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Colapso en mina: PC 
presenta tres opciones 

de rescate

Un juez y tres policías 
fueron detenidos por 

caso de Abigail Urrutia

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obra-
dor, enviará una iniciativa en materia de Guardia Nacional 
(GN) y Seguridad Pública, el próximo 1 de septiembre a la 
Cámara de Diputados, la cual no pretende realizar modifica-
ciones constitucionales, sino legales, confirmó el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López.

Los especialistas de la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) así como el Cen-
tro Nacional de Prevención 
de Desastres (Cenapred) 
realizaron nuevos estudios 
geofísicos en la mina El Pi-
nabete en Coahuila, por lo 
que concluyeron entres 
nuevas acciones para poder 
ingresar en el recate de los 
diez trabajadores atrapados 
desde hace tres semanas.

Experta de la ONU en 
desplazados internos 

visitará México

RUSIA ATACÓ A UCRANIA 
CON MISILES EN SU DÍA
DE LA INDEPENDENCIA

OMS: CASOS DE VIRUELA 
SÍMICA DISMINUYERON

A NIVEL MUNDIAL

SUBASTAN IPHONE PRIMERA 
GENERACIÓN EN MÁS DE

700 MIL PESOS

Diario

AMLO BUSCARÁ INTEGRAR A LA 
GN EN LA SEDENA CON REFORMA A 

LEYES SECUNDARIAS

MÉXICO: EL PAÍS MÁS LETAL PARA 
EJERCER PERIODISMO
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https://elcapitalino.mx/mundo/rusia-ataco-a-ucrania-con-misiles-en-su-dia-de-la-independencia/
https://elcapitalino.mx/mundo/oms-casos-de-viruela-simica-disminuyeron-a-nivel-mundial/
https://elcapitalino.mx/mundo/subastan-iphone-primera-generacion-en-mas-de-700-mil-pesos/
https://elcapitalino.mx/nacion/mexico-el-pais-mas-letal-para-ejercer-periodismo/
https://elcapitalino.mx/nacion/amlo-buscara-integrar-a-la-gn-en-la-sedena-con-reforma-a-leyes-secundarias/
https://elcapitalino.mx/nacion/experta-de-la-onu-en-desplazados-internos-visitara-mexico/
https://elcapitalino.mx/nacion/colapso-en-mina-pc-presenta-tres-opciones-de-rescate/
https://elcapitalino.mx/nacion/un-juez-y-tres-policias-fueron-detenidos-por-caso-de-abigail-urrutia/
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Economía capitalina 
«va viento en popa»: 

Sheinbaum

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

AUTOBÚS SE QUEDA SIN FRENOS EN SANTA 
FÉ; HAY DOS MUERTOS Y DOS HERIDOS

Celebrará la Alcaldia 
V. Carranza a

Adultos mayores

NOTA COMPLETA

Socavón deja ocho vehículos 
dañados en Circuito Interior

Encuentran cuerpo 
de una mujer

colgado de un árbol 
en Coyoacán

La esquina de Viaducto y
División del Norte azotada

por la delincuencia
Los índices de asaltos a automovilistas en la capital del país 

han sido una constante durante mucho tiempo.

A través de las redes sociales, usuarios han reportado des-
de hace algunas semanas que varios conductores han sido 
víctimas de diversos asaltos en el cruce de Viaducto Miguel 
Alemán al cruce con División del Norte. El último hecho re-
gistrado ocurrió la tarde del pasado miércoles 24 de agosto 
cuando mediante Twitter, diversos usuarios reportaron que las 
vialidades antes mencionadas eran azotadas por “los amantes 
de lo ajeno”.

La jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum informó sobre 
la Feria de la Inversión de la 
CDMX, al mismo tiempo re-
saltó que la economía en la 
capital “va viento en popa” 
para una pronta recupera-
ción, también, destacó el 34 
por ciento de inversión ex-
tranjera directa, la cual se co-
loca en primer lugar a nivel 
nacional, superando todos 
los récords en esta materia.

Un socavón a la altura de Circuito Interior Boulevard Puerto 
Aéreo, causó afectación a la circulación con dirección a Via-
ducto Río de la Piedad y provocó que más de ocho vehículos 
terminaran averiados, esto a la altura del puente que cruza la 
Calzada General Ignacio Zaragoza.

Cabe señalar que el socavón se resintió la madrugada de 
este jueves, mismo que supuestamente se había formado 
hace algunas semanas, y todo indica que las autoridades no 
atendieron esta situación, tapándolo solo con una lamina de 
acero, sirviendo solo por algunos días ya que los conductores 
al momento de pasar por el lugar no lograron esquivar este            
obstáculo.

https://elcapitalino.mx/capital/encuentran-cuerpo-de-una-mujer-colgado-de-un-arbol-en-coyoacan/
https://elcapitalino.mx/capital/economia-capitalina-va-viento-en-popa-sheinbaum/
https://elcapitalino.mx/capital/celebrara-la-alcaldia-v-carranza-a-adultos-mayores/
https://elcapitalino.mx/capital/socavon-deja-ocho-vehiculos-danados-en-circuito-interior/
https://elcapitalino.mx/capital/la-esquina-de-viaducto-y-division-del-norte-azotada-por-la-delincuencia/
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LA SEP DEBE CONTINUAR CON EL
FORTALECIMIENTO EDUCATIVO EN EDOMÉX

Ana Lilia Herrera: opción 
para gobernar el Estado

de México

Ecatepec pone en marcha
el Proyecto Jaguar

El Estado de México vivirá unas nuevas elecciones por lo 
que los partidos se preparan para elegir a su contendiente, 
tal es el caso de lo que sucede al interior del PRI, PAN y el 
PRD, pues las tres organizaciones estudian la posibilidad de 
una posible alianza para 2023.

Por lo anterior, salió a la luz el nombre de Ana Lilia He-
rrera Anzaldo, la cual cubriría el perfil requerido para ser un 
contrapeso en esta entidad y podría contender contra la ex-
titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina 
Gómez.

Con el objetivo de poner al municipio de Ecatepec a la 
vanguardia en desarrollo tecnológico en el Estado de Méxi-
co, Fernando Vilchis Contreras, presidente municipal  puso en 
funcionamiento el Proyecto Jaguar.

Se trata de mil 600 cámara de seguridad urbana de alta 
definición y adelantó que en lo que resta del año se instalarán 
otra dos mil más.

Ante la ola de femicidios 
sin respuesta alguna por par-
te de la autoridades del Estado 
de México, un grupo de fami-
liares de víctimas, en punto de 
las seis de la mañana, realiza-
ron un plantón a las afueras de 
la Fiscalía General de la misma 
entidad (FGJEM).

Rehabilitan
pozos La Mancha

y Olímpica en
Naucalpan

Plantón en la 
FGJEM: Familiares 
exigieron justicia 
por feminicidios

Rescate Aéreo
“Relámpagos”
traslada a niña

por quemaduras

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/ecatepec-pone-en-marcha-el-proyecto-jaguar/
https://elcapitalino.mx/edomex/la-sep-debe-continuar-con-el-fortalecimiento-educativo-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/ana-lilia-herrera-opcion-para-gobernar-el-estado-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/edomex/rescate-aereo-relampagos-traslada-a-nina-por-quemaduras/
https://elcapitalino.mx/noticias/rehabilitan-pozos-la-mancha-y-olimpica-en-naucalpan/
https://elcapitalino.mx/carrousel/planton-en-la-fgjem-familiares-exigieron-justicia-por-feminicidios/
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EN MENOS DE UN MES HAN DESPARECIDO 
MÁS DE 10 PERSONAS EN HIDALGO

Realiza Congreso de 
Tlaxcala foro sobre 
“Violencia Vicaria”

En Puebla hay 82 municipios 
con casos activos de

SARS-CoV-2
Integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la 

Construcción de la Paz, encabezada por el gobernador Cuau-
htémoc Blanco Bravo, se reunieron con la encargada de des-
pacho del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 
(IMM), Claudia Areli Rivera Miranda, a fin de conjuntar es-
fuerzos que permitan, desde cada ámbito de competencia, 
abonar a la erradicación de la violencia contra las mujeres, 
niñas y adolescentes.

El secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez 
García informó que hay mil 865 personas contagiadas de 
SARS-CoV-2 (entre ambulatorias y hospitalizadas), mismas 
que están distribuidas en 82 municipios de la entidad, lo que 
representa el 38 por ciento.

Durante videoconferencia de prensa encabezada por el 
gobernador Miguel Barbosa Huerta, Martínez García pun-
tualizó que, en las últimas 24 horas, hubo 130 nuevos casos 
positivos de Covid-19 y ningún deceso.

Morelos, comprometido en
abatir violencia contra

las mujeres

Querétaro
inaugura Casa de
Representación

en la CDMX

Como parte de las acti-
vidades legislativas, enca-
minadas al combate y erra-
dicación de las violencias 
contra la mujer, la presidenta 
de la Comisión de Fomento 
Agropecuario y Desarrollo 
Rural, del Congreso de Tlax-
cala, Brenda Cecilia Villantes 
Rodríguez, de manera coor-
dinada con la presidenta 
de la Organización Mujeres 
del Tercer Milenio, Catalina 
Flores Hernández, realizó el 
Foro “Violencia Vicaria”.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Querétaro es un esta-
do de puertas abiertas, de 
comunicación cercana y de 
atención personalizada, afir-
mó el gobernador Mauricio 
Kuri González, durante la 
apertura de la Casa de Re-
presentación en la Ciudad 
de México, desde donde se 
brindarán servicios del Re-
gistro Civil a las y los quere-
tanos que residan en la capi-
tal del país, sin necesidad de 
trasladarse a la entidad.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/en-menos-de-un-mes-han-desparecido-mas-de-10-personas-en-hidalgo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/en-puebla-hay-82-municipios-con-casos-activos-de-sars-cov-2/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/morelos-comprometido-en-abatir-violencia-contra-las-mujeres/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/queretaro-inaugura-casa-de-representacion-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/realiza-congreso-de-tlaxcala-foro-sobre-violencia-vicaria/
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Investing.com – El peso 
mexicano inició la jornada 
de este jueves, 25 de agosto, 
manteniendo la tendencia de 
ganancias de la semana, muy 
atento a tres eventos económi-
cos clave: el inicio del Simposio 
de Jackson Hole, la publicación 
de las minutas de Banxico y el 
PIB (de México y Estados Uni-
dos).

Investing.com – Se confir-
mó la caída de la economía 
estadounidense en el segundo 
trimestre, con el PIB retroce-
diendo 0.6%. Pero el dato es 
menor que la primera proyec-
ción anunciada, 0.9%.

Aunque en efecto sigue in-
dicando una recesión técnica, 
al reflejar dos trimestres segui-
dos en contracción (en el pri-
mer trimestre el PIB cayó 1.6%), 
señala que la desaceleración 
fue menor a la esperada.

DÓLAR 
19.96
+0.05
+0.27%

VENTA
19.97

COMPRA
19.96

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com — La crisis energética de Europa se está 
convirtiendo en una industrial. En Estados Unidos se publi-
can las cifras revisadas del PIB del segundo trimestre y -más 
actualizadas- las solicitudes semanales de subsidio de des-
empleo.

El gobierno chino aumenta su paquete de estímulo y Nvi-
dia (NASDAQ:NVDA) se ve afectada por una nueva reducción 
de sus previsiones de ventas. Esto es lo que hay que saber en 
los mercados financieros este jueves 25 de agosto.

Investing.com – Si tuviésemos que destacar un signo reve-
lador en el actual ejercicio 2022 ese sería la fortaleza del dólar 
frente al resto de divisas, en especial frente al euro y al yen 
japonés (se deprecian a niveles de varias décadas) y también 
frente a la libra esterlina.

En efecto, el dólar sigue siendo una de las divisas más fuer-
tes este año, mientras que el euro es una de las débiles.

Desde el punto de vista oficial, la economía norteamerica-
na ya entró en recesión. Y es que una recesión es un decre-
cimiento de la actividad económica durante un periodo de 
tiempo. Se considera que existe recesión cuando la tasa de 
variación del PIB (producto interior bruto) es negativa duran-
te dos trimestres consecutivos. Por tanto, recesión es cuando 
el PIB de un país cae durante dos trimestres consecutivos.

GRÁFICO DEL DÍA: EXPLOREMOS 
EL S&P 500 ¿SE DIRIGE A LOS 

3,000 PUNTOS?

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETACrisis de energía en Europa,
PIB de EE.UU., Nvidia: 5 claves 

en Wall Street

Hasta dónde podría caer el 
EUR/USD: Ojo a los cortos

PIB de EE.UU. cae 
0.6%, menos de

lo proyectado
¿Recesión leve?

Dólar en México: así 
cotiza el peso

mexicano, atento a 
Jackson Hole y

al PIB

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/grafico-del-dia-exploremos-el-sp-500-se-dirige-a-los-3000-puntos/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/crisis-de-energia-en-europa-pib-de-ee-uu-nvidia-5-claves-en-wall-street/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/hasta-donde-podria-caer-el-eur-usd-ojo-a-los-cortos/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/dolar-en-mexico-asi-cotiza-el-peso-mexicano-atento-a-jackson-hole-y-al-pib/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/pib-de-ee-uu-cae-0-6-menos-de-lo-proyectado-recesion-leve/
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PEDRO FERNÁNDEZ HABLA SOBRE SU 
ADMIRACIÓN POR «EL CHENTE»

Nodal y Cazzu no han confirmado su noviazgo, pero como 
decía Juan Gabriel «lo que se ve no se pregunta» y a los dos 
se les ha visto muy juntitos en más de una ocasión.

Esta vez, la supuesta pareja realizó su primera alfombra 
roja juntos, para los premios Gardel 2022, una de las galas 
musicales más importantes de Argentina donde también apa-
reció Nicki Nicole con Trueno. En las fotos Nodal, se ve muy 
contento al lado de la argentina y tomado por el brazo de 
quien podría ser su suegra, la madre de Cazzu.

El álbum estará dispo-
nible a partir del próximo 1 
de septiembre y cuenta con 
20 canciones, de las cuales 7 
son colaboración. A pesar de 
haber difuminado los nom-
bres de los colaboradores, 
en un reportaje de Billboard 
sobre su álbum revelan que 
entre los nombres está Jus-
tin Timberlake y Rosalía.

La escena festival en Mé-
xico pinta para bien en lo 
que resta de la segunda mi-
tad del año y la comunidad 
metalera ha recibido una 
gran notica, pues hoy 25 de 
agosto se ha revelado el car-
tel oficial del Hell & Heaven, 
en donde participarán ban-
das de gran renombre.

La banda sinaloense por 
fin presento su nuevo sen-
cillo «Ya» junto al fallecido 
cantante Juan Gabriel y La 
India.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Nodal y Cazzu cada vez más 
juntitos: ahora en premiación

Banda El Recodo 
se deslinda de los 
detalles legales 
de «Ya» canción 

póstuma junto con 
Juan Gabriel

Rosalía y Romeo 
Santos unen
talentos en
misteriosa

colaboración

Revelan cartel 
del Hell & Heaven 

2022

https://elcapitalino.mx/farandula/pedro-fernandez-habla-sobre-su-admiracion-por-el-chente/
https://elcapitalino.mx/farandula/nodal-y-cazzu-cada-vez-mas-juntitos-ahora-en-premiacion/
https://elcapitalino.mx/farandula/banda-el-recodo-se-deslinda-de-los-detalles-legales-de-ya-cancion-postuma-junto-con-juan-gabriel/
https://elcapitalino.mx/farandula/revelan-cartel-del-hell-heaven-2022/
https://elcapitalino.mx/farandula/rosalia-y-romeo-santos-unen-talentos-en-misteriosa-colaboracion/
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IMAGINE DRAGONS CONFIRMA 
SEGUNDA FECHA EN CDMX

Entre gritos y aplausos fue como la banda Big Time Rush 
regresó a la Ciudad de México, después de casi una década de 
no pisar tierras mexicanas debido al descanso que decidieron 
tomarse. Fue el gran Palacio de los Deportes el que los arropó 
para que el cuarteto pudiera entonar sus más grandes éxitos 
y abrazar a sus fans que todo este tiempo fueron pacientes en 
esperar volver a verlos.

El ambiente previo al concierto era de emoción e impacien-
cia de que la manta gigante con la leyenda Big Time Rush ca-
yera del escenario, y así fue, siendo las casi 21:00 horas, como 
Kendall Schmidt, Logan Henderson, James Maslow, y Carlos 
Pena, salieron y comenzaron a descender de una pirámide que 
formaba parte de su show.

Rockland México es una propuesta que busca romper el 
record como la más grande de latinoamérica con más de 500 
músicos tocando al mismo tiempo los mayores éxitos en la 
historia del rock.

Si bien el repertorio se compone de rolas en inglés, son tan 
clásicas que seguramente te sabes aunque sea los coros.

Big Time Rush enciende la 
euforia en CDMX

Únete a Rockland México, el 
concierto más grande de LATAM

Jeffrey Dean Morgan, se une al elenco 
de la cuarta temporada de «The Boys»

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/imagine-dragons-confirma-segunda-fecha-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/big-time-rush-enciende-la-euforia-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/unete-a-rockland-mexico-el-concierto-mas-grande-de-latam/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/jeffrey-dean-morgan-se-une-al-elenco-de-la-cuarta-temporada-de-the-boys/
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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BRITNEY SPEARS ELIGE 
SER FELIZ SIN ESTAR 
MÁS EN INSTAGRAM

NOTICIAS
EXPRESS

SAM ASGHARI, EL MARIDO QUE 
TODA PRINCESA QUIERE TENER

CASSAVA ROOTS: LOS INGREDIENTES 
PERFECTOS PARA UN BUEN TE

La princesa del pop Brit-
ney Spears decidió cerrar su 
cuenta de Instagram para 
dedicarse a la intimidad con 
su marido e instructor per-
sonal, el actor Sam Asghari. 
Así lo decidió luego de que 
recientemente fuera ataca-
da públicamente por su ex 
esposo, Kevin Federline y su 
padre James Spears.

Sin duda alguna vez hemos soñado con casarnos con la 
cantante de: “Hit me baby one more time” y Sam lo ha lo-
grado. Este joven de origen iraní lleva 6 años unido a su gran 
amor a quien ha acompañado en sus diversas batallas emo-
cionales y legales.

Después de visitar un barrio chino es Estados Unidos, donde probaron por primera vez la 
tapioca, este par de hermanos decidió emprender en el 2008 su propio negocio donde mez-
clan un exquisito te, los grafitis y la comodidad de unos buenos sofás. Ha sido tan grande el 
éxito, que Patricio Lombardo, CEO de Cassava Roots, decidió compartir las 8 lecciones de em-
prendimiento para que aquellos que buscan construir empresa, tengan una guía para llegar a 
la meta y no dejar todo tirado a mitad de camino.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/cassava-roots-los-ingredientes-perfectos-para-un-buen-te/
https://elcapitalino.mx/viral/sam-asghari-el-marido-que-toda-princesa-quiere-tener/
https://elcapitalino.mx/viral/britney-spears-elige-ser-feliz-sin-estar-mas-en-instagram/
https://elcapitalino.mx/viral/aparecen-posibles-pruebas-en-el-caso-de-debanhi-escobar/
https://elcapitalino.mx/viral/controversia-entre-ticketmaster-e-influencer-causa-revuelo/
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El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a 
través del Centro de Experimentación y Producción de Música 
Contemporánea (Cepromusic), junto con Radio Educación, 
reúnen la participación de tres creadoras y tres creadores, 
quienes abordan en sus obras el concepto de migración 
desde lo poético hasta lo estético. El ciclo Música y migración: 
compositoras y compositores en el extranjero se integra de 
seis programas de música y entrevistas que se transmiten a 
través de las frecuencias de Radio Educación, en voz de los 
propios autores y autoras que residen y producen fuera de 
México.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

POR PRIMERA VEZ EN MÉXICO, 
TOMER COHEN
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Música y migración, ciclos 
radiofónicos con conciencia

ab/CD
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TRIBUTO A DAVE 
BRUBECK EN EL ÁNGELA 

PERALTA

Dentro del ciclo Domingos 
de Jazz al Parque, este 28 de 
agosto se presenta el proyecto 
Brubeck is Back, un Homenaje 
a Dave Brubeck a cargo del 
Cuarteto del baterista Pablo 
Prieto, que presenta un 
programa con destacadas 
composiciones del pianista 
californiano nacido en 1920.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/ab-cd-26/
https://elcapitalino.mx/noticias/musica-y-migracion-ciclos-radiofonicos-con-conciencia/
https://elcapitalino.mx/cultura/por-primera-vez-en-mexico-tomer-cohen/
https://elcapitalino.mx/cultura/tributo-a-dave-brubeck-en-el-angela-peralta/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

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

NOTA COMPLETA
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DUELAZOS EN LA CHAMPIONS 
LEAGUE TRAS SORTEO

“A Canelo nadie
lo quiere en
Kazajistán”:

Gennady Golovkin

México se
mantiene en

el puesto 12 de
la FIFA

Karim Benzema: 
el nuevo rey de 

Europa

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Pachuca golea y confirma el 
mal momento de Atlas

https://elcapitalino.mx/deportes/a-canelo-nadie-lo-quiere-en-kazajistan-gennady-golovkin/
https://elcapitalino.mx/deportes/mexico-se-mantiene-en-el-puesto-12-de-la-fifa/
https://elcapitalino.mx/noticias/karim-benzema-el-nuevo-rey-de-europa/
https://elcapitalino.mx/noticias/pachuca-golea-y-confirma-el-mal-momento-de-atlas/
https://elcapitalino.mx/deportes/duelazos-en-la-champions-league-tras-sorteo/
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La mexicana Paola Longoria es dueña absoluta de los 
Campeonatos Mundiales de Raquetbol y lo ratificó este jue-
ves al coronarse por quinta ocasión tras vencer en tres sets 
a la guatemalteca Gabriela Martínez, con parciales de 12-10, 
11-6 y 11-7 en la gran final jugada en San Luis Potosí.

Nuestro país puede presumir que cuenta con la mejor at-
leta en esta disciplina y es que Paola demostró una vez más 
su gran calidad sobre la duela, y la largo de historia lo ha 
demostrado, no solo en eventos de talla internacional, sino 
en el Tour profesional de Raquetbol ya que en más de una 
década ha sido prácticamente invencible con más de 115 tí-
tulos ganados.

La Máquina de Cruz Azul se quiere reivindicar con su 
afición tras la humillante goleada que sufrieron el sábado 
pasado ante el América por lo que anunció una promoción 
2×1 para su próximo compromiso de local, recibiendo en la 
cancha del Estadio Azteca a los Gallos Blancos del Queréta-
ro.

Después de la crisis que vive el conjunto de la Noria por 
su mala cosecha de resultados, la directiva lanzó un mensaje 
a sus aficionados para que los apoyen en el siguiente par-
tido en casa, publicando la promoción para el duelo de la 
Jornada 11 del Apertura 2022.

La enorme pasión de dos países con gran tradición fut-
bolera como los son México y Argentina ha suscitado que 
el encuentro entre sus selecciones en la fase de grupos del 
Mundial de Qatar, sea el partido con más demanda por parte 
de los aficionados hasta el momento.

A poco menos de tres meses para que se enfrente el trico-
lor con la albiceleste, ha sido denominado uno de los encuen-
tros que más interés ha despertado entre los espectadores del 
evento, pues según el presidente del comité organizador de 
la Copa del Mundo (Nasser Al-Khater), este es el juego más 
solicitado previo al evento más importante de fútbol a nivel 
de selecciones.

Paola Longoria campeona 
Mundial por quinta vez

¡De oferta! Cruz Azul
anuncia boletos 2×1

contra Querétaro

México vs Argentina, partido con 
más demanda en Qatar 2022

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

¡Otro más! Djokovic se 
perderá el US Open

Para el serbio, es totalmen-
te un año de contrastes. El te-
nista número seis del mundo, 
Novak Djokovic, confirmó que 
no podrá disputar el US Open, 
último Grand Slam de la tem-
porada que inicia el próximo 
lunes 29 de agosto.

«Desafortunadamente no 
poder viajar a Nueva York para 
participar en el US Open. Gra-
cias por vuestros mensajes de 
apoyo. Suerte a mis compañe-
ros. Me mantendré en forma y 
con un espíritu positivo hasta 
tener la próxima oportunidad 
de competir. Nos vemos pron-
to mundo del tenis». -Señaló 
el ex número uno del mundo.

Duelo de mexicanos en la 
Champions League

El Ajax de la Eredivisie se enfrentará al Napoli de la Serie A en la Fase de Grupos de la 
Champions League, duelo en el que destaca la presencia de Hirving Lozano, Edson Álvarez y 
Jorge Sánchez, quienes pelearán por el boleto a la siguiente ronda.

Se realizó el sorteo de la UEFA y quedaron conformados los grupos para la temporada 
2022/23 de la Liga de Campeones de Europa, en la que tres representantes aztecas se enfren-
tarán por mantenerse con vida en la competencia más importante a nivel de clubes.

El Ajax de Edson Álvarez y el recién llegado a Holanda, Jorge Sánchez comparten el Grupo 
A, junto con el Napoli de Hirving Lozano, por lo que, los tres futbolistas mexicanos tendrán la 
oportunidad de enfrentarse en la fase de grupos en busca de un boleto a la siguiente ronda.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/noticias/paola-longoria-campeona-mundial-por-quinta-vez/
https://elcapitalino.mx/deportes/mexico-vs-argentina-partido-con-mas-demanda-en-qatar-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/duelo-de-mexicanos-en-la-champions-league/
https://elcapitalino.mx/noticias/de-oferta-cruz-azul-anuncia-boletos-2x1-contra-queretaro/
https://elcapitalino.mx/noticias/otro-mas-djokovic-se-perdera-el-us-open/
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