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Volcadura de pipa 
tóxica enciende

alarmas en Guerrero

México presenta un rezago social alto en las zonas ur-
banas, así lo señaló el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) en su informe presen-
tado el pasado 26 de julio.

De acuerdo con el estudio, en nuestro país hay 11 mi-
llones 546 mil 977 personas en dicha condición debido a la 
falta de acceso a servicios básicos como internet y agua en-
tubada, así como acceso a la educación, misma que muchos 
mexicanos con mayor rezago social tienen inconclusa.

Juan Collado Mocelo es 
un abogado reconocido y 
prestigioso del país. Entre 
su lista de clientes podemos 
encontrar el nombre de Raúl 
Salinas de Gortari, hermanos 
del expresidente Carlos Sa-
linas, y el expresidente Enri-
que Peña Nieto.

Collado se encuentra en 
prisión desde el 9 de julio de 
2019 por cargos relaciona-
dos con la delincuencia or-
ganizada.

Lorenzo Córdova
fungirá como

observador electoral 
en Brasil

Juan Collado compró
3 departamentos

de lujo y 2 aviones PFIZER INICIA ENSAYO 
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https://elcapitalino.mx/mundo/pfizer-inicia-ensayo-de-vacuna-para-subvariante-de-omicron/
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Proponen reformas a 
la Ley de Educación 

en materia vial

NOTA COMPLETA

LA CDMX INVERTIRÁ 600 MDP PARA 
COMPRAR SEIS TRENES LIGEROS

La Magdalena
Contreras festejará

a los abuelos
con concurso

NOTA COMPLETA

PT pide implementar acciones 
preventivas contra viruela 

símica

Von Roehrich pide 
orientar a los

ciudadanos para
frenar contagios

NOTA COMPLETA

Médicos marchan en contra
de la violencia en el gremio

Profesionales de la salud se manifestaron en el monumen-
to a la Revolución en la Ciudad de México, lo anterior por los 
médicos asesinados en el país, desde pasantes, residentes, 
médicos quienes portaban pancartas con lemas «En mi casa 
esperan a un médico», «Ni un pasante más» exigían justicia 
por aquellas víctimas que murieron en cumplimiento de su 
deber.

Carlos Hernández Mirón, 
Diputado del Grupo Parla-
mentario de Morena en el 
Congreso de la Ciudad de 
México, presentó una inicia-
tiva ante la Comisión Perma-
nente que tiene el objetivo de 
reducir los accidentes de trán-
sito en la capital del país.

Núñez Monreal, dio a conocer que no se debe esperar a 
contraer niveles graves de salud por contagio de la viruela del 
mono en México para actuar y frenarla a tiempo, agregó que se 
tienen que poner en marcha acciones informativas y preventi-
vas hacia la población, y también administrativas en la adquisi-
ción de insumos para palear esta infección.

https://elcapitalino.mx/capital/von-roehrich-pide-orientar-a-los-ciudadanos-para-frenar-contagios/
https://elcapitalino.mx/capital/la-magdalena-contreras-festejara-a-los-abuelos-con-concurso/
https://elcapitalino.mx/capital/proponen-reformas-a-la-ley-de-educacion-en-materia-vial/
https://elcapitalino.mx/capital/la-cdmx-invertira-600-mdp-para-comprar-seis-trenes-ligeros/
https://elcapitalino.mx/noticias/pt-pide-implementar-acciones-preventivas-contra-viruela-simica/
https://elcapitalino.mx/noticias/medicos-marchan-en-contra-de-la-violencia-en-el-gremio/
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CELEBRAN LA LLEGADA DE MÁS
INVERSIONES AL EDOMÉX

Biodoni: El arte de hacer 
café en el Estado de México

La CAEM entrega obras de 
drenaje y agua potable en 

dos municipios Inspirado por el amor a la naturaleza y la sana convivencia 
con el medio ambiente, autosuficiencia y el desarrollo sus-
tentable el Doctor Ambrosio Flores Rodríguez, con apoyo de 
su familia y gracias al trabajo en conjunto a lo largo de más 
de dos décadas, ha colocado al Estado de México (Edoméx) 
dentro de las entidades productoras de café en el país reco-
nocidas por sus altos estándares de calidad y excelente sabor.

Esta finca dedicada al turismo rural, específicamente en la 
agrogastronomía, se encuentra a dos mil metros sobre el ni-
vel del mar en el municipio de Nepantla de Tepetlixpa.

Con una inversión total de 10 millones de pesos, la Co-
misión del Agua del Estado de México (CAEM) entregó obras 
de ampliación de drenaje en Atlacomulco, así como la cons-
trucción y rehabilitación del sistema de agua potable en el 
municipio de Malinalco.

Con esto se pretende beneficiar a más de mil mexiquen-
ses, pues se eficientará el desalojo de aguas residuales, co-
laborando en la mejorar de la salud de los habitantes de la 
zona, así como un impacto positivo en el medio ambiente.

Tecámac se
preocupa por la 

seguridad y libera 
espacios públicos

Usuario se asea en 
transporte público 

en Naucalpan

Duarte Olivares, quien 
fue encargado de dar becas 
a jóvenes en el actual Go-
bierno de Andrés Manuel 
López Obrador, forma parte 
de los candidatos de More-
na para ser contendiente a 
la gubernatura del Estado de 
México en 2023.

Horacio Duarte 
también busca 

gobernar el
Estado de México

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/la-caem-entrega-obras-de-drenaje-y-agua-potable-en-dos-municipios/
https://elcapitalino.mx/edomex/celebran-la-llegada-de-mas-inversiones-al-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/biodoni-el-arte-de-hacer-cafe-en-el-estado-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/edomex/horacio-duarte-tambien-busca-gobernar-el-estado-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/edomex/tecamac-se-preocupa-por-la-seguridad-y-libera-espacios-publicos/
https://elcapitalino.mx/edomex/usuario-se-asea-en-transporte-publico-en-naucalpan/
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CONSOLIDA GIRA POR EUROPA
CONFIANZA DEL MUNDO EN QUERÉTARO

En Hidalgo,
vacunarán a

menores de 5 a 11 
años rezagados

Registra presa “Manuel Ávila 
Camacho” de Puebla 24.5%

de capacidad
Con la finalidad de establecer acciones coordinadas en 

materia de salud, empleo, cultura y documentación, que be-
neficien a la población tlaxcalteca que vive en Nueva York y en 
Nueva Jersey, Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora del Estado 
de Tlaxcala, se reunió con Jorge Islas López, cónsul general de 
México en el estado norteamericano.

Durante la reunión celebrada en Manhattan, Estados Uni-
dos, la titular del Ejecutivo tlaxcalteca agradeció la confianza 
que depositan en su gobierno las y los migrantes de Tlaxcala, a 
quienes les aseguró que continuará trabajando para acercarles 
servicios indispensables para su bienestar.

La presa “Manuel Ávila Camacho” tiene 24.5 por ciento 
de capacidad y cerrará las compuertas el día 30 o 31 de julio, 
una vez que cumpla lo pactado para distribuir 265 mil millo-
nes de metros cúbicos de agua en el Distrito de Riego 030 
(Valles de Tecamachalco, Tlacotepec y Tehuacán).

Así lo dio a conocer la secretaria de Medio Ambiente, 
Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz 
Manrique Guevara, quien agregó que, a partir de agosto, co-
menzará a recuperar paulatinamente sus niveles con la tem-
porada de lluvias.

Consulado de México apoyará
a connacionales de Tlaxcala

Sismo en
Cuernavaca despertó 

a la población

El delegado de los Pro-
gramas para el Bienestar en 
el Estado de Hidalgo, Abra-
ham Mendoza Zenteno, 
anunció que los menores de 
cinco a 11 años que radican 
en Pachuca y que no reci-
bieron la primera aplicación 
de la vacuna contra el Covid, 
pueden acudir al Centro de 
Salud “Dr. Jesús del Rosal”, 
para que sean vacunados.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La madrugada del miérco-
les 27 de julio se registró un 
sismo en el estado de More-
los, así lo informó el Servicio 
Sismológico Nacional (SSN). 
El movimiento se registró a 
las 22:23 horas al noroeste de 
Cuernavaca y tuvo una mag-
nitud de 3.3 grados.

“SISMO Magnitud 3.3 Loc. 
4 km al NORESTE de CUER-
NAVACA, MOR 26/07/22 
22:23:50 Lat 18.94 Lon -99.20 
Pf 5 km.

— Sismologico Nacional 
(@SismologicoMX) July 27.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/consolida-gira-por-europa-confianza-del-mundo-en-queretaro/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/registra-presa-manuel-avila-camacho-de-puebla-24-5-de-capacidad/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/consulado-de-mexico-apoyara-a-connacionales-de-tlaxcala/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/sismo-en-cuernavaca-desperto-a-la-poblacion/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/en-hidalgo-vacunaran-a-menores-de-5-a-11-anos-rezagados/
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Investing.com – Este miér-
coles a las 20:00 (hora espa-
ñola) la Reserva Federal se 
pronunció acerca de las tasas 
de interés, y a las 20:30 dará 
su correspondiente rueda de 
prensa.

Si todo transcurre como se 
espera, la Fed podría subir de 
nuevo las tasas de interés en 
0,75 puntos y ya irían dos me-
ses seguidos con este ritmo de 
alzas. De esta manera, se al-
canzaría el 2,25-2,50%.

Por Ileana García Mora
Investing.com – Por segun-

da vez consecutiva, la Reser-
va Federal de Estados Unidos 
(Fed) decidió subir otros 75 
puntos base a los tipos de in-
terés de referencia en su reu-
nión de política monetaria que 
culminó este miércoles, 27 de 
julio, en línea con su tendencia 
restrictiva o hawkish para con-
trolar la inflación histórica de 
9.1% en Estados Unidos en la 
era postpandemia.

DÓLAR 
20.35
+0.04
+0.20%

VENTA
20.36

COMPRA
20.34

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Barani Krishnan
Investing.com – El productor estadounidense de cobre 

Freeport-McMoRan dijo la semana pasada que, aunque era 
optimista sobre las previsiones a largo plazo del metal, tam-
bién era realista sobre su dirección a corto plazo. Citó la in-
flación galopante, la subida de los tipos de interés y el enca-
recimiento del dólar, que se han combinado para crear los 
obstáculos que se observan ahora en los precios del cobre.

Freeport no ha podido ser más claro en su opinión sobre 
la materia prima más «inteligente» del mundo. Crucial para 
los sectores de la energía, las telecomunicaciones, la cons-
trucción y muchos otros, la lectura del cobre en la economía 
es tan legendaria que incluso se le llama «el doctor Cobre».

El empresario Carlos Slim sigue interesado en adquirir Ba-
namex, esto a través de su banco Inbursa. Sin embargo busca 
un “precio razonable”, así lo confirmó el jefe de IR de la unidad 
bancaria.

El titular de Inbursa, Frank Aguado, mencionó que el ban-
co está invitando a otros empresarios mexicanos a unirse a la 
oferta, pero no hay nada definido por el momento.

“Creemos que hay buenos activos, hay sinergias, sería bue-
no si pudiéramos conseguir la financiación y tenemos que ver 
si está a buen precio y funciona para nuestra estrategia” 

En ese sentido, todavía se espera la aprobación regulatoria 
para la decisión de la unidad de Sinca, pero ahora depende del 
resultado del proceso de Banamex.

POWELL: RITMO MÁS LENTO 
DE TASAS, PERO ANTES OTRA 
GRAN ALZA. MERCADO SUBE

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Inbursa interesada en
comprar Banamex “a un

precio razonable”

El temor a la recesión frena
un gran repunte del cobre

La Fed sube tipos 
en 75 puntos base 

para frenar inflación 
histórica en EE.UU.

3 formas de 
aprovechar las

subidas de tasas
de interés de la Fed

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/powell-ritmo-mas-lento-de-tasas-pero-antes-otra-gran-alza-mercado-sube/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/inbursa-interesada-en-comprar-banamex-a-un-precio-razonable/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/el-temor-a-la-recesion-frena-un-gran-repunte-del-cobre/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/3-formas-de-aprovechar-las-subidas-de-tasas-de-interes-de-la-fed/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/la-fed-sube-tipos-en-75-puntos-base-para-frenar-inflacion-historica-en-ee-uu/
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ARMANDO ESPITIA ORGULLOSO DE
TENOCH HUERTA Y EL «PODER PRIETO»

La Internacional Sonora Santanera, es una de las agrupa-
ciones de antaño más reconocidas en nuestro país e interna-
cionalmente, ya que mediante un estilo singular influenciado 
por el danzón, el mambo, el bolero, la rumba, el chachachá, la 
guaracha y la cumbia, crean un ambiente que ha endulzado 
los oídos por varias generaciones; canciones como: La Boa, 
Perfume de Gardenias, El Ladrón, Pedacito de Mi Vida, entre 
otras que son parte de la memoria colectiva de México.

En una gran celebración 
del talento y reconocien-
do el aporte de México a 
la Telenovela, Telemundo 
Internacional y la Acade-
mia Internacional de Artes 
& Ciencias la cual entrega 
cada año los reconocimien-
tos más importantes a las 
producciones televisivas 
más destacadas del mun-
do: Los Premios Emmy In-
ternacionales, reunieron a 
destacadas celebridades en 
una noche llena de talento 
y glamour.

Carlos Bonavides fue 
hospitalizado de emergen-
cia por una grave infección 
bacteriana. Previo a su hos-
pitalización, Bonavides pre-
sentaba un cuadro severo 
de diarrea, deshidratación 
y mareo; hasta el momento 
los doctores no han identifi-
cado la bacteria que lo está 
afectando, por lo que el ac-
tor sigue en observación y 
en un estado delicado mien-
tras se espera por los análi-
sis.

Barbara Torres habló 
sobre los detalles de la te-
lenovela «Cabo» , remake 
de «Tu o Nadie» produci-
da por José Alberto Castro, 
donde compartirá pantalla 
con Lucia Méndez, Bárbara 
del Regil, Salvador Pineda y 
Andrés García.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

La Internacional Sonora
Santanera lista para poner

sabor al Metropólitan

Barbara Torres 
dejará la comedia 
para entrar en un 
papel más serio

Carlos Bonavides 
hospitalizado de 
emergencia en 

CDMX

Así fue la
celebración a
la telenovela

mexicana

https://elcapitalino.mx/farandula/armando-espitia-orgulloso-de-tenoch-huerta-y-el-poder-prieto/
https://elcapitalino.mx/farandula/la-internacional-sonora-santanera-lista-para-poner-sabor-al-metropolitan/
https://elcapitalino.mx/farandula/asi-fue-la-celebracion-a-la-telenovela-mexicana/
https://elcapitalino.mx/farandula/barbara-torres-dejara-la-comedia-para-entrar-en-un-papel-mas-serio/
https://elcapitalino.mx/farandula/carlos-bonavides-hospitalizado-de-emergencia-en-cdmx/
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GERA MX LLEGA AL
PEPSI CENTER CON
SU TRIPLE 4 TOUR

La 95° entrega de los Oscar, se llevará a cabo dentro de 
ocho meses, y aunque todavía es un tiempo prolongado 
para la gran ceremonia. No es de asombrarse, que comien-
cen a destaparse los posibles candidatos a las categorías 
más importantes; y el más sonado es el actor Austin Butler, 
por su interpretación del icono musical, Elvis Presley. Pues el 
joven de 30 años, es la gran revelación del año, lo que hacen 
que se convierta en uno de los consentidos por parte de La 
Academia que lo tiene en la mira desde que fue ovaciona-
do en el Festival de Cannes. Detrás de una posible estatuilla 
para él se esconden cinco razones que lo llevarían a conver-
tirse en el triunfador.

El equipo de relaciones 
públicas de la cantante Sha-
kira, difundió un comuni-
cado en el que expusieron 
que la artista irá a juicio en 
España. Ya que en julio del 
2021, un juez de un tribunal 
cercano de Barcelona dic-
taminó que la intérprete de 
«Antología» podía ser juz-
gada por una presunta eva-
sión fiscal de 14,5 millones 
de euros en España. «Hay 
pruebas suficientes para ce-
lebrar un juicio por la pre-
sunta evasión de impuestos 
de Shakira en los años 2012, 
2013 y 2014«.

Su imagen de galán 
de los 90s quedó atrás, así 
como en las cintas «George 
de la selva», «Al diablo con 
el diablo» y «La momia» 
donde presumía de un as-
pecto físico envidiable, 
ahora regresa a Hollywood 
pero de una manera muy 
distinta.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Austin Butler una gran 
apuesta para llevarse

el Oscar

Netflix presenta el tráiler de Pinocho 
dirigida por Guillermo del Toro

Shakira irá a juicio 
por presunta 
evasión fiscal

Brendan Fraser 
sube casi 200 kilos 

para su próxima 
película

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/gera-mx-llega-al-pepsi-center-con-su-triple-4-tour/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/austin-butler-una-gran-apuesta-para-llevarse-el-oscar/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/netflix-presenta-el-trailer-de-pinocho-dirige-guillermo-del-toro/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/brendan-fraser-sube-casi-200-kilos-para-su-proxima-pelicula/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/shakira-ira-a-juicio-por-presunta-evasion-fiscal/
https://darumatuerto.com/temp-2
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Bajo la consigna “Salva un libro, no dejes que lo destruyan” 
y el apoyo a la industria editorial,  inició la edición 14 del Gran 
Remate de Libros en el Monumento a la Revolución, donde 
permanecerá hasta el domingo 31 de julio en un horario de 
11:00 a 20:00 horas. 

Con nueve grandes carpas instaladas en todo el perímetro 
del Monumento a la Revolución, el visitante podrá encontrar 
joyas de todo tipo, viniles, películas de cine y conciertos en 
DVD, música y muchísimos libros para niñas y niños; de todos 
los géneros.

Con el programa Invocación, compuesto por cuatro            
coreografías que dan cuenta de su versatilidad, el Ballet Na-
cional de España cierra su gira por México en la Sala Principal 
del Palacio de Bellas Artes, del 28 al 31 de julio. Con un pro-
grama diseñado por el director de la compañía Rubén Olmo, 
se busca preservar la tradición de la danza española, al tiem-
po de incorporar creaciones de vanguardia, lo que da como 
resultado un flamenco lleno de vida y fuerza en el escenario.

Inició el Gran Remate 
de Libros

El Ballet Nacional de
España en Bellas Artes

Como cada año, la Se-
mana de Cine Japonés 
ofrece una selección reali-
zada en colaboración entre 
la Cineteca Nacional y la 
Fundación Japón, que sirve 
al público como escaparate 
para acercarse a los clásicos 
perdidos del cine nipón, a 
sus autores más relevantes 
o a aquellos que han figu-
rado como personajes de 
culto.

 
Con eso en mente, se ha 

preparado una selección 
que pone sobre la mesa el 
nacimiento del cine sonoro 
en Japón, regresándonos a 
los inicios del séptimo arte 
para invitarnos a reflexio-
nar sobre su historia y sus 
diferentes manifestaciones 
alrededor del mundo. 

https://elcapitalino.mx/cultura/semana-de-cine-japones-en-la-cineteca/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-ballet-nacional-de-espana-en-bellas-artes/
https://elcapitalino.mx/cultura/inicio-el-gran-remate-de-libros/
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ASISTENCIA DE DANI ALVES DA EL 
EMPATE A PUMAS ANTE MAZATLÁN

Jordan Carrillo,
un mexicano más 

a Europa 

Neymar
enfrentará juicio

a un mes del
Mundial de
Qatar 2022

Nacional de
Uruguay hace

oficial el fichaje 
de Luis Suárez

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Noche histórica para
mexicanos en Grandes Ligas

https://elcapitalino.mx/deportes/jordan-carrillo-un-mexicano-mas-a-europa/
https://elcapitalino.mx/deportes/neymar-enfrentara-juicio-a-un-mes-del-mundial-de-qatar-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/nacional-de-uruguay-hace-oficial-el-fichaje-de-luis-suarez/
https://elcapitalino.mx/deportes/noche-historica-para-mexicanos-en-grandes-ligas/
https://elcapitalino.mx/deportes/asistencia-de-dani-alves-da-el-empate-a-pumas-ante-mazatlan/
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El aún Director Deportivo de Cruz Azul, Jaime Ordiales, ha 
confirmado la incorporación del defensa argentino, Ramiro 
Funes Mori, poniéndole fin a la interminable novela de sí po-
dría llegar al fútbol mexicano.

Oridales afirmó que esperan el próximo domingo al fut-
bolista para integrarse de lleno a los trabajos de La Máqui-
na en la Ciudad de México. Así mismo, el director deportivo 
confirmó la llegada del pase internacional de Gonzalo Car-
neiro, el flamante refuerzo proveniente de Sao Paulo, quien 
se encargará de suplir la baja de Santiago Giménez.

El delantero mexicano rompió concentración la noche del 
martes con Cruz Azul por lo que podría viajar a Europa para 
cerrar su fichaje con el Feyenoord, pues hasta el momento el 
delantero solo tiene contrato de palabra, cabe señalar que el 
fichaje se cerraría en 3.5 mde.

El fichaje del jugador celeste Santiago Giménez al fútbol 
de los Países Bajos con el conjunto del Feyenoord es un he-
cho, por lo que después del partido contra San Luis el de-
lantero de 21 años rompió concentración con el Club de la 
Noria rumbo a la Ciudad de México pues se espera que está 
misma noche tome un vuelo con destino a Europa.

Una lesión en la rodilla y en el aductor dejará al delantero 
mexicano del Wolverhampton, Raúl Jiménez, sin ver minutos 
en el comienzo de la Premier League, que da comienzo el 
próximo 6 de agosto.

El ex atacante de las Águilas del América padeció de algu-
nas molestias en la zona de la rodilla y en el aductor cuando 
el conjunto de los Wolves se enfrentaba al Besiktas en parti-
do amistoso. Varios medios europeos afirman que la baja del 
mexicano podría durar hasta ocho semanas.

Ramiro Funes Mori es nuevo 
refuerzo de Cruz Azul

Santi Giménez estaría
volando a Países Bajos

esta noche

Raúl Jiménez se perderá el 
inicio de la Premier League

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Necaxa hace valer su 
localía y sorprende a 

Pachuca

Los Rayos del Necaxa 
hicieron valer su localía y 
vencieron sorpresivamente 
2-0 a los Tuzos del Pachuca.

Con un juego impeca-
ble de la escuadra de Jaime 
Lozano, lograron vencer 
al reciente subcampeón 
del fútbol mexicano, con-
siguiendo su tercer triunfo 
del campeonato, mientras 
que el conjunto de la bella 
airosa consuma su primer 
derrota del Apertura 2022.

Chivas sigue sin conocer la victoria; 
empata a domicilio con Querétaro 
Las Chivas y los Gallos Blancos de Querétaro continúan sin poder sumar tres puntos en el 

Apertura 2022, luego de que la noche de este miércoles, firmaran un empate a dos tantos, 
desde el estadio Corregidora, en el partido correspondiente a la jornada 5.

El equipo de Ricardo Cadena sigue con problemas a la hora de ir al frente, ya que tras 5 jor-
nadas, el Rebaño solo ha marcado tres goles y conseguido 4 puntos de 15 posibles y a pesar 
del debut de su refuerzo «bomba», Santiago Ormeño, los rojiblancos no pudieron mantener 
la ventaja en el marcador, ya que fue el mismo delantero quien tuvo un debut amargo, al 
provocar un penal en el minuto 88 que le dio el empate a los Gallos Blancos.

A pesar de que la lluvia se hizo presente en Querétaro, las estrellas se dejaron ver dentro 
del Corregidora y es que Sebastián Pérez Bouquet, la joya del Guadalajara, adelantó a los ro-
jiblancos tras un contragolpe que lideró Alexis Vega para asistir al canterano, que lleva cuatro 
goles en el Tapatío, quien controló el balón para recortar a su rival dentro del área y sacar un 
disparo que superó a Toño Rodríguez al minuto 26.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/ramiro-funes-mori-es-nuevo-refuerzo-de-cruz-azul/
https://elcapitalino.mx/deportes/raul-jimenez-podria-perderse-el-inicio-de-la-premier/
https://elcapitalino.mx/deportes/chivas-sigue-sin-conocer-la-victoria-empata-a-domicilio-con-queretaro/
https://elcapitalino.mx/carrousel/santi-gimenez-estaria-volando-a-paises-bajos-esta-noche/
https://elcapitalino.mx/deportes/necaxa-hace-valer-su-localia-y-sorprende-a-pachuca/
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