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AMLO se reunirá con Biden 

el 12 de julio

en Washington

De los migrantes muertos hallados en un tráiler de carga abando-
nado en Texas, 22 personas fueron reconocidas como mexicanos, 
confirmó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones
Exteriores.

El canciller mexicano indicó que el total registrado fue de 51 perso-
nas fallecidas dentro del vehículo de carga. “22 mexicanos, 7 gua-
temaltecos, 2 hondureños; Los demás por ser identificados aún. 
Estamos de luto” informó Ebrard en su cuenta de Twitter.

En el ciclo escolar 2022-2023 
la Secretaría de Educación
Pública (SEP) reconectará a 
más de 24 mil telesecundarias 
y telebachilleratos en todo el 
país, con una inversión de más 
de 600 millones de pesos, así 
lo informó la coordinadora 
general de Aprende mx,
Azucena Pimentel Mendoza.

Se incendia turbina
de avión en pleno 

vuelo

MÁS DE 24 MIL 
TELEESCUELAS SE 

RECONECTARÁN EN EL 
CICLO 2022-2023

SI LA OTAN ATACA CRIMEA 

HABRÁ TERCERA GUERRA 

MUNDIAL: RUSIA

TURQUÍA LEVANTA EL 

VETO DE FINLANDIA Y 

SUECIA PARA ENTRAR

A LA OTAN

FELIPE VI PIDE A LOS 

MIEMBROS DE LA OTAN 

MANTENER OPTIMISMO

Diario
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MARCELO EBRARD 
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MEXICANOS MURIERON EN 
TRÁILER EN TEXAS
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CLAUDIA SHEINBAUM PROMETE
ERRADICAR VIOLENCIA DE GÉNERO

Con las manos en la 
masa, detienen a tres 

presuntos asaltantes en 
la marcha LGBT+

PAN denunció a 
Sheinbaum y borró 
#EsClaudia en las 
bardas en CDMX

NOTA COMPLETA

Mejoras en Linea 1 serán
vigiladas para evitar corrupción

Luisa Gutiérrez, diputada del Grupo Parlamentario del PAN 
en el Congreso de la Ciudad de México, acusó que por tercer 
año consecutivo el Sistema Cutzamala, uno de los principales 
proveedores de agua del Valle de México, se encuentra por 
debajo del 20 por ciento de abastecimiento de la media his-
tórica.

Esto ha ocasionado que los problemas de acceso al agua, 
que ya de por sí sufren millones de capitalinos, se agudicen.

Después del anuncio para remodelar y modernizar la linea 1 
del metro por parte de la actual administración de la Ciudad 
de México, la cual trabajará con un presupuesto de alrededor 
de 37 mil millones de pesos. Diputados del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México ase-
guraron que vigilarán el presupuesto que se invierta, con el 
objetivo de constatar un correcto uso de recursos públicos.

SACMEX debe atender
problemática en Iztapalapa: PAN

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Evade Alfa González 
responsabilidad para 
evitar inundaciones

Carlos Hernández Mirón y 
Xóchitl Bravo Espinosa, dipu-
tados del Grupo Parlamentario 
de Morena en el Congreso de 
la Ciudad de México señalaron 
que es inadmisible que Alfa 
González, alcaldesa de
Tlalpan, evada su responsabi-
lidad para mitigar las inunda-
ciones en la demarcación.

https://elcapitalino.mx/capital/con-las-manos-en-la-masa-detienen-a-tres-presuntos-asaltantes-en-la-marcha-lgbt/
https://elcapitalino.mx/capital/claudia-sheinbaum-promete-erradicar-violencia-de-genero/
https://elcapitalino.mx/capital/mejoras-en-linea-1-seran-vigiladas-para-evitar-corrupcion/
https://elcapitalino.mx/capital/sacmex-debe-atender-problematica-en-iztapalapa-pan/
https://elcapitalino.mx/capital/evade-alfa-gonzalez-responsabilidad-para-evitar-inundaciones/
https://elcapitalino.mx/capital/pan-denuncio-a-sheinbaum-y-borro-esclaudia-en-las-bardas-en-cdmx/
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EDOMÉX REAFIRMA IMPORTANCIA DE 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

En Edoméx se han
aplicado más de 31 mil

vacunas Covid

Apoya Secretaría
del Campo desazolve
en cuerpos de agua

En el Estado de México se han aplicado más de 31.8 millones 
de vacunas contra Covid-19, por lo cual, se ha consolidado 
como la entidad que más personas ha inmunizado desde el 
inicio de la estrategia nacional. La jornada inició el 14 de fe-
brero de 2021 con la vacunación a mayores de 60 años, en el 
municipio de Aculco; desde es entonces más de 12.2 millones 
de personas han recibido al menos una dosis.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría 
del Campo, ha realizado diversos trabajos de rehabilitación 
de caminos sacacosechas, limpieza y rehabilitación de bor-
dos, así como el desazolve de cuerpos de agua en todo el 
territorio estatal, y con esto prevenir posibles afectaciones en 
bienes y cultivos por la temporada de lluvias.

Pipa de gas se
incendia en el

Circuito Exterior 
Mexiquense

Se reportó el incendio de 
una pipa de gas LP tras cho-
car contra un muro de con-
tención en el Circuito Exte-
rior Mexiquense (CEM). Por 
lo sucedido, se indicó que 
no hubo personas lesionadas 
debido al incidente.

La Secretaría de Salud del
Estado de México informa que, 
gracias al trabajo coordinado 
del Sistema de Salud estatal, 
desde el inicio de la pande-
mia reporta 111 mil 817 altas 
sanitarias de mexiquenses que 
vencieron a esta infección res-
piratoria.

Salud Edoméx: Más de 
111 mil mexiquenses 
recuperados de Covid

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Edoméx trabaja para 
combatir violencia contra 

comunidad LGBT

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/noticias/pipa-de-gas-se-incendia-en-el-circuito-exterior-mexiquense/
https://elcapitalino.mx/edomex/salud-edomex-mas-de-111-mil-mexiquenses-recuperados-de-covid/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-trabaja-para-combatir-violencia-contra-comunidad-lgbt/
https://elcapitalino.mx/edomex/apoya-secretaria-del-campo-desazolve-en-cuerpos-de-agua/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-reafirma-importancia-de-la-industria-de-la-construccion/
https://elcapitalino.mx/edomex/en-edomex-se-han-aplicado-mas-de-31-mil-vacunas-covid/


SMX65E1UAD

SMX55V1UA

LA TELEVISIÓN QUE BUSCABAS

4
El Capitalino



El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Megalópolis

TIROTEO EN JORNADA DE VACUNACIÓN 
EN PUEBLA DEJÓ DOS MENORES HERIDOS

Morelos: Transportistas 

que contaminen serán 

sancionados

NOTA COMPLETA

Llegó a Morelos la estrategia 
Constructores de Paz

En Hidalgo hombre 
que engañaba

adolescentes por
internet y les pedía 
fotos es detenido

NOTA COMPLETA

Comienza jornada de cirugías 
gratis de cataratas

en Tlaxcala
La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, enca-

bezó el arranque de las jornadas de cirugías de cataratas en la 
Unidad de Cirugía, Endoscopía y Mínima Invasión en el Com-
plejo de Atención Especializada en Salud y Bienestar, ubicada 
en Tepetomatitlán, municipio de Apetatitlán.

En el evento, Lorena Cuéllar resaltó que estos apoyos qui-
rúrgicos fueron posibles gracias a la Secretaría de Bienestar 
estatal y a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública del Estado (APBPE), que gestionaron la donación de 
lentes intraoculares.

Vinculan a una persona lue-
go de que un agente del Mi-
nisterio Público lo señalara 
como responsable del de-
lito de trata personas en su 
modalidad de explotación 
sexual a través de la porno-
grafía.

Los hechos ocurrieron a par-
tir de una denuncia realizada 
ante las autoridades ministe-
riales el pasado 5 de mayo.  
Los cuales fueron imputados 
a quien fue identificado con 
las iniciales R.H.L. 

El sector de transporte es 
una de las principales causas 
de la contaminación ambien-
tal al contribuir con el 20.4% 
de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, de los 
cuales el 16.2% proviene del 
subsector automotor, en su 
mayoría, por viajes en trans-
porte individual motorizado.

Los trabajos por reducir los altos índices de incidencia delic-
tiva en el país continúan, ahora tocó el turno del estado de 
Morelos, pues llegó la estrategia Constructores de Paz llegó 
para visitar las colonias más peligrosas de la entidad e invitar 
a la juventud morelense a acceder a las becas de cinco mil 
258 pesos mensuales, además de capacitación en centros de 
trabajo.

El arranque de esta estrategia en la entidad fue encabeza-
do por el gobernador Cuauhtémoc Blanco, la secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y el 
alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui.

Editor de Megalópolis:

Diseñador:

Marcos Castro
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https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/morelos-transportistas-que-contaminen-seran-sancionados/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/en-hidalgo-hombre-que-enganaba-adolescentes-por-internet-y-les-pedia-fotos-es-detenido/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tiroteo-en-jornada-de-vacunacion-en-puebla-dejo-dos-menores-heridos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/comienza-jornada-de-cirugias-gratis-de-cataratas-en-tlaxcala/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/llego-a-morelos-la-estrategia-constructores-de-paz/


PALADIO: ¿QUÉ VIENE 
DESPUÉS DEL PICO DE 
MARZO Y EL DESPLOME 

DE MAYO?

MERCADO EN VERDE: 
IMPULSA

FLEXIBILIDAD
EN CHINA ¿REBOTE O 
AVANCE DURADERO?

Investing.com – El paladio 
ha pasado de los máximos 
históricos a una caída del 50% 
en sólo dos meses. Ahora, con 
las operaciones de junio a punto 
de cerrarse, el metal, utilizado 
en catalizadores automotrices, 
está dando algunas señales de 
vida. Pero, con el temor a la 
recesión, ¿podrá mantenerse 
este rebote técnico?

Por Carjuan Cruz 

Investing.com – Los principales 
índices bursátiles abrieron el 
mercado con tendencia de 
“compra fuerte” en la apertura 
de este martes, impulsadas 
sobre todo por la flexibilización 
de las restricciones por Covid 
en China, lo que favorece las 
expectativas de que mejore 
el ritmo de crecimiento 
económico global y disminuye 
levemente la probabilidad de 
recesión en Estados Unidos. 

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

DÓLAR 
20.13
+0.01
+0.07%

VENTA
20.14

COMPRA
20.12

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Por Ileana García Mora

Investing.com – Ya se acerca el verano y con él, una época de 
menor volumen de operación en los mercados financieros a nivel 
global. Pero no por ello de menor volatilidad.

“En los veranos, con menor liquidez por las vacaciones, los 
movimientos suelen ser más bruscos. Es decir, con menos dinero 
se provocan alzas y bajas más abultadas”, comenta Jorge Gordillo, 
director de Análisis Económico y Financiero de CiBanco. 

Por Ileana García Mora

Investing.com – El peso mexicano inicia la jornada de este 
martes, 28 de junio, con una ligera depreciación, de acuerdo 
con la cotización en tiempo real disponible en Investing.com.

A las 06:16 de la mañana (hora del centro de México), el peso 
mexicanno cotizaba en 19.95 por dólar, lo que representa una 
depreciación de 0.22%.

La moneda local muestra muy pocos cambios en comparación 
a la sesión de este lunes, cuando tocó un máximo de 19.96 y 
un mínimo de 19.87 por dólar.

ESTOS 7 EVENTOS 
ECONÓMICOS HARÁN 

TEMBLAR LOS
MERCADOS EN VERANO

PESO MEXICANO ATENTO
A ESTOS 3 LÍDERES

DE BANCOS CENTRALES
EN FORO SINTRA

CON ASESORÍA DE BANK OF 

AMERICA, BANORTE PRESENTA 

OFERTA POR BANAMEX

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/paladio-que-viene-despues-del-pico-de-marzo-y-el-desplome-de-mayo/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mercado-en-verde-impulsa-flexibilidad-en-china-rebote-o-avance-duradero/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/con-asesoria-de-bank-of-america-banorte-presenta-oferta-por-banamex/
https://elcapitalino.mx/noticias/peso-mexicano-atento-a-estos-3-lideres-de-bancos-centrales-en-foro-sintra/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/estos-7-eventos-economicos-haran-temblar-los-mercados-en-verano/
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DANNA PONCE ACUSA A COCO LEVY
DE ACOSARLA SEXUALMENTE

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

CAZZU ES SORPRENDIDA
EN EL PLENO ESCENARIO

POR NODAL

SERGIO MAYER 
Y CHARLY LÓPEZ 

HABLAN DE LA
ACTITUD DE PATY 

MANTEROLA

¡LOS ÁNGELES
NEGROS REGRESAN 

AL TEATRO
METROPOLITAN!

EL PROBLEMA MÁS 
GRANDE QUE HAN
ENFRENTADO LOS 

90’S POP TOUR

El sonorense Christian Nodal se encuentra en plena gira de 
conciertos, y fue durante su participación en Colombia, que el 
cantante  sorprendió a la argentina con un espectacular ramo de 
rosas; regalo que para muchos confirma su romance. También, 
claro está el que la artista haya acompañado al interprete de Ya 
no somos ni seremos a su gira por Latinoamérica.

Los 90’s pop tour, es una gira 
que logró reunir a muchos 
artistas de la escena musical 
que fueron muy populares 
en esa década; y en sus más 
recientes presentaciones 
decidieron agregar al grupo 
Garibaldi, famoso por sus 
canciones Banana y La 
ventanita. Así, estuvieron en 
el concierto del pasado 16 de 
junio en La Arena Ciudad de 
México.

Luego de agotar todas las 
localidades disponibles para 
su show del pasado 26 de 
Junio, Los Ángeles Negros 
prometieron complacer a todos 
aquellos que se quedaron 
afuera del Teatro Metropolitan 
con un espectáculo mejorado y 
la presencia de grandes artistas 
invitados.

Por eso, la agrupación se 
presentará el próximo 16 de 
octubre en el mismo recinto 
para rendir homenaje en el 
escenario a su fundador Mario 
Gutiérrez.

El pasado 25 de junio se llevó 
a cabo en el estadio de La 
Corregidora, en Querétaro. El 
concierto de los 90’s Pop Tour 
como parte de su gira por 
la República Mexicana. Sin 
embargo, los artistas y todo 
el equipo de producción se 
enfrentaron a un poderoso 
enemigo de los eventos 
públicos abiertos.

https://elcapitalino.mx/farandula/el-problema-mas-grande-que-han-enfrentado-los-90s-pop-tour/
https://elcapitalino.mx/farandula/sergio-mayer-y-charly-lopez-hablan-de-la-actitud-de-paty-manterola/
https://elcapitalino.mx/farandula/los-angeles-negros-regresan-al-teatro-metropolitan/
https://elcapitalino.mx/noticias/danna-ponce-acusa-a-coco-levy-de-acosarla-sexualmente/
https://elcapitalino.mx/farandula/cazzu-es-sorprendida-en-el-pleno-escenario-por-nodal/
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ILSE SALAS SE SUMA EL EVENTO 
TEATRAL NETWORK

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

¡NICOLE KIDMAN FESTEJA
SUS 16 AÑOS DE CASADA!

DESCUBRE DONDE 
VER LA DOCUSERIE 

DEL CANÍBAL DE
ATIZAPÁN

EL HIJO DE BEN
AFFLECK CHOCÓ UN 

LAMBORGHINI

Todos recordamos a Camille Vasquez, la defensa de Johnny 
Depp durante su juicio con Amber Heard, que por cierto lo 
llevó a ganar, sin embargo, vuelve ser noticia después de 
ayudar a un hombre que se desmayó en un avión.

El fin de semana, Camille y su custodio se dirigían de Los 
Ángeles hacia New York, aunque un percance se presentó, 
pues un señor de 70 años perdió el conocimiento en pleno 
vuelo y se golpeó la cabeza.

Vasquez no solo demostró sus habilidades jurídicas, sino 
también que sabe reaccionar a emergencias médicas, pues 
al escuchar los gritos de ayuda, la letrada se levantó de su 
asiento en primera clase y apoyó a las aeromozas para auxiliar 
al sujeto.

El año pasado México se 
conmocionó con uno de 
los más atroces casos de 
feminicidio, pues Andrés 
Filomeno Mendoza Celis fue 
detenido por asesinar a 17 
mujeres en su domicilio para 
desmembrar sus cuerpos, 
de hecho se dice que comía 
algunas de las partes, lo 
que le valió su apodo de «El 
Caníbal de Atizapán» o «El 
Monstruo de Atizapán».

Sin embargo, fue atrapado 
gracias a Bruno Ángel 
Portillo, un jefe de policía 
municipal del Estado de 
México.

Jennifer López y su pareja, 
Ben Affleck, decidieron 
visitar un concesionario de 
automóviles en Los Ángeles, 
en compañía de su hijo, 
Samuel, en donde probaron 
diferentes modelos de alta 
gama, pero no todo fue risas 
y diversión.

Samuel tuvo el permiso de 
su padre para abordar un 
Lamborghini color amarillo, 
valuado en USD 230.000.

DE DEFENDER A JOHNNY 
DEPP A SALVAR VIDAS: 

CAMILLE VASQUEZ

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/descubre-donde-ver-la-docuserie-del-canibal-de-atizapan/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-hijo-de-ben-affleck-choco-un-lamborghini/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ilse-salas-se-suma-el-evento-teatral-network/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/de-defender-a-johnny-depp-a-salvar-vidas-camille-vasquez/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/nicole-kidman-festeja-sus-16-anos-de-casada/
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Como cada último miércoles del mes, llega la fiesta de los 
recintos culturales que abren sus puertas en horario extendido 
para que todos puedan ir.

La Noche de Museos de la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México también celebra el Mes del Orgullo y la 
Diversidad, pues en su edición de junio, que se llevará a cabo 
este miércoles 29 de las 17:00 a las 22:00 horas, varios de los 
más de 50 recintos participantes han preparado actividades 
especiales con temática LGBTTTIQA+.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

K-POP, MARSALIS Y CAIFANES 
EN EL CERVANTINO

Cultura
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Diversidad en
la Noche de Museos

10

NOCHE DE MUSEOS

https://elcapitalino.mx/cultura/k-pop-marsalis-y-caifanes-en-el-cervantino/
https://elcapitalino.mx/cultura/diversidad-en-todos-los-sentidos-en-la-noche-de-museos/
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¡Cardíaco! Regreso triste 
para Serena Williams

LOS CUATRO CABALLOS
NEGROS DEL APERTURA 2022

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¡Fichaje
inminente! 

Raphinha está 
muy cerca del 

Chelsea

El United se 
aproxima a la 

contratación de 
Frenkie de Jong

¡Oficial! Grupo 
Orlegi compra el 
Sporting de Gijón

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/los-cuatro-caballos-negros-del-apertura-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/cardiaco-regreso-triste-para-serena-williams/
https://elcapitalino.mx/deportes/fichaje-inminente-raphinha-esta-muy-cerca-del-chelsea/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-united-se-aproxima-a-la-contratacion-de-frenkie-de-jong/
https://elcapitalino.mx/deportes/oficial-grupo-orlegi-compra-el-sporting-de-gijon/
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El FC Juárez anunció este martes a Jesús Dueñas como su nuevo 
refuerzo de cara al comienzo del Apertura 2022. Este será su 
segundo club en la Liga MX.

Jesús culminó una etapa como profesional con Tigres, equipo 
donde ganó todo tipo de competencias, tanto nacionales como 
internacionales, además fue un referente importante para los 
felinos, incluso en la fase final.

El jugador de 33 años tendrá una nueva aventura en el fútbol 
mexicano, ya que emigró de la Sultana del Norte a Juárez, donde 
estará bajo las órdenes del estratega, Hernán Cristante.

La FMF hizo oficial el calendario de los últimos partidos que disputará el combinado nacional previo al 
arranque del Mundial de Qatar, Perú, Colombia y Suecia serán los rivales a vencer.

Gerardo Martino, entrenador de la Selección Mexicana, tendrá la oportunidad de ver en acción a sus 
elegidos antes de partir a Medio Oriente en tres duelos muy importantes, en la última fecha FIFA del 
año, primero ante Paraguay el 31 de agosto, cabe resaltar que ese partido ya había sido anunciado.

En la última gira el TRI tendrá dos rivales sudamericanos y un europeo, los tres sin boleto para la Copa 
del Mundo, el primero Perú, el 24 de septiembre en el Rose Bowl de Pasadena, California, la escuadra 
vio esfumados sus sueños de conseguir su boleto para la Copa del Mundo bajo las ordenes de Ricardo 
Gareca luego de la derrota ante Australia contra todo pronóstico.

Jesús Dueñas es nuevo 
refuerzo del FC Juárez

Los últimos rivales del TRI
antes del Mundial

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

¡Una pena! Gignac
dona playeras a

Querétaro femenil

¡Por la revancha!
Russell Westbrook se 
queda en los Lakers

Wimbledon suma
tres dolorosas bajas 

en el cuadro

NOTA COMPLETA

El futbolista francés, André-
Pierre Gignac, respondió a 
la solicitud que le realizó 
Mayra Estrada, jugadora 
del Querétaro femenil, para 
que las apoyará a recaudar 
fondos y solventar los gastos 
del equipo, ante la crisis 
económica que viven.

A pocos días del comienzo en 
la Liga MX Femenil, ya suenan 
los primeros escándalos en el 
entorno del “Gallos”, debido a 
que se dio a conocer la falta 
de pagos en el plantel de las 
mujeres.

La estrella de Los Ángeles Lakers, Russell Westbrook, planea 
ejercer su opción de $47,1 millones para quedarse en la 
temporada 2022-2023 y así buscar su revancha personal con 
la franquicia con la que buscarán redimir lo ocurrido en la 
campaña pasada.

El agente de Westbrook, That Foucher, tiene en mente presentar 
la documentación el próximo martes, a pesar de que el base, 
tiene hasta el miércoles 29 de junio como fecha límite para su 
opción.

El tenista Matteo Berrettini, finalista el año pasado en Wimbledon, 
causó baja del torneo tras resultar positivo de Covid-19 y de esta 
manera, el italiano no podrá disputar el tercer Grand Slam de la 
temporada y se suma a las bajas de Marin Cilic y Grigor Dimitrov.

De nueva cuenta el virus aparece en el radar deportivo, y en esta 
ocasión ha tomado fuerza en el mundo del tenis en quizá el 
mejor torneo del año tenístico. Los abandonos son remarcables 
en un Tour donde la competencia alcanza un nivel muy alto; 
las bajas de Matteo y Cilic se deben al resultado positivo en su 
prueba de Covid, mientras que la del búlgaro, semifinalista en 
la edición pasada, por una lesión en su tobillo derecho cuando 
disputaba su compromiso frente a Steve Johnson.

https://elcapitalino.mx/deportes/jesus-duenas-es-nuevo-refuerzo-del-fc-juarez/
https://elcapitalino.mx/deportes/una-pena-gignac-dona-playeras-a-queretaro-femenil/
https://elcapitalino.mx/deportes/por-la-revancha-russell-westbrook-se-queda-en-los-lakers/
https://elcapitalino.mx/deportes/wimbledon-suma-tres-dolorosas-bajas-en-el-cuadro/
https://elcapitalino.mx/deportes/los-ultimos-rivales-del-tri-antes-del-mundial/
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