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GN denuncia
condiciones de

trabajo denigrantes 
en Acapulco

Rafael Caro Quintero, narcotraficante aprehendido el pasa-
do 15 de julio, podría ser extraditado a Estados Unidos, donde 
pesa una orden de aprehensión en su contra.

Respecto al tema, se han difundido diversas versiones, mis-
mas que incluyen la del titular de la Secretaría de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández, quien dijo que no puede re-
velar mayores detalles sobre la posibilidad de extradición del 
capo.

Los habitantes de la ciudad 
de Allende en Nuevo León se 
niegan a ceder el agua del Río 
Ramos que consideran suya.

Dieciocho piezas de tubería 
contemplados en los trabajos 
de extracción de agua del Río 
Ramos como estrategia del 
Gobierno estatal para sobre-
llevar la sequía en Monterrey 
fueron quemados por vecinos 
de la ciudad de Allende.

Detienen a presunto 
asesino de Eric,
médico pasante

Vecinos de Nuevo León 
queman tuberías para 

evitar extracción
de agua

TEMPERATURAS ALTAS 

DEJAN 362 MUERTOS

EN EUROPA

EE.UU. SOLICITÓ A SUS 

CIUDADANOS DEJAR 

UCRANIA ANTE LA GUERRA

UCRANIA ACUSÓ A RUSIA

DE DISPARAR MISILES 

DESDE ZAPORIYIA

Diario

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ MANTIENE
EN SECRETO EXTRADICIÓN DE

CARO QUINTERO

IDENTIFICAN 7 DE LOS 14 MUERTOS POR
ACCIDENTE EN HELICÓPTERO EN LOS MOCHIS
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Cada vez más
ausente la cultura

de separar residuos 
en la CDMX

NOTA COMPLETA

«LA CIUDAD NO ES REFUGIO DE
DELINCUENTES»: ERNESTINA GODOY

Alcaldía Cuauhtémoc 
abierta con

feministas sobre 
comercio informal

NOTA COMPLETA

Lista la segunda convocatoria 
de ingreso a la UAM

Conductor arrolla a 
asaltante tras robo de 
banco en Iztapalapa

NOTA COMPLETA

Gobierno de CDMX firma
acuerdo con Edoméx y
Michoacán en materia
de agua y seguridad

Debido al desabasto de agua que sufre el país entero, 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
(CDMX) firmó un acuerdo con el Estado de México y Michoa-
cán en beneficio de los habitantes de estas entidades.

De acuerdo con los resul-
tados del Programa de Sepa-
ración de Residuos Orgáni-
cos de la Secretaría de Obras 
y Servicios (Sobse), cada vez 
son menos los habitantes en 
la Ciudad de México (CDMX) 
que separan la basura de for-
ma adecuada.

Ya está lista la segunda convocatoria para el examen de 
admisión a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el 
cual comprende el trimestre de otoño de 2022, así lo difundió 
la casa de estudios a través de sus canales de comunicación.

https://elcapitalino.mx/capital/conductor-arrolla-a-asaltante-tras-robo-de-banco-en-iztapalapa/
https://elcapitalino.mx/capital/alcaldia-cuauhtemoc-abierta-con-feministas-sobre-comercio-informal/
https://elcapitalino.mx/capital/cada-vez-mas-ausente-la-cultura-de-separar-residuos-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/la-ciudad-no-es-refugio-de-delincuentes-ernestina-godoy/
https://elcapitalino.mx/capital/lista-la-segunda-convocatoria-de-ingreso-a-la-uam/
https://elcapitalino.mx/capital/gobierno-de-cdmx-firma-acuerdo-con-edomex-y-michoacan-en-materia-de-agua-y-seguridad/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Estado de México

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Estado de México:

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx     55 8925 1325   www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Estado de México   Año 02   N°031   18 de julio del 2022

3

HOSPITAL DE CUATITLÁN, 35 AÑOS
DE CUIDAR LA SALUD EN EL EDOMÉX

Clausuran tiradero
clandestino de cascajo

en Naucalpan

Gobierno del Estado
de México fortalece
la ducación básica

Inspectores de la Procuraduría de Protección al Ambien-
te del Estado de México (Propaem), clausuraron un predio 
ubicado en el paraje La Joya, en dicho municipio, derivado 
de una denuncia ciudadana sobre presunta contaminación 
ambiental ocasionada por un sitio de residuos de material de 
construcción en Naucalpan.

El Gobierno del Estado de México fortalece la cobertura 
educativa del subsistema federalizado, con la incorporación 
de 48 nuevas escuelas particulares, que ofrecerán los servi-
cios de educación básica en los niveles de preescolar, prima-
ria y secundaria, en diferentes municipios del Valle de Toluca 
y del Valle de México.

Consumir sal en 
exceso, factor

para desarrollar 
enfermedades

Con la finalidad de for-
talecer y potencializar la ca-
lidad del sector turismo en 
el Estado de México, la Se-
cretaría de Cultura y Turismo 
llevó a cabo la entrega de 
Registros Nacional de Turis-
mo y Distintivos H “Manejo 
Higiénico de Alimentos” a 
prestadoras y prestadores 
de servicios turísticos.

De acuerdo con especia-
listas médicos, el consumo 
de más de cinco gramos de 
sal por día dificulta la ab-
sorción suficiente de pota-
sio, por lo que aumenta el 
riesgo de padecer hiperten-
sión arterial (presión alta), 
cardiopatías (problemas del 
corazón), accidentes cere-
brovasculares (derrames ce-
rebrales) y cálculos renales 
(piedras en el riñón).

Edoméx ofrecerá 
mejor calidad

en sus servicios
turísticos

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/gobierno-del-estado-de-mexico-fortalece-la-educacion-basica/
https://elcapitalino.mx/edomex/hospital-de-cuatitlan-35-anos-de-cuidar-la-salud-en-el-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/clausuran-tiradero-clandestino-de-cascajo-en-naucalpan/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-ofrecera-mejor-calidad-en-sus-servicios-turisticos/
https://elcapitalino.mx/noticias/consumir-sal-en-exceso-factor-para-desarrollar-enfermedades/
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QUERÉTARO DE SUMA AL PROYECTO 
«AZTECHSAT NUEVA GENERACIÓN»Inicia la Semana de 

Educación Artística para 
menores en Morelos

Acaxochitlán colaborará en 
operativos de seguridad con 

Puebla y Tlaxcala
Líderes magisteriales sin estudios de posgrado y sus familias 

cobraban en la Secretaría de Educación Pública estatal sueldos 
superiores que rondaban los 40 mil pesos, esto debido a que se 
admitieron anomalías en los procesos para conceder las llama-
das “plazas de nivel C”, ya que muchas de ellas fueron pagadas 
como favores políticos. Esto así lo denunció el gobernador del 
estado, Miguel Barbosa Huerta.

Acaxochitlán participará en los operativos conjuntos de 
prevención del delito y atención a víctimas, con municipios 
de la Sierra Norte de Puebla, así como de Tlaxcala, pertene-
cientes a los programas de Pueblos Mágicos y Pueblos con 
Encanto Pese a que el municipio hidalguense no forma parte 
de ninguno de los dos programas mencionados.

Anomalías en la SEP Puebla;
permitía dar plazas de hasta

40 mil pesos al mes

Morelos planta
árboles para

hospedar mariposas 
morfo blancas

La Secretaría de Desarrollo 
Sustentable (SDS) de Morelos, 
en coordinación con ocho mu-
nicipios plantaron mil 600 indi-
viduos arbóreos, con el propó-
sito de establecer un corredor 
de árboles de cajinicuil que 
funcione como hospedero de 
la mariposa morfo blanca en 
zonas urbanas y periurbanas.

Con el firme objetivo de 
fomentar la cultura en More-
los y demostrar la importancia 
de la participación de niñas, 
niños y jóvenes en los proce-
sos culturales, la Secretaría de 
Turismo y Cultura (STyC).

Por medio del Centro Cul-
tural Infantil la Vecindad y el 
Centro Cultural Jardín Borda, 
presenta la Semana de la Edu-
cación Artística que se realiza-
rá del 18 al 22 de julio con ac-
tividades gratuitas en ambos 
recintos.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/queretaro-de-suma-al-proyecto-aztechsat-nueva-generacion/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/acaxochitlan-colaborara-en-operativos-de-seguridad-con-puebla-y-tlaxcala/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/anomalias-en-la-sep-puebla-permitia-dar-plazas-de-hasta-40-mil-pesos-al-mes/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos-planta-arboles-para-hospedar-mariposas-morfo-blancas/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/inicia-la-semana-de-educacion-artistica-para-menores-en-morelos/
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Por Geoffrey Smith
Investing.com – En Estados 

Unidos se publican los datos de 
las ventas minoristas del mes 
de junio, unas cifras que ten-
drán gran importancia cuando 
la Reserva Federal vuelva a fijar 
los tipos de interés de Estados 
Unidos. Las acciones estadou-
nidenses apuntan a una aper-
tura ligeramente al alza, ya que 
están listos para otra gran su-
bida de tipos.

Fawad Razaqzada
El EUR/USD se detiene en la 

paridad.
Posibilidad de un repunte 

de las compras a corto plazo.
¿Realizará el BCE una subida 

sorpresa de 50 puntos base?

Investing.com – El EUR/USD 
ha estado en el punto de mira 
esta semana, ya que descendió 
hacia la paridad antes de rom-
perla y luego rebotar.

DÓLAR 
20.45
+0.06
+0.32%

VENTA
20.46

COMPRA
20.45

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Por Carjuan Cruz 
Investing.com – Las ventas minoristas en Estados Unidos au-

mentaron por encima de las expectativas en junio, mientras que 
Citigroup (NYSE:C) también reportó ganancias superiores a lo 
esperado, lo que trajo algo de alivio al mercado y mejoró las 
perspectivas negativas que trajo ayer la caída de las ganancias de 
dos de los principales bancos, JPMorgan (NYSE:JPM) y Morgan 
Stanley (NYSE:MS). 

Los principales índices bursátiles de Wall Street marcaban ten-
dencia de “compra fuerte” a una hora de la apertura del mer-
cado, con el Dow Jones registrando ganancias de 561 puntos 
o 1.83%, mientras que el S&P 500 subía 53 puntos o 1.42% y el 
Nasdaq se alzaba 117 puntos o 1.05%.

Barani Krishnan
Los meses de junio y julio han traído cambios radicales en 

lo que determina el rumbo del petróleo.
El petróleo es cada vez más sensible a la subida del dólar 

por las amenazas de subidas agresivas de los tipos de inte-
rés por parte de la Reserva Federal y la probabilidad de una 
recesión.

Esto ha hecho que la materia prima se convierta más en 
un juego financiero que en uno impulsado sólo por la oferta-
demanda.

Durante los tres meses siguientes a la invasión rusa de 
Ucrania, los precios del petróleo fueron prácticamente en 
una sola dirección: hacia arriba. El mercado estaba totalmente 
sesgado al alza por la disminución del suministro provocada 
por las sanciones occidentales a Rusia y la recuperación de la 
demanda tras los periodos de confinamiento por COVID de 
2020/21.

BIVA PRESENTA NUEVO
ETF QUE REFLEJARÁ

EL RENDIMIENTO DEL ORO

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

El petróleo en un juego
financiero: Entre subidas de 
tasas y temores de recesión

Citi y alza de ventas minoristas 
alivian temores: Compras en

el mercado

Gráfico del día: EUR/
USD ¿Se dirige a un 

‘short squeeze’?

Ventas minoristas, 
PIB chino, Biden

visita Arabia Saudí

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/biva-presenta-nuevo-etf-que-reflejara-el-rendimiento-del-oro/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/el-petroleo-en-un-juego-financiero-entre-subidas-de-tasas-y-temores-de-recesion/
https://elcapitalino.mx/noticias/citi-y-alza-de-ventas-minoristas-alivian-temores-compras-en-el-mercado/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/ventas-minoristas-pib-chino-biden-visita-arabia-saudi/
https://elcapitalino.mx/noticias/grafico-del-dia-eur-usd-se-dirige-a-un-short-squeeze/
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¡JENNIFER LÓPEZ Y BEN AFFLECK
SE CASAN EN LAS VEGAS!

Miguel Ángel, cantante que  formó parte de la primera 
generación de La Academia, donde obtuvo el tercer lugar, 
pero desde entonces se ha mantenido lejos de los reflectores, 
y a través de redes sociales mantiene contacto con sus fans 
y constantemente los deleita con su talento, pero ante las 
constantes preguntas acerca de si estará en el show, el can-
tante decidió terminar con especulaciones y dar su versión y 
los motivos de su ausencia, ya que en este 2022, el programa 
celebra sus 20 años de su fundación.

El pasado 14 de julio el 
cantante Kalimba, se pre-
sentó en concierto en el 
Teatro Metropólitan de la 
Ciudad de México, tras 18 
años como solista.

La famosa Sasha Sokol 
reveló cómo va la denun-
cia en contra de su presun-
to agresor Luis de Llano, a 
quién acusó por haber abu-
sado de ella siendo menor 
de edad el pasado 8 de 
marzo.

Sokol reveló que ya acu-
dió a la Fiscalía General de 
Justicia de la CDMX para ra-
tificar su denuncia en contra 
de Luis de Llano.

Fue el pasado 15 de julio 
cuando la exparticipantes 
del programa Enamorán-
donos, Pamela Carbajal, fue 
detenida por posesión de 
casi 100 dosis en droga en 
la alcaldía Iztapalapa.

Pamela iba acompaña-
da de Gustavo Martínez, a 
quien anteriormente de-
nunció en redes sociales 
por haberla golpeado.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Miguel Ángel revela por qué 
no formó parte del homenaje 

20 años de La Academia

Pamela Carbajal 
de enamorándonos 

es detenida por 
posesión de drogas

Sasha Sokol
ratifica denuncia 

contra Luis
de Llano

Nigga reapareció 
durante concierto 

de Kalimba

https://elcapitalino.mx/farandula/jennifer-lopez-y-ben-affleck-se-casan-en-las-vegas/
https://elcapitalino.mx/farandula/miguel-angel-revela-por-que-no-formo-parte-del-homenaje-20-anos-de-la-academia/
https://elcapitalino.mx/farandula/nigga-reaparecio-durante-concierto-de-kalimba/
https://elcapitalino.mx/farandula/sasha-sokol-ratifica-denuncia-contra-luis-de-llano/
https://elcapitalino.mx/farandula/pamela-carbajal-de-enamorandonos-es-detenida-por-posesion-de-drogas/
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¿QUIÉN ES QUIÉN ES LA
BIOSERIE DE MARÍA FÉLIX?

Después de que el sobrino de Ricky Martín pidiera una 
orden de protección en su contra mediante la Ley 54 de Pre-
vención e Intervención con la violencia doméstica, los abo-
gados del cantante volvieron a salir en su defensa, pues ase-
guran que las acusaciones son completamente falsas.

Según el demandante, sostuvo una relación durante siete 
meses con el artista, pero al parecer no aceptó la ruptura y 
el boricua ha estado acosándolo con llamadas telefónicas. 
Incluso, lo vio merodear su casa en tres ocasiones.

Aunque, el equipo legal de Ricky Martín, conformado 
por Carmelo Dávila, Joaquín Monserrate Matienzo y Harry 
Mansanet está haciendo todo lo posible por comprobar su 
inocencia.

La Faloteca de Islandia 
incorporó a su colección un 
particular objeto que hará 
ir a muchos curiosos verlo 
en persona. Se trata de un 
molde del pene erecto del 
legendario Jimi Hendrix y 
así aumentar las visitas tras 
el cierre en todas las activi-
dades por la pandemia. 

De hecho, este museo 
cuenta con cerca de 400 
piezas, que van desde órga-
nos sexuales de ballenas en 
tubos de plexiglás a penes 
de mapaches en formol.

La actriz Adriana Barraza, 
nominada al Oscar por su 
trabajo en Babel, se encuen-
tra desde hace cuatro meses 
en el rodaje de la cinta que 
comenzó en Atlanta y que 
terminará dentro de poco en 
Puerto Rico.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Abogados de Ricky
Martín niegan una vez 
más las acusaciones

La Rosalía y otros shows 
en el Auditorio Nacional

Museo de Islandia 
compra molde

del pene de
Jimi Hendrix

Adriana Barraza se 
une a DC Universe 

como aguerrida 
abuela

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/titulares-entretenimiento/titular-3/quien-es-quien-es-la-bioserie-de-maria-felix/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/abogados-de-ricky-martin-niegan-una-vez-mas-las-acusaciones/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/la-rosalia-y-otros-shows-en-el-auditorio-nacional/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/adriana-barraza-se-une-a-dc-universe-como-aguerrida-abuela/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/museo-de-islandia-compra-molde-del-pene-de-jimi-hendrix/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Rocío Macías Padilla

Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

JUAN RULFO TRADUCIDO A 
DIEZ LENGUAS INDÍGENAS
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En el marco de la tercera edición del programa interna-
cional de formación musical y liderazgo orquestal “Encuen-
tros”, que impulsan la Fundación Dudamel y la Secretaría 
de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), se realizará del 
19 de julio al 4 de agosto “Encuentros L.A. 2022”, en el que 
participarán más de 100 jóvenes músicas y músicos prove-
nientes de 22 países de distintas partes del mundo.

Durante más de tres décadas, la cultura nayarita ha te-
nido un gran representante y embajador cultural: el Ballet 
Mexcaltitán de Nayarit, el cual ha promovido los valores de 
esta entidad a través de la danza y la música. La agrupación, 
dirigida por Sergio Eugenio García Pérez, presentará parte 
de su legado en el Palacio de Bellas Artes el martes 19 de 
julio, a las 20:00 horas, con el programa Leyendas y tradicio-
nes del viejo Nayar.

Músicos mexicanos 
serán dirigidos por 

Dudamel en LA

Leyendas de la cultura 
nayarita a través de la 

danza

Bajo la coordinación de 
José Luis Iturroz, un grupo 
de jóvenes hablantes de las 
lenguas indígenas que parti-
ciparon en el Diplomado de 
traducción de la organización 
“Witsili: Lenguas Indígenas 
Mexicanas”, llevó a cabo la 
traducción del cuento «Nos 
han dado la tierra», que forma 
parte del libro clásico El llano 
en llamas, de Juan Rulfo.

La importancia de esta 
obra es que el texto de Rulfo 
llegue a las comunidades in-
dígenas que tanto estudió el 
escritor y de las que mostró 
su forma de vida en sus libros. 
De acuerdo al compilador, es 
un intento para que la obra 
rulfiana también esté al alcan-
ce de quienes hablan lenguas 
originarias.

https://elcapitalino.mx/cultura/juan-rulfo-traducido-a-diez-lenguas-indigenas/
https://elcapitalino.mx/cultura/leyendas-de-la-cultura-nayarita-a-traves-de-la-danza/
https://elcapitalino.mx/cultura/musicos-mexicanos-seran-dirigidos-por-dudamel-en-la/
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A CUATRO MESES DEL MUNDIAL, 
¿MARTINO DE VACACIONES?

All-Star Game 
2022 reunirá a 

una constelación 
de brillantes

peloteros

México es 
histórico en el 
Flag Football

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

En el último suspiro, Monterrey 
vence al Atlético San Luis

El clásico de media temporada cada vez está más cerca, el próximo 
martes 19 de julio, el Dodger Stadium reunirá a los mejores peloteros de 
la temporada en la Major League Baseball.

Este domingo en el CNAR, la Selección Mexicana de Flag Football tanto 
femenil como varonil se presentaron en conferencia de prensa, luego 
de conseguir la medalla de bronce y oro respectivamente en los World 
Games de Birmingham de Alabama 2022.

https://elcapitalino.mx/deportes/a-cuatro-meses-del-mundial-martino-de-vacaciones/
https://elcapitalino.mx/deportes/all-star-game-2022-reunira-a-una-constelacion-de-brillantes-peloteros/
https://elcapitalino.mx/deportes/mexico-es-historia-en-el-flag-football/
https://elcapitalino.mx/deportes/en-el-ultimo-suspiro-monterrey-vence-al-atletico-san-luis/
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Uno de los grandes bombazos del mercado se hizo oficial. Luego de 
semanas de complicadas negociaciones con el Bayern Munich, el FC 
Barcelona confirmó a Robert Lewandowski como su nuevo refuerzo 
de cara a la temporada 2022-2023.

El delantero polaco superó sin dificultades los exámenes médicos 
correspondientes para cerrar su incorporación al conjunto blaugrana, 
que publicó un vídeo en sus redes sociales en el cual el jugador ya se 
encuentra en Miami, Florida para sumarse a la pretemporada con el 
resto del plantel.

La actividad de la delegación mexicana en el Mundial de Atletismo 
celebrado en Oregón, continúa, fue turno de Uziel Muñoz, Paola 
Moran, Patricio Castillo y Darío Castro.

El originario de Chihuahua, finalizó en el doceavo lugar en la Final 
de Lanzamiento de bala, tras conseguir en su mejor intento una 
distancia de 20.01 metros, sin embargo, no le alcanzó para acceder 
a los seis mejores y continuar en busca de una medalla.

Uziel Muñoz, se convirtió en el primer mexicano en clasificar a una 
final de su especialidad, haciendo historia en su deporte y abriendo 
camino para otros atletas que busquen seguir sus pasos.

México culminó su participación en los Juegos Mundiales de 
Birmingham 2022 ubicado en el lugar 12 del medallero con un total 
de 11 preseas: cinco de oro, dos de plata y cuatro de bronce.

La delegación mexicana, que participó en 15 disciplinas, firmó una 
aceptable actuación en la competencia, la cual volvió a realizarse 
tras cinco años de espera luego de que fuera aplazada en el 2021 
debido al impacto que provocó la pandemia del Covid-19.

Atletas mexicanos en acción 
en el Mundial de Atletismo

México termina 12° en el 
medallero de los Juegos 

Mundiales 2022

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Horner no descarta a 
“Checo” como

contendiente al
campeonato

NOTA COMPLETA

A pesar del abandono que 
tuvo el piloto mexicano en 
el Gran Premio de Austria, 
Christian Horner, Jefe de Red 
Bull, afirma que Pérez aún 
tiene grandes posibilidades 
de pelear por el título de la 
Fórmula 1.

La actual temporada del ‘Gran 
Circo’ se encuentra justo a la 
mitad del calendario, se han 
celebrado 11 carreras de las 
22 que se tienen agendadas 
este año.

Barcelona anuncia a Robert 
Lewandowski como su nuevo 

refuerzo

Pumas vence a Necaxa con 
golazo de Adrián Aldrete

Pumas se adjudicó su primera victoria del Apertura 2022 luego de imponerse en casa por la mínima al 
Necaxa gracias a una auténtica obra de arte de Adrián Aldrete, quien marcó su primer gol con la casaca 
auriazul.

El conjunto universitario dejó atrás lo ocurrido en la jornada anterior ante León y, tras empatar a media 
semana ante el Celta de Vigo en un compromiso de carácter amistoso, sumó de a tres por primera vez en 
el certamen, a pesar de no haber ofrecido la mejor de las actuaciones.

Los locales arrancaron de buena forma el encuentro, con una actitud propositiva y buscando desde el 
inicio hacer daño en el arco rival. El gol no tardó en llegar, pues al 17′, Adrián Aldrete se estrenó como 
jugador auriazul con un extraordinario remate de volea con su pierna izquierda desde fuera del área en un 
tiro de esquina a pase de Leonel López.

https://elcapitalino.mx/deportes/atletas-mexicanos-en-accion-en-el-mundial-de-atletismo/
https://elcapitalino.mx/deportes/mexico-termina-12-en-el-medallero-de-los-juegos-mundiales-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/pumas-vence-a-necaxa-con-golazo-de-adrian-aldrete/
https://elcapitalino.mx/deportes/horner-no-descarta-a-checo-como-contendiente-al-campeonato/
https://elcapitalino.mx/deportes/barcelona-anuncia-a-robert-lewandowski-como-su-nuevo-refuerzo/
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