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Adán Augusto presenta 

denuncia ante el INE

En los primeros 30 días de operación en el Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles (AIFA), el cual está ubicado en Zumpango 
tuvo un ingreso de 308 mi 331 pesos, pero, el costo de operar 
en la terminal aérea fue 75 veces superior con 23 millones 211 
mil 143 pesos, lo que redunda en una pérdida de 22.9 millones 
al mes.

En su primer mes de servicio y con solo una docena de vuelos 
al día, el AIFA, una de las obras prioritarias de este gobierno, le 
cuesta al erario 75 veces más que lo que le deja de ingresos.

Agentes ministeriales de la 
Fiscalía General del Estado de 
Campeche (FGECAM) ingresa-
ron al Fraccionamiento Lomas 
del Castillo para registrar los 
terrenos del dirigente Nacional 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Alejandro Mo-
reno Cárdenas, como parte de 
las investigaciones por el pre-
sunto enriquecimiento ilícito 
del diputado federal.

AMLO Y JOHN KERRY MANTIENEN 
REUNIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

FISCALÍA DE 
CAMPECHE 

INSPECCIONA 
TERRENOS DE 

ALEJANDRO MORENO

¡ATENCIÓN! COMENZARÁ 
VACUNACIÓN EN NIÑOS 

DE 5 A 11 AÑOS

PARQUE YELLOWSTONE 

CIERRA SUS PUERTAS POR 

FUERTES LLUVIAS

ALICIA BÁRCENA ES LA 
NUEVA EMBAJADORA DE 

MÉXICO EN CHILE

Diario

San Cristóbal,
aterrorizado por sicarios 

a plena luz del día

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

EL AIFA PIERDE CASI 23 
MILLONES

DE PESOS EN SU PRIMER MES

DÓLAR               20.58

EURO                 21.44

BITCOIN            21 944

IPC                     48 164

Arturo Ramírez Hernández

Rodolfo Mendoza Macías
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https://elcapitalino.mx/salud/atencion-comenzara-vacunacion-en-ninos-de-5-a-11-anos/
https://elcapitalino.mx/mundo/parque-yellowstone-cierra-sus-puertas-por-fuertes-lluvias/
https://elcapitalino.mx/nacion/alicia-barcena-es-la-nueva-embajadora-de-mexico-en-chile/
https://elcapitalino.mx/noticias/adan-augusto-presenta-denuncia-ante-el-ine/
https://elcapitalino.mx/nacion/fiscalia-de-campeche-inspecciona-terrenos-de-alejandro-moreno/
https://elcapitalino.mx/estados/san-cristobal-aterrorizado-por-sicarios-a-plena-luz-del-dia/
https://elcapitalino.mx/nacion/el-aifa-pierde-casi-23-millones-de-pesos-en-su-primer-mes/
https://elcapitalino.mx/nacion/lopez-obrador-y-john-kerry-mantienen-reunion-sobre-cambio-climatico/
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CDMX LA MÁS CONECTADA DEL MUNDO 
CON «INTERNET PARA TODOS»

Verificarán servicio
en transporte público

concesionado

Comienza operativo
tormenta en varias

alcaldías de la CDMX
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A partir de este miércoles 15 de junio se implementarán 
los operativos en el transporte público concesionado, para 
verificar que se cumplan los acuerdos de mejora en el ser-
vicio a los que se comprometieron los transportistas.

Martí Batres, secretario de Gobierno y Andrés Lajous de 
Movilidad, informaron que este miércoles 15 de junio se 
van a implementar los operativos en el transporte público 
concesionado.

Con el objetivo de coordinar acciones de monitoreo, 
prevención, alerta y sobre todo atención de emergencias 
durante la temporada de lluvias, la alcaldesa de Álvaro 
Obregón, Lía Limón García, el alcalde de Miguel Hidalgo, 
Mauricio Tabe Echartea así como Erandi Margarita Zea Bo-
nilla, Directora de Protección Civil y Jorge Manuel Benig-
nos Parga, Director Ejecutivo de Servicios Urbanos, ambos 
de la alcaldía Benito Juárez, arrancaron el Operativo Tor-
menta.

Inseguridad
afectará a Turismo 

en CDMX
En la Ciudad de México se 
cometen 11.3 por ciento 
de delitos, por lo cual, paí-
ses como Canadá, Estados 
Unidos, España, Italia entre 
otros han solicitado a sus 
ciudadanos tomar medidas 
si desean viajar a México y 
a sus al rededores.

La Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum generó distintos 
comentarios y reacciones 
tras publicar en su cuenta 
oficial de Twitter un mensaje 
donde presumió el Parque 
Ecológico de Xochimilco e 
hizo referencia a Suiza.

«No, no es Suiza», 
Sheinbaum presumió 

el Parque Ecológico de 
Xochimilco

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Capital:

Diseñadores:

Marcos Castro

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Ahuehuete de la 
palma debe pasar al 
cuidado de expertos: 

Diputados del PAN

NOTA COMPLETA

Capital
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https://elcapitalino.mx/capital/inseguridad-afectara-a-turismo-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/no-no-es-suiza-sheinbaum-presumio-el-parque-ecologico-de-xochimilco/
https://elcapitalino.mx/capital/ahuehuete-de-la-palma-debe-pasar-al-cuidado-de-expertos-diputados-del-pan/
https://elcapitalino.mx/capital/verificaran-servicio-en-transporte-publico-concesionado/
https://elcapitalino.mx/capital/comienza-operativo-tormenta-en-varias-alcaldias-de-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/cdmx-la-mas-conectada-del-mundo-con-internet-para-todos/
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¡CAMBIOS EN EDOMÉX! NOMBRAN NUEVO 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Estado de México

Exigirán capacitación
a choferes en materia

de género

Edoméx trabaja en
erradicar la

Tuberculosis Bovina

NOTA COMPLETA

Concluyen actividades 
de la Semana de la 

Evaluación 2022

Gilberto Rodríguez Monroy
Editor de Estado de México:

Diseñadores:

Marcos Castro

Durante las actividades 
organizadas por 

gLocal sobre cómo 
las innovaciones en la 
recopilación, el análisis 

y el uso de datos 
influyen en el campo del 
monitoreo y evaluación.
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La Secretaría del Campo del 
Estado de México, a través 
de la Dirección General de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, se designo 
como coordinadora de los 
trabajos interinstitucionales 
de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader).

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Del Mazo entregó 6 mil
tarjetas del Salario Rosa

en Metepec
Se registró un nuevo enfrentamiento esta mañana en la 
carretera «La Puerta», en la comunidad de Palo Alto entre 
integrantes de grupos delincuenciales en contra de policías 
de investigación de la Fiscalía Mexiquense y agentes de la 
Guardia Nacional (GN).

Los primeros reportes indican que en el enfrentamiento 
diez civiles armados habrían muerto y siete más habían sido 
detenidos por elementos de las Fuerzas Federales.

El Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, 
hizo entrega de seis mil tarjetas del Salario Rosa a amas de 
casa y sus familias del municipio de Metepec. El mandatario 
mexiquense calificó al programa insignia de su administra-
ción como una oportunidad para crecer y superarse.

Por otro lado, Del Mazo dijo que se hizo realidad el progra-
ma para muchas amas de casa de Metepec y otros muni-
cipios del Estado de México. Aprovechó para saludar a las 
mujeres mexiquenses.

10 muertos en enfrentamiento 
entre sicarios y la GN

en Texcaltitlán

https://elcapitalino.mx/edomex/concluyen-actividades-de-la-semana-de-la-evaluacion-2022/
https://elcapitalino.mx/edomex/exigiran-capacitacion-a-choferes-en-materia-de-genero/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-trabaja-en-erradicar-la-tuberculosis-bovina/
https://elcapitalino.mx/edomex/del-mazo-entrego-6-mil-tarjetas-del-salario-rosa-en-metepec/
https://elcapitalino.mx/noticias/5-muertos-en-enfrentamiento-entre-sicarios-y-la-gn-en-texcaltitlan/
https://elcapitalino.mx/edomex/cambios-en-edomex-nombran-nuevo-secretario-general-de-gobierno/
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Megalópolis

COMBATE A LA DESIGUALDAD, PRIORIDAD 

DEL GOBIERNO DE PUEBLA

Código de ética

del ITE fortalece

democracia:

Cambrón Soria

NOTA COMPLETA

Refrenda Gobierno de
Morelos apoyo a
transportistas

INE realiza reuniones 
consultivas en materia 

de Distritación
Electoral

El presidente de la 
Comisión de Asuntos 
Electorales del Congreso 
del Estado de Tlaxcala, 
el diputado Juan Manuel 
Cambrón Soria, señaló la 
importancia del “Código 
de Ética” del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE) como instrumento 
para fortalecer la 
democracia en Tlaxcala.

NOTA COMPLETA

Entrega Mauricio Kuri
escrituras y títulos

de propiedad
“Con hechos y acciones concretas en Querétaro se-

guiremos dando pasos firmes para dar certeza jurídica y 
seguridad patrimonial a las familias queretanas”, afirmó 
el gobernador de la entidad, Mauricio Kuri González, du-
rante la entrega de 340 escrituras públicas y 105 títulos de 
propiedad a habitantes de la capital del estado, así como 
de los municipios de Corregidora y Colón.

El Proyecto de la Distrita-
ción Nacional 2021-2023, el 
Protocolo para la Consulta 
Previa, Libre e Informada en 
materia de Distritación fede-
ral y local en compañía del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) en el estado de Morelos.

El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte en 
Morelos, Víctor Mercado Salgado sostuvo un encuentro con 
líderes transportistas de la entidad para escuchar y resolver 
cada una de sus necesidades, con el fin de brindar un servi-
cio de calidad a la ciudadanía.

En la reunión estuvieron presentes el secretario de Go-
bierno y la jefa de la Oficina de la Gubernatura.

Editor de Megalópolis:

Diseñadores:

Marcos Castro
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Arturo Ramírez Hernández

Rodolfo Mendoza Macías
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https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/codigo-de-etica-del-ite-fortalece-democracia-cambron-soria/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/ine-realiza-reuniones-consultivas-en-materia-de-distritacion-electoral/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/combate-a-la-desigualdad-prioridad-del-gobierno-de-puebla/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/entrega-mauricio-kuri-escrituras-y-titulos-de-propiedad/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/refrenda-gobierno-de-morelos-apoyo-a-transportistas/


CONDUCEF PRESENTA
RESULTADOS SOBRE

TRANSPARENCIA
FINANCIERA EN

SEGUROS DE VIDA

INFLACIÓN EN
MÁXIMOS DE 40 AÑOS 
PRESIONA A LA FED: 

VENTAS EN
EL MERCADO

La Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios 
Financieros (Conducef) 
finalizó la evaluación y 
supervisión realizada 
al producto del seguro 
de vida individual de 11 
empresas aseguradoras en 
el monitoreo del 2021 sobre 
transparencia financiera.

Investing.com – La inflación en 
Estados Unidos llegó en mayo 
a su nivel más alto desde 1981, 
alejando la posibilidad de que 
los altos precios ya hubiesen 
llegado a un techo en abril, lo 
que agrega más presión a la 
Reserva Federal y la empuja 
a ser aún más agresiva. Y 
esta posibilidad intensificó el 
nerviosismo en los mercados.

Los principales índices bursátiles 
de Wall Street abrieron a la baja 
este viernes

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

DÓLAR 
20.58
+0.00
+0.01%

VENTA
20.59

COMPRA
20.58

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Andy Hecht

Este artículo fue escrito en exclusiva para Investing.com.

El mundo de las criptomonedas ha estado esperando a que 
la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) 
desarrolle un marco para la regulación de las criptomonedas. 
Cuando la SEC establezca las normas y reglamentos para la 
operación y otras actividades.

El precio del petroleo en Texas (WTI) bajó este martes un 1.7% 
respecto a su precio intermedio y cerró en 118.93 dólares tras 
haber iniciado la jornada en positivo en reacción al desajuste 
entre la fuerte demanda y la escasa oferta en el mercado.

Se perdieron 2 dólares en los contratos de futuros del WIT 
en comparación al cierre pasado cuando se finalizaron las 
operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex).

En Estados Unidos se inició con la jornada al alza después de 
confirmarse que la OPEP, en lugar de aumentar su oferta de 
petroleo como había prometido para unirse a la reducción 
de los precios, redujo su bombeo hasta 28.51 millones de 
barriles diarios (mbd), 176,000 barriles diarios menos que en el 
volumen del mes de abril, según datos del grupo de 13 países 
con sede en Viena.

LA SEC PODRÍA LAMENTARSE 
DE LA REGULACIÓN

REACTIVA -Y NO PROACTIVA- 
DE LAS CRIPTOS

EL PETRÓLEO DE TEXAS 
BAJA 1.7% Y CIERRA 

EN 118.93 DÓLARES EL 
BARRIL

PESO CAE FRENTE AL DÓLAR; 
MONEDA ESTADOUNIDENSE 
SUBE A 20.63 UNIDADES

Finanzas

Diseñadores:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/inflacion-en-maximos-de-40-anos-presiona-a-la-fed-ventas-en-el-mercado/
https://elcapitalino.mx/nacion/conducef-presenta-resultados-sobre-transparencia-financiera-en-seguros-de-vida/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/peso-cae-frente-al-dolar-moneda-estadounidense-sube-20-63-unidades/
https://elcapitalino.mx/noticias/el-petroleo-de-texas-baja-1-7-y-cierra-en-118-93-dolares-el-barril/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/la-sec-podria-lamentarse-de-la-regulacion-reactiva-y-no-proactiva-de-las-criptos/
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Farándula

Cristina Escobar “La Rulos”
Editor de Farandula:

Diseñadores:

Marcos Castro
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LA ADICTIVA NOMINADA DOS VECES EN 
LOS PREMIOS JUVENTUD 2022

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

CHARLES ANS ACUSADO DE ABUSADOR 

TRAS TIRADERA A GORDO FU

ARI GAMEPLAYS
RECHAZA

ENTREVISTAR A CAST 
DE STRANGER THINGS CONOCE EL CÁRTEL 

DE LA MARCHA
LGBTQ+ EN CDMX

EDUARDO YÁÑEZ 
DESMIENTE QUE 

TIENE PARKINSON

¿Por qué se pelearon Charles Ans y Gordo Fu?

Charles Ans y Gordo Fu trabajan juntos bajo un concepto 
llamado «Anestesia»; sin embargo, hace dos años Gordo Fu 
desapareció de los escenarios.

Parecía que todo iba a terminar ahí, sin embargo, el 12 de 
mayo de 2022, Charles Ans confesó que realmente las cosas 
no acabaron nada bien.

Estamos a pocos días de 
que la Marcha Del Orgullo 
LGBTTTIQ+ se realice en la 
CDMX y como cada edición 
tiene que tener su cártel 
conmemorativo para plasmar 
el mensaje de alto tanto a 
la discriminación como a 
la violencia que sufren las 
personas pertenecientes a la 
comunidad.

Por redes sociales se corrió 
el rumor de que a Eduardo 
Yáñez se le detectó Parkinson, 
por lo cual el actor estaba muy 
preocupado, pues su trabajo 
en el mundo de la televisión 
correría peligro. Y es que todo 
el chisme empezó gracias a 
una nota escrita en el portal 
de TV Notas, que aseguraba 
la enfermedad del artista.

¿Quién es Ari Gameplays?

Ari Gameplays con sus 24 
años ha logrado lo que 
muchos soñamos; con más 
de 10 millones de seguidores 
en ig y 4.4 millones en twitch, 
la streamer tiene una gran 
estabilidad económica, 
laboral y en su vida privada.

https://elcapitalino.mx/farandula/ari-gameplays-rechaza-entrevistar-a-cast-de-stranger-things/
https://elcapitalino.mx/noticias/conoce-el-cartel-de-la-marcha-lgbtq-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/farandula/eduardo-yanez-desmiente-que-tiene-parkinson/
https://elcapitalino.mx/farandula/la-adictiva-nominada-dos-veces-en-los-premios-juventud-2022/
https://elcapitalino.mx/farandula/charles-ans-acusado-de-abusador-tras-tiradera-a-gordo-fu/
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Entretenimiento

Cristina Escobar “La Rulos”
Editor de Entretenimiento:

Diseñadores:

Marcos Castro
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¡KIM KARDASHIAN DAÑÓ

EL VESTIDO DE MARILYN

MONROE!

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

BTS ANUNCIA DESCANSO 
COMO AGRUPACIÓN

JOHNNY DEPP ESTÁ
DISPUESTO A

RENUNCIAR AL
DINERO DE LA DEMANDA

NETFLIX AUMENTA 
LOS VIDEOJUEGOS 
EN SU CATÁLOGO

La cantante Britney Spears quiere hacer todo bien, pues se 
respaldó antes de comprometerse, por si las cosas llegan a 
salir mal con su esposo Sam Ashgari, haciendo que firmara un 
acuerdo prenupcial, lo que no permite que el modelo tenga 
acceso a su fortuna.

La princesa del pop por fin cumplió su sueño de comprometerse 
con Ashgari, siendo este su tercer esposo, pues anteriormente 
estaba casada con Jason Allen Alexander y Kevin Federline, 
con quien tiene dos hijos.

Según el portal de noticia TMZ, la boda se realizó después 
de varios trámites legales para asegurar que su fortuna esté 
protegida en un futuro.

El juicio por difamación 
entre Amber Heard y 
Johnny Depp llegó a su fin 
luego de seis semanas de 
alegatos, dejando como 
resultado una enorme 
suma de dinero que ambos 
deben desembolsar. Por un 
lado, Johnny debe pagarle 
a su exesposa 2 millones 
de dólares, mientras 
que Amber tendrá que 
depositarle 10 millones al 
actor.

La idea de Netflix es que 
los suscriptores puedan 
jugar en la app sin costos 
extras; este es un factor 
diferenciador respecto con 
otras apps de streaming.

Netflix le apuesta a los 
videojuegos

BRITNEY SPEARS HIZO 
QUE SU ESPOSO FIRMARA 

UN PRENUPCIAL

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/johnny-depp-esta-dispuesto-a-renunciar-al-dinero-de-la-demanda/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/netflix-aumenta-los-videojuegos-en-su-catalogo/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/kim-kardashian-dano-el-vestido-de-marilyn-monroe/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/bts-anuncia-descanso-como-agrupacion/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/britney-spears-hizo-que-su-esposo-firmara-un-prenupcial/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

México estará presente en la 23 Exposición Internacional 
Trienal de Milán, a través de la muestra “Ensayo de Flora 
Onírica”, del artista Daniel Godínez Nivón. El magno evento 
tendrá lugar del 15 de julio al 11 de diciembre de 2022 en el 
Palacio del Arte de la citada ciudad en el norte de Italia.

Esta propuesta artística consiste en un paisaje de flores y plantas 
que descubrieron un conjunto de niñas y adolescentes en sus 
sueños, como resultado del taller “Propedéutico Onírico” que 
llevó a cabo el artista en 2015.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñadores:
Marcos Castro

DIANA BRACHO PRESENTA
LIBRO DE POESÍA

Cultura

NOTA COMPLETA
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Evalúan al Museo 
José Luis Cuevas

México en la 23 Trienal
de Milán

La lente de la fotógrafa María Paula Martínez ha capturado 
la belleza y majestuosidad de las montañas y glaciares, pero 
también los cambios negativos

A través de la lente de la fotógrafa documental y montañista 
María Paula Martínez la exposición Ecos Glaciares: poesía de 
las montañas, se presentan dos instalaciones audiovisuales 
que muestran volcanes, montañas y glaciares de México. La 
exposición parte de la poesía y la literatura para cuestionar el 
concepto de naturaleza.

10

Imágenes de la poesía
de las montañas

Por diferentes motivos el 
Museo José Luis Cuevas, que 
el próximo 8 de julio cumplirá 
30 años, ha tenido problemas, 
tanto de presupuesto como 
de conservación. Durante 
el confinamiento y el cierre 
del mismo por la pandemia, 
fue evidente elevado de 
abandono de este sitio único 
para las exposiciones de obra 
de artistas mexicanos.

https://elcapitalino.mx/cultura/evaluan-el-museo-jose-luis-cuevas/
https://elcapitalino.mx/cultura/imagenes-de-la-poesia-de-las-montanas/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-relieve-de-los-placeres-termina-su-etapa-de-reestructuracion/
https://elcapitalino.mx/cultura/diana-bracho-presenta-libro-de-poesia/
https://elcapitalino.mx/cultura/mexico-en-la-23-trienal-de-milan/
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Bélgica prolonga el mal 
momento de Polonia

Rayados puja por
Germán Berterame

US Open permitirá
tenistas rusos
y bielorrusos

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Polonia, rival con el que 
la Selección Mexicana se 
verá las caras en la fase de 
grupos de Qatar 2022, volvió 
a confirmar su mal momento 
luego de caer por la mínima 
como local ante Bélgica.

Los Rayados del Monterrey 
quieren armarse muy bien 
para la siguiente temporada, 
sobre todo en el ataque y 
por ello tienen en la órbita 
al delantero del Atlético San 
Luis, Germán Berterame y 
su llegada de prosperar las 
aparentes pláticas, podría 
oficializarse en los próximos 
días.

Al parecer, el argentino está 
tazado en 8 millones de 
dólares.

El US Open, último Grand 
Slam de la temporada, dio a 
conocer que permitirá jugar a 
los tenistas rusos y bielorrusos 
en su próxima edición que 
arranca el próximo 29 de 
agosto. La organización 
norteamericana destacó 
que los jugadores de dicha 
nacionalidad participarán 
bajo bandera neutral y no se 
utilizarán colores, símbolos ni 
los himnos de dichos países.

Alemania humilla
a Italia

¡NO LEVANTA! MÉXICO SUFRE Y 
EMPATA EN SU VISITA A JAMAICA

https://elcapitalino.mx/deportes/no-levanta-mexico-sufre-y-empata-en-su-visita-a-jamaica/
https://elcapitalino.mx/deportes/belgica-prolonga-el-mal-momento-de-polonia/
https://elcapitalino.mx/deportes/rayados-puja-por-german-berterame/
https://elcapitalino.mx/deportes/us-open-permitira-tenistas-rusos-y-bielorrusos/
https://elcapitalino.mx/noticias/alemania-humilla-a-italia/
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Sufriendo como lo hizo en toda la eliminatoria, Costa Rica venció 1-0 a Nueva Zelanda y se quedó con 
el ultimo pasaporte a la Copa del Mundo Qatar 2022. Los Ticos firmaron una hazaña para el fútbol de 
su país, tras conseguir su sexta participación en una justa mundialista en la historia.

Costarricenses y neozelandeses protagonizaron el partido del repechaje intercontinental entre 
CONCACAF y Oceanía y no podían darse el lujo de cometer errores si es que pretendían decir presente 
en el Mundial. Los centroamericanos salieron por todo, no se tentaron el corazón y dieron el primer 
golpe en la mesa.

Bajo una espectacular noche en el Estadio Ahmed Bin Ali, los dirigidos por Luis Fernando Suarez salieron 
agresivos para aprovecharse de que su rival no había entrado en calor; una lujosa y soberbia definición 
de Joel Campbell puso adelante a su equipo en el marcador apenas a los cinco minutos de juego.

No obstante, la temprana ventaja no significó comodidad para Costa Rica, que vio como Nueva Zelanda 
empezó a crecer con su fútbol basado en hacer daño por los costados y lanzar centros a su estelar 
delantero del Newcastle, Chris Wood. Los intentos nunca se esfumaron, pero en el arco rival, estaba un 
Keylor Navas intratable, que sacó un par de tiros importantes durante toda la batalla.

Pumas anunció de manera oficial la renovación de contrato del 
delantero argentino Juan Ignacio Dinenno, quien se ha consolidado 
como un estandarte del equipo y se mantendrá ligado al club hasta 
el 2024.

Las negociaciones entre la institución y el jugador para extender 
su vínculo estaban cerradas desde hace algunas semanas, sin 
embargo, el ariete plasmó su firma hasta el día de hoy, en lo que 
podría representar el broche de oro para cerrar los movimientos 
del cuadro auriazul en este verano.

El contrato anterior de Dinenno finalizaba en diciembre del 
presente año, pero el deseo del atacante sudamericano era 
continuar defendiendo los colores universitarios y eso facilitó las 
negociaciones entre ambas partes.

La reina está de vuelta. Tras estar fuera de las canchas por 
aproximadamente un año, la tenista estadounidense, Serena 
Williams confirmó que retornará para Wimbledon, tercer Grand 
Slam de la temporada.

La norteamericana, ganadora de 23 Majors, siete de ellos en el 
All England Club, sufrió una lesión en el pie en la primera ronda 
de Wimbledon 2021 y no ha competido desde entonces. Los 
problemas de salud son parte de Serena.

Costa Rica se queda con el 
último boleto a Qatar 2022

‘Comandante’ Dinenno 
renueva con Pumas

hasta el 2024

El tenis sonríe ¡Serena
Williams regresa al circuito!

Rayados presenta nuevo
jersey para el Apertura 2022

https://elcapitalino.mx/deportes/costa-rica-se-queda-con-el-ultimo-boleto-a-qatar-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/comandante-dinenno-renueva-con-pumas-hasta-el-2024/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-tenis-sonrie-serena-williams-regresa-al-circuito/
https://elcapitalino.mx/noticias/rayados-presenta-nuevo-jersey-para-el-apertura-2022/
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