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Autoridad Educativa

Federal de la CDMX,

bajo escrutinio del INAI

De acuerdo con el reporte “Estrategias Nacionales de
Ciberseguridad: Enseñanzas y reflexiones de las Américas y otras 
regiones”, redactado por la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y la consultoría Global Partners Digital, recordó que el
proyecto de construcción par una Estrategia Nacional de
Ciberseguridad para México, comenzando con la colaboración
de mesas de discusión entre sectores públicos, privados, civiles
y académicos.

El asesinato de dos sacerdotes 
jesuitas en la Sierra Tarahumara 
en el estado de Chihuahua ha 
provocado señalamientos en-
tre autoridades, entre las que 
resalta el exgobernador de la 
entidad, Javier Corral.

Y es que en lo que se refiere
a los sacerdotes jesuitas
asesinados, la situación es
de escándalo.

AMLO supervisa 
avances en obras 

del Tren Maya tramo 
Palenque-Mérida

JAVIER CORRAL, 
SEÑALADO POR 
PROTEGER A “EL 

CHUECO”

TIBURÓN MUERDE BRAZO 

Y PIERNA DE TURISTA EN 

MAR DE EGIPTO

TEXAS PROHIBIÓ EL ABORTO 

RESCATANDO UNA LEY

DE 1925

UN BARCO SE PARTIÓ POR 

LA MITAD EN UN TIFÓN

EN HONG KONG
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SEDEMA clausuró 
áreas de Chedraui 

por venta
de plásticos

NOTA COMPLETA

CDMX INCREMENTARÁ BECA
«BIENESTAR PARA NIÑOS Y NIÑAS»

Enrique Horcasitas no 

tendrá acceso al acuerdo de 

reparación de la L12

NOTA COMPLETA

IECM firma acuerdo para
garantizar participación

ciudadana

Gobierno de la CDMX 
destituye a titular de 

SEDUVI

NOTA COMPLETA

No tener armas en casa
ayuda a salvar vidas:

Martí Batres
Como parte de la acción institucional “Sí al Desarme, Sí a la 

Paz” que realiza la Secretaría de Gobierno (SECGOB), en coor-
dinación con diversas dependencias, durante la semana del 27 
de junio al 1 de julio la ciudadanía entregó para su destrucción 
61 armas, de las cuales 14 son largas, 27 cortas y 20 granadas, 
así como tres mil 245 cartuchos a cambio de un monto de 
poco más de 260 mil pesos.

El secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, ha se-
ñalado que no tener armas en casa ayuda a salvar vidas, por 
lo que esta acción es fundamental para reducir los índices de 
homicidio y lesiones cometidas con arma de fuego

La jefa de Gobierno de la ca-
pital acordó que hay bases 
suficientes para removerlo 
de su cargo por múltiples de-
nuncias en su contra.

Mediante el Convenio General de Apoyo y Colaboración, 
firmado entre el Instituto Electoral de la Ciudad México 
(IECM) y la Alcaldía Venustiano Carranza, se estipularon las 
acciones de dirigir el fortalecimiento en torno a la educación 
cívica de las personas pertenecientes a la demarcación, así 
como la inclusión a la enseñanza de igualdad política entre 
mujeres, hombres y la construcción de la ciudadanía.

Durante la firma del Convenio celebrado en el Salón de De-
legados de la demarcación antes mencionada, se contó con 
la presencia de la presidenta del IECM, Patricia Avendaño 
Durán.

https://elcapitalino.mx/capital/sedema-clausuro-areas-de-chedraui-por-venta-de-plasticos/
https://elcapitalino.mx/noticias/enrique-horcasitas-no-tendra-acceso-al-acuerdo-de-reparacion-de-la-l12/
https://elcapitalino.mx/capital/gobierno-de-la-cdmx-destituye-a-titular-de-seduvi/
https://elcapitalino.mx/capital/cdmx-incrementara-beca-bienestar-para-ninos-y-ninas/
https://elcapitalino.mx/capital/no-tener-armas-en-casa-ayuda-a-salvar-vidas-marti-batres/
https://elcapitalino.mx/capital/iecm-firma-acuerdo-para-garantizar-participacion-ciudadana/
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MARIELA GUTIÉRREZ LISTA PARA SER 
ASPIRANTE A LA GUBERNATURA EDOMÉX

Edoméx, partidos medirán 
su fuerza en elección

presidencial

Esto pagará por el gas LP 
en Edoméx del
3 al 9 de julio

El Estado de México no solo es la entidad más poblada del 
país. También es la de mayor número de electores y, durante 
años, se le ha considerado el termómetro rumbo a las
elecciones presidenciales.

Políticos y analistas señalan que esto no será distinto en 2023, 
pues en la contienda por la gubernatura Morena y el bloque 
opositor PRI-PAN-PRD medirán sus fuerzas hacia 2024.

Del domingo 3 al sábado 9 de julio los precios máximos apli-
cables de gas LP a los consumidores finales en el Estado de 
México estarán en 23.98 pesos el kilogramo con IVA como 
máximo y 12.31 pesos el litro con lVA como mínimo.

La semana pasada el precio máximo fue de 23.83 pesos el kilo 
y 12.87 pesos el litro. Esta semana el precio más alto se ubica 
en la zona sur y el más bajo en la zona del Valle de Toluca.

Inicia Operativo 
Violeta en Edoméx 

para evitar
violencia de género

Con la finalidad de prevenir 
faltas administrativas, violen-
cia de género y delitos, se lle-
va a cabo en días, horarios y 
lugares estratégicos de la ciu-
dad el operativo Violeta en el 
transporte público.

Atendiendo la instrucción del 
presidente municipal de
Toluca, Raymundo Martínez 
Carbajal, de detectar a tiempo 
casos de violencia de género, 
la Policía de Género y Célula 
de Búsqueda en coordinación 
con elementos de la Dirección 
general de Seguridad Pública 
Municipal de las 11 regiones 
trabajan en puntos suscepti-
bles a esta problemática.

Los hechos ocurrieron en la 
calle Bosques Nórdicos, Co-
lonia Bosques de la Hacienda, 
quedando registrado en un 
video, mismo que llego al DIF 
del Estado de México.

Interrumpen a
balazos operativo

comandado por edil 
de Ozumba

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/inicia-operativo-violeta-en-edomex-para-evitar-violencia-de-genero/
https://elcapitalino.mx/edomex/interrumpen-a-balazos-operativo-comandado-por-edil-de-ozumba/
https://elcapitalino.mx/edomex/esto-pagara-por-el-gas-lp-en-edomex-del-3-al-9-de-julio/
https://elcapitalino.mx/edomex/mariela-gutierrez-lista-para-ser-aspirante-a-la-gubernatura-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-partidos-mediran-su-fuerza-en-eleccion-presidencial/
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QUERÉTARO EL ESTADO CON MAYOR
EXPORTACIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO

En Hidalgo exigen 
cese de edil por
solapar saqueo

de grava

NOTA COMPLETA

Obispo de Cuernavaca critica la 
política de seguridad de AMLO

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEPE), Homero 
Meneses Hernández, aseguró que el trato con el sindicato y tra-
bajadores de la institución será de total respeto y diálogo, luego 
que en días pasados se presentara la toma de instalaciones, lide-
rados por Wendolyn Amaro, quienes buscaban su destitución al 
acusar presuntos actos de corrupción.

“Nosotros tenemos claridad en las ideas y tomamos decisiones 
con base en principios, convicciones; sobre eso vamos a seguir 
insistiendo en todo lo que indique la ley”.

Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia 
del Episcopado Mexicano (CEM), mencionó que la estrategia 
de «abrazos y no balazos» no ha sido funcional, acercándolo 
a una demagogia y hasta cierto punto complicidad.

«Autoridades no fallen, cumplan su función, garanticen con 
hechos la paz”, dijo en su discurso durante su participación 
en la VIII Caminata por la Paz realizada en la ciudad de Cuer-
navaca, Morelos.

Promete SEPE Tlaxcala
transparencia en
plazas laborales

NOTA COMPLETA

Municipios de
Hidalgo, pieza clave 
hacia para el sueño 

americano

En Hidalgo existen 84 muni-
cipios de los cuales 13 utilizan 
los migrantes como paso para 
llegar a la frontera norte de 
México con Estados Unidos, 
esto de acuerdo con la Unidad 
de Política Migratoria, Regis-
tro e Identidad de Personas de 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob).

Pobladores de 11 comunida-
des tomaron la alcaldía para 
exigir la renuncia del edil priís-
ta, Manuel Téllez Romero, por 
haber golpeado, junto con po-
licías, al regidor Horacio Gutié-
rrez Escamilla, del extinto par-
tido Podemos, y por solapar el 
saqueo de material pétreo del 
río Santiago que está a punto 
de secarse.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/en-hidalgo-exigen-cese-de-edil-por-solapar-saqueo-de-grava/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/queretaro-el-estado-con-mayor-exportacion-en-el-sector-electrico/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/obispo-de-cuernavaca-critica-la-politica-de-seguridad-de-amlo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/promete-sepe-tlaxcala-transparencia-en-plazas-laborales/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/municipios-de-hidalgo-pieza-clave-hacia-para-el-sueno-americano/




DÓLAR 
20.31
+0.06
+0.31%

VENTA
20.32

COMPRA
20.31

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

El estado de Nuevo León ocupó el primer lugar en remesas en 
el noreste del país, con 309.3 millones de dólares, seguido por 
Tamaulipas con 237.9 millones de dólares y Coahuila con 220.1 
millones de dólares en el primer trimestre del año. Esto apunta 
a que va en aumento la dependencia de remesas en estados 
industrializados del noreste.

Así lo advierten expertos de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas.

Cada vez avanza más la dependencia de remesas en estados 
industrializados, debido a que son los migrantes de retorno, con 
permisos temporales de trabajo, y son quienes envían más remesas 
per cápita», señaló.

Tras la renuncia Martín Guzmán, ministro de Economía 
argentino, luego de una semana de tensiones en los mercados, 
julio se volvió desafiante. y por ello, el nuevo ministro, tendrá 
que sortear una serie de problemas económicos no sólo 
para cumplir la segunda revisión con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) sino también tendrá que remontar una 
economía en un clima de tensiones políticas, previas a un año 
electoral.

SUBSIDIOS: Por el impacto de la guerra en los precios 
internacional de la energía, el Estado incrementó el gasto en 
subsidios. Según el Presupuesto presentado recientemente, el 
aumento de los subsidios energéticos representa unos $459 
mil millones, es decir, un 66 por ciento más.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó 
que el pasado primero de julio se llevó a cabo la XXVII Reunión 
de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico en donde 
destacaron los retos que enfrentan los países emergentes por 
la alza en las tasas de interés.

La reunión de los ministros también puso sobre la mesa la 
importancia del desarrollo de políticas fiscales para aminorar 
los efectos que ha tenido la inflación en materia de energía 
y alimentos, “resaltando el compromiso de seguir actuando 
de forma decidida para proteger a las poblaciones más 
vulnerables”.

AUMENTA DEPENDENCIA
DE REMESAS EN ESTADOS

INDUSTRIALIZADOS

ESTOS SON LOS 5
DESAFÍOS PARA EL NUEVO 
MINISTRO DE ECONOMÍA 

DE ARGENTINA

CONCLUYE REUNIÓN
DE MINISTROS

DE FINANZAS DE LA AP

ARTURO HERRERA NUEVO DIRECTOR 

GLOBAL DE GOBIERNO DEL BM

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx     @MxCapitalino  El Capitalino  Finanzas   Año 02   N°021   4 de julio del 2022

6
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https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/arturo-herrera-nuevo-director-global-de-gobierno-del-bm/
https://elcapitalino.mx/carrousel/estos-son-los-5-desafios-para-el-nuevo-ministro-de-economica-de-argentina/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/aumenta-dependencia-de-remesas-en-estados-industrializados/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/concluye-reunion-de-ministros-de-finanzas-de-la-ap/
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CENIZAS DE LA ACTRIZ SUSANA DOSAMANTES 
SERÁN TRASLADADAS A MÉXICO

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

HORACIO VILLALOBOS
ES ABUCHEADO EN

LA ACADEMIA

RICKY MARTIN SE
ENFRENTA A DOS

DEMANDAS

LA ACTRIZ VANESSA 
GUZMÁN FUE

HOSPITALIZADA
DE EMERGENCIA

LLAMAN HIPÓCRITAS 
A CONDUCTORES
POR HOMENAJE A 

FERNANDO
DEL SOLAR

En la más reciente emisión de La Academia 20 años, el juez 
Horacio Villalobos causó controversia al emitir sus críticas hacía 
Rubí y Nelson, quienes acababan de terminar de cantar en su 
duelo, y entre sus palabras meterse con el público, por lo que las 
personas que asistieron al concierto respondieron abucheando 
al conductor.

El cantante Ricky Martin 
está siendo demandado 
por su exmánager Rebecca 
Drucker, por la cantidad 
de $ 3.000.000 millones de 
dólares. Esto debido a que 
se le acusa al boricua de no 
pagar sus comisiones y según 
los papeles presentados, esta 
demanda podría poner fin a 
la carrera del intérprete de 
Vuelve.

El cambio enorme que dio 
Vanessa Guzmán, al dejar en 
pausa la actuación y empezar su 
preparación como fisiculturista, 
fue algo que sorprendió a 
todos por el cambio físico al 
que se sometió. Sin embargo, 
en medio de sus fuertes 
entrenamientos para seguir 
compitiendo la actriz sufrió un 
gran susto de salud que la llevó 
directamente al hospital.

La muerte de Fernando del 
Solar conmocionó al mundo 
del espectáculo, pues formó 
parte de los programas más 
importantes de la televisión 
mexicana como La Academia y 
Venga La Alegría.

https://elcapitalino.mx/farandula/tachan-de-hipocrita-a-hoy-por-homenaje-a-fernando-del-solar/
https://elcapitalino.mx/farandula/ex-manager-de-ricky-martin-lo-demanda/
https://elcapitalino.mx/farandula/la-actriz-vanessa-guzman-fue-hospitalizada-de-emergencia/
https://elcapitalino.mx/farandula/cenizas-de-la-actriz-susana-dosamantes-seran-trasladadas-a-mexico/
https://elcapitalino.mx/farandula/horacio-villalobos-es-abucheado-en-la-academia/
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REALIZARÁN HOMENAJE A
SILVIA PINAL EN BELLAS ARTES

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

«TE NOMBRÉ EN EL SILENCIO» 

LLEGA A LA CINETECA NACIONAL

PARIS HILTON
RECHAZÓ A JOE

BIDEN POR IR A LA 
BODA DE BRITNEY 

SPEARS

ADELE SORPRENDE 
CON HERMOSO
VESTIDO EN SU

REGRESO AL
ESCENARIO

El proyecto «Come To Latin America» ya esta aquí, para 
promover la cultura y romper prejuicios contra el estilo de 
música «prohibido y pesado».

Fue gracias al Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia 
que podremos ser parte de dicho proyecto, con la intención 
de dejar de estigmatizar el metal, pues en varios países puede 
ser considerado como «paria» lo cual podría significarse 
como «persona que pertenece a un grupo social inferior a los 
demás», sin embargo, en Finlandia se trata de un estilo que 
identifica a a población más como un privilegio que como 
algo negativo.

El pasado 9 de junio la 
cantante Britney Spears 
informó que había contraído 
nupcias con Sam Asghari, 
un evento que rápidamente 
se convirtió en tendencia a 
través de las redes sociales, 
pues entre los invitados a 
la boda, se encontraban 
personalidades como; 
Madonna, Selena Gómez y 
Drew Barrymore, así como 
la socialité Paris Hilton 
quien tuvo que rechazar 
una invitación de Joe Biden 
para poder estar en este 
momento tan importante 
para la Princesa del pop.

La cantante Adele portó 
un elegante vestido del 
diseñador Schiaparelli para 
presentarse ante miles 
personas en el BTS Hyde 
Park de Londres.

Una de las cantantes más 
esperadas en los escenarios 
en la grandísima Adele, 
quien rompió en llanto con 
las primeras notas de sus 
canciones.

«COME TO LATIN AMERICA»: 
EL HEAVY METAL LLEGA A 

LATINOAMÉRICA

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/titulares-entretenimiento/paris-hilton-rechazo-a-joe-biden-por-ir-a-la-boda-de-britney-spears/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/adele-sorprende-con-hermoso-vestido-en-su-regreso-al-escenario/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/realizaran-homenaje-a-silvia-pinal-en-bellas-artes/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/titulares-entretenimiento/titular-3/come-to-latin-america-el-heavy-metal-llega-a-latinoamerica/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/titulares-entretenimiento/te-nombre-en-el-silencio-llega-a-la-cineteca-nacional/
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El teatro con conciencia es un acto revolucionario en las 
artes, Ánima Sola de Alejandro Roman, es una obra teatral 
documental enfocada en el contexto desafortunado y actual 
de nuestro país; el Teatro Maria Tereza Montoya, será la sede 
de esta sublime puesta en escena que abre sus puertas del 1 
al 17 de julio los lunes y viernes a domingo.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

RECUPERAN 30 PIEZAS
ARQUEOLÓGICAS MEXICANAS EN ITALIA

Cultura
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Ánima Sola, una ofrenda 
teatral a las mujeres

violentadas en México
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Falleció el dramaturgo 
Peter Brook

Considerado una leyenda del 
teatro contemporáneo y uno de 
los directores más influyentes del 
siglo XX, murió a los 97 años

Un visionario, así lo llamaban, y su 
influencia permeó en el mundo 
entero, no sólo en los escenarios, 
sino en el cine y en el arte en 
general. Peter Brook, el Maestro, 
murió este sábado a los 97 años, 
lo confirmó su asistente Nina 
Soufy, aunque la causa no se ha 
dado a conocer.

NOTA COMPLETA

Tras 15 meses cerrada, la SAP de nuevo recibe a los visitantes 
en un espacio completamente transformado

Reabren al público el Patio de murales de la Sala de Arte 
Público Siqueiros (SAPS), tras concluir el proceso de 
mejoramiento integral de la infraestructura del inmueble que 
se realizó en el marco del proyecto Chapultepec, Naturaleza 
y Cultura.

Reabren la Sala de Arte 
Público Siqueiros

https://elcapitalino.mx/cultura/fallecio-el-dramaturgo-peter-brook/
https://elcapitalino.mx/cultura/recuperan-30-piezas-arqueologicas-mexicanas-en-italia/
https://elcapitalino.mx/cultura/anima-sola-una-ofrenda-teatral-a-las-mujeres-violentadas-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/cultura/reabren-la-sala-de-arte-publico-siqueiros/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-relieve-de-los-placeres-termina-su-etapa-de-reestructuracion/
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¡CARRERA ÉPICA EN GRAN BRETAÑA 
Y PODIO PARA CHECO PÉREZ!

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

León vence a San 
Luis de forma 

agónica

Jabeur resiste y 
accede a cuartos 

de Wimbledon

«Rayados es
un club gigante»: 

Germán
Berterame

Pumas y Tijuana reparten
unidades en Ciudad Universitaria

https://elcapitalino.mx/deportes/remontada-checo-perez-segundo-lugar-en-el-gp-de-inglaterra/
https://elcapitalino.mx/deportes/leon-vence-a-san-luis-de-forma-agonica/
https://elcapitalino.mx/deportes/jabeur-resiste-y-accede-a-cuartos-de-wimbledon/
https://elcapitalino.mx/deportes/rayados-es-un-club-gigante-german-berterame/
https://elcapitalino.mx/deportes/pumas-y-tijuana-reparten-unidades-en-ciudad-universitaria/
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Santos Laguna arrancó el torneo de la mejor manera luego de derrotar 
en casa y en el último suspiro 4-3 a los Rayados de Monterrey en un 
partido que contó con emociones de principio a fin.

El equipo dirigido por Eduardo Fentanes se repuso después de haber 
estado abajo en el marcador hasta por dos goles y sumó sus primeros 
tres puntos en este Apertura 2022 gracias a que hicieron valer la localía 
con un triunfo que concretaron con una anotación al minuto 90.

Patricio O´Ward tuvo que abandonar la carrera este domingo en la 
IndyCar por segunda vez consecutiva debido a fallas mecánicas en su 
coche.

El piloto mexicano rodaba en el primer lugar de la pista, mantuvo la 
ventaja durante varías vueltas antes de reportar por radio al equipo 
Arrow McLaren que, el motor perdía potencia, tras su primera parada 
en los Pits, ‘Pato’ se fue al cuarto lugar, a pesar de sus esfuerzos era 
dos segundos más lento que el resto de sus compañeros, el coche del 
regiomontano se detuvo definitivamente en la vuelta 53, terminando 
con la ilusión de una victoria.

En el duelo Next Gen de la jornada, el italiano Jannik Sinner, jugó en 
un nivel brillante y venció 6-1, 6-4, 6-7 y 6-3 al español, Carlos Alcaraz 
para meterse a los cuartos de Wimbledon.

El número 13 del mundo desmontó al murciano tras tres horas 
y cuarenta minutos de partido, abriendo la segunda semana de 
competición con un triunfo mayúsculo. El talento sobra en la raqueta 
italiana y este domingo, Jannik tomó el boleto de cuartos de final del 
tercer Major de la temporada con un dominio absoluto.

El jefe de Red Bull no reparo en halagos para el piloto mexicano, quien sacó la cara por el equipo 
consiguiendo subir al podio después de una épica remontada.

Hasta antes de la carrera de este domingo, Sergio Pérez, no lograba destacar en el Gran Premio de Gran 
Bretaña, sin embargo, esta mañana dejó maravillados a todos en el Circuito de Silverstone al subir del 
puesto 17 hasta el segundo lugar, sacando del podio a Charles Leclerc y mandando al tercer sitio a Lewis 
Hamilton.

Hazaña que de inmediato fue elogiada por Christian Horner, en la radio del tapatío se escuchó al 
‘mandamás’ de los ‘Toros’ muy emocionado por el resultado.

“¡Fue una mega mega conducción ‘Checo’! Bien hecho desde la parte trasera de la parrilla y con un cambio 
de alerón, realmente orgullosos de ti”

Christian Horner para Checo al finalizar la carrera

“Checo Pérez estuvo genial hoy”: 
Christian Horner

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñadores:
Marcos Castro

Federer: «Espero poder 
volver una vez más»

NOTA COMPLETA

En la celebración de la mítica 
Centre Court de Wimbledon, 
el tenista suizo, Roger 
Federer, alegró a más de uno 
y aseguró que aguarda por 
volver la siguiente temporada.

Finalmente, aunque no 
sea disputando el torneo, 
Roger Federer participó en 
Wimbledon este año. En el 
histórico Middle Sunday, el 
suizo se llevó toda la atención 
con su llegada al All England 
en la previa de la celebración 
por los 100 años de la histórica 
Cancha Central, escenario en 
el que se consagró en ocho 
oportunidades.

¡Partidazo! Santos viene de 
atrás y se impone a Rayados

¡Lamentable! “Pato” O´Ward 
se va en ceros de Mid-Ohio

¡Sinner frena el paso de
Alcaraz en Wimbledon!

https://elcapitalino.mx/deportes/checo-perez-estuvo-genial-hoy-christian-horner/
https://elcapitalino.mx/deportes/federer-espero-poder-volver-una-vez-mas/
https://elcapitalino.mx/deportes/partidazo-santos-viene-de-atras-y-se-impone-a-rayados/
https://elcapitalino.mx/deportes/lamentable-pato-oward-se-va-en-ceros-de-mid-ohio/
https://elcapitalino.mx/deportes/sinner-frena-el-paso-de-alcaraz-en-wimbledon/
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