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FGR aprehende al 
presunto dueño de
mina El Pinabete

Supervisa SICT en
Colima y Michoacán
daños a carreteras

por sismo

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Di-
putados, Santiago Creel Miranda, hizo un llamado a evitar la 
confrontación entre dos Poderes de la Unión y convocó al 
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
a no caer en falsos debates, sino buscar la colaboración me-
diante el diálogo democrático y el respeto a la pluralidad. 

A casi dos meses de los 
trágicos eventos en la mina 
de carbón El Pinabete en 
el municipio de Sabinas, 
Coahuila, la Fiscalía General 
de la República (FGR) detu-
vo al presunto dueño del 
proyecto en el que 10 mi-
neros quedaron atrapados 
el pasado tres de agosto.

Violencia en Guanajuato 
no para pese a

presencia de Ejército
en las calles

CUBA VOTA POR 
APROBACIÓN DEL 

MATRIMONIO IGUALITARIO

SON DEVUELTOS 600 
MIGRANTES EN CARAVANA

A HONDURAS

ADVIERTEN A RUSIA DE 
«RESPUESTA DECISIVA»

SI USA ARMAS NUCLEARES

Diario

SANTIAGO CREEL EXIGE AL 
PRESIDENTE RESPETO A LA 

DIVISIÓN DE PODERES

CADUCARON MÁS DE 5 MILLONES
DE VACUNAS COVID: SSA
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NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/mundo/cuba-vota-por-aprobacion-del-matrimonio-igualitario/
https://elcapitalino.mx/mundo/son-devueltos-600-migrantes-en-caravana-a-honduras/
https://elcapitalino.mx/mundo/advierten-a-rusia-de-respuesta-decisiva-si-usa-armas-nucleares/
https://elcapitalino.mx/nacion/caducaron-mas-de-5-millones-de-vacunas-covid-ssa/
https://elcapitalino.mx/nacion/santiago-creel-exige-al-presidente-respeto-a-la-division-de-poderes/
https://elcapitalino.mx/nacion/violencia-en-guanajuato-no-para-pese-a-presencia-de-ejercito-en-las-calles/
https://elcapitalino.mx/nacion/fgr-aprehende-al-presunto-dueno-de-mina-el-pinabete/
https://elcapitalino.mx/nacion/supervisa-sict-en-colima-y-michoacan-danos-a-carreteras-por-sismo/
https://cinepolis.com/pelicula/mal-de-ojo
https://cinepolis.com/


infocreatera@gmail.com

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

Conocemos tu negocio,
Compartimos tu pasión

NOTA COMPLETA

2
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Se dice lista Clara 
Brugada para ocupar 

la jefatura CDMX

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

SHEINBAUM SUPERVISÓ OBRAS DE 
LA LÍNEA 1 DEL METRO

Enya y Hulu
nombres para los 
cóndores nacidos
en Chapultepec

NOTA COMPLETA

Sin incidentes, mitin por los
43 en el Hemiciclo a Juárez

Marcha Zombie 
vuelve a CDMX;

festejará sus
XV años

«Necesitamos instituciones 
electorales eficientes»:

Erika Estrada
“Se necesitan autoridades electorales eficientes para ga-

rantizar a la ciudadanía el ejercicio pleno de sus derechos 
político-electorales y que promuevan el fortalecimiento de la 
democracia, combatiendo la desinformación”, así lo señaló la 
consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), 
Erika Estrada Ruiz, durante el foro: Los Retos del Modelo De-
mocrático, realizado en el marco del Día Internacional de la 
Democracia 2022. 

«Muchas gracias a las ve-
cinas y los vecinos de Azca-
potzalco que nos recibieron 
con los brazos abiertos, reco-
nociendo los grandes avances 
en nuestra demarcación. Es 
por esto que #DesdeIztapala-
paTransformamosLaCiudad», 
escribió Clara Brugada en sus 
redes sociales.

A un día de que se cumplan ocho años de los acontecimien-
tos en Ayotzinapa, Guerrero, la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México (SecGob) informó que el mitin realizado en 
el Hemiciclo a Juárez por madres y padres de los 43 estudiantes 
desaparecidos, transcurrió en calma y sin contratiempos.

A través de un comunicado, la SecGob informó que la activi-
dad política cultural, realizada este domingo 25 de septiembre, 
inició alrededor de las 13:00 horas y consistió en una expresión 
pública pacífica, en la que lanzaron consignas para exigir justi-
cia y cárcel a los responsables involucrados en la desaparición 
de los estudiantes normalistas.

https://elcapitalino.mx/capital/marcha-zombie-vuelve-a-cdmx-festejara-sus-xv-anos/
https://elcapitalino.mx/capital/se-dice-lista-clara-brugada-para-ocupar-la-jefatura-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/enya-y-hulu-nombres-para-los-condores-nacidos-en-chapultepec/
https://elcapitalino.mx/capital/sheinbaum-superviso-obras-de-la-linea-1-del-metro/
https://elcapitalino.mx/capital/sin-incidentes-mitin-por-los-43-en-el-hemiciclo-a-juarez/
https://elcapitalino.mx/capital/necesitamos-instituciones-electorales-eficientes-erika-estrada/


4

https://www.quartzhotel.mx/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Estado de México

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Estado de México:

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx     55 8925 1325   www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Estado de México   Año 02   N°079   26 de septiembre del 2022

5

EDOMÉX, SEGUNDA ENTIDAD CON
MAYORES RECLAMACIONES POR AFORES

Edomex realizará foros de 
estrategias turísticas

Aumentan detenciones
por delitos de género

en Edomex
Con el objetivo de fomentar el turismo responsable, la 

Secretaría de Cultura y Turismo, a través de la Subsecretaría 
de Turismo y la Dirección General de Turismo de Reuniones, 
alistan el foro “Repensando el Turismo”, en el marco del Día 
Internacional del Turismo, este 29 de septiembre.

 Este foro está alineado a los objetivos para la competitivi-
dad y recuperación del sector, como lo marca la Agenda de 
la Organización Mundial de Viajes y Turismo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) 
informó que entre enero y agosto de este año, aumentó en 
un 41 por ciento el número de personas detenidas por delitos 
de género, en comparación con el mismo periodo del 2021.

La dependencia informó en el rubro de delitos de géne-
ro, que contempla ilícitos como feminicidio, violación, abuso 
sexual, violencia familiar, entre otros, un total de 1 mil 397 
personas fueron vinculadas a proceso, lo que representa un 
28 por ciento más en comparación con el mismo periodo del 
año pasado.

El secretario de Salud del 
Estado de México, Francisco 
Fernández Clamont, destacó 
que es una prioridad del Go-
bernador Alfredo Del Mazo 
Maza, impulsar la medicina 
preventiva, con especial enfo-
que hacia la población femeni-
na, pues son el pilar de la fa-
milia y, por ello, se tiene como 
meta beneficiar a alrededor de 
100 mil mujeres.

La verificación se realizó 
en restaurantes, cocinas eco-
nómicas, taquerías y cual-
quier establecimiento de co-
mida rápida en sitio o para 
llevar.

Con la finalidad de forta-
lecer la salud alimentaria y 
ampliar la prevención de en-
fermedades de tipo gastroin-
testinal, la Comisión para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de Mé-
xico (Coprisem), ha suspen-
dido 937 establecimientos 
de preparación y venta de 
alimentos al detectar malas 
prácticas sanitarias.

Realizan
jornadas

comunitarias
de salud en 

Chapultepec,
Edoméx

Suspende Coprisem 
937 negocios de 

venta de alimentos

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/aumentan-detenciones-por-delitos-de-genero-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-realizara-foros-de-estrategias-turisticas/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-segunda-entidad-con-mayores-reclamaciones-por-afores/
https://elcapitalino.mx/edomex/suspende-coprisem-937-negocios-de-venta-de-alimentos/
https://elcapitalino.mx/edomex/realizan-jornadas-comunitarias-de-salud-en-chapultepec-edomex/
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HIDALGO ACCIONARÁ PUNTUALMENTE 
EN MEDIO AMBIENTE: JULIO MENCHACA

Desbordamiento de 
río Alseseca dejó 

cientos de afectados 
en Puebla

Así puede realizar tu
testamento en Morelos
con precios especiales

Un bebé de tan solo 11 meses de nacido fue asesinado a 
golpes, presuntamente por la pareja sentimental de su madre 
en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi en el estado de 
Tlaxcala.

Por ello, los reportes dieron a conocer que la pareja tuvo 
una discusión, por lo que el hombre, como venganza, agre-
dió fuertemente al pequeño hasta quitarle la vida y al darse 
cuenta se dio a la fuga.

Con el objetivo de que las familias del Estado de Morelos 
obtengan certeza y seguridad jurídica para la transmisión del 
patrimonio familiar, el Gobierno de la entidad y el Colegio 
de Notarios invitaron a la población a realizar su testamento.

Lo anterior, como parte del programa “Septiembre y Oc-
tubre meses del Testamento”, el cual refleja como cada año 
el trabajo interinstitucional, al ofrecer precios especiales a 
adultos mayores, además de la gratuidad para personal mé-
dico de enfermería, parteras, técnicos en enfermería, obste-
tricia, farmacéuticos y de limpieza, que laboran en el contex-
to de Covid-19.

Bebé es asesinado a golpes
por su padrastro en Tlaxcala

Querétaro distribuye 
23 academias
disciplinarias
en deporte

Tras las lluvias intensas 
en Puebla, cientos de ciuda-
danos reportaron diversas 
afectaciones en la vialidades, 
pues las calles y las vivien-
das fueron inundadas ante el 
desbordamiento del río Alse-
seca. Por lo que, las colonias 
más afectadas por las fuertes 
precipitaciones fueron Rivera 
Anaya, Bosques de San Se-
bastián, Amalucan y Clavijero

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Más de 13 mil personas 
serán beneficiadas a través 
del programa de Academia 
Multidisciplinarias, donde se 
tendrán diversas activida-
des deportivas, tanto mixtas, 
como femeniles y de depor-
te adaptado, así lo mencionó 
el gobernador de Querétaro, 
Mauricio Kuri González.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo-accionara-puntualmente-en-medio-ambiente-julio-menchaca/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/asi-puede-realizar-tu-testamento-en-morelos-con-precios-especiales/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/bebe-es-asesinado-a-golpes-por-su-padrastro-en-tlaxcala/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro-distribuye-23-academias-disciplinarias-en-deporte/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/desbordamiento-de-rio-alseseca-dejo-cientos-de-afectados-en-puebla/
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SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – El mercado de Estados Unidos cerró con 
descensos el viernes; los retrocesos de los sectores petróleo 
y gas, materiales básicos, y bienes de consumo empujaron a 
los índices a la baja.

Al término de la sesión en Nueva York, el Dow Jones Indus-
trial Average cayó un 1.62%, para tocar un nuevo mínimo en 
52 semanas, al tiempo que el S&P 500 se dejaba un 1.72%, y 
el NASDAQ Composite retrocedía un 1.80%.

El valor con mejor comportamiento de la sesión en el Dow 
Jones Industrial Average fue Home Depot Inc (NYSE:HD), con 
un avance del 0.67%, 1.80 puntos, para situarse en 270.94 al 
cierre.

Investing.com – El dólar le está dando una buena paliza 
a todo lo demás, ya que los mercados mundiales valoran la 
probabilidad de que la Reserva Federal suba aún más los ti-
pos de interés, incluso con el riesgo de una recesión mundial. 
La libra esterlina y los activos de Reino Unido lo están pa-
sando especialmente mal después de que el nuevo Gobierno 
desvelara un plan radical y —según algunos— irresponsable 
de recorte de impuestos.

Boeing (NYSE:BA) paga 200 millones de dólares para zan-
jar las acusaciones de la SEC sobre su engaño a los inversores 
en cuanto a la seguridad del 737-MAX, y los precios del pe-
tróleo registran nuevos mínimos de todo el año mientras el 
dólar se encarece cada vez más.

Investing.com – El banco de inversión Goldman Sachs 
(NYSE:GS) hizo un drástico ajuste en su proyección del S&P 
500 para finales de este año, al pronosticar que el índice bur-
sátil caerá a 3,600 puntos al cerrar el 2022, cuando previa-
mente apuntó a que se situaría en 4,300 puntos. 

Según la entidad, el crash que vive el mercado se llevará 
entonces otro 4% este año, por lo que anticipa que las caídas 
todavía no han terminado. 

«La trayectoria esperada de las tasas de interés ahora es 
más alta de lo que asumimos anteriormente, lo que inclina 
la distribución de los resultados del mercado de valores por 
debajo de nuestro pronóstico anterior», explicó la entidad en 
una nota de los analistas.

MÉXICO PRESIDIRÁ EL BANCO 
CENTROAMERICANO DE

INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

Las bolsas de valores de
Estados Unidos cerraron

con caídas

Rey dólar, desplome de
Reino Unido, Boeing y SEC:

5 claves en Wall Street

Alertas no paran: Crash se
llevará 4% más del mercado, 

dice Goldman Sachs

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mexico-presidira-el-banco-centroamericano-de-integracion-economica/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/las-bolsas-de-valores-de-estados-unidos-cerraron-con-caidas-2/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/rey-dolar-desplome-de-reino-unido-boeing-y-sec-5-claves-en-wall-street/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/alertas-no-paran-crash-se-llevara-4-mas-del-mercado-dice-goldman-sachs/
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GRUPO FIRME REÚNE A 280 MIL
PERSONAS EN EL ZÓCALO DE LA CDMX

Tras subir una fotografía en sus redes sociales juntas, los 
usuarios se volvieron locos ante la posibilidad de que hagan 
música juntas.

Varios famosos han asistido a los espectáculos de «La Bi-
chota«, entre ellos se encuentra Kimberly Loaiza, quien acudió 
junto a su esposo Juan de Dios Pantoja para disfrutar de la 
noche con la potente voz de Karol G.

Al parecer la salud de 
galán por excelencia, el ac-
tor Andrés García ha ido 
empeorando en estos últi-
mos días y como siempre 
ha mantenido comunicación 
con sus seguidores a través 
de su canal de You Tube, en 
donde informó que había 
sido hospitalizado de emer-
gencia debido a la Cirrosis 
Hepática que padece.

“Soy políticamente co-
rrecto, soy respetuoso, pero 
también soy realista. Y estoy 
muy contento de nuestros 
compatriotas colombianos, 
pero no pueden narrar una 
historia mexicana. La verdad 
deja mucho que desear y lo 
digo con el respeto”. Decla-
ró en una entrevista realiza-
da por el periodista Gustavo 
Adolfo Infante.

Zapal es “El Festival más 
Mexicano”, título que le 
otorgaron medios de comu-
nicación de CDMX desde su 
primera edición en el 2016, 
debido a la diversidad de ex-
periencias y entretenimiento 
que ofrece, porque ese es el 
diferenciador de Zapal. 

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Karol G y Kimberly Loaiza 
podrían hacer una

colaboración

Andrés García 
manda mensaje 

de despedida “Me 
siento enfermo

y débil”

Juan Osorio criticó 
la serie realizada 

por Netflix
«El Último Rey»

Todo lo que deseas 
saber de Zapal 

2022

https://elcapitalino.mx/farandula/grupo-firme-reune-a-150-mil-personas-en-el-zocalo-de-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/farandula/karol-g-y-kimberly-loaiza-podrian-hacer-una-colaboracion/
https://elcapitalino.mx/farandula/juan-osorio-critico-la-serie-realizada-por-netflix-el-ultimo-rey/
https://elcapitalino.mx/farandula/todo-lo-que-deseas-saber-de-zapal-2022/
https://elcapitalino.mx/farandula/andres-garcia-manda-mensaje-de-despedida-me-siento-enfermo-y-debil/
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RIHANNA CONFIRMADA PARA EL 
SHOW DE MEDIO TIEMPO DEL

SUPER BOWL 2023

Una de las historias más sanguinarias sobre asesinos se-
riales, es sin duda la de Jeffrey Dahmer, quien cometió una 
serie de crímenes contra hombres y niños, violando y descuar-
tizando, incluso comiendo parte de sus victimas. Estos atro-
ces actos, fueron llevados a cabo en cine; sin embargo, años 
después el director Ryan Murphy, con la experiencia que tiene 
con el género del terror y el misterio. Decidió llevar a cabo a 
Dahmer, ahora en un formato de mini serie, y de la mano de 
Evan Peters, como protagonista. Recordemos que ambos ya 
habían colaborado juntos, en distintas temporadas de la serie 
American Horror Story.

Con sólo dos cintas previas como ‘El incidente’ (2014) y 
‘Los parecidos’ (2015), regidas por la ciencia ficción con tintes 
de thriller, Isaac Ezban, se afianza como uno de los jóvenes 
talentos con propuestas inquietantes, ahora decide entrar de 
lleno al terror y se hace acompañar de una institución de la 
actuación con ‘Mal de ojo’.

Tras estreno de «Dahmer»
se coloca como #1 en Netflix

Reseña «Mal de Ojo»

Jamie Lee Curtis viene a México para 
promocionar ‘Halloween Ends’

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/rihanna-confirmada-para-el-show-de-medio-tiempo-del-super-bowl-2023/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/tras-estreno-de-dahmer-se-coloca-como-1-en-netflix/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/resena-mal-de-ojo/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/jamie-lee-curtis-viene-a-mexico-para-promocionar-halloween-ends/
https://cinepolis.com/pelicula/mal-de-ojo
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DUA LIPA, UNA MUJER 
EXITOSA, TALENTOSA

Y MUY SEXY  

NOTICIAS
EXPRESS

CÓMO NUESTROS PENSAMIENTOS 
AFECTAN NUESTRO DÍA A DÍA

En los últimos días, Dua 
Lipa ha acaparado la atención 
de la prensa y las redes socia-
les en México gracias a que su 
presencia ha causado furor en 
las ciudades que se ha presen-
tado, tanto sobre el escenario 
como en las calles. 

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/como-nuestros-pensamientos-afectan-nuestro-dia-a-dia/
https://elcapitalino.mx/viral/dua-lipa-una-mujer-exitosa-talentosa-y-muy-sexy/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7147528075419340038?_r=1&_t=8VzkvZPImgv&is_from_webapp=v1&item_id=7147528075419340038
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7147157766833065222?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7147157766833065222
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Las próximas semanas las salas mexicanas estarán repletas 
de cine francés, con la temporada de Quebecine y la muestra 
del Tour de Cine Francés; con la participación de realizadores 
como Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée, Denis Côté y el 
enfant terrible Xavier Dolan, que muestran nuevas narrativas 
audiovisuales de noveles cineastas, los cuales son respaldados 
por figuras que han conquistado festivales internacionales de 
cine como Cannes, Berlín y Venecia, entre otros.

El Centro Vlady y la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM) presentarán más de 300 obras , entre las 
que destacan pinturas, murales, dibujos y bocetos, del artista 
ruso-mexicano Vladimir Kibalchich Rusakov. Como parte del 
centenario del artista, el cual se conmemoró en 2020, sin 
embargo la pandemia lo atrasó hasta 2022, coincidiendo con 
los 100 años de muralismo en México.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

20° FICM REVELA LA PRIMERA PARTE 
DE SU PROGRAMACIÓN

Cultura
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Llega el Tour francés
y Quebecine a las salas

mexicanas

«Vlady: Revolución
y disidencia», 100 años

de muralismo
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CHICUEYI CUICATL: 
OCHO CANTOS EN 

NÁHUATL

La plataforma de Filmin 
Latino estrena en sus salas 
digitales el largometraje 
Chicueyi cuicatl: ocho cantos 
en náhuatl, rodado en México 
con la exclusividad de la lengua 
náhuatl e instrumentos nativos, 
enteramente musical, a cargo 
de Gabriel Parayon.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/vlady-revolucion-y-disidencia-100-anos-de-muralismo/
https://elcapitalino.mx/noticias/llega-el-tour-frances-y-quebecine-a-las-salas-mexicanas/
https://elcapitalino.mx/cultura/20-ficm-revela-la-primera-parte-de-su-programacion/
https://elcapitalino.mx/cultura/estreno-chicueyi-cuicatl-ocho-cantos-en-nahuatl/


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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¡NO APTO PARA CARDÍACOS! DOLPHINS 
SORPRENDEN Y VENCEN A BILLS

En un juego
lleno de errores

Denver derrota a 
San Francisco

Cruz Azul Femenil 
rescata el empate 

ante Xolos

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Giuliana Olmos brilla
y se corona en Tokio

En un juego bastante gris de ambos quarterbacks, los Bron-
cos de Denver lograron imponerse a San Francisco en la semana 
3 de la temporada 2022. 

En un juego bastante gris de ambos quarterbacks, los Bron-
cos de Denver lograron imponerse a San Francisco en la semana 
3 de la temporada 2022. 

https://elcapitalino.mx/deportes/en-un-juego-lleno-de-errores-denver-derrota-a-san-francisco/
https://elcapitalino.mx/noticias/cruz-azul-femenil-rescata-el-empate-ante-xolos/
https://elcapitalino.mx/noticias/giuliana-olmos-brilla-y-se-corona-en-tokio/
https://elcapitalino.mx/deportes/no-apto-para-cardiacos-dolphins-sorprenden-y-vencen-a-bills/
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El keniano estableció una nueva marca en el Maratón de 
Berlín marcando un tiempo de 2 horas 01 minuto 09 segun-
dos. 

Fue en el 2018 cuando Kipchoge impuso su primer récord 
de 2:01:39, también en Alemania. El bicampeón olímpico de 
37 años de edad únicamente corrió 12 kilómetros, pues el 
resto de sus competidores no consiguieron seguirle el paso. 

De la mano de Aaron Rodgers, los Green Bay Packers ven-
cieron a domicilio 14-12 en Tampa Bay a los Buccaneers y, 
con un sufrido triunfo, mejoraron su récord a dos juegos 
ganados y uno perdido.

Dinamarca venció 2-0 Francia, pero quedó fuera del Gru-
po 1 de la Liga A de la UEFA Nations League. Los goles dane-
ses llegaron por intermedio de Dolsen y Olberg en el primer 
tiempo. La eliminación se dio porque el triunfo de Croacia en 
Viena dejó sin fase final a un equipo que ha firmado una no-
table Liga de Naciones.

La Dinamita Roja, que acaba segunda de grupo con doce 
puntos, supo aguantar a Francia en los primeros minutos, la 
superó con claridad en un cuarto de hora mágico y aguantó 
bien en una segunda parte abierta sin demasiados agobios.

¡Eliud Kipchoge rompe su 
propio récord en Berlín!

Aaron Rodgers vence a
Tom Brady y los Buccaneers

Dinamarca vence a Francia, pero 
queda fuera del Final Four

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

¡Histórico! Team World 
levanta su primera

Laver Cup

Un ejemplo de que la 
vida te da revanchas. Tras es-
tar abajo en la serie 4-8 ante 
Team Europa, el Equipo Resto 
del Mundo comandado por 
John McEnroe, levantó su pri-
mera Laver Cup en esta quin-
ta edición del certamen luego 
de la remontada histórica de 
Frances Tiafoe sobre Stefanos 
Tsitsipas por parciales de 1-6, 
7-6 y 10-8.

¡Otra vez! América vuelve a 
vencer a Chivas en amistoso
Las Águilas del América confirmaron su paternidad y volvieron a vencer a Chivas luego 

de imponerse 3-1 en un compromiso amistoso celebrado en el Bobby Dodd Stadium de la 
ciudad de Atlanta.

El conjunto azulcrema, que arrancó el encuentro con un equipo totalmente alternativo, 
sumó un triunfo más sobre el Rebaño, equipo al que derrotó hace apenas menos de 15 días 
con un marcador de 2-1 en la cancha del Estadio Azteca.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/eliud-kipchoge-rompe-su-propio-record-en-berlin/
https://elcapitalino.mx/deportes/dinamarca-vence-a-francia-pero-queda-fuera-del-final-four/
https://elcapitalino.mx/deportes/otra-vez-america-vuelve-a-vencer-a-chivas-en-amistoso/
https://elcapitalino.mx/deportes/aaron-rodgers-vence-a-tom-brady-y-los-buccaneers/
https://elcapitalino.mx/deportes/historico-team-world-levanta-su-primera-laver-cup/
https://cinepolis.com/
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https://www.instagram.com/mxcapitalino/
https://elcapitalino.mx/viral/
https://www.youtube.com/c/MxCapitalino
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino?lang=es
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