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Senador tamaulipeco 
muere tras accidente 
automovilístico; una 
ponchadura lo habría 

causado

«Si la comida es cara no 
esperes a enfermarte»: 

Rocio Medina

Según correos filtrados por Guacamaya, la familia presi-
dencial tiene a su disposición a oficiales que se encargan de 
su salud, seguridad y apoyo en diversas actividades. En los 
documentos hay peticiones al Ejército para la reparación de 
cámaras de vigilancia y fugas de agua en el departamento del 
Palacio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y su fa-
milia son atendidos por un equipo especial conformado                         
totalmente por militares.

El accidente sobre la ca-
rretera federal que provocó 
la muerte del senador por 
Tamaulipas Faustino López 
Vargas y la de su esposa Pi-
lar Hernández Morales ha-
bría sido causado por una 
ponchadura en uno de los 
neumáticos, de acuerdo 
con información preliminar,

Revelan participación 
de militar en venta de 

armas a criminales

EXPLOTA PUENTE CRIMEA 
QUE CONECTABA A RUSIA

Y UCRANIA

DECENAS DE NIÑOS 
FALLECEN EN GAMBIA TRAS 
UN JARABE CONTAMINADO

HACKEAN T.V. ESTATAL DE 
IRÁN DURANTE NOTICIERO 

EN VIVO

Diario

FAMILIA PRESIDENCIAL ES SERVIDO 
POR GRUPO ESPECIAL MILITAR: 

GUACAMAYA HACKERS

LA CIBERSEGURIDAD, ÁMBITO
OLVIDADO EN EL PRESUPUESTO 2023
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https://elcapitalino.mx/mundo/explota-puente-crimea-que-conectaba-a-rusia-y-ucrania/
https://elcapitalino.mx/mundo/decenas-de-ninos-fallecen-en-gambia-tras-un-jarabe-contaminado/
https://elcapitalino.mx/mundo/hackean-t-v-estatal-de-iran-durante-noticiero-en-vivo/
https://elcapitalino.mx/nacion/la-ciberseguridad-ambito-olvidado-en-el-presupuesto-2023/
https://elcapitalino.mx/nacion/familia-presidencial-es-servido-por-grupo-especial-militar-guacamaya-hackers/
https://elcapitalino.mx/nacion/revelan-participacion-de-militar-en-venta-de-armas-a-criminales/
https://elcapitalino.mx/nacion/senador-tamaulipeco-muere-tras-accidente-automovilistico-una-ponchadura-lo-habria-causado/
https://elcapitalino.mx/nacion/si-la-comida-es-cara-no-esperes-a-enfermarte-rocio-medina/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
https://cinepolis.com/
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Parque Tezozómoc se 
prepara para recibir 

aves migratorias

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

SSC DA A CONOCER LOS CRUCES MÁS 
PELIGROSOS DE LA CDMX

Rechaza presidencia 
del PRD CDMX
convocatoria a
Consejo Estatal

NOTA COMPLETA

Presenta Sheinbaum
resultados en Alcaldía

de Tlalpan

Reconoce PRI 
avances en la

CDMX, pero “no es
suficiente”, dice

En Coyoacán piden poner alto 
a negocios que violan

el uso de suelo  
Los vecinos de la colonia Del Carmen Coyoacán realizaron 

un bloqueo en el cruce de Centenario y la calle de Madrid al 
haber transcurrido más de 30 días del plazo que se fijó la alcal-
día, esto para responder las demandas que entregaron como 
actos de verificación a establecimientos mercantiles que violan 
el uso de suelo.

Por lo anterior, caminaron al centro para realizar una clausu-
ra simbólica del edificio de la sede de la alcaldía.

El Parque Tezozómoc se 
prepara para recibir las es-
pecies migratorias que por 
temporada invernal arriban 
al lugar y, para ello, personal 
de la Alcaldía Azcapotzalco 
será asesorado por trabaja-
dores del Lago de Chapul-
tepec para realizar tareas 
de limpieza y contribuir en 
la conservación y mante-
nimiento de este espacio        
recreativo.

Al presentar su Cuarto Informe de Gobierno ante habi-
tantes de la Alcaldía Tlalpan, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, anunció que este mes se publicará el cam-
bio de uso de suelo en 21 asentamientos de la demarcación, 
además de que la próxima semana se pondrán en opera-
ción también nuevas unidades de la Red de Transporte de             
Pasajeros (RTP).

https://elcapitalino.mx/capital/reconoce-pri-avances-en-la-cdmx-pero-no-es-suficiente-dice/
https://elcapitalino.mx/capital/parque-tezozomoc-se-prepara-para-recibir-aves-migratorias/
https://elcapitalino.mx/capital/rechaza-presidencia-del-prd-cdmx-convocatoria-a-consejo-estatal/
https://elcapitalino.mx/capital/ssc-da-a-conocer-los-cruces-mas-peligrosos-de-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/presenta-sheinbaum-resultados-en-alcaldia-de-tlalpan/
https://elcapitalino.mx/capital/en-coyoacan-piden-poner-alto-a-negocios-que-violan-el-uso-de-suelo/
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MORENA DENUNCIA USO DEL SALARIO ROSA PARA 

IMPULSAR CAMPAÑA DE ALEJANDRA DEL MORAL

¡Atención productores ! 
Tecámac lanza programa 
para una tierra más firme

Capacita Edoméx a
prestadores de servicios

turísticos
Si eres productor y vives en Tecámac, es momento de 

inscribirte en la convocatoria “Me Gusta el Campo más Prós-
pero” con el fin de realizar trabajos de rastreo, siembra y 
nivelación de sus terrenos de cultivo, esto, lanzado por la 
administración de la edil Mariela Gutiérrez Escalante.

Por ello, dentro de este programa, todas las personas que 
se encuentren inscritos en alguno de los diez núcleos eji-
dales de Tecámac, así como ser mayor de 18 años y estar 
acreditado ante la Coordinación de Desarrollo Agropecuario 
y Apoyo al Emprendimiento.

Con la finalidad de garantizar la seguridad e integridad de 
las mujeres en situaciones de riesgo, la Secretaría de Cultura 
y Turismo, en conjunto con la Secretaría de las Mujeres (Se-
mujeres), llevaron a cabo la capacitación para la obtención del 
Certificado Naranja – Espacio Seguro a prestadoras y presta-
dores de servicios turísticos de los municipios de Lerma, Me-
tepec, Tenango del Valle, Toluca y Zinacantepec.

El objetivo del programa Certificado Naranja es garantizar 
la seguridad de las mujeres en situaciones de riesgo, a través 
de establecimientos acreditados como Espacios Naranja, con 
apoyo del sector comercial; en el caso del sector turismo, de 
las y los prestadores de servicios turísticos.

El Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México 
y Municipios (ISSEMyM), rea-
lizó el octavo Congreso Es-
tatal de Salud, un evento de 
investigación dirigido a todo 
su personal, con el objetivo 
de fortalecer el fomento a la 
actualización y a la educación 
médica continua.

«Sueño con un Munici-
pio diferente, un Municipio 
con más y mejores servi-
cios, y de manera urgente 
y necesaria sueño con un 
Municipio seguro…», seña-
ló la diputada de Valle de 
Chalco, Yesica Rojas al ren-
dir su 1er. Informe de Acti-
vidades Legislativas.

ISSEyM
fomenta

investigación 
científica y

educación médica

«Por un Edoméx 
y Valle de Chalco 
más seguros»:
Yesica Rojas

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/morena-denuncia-uso-del-salario-rosa-para-impulsar-campana-de-alejandra-del-moral/
https://elcapitalino.mx/edomex/por-un-edomex-y-valle-de-chalco-mas-seguros-yesica-rojas/
https://elcapitalino.mx/edomex/capacita-edomex-a-prestadores-de-servicios-turisticos/
https://elcapitalino.mx/edomex/isseym-fomenta-investigacion-cientifica-y-educacion-medica/
https://elcapitalino.mx/edomex/atencion-productores-tecamac-lanza-programa-para-una-tierra-mas-firme/
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SE CREARÁN MÁS DE 500 EMPLEOS 
DIRECTOS EN TLAXCALA

Desfile de catrinas 
vuelve a las calles 

de Querétaro

Refrenda Gobierno de Morelos 
trabajo a favor del campo

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, su-
pervisó los trabajos de la primera etapa del proyecto Paseo 5 
de Febrero, la cual contempla la creación del primer cárcamo, 
que tiene un avance de 72 por ciento; así como 8.9 kilómetros 
de drenaje pluvial y sanitario, que registra 98 por ciento de 
progreso.

Durante la visita al espacio donde se ejecutan labores para 
el cárcamo de rebombeo, el secretario de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, Fernando González Salinas, informó que el 
avance global de la obra, en esta fase, es de 85 por ciento y 
se prevé su conclusión en noviembre próximo.

Integrantes del Comité Dictaminador del Programa 
“Apoyo con Implementos, Equipo, Insumos y Animales a 
Productores Agropecuarios 2022”, llevaron a cabo la Segun-
da Sesión Ordinaria, en la que se presentó un informe de los 
resultados obtenidos en las cuatro ferias regionales realiza-
das en días pasados.

Katia Isabel Herrera Quevedo, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario (Sedagro), informó que se encuen-
tran en el proceso de revisión de las solicitudes recibidas, 
es decir, examinar que cuenten con la documentación re-
querida de acuerdo a las reglas de operación del programa; 
asimismo, en breve serán dados a conocer los beneficiarios.

Supervisa Gobernador avance de 
cárcamo en Paseo 5 de Febrero

Alcalde de Puebla, 
listo para presentar 

su 1er Informe

Este 2022, la fiesta y diver-
sión se vivirá en las avenidas 
de Querétaro, tras confirmar 
el desfile de Catrinas y Catri-
nes, el cual se llevará a acabo 
el próximo 1 de noviembre, 
en donde todos podrán par-
ticipar.

Por ello, buenas noticias 
llegan, ya que el Patronato 
de las Fiestas del Estado de 
Querétaro anunció el desfile 
con las caracterizaciones de 
la calavera que hizo famosa 
en 1873 el caricaturista José 
Guadalupe Posada.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

De cara a la presentación 
de su Primer Informe de Bue-
nos Resultados el próximo lu-
nes de 10 de octubre, Eduar-
do Rivera Pérez, Presidente 
Municipal de Puebla, se en-
contró con la ciudadanía en 
el crucero de la 11 Sur y la 31 
Poniente, para compartirles 
información breve, sintetizada 
y afable sobre los avances que 
se han alcanzado a un año de 
estar trabajando por Corregir 
el Rumbo de Puebla.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/se-crearan-mas-de-500-empleos-directos-en-tlaxcala/
https://elcapitalino.mx/noticias/refrenda-gobierno-de-morelos-trabajo-a-favor-del-campo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/supervisa-gobernador-avance-de-carcamo-en-paseo-5-de-febrero/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/alcalde-de-puebla-listo-para-presentar-su-1er-informe/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/desfile-de-catrinas-vuelve-a-las-calles-de-queretaro/


Investing.com – El peso 
mexicano inició la jornada del 
jueves 6 de octubre, con pérdi-
das frente al dólar un día antes 
de conocer datos económicos 
relevantes para los inversores 
como lo son el empleo en Es-
tados Unidos, y la inflación en 
México.

Investing.com Los estrate-
gas de Citi ven la posibilidad 
de un rebote de la renta varia-
ble en caso de que los datos la-
borales se suavicen. Creen que 
tal escenario podría desplazar 
la narrativa del mercado hacia 
la recesión, lejos de la inflación 
o la Fed.

DÓLAR 
20.00
-0.01
-0.9%

VENTA
20.01

COMPRA
20.00

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Las acciones de Credit Suisse (SIX:CSGN) 
saltan 11%, luego de que el banco anunciara una recompra 
de bonos de su deuda por 3,000 millones de dólares, que cal-
mó el nerviosismo en el sector y la venta de sus títulos. 

Un memorando enviado por el CEO del banco suizo, Ulrich 
Körner, en el que anunciaba una reestructuración e intentaba 
dar seguridad sobre el balance del banco, levantó preocupa-
ciones sobre la salud financiera del banco y una posible crisis 
de liquidez, por lo que comenzó incluso a ser comparado con 
Lehman Brothers, el banco que colapsó en 2008 e inició la 
crisis financiera de 2008. 

Investing.com – No lo tenía muy claro el mercado, pero los 
datos de empleo en Estados Unidos correspondientes al mes 
de septiembre han sido muy buenos.

El mes pasado se crearon 263.000 nóminas no agrícolas, 
cifra más baja que el mes anterior pero superior a las 250.000 
estimadas.

La tasa de desempleo baja al 3,5%, dos décimas menos 
que el 3,7% anterior (y mejor de lo previsto, que era que se 
mantuviera al mismo nivel).

También buena noticia en las nóminas privadas no agrí-
colas. En septiembre se crearon 288.000, mejor dato de lo 
estimado.

LAS BOLSAS DE VALORES DE
ESTADOS UNIDOS CERRARON

CON CAÍDAS

Finanzas
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Credit Suisse: Acciones saltan 

11% por recompra de bonos de 
$3 mil mdd

Informe de empleo en EE.UU.: 
Datos positivos ¿Impulso

para la Fed?

Rebote de mercado 
es limitado y podría 

haber apretón
temporal

La Fed con luz verde 
para alzas agresivas: 
Caída del desempleo 

tumba el mercado

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/las-bolsas-de-valores-de-estados-unidos-cerraron-con-caidas-3/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/credit-suisse-acciones-saltan-11-por-recompra-de-bonos-de-3-mil-mdd/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/informe-de-empleo-en-ee-uu-datos-positivos-impulso-para-la-fed/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/la-fed-con-luz-verde-para-alzas-agresivas-caida-del-desempleo-tumba-el-mercado/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/rebote-de-mercado-es-limitado-y-podria-haber-apreton-temporal/
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MAITE PERRONI Y ANDRÉS TOVAR
YA SE CASARON

A finales del mes de septiembre empezaron a surgir cier-
tos rumores sobre cambios en la programación de TV Azte-
ca, dichos movimientos incluían al programa de espectáculos 
Ventaneando. Pues desde la salida de Sandra Smester, quien 
era la Directora de contenido de la televisora del Ajusco, se 
dijo que era más probable que sí se presentaran vicisitudes 
en el canal.

Es por eso que se confirmó que el programa comandado 
por Pati Chapoy, dejará de estar en su horario habitual de las 
15:00 horas y a partir del 17 de octubre estará a la 13:00 horas.

Multiverso Festival Mu-
sical se llevó a cabo la tarde 
de este 8 de octubre, convir-
tiéndose en un total éxito, 
dicho concierto realizado 
por Exa fm y La Mejor fm re-
cibió a 56 mil asistentes en 
el parque bicentenario.

‘Muy pronto mi 
OnlyFans‘ escribió La Tigre-
sa del Oriente en Instagram, 
dejando a un lado las críticas 
que podrían surgir por ser 
una mujer de 76 años. En la 
foto que adjuntó, se mues-
tra aparentemente desnuda 
mandando un beso a sus es-
pectadores.

La actriz publicó una his-
toria en su cuenta de Ins-
tagram donde pone una 
indirecta para el viudo de 
Christian Bach.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Ventaneando y su cambio de 
horario molesta a seguidores

Multiverso Festival 
Musical: Su primer 

edición todo un 
éxito

La Tigresa del
Oriente abrirá
su OnlyFans

¿Stephanie Salas 
confirma

su amor por
Humberto Zurita?

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/farandula/maite-perroni-y-andres-tovar-ya-se-casaron/
https://elcapitalino.mx/farandula/la-tigresa-del-oriente-abrira-su-onlyfans/
https://elcapitalino.mx/farandula/stephanie-salas-confirma-su-amor-por-humberto-zurita/
https://elcapitalino.mx/farandula/multiverso-festival-musical-su-primer-edicion-todo-un-exito/
https://elcapitalino.mx/farandula/ventaneando-y-su-cambio-de-horario-molesta-a-seguidores/
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REENCUENTRO EMOTIVO
ENTRE MICHAEL J. FOX
Y CHRISTOPHER LLOYD

No cabe duda que Shakira es una de las cantantes más es-
cuchadas a nivel internacional, tan solo en 2020 rompió récord 
al superar las 100 millones de reproducciones en Spotify, con 
canciones de cuatro décadas distintas desde los 90’s, que han 
acompañado a más de una generación.

Ahora, dos años después de esa hazaña, la colombiana 
vuelve a ser tendencia por rebasar las 200 millones de repro-
ducciones en la misma plataforma musical, cosa que solo han 
logrado Elton John, Enimen y Michael Jackson.

No podemos esperar 
para saber más sobre esta 
serie, la cual contará na-
rraciones de fantasía y te-
rror de diferentes autores 
como Michael Shea, H.P. 
Lovecraft, Henry Kuttner, y 
la autora de cómics cana-
diense Emily Carroll.

Ya va a ser un mes que 
la socialité Paris Hilton per-
dió a uno de sus perritos, 
un chihuahua llamado ‘Dia-
mond Baby‘; hecho que ha 
traído gran tristeza para 
una modelo y actriz.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Shakira rompe récord al tener 
temas en 4 décadas distintas

Iker Casillas dice que su cuenta
de Twitter fue hackeada

Nuevo póster de
El Gabinete de

Curiosidades de 
Guillermo del Toro

Paris Hilton en 
la extravagante 
búsqueda de su 

perrita

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada
Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/reencuentro-emotivo-entre-michael-j-fox-y-christopher-lloyd/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/shakira-rompe-record-al-tener-temas-en-4-decadas-distintas/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/iker-casillas-dice-que-su-cuenta-de-twitter-fue-hackeada/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/paris-hilton-en-la-extravagante-busqueda-de-su-perrita/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/nuevo-poster-de-el-gabinete-de-curiosidades-de-guillermo-del-toro/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
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DANIELLA CHÁVEZ
PRESUME LENCERÍA
Y TE QUIERE PARA

QUE SEAS SU OSITO
DE FELPA

NOTICIAS
EXPRESS

GABRIEL SANTOYO SE PREPARA PARA
INCURSIONAR EN LA MÚSICA

Los peluches de Daniella 
Chávez le acompañan en un 
par de fotografías que publicó 
en sus redes sociales mostrán-
dose coqueta en ropa interior 
recién acabada de despertar.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/gabriel-santoyo-se-prepara-para-incursionar-en-la-musica/
https://elcapitalino.mx/viral/daniella-chavez-presume-lenceria-y-te-quiere-para-que-seas-su-osito-de-felpa/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7152689558168096006?_r=1&_t=8WNOVNjVUBh&is_from_webapp=v1&item_id=7152689558168096006
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7152228563008179462?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7152228563008179462
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Ante la inevitable destrucción de la vida en el planeta Tierra, 
las sociedades que lo habitan perseveran por el deseo de 
convertirse en una especie interplanetaria. En este contexto 
de incertidumbre, que ocurre en septiembre de 2025, la sonda 
espacial Voyager 1 manda la última transmisión con la Tierra 
antes de perderse en la inmensidad del espacio. 

La obra Proyecto Voyager. El fin de la humanidad, de Antonio 
Pérez Jiménez, dirigida por Pérez Jiménez y Manuel Cruz 
Vivas, desarrolla esta historia en la que una astronauta del 
futuro y seis personajes que habitan en el planeta Tierra 
experimentarán un fenómeno sin precedente, a partir de esta 
transmisión. 

Leona, una joven de familia acomodada que vive con su 
tío en la Nueva España, se ve involucrada, casi sin quererlo, 
en el movimiento de independencia que recorre como un 
murmullo las calles de México. Convertida en una espía por 
parte de Los Guadalupanos, una organización secreta, Leona 
se adentra en la corte del virrey para conseguir información 
relevante para la causa independentista, entre muchas otras 
aventuras, llevándola a convertirse en una pieza clave para 
lograr la autonomía de su país.

Ya está en librerías la novela histórica infantil, escrita por Pedro 
J. Fernández: Leona Vicario y el misterio de las medallas de 
plata.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

HOMENAJE A GONZÁLEZ 
CORTÁZAR EN BELLAS ARTES
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El futuro, el fin de la tierra
y la soledad

Leona Vicario al alcance
de todos

13

HOMENAJE A LA
CIENCIA Y SUS

DIVULGADORES,
EN LA FIL

FIL Ciencia, el programa 
que la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara destina 
a la divulgación de la ciencia, 
contará este año con una rica 
y variada oferta de actividades, 
en las que participarán 
destacados ponentes 
de diversos ámbitos del 
conocimiento. Las aportaciones 
de la cultura árabe a la ciencia 
en el mundo antiguo, el papel 
de las mujeres en el quehacer 
científico, el universo a través 
de los telescopios, los mitos 
y las realidades del cosmos; 
Colmena, el primer proyecto 
mexicano que se suma a la 
exploración lunar explicado por 
sus participantes; las secuelas 
del Covid, y la reducción en 
nuestra capacidad de atención 
en el mundo contemporáneo, 
entre otros temas, formarán 
parte de las más de 30 
actividades que FIL Ciencia 
tendrá este año.

La influencia de la cultura 
árabe dejó una huella indeleble 
en el mundo occidental, 
que sigue vigente. Con la 
conferencia magistral titulada 
“Aportaciones de la cultura 
árabe a la astronomía”, de José 
Franco, físico e investigador 
titular del Instituto de 
Astronomía de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM), los asistentes 
conocerán algunos de estos 
aportes.

NOTA COMPLETA
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Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

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

NOTA COMPLETA
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¡PUEBLA ELIMINA DESDE
LOS ONCE PASOS AL GUADALAJARA!

El Arsenal regresa 
a la cima de la 

Premier League 

La importancia
de la nutrición
en el deporte

Novak Djokovic 
levanta su título 

N.90 de su carrera

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¡Max Verstappen se proclama 
bicampeón de la F1!
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https://elcapitalino.mx/deportes/puebla-elimina-desde-los-once-pasos-al-guadalajara/
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Hirving ‘Chucky’ Lozano se hizo presente en el marcador 
en la victoria de 4-1 que el Napoli consiguió en su visita al 
Cremonese para colocarse como líder en solitario de la Serie 
A.

El atacante mexicano ingresó de cambio al minuto 73 y 
anotó el tercer tanto del juego para el conjunto napolitano, 
que con su gran arranque de temporada continúa confir-
mando que es un serio candidato para llevarse el Scudetto. 
Por su parte, Johan Vásquez permaneció en el banquillo du-
rante todo el compromiso.

Tigres, Cruz Azul, Toluca y Puebla se quedaron con los 
últimos boletos a la liguilla, los ocho mejores equipos de la 
temporada se enfrentarán por el título de la Liga Mx. 

Se ha esfumado la fase regular del torneo, el repechaje 
y ahora sí, ha comenzado oficialmente el camino por cono-
cer al nuevo monarca del fútbol mexicano, cada uno de los 
clasificados tuvo un recorrido diferente, sin embargo, fue lo 
suficiente para tenerlos en la siguiente ronda.

A falta de tres segundos en el reloj, Justin Tucker selló el 
tercer triunfo de la temporada para los Baltimore Ravens tras 
derrotar 19-17 a los Cincinatti Bengals en el Sunday Night 
Football, convirtiéndose en los nuevos líderes de su división.

La tercera fue la vencida para los Ravens. Luego de dos 
partidos en los que dejaron ir la victoria en casa, esta vez no 
fallaron y se llevaron el triunfo ante los Bengals. Cincinnati 
amenazó con aplicar la misma dosis que los Dolphins y los 
Bills, sin embargo, un gol de campo de Justin Tucker evitó la 
catástrofe para Baltimore.

‘Chucky’ anota y Napoli
no suelta el liderato

de la Serie A

Confirmados los invitados
a la “Fiesta Grande”

Justin Tucker le da el triunfo
a los Ravens ante los Bengals

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Padres blanquean a los 
Mets y avanzan a Serie 

Divisional

Los San Diego Padres salie-
ron en plan grande al Citi Field 
y vencieron categóricamente a 
los New York Mets 6-0, lo que 
coloca a los de Tabaco y Oro 
en la Serie Divisional de la Liga 
Nacional.

Aunque al inicio de la tem-
porada se veían como uno de 
los equipos para luchar por 
un puesto en la Serie Mundial 
del 2022, el equipo de la Gran 
Manzana cayó este domingo 
ante los Padres en el comodín 
de la Liga Nacional y queda-
ron eliminados al perder 2-1 la                                                        
serie.

Toluca se mete a la Liguilla
tras goleada a Juárez 

Los Diablos Rojos del Toluca se hicieron respetar en el infierno y derrotaron contundente-
mente a los Bravos de Juárez por marcador de 3-0, amarrando su pase a la Liguilla.

Para mantenerse con vida no había más opción que ganar y tanto Toluca como Bravos 
estaban conscientes de ello y fue la escuadra escarlata la que hizo uso de su experiencia e 
individualidades. Toluca vivió y protagonizó otra de esas tardes escalofriantes para enrollar a 
sus rivales.

Los Diablos Rojos no perdonaron, y en la primera oportunidad que tuvieron (23′) marcaron 
el tanto que los puso adelante gracias a Camilo Sanvezzo, quien disparó de derecha y fue 
imposible para Alfredo Talavera.

NOTA COMPLETA
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