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AMLO afirmó en la 
mañanera que no hay 
pacto con Peña Nieto

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llamó a 
todos los usuarios que hayan sido afectados por cancelación 
de un evento o negativa de reembolso de Ticketmaster o de 
incumplimiento de alguna oferta realizad por ello la depen-
dencia llamó a sumarse a una acción colectiva contra estas 
empresas.

La Profeco publicó en Twitter que quien haya sido afectado 
de esta manera descargue los formatos de la acción colectiva 
para llevarla a cabo.

Ante el incremento de los 
precios generales de la canas-
ta básica en México debido a 
la inflación, la cual se aceleró 
en el mes junio hasta llegar 
al 7,99 por ciento, las familias 
buscan alternativas para en-
contrar los 24 productos de 
esta canasta más baratos.

Además de las tiendas de 
autoservicio, existen otros 
negocios en los que pode-
mos encontrar estos produc-
tos, entre ellos los mercados.

Elba Esther Gordillo 
revela propuestas de 

Salinas y Fox para
encabezar la SEP

Huevo a  45 pesos el 
kilo; aumenta precio
de la canasta básica ASESINO DE SHINZO ABE 

UTILIZÓ VIDEOS PARA 

CREAR EL ARMA
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EN UN MES
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NOTA COMPLETA

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

https://elcapitalino.mx/noticias/asesino-de-shinzo-abe-utilizo-videos-para-crear-el-arma/
https://elcapitalino.mx/mundo/incendio-en-roma-causa-alarma-el-cuarto-en-un-mes/
https://elcapitalino.mx/mundo/biden-suplica-la-prohibicion-de-armas-de-asalto-en-eu/
https://elcapitalino.mx/nacion/crisis-energetica-afectara-a-mexico-advierte-la-cre/
https://elcapitalino.mx/nacion/profeco-a-la-caza-de-ticketmaster-por-usuarios-afectados/
https://elcapitalino.mx/nacion/huevo-a-45-pesos-el-kilo-aumenta-precio-de-la-canasta-basica/
https://elcapitalino.mx/nacion/elba-esther-gordillo-revela-propuestas-de-salinas-y-fox-para-encabezar-la-sep/
https://elcapitalino.mx/nacion/amlo-afirma-en-su-mananera-que-no-hay-pacto-con-pena-nieto/
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Gobierno de la CDMX 
rehabilitó 2 mil 50 

planteles

NOTA COMPLETA

REMODELACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEBIÓ 
SER HACE 14 AÑOS: SHEINBAUM

Inicia el CowParade 
2022 en paseo de la 

Reforma

NOTA COMPLETA

70% menos de «baches»
en alcaldía Cuauhtémoc,

promete Cuevas

Primer lunes caótico, 
tras el cierre de la 

lineal 1

NOTA COMPLETA

Panistas exigen a Semovi
realizar operativos a taxis

en CDMX
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Aníbal Cañez 

Morales, exigió a la Secretaría de Movilidad y al Instituto de Ve-
rificación Administrativa (INVEA), realizar operativos aleatorios 
por el servicio colectivo de taxis sobre Niños Héroes hacia San 
Lázaro o al Aeropuerto, y en otras partes del mismo corredor 
que fue cerrado, donde hay unidades que llegan a cobrar 70 o 
hasta 80 pesos por persona para trasladarlas.

El Gobierno de la Ciudad 
de México informó que, a tra-
vés del Fideicomiso Bienestar 
Educativo, de enero a junio 
de este año se entregaron 
250 millones de pesos para 
el mantenimiento menor de 2 
mil 50 planteles de los niveles 
preescolar, primaria, secun-
daria y Centros de Atención 
Múltiple de los mismos nive-
les, como parte del Programa 
La Escuela es Nuestra – Mejor 
Escuela.

Al inicio de su administración se realizó un primer estudio 
sobre Baches en la alcaldía Cuauhtémoc, elaborado por el go-
bierno de la alcaldesa Sandra Cuevas, el total de baches iden-
tificados en toda la demarcación fue 16 mil 064, equivalentes a 
72 mil 645.50 m2. Al día de hoy se han cubierto más de 10 mil 
en las 33 colonias de la demarcación.

https://elcapitalino.mx/noticias/primer-lunes-caotico-tras-el-cierre-de-la-lineal-1/
https://elcapitalino.mx/capital/inicia-el-cowparade-2022-en-paseo-de-la-reforma/
https://elcapitalino.mx/capital/gobierno-de-la-cdmx-rehabilito-2-mil-50-planteles/
https://elcapitalino.mx/capital/remodelacion-de-la-linea-1-debio-ser-hace-14-anos-sheinbaum/
https://elcapitalino.mx/noticias/70-menos-de-baches-en-alcaldia-cuauhtemoc-promete-cuevas/
https://elcapitalino.mx/noticias/panistas-exigen-a-semovi-realizar-operativos-a-taxis-en-cdmx/
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CONSULTA LAS MEJORES ALTERNATIVAS AL 
CIERRE DE LA LÍNEA 1 DEL METRO

https://elcapitalino.mx/capital/recuerda-sheinbaum-cierre-parcial-de-la-linea-1-del-metro/
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DEL MAZO DIO A CONOCER INVERSIÓN 
EN LABORATORIOS DE CALIDAD

Morena denuncia 10
hospitales inconclusos

en Edoméx

Avanza la Reforma
Constitucional del
Estado de México

Después de una década y dos gobernadores el Estado de 
México sigue sin concluir los proyectos de construcción de 10 
hospitales en la entidad. Los inmuebles resultaron una incó-
moda herencia que la administración de Eruviel Ávila (2011-
2017), le dejó a la administración actual de Alfredo Del Mazo 
Maza, convirtiéndose en los elefantes blancos de los últimos 
años en el gobierno del Edoméx.

El proceso de Reforma Constitucional del Estado de Mé-
xico continuó con el seminario en el que se explicaron los 
conceptos generales en los que se fundamenta, toda vez que 
la propuesta busca consolidar una Constitución actualizada, 
que dote a la entidad de las herramientas para enfrentar los 
desafíos y problemáticas que enfrenta, así como aprovechar 
las oportunidades que tiene ante sí.

Exhorta Asistencia 
Privada Edoméx

a donar útiles
escolares

Concluye Festival 
de las Luciérnagas 

en Amecameca, 
Edoméx

EL Gobierno del Estado 
de México (GEM), a través de 
la Secretaría de las Mujeres 
(Semujeres), inició reuniones 
regionales de los Sistemas 
de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA) en el municipio de 
Amecameca.

Trabaja GEM a
favor de los
derechos de

la niñez y
adolescencia

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/avanza-la-reforma-constitucional-del-estado-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/noticias/del-mazo-dio-a-conocer-inversion-en-laboratorios-de-calidad/
https://elcapitalino.mx/edomex/morena-denuncia-10-hospitales-inconclusos-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/noticias/trabaja-gem-a-favor-de-los-derechos-de-la-ninez-y-adolescencia/
https://elcapitalino.mx/edomex/exhorta-asistencia-privada-edomex-a-donar-utiles-escolares/
https://elcapitalino.mx/edomex/concluye-festival-de-las-luciernagas-en-amecameca-edomex/
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INICIA VACUNACIÓN PARA MENORES DE 
5 A 11 AÑOS EN ZONA DE TEHUACÁN

Barbosa afirmó que 
Puebla es aliado de la 

iglesia católica

Reconoce Gobierno
de Morelos labor de

combatientes forestales
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geo-

grafía (Inegi), las actividades secundarias de Tlaxcala tuvieron un 
crecimiento de 5.6 por ciento en marzo de 2022 con relación al 
mismo mes de 2021, lo que ubicó a esta entidad con el décimo 
segundo mayor avance del país, de acuerdo con los resultados 
del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Fe-
derativa (IMAIEF).

En el marco del Día Nacional del Combatiente de Incen-
dios Forestales que se celebra este 11 de julio, hombres y 
mujeres brigadistas fueron reconocidos por su tenacidad, 
valentía, compañerismo y amor por los bosques y selvas de 
Morelos, a través de los que conforman el Mando Unificado 
de Incendios Forestales en el estado.

Actividades secundarias
de Tlaxcala crecieron

5.6% en marzo

200 personas son
desalojadas por fuga 
de gas en Tetepango, 

Hidalgo

Durante la mañana de este 
lunes 11 de julio, 200 personas 
de la localidad de Ulapa ubi-
cada en el municipio de Tete-
pango, fueron evacuadas por 
una fuga de combustible cau-
sada por una toma clandestina 
en la región.

El gobernador de Pue-
bla, Miguel Barbosa Huerta, 
ofreció protección a sacer-
dotes o líderes religiosos 
que hayan recibido amena-
zas de delincuentes o gru-
pos criminales por ejercer 
sus funciones; no obstante, 
descartó que en su entidad 
ocurra una situación similar.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/noticias/inicia-vacunacion-para-menores-de-5-a-11-anos-en-zona-de-tehuacan/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/reconoce-gobierno-de-morelos-labor-de-combatientes-forestales/
https://elcapitalino.mx/noticias/actividades-secundarias-de-tlaxcala-crecieron-5-6-en-marzo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/200-personas-son-desalojadas-por-fuga-de-gas-en-tetepango-hidalgo/
https://elcapitalino.mx/noticias/barbosa-afirmo-que-puebla-es-aliado-de-la-iglesia-catolica/
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Investing.com – El par EUR/
USD sigue mostrando un claro 
sesgo negativo este lunes por 
la mañana, tras acercarse a la 
paridad a finales de la semana 
pasada.

El euro-dólar cayó a un mí-
nimo de 1.0072 el pasado vier-
nes, un nivel que no se veía 
desde diciembre de 2002.

El peso mexicano se depre-
cia con fuerza frente al dólar 
estadounidense la mañana de 
este lunes.

La divisa local pierde terreno 
tras dos jornadas consecutivas 
con ganancias, ante un fortale-
cimiento del billete verde en el 
mercado.

DÓLAR 
20.76
+0.03
+0.17%

VENTA
20.77

COMPRA
20.76

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

El aumento de casi 8.0% de la inflación al cierre de junio el 
cual se ha pulverizado en 36.3% el incremento de 22% que se 
otorgó al salario mínimo por parte de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos (Conasami) para este 2022.

La administración actual el salario mínimo ha incrementado 
95.6% de 2018 a 2022, que paso de 88.36 a 172.87 pesos; mien-
tras que en la frontera norte aumentó casi 195%.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indicó 
que la inflación en México continúa elevándose, por lo que en 
junio alcanzó 7.99 % a tasa anual, su mayor nivel desde enero del 
2001, debido por el alza en los alimentos.

La calificadora Moody’s no prevé más rebajas para la nota 
crediticia de México al menos hasta 2024, así lo afirmó Renzo 
Merino, VP Senior Analyst en conferencia de prensa.

Asimismo, Merino aseveró que la rebaja a Baa2 desde Baa1, 
así como el cambio de perspectiva a ‘estable’, es consistente 
con el escenario principal de la firma, por lo que no esperan 
más rebajas en lo que resta de la actual administración.

“Dada la perspectiva estable, creemos que nuestro esce-
nario base para el perfil crediticio de México de acá a por lo 
menos hasta 2024 es consistente con este nivel de Baa2″.

ALSEA CONFIRMA QUE EL SAT LEVANTÓ 

EL EMBARGO A SUS CUENTAS BANCARIAS

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

México no tendrá una 
nueva rebaja en

calificación crediticia: 
Moody’s

Crisis por inflación merma un 
36% al aumento del salario 

mínimo

Peso desciende con 
fuerza en espera de 
inflación de EE.UU.

El EUR/USD sigue 
bajo presión:

¿Llegará la paridad 
esta semana?

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/alsea-confirma-que-el-sat-levanto-el-embargo-a-sus-cuentas-bancarias/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mexico-no-tendra-una-nueva-rebaja-en-calificacion-crediticia-moodys/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/crisis-por-inflacion-merma-un-36-al-aumento-del-salario-minimo/
https://elcapitalino.mx/noticias/el-eur-usd-sigue-bajo-presion-llegara-la-paridad-esta-semana/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/peso-desciende-con-fuerza-en-espera-de-inflacion-de-ee-uu/
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¿MÓNICA NARANJO SACÓ A HORACIO 
VILLALOBOS DE LA ACADEMIA?

Alejandro Tommasi aseguró que ofrecerá una recompen-
sa a la persona que le proporcione información sobre su exes-
poso, Óscar Ruiz, ya que tras su separación en 2017 lo acusó 
de infidelidad y violencia, además de calumniar al actor por 
decir que contrataba servicios sexuales de otros hombres.

“Más adelante nos iremos a la instancia de ofrecer una re-
compensa, ya como si fuera un criminal, porque se está es-
condiendo, está evadiendo a la ley”, dijo: Alejandro Tommasi.

Alex Lora vuelve a las 
andadas, pues este fin de 
semana participó en una 
serie de actividades por la 
reapertura de la Concha en 
Jalisco.

El periodista Carlos Ji-
ménez dio a conocer un 
video donde se ve a José 
Dossetti, director de series 
como Mujer de Madera, 
siendo violento contra su 
hermana y actriz, Monica 
Dossetti.

Después de que la po-
lémica influencer Yoseline 
Hoffman, estuvo en la cár-
cel al cumplir un condena 
por el delito de pornografía 
de una persona menor de 
edad, ahora vuelve al ojo del 
huracán después de anun-
ciar que la plataforma de 
Youtube le cerró todos sus 
canales.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Alejandro Tommasi ofrece
recompensa por su exesposo

Youtube cierra los 
canales de YosStop 

y Justyoss

El director José 
Dossetti violenta

a su hermana, 
Monica Dossetti

El Tri vuelve a 
hacer historia con 
la reapertura de la 
Concha Acústica

https://elcapitalino.mx/noticias/monica-naranjo-saco-a-horacio-villalobos-de-la-academia/
https://elcapitalino.mx/farandula/alejandro-tommasi-ofrece-recompensa-por-su-exesposo/
https://elcapitalino.mx/farandula/el-tri-vuelve-a-hacer-historia-con-la-reapertura-de-la-concha-acustica/
https://elcapitalino.mx/farandula/el-director-jose-dossetti-violenta-a-su-hermana-monica-dossetti/
https://elcapitalino.mx/farandula/youtube-cierra-los-canales-de-yosstop-y-justyoss/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Entretenimiento

Cristina Escobar “La Rulos”
Editor de Entretenimiento:

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Entretenimiento   Año 02   N°027   12 de julio del 2022

11

DANIELA ROMO LLEGA AL AUDITORIO
NACIONAL CON TEMAS NUEVOS

A un año de su última presentación en la Ciudad de Mé-
xico, Ha*Ash regresa al camino con nuevas canciones y su 
gira internacional Mi Salida Contigo, que dará inicio el 2 de 
septiembre en el Auditorio GNP Seguros de Puebla.

Con 30 de Febrero (2017), su anterior disco, realizaron 
poco más de 150 shows completamente agotados en Es-
tados Unidos, Europa, México, Centro y Sudamérica. Impu-
sieron récords de asistencia en los recintos más grandes y 
emblemáticos de 15 países y se coronaron como “Las Reinas 
del Sold Out”.

Uno de los cantantes 
más guapos y exitosos del 
medio, Shawn Mendes re-
veló que pospondrá su gira 
mundial Wonder, pues ne-
cesita recuperarse mental-
mente, ya que no se siente 
bien y tiene que cuidar de sí 
mismo.

En el mensaje también 
menciona que lleva mucho 
tiempo alejado con su fa-
milia, lo que le ha causado 
problemas de salud mental.

¡¡C. Tangana en México!!

Después de presentarse 
en los grandes festivales de 
México, como el Vive Lati-
no o el Tecate Pal´ Norte, C. 
Tangana al fin llegará a Mé-
xico con fechas de solista en 
Guadalajara, Monterrey y 
Ciudad de México.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Ha*Ash anuncia
su gira internacional
«Mi Salida Contigo»

Cameron Diaz confiesa haber sido
utilizada para transportar drogas

Shawn Mendes
pospone su gira 
por problemas

de salud

¡Puchito! C.
Tangana se

presentará en
México este 
noviembre

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/daniela-romo-llega-al-auditorio-nacional-con-temas-nuevos/
https://elcapitalino.mx/noticias/haash-anuncia-su-gira-internacional-mi-salida-contigo/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/cameron-diaz-confiesa-haber-sido-utilizada-para-transportar-drogas/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/puchito-c-tangana-se-presentara-en-mexico-este-noviembre/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/shawn-mendes-pospone-su-gira-por-problemas-de-salud/
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Regresa al teatro Lo que el viento a Juárez, una obra 
que se atreve a jugar con la figura presidencial en una noche 
hipotética de patriotismo, pasión y delirio, pero, sobre todo, 
miedo de no saber si ha sido traicionado por su Secretario 
que es quien pudo tenderle la trampa y que representa la 
mirada de los conservadores y de los liberales moderados 
en un debate que vive hasta nuestros días. Es la delirante no-
che, en la que Juárez debe decidir si ejecutar a Maximiliano 
de Habsburgo u otorgarle el perdón, pero ni siquiera sabe si 
llegará vivo a la Ciudad de México. 

Rocío Macías Padilla

Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

PABLO O´HIGGINS EN EL MUNAE

Cultura
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Un ser humano en la 
obra «Lo que el viento

a Juárez»

12

“El hombrecito
vestido de gris” llegó 
al Foro de las Artes

Para celebrar su 24 aniversario, la Orquesta Filarmónica 
de Acapulco (OFA) ofrecerá el Concierto de Gala en la Sala 
Principal del Palacio de Bellas Artes el domingo 17 de julio 
a las 17:00 horas. La agrupación guerrerense bajo la batuta 
del fundador y director general emérito de la OFA, el músico 
mexicano Eduardo Álvarez, ofrecerá un programa que inte-
gra obras de Richard Wagner, Johannes Brahms y Camille 
Saint-Saëns. El solista invitado será Adrián Justus, violinista 
mexicano con gran reconocimiento a nivel internacional. 

La Filarmónica de
Acapulco celebra su

24 aniversario

NOTA COMPLETA

Una obra de teatro adap-
tada partir del cuento homó-
nimo de Fernando Alonso, 
con guion de Alicia Montes 
de Oca para disfrutar con los 
pequeños de la casa.

https://elcapitalino.mx/cultura/pablo-ohiggins-en-el-munae/
https://elcapitalino.mx/cultura/un-ser-humano-en-la-obra-lo-que-el-viento-a-juarez/
https://elcapitalino.mx/noticias/la-filarmonica-de-acapulco-celebra-su-24-aniversario/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-relieve-de-los-placeres-termina-su-etapa-de-reestructuracion/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-hombrecito-vestido-de-gris-llego-al-foro-de-las-artes/
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¡FRACASO TOTAL! MÉXICO
CAE ANTE ESTADOS UNIDOS

«Quiero ir a algún 
lugar donde

pueda ganar»: 
Dani Alves

Celta de Vigo
enfrentará a
Pumas con

equipo completo

Bernie Ecclestone 
será investigado 

por fraude¡Felices 64 años Hugo!

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/fracaso-total-mexico-cae-ante-estados-unidos/
https://elcapitalino.mx/noticias/felices-64-anos-de-vida-hugo/
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Pese a ganar el prestigioso  torneo de Wimbledon, los 
campeones Novak Djokovic y Elena Rybakina no mejoraron 
su situación en el ranking mundial, bajando cuatro lugares el 
jugador serbio, mientras que la kazaja se quedó en la misma 
posición que tenía antes de iniciar el tercer Grand Slam del año.

La razón se debe a que el Major británico no otorgo puntos 
del ranking de la ATP y de la WTA, debido a que los organismos 
mas importantes del mundo sancionaron el evento de Wim-
bledon por no permitir la participación de tenistas de Rusia y 
Bielorrusia como represalia por la invasión militar a Ucrania.

Tras 2 años de ausencia, Guanajuato volverá a ser sede del 
WRC campeonato mundial de rally tras 2 años de ausencia.

El WRC tuvo su ultima carrera en México en Marzo de 2020 
donde se tuvieron que suspender las actividades el día sábado 
cuando el piloto francés Sébastien Ogier se iba a lo más alto 
de la tabla en aquel fin de semana.

En su intención de reducir contagios y continuar con sus 
actividades el WRC en 2021 decidió no hacer el viaje a Améri-
ca latina para celebrar las fechas de México y Argentina por lo 
que quedaba fuera el rally de Guanajuato tras estar en el ca-
lendario más de 15 años de manera consecutiva, sin embargo 
hoy el panorama es completamente distinto.

El cuerpo médico del Club América descartó una lesión a 
Néstor Araujo, luego de que abandonara el terreno de juego 
por una molestia en su debut frente a los Rayados de Monte-
rrey el sábado pasado.

Todo quedó en una falsa alarma para las Águilas y el de-
fensor, debido a que este lunes por la mañana se incorporó al 
parejo del resto del plantel y realizó los entrenamientos con 
normalidad.

Cuando el reloj marcaba el minuto 55 entre los Rayados y el 
conjunto azulcrema, Néstor tuvo que salir con la ayuda de las 
asistencias tras sentir una molestia.

El abandono que registró el piloto mexicano en el Gran Premio de Austria, tercero para él 
en la temporada, le valió calificaciones de la prensa europea benevolentes.

Como cada fin de semana los medios especializados en la Fórmula 1 emiten una califica-
ción sobre el desempeño de los pilotos y aunque suelen ser muy duros con el mexicano, esta 
vez, se mostraron más flexibles con el abandono que sufrió Pérez después del impacto contra 
George Russell.

El contacto se dio en la vuelta 1, cuando ‘Checo’, quien largaba del quinto puesto, buscaba 
escalar lugares, tomó la curva 4 por el exterior ganando claramente la posición al piloto de 
Mercedes, quien al verse superado no le dio espacio al mexicano para girar y terminó gol-
peando la llanta trasera del Red Bull mandándolo directo a la grava, a pesar que Pérez se rein-
corporó a la carrera el daño en el coche no le permitió continuar y abandonó en la vuelta 26.

“No fue su culpa”, dice la prensa 
europea sobre “Checo”

Iván Rivera Bustos

Editor de Deportes:

Diseñadores:
Marcos Castro

Roger Federer fuera 
del Ranking de la 

ATP

Tras un año de inactividad 
dentro de las canchas, ‘Su Ma-
jestad’ ha quedado fuera por 
primera vez en 25 años del 
Ranking de la ATP.

Fue Wimbledon el último 
torneo que vio al tenista sui-
zo en acción en la edición del 
2021, cuando fue eliminado 
en los Cuartos de Final por el 
polaco, Hubert Hurkacz, pos-
teriormente, Roger se some-
tió a una cirugía en la rodilla 
derecha, misma que ha sido la 
responsable de su ausencia.

Campeones de Wimbledon 
descienden en el ranking

¡Regresa el WRC a México!América descarta lesión
de Néstor Araujo
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