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SEP entrega 167 mil 204 

plazas a maestros en dos 

años

“Quédate en México”, el programa de la administración Trump 
impulsado para evitar el paso de migrantes a Estados Unidos deja-
rá de existir, así lo determinó la Suprema Corte de aquel país este 
30 de junio.

La determinación se da luego de una votación de cinco a cuatro en 
el máximo tribunal y con la cual se enviaba de vuelta a solicitantes 
de asilo para que esperaran la resolución de sus casos al otro lado 
de la frontera, por lo que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, 
ya tiene completa libertad para eliminar el programa.

Durante la última jornada, 
México reportó 24 mil 537 
contagios y 47 muertes por 
Covid-19.

Esta cifra es la más alta desde 
el 12 de febrero pasado, cuan-
do se alcanzaron los 26 mil 
247 nuevos casos de la enfer-
medad.

Autoridades buscan 
a dos sujetos por la 

muerte de periodista

SUPERA MÉXICO 
24 MIL CASOS DE 
COVID-19 EN 24 

HORAS

16 MILLONES DE 

UCRANIANOS NECESITAN 

AYUDA, SEGÚN LA ONU

ANUNCIAN PRIMER 

HOSPITAL VETERINARIO 

PÚBLICO EN YUCATÁN

OMS ALERTA QUE HABRÁ 

«NIVELES ALTOS» DE 

COVID-19 EN EUROPA

Diario

ASF DETECTÓ IRREGULARIDADES POR 
MIL 38 MDP EN CUENTA PÚBLICA 2021

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

SUPREMA CORTE DE 
ESTADOS UNIDOS 

SUSPENDE “QUÉDATE EN 
MÉXICO”
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https://elcapitalino.mx/mundo/16-millones-de-ucranianos-necesitan-ayuda-segun-la-onu/
https://elcapitalino.mx/nacion/anuncian-primer-hospital-veterinario-publico-en-yucatan/
https://elcapitalino.mx/mundo/oms-alerta-que-habra-niveles-altos-de-covid-19-en-europa/
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Descubren cuatro 
niños aztecas

enterrados en el 
centro de la CDMX

NOTA COMPLETA

INICIA VERIFICACIÓN VEHICULAR PARA 
EL SEGUNDO SEMESTRE 2022

¡Salven a los animales! 

FGJ-CDMX investiga Refugio 

Franciscano por maltrato

NOTA COMPLETA

Sedes de vacunación Covid 
19 incrementan en la CDMX

11 heridos tras
volcar microbús en 

Río Churubusco

NOTA COMPLETA

En libertad 26 mujeres
mediante programa del 

Gobierno local
26 mujeres abandonaron las instalaciones de los centros 

femeniles de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla y Te-
pepan, como resultado de diversas gestiones enmarcadas en 
el Programa de Liberación de Mujeres del Gobierno de la Ciu-
dad de México.

Ingrid Gómez, titular de la Secretaría de las Mujeres, infor-
mó que en este programa participan distintas instancias del 
Gobierno capitalino y el Tribunal de Justicia de la Ciudad de 
México.

11 personas resultaron le-
sionadas luego de volcar un 
microbús en la Alcaldía Iz-
tapalapa en el cruce de Río 
Churubusco y Eje 3 Oriente en 
la colonia Sifón.

Elementos del Escuadrón de 
Rescate y Urgencias Médicas 
arribaron de inmediato al lu-
gar del percance donde aten-
dieron a las personas.

Ante la alta asistencia de menores de 12 años en la jorna-
da de vacunación contra Covid-19, el Gobierno de México 
anunció el incremento de 55 unidades de salud disponibles 
desde este 30 de junio. Por lo que niños de 5 a 11 años 
cumplidos y de 10 años próximos a cumplir 11 antes del 31 
de diciembre, tendrán más módulos de vacunación.

De esta manera, las autoridades explicaron la suma de sedes 
para atender la alta demanda que se ha registrado en las 16 
alcaldías de la capital. Es así que la aplicación de la dosis se 
realizará por orden alfabético, es decir conforme a la letra 
inicial del apellido paterno.

https://elcapitalino.mx/capital/descubren-cuatro-ninos-aztecas-enterrados-en-el-centro-de-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/noticias/salven-a-los-animales-fgj-cdmx-investiga-refugio-franciscano-por-maltrato/
https://elcapitalino.mx/noticias/11-heridos-tras-volcar-microbus-en-rio-churubusco/
https://elcapitalino.mx/capital/inicia-verificacion-vehicular-para-el-segundo-semestre-2022/
https://elcapitalino.mx/capital/en-libertad-26-mujeres-mediante-programa-del-gobierno-local/
https://elcapitalino.mx/capital/sedes-de-vacunacion-covid-19-incrementan-en-la-cdmx/
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MARIELA GUTIÉRREZ BUSCA ATRAER 
INVERSIONES A TECÁMAC

Cumple IMIEM 20 Años de 
brindar atención a la salud

Brigada de Alta Montaña 
de Edoméx cuida

integridad de visitantes
El titular de la Secretaría de Salud del Estado de México, 
Francisco Fernández Clamont, y la Directora General del or-
ganismo, Mónica Pérez Santín, concidieron en señalar que la 
atención a la salud es una tarea multidisciplinaria, donde la 
labor de quienes integran un equipo de trabajo juega un pa-
pel fundamental para brindar servicios a mujeres, niñas, niños 
y personas de los grupos vulnerables.

Con un estado de fuerza de 125 elementos, el
Agrupamiento de Alta Montaña y Agreste de la Secretaría 
de Seguridad del Estado de México da lo mejor de sí para 
salvaguardar la integridad de quienes visitan reservas
montañosas y boscosas de la entidad mexiquense.

Choque en La 
Marquesa deja
cuatro muertos

Un choque de frente entre 
un vehículo particular y un ca-
mión de trasporte público en 
La Marquesa, Estado de Méxi-
co dejó cuatro personas falle-
cidas y otras más heridas.

El accidente se suscitó a la al-
tura de Valle del Conejo, sobre 
la carretera Atlapulco en Oco-
yoacac y hasta el momento 
se desconocen las causas del 
accidente.

Los hechos ocurrieron en la 
calle Bosques Nórdicos, Co-
lonia Bosques de la Hacienda, 
quedando registrado en un 
video, mismo que llego al DIF 
del Estado de México.

DIF de Cuautitlán
investiga a mujer
que pateó a niña

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Homenaje a
los «toritos»
en Edoméx

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/choque-en-la-marquesa-deja-cuatro-muertos/
https://elcapitalino.mx/edomex/dif-de-cuautitlan-investiga-a-mujer-que-pateo-a-nina/
https://elcapitalino.mx/edomex/homenaje-a-los-toritos-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/brigada-de-alta-montana-de-edomex-cuida-integridad-de-visitantes/
https://elcapitalino.mx/edomex/mariela-gutierrez-busca-atraer-inversiones-a-tecamac/
https://elcapitalino.mx/edomex/cumple-imiem-20-anos-de-brindar-atencion-a-la-salud/
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CON APOYOS DIRECTOS, PUEBLA CUMPLE 
COMPROMISO CON EL CAMPO

Visitan Mauricio Kuri 
y Ken Salazar
albergue en
Querétaro

NOTA COMPLETA

Capacita Gobierno de Hidalgo a 
personal de la UPN

Con la finalidad de formalizar la presentación del nuevo Om-
budsperson de la Secretaría de Administración del Estado de 
Morelos, Oscar Daniel Hernández González, se llevó a cabo un 
recorrido en las Unidades Administrativas de la dependencia es-
tatal, para dar a conocer sus atribuciones, así como las estrategias 
que fomenten la cultura del respeto a los derechos humanos.

En ese sentido, Oscar Daniel Hernández hizo un llamado a forta-
lecer la armonía laboral, siguiendo la Política de Igualdad de Gé-
nero e Inclusión que busca llevar a cabo prácticas que prioricen 
los derechos de todo el personal.

El Gobierno de Hidalgo, a través de la directora general del 
Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, 
Margarita Cabrera Román, impartió la conferencia titulada 
“Modelo del CJMH” a personal de la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN).

Durante la ponencia, la funcionaria hidalguense explicó que, 
dentro de un mismo espacio, diversas dependencias, insti-
tuciones y sociedad civil, brindan atención especializada y 
gratuita a mujeres en situación de violencia de género, y que 
esté beneficio también llega a sus hijas e hijos.

Secretaría de Administración 
morelense erradicará

acoso laboral

NOTA COMPLETA

Congreso de
Tlaxcala anuncia 

ganador del
“Miguel N. Lira”

La Comisión Especial encar-
gada de llevar a cabo el pro-
cedimiento para la entrega del 
“Premio Miguel N. Lira” de la 
LXIV Legislatura de Tlaxcala, 
presidida por la Legisladora 
Laura Alejandra Ramírez Ortiz 
e integrado en calidad de vo-
cales por los diputados Jorge 
Caballero Román y Bladimir 
Zainos Flores, presentó esta 
tarde en el Salón Rojo del Re-
cinto Legislativo, los resultan-
dos de la evaluación realizada 
por especialistas en la materia 
a las y los postulantes a recibir 
este galardón.

El gobernador de Queréta-
ro, Mauricio Kuri González, en 
compañía del embajador de 
los Estados Unidos de Améri-
ca en México, Kenneth Lee Sa-
lazar, visitó el albergue Santa 
María del Mexicano.

https://elcapitalino.mx/noticias/visitan-mauricio-kuri-y-ken-salazar-albergue-en-queretaro/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/con-apoyos-directos-puebla-cumple-compromiso-con-el-campo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/capacita-gobierno-de-hidalgo-a-personal-de-la-upn/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/secretaria-de-administracion-morelense-erradicara-acoso-laboral/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/congreso-de-tlaxcala-anuncia-ganador-del-miguel-n-lira/


EL DÓLAR SE
ESTABILIZA; SE

AVECINAN MÁXIMOS 
DE 20 AÑOS ANTE LA 

DEMANDA DE REFUGIO

PETRÓLEO: CUOTAS 
MÁS ALTAS DE LA 

OPEP+ ¿PRODUCCIÓN 
ADICIONAL?

Por Peter Nurse

Investing.com – El dólar 
estadounidense se estabiliza 
al comienzo de la jornada de 
negociación de este jueves en 
Europa, pero aún se acerca 
a máximos de dos décadas, 
debido a la demanda de 
refugio a causa de la renovada 
preocupación en torno a la 
subida de los tipos y la recesión 
mundial.

Ellen R. Wald, Ph.D.

Es poco probable que la 
OPEP+ decida desviarse de sus 
actuales planes de producción 
de petróleo en la reunión de 
hoy. El mes pasado, sorprendía 
al mercado al aumentar las 
cuotas de producción más de 
lo esperado. Sin embargo, la 
mayoría de los países de la 
OPEP+ ya están produciendo al 
máximo de su capacidad.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

DÓLAR 
20.12
+0.03
+0.19%

VENTA
20.13

COMPRA
20.12

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Por Ileana García Mora

Investing.com – El peso mexicano inicia la última sesión de junio 
con ligeras pérdidas, de acuerdo con la cotización en tiempo real 
disponible en Investing.com.

Además, la moneda nacional se encamina junio con una 
depreciación del 2.63% (sin considerar la sesión de hoy), según 
datos en tiempo de real de Investing.com

Del 9 al 10 de julio, se llevará a cabo la consulta indígena 
del pueblo yoreme-mayo en Sinaloa, con el propósito de 
intercambiar opiniones y propuestas sobre la planta de 
fertilizantes que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente 
(GPO), misma que se quiere construir en Topolobampo con 
una inversión de cinco mil 500 millones de dólares.

Se trata de un proyecto que ya ha detonado el interés de otros 
jugadores de nicho para elegir al estado donde manda Rubén 
Rocha como punto de desarrollo, pero ¿Cómo funcional la 
empresa dirigida por Arturo Moya?

PESO MEXICANO RUMBO
A CERRAR JUNIO CON

PÉRDIDAS DE MÁS DEL 2%

INVERSIÓN ALEMANA EN 
SINALOA, CERCA DE 5 MIL 

500 MDD

ECONOMÍA NACIONAL «PEOR» A 

FIN DE AÑO: CREDIT SUISSE
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/el-dolar-se-estabiliza-se-avecinan-maximos-de-20-anos-ante-la-demanda-de-refugio/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/petroleo-cuotas-mas-altas-de-la-opep-produccion-adicional/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/economia-nacional-peor-a-fin-de-ano-credit-suisse/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/inversion-alemana-en-sinaloa-cerca-de-5-mil-500-mdd/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/peso-mexicano-rumbo-a-cerrar-junio-con-perdidas-de-mas-del-2/
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ALEJANDRA GUZMÁN PODRÍA SER DEMANDADA 
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

TOÑITA LLORA TRAS DEJAR 
«LAS ESTRELLAS
BAILAN EN HOY»

¿CÓMO LE FUE AL
ÚLTIMO REY EN

SU FINAL DE
UNIVISIÓN?

MUERE EL
CONDUCTOR

FERNANDO DEL
SOLAR A LOS 49 AÑOS

LA CHILINDRINA
SÍ APARECERÁ EN
LA BIOSERIE DE

CHESPIRITO

Hace unos días Toñita estaba en la boca de todos por asegurar 
que mantuvo un tórrido romance con Yahir, aún cuando el 
cantante lo desmintió en varias ocasiones y declaró que siempre 
fueron amigos. Pero justo cuando pareciera que las críticas 
pararían, la artista se metió en otra polémica.

«La Negrita de Oro» decidió abandonar la competencia en Las 
estrellas bailan en Hoy, pues la cantante compartió un video en 
su cuenta de Instagram en el que rompió en llanto y se dijo harta 
de que no valoren su trabajo, pese a todo el esfuerzo puesto.

Fue hace unas semanas, 
que el canal de Univisión se 
encontraba promocionando el 
final de la serie autobiográfica 
del cantante Vicente 
Fernández, El último rey, el 
hijo del pueblo; así como 
el inicio de la segunda 
temporada de la misma, y 
posteriormente el 27 de junio 
se transmitió el final.

La tarde de este 30 de junio 
una triste noticia se anunció 
en las redes sociales, Fernando 
del Solar falleció con tan 
solo 49 años, aunque aún se 
desconocen las causas exactas 
de su deceso, se sabe que el 
conductor no se encontraba 
bien de salud desde que en 
2012 se le diagnosticó cáncer 
de pulmón.

La bioserie de Roberto 
Gómez Bolaños generó 
muchas expectativas en los 
últimos meses, pues es uno 
de los grandes comediantes 
mexicanos que mantiene 
sus series al aire a pesar de 
tener más de 40 años que se 
grabaron.

https://elcapitalino.mx/farandula/la-chilindrina-si-aparecera-en-la-bioserie-de-chespirito/
https://elcapitalino.mx/farandula/como-le-fue-al-ultimo-rey-en-su-final-de-univision/
https://elcapitalino.mx/farandula/muere-el-conductor-fernando-del-solar-a-los-49-anos/
https://elcapitalino.mx/farandula/alejandra-guzman-podria-ser-demandada-por-incumplimiento-de-contrato/
https://elcapitalino.mx/farandula/tonita-llora-tras-dejar-las-estrellas-bailan-en-hoy/
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EL ESPECTÁCULO «JAROCHO» 
CUMPLE SU 20 ANIVERSARIO

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

ESTA ES LA RAZÓN POR LA CUAL 

INTERNARON A TRAVIS BARKER

MAFALDA LLEGA AL 
CENTRO HISTÓRICO 

DE LA CDMX

EL EFECTO DE LA 
CASA DE PAPEL Y
LOS BENEFICIOS

QUE LE ESTÁ DANDO 
A NETFLIX

A unas semanas que Shakira y Piqué dieran a conocer la 
noticia de su separación, muchos han sido los rumores de las 
posibles causas de la misma. Sin embargo, cuando una pareja 
con hijos se separa hay que tener acuerdos de todo tipo, y 
sobre todo, del tiempo para estar con sus hijos.

Es así como se vio al futbolista del Barcelona en  Londres con 
sus hijos para presenciar los primeros partidos de Wimbledon, 
y que casi en todo momento se le notó un semblante serio. 
Pero ahora llegó el turno de la cantante quien se desplazó a 
Santander, más concretamente en Oyambre, y según medios 
locales, este mismo martes se le vio haciendo surf en el 
Cantábrico con una actitud feliz.

Sumérgete en el universo 
de esta niña eterna, a 
través de “El Mundo según 
Mafalda”: una exhibición 
interactiva con muchas 
sorpresas y viñetas de gran 
formato que brillará en 
el Centro Histórico de la 
CDMX, a partir del 21 de 
julio.

Se trata de un recorrido 
por el mundo de esta 
pequeña niña que es un 
ícono a nivel mundial y que 
ha hecho sonreír a varias 
generaciones.

Pese a lo que se podría 
pensar, La Casa de Papel 
Corea está teniendo éxito en 
la plataforma de Streaming. 
Por ejemplo, en España de 
donde es la serie original, ya 
se posiciona en el top 10 de 
lo más visto en materia de 
series. Cabe recordar que la 
serie española fue creada por 
Alex Pina, para Atresmedia y 
estrenada por antena 3 en 
2017

SHAKIRA HUYE DE
BARCELONA JUNTO

A SUS HIJOS

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/mafalda-llega-al-centro-historico-de-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-efecto-de-la-casa-de-papel-y-los-beneficios-que-le-esta-dando-a-netflix/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-espectaculo-jarocho-cumple-su-20-aniversario/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/shakira-huye-de-barcelona-junto-a-sus-hijos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/esta-es-la-razon-por-la-cual-internaron-a-travis-barker/
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«Te nombré en
silencio» llega a

la Cineteca

Cristina Rivera Garza 
recibirá su premio el 

martes

En octubre la nueva 
novela de

Pérez-Reverte
La historia de la lucha constante 
de Las Rastreadoras de El Fuerte 
es un espacio donde hay drama y 
humor.

Estremecedora, conmovedora y 
al mismo tiempo con gran dosis 
de humor y corazón, Te nombré 
en el silencio, primer largometraje  
del director José María Espinosa 
de los Monteros, aborda la dura 
situación de mujeres que han 
perdido a sus seres queridos y 
que desafortunadamente han 
sido ignoradas.

Ganadora del Premio Xavier 
Villaurrutia, la escritora recibirá 
el galardón en una ceremonia 
en la Sala Manuel M. Ponce del 
Palacio de Bellas Artes.

La escritora obtuvo el Premio 
Xavier Villaurrutia de Escritores 
para Escritores 2021 y la autora, 
traductora y crítica literaria 
Cristina Rivera Garza lo recibirá 
en una ceremonia el próximo 
martes 5 de julio a las 19:00 
horas en la Sala Manuel M. 
Ponce del Palacio de Bellas 
Artes.

Un relato de aventuras, de las 
reglas ocultas que determinan 
la lealtad, el amor, la muerte y la 
vida es Revolución, la de Zapata y 
Villa.

Revolución, la nueva novela de 
Arturo Pérez-Reverte, es el relato 
de un hombre, tres mujeres, 
una revolución y un tesoro. La 
revolución fue la de México en 
tiempos de Emiliano Zapata y 
Francisco Villa. El tesoro fueron 
quince mil monedas de oro de a 
veinte pesos de las denominadas 
maximilianos, robadas en un 
banco de Ciudad Juárez el 8 de 
mayo de 1911.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

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

GRANDES OBRAS

TÍTULO:  Rodrigo: Complete Orchestral Works 2

AUTOR: Joaquín Rodrigo

SELLO: Naxos

PRECIO: $216

ab/CD

https://elcapitalino.mx/cultura/te-nombre-en-silencio-llega-a-la-cineteca/
https://elcapitalino.mx/cultura/cristina-rivera-garza-recibira-su-premio-el-martes/
https://elcapitalino.mx/cultura/en-octubre-la-nueva-novela-de-perez-reverte/
https://elcapitalino.mx/cultura/sylvain-gasacon-nuevo-director-de-la-ofunam/
https://elcapitalino.mx/cultura/ab-cd-16/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-relieve-de-los-placeres-termina-su-etapa-de-reestructuracion/
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FMF ANALIZA CONTINUIDAD DE LUIS 
PÉREZ EN SUB20 TRAS FRACASO

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

“Recibiría una 
bala por Putin”: 

Ecclestone

¡Ciao! Juventus 
hace oficial la

salida de Dybala
y Morata

Apertura 2022 el 
quinto torneo más 

corto en México

Carlos Rotondi está en 
México para

incorporarse a
Cruz Azul

NOTA COMPLETA

El futbolista argentino, Carlos 
Rotondi ya se encuentra en 
la Ciudad de México para 
reportar en las instalaciones 
de La Noria y poder 
incorporarse con Cruz Azul lo 
antes posible.

Solo faltan detalles para que 
los celestes anuncien de 
manera oficial a su primer 
refuerzo de cara al Apertura 
2022.

¡Baja durísima en Chivas! 
“JJ” Macías se pierde el 

Ap2022

https://elcapitalino.mx/deportes/fmf-analiza-continuidad-de-luis-perez-en-sub20-tras-fracaso/
https://elcapitalino.mx/deportes/recibiria-una-bala-por-putin-ecclestone/
https://elcapitalino.mx/deportes/ciao-juventus-hace-oficial-la-salida-de-dybala-y-morata/
https://elcapitalino.mx/deportes/apertura-2022-el-quinto-torneo-mas-corto-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/deportes/carlos-rotondi-esta-en-mexico-para-incorporarse-a-cruz-azul/
https://elcapitalino.mx/deportes/baja-durisima-en-chivas-jj-macias-se-pierde-el-ap2022/
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Rafael Nadal sigue mostrando una de sus mejores versiones de su 
carrera en este 2022 y en el torneo de Wimbledon derroto a Ricardas 
Berankis de Lituania para instalarse en la tercera ronda en búsqueda 
de su título de Grand Slam número 23.

Después de la derrota en tanda penales de la Selección Mexicana 
Sub-20 ante Guatemala en la Cuartos de Final del Premundial de la 
especialidad, los dirigidos por Luis Pérez perdieron toda posibilidad 
de estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 y la Copa del Mundo 
de la categoría en Indonesia 2023.

Un capítulo más de fracasos 
para la Selección Mexicana

@mxCapitalino

Todos los viernes
aquí en

El Capitalino

Descubre lo que la 
Arcana tiene para ti

@inn33rchi

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñadores:
Marcos Castro

Swiatek empata récord 
de triunfos de Hingis

NOTA COMPLETA

La tenista numero uno del 
mundo, Iga Swiatek derrotó 
en tres sets a la holandesa 
Lesley Kerkhove para avanzar 
a la tercera ronda del torneo 
de Wimbledon y con ello llegar 
a 37 victorias consecutivas en 
el circuito, para empatar a la 
legendaria jugadora suiza, 
Martina Hingis.

La jugadora polaca está 
teniendo un tremendo año, 
cosechando título tras título 
y con nadie que el pueda 
poner el alto por lo cual, 
cada vez sigue empatando y 
rompiendo rachas de triunfos 
en el tenis mundial femenil.

@mxCapitalino

Todos los viernes
aquí en

El Capitalino

Descubre lo que la 
Arcana tiene para ti

@inn33rchi

@mxCapitalino

Todos los viernes
aquí en

El Capitalino

Descubre lo que la 
Arcana tiene para ti

@inn33rchi

Nadal a tercera ronda de 
Wimbledon

https://elcapitalino.mx/deportes/un-capitulo-mas-de-fracasos-para-la-seleccion-mexicana/
https://elcapitalino.mx/deportes/swiatek-empata-record-de-triunfos-de-hingis/
https://www.youtube.com/watch?v=HxXf2X_lYkc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/c/MxCapitalino
https://www.instagram.com/inn33rchi/
https://elcapitalino.mx/deportes/nadal-a-tercera-ronda-de-wimbledon/
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