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«Narco» amenaza a monjas 

jesuitas en sierra

Tarahumara

El homicidio del periodista, Antonio de la Cruz, asesinado a bala-
zos este miercoles 29 de junio en Ciudad Victoria, suma 12 casos 
de comunicadores ultimados, lo que da como resultado dos por 
mes en lo que va de este 2022, ante este hecho, la Fiscalía General 
de la República (FGR) informó que atrajo la investigación del caso.

Como resultado de esto, la Fiscalía Especializada en Delitos en con-
tra de la Libertad de Expresión, abrió una carpeta de investigación 
en razón de las denuncias públicas de periodistas tamaulipecos.

La Academia Nacional de Pe-
riodistas de Radio y Televisión 
(Anpert) levantó la voz y a 
través de un comunicado ex-
presó su posición ante el ase-
sinato del periodista Antonio 
de la Cruz y la creciente ola de 
violencia en contra del gremio 
periodístico en el país, la cual 
se agudizó en 2022.

César Yáñez se
convirtió en el nuevo 

subsecretario de
Gobernación

“AQUÍ SEGUIREMOS”: 
ANPERT TRAS 
ASESINATO DE 

ANTONIO DE LA CRUZ

CUIDADO, EL CÁNCER DE 

MAMA SE PROPAGA MÁS 

DURANTE EL SUEÑO

RUSIA ACUSA A NORUEGA 

POR BLOQUEO EN EL 

ARCHIPIÉLAGO DEL ÁRTICO

BUKELE ENDURECE 

«GUERRA» A PANDILLAS 

TRAS ASESINATO DE 

POLICÍAS
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CDMX Y SONORA ALIADOS EN TECNOLOGÍA 
PARA DIGITALIZAR TRÁMITES

Alista V. Carranza
reinauguración del
Mercado Morelos

Inicia Jornada por 
la Transparencia y 
Privacidad en la BJ

NOTA COMPLETA

Aumentan pruebas falsas para 
detección de Covid-19 en CDMX

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ciudad de
México (Seduvi) comunicó a traves de la Gaceta Oficial un anun-
cio en el que dejo sin efectos el cambio de nombre a un tramo 
de esta calle en la alcaldía Cuauhtémoc. Es así que un tramo de la 
calle Serapio Rendón sólo cambió de nombre por un par de días.

De esta forma, el lunes la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda (Seduvi) anunció en la Gaceta Oficial un acuerdo por 
el que la Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México 
determinó cambiar el nombre de la calle Serapio Rendón, entre 
Manuel Villalongín y James Sullivan en la colonia San Rafael en la 
alcaldía Cuauhtémoc, por el de Digna Ochoa y Plácido.

De sangre, mucosa y saliva son las pruebas no autorizadas 
para la detección de Covid-19 que continúan comercializán-
dose en la Ciudad de México, esto como consecuencia de 
la quinta ola de dicha enfermedad, además del regreso de 
largas filas para aplicarse una prueba dentro del sector salud,

Sin la garantía de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), estos productos se han 
posicionado en gran parte de los mercados mayoristas de 
origen asiático, donde son ofertados en presentaciones indi-
viduales o en paquetes de hasta cinco piezas.

Solo cambia de nombre
dos días calle Serapio Rendón

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Armando Zúñiga 
reelecto al frente de 
COPARMEX CDMX

Armando Zúñiga Salinas, fue 
reelecto de manera unánime 
por un año más al frente del 
Centro Empresarial de esta ca-
pital durante la XLVI Asamblea 
General Ordinaria de la
Coparmex, Ciudad de México.

https://elcapitalino.mx/capital/alista-v-carranza-reinauguracion-del-mercado-morelos/
https://elcapitalino.mx/capital/cdmx-y-sonora-aliados-en-tecnologia-para-digitalizar-tramites/
https://elcapitalino.mx/noticias/aumentan-pruebas-falsas-para-deteccion-de-covid-19-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/solo-cambia-de-nombre-dos-dias-calle-serapio-rendon/
https://elcapitalino.mx/capital/armando-zuniga-reelecto-al-frente-de-coparmex-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/inicia-jornada-por-la-transparencia-y-privacidad-en-la-bj/
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INICIA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN PARA 
MENORES DE 10 AÑOS EN EDOMÉX

Edoméx: 24 % de la 
región Mazahua carece

de alimentos

Rescate Aéreo
“Relámpagos”, ángeles

del Edoméx
Alrededor de 70 mujeres mazahuas de la comunidad de El 
Quelite, Estado de México, reciben la despensa quincenal 
de la Red de Bancos Alimentarios de México, un apoyo con 
el cual muchas mujeres se ven beneficiadas, pues el 24 por 
ciento de esta población vive en pobreza extrema, según los 
datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

La Unidad de Rescate Aéreo (URA), “Relámpagos” del Estado de 
México, es el grupo especializado en apoyo a la población y su 
misión es auxiliar a las diferentes instituciones en situaciones de 
emergencia y desastre.

Esta unidad, perteneciente a la Secretaría de Finanzas del Estado 
mexiquense, dio inició a sus operaciones en 2006 y a la fecha, la 
URA ha prestado sus servicios en diversos estados del país.

Mantiene GEM
sinergia de trabajo 
para la región XVII 

Tepotzotlán
El secretario de Desarrollo 
Económico (Sedeco), Pablo 
Peralta García, junto con pre-
sidentes municipales y dipu-
tados de la Región XVII Tepot-
zotlán, acordaron mantener 
la sinergia y trabajar como un 
solo equipo en favor de todas 
las mujeres y hombres que 
habitan en esta parte del
territorio mexiquense.

El crimen se dio el pasa-
do 17 de junio, por lo cual, la
Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México giró una or-
den de aprehensión en contra 
del hombre.

Hombre que mató a 
niña de 3 años es

vinculado a proceso

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Tlalnepantla celebra 
Guelaguetza en compañía 

de adultos mayores

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/noticias/mantiene-gem-sinergia-de-trabajo-para-la-region-xvii-tepotzotlan/
https://elcapitalino.mx/edomex/hombre-que-mato-a-nina-de-3-anos-es-vinculado-a-proceso/
https://elcapitalino.mx/edomex/tlalnepantla-celebra-guelaguetza-en-compania-de-adultos-mayores/
https://elcapitalino.mx/edomex/rescate-aereo-relampagos-angeles-del-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/inicia-campana-de-vacunacion-para-menores-de-10-anos-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-24-de-region-mazahua-carece-de-alimentos/
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Megalópolis

RECONOCE KENNETH SALAZAR VENTAJA 
COMPETITIVA DE QUERÉTARO

Morelos enfocado en 

fortalecer salud sexual 

de los jóvenes

NOTA COMPLETA

Se reabre torreón
del Palacio de Cortés

Postulan a 7
periodistas para
recibir premio

“Miguel N. Lira”

NOTA COMPLETA

Garantizada seguridad
en centros de vacunación

poblanos: MBH
Después de que se registró una balacera en el centro 

de vacunación de Covid-19 ubicado en la clínica Francisco I.       
Madero, en el municipio Heroica Puebla de Zaragoza, el man-
datario estatal, Miguel Barbosa Huerta, señaló que su gobier-
no no admite que la violencia se normalice.

Puntualizó que ya que hay acciones permanentes de com-
bate al crimen y afirmó que la seguridad en los centros de va-
cunación está garantizada, por lo que llamó a madres y padres 
de familia a que lleven a inocular a los menores de 5 a 11 años 
para salvaguardar su salud.

La Comisión Especial de di-
putados encargada del pro-
ceso para la entrega del pre-
mio “Miguel N. Lira” 2022, 
que otorga el Congreso de 
Tlaxcala, informó que fueron 
postulados siete periodistas 
para recibir la distinción a la 
trayectoria periodística y de 
trabajo de significación social.

Las y los participantes que 
fueron registrados por insti-
tuciones públicas y privadas.

El Instituto Morelense de 
las Personas Adolescentes 
y Jóvenes (Impajoven) llevó 
a cabo la aplicación de 250 
pruebas para la detección del 
Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), sífilis y hepa-
titis C, mediante un módulo 
instalado en los arcos de
Plaza de Armas de
Cuernavaca.

El Palacio de Cortés de nuevo formará parte del panorama 
cultural de Cuernavaca, Morelos, pues fue develado el to-
rreón y los relojes del edificio, luego de casi 5 años de re-
construcción.

La develación se llevó a cabo en punto de las 13:15 horas, 
cuando sonaron la y quedó formalmente develado el to-
rreón del Palacio de Cortés. 

Cabe recordar que esta estructura del Palacio de Cortés se 
vio afectada por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Editor de Megalópolis:

Diseñador:

Marcos Castro
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https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/morelos-enfocado-en-fortalecer-salud-sexual-de-los-jovenes/
https://elcapitalino.mx/noticias/postulan-a-7-periodistas-para-recibir-premio-miguel-n-lira/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/reconoce-kenneth-salazar-ventaja-competitiva-de-queretaro/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/garantizada-seguridad-en-centros-de-vacunacion-poblanos-mbh/
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GUERRA DE
CRIPTOMONEDAS:
EL DOGE CONTRA

ELON MUSK

CORONA Y
TICKETMASTER,

MARCAS CON MAYOR 
PRESENCIA EN

EL FCC 2022

Andy Hecht

Este artículo fue escrito en 
exclusiva para Investing.com

El DOGE se disuelve

Elon Musk atiza al DOGE con un 
comentario conflictivo

Un creador del DOGE se 
enfrenta a la persona más rica 
del mundo

El uso de imágenes crece 
exponencialmente en internet, 
especialmente en redes 
sociales. De acuerdo con datos 
de eMarketer, Instagram es la 
segunda plataforma social más 
utilizada en América Latina con 
226.3 millones de usuarios en 
la región, siendo el 83% de las 
publicaciones imágenes. Por 
ello.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

DÓLAR 
20.17
+0.06
+0.03%

VENTA
20.18

COMPRA
20.16

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Los inversionistas en bonos del Tesoro de EE.UU. se 
enfrentan a un dilema, ya que están atrapados entre una economía 
que parece muy fuerte, pero que se enfrenta a los desafíos de la 
inflación creciente y las subidas de tasas de la Reserva Federal para 
cortarla y mantener ancladas las expectativas de inflación.

Los rendimientos del bono del Tesoro a 10 años volvieron a subir 
el lunes, superando el 3.2% a última hora, después de retroceder 
la semana pasada hasta cerca del 3%. La curva de rendimientos se 
mantuvo plana, con el rendimiento de la nota a 2 años registrando 
un poco más del 3.1% el lunes y el rendimiento del bono a 30 años 
superando el 3.3%.

La economía de Estados Unidos se contrajo un poco más de 
lo estimado previamente en el primer trimestre en medio de 
un déficit comercial récord e interrupciones en la cadena de 
suministro, mostraron el miércoles datos gubernamentales.

La tercera estimación del Producto Interno Bruto del 
Departamento de Comercio también mostró cierta debilidad 
subyacente en la economía, con el gasto del consumidor 
revisado a la baja e inventarios mayores a los informados el 
mes pasado.

Esto no es un buen augurio para la demanda interna y las 
perspectivas económicas en medio del nerviosismo sobre una 
recesión.

BONOS DEL TESORO:
INVERSIONISTAS DIVIDIDOS 
ENTRE EL CRECIMIENTO Y LA 

INFLACIÓN

ECONOMÍA EE.UU.
SE CONTRAE EN

EL PRIMER TRIMESTRE

AEROMÉXICO SE IRÁ DE LA BMV, 

ACCIONISTAS APRUEBAN SU 

DESLISTE

Finanzas

Diseñador:
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https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/guerra-de-criptomonedas-el-doge-contra-elon-musk/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/corona-y-ticketmaster-marcas-con-mayor-presencia-en-el-fcc-2022/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/aeromexico-se-ira-de-la-bmv-accionistas-aprueban-su-desliste/
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https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/bonos-del-tesoro-inversionistas-divididos-entre-el-crecimiento-y-la-inflacion/
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DESPRECIAN A PAULINA RUBIO
EN SU CONCIERTO

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

EDUIN CAZ HABLA
SOBRE SU SEPARACIÓN

CON DAISY ANAHY

PEDRITO SOLA ES
ATACADO TRAS
CRÍTICA A LAS

NUEVAS
GENERACIONES

UN DESCUIDO
PODRÍA CONFIRMAR 
LA RELACIÓN ENTRE 

FEID Y KAROL G

«33 AÑOS, 33 
CANCIONES» : LA 

CASTAÑEDA SE 
PRESENTA EN EL 
METROPÓLITAN

Hace unos días, el influencer Holly Milk aseguró en un «en 
vivo» de Instagram que Eduin Caz y su esposa Daisy Anahy se 
separaron por no poder «sobrellevar la situación», pero dejó 
bien en claro que no había alguien más en su relación.

Yo se los confirmo, sí se separaron, por el momento. Quién sabe 
si van a regresar más adelante, quizá en una semana, en un mes, 
en un año o que, de plano, ya no regresen.

Pedrito Sola lleva 26 años 
de trayectoria al aire en 
Ventaneando y durante 
ese tiempo se ha ganado 
a millones de haters y fans 
debido a sus bochornosos 
momentos; mismos que 
muchos han criticado y a otros 
los han hecho reír. Varios 
recordarán la equivocación 
épica que tuvo al confundir la 
marca de mayonesa a la que 
le debía hacer publicidad o la 
vez que probó una cerveza sin 
alcohol.

Fue hace algunos meses 
cuando la polémica noticia 
sobre el supuesto romance 
entre los cantantes Feid y Karol 
G se hizo tendencia, aunque 
nunca supimos si realmente era 
cierta. Sin embargo, un desliz 
del rapero podría apuntar que 
sí traen algo.

Mediante un video de 
Instagram, se puede apreciar 
al intérprete con dos de sus 
amigos y el celular lo sostienen 
su piernas, lo que dejaba ver a 
Karol G tapizando su fondo de 
pantalla.

El grupo mexicano revive sus 
más grandes éxitos este 2 de 
julio para rendir homenaje a sus 
33 años de trayectoria, se llevará 
a cabo en uno de los escenarios 
más importantes de La Ciudad 
de México. En dicho concierto 
la agrupación también cantará 
33 canciones acorde a sus años 
de trayectoria.

https://elcapitalino.mx/farandula/33-anos-33-canciones-la-castaneda-se-presenta-en-el-metropolitan/
https://elcapitalino.mx/noticias/pedrito-sola-es-atacado-tras-critica-a-las-nuevas-generaciones/
https://elcapitalino.mx/farandula/un-descuido-podria-confirmar-la-relacion-entre-feid-y-karol-g/
https://elcapitalino.mx/farandula/desprecian-a-paulina-rubio-en-su-concierto/
https://elcapitalino.mx/farandula/eduin-caz-habla-sobre-su-separacion-con-daisy-anahy/
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CAIFANES CLAUSURARÁN
EL FESTIVAL CERVANTINO 2022

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

HOSPITALIZAN A TRAVIS BARKER, 

BATERISTA DE BLINK-182

CHRIS PRATT
RESPONDE A

CRÍTICAS POR
AGRADECER TENER 

UNA HIJA SALUDABLE

R. KELLY ES
SENTENCIADO A 30 
AÑOS POR DELITOS 

SEXUALES

Estos importantes festivales ya están siendo reconocidos a 
nivel mundial como uno de los 50 más visitados del mundo 
según la revista Billboard.

Dichos festivales mexicanos cuentan con una gran variedad 
de géneros y están incluidos en el listado de los 50 más 
destacados del 2022, junto con festivales de gran nivel como 
Coachella y Glastonbury.

De acuerdo con la publicación, los festivales se eligieron por 
la experiencia que les brinda a sus asistentes, pues muchos 
describen que «cambiaron partes de sus vidas».

El actor, Chris Pratt, la 
estrella de la película 
«Guardianes de la Galaxia», 
estuvo en el ojo del huracán 
el pasado noviembre 
de 2021, pues le dedicó 
un mensaje a su esposa 
Katherine Schwarzenegger, 
en donde agradecía tener 
una «hija hermosa y 
saludable».

Dichas palabras 
causaron controversia 
en los internautas, pues 
recordemos que en el 
primer matrimonio de Anna 
Faris, su hijo tuvo problemas 
de salud, debido a un 
nacimiento prematuro.

El cantante de R&B R. Kelly, 
quien se se encontraba en 
la cárcel desde 2021 está 
pasando momentos turbios 
tras tener que enfrentar a 
la justicia por los delitos de 
abuso sexual. Es así que una 
jueza federal de Nueva York, 
Estados Unidos, sentenció 
este miércoles 29 de junio al 
autor de I Believe I Can Fly, a 
30 años de prisión.

VIVE LATINO Y CORONA
CAPITAL GUADALAJARA

ENTRE LOS 50 FESTIVALES 
MÁS DESTACADOS DEL 2022

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/chris-pratt-responde-a-criticas-por-agradecer-tener-una-hija-saludable/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/r-kelly-es-sentenciado-a-30-anos-por-delitos-sexuales/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/caifanes-clausuraran-el-festival-cervantino-2022/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/vive-latino-y-corona-capital-guadalajara-entre-los-50-festivales-mas-destacados-del-2022/
https://elcapitalino.mx/noticias/hospitalizan-a-travis-barker-baterista-de-blink-182/
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Con funciones a partir de este fin de semana en el Teatro de 
las Artes del CNA, este montaje es para toda la familia.

La historia de Don Escrúpulos (Carlos Felipe López) empresario 
cultural y preparado que desea montar una obra de teatro 
para llevar cultura a los habitantes de su ciudad, pero tiene 
el inconveniente de que las arcas están vacías y no tiene el 
presupuesto suficiente para hacerlo, se cuenta a través de 
algunos de los personajes como Don Angel, un acaudalado 
banquero miembro de la sociedad recibe algunas opciones 
para poder lograr su objetivo…

La cantata escénica de Carl Orff se presenta este fin de semana 
con Erik Fernández y Fernando Saint Martin al piano.

La cantata escénica Catulli Carmina, de Carl Orff, una puesta en 
escena que incluye a 26 cantantes, 20 bailarines y 11 músicos, 
se presentará en dos funciones gratuitas el viernes 1 de julio 
a las 20:00 horas y domingo 3 a las 18:00 en el Teatro del 
Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque.Rocío Macías Padilla

Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

SERRAT EN EL ZÓCALO COMO 
PARTE DEL CERVANTINO

Cultura
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Empresario de Mozart

Catulli Carmina,
la poesía de los cantos
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Música sacra
y más con el Coro
de Madrigalistas

Un repertorio selecto es lo que 
ofrece la agrupación en dos 
recintos, el Museo José Luis 
Cuevas y en la Biblioteca México.

Tintinnabuli. Música y campanas, 
concierto enfocado en el 
repertorio sacro contemporáneo 
a cargo del Coro de Madrigalistas 
de Bellas Artes, bajo la dirección de 
Carlos Aransay, se llevará a cabo 
el viernes 1 de julio a las 17:00 
horas en la Biblioteca México y el 
domingo 3 a las 13:30 horas en el 
Museo José Luis Cuevas.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/musica-sacra-y-mas-con-el-coro-de-madrigalistas/
https://elcapitalino.mx/cultura/serrat-en-el-zocalo-como-parte-del-cervantino/
https://elcapitalino.mx/cultura/opera-y-comedia-con-el-empresario-de-mozart/
https://elcapitalino.mx/cultura/catulli-carmina-la-poesia-de-los-cantos/
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¿QUIÉNES SON LOS FAVORITOS A 
CORONARSE EN EL APERTURA 2022?

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

FIFA anuncia
venta de 1.8
millones de
boletos para
Qatar 2022

¡Rotundo fracaso! México Sub-20 
se queda sin Mundial y sin JJ. OO.

México firma
acuerdo con Italia 
por el desarrollo 

del futbol

Romelu Lukaku 
está de vuelta con 
el Inter de Milán

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/quienes-son-los-favoritos-a-coronarse-en-el-apertura-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/fifa-anuncia-venta-de-1-8-millones-de-boletos-para-qatar-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/mexico-firma-acuerdo-con-italia-por-el-desarrollo-del-futbol/
https://elcapitalino.mx/deportes/romelu-lukaku-esta-de-vuelta-con-el-inter-de-milan/
https://elcapitalino.mx/deportes/rotundo-fracaso-mexico-sub-20-se-queda-sin-mundial-y-sin-jj-oo/
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El Club América presentó de manera oficial el nuevo uniforme que 
portarán a lo largo del Apertura 2022 y Clausura 2023, retomando 
el icónico color crema en el jersey de local.

La principal indumentaria tiene como base el amarillo, pero 
destacan vivos azul cielo en las mangas y en el cuello, mismo color 
en el que está el escudo del Club y los patrocinadores del conjunto 
de Coapa. Por otro lado, el jersey visitante es una combinación 
entre azul rey y azul cielo, mientras que los patrocinadores y el 
escudo se presentan en amarillo.

El excementero llegó a la Ciudad de México durante la madrugada de este miércoles para reportar con 
el América de Fernando Ortiz de cara al Apertura 2022 de la Liga MX, se espera que en los próximos días 
sea presentado junto a los otros refuerzos, Néstor Araujo y Jürgen Damm.

Tras su paso por Medio Oriente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, el ex jugador de Santos Laguna y 
Cruz Azul, Jonathan Rodríguez, regresó a tierras aztecas entre una multitud de prensa y aficionados, sin 
embargo, fue custodiado por elementos de seguridad y traslado rápidamente a la camioneta que lo 
llevó a su hotel para reportar con los azulcremas este miércoles.

Sobre su llegada a Coapa, Cabecita aseguró que esta muy contento por reforzar al conjunto americanista 
y respecto a su compromiso con la afición declaró que «Me voy a entregar al máximo», además de que 
buscará llenar las expectativas de Diego Alonso, técnico de Uruguay, para que lo contemple en una 
convocatoria de cara al Mundial de Qatar 2022.

América presume
nueva piel para el

Apertura 2022

Jonathan «Cabecita»
Rodríguez arribó al Nido

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Avanzan mexicanos
en Wimbledon

Cruz Azul cerca
de fichar a Gonzalo 

Carneiro

Djokovic no parpadea 
y da un paso más en 

Wimbledon

NOTA COMPLETA

El dobles varonil entregó 
buenos resultados en la 
jornada de este miércoles 
en Wimbledon, ya que 
dos de nuestros tenistas, 
Santiago González y Hans 
Hach Verdugo, avanzaron 
a la segunda ronda con sus 
respectivas parejas.

El veracruzano Santiago 
González, junto al argentino 
Andrés Molteni, debutaron 
en el torneo londinense con 
una buena victoria en tres 
sets ante la dupla local de 
Julian Cash y Henry Patten, 
que habían recibido un wild 
card por parte del Comité 
Organizador.

El jugador del Liverpool de Uruguay, Gonzalo Carneiro, está 
cerca de convertirse en el primer refuerzo de Cruz Azul de cara 
al Apertura 2022 en la Liga MX.

El futbolista zurdo fue solicitado especialmente por el nuevo 
estratega, Diego Aguirre, quien consideró a este jugador como 
un elemento perfecto para el esquema de los celestes, quien 
se puede desempeñar como delantero fijo y media punta, 
acompañando a Santiago Giménez.

El atacante de 1.92 metros suma cinco goles en 15 partidos de 
la presente temporada. En total registra 19 goles y 8 asistencias 
en 82 partidos disputados.

Con un dominio absoluto, el tenista serbio, Novak Djokovic 
consiguió el pasaporte a tercera ronda de Wimbledon, tras 
vencer al australiano, Thanasi Kokkinakis por parciales de 6-1, 
6-4 y 6-2.  

De esta manera, el campeón defensor del Major londinense, 
firmó su victoria 23 de manera consecutiva en el siempre 
elegante césped del All England Club. En el mismo tenor, “Nole” 
alarga su enorme historial de partidos ganados en la Catedral 
del Tenis con 81.

Cabe destacar que la última vez que Djokovic se encontró con la 
derrota en Wimbledon, fue en los cuartos de final en 2017 frente 
a Tomas Berdych.

https://elcapitalino.mx/deportes/america-presume-nueva-piel-para-el-apertura-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/avanzan-mexicanos-en-wimbledon/
https://elcapitalino.mx/deportes/cruz-azul-cerca-de-fichar-a-gonzalo-carneiro/
https://elcapitalino.mx/deportes/djokovic-no-parpadea-y-da-un-paso-mas-en-wimbledon/
https://elcapitalino.mx/deportes/jonathan-cabecita-rodriguez-arribo-al-nido/
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