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Ordena SCJN pensiones 

alimenticias en salario 

mínimo

Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) presentó ante legisladores el nuevo proyecto de 
iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Re-
parar el Feminicidio.

El Ministro Presidente acudió con los presidentes de las mesas di-
rectivas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
Olga Sánchez Cordero y Sergio Gutiérrez Luna, respectivamente, 
para procesar ante el Poder Legislativo la iniciativa de Ley General 
que intenta detener la violencia hacia las mujeres en el país.

La venta de Banamex, sector 
de la banca minorista de Citi-
group, continúa en el aire, por 
lo que López Obrador indicó 
que su gobierno tiene cuatro 
condiciones para que ésta se 
lleve a cabo.

Durante la conferencia matuti-
na de Palacio Nacional, el man-
datario señaló que la primera 
de estas condiciones es que el 
capital de compra de Banamex 
sea mexicano.

Más de 1.5 millones 
de personas fallecidas 

por fentanilo

LÓPEZ OBRADOR 
PONE 4 CONDICIONES 

PARA VENTA DE 
BANAMEX

REGRESAN LOS 

CONFINAMIENTOS EN 

CHINA, MILLONES DE 

PERSONAS AFECTADAS

MINISTROS PRESIONAN

A BORIS JOHNSON A DEJAR 

SU CARGO

MUERE SEGUNDO MEXICANO 

TRAS TIROTEO DE HIGHLAND 

PARK, CHICAGO

Diario
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PRESENTAN EN EL CONGRESO 

INICIATIVA DE LEY PARA DETENER 
FEMINICIDIOS EN EL PAÍS

MÉXICO TIENE NUEVO RÉCORD EN CONTAGIOS 
DE LA QUINTA OLA POR COVID-19
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https://elcapitalino.mx/noticias/regresan-los-confinamientos-en-china-millones-de-personas-afectadas/
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https://elcapitalino.mx/noticias/mexico-tiene-nuevo-record-en-contagios-de-la-quinta-ola-por-covid-19/
https://elcapitalino.mx/nacion/presentan-en-el-congreso-iniciativa-de-ley-para-detener-feminicidios-en-el-pais/
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Reinaugura Evelyn 
Parra alcaldesa de VC 

Mercado Morelos

NOTA COMPLETA

MOVIN SERÁ LA NUEVA ESTRATEGIA 
DE MOVILIDAD EN LA CDMX

Alcaldía Tlalpan dará 

Taller de rescate para 

perros

NOTA COMPLETA

Cuevas se defiende, presenta 
recurso de apelación

Solicita legislador
de MC revisión de

fotocívicas

NOTA COMPLETA

Obras de Línea 1 empezarán
a partir del 9 de julio

El Director General del Sistema de Transporte Colectivo Me-
tro, Ingeniero Guillermo Calderón Aguilera y el Secretario de 
Movilidad Andrés Lajous, dieron los detalles sobre el cierre de 
la Línea 1 del Metro de la CDMX.

Guillermo Calderón informó que, los días sábado 9 y domin-
go 10 de julio, permanecerán cerrados los tramos Observato-
rio- Isabel la Católica pues se realizarán trabajos previos para 
las obras Pantitlán- Salto del Agua y la adecuación de Balderas 
como nueva Terminal.

Con una inversión superior a 
los ocho millones 239 mil pe-
sos, fue reinaugurado el Mer-
cado Morelos.

Evelyn Parra Álvarez, alcaldesa 
de Venustiano Carranza, reco-
noció el espíritu emprende-
dor y la fortaleza de los hom-
bres y mujeres que trabajan 
en el emblemático y tradicio-
nal Mercado Morelos.

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, acudió al Tribunal 
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para presen-
tar el recurso de apelación tras la sentencia emitida en su con-
tra para destituirla como Alcaldesa e inhabilitarla por un año 
en el servicio público debido al cierre de 41 días del Deportivo 
Guelatao en 2021.

Dijo que esto es parte de una nueva embestida jurídica de la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo y la cual, aseguró, 
«se va a ganar», pues señaló que confía en la justicia.

https://elcapitalino.mx/capital/solicita-legislador-de-mc-revision-de-fotocivicas/
https://elcapitalino.mx/capital/alcaldia-tlalpan-dara-taller-de-rescate-para-perros/
https://elcapitalino.mx/capital/reinaugura-evelyn-parra-alcaldesa-de-vc-mercado-morelos/
https://elcapitalino.mx/noticias/movin-sera-la-nueva-estrategia-de-movilidad-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/obras-de-linea-1-empezaran-a-partir-del-9-de-julio/
https://elcapitalino.mx/capital/sandra-cuevas-presenta-recurso-de-apelacion/
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EDOMÉX SE CONSOLIDA EN MATERIA
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Se reportaron dos
casos nuevos de viruela 

del mono en Edoméx

Alfredo del Mazo entrega 
títulos de propiedad

a mil familias
El sistema de salud del Estado de México anunció los dos pri-
meros casos de viruela del mono o también conocido como 
viruela símica en pacientes dentro de esta demarcación, se 
trata de dos hombres de 30 y 41 años, respectivamente, uno 
de ellos con antecedentes de un viaje internacional.

Durante la ceremonia del Programa Familias Fuertes enca-
bezada por el gobernador del Estado de México, Alfredo del 
Mazo Maza, se otorgaron mil títulos de propiedad y posesión 
a las familias pertenecientes a los diversos municipios de la 
entidad; además, el mandatario informó a los asistentes que, 
en lo que va de su gobierno, hizo un total de 42 mil entregas 
de terrenos a nombre de los mexiquenses que necesitaban 
“certeza sobre sus patrimonios”.

Califican de
inviable la

iniciativa de
coaliciones
en Edoméx

Gobierno de
Naucalpan paga 
662 millones en 

adeudos heredados

El Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN) en el 
Estado de México, Enrique 
Vargas del Villar recorrió va-
rios municipios de la entidad 
mexiquense con el apoyo de 
pobladores y autoridades lo-
cales como acto de campaña 
con vistas a la gubernatura 
por el Estado para 2023.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Vargas del Villar 
recorre municipios 

del Edoméx

https://elcapitalino.mx/edomex/califican-de-inviable-la-iniciativa-de-coaliciones-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/vargas-del-villar-recorre-municipios-del-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/gobierno-de-naucalpan-paga-662-millones-en-adeudos-heredados/
https://elcapitalino.mx/edomex/alfredo-del-mazo-entrega-titulos-de-propiedad-a-mil-familias/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-se-consolida-en-materia-de-justicia-administrativa/
https://elcapitalino.mx/edomex/se-reportaron-dos-casos-nuevos-de-viruela-del-mono-en-edomex/
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GOBERNADOR ELECTO DE HIDALGO 
REVELA EQUIPO DE TRANSICIÓN

¡Negligencia en el 
IMSS! Mujer pierde 

las piernas por
mal diagnóstico

NOTA COMPLETA

Contraloría de Querétaro
certificada en igualdad laboral

El diputado del Partido del Trabajo (PT) en la LXIV Legislatura del 
Congreso de Tlaxcala, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, se 
comprometió a expandir sus proyectos y apoyos comunitarios 
para más municipios a pesar de que el INE busca sepultar su dis-
trito, aseguró el congresista durante su mensaje.

En la Unidad Deportiva de Texoloc y frente a más de 5 mil asis-
tentes, el legislador agradeció su respaldo incondicional y ofre-
ció ampliar las ayudas e incluso poner de su bolsa.

Con el objetivo de consolidar un gobierno con equidad 
de género en busca de justicia laboral para las mujeres, el 
Gobierno de Querétaro recibió la Certificación NMX-R-025-
SCFI-2015, la cual ratifica el cumplimiento de instrumentos 
nacionales e internacionales en materia de igualdad y no dis-
criminación, promoviendo el desarrollo de mejores prácticas 
en los centros de trabajo de la Secretaría de la Contraloría.

Apoyos comunitarios llegarán a 
más municipios de Tlaxcala

NOTA COMPLETA

Reconocen esfuerzo 
de egresados del

Cobaem Cuernavaca

El gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo asistió a la ce-
remonia de graduación de 
la Generación 2019-2022 del 
plantel 01 del Colegio de Ba-
chilleres del Estado de More-
los (Cobaem), donde felicitó a 
los egresados, al tiempo que 
resaltó los logros alcanzados 
en medio de la pandemia por 
Covid-19.

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
emitió una serie de recomen-
daciones al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) que 
está a cargo de Zoé Robledo, 
sobre el caso de una mujer 
que fue mal diagnosticada en 
2018 y terminó perdiendo el 
útero, un ovario y ambas pier-
nas. Además, sufrió tres paros 
cardiacos y un choque séptico 
en dos sedes del Instituto de 
Querétaro.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/negligencia-en-el-imss-mujer-pierde-las-piernas-por-mal-diagnostico/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/gobernador-electo-de-hidalgo-revela-equipo-de-transicion/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/contraloria-de-queretaro-certificada-en-igualdad-laboral/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/apoyos-comunitarios-llegaran-a-mas-municipios-de-tlaxcala/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/reconocen-esfuerzo-de-egresados-del-cobaem-cuernavaca/




ALIADOS BUSCAN 
ABARATAR EL PRECIO 
DEL PETRÓLEO RUSO

MÉXICO MEJORA SU 
CALIFICACIÓN DE

PERSPECTIVA
NEGATIVA A 

ESTABLE: S&P

Ante la preocupación que se 
generó la semana pasada por 
el desplome del precio del 
petróleo estadounidense, que 
llegó a registrar un mínimo 
de $97.47 dólares el barril, 
teniendo una contracción del 
10.1 por ciento, las naciones 
que conforman el Grupo de los 
7 (G-7) se reunieron el pasado 
28 de junio para acordar 
accionar la reducción de costos 
del petróleo ruso.

La calificadora espera que 
México continúe con un buen 
manejo fiscal y monetario 
en lo que resta de la actual 
Administración. S&P Global 
Ratings confirmó hoy sus 
calificaciones crediticias 
soberanas de largo plazo de 
México en moneda extranjera 
de «BBB» y en moneda local 
de «BBB+», reflejando la 
expectativa de que prevalecerá 
un manejo macroeconómico 
cauteloso durante los próximos 
dos años.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

DÓLAR 
20.66
+0.00
+0.04%

VENTA
20.66

COMPRA
20.65

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Tras anunciar hoy su oferta en efectivo para comprar todas las 
acciones en circulación de la plataforma de comida y conveniencia 
europea, Valora Holding AG, por un valor aproximado a mil 
200 millones de dólares (24 mil 790 millones 596 mil pesos), el 
Fomento Económico Mexicano (FEMSA) podría vender parte de 
sus acciones de la cervecera holandesa, Heineken, para asegurar 
su inversión en Europa.

A pesar de que FEMSA valora a la firma holandesa, el Director 
Ejecutivo de la empresa mexicana, Daniel Rodríguez Cofré, señaló 
que frente a un escenario imaginario, en el que FEMSA llegará a 
necesitar más efectivo en su inversión en el mercado europeo, no 
se descartará la opción de vender las acciones de Heineken para 
continuar expandiendo su división de proximidad en Europa.

Por Ileana García Mora

Investing.com – Aunque México ha mostrado resiliencia frente 
a las adversidades económicas globales, no está exento de las 
consecuencias de los problemas que aquejan a las economías 
a nivel global.

“Algunos de los vientos en contra podrían materializarse en los 
próximos trimestres. En cuanto a la inflación, cuya métrica anual 
se encuentra en máximos de dos décadas, probablemente 
continuará mostrando presiones persistentes”, comentaron 
analistas de Banorte (BMV:GFNORTEO) en un reporte.

“En este contexto, la combinación de una inflación todavía 
muy elevada y una narrativa más restrictiva del Fed ejercerán 
presión a Banxico para continuar con un ciclo de restricción 
monetaria que podría llevar su tasa de referencia hacia 10% a 
finales del año”.

FEMSA PODRÍA VENDER
ACCIONES DE HEINEKEN PARA

FORTALECER INVERSIÓN EN EUROPA

CINCO PREVISIONES 
ECONÓMICAS PARA CIERRE 
DE AÑO, SEGÚN BANORTE 

HACIENDA REVELA PLAN DE
FINANCIAMIENTO PARA EMPRESAS

Finanzas
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mexico-mejora-su-calificacion-de-perspectiva-negativa-a-estable-sp/
https://elcapitalino.mx/noticias/aliados-buscan-abaratar-el-precio-del-petroleo-ruso/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/hacienda-revela-plan-de-financiamiento-para-empresas/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/cinco-previsiones-economicas-para-cierre-de-ano-segun-banorte/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/femsa-podria-vender-acciones-de-heineken-para-fortalecer-inversion-en-europa/
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TOÑITA AMENAZA CON GOLPEAR 
A MYRIAM MONTEMAYOR

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

SANDRA ECHEVERRÍA EN LA 
PIEL DE MARÍA FÉLIX PARA 

SU BIOSERIE

IMAGEN DEL «SOL» 
PROVOCA REACCIONES 
POSITIVAS EN REDES 

SOCIALES

SEBASTIÁN RULLI
FESTEJA SU

CUMPLEAÑOS COMO 
DIOS LO TRAJO

AL MUNDO

MARÍA LEVY VIVIÓ
UN MAL MOMENTO 

DURANTE VIAJE
A INDONESIA

La Bioserie de María Félix, próxima a estrenarse en nuestro país, 
promete ver la vida íntima de la Diva del Cine Mexicano, a manera 
de homenaje y a su trayectoria artística. Sandra Echeverría, quien 
es la encargada de interpretar a La Doña, dijo que: “En la serie, se 
muestran varias cosas que no se saben de La Doña, porque tuvo 
una vida muy afortunada, pero también de mucha soledad”.

Luis Miguel (LMXLM), ha 
provocado un gran revuelo 
en redes sociales, pues está 
circulando una imagen fresca 
y rejuvenecida del cantante, en 
la que se puede apreciar que 
está muy bien acompañado 
de tres hermosas mujeres, 
mismas que también salen en 
la fotografía.

El guapo y sexi actor, Sebastián 
Rulli, está cumpliendo 47 años 
y celebró con unas increíbles 
fotos como «dios lo trajo al 
mundo», acompañado de un 
comentario en donde agradecía 
a la vida y más personas que 
han sido parte de su historia.

Además, Rulli dijo estar 
enamorado y con muchas 
ilusiones de seguir luchando. 

La fotógrafa María Levy, 
decidió irse de viaje en esta 
época de verano, pues a través 
de sus redes sociales, podemos 
darnos cuenta que es algo que 
hace con frecuencia y sobre 
todo, captar hermosos paisajes 
con su lente. Sin embargo, lo 
que parecía ser un viaje igual 
de ensueño como todos los 
que ha realizado; resultó un 
mal sabor de boca para la nieta 
de Talina Fernández.

https://elcapitalino.mx/farandula/roberto-palazuelos-reacciona-a-nueva-foto-de-luis-miguel/
https://elcapitalino.mx/farandula/imagen-del-sol-provoca-reacciones-positivas-en-redes-sociales/
https://elcapitalino.mx/farandula/sebastian-rulli-festeja-su-cumpleanos-como-dios-lo-trajo-al-mundo/
https://elcapitalino.mx/farandula/tonita-amenaza-con-golpear-a-myriam-montemayor/
https://elcapitalino.mx/farandula/sandra-echeverria-en-la-piel-de-maria-felix-para-su-bioserie/
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VIVE LA EXPERIENCIA SCORPIONS 
HITS: SYMPHONIC EXPERIENCIE

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

¡CAMEO DE LOS HIJOS DE CHRIS 
HEMSWORTH EN

«THOR LOVE AND THUNDER»!

MARVEL STUDIOS 
LANZÓ UNA SERIE

SOBRE ADOLESCENCIA 
E INCLUSIÓN

ROSALÍA SUBE A 
FANS EN EL

MOTOMAMI WORLD 
TOUR 2022

Balenciaga es una de las marcas de moda más importantes 
en la industria, que ha logrado estar en boca de todos de una 
u otra forma y esta Semana de la Alta Costura en París, donde 
se presentó la segunda colección de Demna Gvasalia, director 
creativo.

Durante el show mostraron un contraste de colores; pues 
si bien inicia con los clásicos catsuits negros de la marca y 
mascaras con pantallas completamente oscuras, más al final 
del desfile comenzaron a mostrarse colores vibrantes como 
rosa, amarillo y verde.

Marvel Studios creó la 
serie Ms. Marvel, exclusiva 
para Disney+, sobre acción, 
aventura y adolescencia, que 
promete ser una producción 
que marcará un hito en la 
trayectoria del estudio.

Iman Vellani dará vida a 
Kamala Khan, una súper 
heroína musulmana 
adolescente, residente de 
Estado Unidos, que obtiene 
superpoderes cómo los 
héroes que siempre ha 
admirado.

Rosalía abre tour en España

Las Motomamis del mundo 
están de fiesta, pues ya 
comenzó el tour mundial 
de Rosalía en Almería, 
España. La cantante no 
ha decepcionado, pues 
enloqueció a su público en 
esta primera localidad a 
través de sus éxitos y más 
sorpresas.

DUA LIPA Y KIM KARDASHIAN 
DESLUMBRAN GLAMOUR EN 

BALENCIAGA

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/marvel-studios-lanzo-una-serie-sobre-adolescencia-e-inclusion/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/rosalia-sube-a-fans-en-el-motomami-world-tour-2022/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/vive-la-experiencia-scorpions-hits-symphonic-experiencie/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/dua-lipa-y-kim-kardashian-deslumbran-glamour-en-balenciaga/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/cameo-de-los-hijos-de-chris-hemsworth-en-thor-love-and-thunder/
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“Las vampiras solas” es una obra que trata de dos hermanas 
adineradas (Teresa y Lorena), solteras y sin familia que son 
pretendidas por un grupo de hombres que solo buscan sacar 
beneficio de ellas. Las hermanas permanecerán unidas como 
lo han hecho desde su infancia y pondrán en tela de juicio el 
placer y los prejuicios sociales.

El propósito de la obra es hacer una crítica acerca de 
los comportamientos que se consideran adecuados o 
inadecuandos entre los hombres y las mujeres, del uso de la 
palabra “solterona” y su término despectivo en una sociedad 
machista como la mexicana.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

REGRESAN LAS HISTORIAS PERDIDAS

Cultura
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El Foro a Poco No
estrena su obra

“Las vampiras solas”
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«Palacio en
Movimiento»,
temporada de
danza 2022

La Coordinación Nacional de 
Danza presentará en la Sala 
Principal del Palacio de Bellas 
Artes a nueve compañías 
mexicanas en el marco de Palacio 
en movimiento. Temporada 
de Danza 2022, que reunirá a 
grandes exponentes de este arte 
escenográfico.

NOTA COMPLETA

Es sin duda alguna pionera como mujer fotógrafa, pero 
con un punto de vista diferente, fue alumna de los artistas 
Mathias Goeritz, Gilberto Aceves Navarro y Kati Horna, 
a quienes considera su principal influencia, junto con el 
legendario luchador El Santo, «el enmascarado de plata». Ella 
es Lourdes Grobet, artista de la lente y visionaria, transgresora, 
provocadora y con mucho sentido del humor.

Su obra ha dado la vuelta al mundo entero y ha impartido 
clases en varias universidades y colegios de México, los 
Estados Unidos e Inglaterra, entre los que destacan la UAM 
Azcapotzalco (México).

Rendirán homenaje a 
Lourdes Grobet

https://elcapitalino.mx/cultura/palacio-en-movimiento-temporada-de-danza-2022/
https://elcapitalino.mx/cultura/regresan-las-historias-perdidas/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-foro-a-poco-no-estrena-su-obra-las-vampiras-solas/
https://elcapitalino.mx/cultura/rendiran-homenaje-a-lourdes-grobet/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-relieve-de-los-placeres-termina-su-etapa-de-reestructuracion/
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IRAK, NORUEGA O BIELORRUSIA 
PODRÍAN SER RIVALES DEL TRI

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

«Real Madrid
enfrentará al
mejor Club de
México», Tano 

Ortiz

¡Halep sigue viva 
en la lucha por 

Wimbledon!

Memo Ochoa pide 
volver a jugar 

Copa Libertadores

¿Bombazo? Ahora sí Pumas estaría 
buscando contratar a Dani Alves

https://elcapitalino.mx/deportes/irak-noruega-o-bielorrusia-podrian-ser-rivales-del-tri/
https://elcapitalino.mx/deportes/real-madrid-enfrentara-al-mejor-club-de-mexico-tano-ortiz/
https://elcapitalino.mx/deportes/halep-sigue-viva-en-la-lucha-por-wimbledon/
https://elcapitalino.mx/noticias/memo-ochoa-pide-volver-a-jugar-copa-libertadores/
https://elcapitalino.mx/deportes/bombazo-pumas-estaria-buscando-contratar-a-dani-alves/
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El basquetbolista mexicano-estadounidense, Juan Toscano-Anderson, 
fue presentado este miércoles como nuevo refuerzo de Los Angeles 
Lakers para la temporada 2022-2023.

El alero de 29 años compareció ante los medios de comunicación por 
primera vez como jugador de la franquicia angelina, donde externó su 
alegría por este nuevo paso en su carrera y se declaró fanático de Kobe 
Bryant, una de las más grandes leyendas no solo de los Lakers, sino de 
la NBA y del deporte mundial.

“Yo era uno de esos niños a los que mis profesores me decían que me 
sentara porque tiraba bolas de papel a la basura gritando: ¡Kobe! Soy un 
fanático de Kobe, es mi jugador favorito”.

Ryan, exintegrante del Canelo Team arremetió en contra de Saúl 
minimizando su trayectoria y haciendo menos el título que obtuvo 
hace una década, al mismo tiempo, mencionó que Gennady Golovkin 
será quien gane la tercera pelea que está programada para septiembre.

“Peleó por una vacante del título ante Matthew Hatton. Yo tengo a 
muchos buenos en mi división, no puedo simplemente escoger a un 
Matthew Hatton y convertirme en campeón”, comentó Ryan.

El jugador mexicano, Jesús Manuel Corona, declaró que la Selección 
Mexicana tiene grandes herramientas para sobresalir en el Mundial 
de Qatar 2022.

Cada vez falta menos para que comience la próxima Copa del Mundo, 
y ‘Tecatito’ piensa que este semestre tanto él como el Tri se prepararan 
lo mejor posible para hacer un buen papel en tierra árabes.

“Hay que dar ese siguiente paso también allá (México). Le veo buenas 
opciones, muchas, creo mucho. Espero sorprender a todos», comentó 
el futbolista sonorense.

El español Rafael Nadal, y el australiano Nick Kyrgios, ganaron sus respectivos partidos de cuartos de final 
y serán rivales en semifinales de Wimbledon.

Un cruce que promete chispa, garantiza talento y buen tenis en la cancha central del All England Club; los 
adjetivos no son suficientes para calificar este atractivo encuentro, que ya tiene su amplio historial en el 
circuito.

Kyrgios, apodado como el Bad Boy de Canberra, no tuvo ni el más mínimo problema para conseguir su 
boleto de semis en el Major londinense. El australiano derrotó al chileno, Christian Garín por parciales de 
6-4, 6-3, 7-6 y avanzar al ante sala de un Grand Slam por segunda ocasión en su carrera.

Por su parte, Rafa Nadal no pestañea y dio otro paso importante rumbo a su tercera corona de Wimbledon, 
tras derrotar al siempre complicado, Taylor Frtiz, por 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 y 7-6, llegando de esta manera a 
su octava semi en el césped londinense. Cabe destacar que elevó su récord en esta temporada de Grand 
Slam a 19-0.

¡Semis que prometen!
Nadal vs Kyrgios en Wimbledon

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñadores:
Marcos Castro

PGA y LPGA cancelan 
torneos en China por 

coronavirus

NOTA COMPLETA

La PGA y LPGA anunciaron la 
cancelación de los torneos que 
se llevarían a cabo en China 
en el mes de octubre debido 
a las restricciones que existen 
en dicho país para detener 
el aumento de contagios del 
coronavirus.

Este será el tercer año 
consecutivo que no se realizará 
el HSBC Champions, el cual 
forma parte del circuito World 
Golf. Había gran optimismo 
de que pudiera jugarse esta 
temporada, pero la situación 
del Covid-19 ha venido 
empeorando en la región y eso 
derivó en que se tomara esta 
decisión.

Juan Toscano es presentado 
con los Lakers

Mayweather defiende
al ‘Canelo’ tras críticas

de Ryan García

‘Tecatito’ considera que
México sorprenderá

en Qatar 2022

https://elcapitalino.mx/deportes/semis-que-prometen-nadal-vs-kyrgios-en-wimbledon/
https://elcapitalino.mx/deportes/pga-y-lpga-cancelan-torneos-en-china-por-coronavirus/
https://elcapitalino.mx/deportes/juan-toscano-es-presentado-con-los-lakers/
https://elcapitalino.mx/deportes/mayweather-defiende-al-canelo-tras-criticas-de-ryan-garcia/
https://elcapitalino.mx/deportes/tecatito-considera-que-mexico-sorprendera-en-qatar-2022/
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