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Lilly Téllez anuncia

su alianza con Enrique

de la Madrid

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, in-
formó hace unos momentos fueron localizados los cuerpos de los 
jesuitas asesinados ayer, Javier Campos y Joaquín Mora.

«Quiero compartir a la compañía de Jesús, a la comunidad jesuita, 
a los chihuahuenses y a todos los mexicanos, que gracias a la Fisca-
lía General del Estado, hemos logrado localizar y recuperar, y esto 
comprobado por medicina forense, los cuerpos de los sacerdotes 
jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro 
Palma».

Entre las 8:32 y 8:40 horas se 
registró un apagón masivo en 
Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán, situación que afec-
tó a 1.3 millones de usuarios, 
lo anterior fue a causa de un 
accidente que tuvo un traba-
jador, quien daba manteni-
miento a una de las líneas de 
alta tensión, así lo informó la 
Comisión Federal de
Electricidad (CFE).

Supera México
los 15 mil casos de 
Covid-19 en un día

“APAGÓN” EN 
YUCATÁN, CAMPECHE 
Y QUINTANA ROO FUE 
UN ACCIDENTE: CFE

SE REGISTRÓ TERREMOTO 
DE 6.1 EN AFGANISTÁN

ALERTA EN EUROPA ANTE 

POSIBLE CORTE TOTAL

DE GAS POR RUSIA 

SE INCREMENTA LA 
PRODUCCIÓN DE MIEL

25 POR CIENTO

Diario

MÉXICO CAE EN EL ÍNDICE
DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

HALLAN LOS CUERPOS DE 
JESUITAS ASESINADOS

DÓLAR               20.04
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PAN SEÑALA A MORENA POR
DEFICIENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD

Daniel Sandoval «El 
Diablo» disputaba plaza 

con Cártel de Tláhuac

Alcaldía Iztapalapa 
lista para atender 

emergencias
por lluvias

Mediante un programa 
permanente se realizan 
labores preventivas y de 
mantenimiento en las 
colonias de la demarcación 
para evitar inundaciones.

NOTA COMPLETA

Más de 4 mil revisiones
al transporte público

concesionadoPor medio de sus redes sociales, el funcionario indicó que 
presentó algunos síntomas similares a los de un resfriado.

Tras ello, Batres decidió realizarse un test para detectar Co-
vid-19, que resultó positivo.

Batres participaría este día en el encuentro entre autoridades 
y representantes del Observatorio de Seguridad Ciudadana 
PRO México A.C.

Del pasado miércoles al martes 21 de junio, se han realizado 
4 mil 198 revisiones a las unidades del transporte público 
concesionado, informó la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

El objetivo es supervisar la correcta operación de los conduc-
tores de las unidades de transporte público concesionado, 
por parte del Gobierno de la Ciudad de México.

Martí Batres da positivo
a Covid-19

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Propone Morena más 
cámaras de seguridad 

en la CDMX
Guadalupe Morales Rubio, 
Vicecoordinadora del Grupo   
Parlamentario de Morena en 
el Congreso de la Ciudad de 
México presentó una iniciativa 
para que los equipos y siste-
mas tecnológicos que ocupa 
el Gobierno central para refor-
zar la seguridad pública.

https://elcapitalino.mx/noticias/daniel-sandoval-el-diablo-disputaba-plaza-con-cartel-tlahuac/
https://elcapitalino.mx/noticias/pan-senala-a-morena-por-deficiencia-en-materia-de-seguridad/
https://elcapitalino.mx/capital/mas-de-4-mil-revisiones-al-transporte-publico-concesionado/
https://elcapitalino.mx/capital/marti-batres-da-positivo-a-covid-19/
https://elcapitalino.mx/capital/propone-morena-mas-camaras-de-seguridad-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/alcaldia-iztapalapa-lista-para-atender-emergencias-por-lluvias/
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GEM CON POLÍTICA DE PUERTAS
ABIERTAS PARA SECTOR EMPRESARIAL

Clausuran relleno sanitario 
en Chimalhuacán

GEM facilita trámites para 
regularizar tenencia de la 

tierra Inspectores de la Procuraduría de Protección al Ambiente del 
Estado de México (Propaem), clausuraron un relleno sanita-
rio ubicado en el municipio de Chimalhuacán por carecer de 
autorizaciones en materia de impacto ambiental, derivado de 
las acciones para garantizar el cumplimiento de la normativi-
dad ambiental.

En una acción coordinada con elementos de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana de Chimalhuacán y autoridades mu-
nicipales, personal de la Propaem desplegó un operativo de 
inspección y vigilancia en un predio de aproximadamente 30 
mil metros cuadrados

Con la finalidad de a los mexiquenses el cumplimiento de 
los requisitos básicos para iniciar el trámite de regulari-
zación de la tenencia de la tierra, el Gobierno del Estado 
de México (GEM), a través del Instituto Mexiquense de la 
Vivienda Social (Imevis), firmó convenios de coordinación 
de acciones con los Ayuntamientos de Atizapán de
Zaragoza, Isidro Fabela, Jilotzingo, Naucalpan, Nicolás
Romero y Tlalnepantla. 

Piperos intentan
frenar el

‘huachicoleo’
de agua en Ecatepec

Cerca de medio centenar de 
piperos bloquearon la aveni-
da Insurgentes en San
Cristóbal Centro y rodearon 
con sus vehículos las oficinas 
del Ministerio Público de la 
colonia La Palma.

La Agencia Espacial Mexicana 
(AEM), junto al organismo des-
centralizado de la Secretaría 
de Infraestructura, Comuni-
caciones y Transportes (SICT), 
ha fortalecido su colaboración 
con la Universidad Autónoma 
del Estado de México

UAMÉX-A inaugura 
nueva etapa espacial en 
coordinación con AEM

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Trabaja GEM para
promover el desarrollo 

de infancias sanas

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/piperos-intentan-frenar-el-huachicoleo-de-agua-en-ecatepec/
https://elcapitalino.mx/edomex/uamex-a-inaugura-nueva-etapa-espacial-en-coordinacion-con-aem/
https://elcapitalino.mx/edomex/trabaja-gem-para-promover-el-desarrollo-de-infancias-sanas/
https://elcapitalino.mx/edomex/gem-facilita-tramites-para-regularizar-tenencia-de-la-tierra/
https://elcapitalino.mx/edomex/gem-con-politica-de-puertas-abiertas-para-sector-empresarial/
https://elcapitalino.mx/noticias/clausuran-relleno-sanitario-en-chimalhuacan/
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Megalópolis

TEMOR POR NUEVO DESBORDE DEL 
RÍO TULA POR FUERTES LLUVIAS

Morelos intensificará 

medidas de prevención 

contra dengue

NOTA COMPLETA

Brotes de Covid-19
en 41 escuelas de Querétaro

Hasta 10 autos son 
robados en Morelos

al día

NOTA COMPLETA

Inaugura gobernador de 
Puebla Bandera Monumental

Bajo el grito “¡Que viva Puebla!, ¡Que viva México!”, el     
gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, inauguró una 
Bandera Monumental en el Mausoleo del General Ignacio    
Zaragoza, misma que, dijo, “inspira a las y los poblanos a ser 
mejores” y a reconocer el reclamo de la sociedad para acabar 
con las desigualdades.

Durante el acto, en el que hubo detonación de pirotecnia 
tricolor, el mandatario comentó que desde la entidad existe el 
firme compromiso de venerar y respetar la Bandera de México.

Conforme a una serie de 
declaraciones que ofreció el 
comisionado de Seguridad 
Pública, Antonio Ortiz Guar-
neros, dijo que una “banda 
de robacoches” provenien-
tes de la Ciudad de México 
opera en inmediaciones del 
municipio de Cuernavaca, 
destacando que los fines de 
semana es el periodo donde 
más autos son despojados 
de sus dueños, incluidos los 
vehículos de lujo.

Ante la llegada de la tempo-
rada de lluvias, el Gobierno 
de Morelos, a través de Ser-
vicios de Salud de la entidad 
(SSM) exhortó a la ciudada-
nía intensificar las medidas 
preventivas en el hogar, para 
eliminar criaderos de mos-
quitos transmisores de den-
gue, zika y chikungunya.En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) del estado de Querétaro, José Carlos 
Arredondo Velázquez, confirmó que hay un nuevo brote de 
Covid-19 en 41 escuelas de la entidad. Esto en el marco de la 
quinta ola de Sars-Cov2 que azota al país.

Recalcó que esta semana se reportaron 26 nuevos casos 
de infectados, con los que sumados a los 56 existentes en se-
manas pasadas, hay un total de 82 alumnos infectados por el 
Covid-19.

Editor de Megalópolis:

Diseñadores:

Marcos Castro
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MERCADO AMPLÍA
GANANCIAS Y ACCIONES 
REPUNTAN: OPTIMISMO 

EN WALL STREET

PESO MEXICANO GANA 
ANTES DE BANXICO: 
¿SUBIRÁ LA TASA? 

ANALISTAS DICEN SÍ
Por Carjuan Cruz

Investing.com – El mercado se 
recupera este martes, después 
de un fin de semana largo en 
Wall Street que ayudó a buscar 
estabilidad después de la peor 
semana del S&P 500, que cayó 
en terreno bajista, al reflejar 
una baja de 21% desde sus 
máximos de enero. 

Hoy el índice refleja un alza de 
2.68% o 98 puntos. Mientras 
que el Dow Jones sube 591 
puntos o 1.98%, y el Nasdaq se 
dispara 3.2% o 347 puntos. 

Por Ileana García Mora

Investing.com – El peso 
mexicano inicia la jornada de 
este martes, 21 de junio, con 
ligeras ganancias, de acuerdo 
con la cotización en tiempo real 
disponible en Investing.com.

A las 06:45 de la mañana (hora 
del centro de México), el peso 
mexicano cotizaba en 20.17 por 
dólar, lo que representa una 
apreciación de 0.48% .

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

DÓLAR 
20.04
+0.00
+0.03%

VENTA
20.05

COMPRA
20.04

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

(Este artículo fue escrito originalmente en inglés el 21 de junio de 
2022 y traducido al castellano para esta edición)

Investing.com – La volatilidad sigue atenazando a Wall Street ante 
la creciente preocupación en torno a una recesión económica. El 
índice de volatilidad CBOE, también conocido como «índice del 
miedo», se sitúa por encima de 31, con una subida de más del 80% 
desde enero. Los analistas prevén que la volatilidad va a seguir 
siendo elevada, ya que los mercados debaten lo que puede ocurrir 
después de que la Reserva Federal subiera los tipos de interés en 
un 0,75% el 15 de junio.

Meta, Microsoft y otras grandes compañías tecnológicas 
compiten actualmente para desarrollar el concepto de 
metaverso han formado un grupo destino a fijar estándares de 
la industria que harían  que los mundos digitales nacientes de 
las empresas fueran compatibles entre sí.

Los participantes en el Metaverse Standards Forum incluyen 
muchas de las compañías más grandes que trabajan en el 
ciberespacio, desde fabricantes de chips hasta compañías de 
videojuegos, así como organismos establecidos especialmente 
el World Wide Web Consortium (W3C).

Asimismo, se notó la ausencia de la lista a la reconocida 
empresa de tecnología Apple, la cual los analistas esperan 
que se convierta en un jugador dominante en la carrera del 
metaverso una vez que presente un casco de realidad mixta 
para este año.

2 ETF PARA MERCADOS 
MUY VOLÁTILES

MICROSOFT Y COMPAÑÍAS 
TECNOLÓGICAS BUSCAN 

REGULAR EL METAVERSO, 
SIN APPLE

¿SON AÚN LAS ACCIONES DE TESLA 

BUENA OPCIÓN DE COMPRA TRAS 

CAER UN 40% ESTE AÑO?

Finanzas

Diseñadores:
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https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mercado-amplia-ganancias-y-acciones-repuntan-optimismo-en-wall-street/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/peso-mexicano-gana-antes-de-banxico-subira-la-tasa-analistas-dicen-si/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/son-aun-las-acciones-de-tesla-buena-opcion-de-compra-tras-caer-un-40-este-ano/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/microsoft-y-companias-tecnologicas-buscan-regular-el-metaverso-sin-apple/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/2-etf-para-mercados-muy-volatiles/
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NIURKA ASEGURA QUE TELEMUNDO LA 
SACÓ DE LA CASA DE LOS FAMOSOS

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

CARLOS QUIRARTE REGRESA
A TV AZTECA

MARCELO PELEGRI 
ESTAFÓ PERSONAS 

CON BRAZALETES DE 
MALUMA Y RICKY 

MARTIN

PIQUÉ LAMENTA NO 
HABERSE CASADO 

CON SHAKIRA

ANDREA ESCALONA 
NOS SORPRENDE, 

¡ANUNCIA EMBARAZO!

Tras la repentina salida de Carlos Quirarte del matutino del 
canal de Imagen Televisión, al parecer vuelve a TV Azteca con 
el proyecto de Master Chef Celebrity, y es que aseguran que 
es uno de los consentidos de Sandra Smester, punto clave para 
que Quirarte volviera a la televisora en donde colaboró como 
conductor del programa Venga la Alegría.

Cabe recordar que el presentador duró dos años en su antiguo 
trabajo, y tanto el también conductor Carlos Arenas y él, quedaron 
fuera del nuevo formato que tendrá el programa Sale el Sol.

Los cantantes Maluma y Ricky 
Martin están envueltos en un 
problema legal, derivado por 
Marcelo Pelegri al parecer 
por estafar personas, con la 
promesa de darles pulseras con 
nombres de los interpretes. Ya 
que el papá de Maluma con 
la aceptación de Maluma y 
Ricky Martin, firmaron una 
autorización para que el señor 
Marcelo Pelegri, exmarido de 
la actriz Grecia Colmenares, 
pudiera hacer unos brazaletes 
con sus nombres.

Sin duda la ruptura entre 
Shakira y Piqué ha sido de 
los temas en tendencia en los 
últimos días, y cada vez sale 
algo nuevo de lo cual hablar. Y 
en medio de todos los rumores 
en los que han envuelto a la 
colombiana y al futbolista, 
especulando los motivos 
que llevaron a su rotunda 
separación; haciendo el más 
fuerte una supuesta infidelidad 
de él; ahora destaca el que 
Piqué lamenta no haberse 
casado con la cantante nacida 
en Barranquilla.

Fue en el programa Hoy 
de este 22 de junio, que 
la conductora Andrea 
Escalona, hija de la fallecida 
productora Magda Rodríguez, 
anunció que se encuentra 
embarazada: «Ya tengo 13 
semanas, todo está bien. Ha 
sido algo super bonito, que 
todavía no me la creo, pero 
ahí está, y efectivamente, 
estoy embarazada”

https://elcapitalino.mx/farandula/andrea-escalona-nos-sorprende-anuncia-embarazo/
https://elcapitalino.mx/farandula/marcelo-pelegri-estafo-personas-con-brazaletes-de-maluma-y-ricky-martin/
https://elcapitalino.mx/farandula/pique-lamenta-no-haberse-casado-con-shakira/
https://elcapitalino.mx/farandula/niurka-asegura-que-telemundo-la-saco-de-la-casa-de-los-famosos/
https://elcapitalino.mx/farandula/carlos-quirarte-regresa-a-tv-azteca/
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MIRANDA REGRESA
A MÉXICO CON MÚSICA NUEVA

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

CHRISTIAN BALE NIEGA 
FORMAR PARTE DEL MCU

DOCUMENTAL DE
LOCOMIA REVELA

EL PORQUÉ DE
SU SEPARACIÓN

SONRÍE, LA PELÍCULA 
QUE PROMETE

PONERTE A GRITAR

Al parecer, los rumores de que Sandra Bullock se retira de 
la actuación son ciertos, pues la artista ya lo confirmó ante el 
medio estadounidense The Hollywood Reporter y dijo estar 
exhausta de dedicarse al mundo del cine, por lo que decidió 
alejarse de todo lo que el espectáculo conlleva.

«No quiero estar en deuda con el horario de nadie más que el 
mío. Estoy tan quemada. Estoy tan cansada y no soy capaz de 
tomar decisiones saludables e inteligentes y lo sé”.

Sandra Bullock

Locomia regresa en 
documental

Locomia fue un ícono de los 
años 90´s. Cuatro hombres 
bailando con abanicos, 
con hombreras gigante y 
zapatos en punta llenaban 
la radio, la tele y las revistas; 
rápidamente se colocaron 
como referentes de la 
comunidad LGBT+.

Movistar Plus acaba de 
estrenar una docuserie sobre 
la trayectoria de Locomia, 
donde repasa a detalle y sin 
tapujos la historia de glamour 
detrás de la agrupación.

Ya salió el tráiler de 
Sonríe, película de Parker 
Finn, y promete dar 
bastante miedo. Después 
de un traumático y 
bizarro accidente que 
involucra a uno de los 
pacientes de la Doctora 
Rose Cotter, interpretada 
por Sosie Bacon, 
comienza a experimentar 
sucesos aterradores a los 
que no logra encontrar 
explicación.

SANDRA BULLOCK SE
DESPIDE DE LA ACTUACIÓN 

DEFINITIVAMENTE

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/documental-de-locomia-revela-el-porque-de-su-separacion/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/sonrie-la-pelicula-que-promete-ponerte-a-gritar/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/miranda-regresa-a-mexico-con-musica-nueva/
https://elcapitalino.mx/noticias/sandra-bullock-se-despide-de-la-actuacion-definitivamente/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/christian-bale-niega-formar-parte-del-mcu/
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En el Museo de San Carlos se presenta la muestra Antinoo: El 
efebo eterno, un recorrido de dibujos, esculturas y archivo del 
investigador

En el marco del 50 aniversario luctuoso del historiador e 
investigador mexicano Francisco de la Maza (1913-1972), el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través 
del Museo Nacional de San Carlos, en colaboración con el 
Instituto de Investigaciones Estéticas y la Facultad de Artes 
y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), presentarán Antinoo: El efebo eterno.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñadores:
Marcos Castro

SALVADOR DALÍ EN SERIE
DE CANAL 22
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Exposición en homenaje
a Francisco de la Maza

Con un concierto dedicado a todas las creadoras de diferentes 
generaciones, el Ensamble ofrecerá un concierto este viernes 
en Bellas Artes

Con el título Solsticios, el Centro de Experimentación y 
Producción de Música Contemporánea (Cepromusic), a 
través de su ensamble, presentará un concierto con obras de 
compositoras que han abierto camino para la participación de 
mujeres en la creación e interpretación musical.

10

Solsticios y sonidos
femeninos con Cepromusic

La Filarmónica
Juvenil de la CDMX

en concierto
Bajo la dirección del maestro 
brasileño Anderson Alves se 
presentará en la Ollin Yoliztli y en el 
auditorio de Opus 94

La Orquesta Filarmónica Juvenil 
de la Ciudad de México “Armando 
Zayas”, ofrecerá un concierto este 
jueves 23 de junio a las 20:00 horas, 
en la Sala Silvestre Revueltas del 
Centro Cultural Ollin Yoliztli. En 
esta ocasión será dirigida por el 
maestro brasileño Anderson Alves.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/la-filarmonica-juvenil-de-la-cdmx-en-concierto/
https://elcapitalino.mx/cultura/solsticios-y-sonidos-femeninos-con-cepromusic/
https://elcapitalino.mx/cultura/salvador-dali-en-serie-de-canal-22/
https://elcapitalino.mx/cultura/exposicion-en-homenaje-a-francisco-de-la-maza/
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¡Todo listo para el Draft 
2022 de la NBA!

¡MEXICANOS IMPARABLES
EN LAS MAYORES!

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Orbelín está
cerca de regresar 

a Chivas

Neymar estaría 
en la órbita de la 

Juventus

Los Ravens de 
luto; fallecen dos 
de sus miembros

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/noticias/mexicanos-imparables-en-las-mayores/
https://elcapitalino.mx/deportes/todo-listo-para-el-draft-de-la-nba-2022/
https://elcapitalino.mx/noticias/orbelin-esta-cerca-de-regresar-a-chivas/
https://elcapitalino.mx/deportes/neymar-estaria-en-la-orbita-de-la-juventus/
https://elcapitalino.mx/deportes/los-ravens-de-luto-fallecen-dos-de-sus-miembros/
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El Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 
informó que el número de boletos vendidos para el certamen 
superó ya los 1.2 millones, esto tras la segunda fase de venta.

Dicha cifra fue revelada por el secretario general, Hassan Al-
Thawady, quien también comentó que, dentro de las primeras dos 
fases, se registraron 40 millones de peticiones de tickets, lo cual 
podría representar un nuevo récord en la historia de los mundiales.

Para la siguiente campaña de la Liga MX femenil, el Pachuca tendrá en sus filas a la española Jennifer 
Hermoso, una jugadoras élite que está entre las cinco mejores delanteras del mundo y también será la 
contratación “bomba” y la más importante en la historia del futbol profesional de mujeres que creo su 
Liga en 2017.

Será la primera vez que la Liga femenil mexicana, tenga entres sus filas a una multicampeona y que 
además, es una figura en el futbol europeo.

Esto sin lugar a dudas, será un “golpe” mediático en el balompié femenil en México, concrétamente la 
Liga MX que ya había dado un gran paso al permitir la campaña pasada, la contratación de jugadoras 
extranjeras con el fin de hacer crecer el campeonato y las expectativas de los aficionados.

Venta de boletos para 
Qatar 2022 asciende a 

1.2 millones

Pachuca femenil tendrá una 
contratación Top 5 mundial

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñadores:
Marcos Castro

Bayern Munich presenta 
a Sadio Mané como su 

nuevo refuerzo

Johan Vásquez entre 
los mejores defensas 

de la Serie A

Contreras, a un paso 
del draw principal

de Wimbledon

NOTA COMPLETA

El Bayern Munich presentó 
como su nuevo refuerzo al 
delantero senegalés, Sadio 
Mané, quien aterriza en la 
Bundesliga por las próximas 
tres temporadas procedente 
del Liverpool a cambio de una 
suma que podría alcanzar los 
41 millones de euros.

La llegada del atacante 
africano representa uno de 
los grandes bombazos en este 
mercado de transferencias, ya 
que se ha consolidado como 
uno de los mejores del mundo 
luego de haber dejado una 
huella imborrable durante su 
paso por Anfield.

El futbolista mexicano, Johan Vásquez fue reconocido por la 
Serie A como el mejor defensa del Genoa en la temporada 
2021-22, luego de sus excelentes actuaciones.

El gran momento futbolístico que atraviesa el defensor ha sido 
reconocido por la liga italiana, convirtiéndose en uno de los 
defensores más destacados, en medio de una competición 
donde se encuentran los mejores centrales y laterales del 
mundo.

De acuerdo a la estadística, el exjugador de Pumas se encuentra 
dentro de los mejores recuperadores en el terreno de juego en 
la Serie A de la campaña 2021-2022.

Otra victoria para la tenista mexicana Fernanda Contreras en 
el torneo de calificación de Wimbledon, avanzando a la tercera 
ronda y colocándose a un solo paso de acceder al main draw 
o cuadro principal del prestigioso torneo, considerado por 
muchos como el mejor del mundo.

La jugadora originaria de San Luis Potosí, se impuso en un reñido 
encuentro por 7-6 y 6-4 a la estadunidense Jamie Loeb, N. 216 
del mundo y este jueves intentará avanzar al draw principal 
de singles del tercer Grand Slam del año, cuando se mida a la 
húngara Timea Babos quien sin complicaciones eliminó por 6-0 
y 6-2 a la ucraniana Daria Snigur.

https://elcapitalino.mx/deportes/venta-de-boletos-para-qatar-2022-asciende-a-1-2-millones/
https://elcapitalino.mx/deportes/bayern-munich-presenta-a-sadio-mane-como-su-nuevo-refuerzo/
https://elcapitalino.mx/noticias/johan-vasquez-entre-los-mejores-defensas-de-la-serie-a/
https://elcapitalino.mx/deportes/contreras-a-un-paso-del-draw-principal-de-wimbledon/
https://elcapitalino.mx/deportes/pachuca-femenil-tendra-una-contratacion-top-5-mundial/
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