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Suprema Corte frena 
ley anti PET en
Oaxaca; Femsa,

principal beneficiada

Fiscalía de Guanajuato 
captura a presunto 

homicida de Guillermo 
Mendoza

La tarde de este lunes se dio a conocer el asesinato del pe-
riodista Fredy Román, quien era director del medio «La Reali-
dad», abatido en el centro de Chilpancingo, Guerrero.

Román murió tras recibir impactos de bala en la calle Va-
lerio Trujano de la colonia Progreso, ubicada al centro de la 
capital guerrerense, en donde quedó su cuerpo al interior de 
su carro, y posiblemente fue identificado por alguno de sus 
compañeros; hasta el momento se desconoce el motivo del 
ataque.

El control de la contami-
nación por PET y unicel se 
ha encontrado con un fre-
no, ya que la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
concedió un amparo a Coca 
Cola y Femsa en la materia.

Lo anterior se debe a que 
Oxxo y la embotelladora 
Propimex, de Femsa, im-
pugnaron la ley de residuos 
sólidos de Oaxaca.

Prueba piloto de
nuevo Plan de Estudios

iniciará en octubre:
Delfina Gómez RUSIA CULPA A UCRANIA 

POR MUERTE DE DARYA 
DUGINA

AEROMÉXICO:
LA AEROLÍNEA MÁS
PUNTUAL DEL AICM

9 MIL SOLDADOS 
UCRANIANOS HAN MUERTO 
EN CONFLICTO CON RUSIA

Diario

ASESINAN AL PERIODISTA FREDY 
ROMÁN EN CHILPANCINGO

AGUIRRE RIVERO SE DESLINDA DE LA 
«VERDAD HISTÓRICA» SOBRE AYOTZINAPA 
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Se implementa
operativo «Pasajero 
Seguro» en Tláhuac

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

SHEINBAUM ENTREGA 120
PATRULLAS EN CUAJIMALPA

«BECArranza 2022» 
entregará 2 mil

becas educativas

NOTA COMPLETAMelany y Donovan los niños 
ovacionados en el Parlamento 

Infantil

The Green Expo: 
Un encuentro verde 

para un México
más sustentable

¡Como en el viejo oeste!
Hallan serpiente en el Metro

de la CDMX
Como si se tratara de una película en el viejo oeste, las au-

toridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro die-
ron a conocer sobre el hallazgo de una serpiente en la estación 
Boulevard Puerto Aéreo de la Línea 1, convirtiéndose en una 
situación que causó la sorpresa de los capitalinos.

Por lo anterior, es común que en los túneles del Metro se 
metan algunos perritos o gatos callejeros, ya que en diversas 
ocasiones han tenido que ser rescatados para evitar alguna 
desgracia. Sin embargo, la situación fue totalmente diferente, 
pues no se trataba de un animal doméstico, sino más bien de 
una serpiente de metro y medio de largo, razón que causó la 
incredulidad de los usuarios.

Como forma de garan-
tizar la paz y el bienestar de 
sus habitantes, la alcaldía 
Tláhuac dio a conocer que 
se han identificado zonas y 
rutas que cuentan con alto 
índice delictivo en el trans-
porte público, por lo que se 
incrementarán los operativos 
en los tramos identificados.

Los niños de las poblaciones callejeras, Melany y Donovan, 
tuvieron una ovacionada participación en el Parlamento Infantil 
de la II Legislatura de la Ciudad de México, esto como parte de 
un breve relato sobre superación y oportunidades de vida.

Por lo anterior, de manera inicial, la menor de 9 años saludó 
a los presentes, mencionando una serie de necesidades para 
tener una vida digna, al mismo tiempo, recordando que este 
sector de la población sufre discriminación siendo más compli-
cado poder tener acceso a una identificación, escuela o apoyos 
sociales.

https://elcapitalino.mx/capital/the-green-expo-un-encuentro-verde-para-un-mexico-mas-sustentable/
https://elcapitalino.mx/capital/se-implementa-operativo-pasajero-seguro-en-tlahuac/
https://elcapitalino.mx/capital/becarranza-2022-entregara-2-mil-becas-educativas/
https://elcapitalino.mx/capital/sheinbaum-entrega-120-patrullas-en-cuajimalpa/
https://elcapitalino.mx/capital/melany-y-donovan-los-ninos-ovacionados-en-el-parlamento-infantil/
https://elcapitalino.mx/capital/como-en-el-viejo-oeste-hallan-serpiente-en-el-metro-de-la-cdmx/
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MARIELA GUTIÉRREZ DE TECÁMAC, MEJOR 
ALCALDESA DEL MES A NIVEL NACIONAL

Volcadura de tráiler causa 
caos en el Circuito Exterior 

Mexiquense

Tlalnepantla comprometido 
a mejorar condiciones de 

bomberos
El Circuito Exterior Mexiquense a la altura del municipio 

de Cuautitlán Izcalli se convirtió en un caos debido a la vol-
cadura de un tráiler, mismo que quedó colgado a la altura de 
la autopista México-Querétaro. 

Debido a lo anterior, los cuerpos de emergencia tuvieron 
que recurrir al cierre de la vialidad por el riesgo de que el 
tráiler cayera y por ende, provocar otro accidente.

El tráiler, cargado con alimento para mascotas, se volcó 
en la curva del puente vehicular que se incorpora al Circuito       
Exterior Mexiquense.

Con la entrega de equipos de seguridad y estímulos eco-
nómicos, así como el compromiso de un aumento salarial, el 
Presidente Municipal, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, re-
conoció la labor que día tras día realiza el personal de la Di-
rección de Protección Civil de Tlalnepantla, esto en el marco 
del Día del Bombero.

Durante el festejo a quienes integran la corporación, el Al-
calde reconoció que si bien desde el inicio de este gobierno 
se han hecho esfuerzos para mejorar las condiciones laborales 
de los bomberos, el objetivo es que en el próximo presupues-
to se contemple un aumento salarial y mayor equipamiento 
para salvaguardar su integridad.

Un grupo político del mu-
nicipio de Ecatepec intentó 
promover un amparo dónde 
reclaman el abastecimiento 
de agua potable y que se sus-
pendiera la perforación de po-
zos en la quinta zona de este 
municipio. Sin embargo, esta 
petición fue denegada por el 
Juez Tercero de Distrito con 
residencia en Naucalpan.

En Edoméx
vacunación para 

menores de 8 años 
en 27 municipios

Juez federal niega 
amparo contra
perforación de

pozos en Ecatepec

Ecatepec tendrá 
los estudios de cine 

más grandes de 
América Latina

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/tlalnepantla-comprometido-a-mejorar-condiciones-de-bomberos/
https://elcapitalino.mx/edomex/mariela-gutierrez-de-tecamac-es-la-mejor-alcaldesa-del-mes/
https://elcapitalino.mx/edomex/volcadura-de-trailer-causa-caos-en-el-circuito-exterior-mexiquense/
https://elcapitalino.mx/edomex/ecatepec-tendra-los-estudios-de-cine-mas-grandes-de-america-latina/
https://elcapitalino.mx/edomex/en-edomex-vacunacion-para-menores-de-8-anos-en-27-municipios/
https://elcapitalino.mx/edomex/juez-federal-niega-amparo-contra-perforacion-de-pozos-en-ecatepec/
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HUAMANTLADA 2022 A TLAXCALA; 
DEJA 9 HERIDOS

Remueve INE a
tres consejeros
electorales de

Morelos

Obtiene Municipio de Querétaro 
tramo urbano de la carretera 57

El cuerpo sin vida de un recién nacido fue encontrado 
dentro del cesto de basura de los baños en una gasolinería, 
en Huichapan, Hidalgo.

Fue la encargada del aseo quien encontró al bebé sin vida 
y llamó al numeró de emergencia para las investigaciones 
correspondientes. Por ello, de acuerdo con los informes ofi-
ciales de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo el suceso 
fue realizado en el establecimiento ubicado sobre la carre-
tera Huichapan–Tecozautla, a la altura de la colonia Santa 
Barbara.

El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo 
Nava Guerrero, se reunió con el director del Centro de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Querétaro, 
Adolfo Lizárraga Fontes, para dar inicio al proceso de en-
trega–recepción de un tramo de la carretera 57, para que el 
Municipio se haga cargo de su mantenimiento y regulación 
del tránsito en la zona, para una mejor movilidad, y procurar 
así la seguridad de los que transitan en esta vía urbana.

Hallan bebé sin vida en baños 
públicos en Hidalgo

FGE halla fosa
clandestina con
cuatro cuerpos

en Puebla

Por mayoría de votos, 
resolvió la salida de los con-
sejeros: Isabel Guadarrama 
Bustamante, José Enrique 
Pérez Rodríguez y Alfredo 
Javier Arias Casas, a partir de 
una queja interpuesta por el 
Partido Socialdemócrata de 
Morelos, así como las vis-
tas dadas por la autoridad     
electoral.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Este fin de semana, fue lo-
calizada otra fosa clandestina 
con los restos de al menos 
cuatro personas en terrenos 
de cultivo de San Hipólito 
Xochiltenango, esto en los 
límites de los municipios de 
Tepeaca y Cuapiaxtla de Ma-
dero. De esta manera, el ha-
llazgo fue realizado el sába-
do, por campesinos que se 
encontraban en sus labores, 
mismos que dieron parte a 
las autoridades al detectar los 
restos humanos.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/huamantlada-2022-a-tlaxcala-deja-9-heridos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/obtiene-municipio-de-queretaro-tramo-urbano-de-la-carretera-57/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/hallan-bebe-sin-vida-en-banos-publicos-en-hidalgo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/fge-halla-fosa-clandestina-con-cuatro-cuerpos-en-puebla/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/remueve-ine-a-tres-consejeros-electorales-de-morelos/
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Investing.com – China vuel-
ve a relajar su política moneta-
ria, Europa sufre más preocu-
paciones en torno al suministro 
de gas, mientras que un acuer-
do nuclear iraní podría estar a 
punto de cerrarse, lo que lastra 
el precio del petróleo. Las ac-
ciones estadounidenses abri-
rán con fuertes caídas y Tesla 
eleva el precio de su sistema 
avanzado de asistencia al con-
ductor.

Investing.com – La aversión 
al riesgo se profundiza este lu-
nes, con ventas masivas en el 
mercado, en la antesala al sim-
posio de Jackson Hole que se 
celebrará este viernes. Y es que 
las perspectivas de los inver-
sionistas giraron bruscamente 
atascando el rally de verano 
que reflejó el mercado en julio. 

DÓLAR 
20.12
-0.00
-0.03%

VENTA
20.13

COMPRA
20.11

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Semana intensa en cuanto a datos macro-
económicos, pues los inversores ya miran el simposio de ban-
queros centrales de Jackson Hole que comienza el próximo 
jueves 25 y durará hasta el sábado 27 de agosto.

En esta cita, que celebra la Reserva Federal de Kansas, que 
este año tendrá como tema  “Revisando las limitaciones de 
la economía y la política monetaria” (Reassessing Constraints 
on the Economy and Policy).

Durante los primeros seis meses de 2022 se reportó 
una cifra preliminar de Inversión Extranjera Directa (IED) de 
27,511.6 millones de dólares, es decir con esta estadística, el 
dato se ajustará cuando haya más información de las opera-
ciones de dicho periodo.

Las cifras de IED fueron revisadas conjuntamente por la 
Secretaría de Economía y Banco de México, los cuáles se in-
tegrarán al Informe de Balanza de Pagos de este último. De 
enero a junio de 2022, se llevaron a cabo movimientos de IED 
extraordinarios, relativos a la fusión de Televisa con Univisión 
y la reestructura de Aeroméxico, que en conjunto represen-
tan 6,875.0 millones de dólares de IED.

MÉXICO: 5 EVENTOS ECONÓMICOS 
CLAVE EN EL MERCADO

FINANCIERO ESTA SEMANA

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETAPánico a la inflación:
¿Claudicará Jerome Powell

en Jackson Hole?

México registra 27,511.6 mdd 
de IED en el primer semestre 

del 2022

Mercado en rojo: 
Aversión al riesgo 

desatada en
antesala a

Jackson Hole

China baja tasas, 
Gazprom cierra 

oleoducto, Tesla: 5 
claves en Wall Street

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mexico-5-eventos-economicos-clave-en-el-mercado-financiero-esta-semana/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/panico-a-la-inflacion-claudicara-jerome-powell-en-jackson-hole/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mexico-registra-27511-6-mdd-de-ied-en-el-primer-semestre-del-2022/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/china-baja-tasas-gazprom-cierra-oleoducto-tesla-5-claves-en-wall-street/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mercado-en-rojo-aversion-al-riesgo-desatada-en-antesala-a-jackson-hole/
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ANA FERRO DEBERÁ IRSE DEL
DEPARTAMENTO DE INGRID CORONADO

Uno de los programas vespertinos con más audiencia es 
Al Extremo, donde varios conductores han formado parte de 
su elenco. Conformado más recientemente por Aline Hernán-
dez, Vanessa Claudio y Uriel Estrada, quienes probablemente 
tambaleaba su lugar en la emisión, pues surgieron rumores 
de posibles despidos para renovar la imagen ante el público.

Es así que Uriel Estrada sorprendió al público de este debi-
do a que le dice adiós a TV Azteca, pues en pleno en vivo con-
firmó que dejaba el programa y que este famoso exintegrante 
de Sale el Sol va a ser su reemplazo.

No cabe duda que lu-
gar donde la Banda MS da 
un concierto, se agotan los 
boletos y se llena hasta el 
último espacio, pue tiene 
miles de fanáticos en toda 
la República Mexicana. De 
hecho, en su presentación 
del domingo 21 de agosto, 
la agrupación de regional 
mexicano rompió récord de 
asistencia.

Emilio Osorio se ha con-
vertido en un rostro familiar 
para el mundo de la farán-
dula desde que despegó su 
carrera como actor en gran-
des producciones como Mi 
marido tiene más familia o El 
Último Rey: El Hijo del Pue-
blo dónde interpretó a un 
jóven Alejandro Fernández.

Fue a través de su cuenta 
de Instagram que el cantau-
tor expresó su descontento 
con el reguetón, ya que sus 
letras puede llegar a resultar 
incomodas.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Uriel Estrada sale de
«Al Extremo»

Alberto Vázquez 
dice que el 
reguetón es
«vulgar» y
«corriente»

Banda MS junta a 
145 mil fans en la 
FENAPO y rompe 

récord 

Emilio Osorio habla 
de la separación de 
Niurka con Bobby 

Larios

https://elcapitalino.mx/farandula/ana-ferro-debera-irse-del-departamento-de-ingrid-coronado/
https://elcapitalino.mx/farandula/uriel-estrada-sale-de-al-extremo/
https://elcapitalino.mx/farandula/alberto-vazquez-dice-que-el-regueton-es-vulgar-y-corriente/
https://elcapitalino.mx/farandula/emilio-osorio-habla-de-la-separacion-de-niurka-con-bobby-larios/
https://elcapitalino.mx/noticias/banda-ms-junta-a-145-mil-fans-en-la-fenapo-y-rompe-record/
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ESTE FUE EL RIESGO QUE
MODERATTO TUVO EN PANDEMIA

Dr. Shenka hizo de esta noche en el Teatro Metropólitan 
una celebración que marca la culminación de toda una vida 
en los escenarios, expuesto a nuevos ritmos e influencias que 
ha ido adoptando en sus proyectos; una especie de autoho-
menaje de todo lo que ha construido a través de su carisma y 
trayectoria.

Unas tres mil personas fueron las afortunadas de presenciar 
en vivo Shenka & Friends, pues el Doctor aseguró en más de 
una ocasión que no volvería a suceder.

El cantante de Panteón Rococó se encargó de ir desmenu-
zando, canción tras canción, su historia a través de la música, 
dando a conocer las historias del sencillo hombre que se con-
virtió en una leyenda del ska e incluso del rock mexicano.

Cuando hablamos de 
personalidades que han 
puesto el nombre de Méxi-
co en alto, sin duda alguna 
se encuentra Guillermo del 
Toro, pues el mexicano ha 
logrado ganarse un lugar 
privilegiado en la industria 
cinematográfica, al grado 
de ya ser ganador de un 
premio Oscar como mejor 
director.

Celebramos el día del 
Bombero con la visión del 
prestigioso creador de se-
ries de televisión y gana-
dor del Premio Emmy, Dick 
Wolf, que presenta en ex-
clusiva a través de Universal 
la exitosa producción «Chi-
cago Fire”, que muestra el 
día a día de un grupo de 
bomberos y paramédicos.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Dr. Shenka en una noche 
única con amigos y hits

«House of the Dragon» : Las primeras 
impresiones y memes sobre su estreno

¿Quién es la
esposa de
Guillermo
del Toro?

«Chicago Fire»
estrena nueva 

temporada

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/dr-shenka-en-una-noche-unica-con-amigos-y-hits/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/house-of-the-dragon-las-primeras-impresiones-y-memes-sobre-su-estreno/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/chicago-fire-estrena-nueva-temporada/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/quien-es-la-esposa-de-guillermo-del-toro/
https://cinepolis.com/pelicula/bestia?utm_medium=Mobile_Banner &utm_source=El%20_Capitalino&utm_campaign=Bestia&utm_content=hvmx_int
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ANTONIO SOTILLO ESTÁ 
MUY CALIENTE CON SU 

NUEVO PERSONAJE

NOTICIAS
EXPRESS

EL CANTANTE COLOMBIANO 
D´BRIAN LLEGÓ A MÉXICOADRIANA MACÍAS NOS PRESENTA SU LIBRO 

«ENAMÓRATE DE TI»

Con el estreno de la nue-
va serie de Netflix: “Donde 
hubo fuego”, el actor ha su-
bido la temperatura de sus 
seguidores quienes lo apo-
yan en cada foto que lo ven 
sin playera y con el atuendo 
característico de los comba-
tientes del fuego.

El cantante, quien se alejó por unos años de los escenarios 
por la partida física de su padre, regresa a la industria musical 
tras su éxito «Más que siempre» promocionando «A tu llega-
da» una canción que fue inspirada en el nieto de la coautora 
y que trata de esos momentos de felicidad por la llegada de 
alguien a nuestra vida. El artista espera continuar cosechando 
éxitos con su carrera musical y se prepara para incursionar en 
cine con una película que próximamente grabará.

Adriana Macías, una de las conferencistas más reconocidas a nivel internacional, aprovechó 
su visita a la Ciudad de México para recibirnos y contarnos cómo fue su infancia, qué retos 
ha superando al haber nacido sin brazos, cómo los ha superado y qué viene para su carrera a 
corto plazo. Además, extendió una invitación para que los padres que tienen niños bullyadores 
presten atención a estos comportamientos.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/adriana-macias-nos-presenta-su-libro-enamorate-de-ti/
https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/el-cantante-colombiano-dbrian-llego-a-mexico/
https://elcapitalino.mx/viral/antonio-sotillo-esta-muy-caliente-con-su-nuevo-personaje/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7134849268694715653?is_from_webapp=v1&item_id=7134849268694715653&web_id=7108873312533562886
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7134867071078255878?is_from_webapp=v1&item_id=7134867071078255878&web_id=7108873312533562886
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Fuerzas Femeninas, la mujer en el cine de los 70, es un 
curso presencial que será impartido por Nancy Molina Díaz 
de León, en el que se visitará el trabajo de cineastas que 
abordaron la feminidad, así como el de mujeres realizadoras 
que incursionaron a lo largo de esta década. Se llevará a cabo 
durante 12 sesiones en un grupo de máximo 7 integrantes, 
más 3 lugares para el programa universitario Puntos Cultura 
UNAM. Este curso cuenta con validez curricular por la Unidad 
Académica de la Coordinación de Difusión Cultural de la 
UNAM.

Versión libre de Las tres hermanas, de Antón Chéjov, traída 
pertinentemente a la actualidad por la alemana Rebekka 
Kricheldorf, Villa dolorosa, Tres cumpleaños frustrados es una 
ácida comedia que aborda con humor negro la decadencia de 
la clase social privilegiada y la búsqueda de su significado en 
el mundo moderno.   

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

LA NOVELA DE JORGE VOLPI LLEGA 
A NETFLIX
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Para saber de la mujer 
en el cine de los 70

Un Chéjov adaptado a 
nuestro tiempo
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“FALSO TESTIGO” UN 
LIBRO QUE TE

ADENTRARÁ EN LOS 
MÁS ÍNTIMOS

SECRETOS

A través de la plataforma de 
Facebook Live Eventos virtuales 
de Gandhi, estuvo de manteles 
largos, se presentó la autora 
Karin Slaughter en charla con 
Maura Gómez de Maura te 
recomienda un libro y Valentina 
Trava de El librero de Valentina.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/un-chejov-adaptado-a-nuestro-tiempo/
https://elcapitalino.mx/cultura/para-saber-de-la-mujer-en-el-cine-de-los-70/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-novela-de-jorge-volpi-llega-a-netflix/
https://elcapitalino.mx/cultura/falso-testigo-un-libro-que-te-adentrara-en-los-mas-intimos-secretos/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

+52 (646) 135 9099
+52 (646) 161 7261

NOTA COMPLETA
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https://www.jgconcierge.mx/
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¿QUIÉN FRENA EL VUELO DE 
LAS ÁGUILAS DEL AMÉRICA?

Tigres perderá al 
“Diente” López 

por tres partidos 

Johan Vásquez
no ve acción en
la derrota del
Cremonese

¡Fin de la mala 
racha! Manchester 

United vence al 
Liverpool

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Afición protesta con mantas 
en instalaciones de Cruz Azul

https://elcapitalino.mx/deportes/tigres-perdera-al-diente-lopez-por-tres-partidos/
https://elcapitalino.mx/deportes/johan-vasquez-no-ve-accion-en-la-derrota-del-cremonese/
https://elcapitalino.mx/deportes/fin-de-la-mala-racha-manchester-united-vence-al-liverpool/
https://elcapitalino.mx/deportes/aficion-protesta-con-mantas-en-instalaciones-de-cruz-azul/
https://elcapitalino.mx/deportes/quien-frena-el-vuelo-de-las-aguilas-del-america/
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Después de la desastrosa derrota del Cruz Azul el pasado 
fin de semana de 7-0 ante el América en el Estadio Azteca, 
los seguidores de la Máquina exigieron que se mande a Se-
bastián Jurado a la banca, pidiendo a gritos el regreso de 
Jesús Corona a la portería del primer equipo.

Tras los reclamos de enojo por parte de los aficionados en 
La Noria debido a los malos resultados, José de Jesús fue in-
terceptado por un grupo de seguidores, solicitándole al capi-
tán que regrese a la titularidad, además de que ponga orden 
en la plantilla y hable fuerte con sus compañeros.  

El tenista alemán y números 2 del ATP, Alexander Zverev, 
confirmó este lunes que no estará en el Abierto de los Esta-
dos Unidos, ya que no consiguió recuperarse totalmente de 
su lesión.

Tras sufrir una rotura de tres ligamentos del tobillo dere-
cho en el partido de Semifinales del Roland Garros en contra 
de Rafael Nadal, el deportista declaró que no podrá estar en 
el último Grand Slam de la temporada.

Tras la goleada del domingo pasado ante Santos, la direc-
tiva universitaria ya estaría buscando el reemplazo de Andrés 
Lillini.

Y es que no sólo fue el 1-5 en Ciudad Universitaria ante 
Santos, la realidad de Pumas va más allá de la jornada 10, 
acumulan tres derrotas de manera consecutiva y desde la jor-
nada 3 del Apertura 2022, no han conseguido ganar un solo 
encuentro.

Jesús Corona ofrece
disculpas a los aficionados 

‘Celestes’

Zverev no estará en el US 
Open 2022

El “Tuca” Ferreti llegaría al 
rescate de Pumas

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Tom Brady regresa
a los entrenamientos 

con los Bucs

Tom Brady regresó a los 
entrenamientos con los Tam-
pa Bay Buccaneers luego de 
haberse ausentado los 11 
últimos días por «motivos fa-
miliares».

Los Bucs contaron de nue-
va cuenta en las prácticas con 
su mariscal de campo titular, 
quien muy probablemente 
afrontará la última campa-
ña de su brillante carrera en 
busca de volver a llevar a la 
franquicia a la máxima gloria 
de la NFL.

Néstor Araujo no estará
disponible contra Querétaro
Néstor Araujo no realizó el viaje a Querétaro con el resto de sus compañeros y no estará 

disponible para el duelo contra Gallos Blancos de este martes debido a que arrastra proble-
mas musculares.

El zaguero mexicano ligará su segundo compromiso consecutivo sin poder ver acción, 
ya que tampoco fue convocado para el partido del sábado pasado en el que las Águilas del 
América consiguieron un histórico resultado tras golear 7-0 al Cruz Azul en el Estadio Azteca.

 El seleccionado nacional ha estado trabajando de forma individual en las instalaciones de 
Coapa en los últimos días en busca de recuperarse. Seguirá ejercitándose de la misma manera 
durante la semana con el objetivo de llegar a tiempo para el viernes, día en que el América 
visitará al Mazatlán.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/jesus-corona-ofrece-disculpas-a-los-aficionados-celestes/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-tuca-ferreti-llegaria-al-rescate-de-pumas/
https://elcapitalino.mx/deportes/nestor-araujo-no-estara-disponible-contra-queretaro/
https://elcapitalino.mx/deportes/zverev-no-estara-en-el-us-open-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/tom-brady-regresa-a-los-entrenamientos-con-los-bucs/
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https://www.instagram.com/mxcapitalino/
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