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Presentan
simpatizantes de
Ricardo Monreal
plataforma de

la Reconciliación
por México

Peña Nieto tilda de
absurdo acusaciones
en su contra; vivirá
permanentemente

en España

La Secretaría de la Defensa Nacional hace del conocimien-
to que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública y la política de Cero Impunidad del gobierno federal, 
el 4 de noviembre del presente año, en el municipio de Jerez, 
Zacatecas.

Por ello personal de la Guardia Nacional y del Ejército 
Mexicano fueron agredidos con armas de fuego por presun-
tos integrantes de la delincuencia organizada; al repeler ci-
tada agresión se logró la detención de 16 individuos, asegu-
rándoles armamento, cargadores, cartuchos, equipo táctico y 
un inmueble.

Para detener y erradicar 
la polarización del país y si-
multáneamente en 70 ciu-
dades del territorio nacio-
nal seguidores de Ricardo 
Monreal lanzaron la plata-
forma Política “Reconcilia-
ción por México”.

Siete militares mueren 
tras accidente carretero 

en Tamaulipas

TENSIÓN MILITAR ENTRE 
LAS DOS COREAS

REINO UNIDO TENDRÁ DÍA 
FERIADO POR CORONACIÓN 

DE CARLOS III

SE ESTRELLA EN TANZANIA 
AVIÓN CON 43 PERSONAS A 

BORDO, POR LO MENOS
3 MUERTOS

TRAS SER AGREDIDOS GN DETIENE 
A 16 PRESUNTOS DELINCUENTES Y 

ASEGURAN ARMAMENTO

SIETE ESTADOS CONCENTRAN MÁS DE 90%
DE CASOS DE DESPLAZADOS POR VIOLENCIA

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/mundo/tencion-militar-entre-corea-del-sur-y-norte/
https://elcapitalino.mx/mundo/reino-unido-tendra-dia-feriado-por-coronacion-de-carlos-iii/
https://elcapitalino.mx/mundo/se-estrella-en-tanzania-avion-con-43-personas-a-bordo-por-lo-menos-3-muertos/
https://elcapitalino.mx/nacion/siete-estados-concentran-mas-de-90-de-casos-de-desplazados-por-violencia/
https://elcapitalino.mx/nacion/tras-ser-agredidos-gn-detiene-a-16-presuntos-delincuentes-y-aseguran-armamento/
https://elcapitalino.mx/nacion/siete-militares-mueren-tras-accidente-carretero-en-tamaulipas/
https://elcapitalino.mx/nacion/presentan-simpatizantes-de-ricardo-monreal-plataforma-de-la-reconciliacion-por-mexico/
https://elcapitalino.mx/nacion/pena-nieto-tilda-de-absurdo-acusaciones-en-su-contra-vivira-permanentemente-en-espana/
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+52 (646) 135 9099 +52 (646) 161 7261

Conocemos tu negocio,
Compartimos tu pasión

NOTA COMPLETA
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https://www.jgconcierge.mx/
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Diputada panista 
prevé éxodo en la 
CDMX por rentas

costosas

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

VINCULAN A PROCESO A VANESSA «N»
POR EL ASESINATO DE ARIADNA FERNANDA

IECM celebra 11 años del
Presupuesto Participativo

Convocan a
bomberas para lid-

erar células
en CDMX

Necesaria mayor presencia 
policiaca en la Cuauhtémoc:

S. Cuevas
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, exigió 

mayor presencia de personal de seguridad pública en las tres 
secciones de la Unidad Habitacional Tlatelolco, colonia Centro, 
Obrera, Doctores, Morelos, Algarín, Buenos Aires, Roma Sur, 
Roma Norte y Condesa. con el fin de reducir los índices delic-
tivos en esas zonas.

En este sentido, giró instrucciones para emitir un oficio diri-
gido al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Har-
fuch, para que haga su parte desde Gobierno Central y contri-
buya a dar seguridad a la población de esta demarcación.

La diputada panista del 
Congreso de la Ciudad de 
México (CDMX), Gabriela Sa-
lido, aseguró que los fenó-
menos que rodean el uso de 
inmuebles, como el turismo 
cultural y la llegada de los 
llamados nómadas digitales, 
pueden provocar un éxodo 
de personas residentes de la 
capital, ante la imposibilidad 
de pagar costos elevados de 
renta.

El Heroico Cuerpo de 
Bomberos (HCB) de la Ciu-
dad de México continúa con 
iniciativas para fortalecer la 
igualdad de género entre 
sus elementos, ya que lan-
zó la convocatoria dirigida a 
208 mujeres operativas con 
las que cuenta la institución 
para integrarse a la primera 
generación de mujeres líde-
res de célula.

Este domingo se celebró el décimo primer aniversario del 
Presupuesto Participativo en la colonia Escandón, Miguel Hidal-
go, en donde se presentaron autoridades del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México (IECM), quienes conocieron el proyecto 
ganador de la Consulta de Presupuesto Participativo 2022, el 
cual será para techar una cancha deportiva, con la peculiaridad 
de que ahí entrena y juega un equipo de personas con disca-
pacidad, entre quienes figuran dos integrantes de la Selección 
Nacional de Futbol de Amputados.

https://elcapitalino.mx/capital/convocan-a-bomberas-para-liderar-celulas-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/diputada-panista-preve-exodo-en-la-cdmx-por-rentas-costosas/
https://elcapitalino.mx/capital/vinculan-a-proceso-a-vanessa-n-por-el-asesinato-de-ariadna-fernanda/
https://elcapitalino.mx/capital/iecm-celebra-11-anos-del-presupuesto-participativo/
https://elcapitalino.mx/capital/necesaria-mayor-presencia-policiaca-en-la-cuauhtemoc-s-cuevas/
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EDOMÉX ANUNCIÓ FECHAS DE
VACUNACIÓN ANTI-COVID EN MENORES

Aumenta de 13 a 19
vialidades de Ecatepec que 
contarán con parquímetrosRinde Isabel Sánchez

Holguín su Primer
Informe Legislativo

José Elías Arias Martínez, encargado de despacho de la 
Dirección de Movilidad y Transportes de Ecatepec, informó 
que seis vialidades ubicadas en el centro de esta localidad se 
sumarán a las 13 que ya cuentan con parquímetros.

Agregó que este programa opera desde hace más de dos 
años, lo cual ha permitido mejorar la movilidad en la zona.

Explicó que actualmente operan 30 parquímetros en la 
zona centro del municipio y se instalarán 12 más, que fue-
ron aprobados por los integrantes del cabildo en una sesión      
pública celebrada el pasado 17 de marzo de 2022.

Al reconocer que es el tiempo de las mujeres, quienes en 
los 125 municipios claman por una sociedad más libre, justa 
e igualitaria, la diputada Isabel Sánchez Holguín afirmó que 
desde la Curul de las Mujeres en el Congreso del Estado de 
México, da voz a la agenda feminista estatal con la visión y la 
misión de construir una sociedad igualitaria, libre de violen-
cias machistas y un marco jurídico que garantice el ejercicio 
pleno de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres.

La Fiscalía General de Jus-
ticia del Estado de México 
(FGJEM) acreditó la probable 
participación de Christopher 
Jair “N” y Luis Arturo “N”, en el 
hecho delictivo de homicidio 
calificado en agravio de tres 
integrantes de una familia, ilí-
cito ocurrido el pasado 25 de 
octubre, en el municipio de     
Tecámac.

Inició XIX
Encuentro Nacional 

de Yoga en el
Edoméx

FGJEM vinculó a 
proceso a 2 sujetos 
por triple homicidio 

en Tecámac

Fortalece ISSEMyM 
funcionamiento de 

sus hoteles

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/rinde-isabel-sanchez-holguin-su-primer-informe-legislativo/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-anuncio-fechas-de-vacunacion-anti-covid-en-menores/
https://elcapitalino.mx/edomex/aumenta-de-13-a-19-vialidades-de-ecatepec-que-contaran-con-parquimetros/
https://elcapitalino.mx/edomex/fortalece-issemym-funcionamiento-de-sus-hoteles/
https://elcapitalino.mx/edomex/inicio-xix-encuentro-nacional-de-yoga-en-el-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/fgjem-vinculo-a-proceso-a-2-sujetos-por-triple-homicidio-en-tecamac/
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BENEFICIA ISSSTEP A
DERECHOHABIENTES DE LA MIXTECA

Congreso de Hidal-
go pide restauración 

ecológica en Tula

Congreso de Tlaxcala, por una 
Ley de Obras públicas moderna

El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava 
Guerrero, aprovechó su recorrido por las obras de mejora-
miento de calles en la colonia Tenochtitlán en la Delegación 
Felipe Carrillo Puerto, para platicar con los vecinos, escuchar 
sus principales demandas, y buscar atenderlas para que en 
trabajo conjunto les permita mejorar su calidad de vida.

Luis Nava reiteró a los vecinos su compromiso por construir 
la ciudad que queremos, y agradeció su paciencia durante las 
obras para mejorar sus calles, pues fueron necesarios cerca 
de seis meses para que la colonia ya cuente con banquetas, 
guarniciones, pavimento y rampas de accesibilidad en diez 
calles, condiciones que mejoran la movilidad y el traslado de 
personas y vehículos que transitan por la zona.

La presidenta de la Junta de Coordinación y Concerta-
ción Política (JCCP), la diputada Marcela González Castillo, 
manifestó que el Congreso del Estado de Tlaxcala actuará 
con responsabilidad para analizar y aprobar las propuestas 
para generar una Ley de Obras Públicas moderna, acorde a 
las necesidades del sector de la construcción y de la socie-
dad.

Al clausurar las ponencias de los “Foros: Reforma a la Ley 
de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Munici-
pios”, la congresista resaltó que una reforma adecuada ga-
rantizará que los obras que ejecute el sector público, atienda 
requerimientos básicos de planeación, programación, pre-
supuestación, contratación, ejecución y control en beneficio 
de las y los tlaxcaltecas.

Supervisa Luis Nava calles de
la colonia Tenochtitlán

Instalan Consejo de 
Seguridad Pública en 

Amacuzac

Integrantes de la LXV Le-
gislatura de Hidalgo aproba-
ron exhortar a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) a 
emitir declaratoria de emer-
gencia ambiental en Tula, y 
con ello, destine presupues-
to para la ejecución de los 
proyectos de restauración 
ecológica en esa región.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

En representación del se-
cretario de Gobierno, Samuel 
Sotelo Salgado, el director 
general de Atención a Muni-
cipios, Luis Fernando Hidalgo 
Galicia, asistió a la instalación 
del Consejo de Seguridad 
Pública en Amacuzac, con el 
fin de revisar las estadísticas 
en la materia, así como el es-
tado de fuerza que se tiene.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/beneficia-issstep-a-derechohabientes-de-la-mixteca/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/congreso-de-tlaxcala-por-una-ley-de-obras-publicas-moderna/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/supervisa-luis-nava-calles-de-la-colonia-tenochtitlan/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/instalan-consejo-de-seguridad-publica-en-amacuzac/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/congreso-de-hidalgo-pide-restauracion-ecologica-en-tula/
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Investing.com – Los futuros del Nasdaq 100 tuvieron un 
rendimiento inferior al de los futuros del Dow, el S&P y el 
Russell 2000 y fueron el único índice que cotizó en rojo.

El fuerte aumento de los rendimientos del Tesoro ha sido 
uno de los principales motores de la venta de acciones de 
este año. El aumento de los costos de los préstamos encarece 
el apuntalamiento de los precios de las acciones por parte 
de los inversionistas, limita las oportunidades de inversión de 
las empresas y aumenta los costos, lo que hace mella en los 
beneficios.

Investing.com – El mercado de Estados Unidos cerró con 
avances el viernes, 4 de noviembre; las revalorizaciones de los 
sectores materiales básicos, finanzas, y industria empujaron a 
los índices en alza.

Al término de la sesión en Nueva York, el Dow Jones Indus-
trial Average sumó un 1.26%, al tiempo que el S&P 500 avan-
zaba un 1.36%, y el NASDAQ Composite sumaba un 1.28%.

El valor con mejor comportamiento de la sesión en el Dow 
Jones Industrial Average fue Nike Inc (NYSE:NKE), con un 
avance del 6.01%, 5.43 puntos, para situarse en 95.83 al cierre.

Investing.com – El mercado de México cerró con avances 
el pasado viernes, 4 de noviembre; las revalorizaciones de los 
sectores materiales, servicios de telecomunicación, y industria 
empujaron a los índices en alza.

Al término de la sesión en México, el S&P/BMV IPC sumó 
un 1.91%, para tocar un nuevo máximo en 3 meses.

El valor con mejor comportamiento de la sesión en el S&P/
BMV IPC fue Gmexico (BMV:GMEXICOB), con un avance del 
9.96%, 7.03 puntos, para situarse en 77.43 al cierre. Por detrás, 
CEMEX Cpo (BMV:CEMEXCPO) que se revalorizó un 6.73%, 
0.50 puntos, para colocarse en los 7.89, y Alfa A (BMV:AL-
FAA), que subió un 4.92%, 0.65 puntos, y despidió la sesión 
en 13.84.

CÓMIC SEMANAL: ¿YA CASI 
LLEGAMOS, JEROME?

Se diluyen riesgos de recesión 
pese a alza de tasa: Mercado

en verde

Bolsas de valores de EE.UU., 
con subidas; el Dow Jones

ganó un 1.26%

Bolsas de valores de México 
cerraron en alza; el S&P/BMV 

IPC ganó 1.91%
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https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/comic-semanal-ya-casi-llegamos-jerome/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/se-diluyen-riesgos-de-recesion-pese-a-alza-de-tasa-mercado-en-verde/https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/se-diluyen-riesgos-de-recesion-pese-a-alza-de-tasa-mercado-en-verde/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/bolsas-de-valores-de-ee-uu-con-subidas-el-dow-jones-gano-un-1-26/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/bolsas-de-valores-de-mexico-cerraron-en-alza-el-sp-bmv-ipc-gano-1-91/
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TRASLADAN A CHYNO MIRANDA
A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN

A tan solo unos días para el estreno de Savage x Fenty en 
Amazon Prime y después del anuncio sobre la participación 
de Ángela Aguilar en el desfile de lencería, se han revelado al-
gunas imágenes del look que tendrá la mexicana en el desfile.

Se tratará del debut en modelaje internacional de la joven 
cantante, quien se dejó ver con uno de los atuendos que usará 
junto a personalidades como Cara Delevingne y Bella Poarch.

En un par de fotografías, la intérprete de ‘Dime Cómo Quie-
res‘ luce un conjunto negro con morado en el que destaca un 
corsé satinado y aplicaciones de encaje; así como un pantalón 
estilo tomboy. La joven luce unos guantes de transparencias y 
lunares, así como unos pendientes largos.

La Movistar Arena en 
Buenos Aires, Argentina fue 
hechizada por la potente voz 
de Mon Laferte. Después de 
tres años, la cantante regre-
só al país para reencontrarse 
con sus fanáticos en un me-
morable concierto.

Hace unas semanas, la 
chilena mexicana destacó 
que le gustaría trabajar con 
Cazzu y con Belinda pues 
consideraba ambas eras 
mujeres son maravillosas.

No cabe duda, que una 
de las actrices más famosas 
y recordadas en el mundo 
de las telenovelas es Joa-
na_Benedek y vaya sorpre-
sa que nos llevamos todos 
al enterarnos que la ruma-
na contrajo nupcias, el pa-
sado 04 de noviembre con 
un hombre llamado Javier             
Vargas.

El joven actor nos habló 
más sobre las sorpresas de-
paradas en esta serie, dirigi-
da por Eduardo Cisneros.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Fotos de Ángela Aguilar
en Savage X Fenty

Mon Laferte
y Cazzu juntas
en concierto

en Buenos Aires
Joana Benedek

se casó a los
50 años

Enrique Arrizon 
muestra su

“Máximo” brillo
en la segunda

parte de
“Acapulco”

https://elcapitalino.mx/farandula/trasladan-a-chyno-miranda-a-un-centro-de-rehabilitacion/
https://elcapitalino.mx/farandula/fotos-de-angela-aguilar-en-savage-x-fenty/
https://elcapitalino.mx/farandula/joana-benedek-se-caso-a-los-50-anos/
https://elcapitalino.mx/farandula/enrique-arrizon-muestra-su-maximo-brillo-en-la-segunda-parte-de-acapulco/
https://elcapitalino.mx/farandula/mon-laferte-y-cazzu-juntas-en-concierto-en-buenos-aires/
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FALLECE AARON CARTER, HERMANO 
DE UN BACKSTREET BOY

‘La Clase‘ es una obra argentina dirgida por Manuel Gonzá-
lez Gil, donde la única mujer es Alexa y el reparte se distrbuye 
entre Leonardo de Lozanne, Alejandro Nones, José Eduardo 
Derbéz y Miguel Burra.

Durante la puesta en escena, se relata la situación de un 
hombre recién divorciado que desea volver a las andadas y 
para lograrlo decide contratar a un maestro en la seducción, 
quien le enseñara sus mejores tecnicas, a pesar de lo anticua-
do de sus métodos.

Jorge Seleme, el director argentino detrás de ‘La Clase‘ ase-
gura estar muy contento con el talento que tuvo disponible 
para ejecutar la historia, por lo que asegura que se va con un 
buen sabor de boca sobre México.

Los40 Music Awards 
2022 fueron uno de los 
premios más esperados en 
la industria musical, pues 
se recnocería el trabajo de 
grandes artistas como Ro-
salía, Ava Max, David Gue-
tta, Dani Fernández, Anitta, 
Yungblud, por solo men-
cionar algunos.

La plataforma de Netflix, 
ha sido una de las pioneras 
en la creación de series de 
súper héroes y ante el re-
greso de Charlie Cox  (Da-
redevil) y Vincent D’Onofrio 
(Kingpin) al MCU, se ha 
abierto la posibilidad de ver 
al resto de personajes de 
las series de Marvel/Netflix.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

¿Con cuál actor de ‘La Clase’ 
fue más difícil trabajar?

«My Policeman» cinta de drama 
gay protagonizada por Harry Styles

Rosalía triunfa 
en Los40 Music 
Awards 2022

Jon Bernthal
podría volver a
interpretar a

«The Punisher»

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/fallece-aaron-carter-hermano-de-backstreet-boy/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/con-cual-actor-de-la-clase-fue-mas-dificil-trabajar/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/my-policeman-cinta-de-drama-gay-protagonizada-por-harry-styles/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/jon-bernthal-podria-volver-a-interpretar-a-the-punisher/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/rosalia-triunfa-en-los40-music-awards-2022/
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Cerveza 
Artesanal

tipo Porter
con Toques

de Chocolate
Mexicano

Búscanos 
en Facebook

como
Lounge King Beer 

Edición Limitada

Artesanal

PEDIDOS
777 376 9990

CERTIFICACIONES

CAPACITACIÓN
TECNOLOGÍA Y CERTIFICA TU

PREPA
EN 6 MESES

CONVENIOS EMPRESARIALES Teléfono: 5534088490
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https://api.whatsapp.com/send?phone=525622169482
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SEÑALAN A LA NOVIA 
DE CHYNO MIRANDA

DE TENERLO
SECUESTRANDO

NOTICIAS
EXPRESS

«EL PRESIDENTE, EL JUEGO DE LA
CORRUPCIÓN» EL LADO OSCURO DEL FÚTBOL

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/el-presidente-el-juego-de-la-corrupcion-el-lado-oscuro-del-futbol/
https://www.youtube.com/watch?v=GLE42y48OSw
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7162606950176263429?_r=1&_t=8X8sUtLt9JG&is_from_webapp=v1&item_id=7162606950176263429
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7163028672188779782?_r=1&_t=8X8sX3KXNIr&is_from_webapp=v1&item_id=7163028672188779782
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En el Museo Nacional de la Estampa (Munae) se inauguró 
Cada quién su Toledo, una exposición dedicada a la obra 
gráfica de Francisco Toledo y que para su apertura asistieron 
las autoridades de cultura federales y locales.

La titular de Cultura federal, Alejandra Frausto recordó que 
«la tarea que deja Toledo por la justicia lo hace de la manera 
más excelsa, cada una de las obras es para estar horas ahí, 
explorando, conociendo esa minucia en las técnicas, nadie 
como él para hacer de la gráfica un arte eterno».

Recomendaciones musicales en diferentes formatos a cargo 
del crítico y promotor Octavio Echávarri

CATÁLOGO

CONCIERTO HISTÓRICO

TÍTULO: The Famous 1938 Carnegie Hall Jazz Concert

AUTOR: Benny Goodman

SELLO: Columbia Records

PRECIO: $378 (CD Doble)

CARTELES SONORIZADOS EN 
HOMENAJE A MARIO LAVISTA

La obra gráfica de Toledo 
en el Munae

ab/CD
«OJOS QUE NO VEN»: 

LLEGA A CINES LA 
ÓPERA PRIMA DE
ALFONSO ZÁRATE

Ojos que no ven se estrena 
el próximo 17 de noviembre 
en salas de todo el país. 
Una película que amarra el 
drama con suspenso y que 
busca conectar con grandes 
audiencias.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/ab-cd-35/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-obra-grafica-de-toledo-en-el-munae/
https://elcapitalino.mx/cultura/carteles-sonorizados-en-homenaje-a-mario-lavista/
https://elcapitalino.mx/cultura/ojos-que-no-ven-llega-a-cines-la-opera-prima-de-alfonso-zarate/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

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

NOTA COMPLETA
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¡CON GOL DEL ‘GUTI’! PSV VENCE 
AL AJAX Y ES LÍDER EN HOLANDA

Kansas City
derrota a

Tennessee en 
tiempo extra

La Nascar
hizo vibrar el
Autódromo
Hermanos 
Rodríguez 

Liverpool
regresa a la senda 
de la victoria con 
doblete de Salah

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Buenas noticias, Raúl Jiménez 
reporta con el TRI

https://elcapitalino.mx/deportes/kansas-city-derrota-a-tennessee-en-tiempo-extra/
https://elcapitalino.mx/deportes/la-nascar-hizo-vibrar-el-autodromo-hermanos-rodriguez/
https://elcapitalino.mx/deportes/liverpool-regresa-a-la-senda-de-la-victoria-con-doblete-de-salah/
https://elcapitalino.mx/deportes/equipo-completo-raul-jimenez-se-integra-al-tri/
https://elcapitalino.mx/deportes/con-gol-del-guti-psv-vence-al-ajax-y-es-lider-en-holanda/
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Un espíritu ganador y un talento que promete para per-
manecer en la cúspide del tenis Mundial. Holger Nodskov 
Vitus Rune trazó un juego del más alto nivel y finalizó una 
semana de ensueño en París tras vencer dramáticamente al 
seis veces campeón del torneo Novak Djokovic por 3-6, 6-3 y 
7-5, levantando su primer título de Masters 1000.

La clase para definir la semana perfecta que ha tenido 
Holger Rune es más que excelsa. El talento danés, de tan solo 
19 años, remarcó sus aspiraciones en la capital francesa ante 
uno de los jugadores más ganadores de todos los tiempos. 
La sangre fría le valieron para que en poco más de dos horas 
y cuarenta minutos se adjudicara su tercer título del año.

Los Tampa Bay Buccaneers salieron del bache y cortaron 
su racha de tres descalabros al hilo luego de vencer en casa 
16-13 a Los Angeles Rams gracias a una extraordinaria serie 
ofensiva montada por Tom Brady en los segundos finales 
del juego.

El mariscal de campo de 45 años continúa rompiendo ré-
cords en la NFL y ahora se convirtió en el primer jugador 
de la historia en superar las 100 mil yardas aéreas. Además, 
superó a Peyton Manning por la mayor cantidad de series 
ofensivas ganadoras (55) en la historia.

El Arsenal se quedó con la victoria por la mínima diferen-
cia ante el Chelsea, manteniendo así el liderato de la Liga de 
Inglaterra.

Los «Gunners» se quedaron con la victoria en el Clásico de 
Londres en el Stamford Bridge con una solitaria anotación de 
Gabriel Magalhães, en la jornada 15 de la Premier League y se 
mantienen en el primer lugar con 34 puntos, dos por encima 
del Manchester City, por su parte el Chelsea cae hasta el sép-
timo lugar con 21 unidades.

¡Rune y una coronación
de ensueño en París tras 

vencer a Djokovic!

Tom Brady y los Bucs salen 
del bache con triunfo ante 

los Rams

El Arsenal afianza el liderato
de la Premier League

Lazio se queda con
el Derby della Capitale 

sobre la Roma

Con solitaria anotación de 
Felipe Anderson, la Lazio se 
adjudicó la victoria en el Derby 
della Capitale sobre la Roma 
de José Mourinho y se conso-
lidó en los primeros lugares de 
la Serie A.

El equipo dirigido por Mau-
ricio Sarri dejó atrás el desca-
labro sufrido a media semana 
ante el Feyenoord del mexi-
cano Santiago Giménez en la 
Europa League y sumó tres 
puntos más que importantes 
ante su odiado rival para es-
calar hasta la tercera posición 
del campeonato italiano con 
27 unidades.

¡Los Jets sorprenden
a los a Bills en el MetLife!

Gracias al trabajo de su explosiva defensiva, los New York Jets dieron un golpe de autori-
dad en el MetLife Stadium y vencieron 20-17 a los Buffalo Bills para conseguir su sexto triunfo 
de la temporada.

Los Jets están que no creen en nadie. El ataque por tierra con James Robinson y Michael 
Carter fueron fundamentales para propinarles a los Bills su segundo descalabro del año, pero 
la defensa no tiene nombre, es la mejor herramienta de los Jets.

Los Bills, líderes de la AFC hasta las primeras horas de este domingo, se desplazaron unos 
cuantos kilómetros al sur de su hogar para sumergirse en la Semana 9 enfrentando en MetLife 
Stadium a los New York Jets en una batalla divisional.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/rune-y-una-coronacion-de-ensueno-en-paris-tras-vencer-a-djokovic/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-arsenal-afianza-el-liderato-de-la-premier-league/
https://elcapitalino.mx/deportes/los-jets-sorprenden-a-los-a-bills-en-el-metlife/
https://elcapitalino.mx/deportes/tom-brady-y-los-bucs-salen-del-bache-con-triunfo-ante-los-rams/
https://elcapitalino.mx/deportes/lazio-se-queda-con-el-derby-della-capitale-sobre-la-roma/
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EMBAJADOR

y conviértete en

Cuéntanos en un video de 

30 segundos una situación 

que quieras mejorar y que 

nos afecte a todos los 

capitalinos.

Envíalo por Whatsapp


