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Dos mexicanos heridos

en tiroteo de Chicago, EU

Autoridades ministeriales siguen al menos tres líneas de investi-
gación por el asesinato de una familia de siete integrantes en el 
municipio de Boca del Río, zona urbana al puerto de Veracruz.

Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, lamentó 
el mulihomicidio de tres mujeres y cuatro hombres, entre ellos un 
menor de edad y afirmó que no habrá impunidad y se castigará a 
los responsables del asesinato.

El conflicto entre Iberdrola 
Energía Monterrey y la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE) continúa, esto debido a 
que un juez mexicano conce-
dió una suspensión a la subsi-
diaria de la empresa española 
contra una multa de 9 mil 145 
millones de pesos (466 millo-
nes de dólares) impuesta a fi-
nales de mayo. 

Comienza reunión
en Suiza para

reconstrucción
de Ucrania

JUEZ SUSPENDE 
MULTA DE LA CRE 

CONTRA IBERDROLA

EE.UU. CONDENA 

ASESINATO DEL 

PERIODISTA ANTONIO

DE LA CRUZ

INDIGNACIÓN EN 

OHIO TRAS MUERTE DE 

AFROAMERICANO BALEADO

CONFIRMAN DETENCIÓN

DE SOSPECHOSO DE 

TIROTEO EN CHICAGO

Diario
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ABREN INVESTIGACIÓN SOBRE 

ASESINATO DE FAMILIA EN 
VERACRUZ
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Panistas alistan
denuncia en contra 

de Claudia
Sheinbaum

NOTA COMPLETA

LÍNEA 2 DEL METRO: SHEINBAUM 
NO DESCARTA SABOTAJE

Feria de las Flores en

Alcaldía Álvaro Obregón

NOTA COMPLETA

¡Ya llegó, ya está aquí La 
Guelaguetza en la CDMX!

Apoyará V. Carranza a 
usuarios por cierre de 

L1 del Metro

NOTA COMPLETA

Jefa de Gobierno congratula 
labor social del Consejo
Ciudadano de la CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia 
Sheinbaum Pardo, visitó las instalaciones del nuevo centro de 
contacto del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de 
la CDMX, para dar conocimiento de la evolución a lo largo de 
los últimos tres años del centro de atención enfocado a brindar 
a la ciudadanía, desde el 2004, apoyo en materia psicológica y 
jurídica.

En el lugar, la mandataria capitalina destacó la labor social de 
la institución y la evolución de los servicios sociales que en los 
últimos años se han multiplicado en beneficio de la sociedad.

Con el objetivo de aminorar 
molestias y retrasos en su tras-
lado Evelyn Parra, alcaldesa de 
Venustiano Carranza, acordó 
con dependencias capitalinas 
y federales dispositivos de 
vialidad y seguridad ante el 
próximo cierre de la Linea 1 
del Metro.

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, junto con el goberna-
dor del Estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, inaugu-
raron la exposición “La Guelaguetza, fiesta, diversidad y armo-
nía”, que se expondrá en el Paseo de la Reforma de la Ciudad 
de México.

«La Guelaguetza es la expresión máxima de los pueblos origi-
narios y no olvidemos que tenemos 16 lenguas y 122 dialectos, 
contamos con una diversidad cultural enorme»

https://elcapitalino.mx/capital/panistas-alistan-denuncia-en-contra-de-claudia-sheinbaum/
https://elcapitalino.mx/capital/feria-de-las-flores-en-alcaldia-alvaro-obregon/
https://elcapitalino.mx/capital/apoyara-v-carranza-a-usuarios-por-cierre-de-l1-del-metro/
https://elcapitalino.mx/capital/linea-2-sheinbaum-no-descarta-sabotaje/
https://elcapitalino.mx/capital/jefa-de-gobierno-congratula-labor-social-del-consejo-ciudadano-de-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/noticias/ya-llego-ya-esta-aqui-la-guelaguetza-en-la-cdmx/


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°022   5 de julio del 2022

3

EXTORSIONES EN EL EDOMÉX
ASCIENDEN A 218 MILLONES DE PESOS

MCM Telecom invierte 2.9 
mdd para modernizar el 

Edoméx

Destapa Mancera a Omar 
Ortega a la gubernatura 

del Edoméx
En representación de Alfredo Del Mazo Maza, Gobernador 
del Estado de México, Pablo Peralta García, Secretario de De-
sarrollo Económico, comunicó la inversión por más de 2.9 mi-
llones de dólares que realizará MCM Telecom, empresa líder 
de innovación en telecomunicaciones.

Miguel Ángel Mancera Espinosa, senador del Grupo Parla-
mentario del PRD señaló que ve en Omar Ortega Álvarez un 
claro candidato a la próxima contienda electoral por la
gubernatura del Estado de México.

Edoméx abre
vacuna-Covid

a niños de
10 y 11 años

Establecen
acuerdos de

comunicación en 
colectivos médicos

Del 5 al 13 de julio en 47 mu-
nicipios del Estado de México 
(Edoméx) se aplicará la vacu-
na contra el Covid-19 a me-
nores de entre 10 y 11 años, 
expresó el comunicado de la 
Secretaría de Salud estatal.

La vacunación será de acuer-
do con la letra inicial del pri-
mer apellido, las autoridades 
señalaron que únicamente 
podrán recibirla vacuna en su 
municipio de residencia

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Instalan Comisiones 
de Seguridad e

Higiene en
Ixtapaluca

https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-abre-vacuna-covid-a-ninos-de-10-y-11-anos/
https://elcapitalino.mx/edomex/instalan-comisiones-de-seguridad-e-higiene-en-ixtapaluca/
https://elcapitalino.mx/edomex/establecen-acuerdos-de-comunicacion-en-colectivos-medicos/
https://elcapitalino.mx/edomex/destapa-mancera-a-omar-ortega-a-la-gubernatura-del-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/extorsiones-en-el-edomex-ascienden-a-218-millones-de-pesos/
https://elcapitalino.mx/edomex/mcm-telecom-invierte-2-9-mdd-para-modernizar-el-edomex/
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DESTACA EL INEGI AUMENTO DE
EXPORTACIONES EN TLAXCALA

Tras huracán Bonnie 
se pronostican altas 
lluvias en Tlaxcala

NOTA COMPLETA

Bombardier inaugura Centro de 
Maquinados en Querétaro

Con el fin de crear y fomentar los vínculos y alianzas estratégicas 
que coadyuven al beneficio de los sectores económicos de la en-
tidad, la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT) 
impulsa a las y los empresarios y emprendedores mediante los 
programas que tiene en disposición el Instituto Morelense para 
el Financiamiento del Sector Productivo (Fondo Morelos).

En este sentido, Raúl Capitán Contle, director general de Fondo 
Morelos, indicó que una de las actividades que realiza el instituto 
a su cargo es visitar a las y los beneficiados, para avalar el com-
promiso, fortalecimiento y crecimiento de los negocios.

El titular del Ejecutivo de Querétaro, Mauricio Kuri González, 
encabezó la inauguración del nuevo Centro de Maquinados 
para Norteamérica del grupo de origen canadiense, Bom-
bardier Recreational Products (BRP), con lo que la empresa 
refrenda su posición dentro de la industria y su confianza en 
Querétaro; además representa la generación de 100 empleos 
permanentes de personal operativo y
administrativo.

Durante su oportunidad, el mandatario reconoció a la firma 
como un motor de progreso y de empleos para el estado.

Fortalece Fondo Morelos al
sector textil con financiamientos

NOTA COMPLETA

Ejército de
Hidalgo nombró

a Óscar como
Soldado Honorario

En el municipio de Zimapán 
en Hidalgo, elementos de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) realizaron el 
sueño de Óscar, un niño con 
síndrome de Down quien fue 
nombrado Soldado Honorario
por un día, misma que será 
una de las experiencias más 
memorables de su vida.

Este lunes, el huracán Bonnie 
se desplazará hacia las costas 
de Guerrero y Oaxaca. Por ello, 
las extensas bandas nubosas 
en interacción con dos canales 
de baja presión sobre el orien-
te, sureste y el centro del país 
propiciarán lluvias puntuales 
intensas de 75 a 150 milíme-
tros en regiones como
Chiapas, Guerrero, Michoacán, 
Oaxaca y Veracruz.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/tras-huracan-bonnie-se-pronostican-altas-lluvias-en-tlaxcala/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/destaca-el-inegi-aumento-de-exportaciones-en-tlaxcala/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/bombardier-inaugura-centro-de-maquinados-en-queretaro/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/fortalece-fondo-morelos-al-sector-textil-con-financiamientos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/ejercito-de-hidalgo-nombro-a-oscar-como-soldado-honorario/




¿HAY POSIBILIDAD DE 
QUE SE RALENTICE EL 

RITMO DE ALZA DE
TASAS DE LA FED?

TECNOLÓGICAS ESTÁN 
«DEMASIADO

BARATAS», Y SIN
RECESIÓN, MÁS;
DICE JPMORGAN

Darrell Delamaide

Investing.com – Una fuerte 
caída del indicador del PIB de 
la Reserva Federal de Atlanta 
indica que Estados Unidos 
podría estar ya en recesión, 
ya que cayó hasta -2,1% en el 
segundo trimestre, tras el -1,6% 
del primero.

Una recesión es técnicamente 
dos trimestres sucesivos de 
crecimiento negativo.

Por Carjuan Cruz

Investing.com – Como los 
principales activos de alto 
y rápido crecimiento, las 
tecnológicas están entre 
los valores que más han 
retrocedido en este 2022, con 
los inversionistas buscando 
refugio y alejándose del riesgo. 
El Nasdaq está en terreno 
bajista, acumulando pérdidas 
de 25% en lo que va de año. 

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

DÓLAR 
20.25
-0.00
-0.01%

VENTA
20.26

COMPRA
20.25

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Por Ileana García Mora

Investing.com – El peso mexicano se comporta un poco errático, 
por momentos con ligeras ganancias frente al dólar al inicio de la 
jornada de este lunes, 4 de julio, feriado en los Estados unidos.

A las 06:05 am de la mañana (hora del centro de México), el peso 
mexicano cotizaba en 20.23 unidades por dólar, lo que representa 
una apreciación de 0.09%, de acuerdo con la cotización en tiempo 
real disponible en Investing.com

De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) este lunes, 
se dio a conocer el reporte de Sistema de Indicadores Cíclicos 
correspondiente a mayo del año en curso, en el cual, se establece 
que la economía mexicana presenta una desaceleración, ya 
que el indicador adelantado cayó 0.23 puntos, acumulando un 
descenso consecutivo desde 2021.

Conforme a los datos presentados por el INEGI, desde 
diciembre de 2020, el indicador ha presentado 17 meses 
consecutivos a la baja en los estándares, ubicándose en mayo 
con 100.32 unidades. Dicho escenario se da en medio de un 
entorno de inflación elevada, aumento a las tasas de interés, 
el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, así como problemas 
en las cadenas de suministro de bienes y los efectos constantes 
de la pandemia.

PESO MEXICANO ERRÁTICO AL 
INICIO DE SEMANA DEL EMPLEO 

EE.UU. Y ACTAS DE FED

ECONOMÍA MEXICANA
ARROJA SEÑALES DE

DESACELERACIÓN EN MAYO

SANTANDER Y BANORTE,
PRINCIPALES COMPRADORES
DE CITIBANAMEX: MOODY’S

Finanzas

Diseñador:
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/hay-posibilidad-de-que-se-ralentice-el-ritmo-de-alza-de-tasas-de-la-fed/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/tecnologicas-estan-demasiado-baratas-y-sin-recesion-mas-dice-jpmorgan/
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https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/economia-mexicana-arroja-senales-de-desaceleracion-en-mayo/
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REVELAN QUIÉN ACUSÓ A RICKY MARTIN
DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NICOLE HORTS SE
PRESENTARÁ EN EL FORO

INDIE ROCKS

LANZAN HOMENAJE DE 
LA CANCIÓN

«PELOTERO A LA 
BOLA»

ARACELY ARÁMBULA 
ENCIENDE LAS REDES 

CON SENSUALES FOTOS

¿SERÁ NIÑA O NIÑO? 
YOSSTOP REVELA EL 
GÉNERO DE SU BEBÉ

La cantante mexicana, Nicole Horts, acaba de estrenar un 
bundle de dos de sus sencillos, KRMA y Fuego, las cuales fueron 
sesiones en vivo, en donde busca enseñar la música con sonidos 
en el momento.

«Estoy contenta de que vean KRMA y Fuego y se den un poquito 
la idea de lo que viene el show».

La Original Banda el Limón 
(Originallimon) y Mi Banda El 
Mexicano, homenajearán la 
Trayectoria Musical de Don 
Salvador Lizárraga, a través 
del tema musical Pelotero a 
la Bola, lanzada en el año de 
1994 por el grupo liderado 
por Casimiro Zamudio. Es así 
como ambas agrupaciones 
se unen y fusionan para traer 
una versión mejorada de esta 
canción.

La guapa cantante 
protagonizará el remake de La 
Madrastra, quien anteriormente 
fue un éxito con la actriz Victoria 
Ruffo.

A través de Instagram, es como 
la ex de Luis Miguel demuestra 
que sigue siendo de las mujeres 
más bellas del espectáculo

Sin duda, los seguidores de la 
guapa nacida en Chihuahua, 
se deleitan con cada historia y 
publicación que Aracely hace.

Fue hace unas semanas cuando 
la influencer, Yoseline Hoffman 
contó que se convertiría en 
madre, pues mantiene una 
relación amorosa con Gerardo 
González y muy pronto nacerá 
su primer hijo.

https://elcapitalino.mx/farandula/sera-nina-o-nino-yosstop-revela-el-genero-de-su-bebe/
https://elcapitalino.mx/farandula/lanzan-homenaje-de-la-cancion-pelotero-a-la-bola/
https://elcapitalino.mx/farandula/aracely-arambula-enciende-las-redes-con-sensuales-fotos/
https://elcapitalino.mx/farandula/revelan-quien-acuso-a-ricky-martin-de-violencia-domestica/
https://elcapitalino.mx/farandula/nicole-horts-se-presentara-en-el-foro-indie-rocks/


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°022   5 de julio del 2022

9

«TODO IGUAL, O NO» YA TIENE 
FECHA DE ESTRENO

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

¡ESTAS SON LAS TRES MEJORES 

PELÍCULAS DE ELVIS PRESLEY!

ELLIOT PAGE DIJO 
SENTIRSE CONTENTO 
TRAS SU NUEVA FOTO 

DE PASAPORTE

FALLECE PETER 
BROOK,

DRAMATURGO
QUE REVOLUCIONÓ 

EL TEATRO

La cinta The Flash, dirigida por Andy Muschietti, conocido 
también por dirigir la versión reciente de las películas It, 
tuvo que tomar decisiones concisas junto con Warner 
Bros (warnerbros), sobre el destino de la historia de Barry 
Allen, programada a estrenarse para junio del 2023, y que 
originalmente iba a ser lanzada para noviembre del 2022. Sin 
embargo su protagonista, el actor Ezra Miller, ha acaparado a 
los medios de comunicación, por una serie de escándalos en 
los que se ha mostrado la actitud violenta del artista, además 
de acusaciones y demandas en su contra.

El actor Elliot Page, antes 
conocido como Ellen Page, 
se declaró transgénero en 
el 2020, a través de sus 
redes sociales mostrando su 
nueva apariencia y su nuevo 
nombre; a raíz de esto, 
hemos visto su evolución y 
aceptación, para adaptarse 
al mundo actoral, siendo 
así que en su más reciente 
producción The Umbrella 
Academy (UmbrellaAcad), 
se ajustaron al cambio del 
histrión y renovaron su 
personaje.

Con la habilidad para 
reinventar en arte teatral 
usando solo elementos 
básicos y poderosos, Peter 
Brook, uno de los directivos 
con mayor influencia en el 
sigo XX, murió a los 97 años.

Con tan solo 17 años ya 
era un director profesional. 
Marat/Sade fue una de sus 
obras que cautivó a Londres 
y New York.

¿QUÉ DECIDIÓ WARNER CON 
RESPECTO A LA PELÍCULA 

THE FLASH?

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/elliot-page-dijo-sentirse-contento-tras-su-nueva-foto-de-pasaporte/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/fallece-peter-brook-dramaturgo-que-revoluciono-el-teatro/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/todo-igual-o-no-ya-tiene-fecha-de-estreno/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/que-decidio-warner-con-respecto-a-la-pelicula-the-flash/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/estas-son-las-tres-mejores-peliculas-de-elvis-presley/
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Los estudiantes del Cedart Diego Rivera presentarán sus 
trabajos finales, tanto en su plantel como en el Teatro Raúl 
Flores Canelo

La comunidad estudiantil del Centro de Educación Artística 
(Cedart) Diego Rivera, del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (Inbal), presentará del 5 al 12 de julio las 
muestras finales del ciclo escolar agosto 2021- julio 2022. La 
programación comprende actividades de teatro y danza de 
estudiantes de secundaria y bachillerato.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

«ZORROS CHINOS», MITOLOGÍA
Y SEDUCCIÓN

Cultura
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Danza y teatro para
cerrar ciclo escolar
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Scorsese, un clásico 
en la Cineteca

Dentro del ciclo Clásicos en 
Pantalla Grande, el recinto de 
Xoco proyecta diversos trabajos 
de afamado director los sábados 
y domingos de julio

Dentro de uno de los ciclos más 
relevantes de la Cineteca: Clásicos 
en Pantalla Grande, continúa la 
retrospectiva de Martin Scorsese, 
con la exhibición el mes de julio de 
cintas realizadas en los primeros 
años del siglo XXI.

NOTA COMPLETA

Considerada la más antigua de América Latina, ofrecerá 
su presentación en la Fonoteca Nacional y el sonido se 
preservará en el recinto

La Orquesta Típica de la Ciudad de México cerrará su segunda 
temporada de conciertos con una magna presentación en el 
jardín sonoro de la Fonoteca Nacional, el próximo domingo 
10 de julio, a las 12 horas.

Concierto de la Orquesta 
Típica de México

https://elcapitalino.mx/cultura/scorsese-un-clasico-en-la-cineteca/
https://elcapitalino.mx/cultura/zorros-chinos-mitologia-y-seduccion/
https://elcapitalino.mx/cultura/danza-y-teatro-para-cerrar-ciclo-escolar/
https://elcapitalino.mx/cultura/concierto-de-la-orquesta-tipica-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-relieve-de-los-placeres-termina-su-etapa-de-reestructuracion/
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PACHUCA ABRE SU TORNEO CON CON 
VICTORIA SOBRE EL QUERÉTARO

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Pumas oficializa 
a Eduardo Salvio 
como su nuevo 

refuerzo

Halep vence a
Badosa y avanza

a cuartos de
Wimbledon

¡Arsenal da el 
golpe y ficha a 
Gabriel Jesús!

¡‘Canelo’ Álvarez arremete
contra Gennady Golovkin!

https://elcapitalino.mx/deportes/pachuca-abre-su-torneo-con-con-victoria-sobre-el-queretaro/
https://elcapitalino.mx/deportes/pumas-oficializa-a-eduardo-salvio-como-su-nuevo-refuerzo/
https://elcapitalino.mx/deportes/halep-vence-a-badosa-y-avanza-a-cuartos-de-wimbledon/
https://elcapitalino.mx/deportes/arsenal-da-el-golpe-y-ficha-a-gabriel-jesus/
https://elcapitalino.mx/noticias/canelo-alvarez-arremete-contra-gennady-golovkin/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento 13

La Selección Mexicana Femenil de Fútbol perdió este lunes ante 
la combinado Jamaica por la mínima en el Estadio Universitario, 
complicando su calificación a la siguiente fase del premundial de la 
Concacaf W.

La escuadra dirigida por Mónica Vergara no tenía previsto una 
derrota en su debut del Premundial Femenil y menos ante el conjunto 
caribeño, sin embargo, se llevaron la sorpresa y perdieron 1-0 en su 
presentación.

Los Tuzos del Pachuca anunciaron la extensión de contrato del 
entrenador uruguayo Guillermo Almada, quien se mantendrá ligado 
al club hasta el 2025.

Un certamen fue suficiente para que la directiva hidalguense 
decidiera prolongar su vínculo con el estratega sudamericano. Su 
contrato original abarcaba hasta diciembre del presente año, pero 
ahora permanecerá en el banquillo de los de la Bella Airosa por los 
próximos cinco torneos.

No hay quien detenga a Nadal en Londres. Una batalla más, significa 
una nueva victoria para el español, que venció este lunes al neerlandés, 
Boti Van de Zandschulp para quedarse con el pasaporte a los cuartos 
de final de Wimbledon.

Cuando Rafael Nadal saltó a la Centre Court este lunes para disputar 
su duelo de cuarta ronda frente a Botic Van de Zandschulp, lo hizo 
también para afrontar su partido No. 350 en un Grand Slam. Y como 
ha ocurrido en el 88% de las ocasiones, acabó ganando. Esta vez lo 
hizo por 6-4, 6-2, 7-6(6).

El piloto tapatío hizo una carrera de antología este domingo, escalando del último lugar hasta el segundo 
puesto para subir al podio, ganándole la batalla a Lewis Hamilton.

La hazaña conseguida por el piloto de Red Bull fue aplaudida por el propio Christian Horner, Jefe de la 
escudería, sin embargo, la prensa inglesa ‘especializada’ en Fórmula 1 no encontró nada impresionante en 
la épica remontada de Pérez, con calificaciones bajas, como The Race.

The Race | Calificación: 6
«Siempre se vio un gran paso detrás de Verstappen en ritmo húmedo, por lo que el cuarto lugar en la 
parrilla fue un desempeño sólido para él después de una última vuelta más o menos. Pero hubo frustración 
por la forma en que se desarrolló su última carrera«

De acuerdo al sitio, la nota engloba también las sesiones de prácticas libres y la ‘Qualy’ en donde ‘Checo’ 
no logró tener buenos resultados, asegurando que estuvo un ‘paso’ atrás de Max Verstappen, quien 
finalizó en el séptimo puesto, tachando de ‘frustrante’ la carrera del mexicano, el mismo que le ganó el 
lugar en el podio al británico Hamilton, eso sí podría ser calificado como ‘frustrante’ para los locales.

Prensa inglesa menosprecia la
remontada de «Checo» Pérez

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñadores:
Marcos Castro

Atlas habría sido
invitado por el

Barcelona para jugar
el Joan Gamper

NOTA COMPLETA

El FC Barcelona habría 
invitado al Atlas a disputar el 
próximo 6 de agosto el trofeo 
Joan Gamper, un compromiso 
de carácter amistoso con el 
que los catalanes suelen dar 
por iniciada su temporada.

De acuerdo con la información 
de distintas fuentes, desde la 
Ciudad Condal ya enviaron la 
invitación oficial al flamante 
bicampeón del futbol 
mexicano para asistir al Camp 
Nou, sin embargo, el apretado 
calendario de los rojinegros 
sería el principal obstáculo 
para que se lleve a cabo.

¡México femenil
sorpresivamente cayó

ante Jamaica!

Guillermo Almada renueva 
con Pachuca hasta el 2025

Nadal, con paso firme a
su tercer Major del año

https://elcapitalino.mx/deportes/prensa-inglesa-menosprecia-la-remontada-de-checo-perez/
https://elcapitalino.mx/deportes/atlas-habria-sido-invitado-por-el-barcelona-para-jugar-el-joan-gamper/
https://elcapitalino.mx/noticias/mexico-femenil-sorpresivamente-cayo-ante-jamaica/
https://elcapitalino.mx/deportes/guillermo-almada-renueva-con-pachuca-hasta-el-2025/
https://elcapitalino.mx/deportes/nadal-a-tres-victorias-del-campeonato-de-wimbledon/
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