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Quintana Roo,
“pista de aterrizaje” 

del narco

La nueva tormenta tropical Darby extiende su epicentro a 
mil 110 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima y a mil 30 
kilómetros del sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Durante la tarde del sábado la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) informó sobre la formación de un nuevo fenómeno 
metereológico en aguas del Océano Pacífico.

Asimismo, la tormenta tropical Darby se extiende al sureste 
de las costas mexicanas de Colima y Baja California; registra 
vientos máximos de 65 kilómetros por hora.

El Senado de la República 
ha contribuido con la confir-
mación de la nueva política 
social, así lo indicó Ricardo 
Monreal, coordinador de la 
bancada de Morena en la Cá-
mara Alta.

De acuerdo con el sena-
dor morenista, el Senado ha 
logrado la aprobación de 
240 ordenamientos jurídicos, 
mismos que han sentado las 
bases de la política social de 
la actual administración.

INAH expropiará
zona arqueológica

en Mérida

Senado ha contribuido
a la nueva política

social: Ricardo Monreal
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NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

CONSULTA LAS MEJORES ALTERNATIVAS AL 
CIERRE DE LA LÍNEA 1 DEL METRO

https://elcapitalino.mx/mundo/ue-teme-las-consecuencias-del-cierre-total-del-gas-en-rusia/
https://elcapitalino.mx/mundo/tiroteos-en-tabernas-de-sudafrica-dejo-21-muertos-y-decenas-de-heridos/
https://elcapitalino.mx/mundo/assange-mcci-y-ken-salazar-temas-de-la-reunion-biden-lopez-obrador/
https://elcapitalino.mx/nacion/denuncian-mal-servicio-y-largas-filas-en-oficinas-del-inm/
https://elcapitalino.mx/nacion/conagua-advierte-sobre-tormenta-tropical-darby/
https://elcapitalino.mx/nacion/senado-ha-contribuido-a-la-nueva-politica-social-ricardo-monreal/
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Celebran Día
Internacional de
la Destrucción de
Armas de Fuego

NOTA COMPLETA

RECUERDA SHEINBAUM CIERRE 
PARCIAL DE LA LÍNEA 1 DEL METRO

Reclusorio Oriente 
arrasa en el Concurso 
Interreclusorios 2022

NOTA COMPLETA

Dependencias y alcaldías de la 
CDMX deben 240 mdp a CFE

Se abrieron 9 mil 680 
negocios en primer 
semestre de 2022

NOTA COMPLETA

Frenan citatorio de Florencia 
Serranía en la FGJ

Florencia Serranía, ex directora del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, no será citada a declarar por el caso del des-
plome de la Línea 12 del Metro, toda vez que la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) consideró que se 
pueden violar sus derechos humanos.

“El solo hecho de girar citaciones y girar oficios implica una 
actuación deficiente de la autoridad ministerial”.

En el marco del Día Inter-
nacional de la Destrucción 
de Armas de Fuego, el se-
cretario de Gobierno, Martí 
Batres Guadarrama, inauguró 
un módulo de “Sí al Desarme, 
Sí a la Paz” en la Parroquia 
y Convento de los Santos 
Apóstoles Felipe y Santiago El 
Menor, alcaldía Azcapotzalco, 
donde subrayó que este pro-
grama no sólo es un trámite 
de entrega de armas, sino una 
filosofía por la paz.

Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y al-
caldías adeudan cerca de 240 millones de pesos a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), de acuerdo con la minuta de una 
reunión de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse).

A través del documento, el director de Alumbrado Público, 
José Alejandro Canseco Flores, expuso los resultados de las 
mesas de trabajo y negociación con la CFE “Han salido los ajus-
tes pendientes que tienen las alcaldías y dependencias que son 
alrededor de 230 o 240 millones que andan volando.

https://elcapitalino.mx/capital/se-abrieron-9-mil-680-negocios-en-primer-semestre-de-2022/
https://elcapitalino.mx/capital/reclusorio-oriente-arrasa-en-el-concurso-interreclusorios-2022/
https://elcapitalino.mx/capital/celebran-dia-internacional-de-la-destruccion-de-armas-de-fuego/
https://elcapitalino.mx/capital/recuerda-sheinbaum-cierre-parcial-de-la-linea-1-del-metro/
https://elcapitalino.mx/capital/dependencias-y-alcaldias-de-la-cdmx-deben-240-mdp-a-cfe/
https://elcapitalino.mx/capital/frenan-citatorio-de-florencia-serrania-en-la-fgj/
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CONSULTA LAS MEJORES ALTERNATIVAS AL 
CIERRE DE LA LÍNEA 1 DEL METRO
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SE REGISTRA MARIELA GUTIÉRREZ, 
“VOY CONTRA EL PRIISMO DE 90 AÑOS”

Apoyan a más mil 300 
Personas con alimento no 

perecedero

Entrega Edoméx 50 obras 
hidroagrícolas en Jilotepec

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JA-
PEM), organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo 
Social, a través de una campaña en redes sociales, logró re-
caudar seis toneladas de insumos alimenticios para beneficiar 
a más de mil 300 personas en situación de pobreza, pertene-
cientes a 12 Instituciones de Asistencia Privada (IAP), entre las 
que se encuentra la Fundación Formando Niños con Valores.

El Gobierno del Estado de México (GEM), a través de la 
Secretaría del Campo (Secampo), cuenta con un programa de 
infraestructura hidroagrícola, por medio del cual se realizan 
convenios con los ayuntamientos para apoyar a las y los pro-
ductores del campo, en la construcción de obras para la re-
tención de agua pluvial como bordos, ollas, o embalses, entre 
otros.

Remodelan casa 
para adultos 
mayores en
Tlalnepantla

Firman convenio 
para fortalecer 

prácticas médicas

Martha Hilda González 
Calderón, titular de la Secre-
taría de las Mujeres del Estado 
de México (Semujeres), infor-
mó que para el ejercicio fiscal 
2022, la dependencia a su car-
go recibió un presupuesto de 
260 millones de pesos, de los 
cuales 80 millones serán dis-
persados entre los municipios 
alertados.

Trabaja GEM para 
brindar seguridad a 

mujeres

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/entrega-edomex-50-obras-hidroagricolas-en-jilotepec/
https://elcapitalino.mx/edomex/se-registra-mariela-gutierrez-voy-contra-el-priismo-de-90-anos/
https://elcapitalino.mx/edomex/apoyan-a-mas-mil-300-personas-con-alimento-no-perecedero/
https://elcapitalino.mx/edomex/trabaja-gem-para-brindar-seguridad-a-mujeres/
https://elcapitalino.mx/noticias/remodelan-casa-para-adultos-mayores-en-tlalnepantla/
https://elcapitalino.mx/noticias/firman-convenio-para-fortalecer-practicas-medicas/
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NOTARÍAS EN MORELOS
SON VENDIDAS POR 20 MDPComienza el ritual 

de luciérnagas en los 
bosques de

Nanacamilpa, Tlaxcala

Participa Kuri en la cabalgata 
“La gran fuerza de México”

Hidalgo se mantiene entre las 13 entidades del país sin casos 
de dengue. Con datos del Panorama Epidemiológico del Den-
gue, realizado por la Secretaría de Salud federal, en el corte de 
la semana epidemiológica número 26 los estados sin casos de 
dengue son: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihua-
hua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Queréta-
ro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

En el marco de los 109 años de las Fuerzas Armadas de la 
República, el gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio 
Kuri González, acompañó el arranque de la cabalgata cívico 
militar «La gran fuerza de México», en donde afirmó que en 
la entidad se reconoce el valor y el profesionalismo de las y 
los militares, quienes a través de la historia se han encargado 
de consolidar un país firme y soberano.

Seis meses sin casos
de dengue en Hidalgo

Entrega SEDIF
aparatos auditivos en 
municipios de Puebla

El Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia del 
Estado de Puebla (SEDIF), en 
conjunto con la Administra-
ción del Patrimonio de la Be-
neficencia Pública (APBP), en-
tregó 810 aparatos auditivos 
a 405 personas -un par para 
cada una-, con discapacidad 
auditiva que viven en regiones 
de este municipio.

El santuario de luciérnagas 
de piedra canteada en el mu-
nicipio de Nanacamilpa, en el 
estado de Tlaxcala, se ha con-
vertido en un sueño maravillo-
so lleno de majestuosos paisa-
jes, donde te encontraras con 
una experiencia fuera de serie.

El paisaje sublime en medio 
del bosque boscoso te da una 
eterna sensación de paz al ob-
servar a las luciérnagas en una 
atmósfera de misticismo.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/notarias-en-morelos-son-vendidas-por-20-mdp/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/participa-kuri-en-la-cabalgata-la-gran-fuerza-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/seis-meses-sin-casos-de-dengue-en-hidalgo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/entrega-sedif-aparatos-auditivos-en-municipios-de-puebla/
https://elcapitalino.mx/noticias/comienza-el-ritual-de-luciernagas-en-los-bosques-de-nanacamilpa-tlaxcala/
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DÓLAR 
20.54
+0.10
+0.50%

VENTA
20.54

COMPRA
20.53

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

El Global Findex 2021, presentado por el Banco Mundial refe-
rente en materia de datos sobre inclusión financiera a nivel mun-
dial, con información de 123 economías no presenta datos aún 
con respecto sobre México.

Fue el pasado 29 de junio, cuando el Banco Mundial presentó 
los datos de avanece de la inclusión financiera a nivel global en 
el reporte de Global Findex en la edición 2021, en donde se men-
cionó en el año de 2021 el 76 por ciento de los adultos a nivel 
mundial ya contaba con una cuenta en una institución financiera 
regulada, cuando en 2017 solo se hablaba de un 68 por ciento y 
aún más en 2011 con el 51 por ciento.

México tiene una nueva calificación crediticia para su 
deuda soberana: la de Moody’s, que pasó de Baa1 a Baa2, 
aunque con un cambio en la perspectiva, que cambió de ne-
gativa a estable.

Para entender de qué trata este cambio y cuáles son sus 
implicaciones, es necesario tener el panorama completo y sa-
ber el significado de las escalas de calificación.

En primer lugar, la calificación de instituciones es una opi-
nión sobre los riesgos crediticios relativos de las obligaciones 
financieras emitidas por empresas no financieras, institucio-
nes financieras, instrumentos de financiamiento estructurado, 
instrumentos de financiamiento de proyectos y entidades del 
sector público, según información del portal de Moody’s In-
vestors Service.

El sector empresarial no fue quien solicitó las Constancias 
de Situación Fiscal, sino el mismo Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) que demandó más requisitos de información 
sobre los trabajadores, que orillan a los patrones a cumplir 
con un nuevo trámite, aclaró la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex).

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López 
planteó eliminar el nuevo trámite para actualizar la constan-
cia fiscal de los trabajadores, punto con el cual coincide la 
Coparmex, dijo su presidente José Medina Mora.

PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA 

SUBEN 55 % EN TRES AÑOS

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

Moody’s bajó calificación
crediticia de México: 

¿Qué es?

Coparmex no solicitó
Constancias Fiscales:

José Medina Mora

México ausente en el Global 
Findex del Banco Mundial 2021

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/productos-de-higiene-y-limpieza-suben-55-en-tres-anos/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/moodys-bajo-calificacion-crediticia-de-mexico-que-es/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/coparmex-no-solicito-constancias-fiscales-jose-medina-mora/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mexico-ausente-en-el-global-findex-del-banco-mundial-2021/
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TRES ALUMNOS A LA ACADEMIA VUELVEN 
POR GRAN ERROR DE YAHIR

Salma Hayek, es de las artistas más consolidadas de Ho-
llywood y es que la jarocha demuestra que a sus 55 años 
sigue siendo de las mujeres más hermosas y sensuales del 
mundo artístico. Es a través de sus redes sociales, que la la-
tina mantiene a sus fans y seguidores actualizados sobre sus 
proyectos y vivencias con su familia y amigos.

Una noche que se que-
dará en la memoria de es-
tos dos grandes cantantes 
ante tal recibimiento del 
público.

Los rumores acerca de 
una rivalidad entre la con-
ductora Verónica Toussaint 
y Sofia Rivero Torres con 
quien trabajaba en el pro-
grama «Que importa» a 
lado de Eduardo Videgaray 
y José Ramón Sancristóbal, 
no han dejado de sonar 
desde mediados del 2020 
tras su renuncia.

Desde que una de las 
parejas que se veían más 
consolidadas del medio ar-
tístico como lo eran Shaki-
ra y Gerard Piqué, se sepa-
raron, una ola de rumores 
comenzaron a inundar las 
redes sociales sobre los po-
sibles motivos por los cuales 
se pudo dar esta ruptura.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

¡De infarto! Salma Hayek
muestra su habilidad para

bailar danza árabe

Rumores aseguran 
que Piqué terminó 

su relación para 
llevarse mejor

con Shakira

Verónica Toussaint 
le responde a

Sofia Rivero Torres 
sobre su supuesto 

pleito

Un éxito el
arranque del XTour 

de Luis Ángel
«El Flaco» y Luis 
Alfonso Partida

https://elcapitalino.mx/farandula/tres-alumnos-a-la-academia-vuelven-por-gran-error-de-yahir/
https://elcapitalino.mx/farandula/de-infarto-salma-hayek-muestra-su-habilidad-para-bailar-danza-arabe/
https://elcapitalino.mx/farandula/un-exito-el-arranque-del-xtour-de-luis-angel-el-flaco-y-luis-alfonso-partida/
https://elcapitalino.mx/farandula/veronica-toussaint-le-responde-a-sofia-rivero-torres-sobre-su-supuesto-pleito/
https://elcapitalino.mx/farandula/rumores-aseguran-que-pique-termino-su-relacion-para-llevarse-mejor-con-shakira/
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LOS MTV MIAW 2022 SE
LLENARON DE COLOR Y RISAS

ViX+, la plataforma de streaming premium de TelevisaU-
nivision, reveló el tráiler de la bioserie de María Félix, que 
está producida por Carmen Armendáriz. Para personificar a 
la diva del cine mexicano tres actrices fueron elegidas para 
las diferentes etapas de la vida de la estrella. Sandra Eche-
verría en la etapa adulta, Ximena Romo de joven y Abril Ver-
gara en la niñez.

La serie, está basada en los testimonios de las personas 
más cercanas a María Félix, incluido Luis Martínez de Anda, 
su mano derecha y heredero universal, quién ayudó a relatar 
la vida de la emblemática actriz desde sus inicios hasta su 
ascenso a la fama.

WOS es uno de los me-
jores artistas de hip hop, 
pues su catedra de rimas y 
freestyle le ha permitido ga-
nar algunas competencias 
en contra de otros grandes 
raperos.

Valentín Olíva mejor co-
nocido como WOS, ya se 
encuentra preparado para 
una gira por nuestro país, 
ya que antes de presentarse 
en el festival Tecate Coor-
denada, llevado a cabo en 
Guadalajara, pisará el Pepsi 
Center WTC para deleitar a 
los capitalinos.

Britney Spears y su espo-
so Sam por fin pudieron dis-
frutar de su luna de miel en 
una paradisiaca playa, luego 
de que por varias semas se 
encargaron de la enorme 
mudanza a su nueva y lujo-
sa mansión en California de 
11.8 millones de dólares.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Vix+ revela el trailer de
la bioserie de María Felix

Revelan detalles sobre el spin-off sobre 
la reina Charlotte de la serie Bridgerton

WOS El demoledor 
freestyle argentino 

en la CDMX

Britney Spears
presume su luna 

de miel en la playa

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/los-mtv-miaw-2022-se-llenaron-de-color-y-risas/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/vix-revela-el-trailer-de-la-bioserie-de-maria-felix/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/revelan-detalles-sobre-el-spin-off-sobre-la-reina-charlotte-de-la-serie-bridgerton/
https://elcapitalino.mx/noticias/britney-spears-presume-su-luna-de-miel-en-la-playa/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/wos-el-demoledor-freestyle-argentino-en-la-cdmx/
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El Hay Festival anunció a los participantes para su sépti-
ma edición, que se llevará a cabo del 1 al 4 de septiembre en 
la ciudad de Querétaro, además por primera vez en los Mu-
nicipios de Corregidora, Tequisquiapan y Ezequiel Montes se 
llevarán a cabo actividades de este encuentro literario.

Se llevarán a cabo 94 actividades con 145 exponentes in-
vitados de 15 países. El Hay Festival Querétaro contará con la 
presencia de dos premios Nobel.Rocío Macías Padilla

Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

EL DIARIO DE FRIDA Y
SU INTERPRETACIÓN EN EL MAM

Cultura
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El Hay Festival del
1 al 4 de septiembre
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La Biblioteca Vasconcelos cuenta con exposiciones y 
muestras de cine, funciones de teatro, danza, proyección 
de películas, presentaciones de libros, etcétera, buscando 
proporcionar una propuesta cultural diversa, de acuerdo a 
los diferentes intereses de los visitantes. 

Además de los préstamos de libros y servicios de la bi-
blioteca, tiene cursos, pláticas y proyecciones de películas y 
para este lunes 11 de julio la oferta es variada para todos 
los gustos y edades.

La Biblioteca
Vasconcelos, oferta
cultural para todos

La exposición El Diario de 
Frida Kahlo. De la urgencia 
por la belleza, fue inaugura-
da este fin de semana y coin-
cidió con los festejos por el 
cumpleaños de la pintora el 
6 de julio. La muestra parte 
del diario de la artista con la 
visión de la obra de las ar-
tistas Tania Candiani, Lorena 
Mal y Lucía Hinojosa.

Con la curaduría de Jessica 
Berlanga Taylor, esta exposi-
ción aporta una nueva apro-
ximación al diario, objeto de 
creación único por el vínculo 
entre escritura y dibujo. Por 
primera vez la producción 
textual y visual del mismo se 
lleva al espacio museográfico 
a través del despliegue de al-
gunas de sus hojas en gran 
formato.

https://elcapitalino.mx/cultura/el-diario-de-frida-y-su-interpretacion-en-el-mam/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-hay-festival-del-1-al-4-de-septiembre/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-biblioteca-vasconcelos-oferta-cultural-para-todos/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-relieve-de-los-placeres-termina-su-etapa-de-reestructuracion/
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¡CHARLES LECLERC SE LLEVA LA 
VICTORIA DEL GP DE AUSTRIA!

Las sensaciones 
de Djokovic

luego de
conquistar
Wimbledon

Checo Pérez no 
cree que el TRI 
llegue lejos en 

Qatar

¡Rybakina se 
proclama

campeona de 
Wimbledon!

Toluca consigue una
sufrida victoria ante el Atlas

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/charles-leclerc-se-lleva-la-victoria-del-gp-de-austria/
https://elcapitalino.mx/deportes/toluca-consigue-una-sufrida-victoria-ante-el-atlas/
https://elcapitalino.mx/deportes/las-sensaciones-de-djokovic-luego-de-conquistar-wimbledon/
https://elcapitalino.mx/deportes/checo-perez-no-cree-que-el-tri-llegue-lejos-en-qatar/
https://elcapitalino.mx/deportes/rybakina-se-proclama-campeona-de-wimbledon/
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El jugador del Necaxa, Milton Jiménez fue el héroe y villano 
de su equipo, luego de anotar dos goles y marcar un autogol, 
en un duelo donde los Rayos se impusieron 2-1 de visitante 
ante el Querétaro.

En último compromiso de la Jornada 2 en el Apertura 2022, 
el conjunto de Aguascalientes se metió a la cancha del Estadio 
Corregidora y consiguió sacar la victoria, para salir de la parte 
baja en la tabla general.

Pumas anunció la modificación del horario en el cual afron-
tarán un compromiso de carácter amistoso frente al Celta de 
Vigo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario el próxi-
mo miércoles 13 de julio.

El conjunto universitario dio a conocer la noticia a través de 
un boletín informativo, donde se señala que el partido se lle-
vará a cabo en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de 
México) y no a las 20:00, como estaba previsto anteriormente. 
Aunque no se establecieron los motivos, agradecieron a sus 
aficionados por la comprensión.

Christian Horner, Jefe de Red Bull, se mostró sumamente 
decepcionado por el abandono de Sergio Pérez en el Gran Pre-
mio de Austria después de que un impacto contra George Rus-
sell, causará daños considerables en el coche del mexicano.

Esta vez, el tapatío no pudo repetir la hazaña de hace una 
semana en el Circuito de Silvestone, en el GP de Gran Bretaña 
cuando del último lugar se fue hasta el segundo puesto, debido 
a que la colisión con el piloto de Mercedes en la primera vuelta 
de la carrera dejó dañado gravemente el monoplaza de Pérez.

Un jugador se asoma constantemente en Londres, que tiene el honor, valor y orgullo de 
ganar Wimbledon. El serbio, Novak Djokovic, descifró por primera vez al australiano, Nick 
Kyrgios, y se proclamó campeón por séptima ocasión en el All England Club.

Novak Djokovic ha vuelto a grabar su nombre con letras de oro en la majestuosa Catedral 
del Tenis, donde la historia del deporte le sitúa ya en la parte alta del Olimpo.

El balcánico venció este domingo a Nick Kyrgios por 4-6, 6-3, 6-4, 7-6(3) sobre la hierba 
de Londres para levantar su título No. 21 de Grand Slam, la séptima corona de Wimbledon, 
subrayándole de nuevo en la carrera por convertirse en el tenis más laureado de todos los 
tiempos.

El triunfo del balcánico en la Centre Court le situó como una auténtica leyenda sobre el 
césped británico, donde ha alcanzado las siete conquistas de Williams Renshaw y Pete Sam-
pras, quedando solamente por detrás del ocho veces campeón Roger Federer en toda la 
historia del torneo.

¡Djokovic hace historia y gana 
Wimbledon por séptima vez!

Iván Rivera Bustos

Editor de Deportes:

Diseñadores:
Marcos Castro

Alejandro Kirk,
el mexicano que

se viste de estrella 
en MLB

El pelotero mexicano, Ale-
jandro Kirk, hizo historia tras 
ser el primer cátcher mexicano 
titular de la Liga Americana en 
el All- Star Game de la Major 
League Baseball.

El oriundo de Tijuana, Baja 
California, ha sido un referente 
en la receptoría de los Azule-
jos de Toronto, situación que 
lo llevó a ser reconocido como 
el mejor en su posición, es por 
eso que estará presente en el 
Clásico de media temporada.

Con doblete de Milton
Giménez, Necaxa vence

a Querétaro

Pumas cambia de horario
el partido contra
el Celta de Vigo

“Perder a Checo fue muy
decepcionante”: Horner

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/djokovic-hace-historia-y-gana-wimbledon-por-septima-vez/
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