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PRESENTADO POR BUSINESS TRIBE

Bienvenido a nuestro boletín deportivo. En los siguientes 5 minutos
tendrás en tus manos las noticias más relevantes del deporte a nivel
mundial.
Gracias por leer, y te invitamos a compartir con tus amigos.

¡Despierta! A las 9:30 de la mañana la Selección Femenil juega su segundo partido del Mundial
Sub-20

COPA MX

Necaxa manda en la Copa MX

Daniel Álvarez encaminó la remontada de los rayos.

La tercer jornada de la Copa MX dio inicio paso para que Necaxa siguiera
demostrando su buen nivel esta temporada.

El campeón de la copa gana ante Pumas:
Pumas no pudo extender su racha de victorias y perdió contra el
campeón Necaxa, los dirigidos por Leaño llegaron a CU y dieron un
golpe de autoridad.

Santos empate ante Celaya:
Parece ser que los dirigidos por Siboldi están viviendo la
"campeonitis" con un inicio turbulento en copa sin conocer la
victoria.

Rayados sin despeinarse:

Diego Alonso parece que se siente cada día más cómodo en la
sultana y el día de ayer demostraron que son un claro contendiente
no solo para levantar la Liga si no también para levantar la Copa.
Tiempo al tiempo.

LA AGENDA DEPORTIVA
Hoy miércoles, la actividad futbolística sigue en la Copa MX con los
siguientes encuentros; Chivas buscará seguir su buen paso en Copa.

Partidos:
Nacionales:
Tigres - Cafetaleros: 8 de agosto a las 7 pm. Transmisión: IZZI
Cruz Azul - Atlas: 8 de agosto a las 7pm. Transmisión: TDN
Alebrijes - Chivas: 8 de agosto a las 9pm. Transmisión: TDN
Xolos - Toluca: 8 de agosto a las 9pm. Transmisión: ESPN

MUNDIAL SUB-20 FEMENIL

Buscan continuar con el buen paso

El encuentro será a las 9:30 de la mañana, hora del centro de México.

Después del resultado histórico ante Brasil, el día de hoy la selección
mexicana femenil se medirá al conjunto de Corea del Norte.

¿Qué hay de importante?
La selección femenil buscará consagrarse como la primera del Grupo B,
y es que un resultado positivo ante Corea del Norte la coloca virtualmente
en la siguiente fase de grupos.

Grupo B: Por otro lado, la selección inglesa busca ganar su partido
correspondiente contra Brasil, en lo que se presume será uno de los mejores
partidos de la fase de grupos. Inglaterra se encuentra en primer lugar con 3
puntos y 2 goles a favor, después de ganar ante Corea del Norte 3 a 1.

FÚTBOL MEXICANO

Rafael Márquez busca ADN culé en Atlas
La leyenda mexicana, Rafael Márquez, ha dejado atrás el terreno de juego
para convertirse en Presidente Deportivo del Club Atlas de Guadalajara.

ADN Culé:
"Vamos a seguir promoviendo el juego bonito como el del Barça, donde
jugué y aprendí mucho, ya que el ADN de Atlas y Barcelona, se parecen
mucho." mencionó Rafael Márquez en conferencia de prensa.

El título:
En su presentación, el defensa mexicano aseguró que busca traer todos
los éxitos al conjunto de Guadalajara y que la lucha por el título se
encuentra dentro de sus metas.

Prioridad para el Napoli:
Según medios italianos, para Carlo Ancelotti y Aurelio De Laurentiis,
Guillermo Ochoa sigue siendo prioridad para llegar al cuadro italiano.

DE ESTUFA

¿Courtois cada vez más cerca del Real
Madrid?
Las ligas europeas cada vez están más cerca de dar inicio y los equipos
siguen en la búsqueda de sus nuevas contrataciones, es por eso que aquí te
dejamos los rumores y contrataciones oficiales.

Kepa al Chelsea:
El joven arquero proveniente del Athletic de Bilbao se convirtió en el
portero más caro de la historia al fichar con el Chelsea por la cantidad de
80 millones de euros, el español llegará a suplir la baja de Courtois que
se rumora será el nuevo arquero merengue.

Axel Witsel deja China:
El jugador belga se mudará a Alemania para portar los colores del
Borussia Dortmund por los próximos cuatro años, llega procedente del
Tianjin Football Club por 20 millones de euros.

Rumores:
¿Héctor Moreno a Turquía?: El defensa mexicano se encuentra en la
agenda del equipo turco, Galatasaray.
Paul Pogba al Barca: El conjunto culé habría presentado una oferta
formal por el mediocampista francés. La oferta: André Gomes + Yerry
Mina + 50 millones de euros, el Manchester United la habría rechazado.
Alanís ni se puso la camiseta: El defensa mexicano no ha terminado de
desempacar y en el Getafe ya anunciaron que no lo quieren la próxima
temporada, se dice que el mexicano podría jugar en la MLS.

QUE NO SE TE PASE
Guillermo Ochoa comete error en partido de Champions.

Orlando, Chicago y Utah, los elegidos por la NBA para jugar en México
en 2018.
Chucky Lozano sale lesionado del entrenamiento con el PSV.
Loaiza cambiaría su declaración a 'culpable' por tráfico de drogas.
Paola Espinosa apuesta a empezar de cero en busca de otra medalla
olímpica.

TIEMPO EXTRA
TRIVIA
¿Qué equipo ha ganado más Super Bowl?
ADIVINA EL LOGO

(Respuesta al final del newsletter)

SELECCIÓN BUSINESS TRIBE
‘Los Increíbles 2' superan los mil
millones de dólares en todo el
mundo
El filme de Disney Pixar entra a los libros de
récord de la franquicia

RESPUESTAS DEL TIEMPO EXTRA
Trivia
Los Steelers son el equipo más ganador con 6 super bowls
Adivina el Logo
Spartak de Moscú

COMPARTE
Si te gustó nuestro contenido compártelo con tus amigos.
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