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Fonatur levanta
suspensiones de

Tramo 5 de Tren Maya

La violencia y asesinatos de periodistas no cesa, pues ya 
se contabilizan 13 de estos crímenes debido a que la noche 
del pasado 2 de agosto fue asesinado Ernesto Méndez, pe-
riodista y director del medio informativo Tu Voz, en el estado 
de Guanajuato.

De acuerdo con los reportes dados a conocer hasta el mo-
mento, el asesinato de Méndez se llevó a cabo en la colonia 
Cerro Prieto en el municipio de San Luis de la Paz.

Tras ser anunciada la in-
vestigación en contra del 
expresidente de México, 
Enrique Peña Nieto, por los 
delitos de enriquecimiento 
ilícito, lavo de dinero, trans-
ferencias internacionales 
ilegales y su probable co-
misión de crímenes electo-
rales y patrimoniales en los 
que está vinculada el firma         
española

En México, aumenta 
más de 9% robo de 

motos: AMIS

OHLA cooperará
con FGR en caso

Peña Nieto
ALEMANIA IMPONDRÁ 

DE NUEVA CUENTA 

USO OBLIGATORIO DE 

CUBREBOCAS

A 3 AÑOS DE LA MASACRE

EN EL PASO, TEXAS: SIN 

JUICIO CONTRA CULPABLE

VOLCÁN ENTRA EN 

ERUPCIÓN Y PROVOCA 

GASES CONTAMINANTES

EN ISLANDIA

Diario

ERNESTO MÉNDEZ SE SUMA A LA 
LISTA DE PERIODISTAS ASESINADOS

GRUPO DE MINEROS EN COAHUILA ATRAPADO 
EN POZO TRAS DERRUMBE EN MINA
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https://elcapitalino.mx/mundo/alemania-impondra-de-nueva-cuenta-uso-obligatorio-de-cubrebocas/
https://elcapitalino.mx/noticias/a-3-anos-de-la-masacre-en-el-paso-texas-sin-juicio-contra-culpable/
https://elcapitalino.mx/mundo/volcan-entra-en-erupcion-y-provoca-gases-contaminantes-en-islandia/
https://elcapitalino.mx/noticias/grupo-de-mineros-en-coahuila-atrapado-en-pozo-tras-derrumbe-en-mina/
https://elcapitalino.mx/noticias/ernesto-mendez-se-suma-a-la-lista-de-periodistas-asesinados/
https://elcapitalino.mx/nacion/ohla-cooperara-con-fgr-en-caso-pena-nieto/
https://elcapitalino.mx/nacion/en-mexico-aumenta-robo-de-motos-amis/
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Preparan en la
Alcaldía VC la torta 

más grande del
mundo

NOTA COMPLETA

SHEINBAUM EXIGE EXPLICACIONES
SOBRE CÁRTEL INMOBILIARIO

Sedeco prevé
crecimiento del 3.5 
por ciento en el PIB 

de la CDMX

NOTA COMPLETA

Garantizan mantenimiento en 
toda la red del Metrobús

Alcaldía
Cuauhtémoc cumple 

con alumbrado en 
espacios públicos

NOTA COMPLETA

Vídeo muestra a policía
capitalino asfixiando y
golpeando a un sujeto

Un oficial de la policía capitalina asfixió y golpeó en re-
petidas ocasiones a un sujeto que pudo ser detenido en 
las calles de la Ciudad de México, lo anterior se aprecia en 
un vídeo que circula por las redes sociales.

 
En la grabación se escucha decir al uniformado “Ya te acor-
daste», mientras asfixia con una bolsa de plástico y golpea en 
la cara a un sujeto a bordo de una patrulla de la policía de la 
CDMX.

Asimismo se puede observar que el agresor cuestiona sobre 
algún hecho al detenido, quien trata de explicar la situación.

Al ponerse en marcha la 
edición 17 de la Feria de la 
Torta en la Alcaldía Venustia-
no Carranza, se elaboró la tor-
ta más grande del mundo la 
cual tuvo una longitud de 74 
metros de largo y más de 800 
kilogramos de peso.

Con el objetivo de proteger a usuarios y ofrecer un trans-
porte seguro, digno y de calidad para la ciudadanía, el Metro-
bús ha trabajado en mejoras continuas en la infraestructura de 
la red: estaciones, parabúses, corredores, carriles confinados e 
instalaciones en general.

Para garantizar la calidad en el servicio y optimizar la delimi-
tación de carriles y evitar su invasión, durante este año se han 
sustituido 87 por ciento de los elementos de confinamiento en 
carriles exclusivos del Metrobús, principalmente en las Líneas 
1,5 y 6.

https://elcapitalino.mx/capital/alcaldia-cuauhtemoc-cumple-con-alumbrado-en-espacios-publicos/
https://elcapitalino.mx/capital/sedeco-preve-crecimiento-del-3-5-por-ciento-en-el-pib-de-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/preparan-en-la-alcaldia-vc-la-torta-mas-grande-del-mundo/
https://elcapitalino.mx/noticias/sheinbaum-exige-explicaciones-sobre-cartel-inmobiliario/
https://elcapitalino.mx/capital/garantizan-mantenimiento-en-toda-la-red-del-metrobus/
https://elcapitalino.mx/capital/video-muestra-a-policia-capitalino-asfixiando-y-golpeando-a-un-sujeto/
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DEL MAZO RECONOCIÓ A LA UAEM POR SER 
LA MEJOR UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL

En breve operará deportivo 
y Casa del Adulto Mayor en 
Tecámac, inversión supera 

los 45 MDP

Edoméx y GN localizan
tomas clandestinas de

combustible

La Presidenta Municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez 
Escalante, informó que próximamente se abrirá al público el 
deportivo Jardines, ubicado en la comunidad de Ojo de Agua, 
así como la Casa del Adulto Mayor, con una inversión de más 
de 45 millones de pesos, para que los habitantes de la zona 
puedan realizar sus actividades deportivas y recreativas en 
espacios dignos.

En el marco del Plan conjunto para combatir el robo de hi-
drocarburo en el Estado de México, integrantes de la Guardia 
Nacional (GN) localizaron dos tomas clandestinas que eran 
utilizadas para la sustracción ilegal de combustible.

Al realizar patrullajes preventivos en un camino de terra-
cería, en el municipio de Axapusco a la altura del kilómetro 
249+484 cerca del poliducto Tuxpan-Azcapotzalco, guardias 
nacionales detectaron una excavación irregular con una co-
nexión ilegal en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Protege GEM
derechos de las 
mujeres rurales 

indígenas

CIEPS Edoméx
difunde la

investigación
a través de
COFACTOR

Este bloqueo fue deriva-
do por presuntas extorsiones 
de policías estatales, excesi-
vos cobros en «corralones», 
en el servicio de grúas y su-
puestos actos de corrupción 
de agentes del Ministerio 
Público, transportistas, co-
merciantes e integrantes de 
organizaciones sociales con 
la finalidad de exigir que fre-
nen las actividades ilegales.

Comerciantes y 
transportistas

bloquearon accesos 
a la CDMX

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-y-gn-localizan-tomas-clandestinas-de-combustible/
https://elcapitalino.mx/edomex/alfredo-del-mazo-reconocio-a-la-uaem-por-ser-la-mejor-universidad-publica-estatal/
https://elcapitalino.mx/edomex/en-breve-operara-deportivo-y-casa-del-adulto-mayor-en-tecamac-inversion-supera-los-45-mdp/
https://elcapitalino.mx/edomex/comerciantes-y-transportistas-bloquearon-accesos-a-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/edomex/protege-gem-derechos-de-las-mujeres-rurales-indigenas/
https://elcapitalino.mx/edomex/cieps-edomex-difunde-la-investigacion-a-traves-de-cofactor/
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GUARDIA NACIONAL CONSTRUYE CUARTEL
EN CALPULALPAN, TLAXCALA

Asiste Omar Fayad a 
la presentación del 
libro “La Tabla de 

los Elementos”

Presas en Morelos, al 30.81
por ciento de su capacidad

El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, encabezó 
la clausura del programa “Amigo MiPyME”, que junto con la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX-
Querétaro) brindó a representantes de 27 micro, pequeñas y 
medianas empresas, capacitaciones y servicios especializados 
para su desarrollo empresarial, fortalecer sus negocios y seguir 
impulsando la reactivación de la economía local.

La Comisión Estatal del Agua (Ceagua) de Morelos infor-
mó que los principales afluentes del estado, y derivado de 
la ausencia de lluvias considerables no se han presentado 
volúmenes de agua por arriba de sus niveles máximos de 
operación.

En este sentido, de los 19 cuerpos de agua que se moni-
torean en el estado, cuya capacidad en conjunto representa 
53.8 millones de m3 (hm3), a la fecha se tiene un volumen 
almacenado 16.571 millones de metros cúbicos.

MiPyMEs, fortaleza de la 
economía local: Luis Nava

Impulsará Gobierno 
de Puebla cultivo
de aguacate en

Chichiquila

Durante su intervención, 
el mandatario hidalguense 
manifestó que la publicación 
“es una interpretación desde 
el arte, de la tabla periódica 
de los elementos, una emba-
jada de la cultura en la cien-
cia de una de las más gran-
des innovaciones humanas”.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Como parte del impulso a 
cadenas de alto valor comer-
cial en la entidad, la Secretaría 
de Desarrollo Rural (SDR) en-
tregará apoyos a productoras 
y productores de aguacate, 
quienes realizaron esta peti-
ción en “Martes Ciudadano” 
y ello les permita fortalecer 
sus cultivos y alcanzar nuevos 
mercados.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/guardia-nacional-construye-cuartel-en-calpulalpan-tlaxcala/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/presas-en-morelos-al-30-81-por-ciento-de-su-capacidad/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/mipymes-fortaleza-de-la-economia-local-luis-nava/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/impulsara-gobierno-de-puebla-cultivo-de-aguacate-en-chichiquila/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/asiste-omar-fayad-a-la-presentacion-del-libro-la-tabla-de-los-elementos/
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Investing.com – El repun-
te comenzó en mayo, cuando 
la creciente volatilidad de los 
mercados financieros mundia-
les llevó a los inversionistas a 
refugiarse. El dólar ya se había 
apreciado desde junio de 2021 
-cuando la Reserva Federal se 
volvió agresiva y finalmente 
reconoció que la inflación es-
tadounidense podría persis-
tir- por lo que los operadores 
buscaron diversificar el riesgo 
incluso dentro de sus refugios.

Investing.com – Tras haber 
sido su mejor mes desde 2020, 
agosto ha comenzado de for-
ma volátil en Wall Street a cau-
sa del aumento de las tensio-
nes geopolíticas, así como por 
los planes de subida de tipos 
de la Reserva Federal de Esta-
dos Unidos para combatir la 
fuerte inflación, lo que hace 
temer una recesión.

DÓLAR 
20.45
-0.00
-0.02%

VENTA
20.46

COMPRA
20.45

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Para promover el crecimiento económico de México, el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador la reducción temporal de la 
tasa corporativa del Impuesto Sobre la Renta (ISR), además 
de eliminar el cobro de ese gravamen a personas físicas con 
ingresos menores a 10 mil pesos.

“Con la finalidad de que nuestro país sea más competitivo, 
se sugiere bajar temporalmente la tasa del ISR al 28%”, ex-
puso el organismo en el documento. “Consideraciones para 
una reforma fiscal promotora de crecimiento”, una propuesta 
de reforma fiscal del organismo cúpula presentada en julio 
pasado al presidente de la República.

Investing.com – El peso mexicano inicia la jornada de este 
miércoles, 03 de agosto, recuperando terreno frente al dólar 
tras el impacto que sufrió ayer por la escalada tensión entre 
China y Estados Unidos, tras la visita de Nancy Pelosi, presi-
denta de la Cámara de Representantes de EUA, a Taiwán.

A las 06:02 de la mañana (hora del centro de México), el 
peso mexicano cotizaba en 20.66 unidades por dólar, lo que 
representa una apreciación de 0.54%.

La moneda local vivió momentos de gran tensión este mar-
tes, cuando llegó a depreciarse hasta un nivel de 20.82 unida-
des por dólar, o 2.03%, luego de que Nancy Pelosi pisó suelo 
taiwanés tras las fuertes advertencias de China.

COMPRAS MASIVAS EN EL
MERCADO: SE DISIPAN NERVIOS 

POR PELOSI EN TAIWÁN

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

USDMXN: Se le pasa el susto 
al peso mexicano por visita 

de Pelosi a Taiwán

CCE pide reducción del ISR
a personas que ganen menos

de $10 mil

3 acciones seguras: 
Potencial alcista 
para un agosto

volátil

Gráfico del día: 
‘Traders’ comienzan 
a vender en corto el 

franco suizo

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/compras-masivas-en-el-mercado-se-disipan-nervios-por-pelosi-en-taiwan/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/usdmxn-se-le-pasa-el-susto-al-peso-mexicano-por-visita-de-pelosi-a-taiwan/
https://elcapitalino.mx/noticias/cce-pide-reduccion-del-isr-a-personas-que-ganen-menos-de-10-mil/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/grafico-del-dia-traders-comienzan-a-vender-en-corto-el-franco-suizo/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/3-acciones-seguras-potencial-alcista-para-un-agosto-volatil/
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LOS TIGRES DEL NORTE COBRARÁN MENOS 
POR CONCIERTO EN EL ZÓCALO

El actor Rubén Cerda, quien en los últimos años ha desta-
cado por adentrarse en el mundo del doblaje, y por ser el que 
da vida al personaje de Santa Claus, habló para el programa 
De Primera Mano, sobre su situación personal actual, ya que 
se dio a conocer que el actor Sergio Sendel, está acusado por 
el delito de fraude, y que la casa en la que vive en el Ajusco, en 
la Ciudad de México, habría sido adquirida de manera ilegal 
por parte de Sendel.

Recordemos el artícu-
lo publicado por la revis-
ta TVyNovelas donde el 
periodista Julio Quijano 
asegura que Phedra Carli-
na Johnson, exesposa del 
actor Rogelio Guerra, era 
una princesa, dicho título 
se le había otorgado direc-
tamente por la Reina Eliza-
beth I, mismo al que tuvo 
que renunciar por enamo-
rarse perdidamente del                                     
actor.

El intérprete de “Te Amo” 
Alexander Acha, director 
actual del reality “La Aca-
demia”, sorprendió a los 
medios de comunicación al 
declarar que no impulsará la 
carrera de Rubí Ibarra, par-
ticipante de este concurso, 
pues el intérprete advirtió 
que su carrera musical es 
prioridad, toda vez que haya 
concluido su etapa como di-
rector de ese programa.

No cabe duda que la 
segunda temporada del re-
ality «La Casa de los Famo-
sos» estuvo llena de drama, 
lágrimas y peleas. Lo que 
comenzó con 17 partici-
pantes, ahora solo quedan 
los cinco finalistas.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Rubén Cerda habla después 
de ser víctima de fraude por 

Sergio Sendel

Todos los detalles 
de la final de

«La Casa de los
Famosos»

Alexander Acha 
rechaza apoyo a 
Rubí fuera de La 

Academia

Hija del actor 
Rogelio Guerra 

desmiente que su 
madre pertenecía a 

la realeza

https://elcapitalino.mx/farandula/los-tigres-del-norte-cobraran-menos-por-concierto-en-el-zocalo/
https://elcapitalino.mx/farandula/ruben-cerda-habla-despues-de-ser-victima-de-fraude-por-sergio-sendel/
https://elcapitalino.mx/farandula/hija-del-actor-rogelio-guerra-desmiente-que-su-madre-pertenecia-a-la-realeza/
https://elcapitalino.mx/farandula/todos-los-detalles-de-la-final-de-la-casa-de-los-famosos/
https://elcapitalino.mx/farandula/alexander-acha-rechaza-apoyo-a-rubi-fuera-de-la-academia/
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¡CUPIDO HARRY STYLES!: EL CANTANTE LE 
PRESTA SU MICRÓFONO A UNA FAN PARA 
QUE LE PIDA MATRIMONIO A SU NOVIA

Warner ha decidió tirar tiempo y dinero a la basura por 
la película de Batgirl, protagonizada por Leslie Grace. La di-
ferencia de esta cancelación es que ya se había completado 
su rodaje y tras haber hecho una inversión de 90 millones 
de dólares.

No se estrenará en ningún lugar, ni en HOB Max como 
estaba inicialmente planeado. El motivo de esta decisión es 
que Warner Bros Discovery ha decidido centrar todos sus 
esfuerzos en las películas para la gran pantalla y ya no había 
espacio para «Batgirl».

La temporada de estre-
nos de Universal TV ya está 
en marcha y sigue sumando 
grandes novedades en su 
cartelera.

Dick Wolf, reúne los títu-
los más destacados de las 
series policiacas del mo-
mento, presenta capítulos 
estreno de las nuevas tem-
poradas de “FBI” y “FBI Most 
Wanted”, así como el naci-
miento de su más reciente 
creación “FBI International”.

Como cada año, la Aca-
demia Mexicana de Artes y 
Ciencias Cinematográficas 
(AMACC) realiza los Pre-
mios Ariel para reconocer a 
lo mejor del cine mexicano, 
por lo que este 2 de agosto 
sacó a la luz la lista de no-
minados de este año.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

«Batgirl» es cancelada 
y se van 90 millones de 

dólares a la basura

Jwan Yosef, marido de Ricky Martin 
se encuentra delicado de salud

La temporada
de estrenos de
Universal TV ya 
está en marcha

Conoce los
nominados a los 

Premios Ariel
2022

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/cupido-harry-styles-el-cantante-le-presta-su-microfono-a-una-fan-para-que-le-pida-matrimonia-a-su-novia/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/batgirl-es-cancelada-y-se-van-90-millones-de-dolares-a-la-basura/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/jwan-yosef-marido-de-ricky-martin-se-encuentra-delicado-de-salud/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/conoce-los-nominados-a-los-premios-ariel-2022/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/la-temporada-de-estrenos-de-universal-tv-ya-esta-en-marcha/
https://darumatuerto.com/temp-2
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La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de 
la Compañía Nacional de Teatro (CNT), rendirán un homenaje 
póstumo a Marta Aura, actriz de amplia trayectoria, entregada 
con gran pasión al teatro, el cine y la televisión. La cita es el 
jueves 4 de agosto a las 18:00 horas en el Teatro del Bosque 
Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque.

Tren bala, del autor japonés Kotaro Isaka, narra la historia 
de Nanao, un asesino conocido en su gremio por tener muy 
poca suerte en lo que hace. En su nueva misión deberá subir 
a un tren de alta velocidad que va de Tokio a Marioka con 
una sencilla tarea: robar una maleta y bajarse en la siguiente 
estación. 

Rendirán homenaje
a Marta Aura

Kotaro Isaka, autor de 
la novela detrás de la 

película

La Temporada de Mú-
sica de Cámara del Centro 
Cultural Ollin Yoliztli, cele-
bra este jueves su 23 ani-
versario con un concierto 
en la Sala Hermilo Novelo, 
escenario que a lo largo de 
su trayectoria ha recibido a 
más de 100 mil asistentes.

En esta ocasión, el pia-
nista Óscar Espinoza pre-
sentará “Elegía Op. 3 No.1” 
y “Preludio Op. 3 No. 2” 
de Serguéi Rachmáninoff, 
y posteriormente, acom-
pañado por el violinista 
Gerardo Aponte, inter-
pretarán “Intermezzo” y 
“Scherzino mexicano” de 
Manuel M. Ponce, además 
de “Preludio” de Mario 
Ruiz Armengol. 

https://elcapitalino.mx/cultura/musica-de-camara-en-la-ollin-yoliztli/
https://elcapitalino.mx/cultura/kotaro-isaka-autor-de-la-novela-detras-de-la-pelicula/
https://elcapitalino.mx/cultura/rendiran-homenaje-a-marta-aura/
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GRAN JORNADA PARA MEXICANOS 
EN EL ‘VIEJO CONTINENTE’

Detalles separan a 
César Montes del 
Dynamo de Moscú

“Cruz Azul es
mi casa, me

cuesta irme”:
Santi Giménez

Erik ten Hag
califica de

«inaceptable» la 
actitud de CR7

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¡En penales! América se impone 
al LAFC

https://elcapitalino.mx/deportes/detalles-separan-a-cesar-montes-del-dynamo-de-moscu/
https://elcapitalino.mx/deportes/cruz-azul-es-mi-casa-me-cuesta-irme-santi-gimenez/
https://elcapitalino.mx/deportes/erick-ten-hag-califica-de-inaceptable-la-actitud-de-cr7/
https://elcapitalino.mx/deportes/gran-jornada-para-mexicanos-en-el-viejo-continente/
https://elcapitalino.mx/deportes/en-penales-america-se-impone-al-lafc/
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En partido amistoso correspondiente a la Leagues Cup, LA 
Galaxy derrotó con facilidad a las Chivas en el SoFi Stadium, 
exhibiendo el pésimo momento que viven los ‘Rojiblancos’.

La crisis cada vez crece en el entorno del Guadalajara, 
prueba de ello fue la derrota de este miércoles en el encuen-
tro ante ‘Los Galácticos’, club que sin mostrar un fútbol do-
minante, consiguió superar tanto hombre por hombre como 
en conjunto a los dirigidos por Ricardo Cadena, que siguen 
sin encontrar el camino para salir de un periodo desastroso.

La NFL no quedó conforme con los seis partidos de sus-
pensión que recibió el mariscal de campo de los Cleveland 
Browns, Deshaun Watson, por lo que apelará la decisión con 
el objetivo de que la sanción sea más enérgica.

Sue L. Robinson fue la oficial disciplinaria que decretó el 
lunes pasado el castigo sobre Watson, sin embargo, den-
tro de la NFL no consideran que sea suficiente tomando en 
cuenta que el jugador ha enfrentado más de 20 denuncias de 
acoso sexual por parte diferentes mujeres.

“Bravos” y potosinos se reparten puntos en el partido ade-
lantado correspondiente a la jornada 16 del Apertura 2022.

La escuadra de Andre Soares dejó ir los tres puntos en su 
visita al Estadio Benito Juárez y pierde la oportunidad de es-
calar lugares en la tabla general manteniéndose en el décimo 
tercer lugar con siete puntos, resultado de una victoria, cuatro 
empates y dos derrotas.

LA Galaxy exhibe el mal
momento de Chivas

La NFL apelará la sanción 
impuesta a Deshaun

Watson

Juárez rescata el empate 
ante Atlético San Luis

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Pumas ya está en
Barcelona para disputar 

el Joan Gamper

Pumas arribó este miér-
coles a la ciudad de Barcelo-
na para iniciar su concentra-
ción de cara al compromiso 
que afrontarán el próximo 
domingo ante los blaugra-
nas, cuando disputen el tro-
feo Joan Gamper.

El conjunto universitario 
viajó dividido en dos gru-
pos con cuadro completo a 
la Ciudad Condal, donde se 
hospedará en el hotel Hilton 
Diagonal Mar. Encabezados 
por el estratega argentino, 
Andrés Lillini.

Jorge Sánchez está cada vez
más cerca del Ajax

El conjunto neerlandés ya tendría listo el contrato para el jugador aún perteneciente al 
América, con una duración de cinco años.

Las negociaciones entre el Ajax y el lateral avanzan “viento en popa” tanto así que la prensa 
europea asegura que ambas partes han llegado a un acuerdo de larga duración, sin embargo, 
el único detalle que separa a Sánchez Ramos de Europa es la directiva “azulcrema”.

Y es que, en Holanda están dispuestos a pagar el 90% de la carta del originario de Torreón, 
situación que no ven con buenos ojos en Coapa, pues perderían el control total sobre el juga-
dor y la posibilidad de ganarse unos buenos millones en caso que Jorge se convierta en figura 
y llame la atención de otros “gigantes” del balompié mundial.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/la-galaxy-exhibe-el-mal-momento-de-chivas/
https://elcapitalino.mx/deportes/juarez-rescata-el-empate-ante-atletico-san-luis/
https://elcapitalino.mx/deportes/la-nfl-apelara-la-sancion-impuesta-a-deshaun-watson/
https://elcapitalino.mx/deportes/pumas-ya-esta-en-barcelona-para-disputar-el-joan-gamper/
https://elcapitalino.mx/deportes/jorge-sanchez-cada-vez-mas-cerca-del-ajax/
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