR ACCIONES DE SEGURIDAD

Diseñadores:
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https://elcapitalino.mx/edomex/denuncian-intromision-de-antorcha-campesina-en-la-universidad-de-chapingo/
https://elcapitalino.mx/edomex/ante-servicio-de-carga-al-aifa-tecamac-llama-a-reforzar-acciones-de-seguridad/
https://elcapitalino.mx/edomex/bloquean-vialidades-en-ecatepec-exigen-obras-y-programas-sociales/
https://elcapitalino.mx/edomex/guardia-civil-localiza-dos-adolescentes-desaparecidas-en-tecamac/


16%
16% de las jóvenes tienen 
conocimientos precisos 
sobre el ciclo menstrual
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CUERNAVACA ES UNA DE LAS 
CIUDADES MÁS VIOLENTAS DEL MUNDO

LLAMADAS DE EXTORSIÓN 
EN TLAXCALA SON 

REALIZADAS EN CERESOS

HIDALGO REGISTRÓ EN ENERO 96 
CARPETAS DE INVESTIGACIÓN POR 

VIOLACIÓNCon el objetivo de dar a conocer a la entidad de Puebla como 
una muestra de gobernabilidad y con acciones fortalecidas en 
materia de seguridad, esta vez el Estado poblano será sede de la 
firma del convenio nacional del Fondo de Aportaciones para la Se-
guridad Pública (FASP) el próximo 01 de marzo.

De esta manera, en el evento estarán presentes el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; la jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum y nueve gobernadores, anunció el manda-
tario Sergio Salomón. 

Así, el titular del Ejecutivo comentó que este encuentro refren-
da el respaldo de la federación hacia Puebla y demuestra que en 
el estado hay una etapa de transformación y consolidación. 

La cifras en violación aumentaron en el primer mes de 2023, 
en Hidalgo, por lo que se registraron 96 carpetas de investiga-
ción, lo que significa un incremento de 95.9 por ciento, esto con 
los reportes en el primer mes del año pasado.

Así también, se encuentra entre los diez estados con más lla-
madas de violencia contra la mujer en el primer mes del año, de 
acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo con el informe mensual del organismo reveló que 
en enero de 2023 la entidad hidalguense registró casi cien ca-
sos de violación, cifra superior a los 52 reportados en diciembre 
de 2022.

PUEBLA SERÁ SEDE DEL CONVENIO 
NACIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD

SOLUNTITEC DEBE PAGAR 
80 MIL PESOS POR CAÍDA 
DE PUENTE EN QUERÉTARO

Durante las últimas fechas, 
las extorsiones telefónicas 
se realizaban más constantes 
en Tlaxcala, por lo que tiempo 
después y después de un ope-
rativo, el secretario de seguri-
dad ciudadana, Ramón Celaya 
Gamboa, mencionó que este 
tipo de llamadas y amenazas 
son realizadas en los Centros 
de Reinserción Social (CERE-
SOS), así como otro delitos ci-
bernéticos que ocurren a nivel 
nacional.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El órgano interno de control 
de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del es-
tado de Querétaro (SDUOP), de-
terminó sancionar a la empresa 
Soluntitec por la caída de la tra-
be del puente de avenida Som-
brerete con 80 mil pesos y una 
inhabilitación de dos años de 
no poder ejecutar obra pública, 
así lo informó el contralor del 
estado de Querétaro, Óscar Gar-
cía González.  «El órgano interno 
de control de la secretaría de 
Obras Públicas fue la encargada 
de llevar todo este proceso de-
rivado de esa trabe que tuvo un 
deslizamiento. 

El Capitalino
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https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/soluntitec-debe-pagar-80-mil-pesos-por-caida-de-puente-en-queretaro/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/llamadas-de-extorsion-en-tlaxcala-son-realizadas-en-ceresos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/cuernavaca-es-una-de-las-ciudades-mas-violentas-del-mundo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/puebla-sera-sede-del-convenio-nacional-en-materia-de-seguridad/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/hidalgo-registro-en-enero-96-carpetas-de-investigacion-por-violacion/


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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PEMEX CIERRA 2022 CON 
GANANCIAS DE 23.5 MIL 

MILLONES DE PESOS

Balanza comercial, reservas internacionales, crédito al sector 
privado, IMEF (manufacturero y el no manufacturero), informe tri-
mestral de Banxico del cuarto trimestre del 2022 y tasa de desem-
pleo son algunos de los eventos económicos que conoceremos 
esta semana en México y que tendrán un impacto en las expecta-
tivas de los inversores.

A continuación, presentamos los eventos económicos que se-
rán de gran relevancia para los mercados financieros locales en 
esta semana. 

INFORME BANXICO Y DESEMPLEO: 5 
EVENTOS FINANCIEROS DE LA SEMANA 

PARA MÉXICO

El mercado de México cerró con avances este lunes; las revalo-
rizaciones de los sectores materiales, bienes de consumo básico, 
y industria empujaron a los índices en alza. Al término de la sesión 
en México, el S&P/BMV IPC avanzó un 0.62%.

El valor con mejor comportamiento de la sesión en el S&P/
BMV IPC fue Becle SA (BMV:CUERVO), con un avance del 3.76%, 
1.58 puntos, para situarse en 43.28 al cierre. Por detrás, Gmexico 
(BMV:GMEXICOB) que se revalorizó un 3.08%, 2.47 puntos, para co-
locarse en los 82.54, y Qualitas Controladora SAB de CV (BMV:Q), 
que subió un 3.00%, 3.31 puntos, y despidió la sesión en 113.85.

Desde el viernes pasado comenzó a cotizar en la Bolsa Mexica-
na de Valores (BMV) el Fondo SAM Prosperity, creado por Santan-
der (BME:SAN) Asset Management, la Gestora de Fondos del Banco 
Santander .  La peculiaridad de este fondo de renta variable es que 
una sexta parte de sus comisiones serán donadas para combatir 
pandemias, producto de su alianza con la asociación (RED), funda-
da por el cantante Bono, líder del grupo de rock U2, y el activista 
estadounidense Bobby Shriver.

S&P/BMV IPC GANÓ UN 0.62% EN 
EL CIERRE A LA ALZA DE LA BOLSA

ESTE FONDO DE INVERSIÓN 
BUSCARÁ COMBATIR PANDEMIAS 

CON ORGANIZACIÓN DE BONO

https://elcapitalino.mx/nacion/pemex-cierra-2022-con-ganancias-de-23-5-mil-millones-de-pesos/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/informe-banxico-y-desempleo-5-eventos-financieros-de-la-semana-para-mexico/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/este-fondo-de-inversion-buscara-combatir-pandemias-con-organizacion-de-bono/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/sp-bmv-ipc-gano-un-0-62-en-el-cierra-a-la-alzas-de-la-bolsa/
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ANDREA LEGARRETA GANA DEMANDA
MILLONARIA A TV NOTAS

Hace unos días, Luis Miguel sorprendió a sus fanáticos cuan-
do anunció en redes sociales que su gira para este 202$ es más 
que un hecho, pues subió una fotografía que podría ser el póster 
oficial de la serie de conciertos, pero, la realidad es que no hubo 
más detalles como las ciudades que visitará o el inicio de sus pre-
sentaciones.

Sin embargo, en la cuenta de Twitter de «El Sol de México», apa-
reció una post que alborotó más a todos los que esperan este tour, 
ya que había una publicación en la que decía que darían boletos 
gratis para los futuros shows.

Ana Gabriel es una de las 
cantantes en español más im-
portantes, ya que sus temas 
como Ay amor y Quién como tú 
se convirtieron en verdaderos 
clásicos de la balada que se 
han escuchado a nivel inter-
nacional, además, se han man-
tenido en el gusto del público 
por años.

La separación de Andrea 
Legarreta y Erik Rubín, ha 
sido una de las noticias que 
sorprendió al mundo de la 
farándula mexicana, pues su 
matrimonio era de los más 
consolidados del medio del 
espectáculo, incluso un día 
después del anuncio, fue la 
propia Andrea, quien en su 
programa matutino dijo que 
el amor se transformó y que 
había mucho cariño y respe-
to entre Erik y ella, pero sobre 
todo, pidió «no dejar de creer 
en el amor».

El actor Humberto Zurita, 
compartió unas emotivas pa-
labras para su esposa falle-
cida, incluso Stephanie Salas 
reaccionó al mensaje.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

HACKEAN A LUIS MIGUEL PARA
OFRECER BOLETOS GRATIS

ANA GABRIEL ANUNCIA 
SU RETIRO

PERMANENTE DE LOS 
ESCENARIOS

APIO QUIJANO DICE 
ADIÓS A SUS REDES 

SOCIALES POR UN 
TIEMPO

HUMBERTO ZURITA
DEDICA MENSAJE A 
CHRISTIAN BACH A

AÑOS DE SU MUERTE

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino
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Rodrigo Cruz Tellez

https://elcapitalino.mx/farandula/humberto-zurita-dedica-mensaje-a-christian-bach-anos-de-su-muerte/
https://elcapitalino.mx/farandula/ana-gabriel-anuncia-su-retiro-permanente-de-los-escenarios/
La separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín, ha sido una de las noticias que sorprendió al mundo de la farándula mexicana, pues su matrimonio era de los más consolidados del medio del espectáculo, incluso un día después del anuncio, fue la propia Andrea, quien en su programa matutino dijo que el amor se transformó y que había mucho cariño y respeto entre Erik y ella, pero sobre todo, pidió «no dejar de creer en el amor».
https://elcapitalino.mx/farandula/andrea-legarreta-gana-demanda-millonaria-a-tv-notas/
https://elcapitalino.mx/farandula/hackean-a-luis-miguel-para-ofrecer-boletos-gratis/
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LA TELEVISIÓN QUE BUSCABAS

12
El Capitalino



El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Entretenimiento

Editor de Entretenimiento:

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Entretenimiento   Año 02   N°190   28 de febrero del 2023

13

BESOS, DISCURSOS Y SORPRESAS EN 
LOS PREMIOS SAG 2023

La serie Malcolm el de en Medio marcó a varias generaciones y 
se convirtió en uno de los programas del género de comedia más 
populares en Estados Unidos y en varias partes del mundo. Desde 
su último episodio en 2006, los capítulos han sido repetidos para 
el público, es por eso que tras casi 17 años de ausencia, cabe la po-
sibilidad que la serie regrese con todo el elenco original, incluido 
Frankie Muniz.

Aunado a esto, Bryan Cranston habló en una entrevista conce-
dida a un medio de comunicación, sobre la posibilidad de traer de 
vuelta el programa y ha revelado cómo debería ser el proyecto en 
cuestión para traerle de vuelta como Hal Wilkerson.

Recientemente, Nintendo 
cerró un trato con Netflix, esto 
con la finalidad que el servicio 
de streaming pueda producir 
distintas series y películas 
de uno de sus mayores éxitos 
comerciales: Pokémon. Ahora, 
conmemorando el Pokémon 
Day, el gigante N, decidió mos-
trar las primeras imágenes de 
su próximo proyecto.

Draw Break es un evento 
de ilustración con invitados 
internacionales que trabajan 
en videojuegos, películas y 
cómics en donde, además de 
participar, podrás disfrutar de 
talleres, conferencias, master 
class, revisiones de portafolio 
y un concurso de ilustración 
en vivo.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

BRYAN CRANSTON PONE CONDICIÓN 
PARA EL REGRESO DE «MALCOLM

EL DE EN MEDIO»

CHRISTINA APPLEGATE HACE SU ÚLTIMA 
APARICIÓN PÚBLICA

Estos son los nominados 
al Oscar 2023

NETFLIX COMPARTE 
PRIMERAS IMÁGENES 

DE «POKÉMON 
CONCIERGE»

DRAW BREAK 5 REGRESA 
CON INVITADOS QUE TE 

SORPRENDERÁN

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

Diseñadores:

Marcos Castro
Rodrigo Cruz Tellez

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/netflix-comparte-primeras-imagenes-de-pokemon-concierge/
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https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/besos-discursos-y-sorpresas-en-los-premios-sag-2023/
https://elcapitalino.mx/noticias/christina-applegate-hace-su-ultima-aparicion-publica/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/bryan-cranston-pone-condicion-para-el-regreso-de-malcolm-el-de-en-medio/


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


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

¿Y tú qué harías si tu mamá, por ambición, soberbia y egoísmo, 
interfiere en tu romance para que te cases con un ser al que no 
amas? Esta es la temática de la obra que cuenta con tintes cómicos 
y que desarrolla la historia de Lissete, una joven que tendrá que 
sortear los desafíos impuestos por su madre Simonne, para evitar 
que la comprometa con Alain, el hijo bobo de un rico dueño de 
viñedos de la zona.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de 
la Compañía Nacional de Danza (CND) y la Coordinación Nacional 
de Danza, presentarán La Fille mal Gardée, puesta en escena 
familiar que la agrupación de ballet volverá a montar tras 8 años 
de ausencia.

Radio Educación y el Centro Nacional para la Preservación del 
Patrimonio Cultural Ferrocarrilero (CNPPCF), firmaron un convenio 
marco de colaboración con el objetivo de trabajar en la promoción 
y ejecución conjunta de diversas estrategias y actividades en 
materia de dotación, transmisión, producción y promoción de 
contenidos radiofónicos culturales y educativos, así como la 
coordinación y realización de actividades vinculadas en el ámbito 
de sus respectivas competencias.

Rocío Macías Padilla
Editor de Cultura:

SÉ VALIENTE, SÉ FUERTE, SÉ LIBRE… SÉ 
UNA GUERRERA SAMURÁI
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«LA NIÑA MALCRIADA» EN EL TEATRO DE 
LA DANZA GUILLERMINA BRAVO

RADIO EDUCACIÓN Y CNPPCF FIRMAN 
CONVENIO DE COLABORACIÓN
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PRESENTAN EN FIL DE
MINERÍA, «EL MUSEO

NACIONAL, UN ORGANIGRAMA 
HISTÓRICO»

En 1825, Guadalupe Victoria 
ordenó acopiar en un salón de 
la Universidad Real y Pontificia, 
los objetos y documentos 
considerados legado histórico 
de la naciente República Federal 
Mexicana.

NOTA COMPLETA

El Capitalino

Diseñadores:

Marcos Castro
Rodrigo Cruz Tellez

https://elcapitalino.mx/cultura/presentan-en-fil-de-mineriael-museo-nacionalun-organigrama-historico/
https://elcapitalino.mx/cultura/se-valiente-se-fuerte-se-libre-se-una-guerrea-samurai/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-nina-malcriada-en-el-teatro-de-la-danza-guillermina-bravo/
https://elcapitalino.mx/cultura/radio-educacion-y-cnppcf-firman-convenio-de-colaboracion/


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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¡UNO MÁS! LIONEL MESSI GANA EL 
PREMIO THE BEST

JURGEN KLINSMANN ES 
EL NUEVO ENTRENADOR 

DE COREA DEL SUR 

¡REABRIRÁ SUS PUERTAS! 
FMF LEVANTA EL VETO

A LA CORREGIDORA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

ALCARAZ ES DUDA PARA EL ABIERTO
MEXICANO DE TENIS

Después de pasar tres años sin equipo, Jurgen Klinsmann tomará 
las riendas de los ‘Tigres de Oriente’ hasta el Mundial del 2026. 

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer que los Ga-
llos Blancos del Querétaro tienen la autorización para poder reabrir 
las puertas del Estadio Corregidora a la afición tras haber cumplido 
su sanción de un año.

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/deportes/jurgen-klinsmann-es-el-nuevo-entrenador-de-corea-del-sur/
https://elcapitalino.mx/deportes/reabrira-sus-puertas-fmf-levanta-el-veto-a-la-corregidora/
https://elcapitalino.mx/deportes/uno-mas-lionel-messi-gana-el-premio-the-best/
https://elcapitalino.mx/deportes/alcaraz-es-duda-para-el-abierto-mexicano-de-tenis/
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El Barcelona tendrá que enfrentarse al Real Madrid el próximo 
jueves 02 de marzo sin Robert Lewandowski, quien presenta una 
sobrecarga muscular. 

El conjunto dirigido por Xavi Hernández, va ‘mal y de malas’, la 
semana pasada fueron eliminados de la UEFA Europa League por el 
Manchester United en el Old Trafford y en la Liga Española cayeron 
ante el Almería, por sí eso fuera poco, tendrán que afrontar las se-
mifinales del Copa del Rey contra el Real Madrid sin su delantero 
estrella, Robert Lewandowski, quien estará fuera por una sobre-
carga del muslo izquierdo, así lo confirmó el Barcelona. 

El Guadalajara de Veljko Paunovic, se ubica en la parte alta de 
la tabla general y acumula tres victorias de forma consecutiva,  re-
sultado del buen trabajo que ha hecho el serbio con el ‘Rebaño’.

Hace unas semanas al inicio del Clausura 2023, la incertidum-
bre rondaba a Chivas, sin embargo, tras nueve jornadas disputa-
das los de Veljko Paunovic se ubican en el tercer lugar de la tabla 
general con 18 puntos, a tres de Monterrey, líder de la clasificación. 
El ‘Rebaño’ acumula cinco victorias, tres de forma consecutiva, por 
tres empates y tan solo una derrota, la apuesta de Amaury Verga-
ra por un proyecto ‘europeo’ está dando resultados antes de lo                                                                                                                                               
 esperado. 

LEWANDOWSKI SE PIERDE LA
SEMIFINAL DE LA COPA DEL REY

LAS ‘CHIVAS DE HIERRO’, EL MEJOR
VISITANTE DEL CLAUSURA 2023

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

‘SCALONETA’ PARA RATO; 
LIONEL SCALONI RENOVÓ 

CONTRATO CON ARGENTINA

JULIÁN ARAUJO ENTRENÓ 
CON EL PRIMER EQUIPO

DEL BARÇA

¡DAME TIME! LILLARD
REGISTRA ACTUACIÓN

HISTÓRICA DE 71 PUNTOS

Claudio Tapia, presidente de 
la AFA, confirmó que Lionel Sca-
loni permanecerá al frente de 
la Selección Argentina hasta el 
Mundial del 2026. 

Julián Araujo formó parte del 
entrenamiento del primer equi-
po del FC Barcelona de cara al 
duelo que sostendrán contra el 
Real Madrid el próximo jueves 
en la ida de las semifinales de la 
Copa del Rey.

El conjunto blaugrana realizó 
trabajos de recuperación tras la 
derrota de este domingo sufri-
da ante el Almería y, debido a la 
ausencia de varios elementos, 
la práctica contó con algunos ju-
gadores del filial, donde estuvo 
incluido el mexicano para poner-
se bajo las órdenes de Xavi Her-
nández por primera vez desde su 
llegada al club.

El base veterano de once 
temporadas de los Portland Trail 
Blazers, Damian Lillard, registró 
la mejor actuación de su carrera 
en la NBA al anotar 71 puntos au-
nado a sus 13 triples en la victo-
ria de su equipo ante los Houston 
Rockets.

El vigente campeón de triples 
de la Asociación alcanza la octa-
va mayor cifra de un partido en 
la historia de la NBA, solamente 
superada por Wilt Chamberlain, 
quien coleccionó partidos de 
100 (1962), 78 (1961), dos veces 
73 (ambas en 1962) y 72 puntos 
(1962) respectivamente, además 
de los 73 de David Thompson en 
1978 y de Kobe Bryant.

Este lunes se llevó a cabo desde la ciudad de Oviedo, España la votación para elegir a los nuevos 18 
nombres que formarán parte del Salón de la Fama del Futbol en su undécima generación.

El evento del Comité de Honor para dar a conocer a la nueva camada que quedará inmortalizada en el re-
cinto ubicado en Pachuca, Hidalgo se realizó de manera presencial por primera vez después de tres años, 
esto debido al impacto provocado por la pandemia del Covid-19.

En la categoría de exfutbolistas internacionales figuran los nombres de: Carlo Ancelotti, Kaká, Rivaldo, 
Carles Puyol, Xavi Hernández, Samuel Eto’o y Francesco Totti.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

LISTOS LOS NUEVOS MIEMBROS 
DEL SALÓN DE LA FAMA DEL FUTBOL

Diseñadores:

Marcos Castro
Rodrigo Cruz Tellez
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