
          hola@elcapitalino.mx           55 8925 1325      www.elcapitalino.mx                     @MxCapitalino    Año 02    N°023     6 de julio del 2022

INE avala medidas

cautelares contra

“corcholatas” de Morena

La Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), alertó so-
bre el grave aumento en el consumo de drogas químicas en el país 
donde el cristal y fentanilo han incrementado su consumo en un 
500 % en los últimos 8 años, es decir, del 2013 a la fecha.

El titular de la Conadic, Gady Zabicky Sirot advirtió que estas dos 
drogas químicas están altamente disponibles en las calles del país 
y su precio es menor que otras, lo que las hace muy accesibles a la 
población que las consume entre las que se caracterizan choferes 
de camiones, jornaleros y trabajadores de maquiladoras.

Los documentos del Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI), 
antes Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (Cisen), 
estarán al descubierto, esto de-
bido a que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
rechazó este 5 de julio un re-
curso del Ejecutivo federal que 
tenía por objetivo bloquear la 
difusión de 19 documentos 
pertenecientes a la entidad de 
inteligencia.

Cofepris hace
públicas las

declaraciones de
no conflicto

SUPREMA CORTE 
ORDENA AL 

CNI ENTREGAR 
DOCUMENTOS DEL 

CISEN

FEMSA BUSCARÁ

EXPANDIR A OXXO

EN EUROPA

TRAS PROTESTAS 

INDÍGENAS RENUNCIAN 

CUATRO MINISTROS EN 

ECUADOR

DOLLY, LA PRIMER

OVEJA CLONADA,

CUMPLE 26 AÑOS

Diario

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

AUMENTA 500% CONSUMO 
DE DROGAS SINTÉTICAS EN 

MÉXICO: CONADIC

EE.UU. ADVIERTE RESTRICCIÓN A LA 
INVERSIÓN EN ENERGÍA EN MÉXICO 
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Secretario de Obras y 
Servicios dice

estar atento ante
comparecencia

por L12

NOTA COMPLETA

DENUNCIAN A NASHIELI RAMÍREZ 
ANTE FGJ POR ABUSO DE FUNCIONES

Gobierno no puede 

negar uso de apps de 

movilidad en

aeropuertos federales

NOTA COMPLETA

CDHCM reafirma atención 
brindada a víctimas de la 

Línea 12

Sheinbaum supervisa 
reactivación de la 
Línea 2 del Metro

NOTA COMPLETA

L2 Cablebús cerrará
actividades por revisión anual

La Secretaría de Movilidad (Semovi) dio informe sobre los 
cierres que se llevarían a cabo sobre la línea dos del Cablebús 
para realizar su revisión anual.

El proceso será en dos períodos: iniciando con el tramo de la 
estación Xalapa a la estación Santa Marta, a partir del domingo 
17 de julio y terminando actividad el sábado 23 julio.

Una ves finalizado el primer tramo, iniciarán con la siguiente 
sección que va de Constitución de 1917 a Xalapa, programado 
para realizarlo del 24 al 31 de julio.

Jesús Esteva, titular de la 
Secretaría de Obras y Servi-
cios de la Ciudad de México 
(SOBSECDMX) señaló que 
no ha acudido al Ministerio 
Público (MP) a comparecer 
por el colapso de un tramo 
elevado de la Línea 12 del 
Sistema de Transporte Co-
lectivo, Metro debido a que 
no ha sido citado por las au-
toridades.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
(CDHCM) informó a través de un boletín de prensa que tuvo 
conocimiento de la interposición de la denuncia penal en con-
tra de su titular, Nashieli Ramírez Hernández, y de un Visitador 
Adscrito a la Segunda Visitaduría General de este Organismo.

El documento señala que de acuerdo con la tarjeta informa-
tiva difundida por el despacho Regino Abogados, la denun-
cia interpuesta por el abogado defensor de Enrique Horcasitas 
y Moisés Guerrero Ponce, pretende atribuir responsabilidad
penal por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.

https://elcapitalino.mx/capital/sheinbaum-supervisa-reactivacion-de-la-linea-2-del-metro/
https://elcapitalino.mx/capital/gobierno-no-puede-negar-uso-de-apps-de-movilidad-en-aeropuertos-federales/
https://elcapitalino.mx/capital/secretario-de-obras-y-servicios-dice-estar-atento-ante-comparecencia-por-l12/
https://elcapitalino.mx/capital/denuncian-a-nashieli-ramirez-ante-fgj-por-abuso-de-funciones/
https://elcapitalino.mx/noticias/l2-cablebus-cerrara-actividades-por-revision-anual/
https://elcapitalino.mx/capital/cdhcm-reafirma-atencion-brindada-a-victimas-de-la-linea-12/
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ALFREDO DEL MAZO ENTREGA TARJETAS 
SALARIO ROSA EN NEZAHUALCÓYOTL

Reactiva ISSEMyM
incapacidad electrónica 

Covid-19

Clausuran GEM relleno 
sanitario en Atizapán de 

Zaragoza
El Instituto de Seguridad Social del Estado de México (ISSE-
MyM), anunció que, a partir del 5 de julio de 2022, reanudará 
la expedición de incapacidades electrónicas para pacientes 
con diagnóstico positivo de SARS-CoV-2, a fin de disminuir 
la propagación de este virus durante este nuevo rebrote de 
contagios.

El Gobierno del Estado de México (GEM), a través de inspec-
tores de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado 
de México (Propaem), clausuró un relleno sanitario, ubicado 
en el municipio de Atizapán de Zaragoza, por carecer de au-
torizaciones en materia de impacto ambiental.

Sufre Chalco 
graves

afectaciones por 
fuertes lluvias

GEM y UAEM
garantizarán

educación media 
superior y superior

La unidad habitacional de 
Pueblo Nuevo en el municipio 
de Chalco, Estado de México, 
sufrió afectaciones en sus ca-
lles provocadas por las fuertes 
lluvias del pasado 1 de julio; 
los vecinos dieron parte a las 
autoridades municipales y de 
protección civil de Chalco; so-
bre la marcación de grietas y 
los daños a sus viviendas.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Tlalnepantla
atenderá problemas 

de adicción
en infantes

https://elcapitalino.mx/edomex/municipio-de-chalco-es-afectado-por-fuertes-lluvias-ocasionando-enormes-grietas/
https://elcapitalino.mx/edomex/tlalnepantla-atendera-problemas-de-adiccion-en-infantes/
https://elcapitalino.mx/edomex/gem-y-uaem-garantizaran-educacion-media-superior-y-superior/
https://elcapitalino.mx/edomex/clausuran-gem-relleno-sanitario-en-atizapan-de-zaragoza/
https://elcapitalino.mx/edomex/alfredo-del-mazo-entrega-salarios-rosas-en-nezahualcoyotl/
https://elcapitalino.mx/edomex/reactiva-issemym-incapacidad-electronica-covid-19/
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SAMSUNG INVERTIRÁ EN PRODUCTOS 
ELECTRODOMÉSTICOS EN MÉXICO

Otro día, otros 2
intentos de

linchamientos
en Hidalgo

NOTA COMPLETA

Querétaro, estado con mejor 
calificación crediticia del país

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de la 
LXI Legislatura del Congreso de Puebla, aprobó por unanimidad 
de votos, la lista de siete aspirantes que cumplieron con los re-
quisitos marcados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado y las bases de la Convocatoria, para 
la designación y nombramiento de comisionada o comisionado 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE).

La Agencia Calificadora Moody’s Local México, a través de 
su más reciente “Informe de Calificación al Estado de Queré-
taro”, otorgó a la entidad un perfil crediticio de AAA.mx con 
perspectiva estable, con lo que se convierte en la primera 
entidad en el país en obtener este reconocimiento.

De acuerdo con la calificadora, esto se dio como resultado 
de una administración transparente, con un buen manejo del 
presupuesto y un cumplimiento de ejercicios y operaciones 
de manera responsable.

Aprueba Congreso de Puebla
aspirantes para comisión en

el ITAIPUE

NOTA COMPLETA

No se pueden
desestimar señales

de alerta en economía 
de Tlaxcala

Para el legislador local repre-
sentante del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Congre-
so de Tlaxcala, José Gilber-
to Temoltzin Martínez, no se 
pueden desestimar las señales 
de alerta sobre la economía de 
México, así que urge una es-
trategia y acciones prontas en 
el ámbito federal y estatal.

Pobladores de los munici-
pios de Tizayuca e Ixmiquil-
pan intentaron linchar a dos 
hombres que presuntamente 
son delincuentes, acusados 
de intentar robar en una casa 
habitación y una motocicleta, 
respectivamente.

https://elcapitalino.mx/noticias/otro-dia-otros-2-intentos-de-linchamientos-en-hidalgo/
https://elcapitalino.mx/noticias/samsung-invertira-en-productos-electrodomesticos-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/queretaro-estado-con-mejor-calificacion-crediticia-del-pais/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/aprueba-congreso-de-puebla-aspirantes-para-comision-en-el-itaipue/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/no-se-pueden-desestimar-senales-de-alerta-en-economia-de-tlaxcala/




MERCADO BAJISTA:
4 ELEMENTOS

(INDISPENSABLES) 
QUE DEBE APRECIAR

2 ETF DE ENERGÍA 
PARA COMPRAR TRAS 
LA CAÍDA DE JUNIO

Francesco Casarella

Investing.com – Cuando 
pensamos en un mercado 
bajista (al estilo de la primera 
mitad de este año), siempre 
tendemos a asociar únicamente 
factores negativos (desplome 
de precios, pérdida de dinero, 
pánico entre los inversores, 
quiebras, etc.).

Tezcan Gecgil

(Este artículo fue escrito 
originalmente en inglés el 5 
de julio de 2022 y traducido al 
castellano para esta edición)

Investing.com – El petróleo 
y el gas natural se han visto 
sometidos a una gran presión 
en junio, pues la subida de los 
tipos de interés alimenta la 
preocupación en torno a una 
inminente recesión.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

DÓLAR 
20.50
-0.01
-0.05%

VENTA
20.51

COMPRA
20.49

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Por Ileana García Mora

Investing.com – Gran popularidad han ganado los Exchange 
Traded Funds (ETFs) o fondos cotizados entre los inversores, 
especialmente, los más jóvenes pertenecientes a la generación de 
los millenials. En parte, esto se debe a la relativa baja inversión 
requerida para entrar.

“En el verano de 2002, iShares lanzó los primeros ETFs de renta 
fija domiciliados a Estados Unidos, una medida que vencería los 
obstáculos en relación con las inversiones en instrumentos de 
deuda”, afirma BlackRock (NYSE:BLK) en un reporte.

Por Ileana García Mora

Investing.com – El peso mexicano inicia la jornada de martes, 5 
de julio, con ligeras pérdidas, de acuerdo con la cotización en 
tiempo real disponible en Investing.com.

A las 06:06 de la mañana (hora del centro de México), el peso 
mexicano cotizaba en 20.36 por dólar, lo que representa una 
depreciación de 0.53%.

En la sesión de ayer, de bajo volumen debido al feriado en 
los mercados financieros en Estados Unidos por el Día de la 
Independencia, la moneda local cerró con una depreciación de 
0.14%, en 20.29 por dólar, logrando un mínimo de 20.2174 y 
un máximo de 20.3401 pesos.

ETFS CUMPLEN 20 AÑOS:
INDUSTRIA ALCANZARÍA 2

BILLONES DE DÓLARES EN 2023

PESO MEXICANO PIERDE: 
SE REAVIVAN TEMORES A 
UNA RECESIÓN GLOBAL 

ACCIONES EUROPEAS CAEN 
POR ALZA DE GAS INFLACIÓN

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx     @MxCapitalino  El Capitalino  Finanzas   Año 02   N°023   6 de julio del 2022

6

SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mercado-bajista-4-elementos-indispensables-que-debe-apreciar/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/2-etf-de-energia-para-comprar-tras-la-caida-de-junio/
https://elcapitalino.mx/carrousel/acciones-europeas-caen-por-alza-de-gas-inflacion/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/peso-mexicano-pierde-se-reavivan-temores-a-una-recesion-global/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/etfs-cumplen-20-anos-industria-alcanzaria-2-billones-de-dolares-en-2023/
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POLÉMICA EN LA ACADEMIA
TRAS CASO DE ACOSO

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

ALEJANDRA GUZMÁN HABLÓ 
SOBRE SUS COMPLICACIONES 

DE SALUD

REENCUENTRO DE
KABAH HIZO QUE

APIO Y MARÍA JOSÉ
SE RECONCILIARAN

HIJOS DE INGRID
CORONADO Y

FERNANDO DEL SOLAR 
SE REÚNEN CON

ANNA FERRO

FUNDACIÓN
JAGUAR-WHITE TIGER 

MALTRATA A SUS
FELINOS: ARTURO

ISLAS ALLENDE

Luego de hacer su Tour Perrisima junto a Paulina Rubio, 
Al3jandraGuzman, regresó a nuestro país para promocionar su 
nueva gira TUYA, en la que ofrecerá su concierto el próximo 30 
de julio en la Arena Ciudad de México.

No obstante, la cantante habló sobre las complicaciones de 
salud que ha tenido a raíz de sus operaciones estéticas que se 
hizo en el pasado.

La cantante María José y Apio 
Quijano, forjaron una gran 
amistad mientras formaban 
parte del exitoso grupo 
Kabah, el cual alcanzó la fama 
durante la década de los 90’s. 
La complicidad fue tanta, 
que en una entrevista la josa, 
confesó que le llegó a quitar su 
virginidad su amigo: «Fue así, 
de ‘oye, he estado pensando 
que quiero que mi primera 
vez sea contigo’, y entonces yo 
dije: ¡Va, órale!.. Nos amamos 
profundamente y todo, pero 
después él y yo nos dimos 
cuenta que no era por ahí».

Ana Ferro la viuda del finado 
conductor Fernando del Solar, 
publicó en cuenta de Instagram 
una emotiva imagen donde 
se reunió los hijos de Ingrid 
Coronado para despedir a su 
padre y a su exesposo.

El fallecimiento de Fernando 
del Solar ha sacado a flote el 
apoyo familiar, pues aunque 
el presentador no este en 
presencia para ver estos hechos, 
la unión de su familia y amigos 
ha dejado ver la trascendencia 
que dejó en todos ellos.

El ambientalista Arturo Islas 
Allende exhibió la farsa y el 
maltrato que reciben los felinos 
de Black Jaguar- White Tiger a 
través de un video tomado por 
Yael Ruiz, una mujer que estuvo 
trabajando allí por dos años, 
por lo que dejó en evidencia las 
malas condiciones en las que 
se encontraban los felinos.

https://elcapitalino.mx/el-farandulero/fundacion-jaguar-white-tiger-maltrata-a-sus-felinos-arturo-islas-allende/
https://elcapitalino.mx/farandula/reencuentro-de-kabah-hizo-que-apio-y-maria-jose-se-reconciliaran/
https://elcapitalino.mx/farandula/hijos-de-ingrid-coronado-y-fernando-del-solar-se-reunen-con-anna-ferro/
https://twitter.com/Al3jandraGuzman
https://elcapitalino.mx/farandula/polemica-en-la-academia-tras-caso-de-acoso/
https://elcapitalino.mx/farandula/alejandra-guzman-hablo-sobre-sus-complicaciones-de-salud/
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LOS MINIONS: NACE UN VILLANO 
LE GANÓ A LIGHTYEAR

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

LOS HERMANOS DUFFER LE
RESPONDEN A MILLIE BOBBY

BROWN SOBRE STRANGER THINGS

DISNEY PODRÍA
PERDER LOS

DERECHOS DE
MICKEY MOUSE

TOM CRUISE
CELEBRÓ SU 

CUMPLEAÑOS 60 
COLGADO DE UN 

AVIÓN

Hace unos días, el baterista de Blink-182, Travis Barker, fue 
hospitalizado de emergencia, dando a conocer la noticia 
su hija, Alabama Barker y pidiendo oraciones para su padre 
mediante redes sociales.

Por medio de Instagram, el artista realizó una serie de stories, 
en donde contó que fue lo que ocurrió y cómo se encontraba 
en ese momento.

Aunque Barker ya se siente mejor, agradeció la buena vibra 
de sus seguidores y explicó que un padecimiento de rutina 
saldría terriblemente mal.

Dentro de unos años, los 
derechos reservados por 
The Walt Disney Company 
para el personaje de Mickey 
Mouse en su versión de 
1982 caducarán, según 
los informo el medio The 
Guardian.

La compañía fue la creadora y 
es propietaria de Mickey, por 
lo que deseaban extender el 
periodo de posesión, pero 
las leyes de Estados Unidos 
no lo permitieron, pues 
más obras originales pasan 
a ser del dominio público 
después de 95 años de su 
lanzamiento.

El actor y productor Tom 
Cruise es de las pocas figuras 
del mundo de Hollywood, 
que no requiere dobles para 
hacer sus escenas de acción. 
Y fue así que para celebrar 
su 60 aniversario de vida, 
decidió festejar su vuelta al 
sol colgado de un avión.

¿POR QUÉ TRAVIS BARKER 
TERMINÓ EN EMERGENCIAS?

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/disney-podria-perder-los-derechos-de-mickey-mouse/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/tom-cruise-celebro-su-cumpleanos-60-colgado-de-un-avion/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/los-minions-nace-un-villano-le-gano-a-lightyear/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/por-que-travis-barker-termino-en-emergencias/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/los-hermanos-duffer-le-responden-a-millie-bobby-brown-sobre-stranger-things/
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El Foro Internacional de Cine de la Cineteca Nacional se llevará 
a cabo del 14 al 31 de julio en el recinto de Xoco y con corrida 
en salas de la UNAM y la CDMX

El espacio predilecto para un panorama integral del cine más 
arriesgado y radical, de las miradas más provocadoras y menos 
convencionales, que es organizado desde 1980, se da cita este 
verano. Se trata de la edición 41 del Foro Internacional de Cine 
de la Cineteca Nacional, que arrancará actividades a partir del 
próximo jueves 14 y finalizará el domingo 31 de julio de 2022 
en el recinto de Xoco, reuniendo filmes provenientes de todo 
el orbe.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

MUJERES QUE ESCRIBEN GUIONES

Cultura
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Con 14 películas se
realizará el Foro de

este verano
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La maternidad y la doble jornada 
fueron los temas del concurso 
de guion «Nárralo en primera 
persona» convocado por el 
Imcine

El Instituto Mexicano de 
Cinematografía (Imcine), dio a 
conocer a los cinco proyectos 
ganadores del tercer concurso 
de guiones para cortometrajes 
“Nárralo en primera persona”, 
que en esta edición estuvo 
dedicado a la maternidad y la 
doble o triple jornada de trabajo.

En la convocatoria 2022, que 
abrió el pasado 8 de marzo, 
se inscribieron 55 proyectos 
provenientes de 16 entidades del 
país.

El Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) celebrará 
su 25 aniversario con proyecciones exclusivas, conferencias, 
homenajes y premiaciones. Este año, el evento se llevará a 
cabo en tres ciudades diferentes: León del 21 al 24 de Julio, 
San Miguel de Allende del 25 al 28 e Irapuato del 28 al 31 de 
julio. 

Durante el evento se proyectarán 181 películas. Incluso, se 
presentarán cintas internacionales como Home is Somewhere 
Else de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, 100 Ways to 
Cross the Border de Amber Bemak y Crimes of the Future de 
David Cronenberg.

El GIFF cumple su 25 
aniversario y proyectará 

181 películas

https://elcapitalino.mx/cultura/mujeres-que-escriben-guiones/
https://elcapitalino.mx/cultura/con-14-peliculas-se-realizara-el-foro-de-este-verano/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-giff-cumple-su-25-aniversario-y-proyectara-181-peliculas/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-relieve-de-los-placeres-termina-su-etapa-de-reestructuracion/
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¡PUMAS JUGARÁ EL JOAN GAMPER 
CONTRA EL BARCELONA!

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Carlos Salcedo
en la órbita de 

Bravos de Juárez

Norrie se deshace 
de Goffin para

citarse con
Djokovic¡Remontada histórica! Djokovic 

vence a Sinner en Wimbledon

Los Bravos de Juárez han dejado en claro que no han terminado de 
reforzarse y en esta ocasión han puesto la mira en Carlos Salcedo, 
jugador que actualmente milita en el Toronto FC.

El equipo fronterizo comenzó de buena forma el Apertura 2022, 
consiguiendo un empate en calidad de visitante con Chivas.

El tenista británico, Cameron Norrie, tuvo que batallar tres horas y media 
de partido en los cuartos de final de Wimbledon, para doblegar a David 
Goffin y poder derrotarlo con parciales de 3-6, 7-5, 2-6, 6-3 y 7-5.

https://elcapitalino.mx/deportes/pumas-jugara-el-joan-gamper-contra-el-barcelona/
https://elcapitalino.mx/deportes/carlos-salcedo-en-la-orbita-de-bravos-de-juarez/
https://elcapitalino.mx/deportes/norrie-se-deshace-de-goffin-para-citarse-con-djokovic/
https://elcapitalino.mx/deportes/remontada-historica-djokovic-vence-a-sinner-en-wimbledon/
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Helmut Marko, Asesor Deportivo de Red Bull aseguró que el 
mexicano pasa por su mejor momento, que nunca se había visto tan 
fuerte como ahora, por lo que sus aspiraciones por el campeonato de 
la F1 son reales, siempre y cuando supere a Verstappen.

El buen momento por el que atraviesa Sergio Pérez lo ha colocado 
como el segundo lugar en la clasificación por el Campeonato de 
Pilotos en la Fórmula 1, únicamente por debajo de su compañero 
de equipo, Max Verstappen y como un serio contendiente al título, 
situación que Marko alienta, asegurando que la lucha será entre 
ambos pilotos con el mismo apoyo y sin favoritismos.

Todo parece indicar que la lesión muscular que sufrió el colombiano 
en el duelo contra Atlas es más grave de lo que parece, pues podría 
perderse hasta 12 partidos.

Muy caro le ha salido al América el inicio del Apertura 2022, 
Inicialmente se había informado que el colombiano estaría ausente 
dos partidos tras sufrir una lesión muscular en el partido de la jornada 
1, contra el bicampeón del fútbol mexicano, Atlas, que ha trascendido 
es más grave de lo que inicialmente se indicó, por lo que su ausencia 
podría prolongarse diez encuentros más.

El ruso Daniil Medvedev, N.1 del mundo, encabeza la lista de 
jugadores que conformaran el cuadro principal de la edición 2022 del 
Abierto de Tenis de Los Cabos que se realizará del 1 al 6 de agosto 
y que contará con su mejor main draw desde su creación hace seis 
años.

 Junto a Medvedev, estarán Félix Auger-Aliassime de Canadá y noveno 
jugador del mundo, además del británico Cameron Norrie, N.12 de 
la ATP y que está teniendo un gran torneo en Wimbledon en donde 
este martes se instaló en las semifinales haciendo historia.

Este martes se llevó acabo en el Estadio Azteca, ante miles de fanáticos, la presentación de los 3 refuerzos 
del Club América para el Apertura 2022 y acto seguido, los jugadores tuvieron la sesión de entrenamiento 
que pudieron gozar los asistentes.

La gente se dio cita muy temprano en las inmediaciones del ‘Coloso de Santa Úrsula’ haciendo filas desde 
las 7:00 am, cabe destacar que las puertas del reciento se abrieron en punto de las 8:00 am. De inmediato, 
los seguidores apuraron el paso para agarrar un lugar lo más cerca de sus ídolos.

La presentación de los refuerzos comenzó a las 9:00 am, una organización sencilla por parte de la directiva, 
en la cual Jürgen Damm, Jonathan Rodríguez y Néstor Araujo, dieron sus primeras declaraciones acerca 
de su llegada al Nido de Coapa.

A las 10:00 de la mañana, inició un entrenamiento libre, el equipo completo (jugadores, cuerpo técnico, 
preparadores físicos y médicos) se concentraron en mediocampo para aplaudirles a los aficionados, como 
muestra de agradecimiento por haber asistido. A esa hora del día, eran ya alrededor de 15 mil las personas 
que casi llenaban la parte baja de El Estadio Azteca, una cifra muy importante tomando en cuenta que era 
día hábil y muchos dejaron de ir al trabajo o a la escuela con tal de ver a sus Águilas de cerca.

El Azteca registra 15 mil aficionados 
para entrenamiento de América

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñadores:
Marcos Castro

América podría
buscar otro refuerzo 
ante lesión de Roger 

Martínez

NOTA COMPLETA

Ante la incógnita alrededor de 
la situación de Roger Martínez, 
quien podría perderse hasta 
dos meses por una lesión en 
la rodilla, en el Club América 
no descartan la posibilidad de 
buscar un refuerzo más para 
cubrir la baja.

Así lo aseguró Santiago 
Baños, presidente deportivo 
del equipo, que aprovechó 
la presentación de las 
incorporaciones azulcrema 
para el Apertura 2022 y el 
entrenamiento abierto al 
público de este martes para 
sentenciar que la opción de 
fichar un atacante más.

“Si Checo quiere ser 
campeón debe vencer a 

Max”: Marko

Roger Martínez fuera
del torneo por lesión

El N.1 del mundo, Medvedev, 
encabeza el Abierto de

Los Cabos

https://elcapitalino.mx/noticias/inesperado-15-mil-aficionados-se-dieron-cita-en-el-azteca/
https://elcapitalino.mx/deportes/america-podria-buscar-otro-refuerzo-ante-lesion-de-roger-martinez/
https://elcapitalino.mx/deportes/si-checo-quiere-ser-campeon-debe-vencer-a-max-marko/
https://elcapitalino.mx/deportes/roger-martinez-fuera-del-torneo-por-lesion/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-n-1-del-mundo-medvedev-encabeza-el-abierto-de-los-cabos/
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