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EX Sacapuntas 
Les dará su Navidad 
Esta semana es clave para los aspirantes a las 
“candidaturas de Morena a los goblernos de las 

2022. Su dirigente nacional, 
Mario Delgado, prometió dar a conocer, antes de 
Navidad, à los ganadores de las encuestas aplicadas 
para definir a sus abanderados. Y los Interesados 

que se transparenten los dichosos sonde 

Elreto es la unidad 
> Mafiana se dan a conocer los resultados de la encuesta 

4 extra que mandó a hacer el PAN para decidir, entre 
Antonio Martín del Campo y Teresa Jiménez. s su 
candidato al gobierno de Aguascalientes. La v 
expectativa, nos explican, es ver si se mantiene la 
unidad, pues aunque hay un acuerdo de palabra 
ambos aspirantes, la pasión puede desbordarse. 

Anticipan postura 
Pocas esperunzas hay en Morena de que el Tribunal 
Eleetoral del Poder Judicial de la Federa 
la medida det INE para posponer la revocaciói 
de mandato, Y es que su magistrado presido 
Reyes Rodríguez, hizo saber que 
reafirmar tas conviceiones 
unid ssa de las insiltuctones e 

Hablando 

degobe 
36 de la Constitución del estado para que se pueda 
solicitar una sola vez, a ta mitad del mandato. Sin 
embargo, no aplica para el actual mandatario Samuel 
Garcia, pues entra en vigor en 2025, 

Regularizan a migrantes 
Ante la crisis migratória que atraviesa el país, 
elgobierno mexicano lanzó un plan piloto para 
regularizar a extranjeros, Empezarán con 200 
hultianos y corre jo del subsecretario de 
Derechos Humanos, Migracidn y Asuntos Religiosos. 
dela Segob, Alejandro Encinas. Nos dicen que el 
proyecto es respaldado por las Naciones Unidas. 
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PRESIDENTE DEL CONSE. E ADMINSTRAO 

MARÍA CRISTINA 
ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO 

DIRECTOR EDITORIAL 

TAL CUAL Alarcón 

ARTICULISTAINV 

INEVS. 
REVOCACIÓN 
DE MANDATO 

Sialguna duda quedaba sobre la actua: 
ción facciosa del INE, la decisión de su 
Consejo General de aplazar la revocación 
de mandato se encargó de despejaria. 

No conformes con la manera en que 
boicotearon la pasada consulta popu 
lar con trampas como la ubicación de 
casillas en puntos recónditos, ahora las. 
ylos consejeros nos salen con esta joya 
que exhibe una vez más su actuación por 
consigna contra la Cuarta Transforma. 
ción. Esto es un acto antidemocrático que 
viola la Constitución y el derecho de las 
ylos ciudadanos a participar en ella, por. 
que participar en los procesos de revoca 
ción de mandato es, ni más ni menos, un 
derecho de las y los ciudadanos, consa. 
grado en el artículo 35 de la Constitución. 
No es una graciosa concesión del IN 
ni tampoco un capricho del Presidente 
López Obrador, es un derecho ciudadano 
plasmado en la Constitución. 
Lo que el INE está haciendo es inau. 

dito; el árbitro electoral buscando la ma: 
nera de evitar que se realice un ejercício 
democrático de participación ciudadana: 
buscando impedir que la gente acuda a 
las urnas para expresar su voluntad. De 
escândalo. Asíde grave es que el INE pre 
tenda aplazar la revocación de mandato. 
Ytodo por la ambición desmedida y ta 
voracidad de sus consejeros que, una vez. 

HERALDO 
MEDIA GROUP. 

más, demuestran que no están dispues 
tosa renunciar a sus dispendios, a sus 
excesos, a sus sueldos estratosféricos, 
y ahora se tiran al suelo y hacen berrin 
che porque los recursos presupuestales 
no les alcanzan para sus lujos; no están 
dispuestos a reducir sus sueldos desco 
munales y ganar menos que el Presidente 
de la República; seguramente creen que 
su responsabilidad es mayor que la del 
Jefe del Ejecutivo. Alegan que no tienen 
recursos para organizar la revocación de 
mandato, pero gastaron casi S2 millones 
en un pararravos, y cuentan con un fidei 
comiso para infraestructura inmobiliaria 
de más de S600 millones que utilizan 
para remodelar oficinas y de los cuales 
aseguran que más de 380 millones están 
comprometidos, pero no dicen en qué. 

Las y los ciudadanos no deben permi 
tir que el INE boicotee la revocación de 
mandato. Su realización no está sujeta a 
la voluntad de las y los consejeros, sino 
ala voluntad de las y los ciudadanos; es 
un derecho que los malos gobiernos del 
pasado negaron a la gente, pero que la 
AT hizo realidad Las herramientas de 
participación ciudadana son uno de los. 
más importantes legados del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, el Presi 
dente que devolvió el poder al pueblo. 

Urge una reforma pol electo: 
ral para contar con un árbitro electoral 
verdaderamente neutral y democráti- 
co, al servicio del pueblo, no como este 
INE, abiertamente al servicio de oscuros 
intereses, cuyos consejeros sólo se han 
dedicado a obstaculizar los avances de: 
mocráticos de la Cuarta Transformación. 
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Le echa 
ojo al Tren 

Maya 
& Elpresidente Andrés Manuel López 
Obrador supervisó la construccién 
del Tren Maya a 18 meses de que 
Inicióla construcción dela obra. 

ElEjecutivorealizó unsobrevuelo 
enuna aeronave dela Fuerza Aérea 
Mexicana enel Trama 3Calkiní-tza- 
malyel Trama 4 zamal-Cancn. 

Estuvo acompahado deigober. 
nador de Yucatán, Maurício Vila, y 
delossecretarios dela Defensa Na 
clonal Luis Crescencio Sandoval, de e LAS FRONTERAS DEBEN 
Haclenda, Rogelio Ramírez de la 0, ENER RESPALDO Y PRO: 
así como los directores del Fondo TECCIÓN INTERNACIONAL Y 
Nacional de Fomento al Turismo, NACIONAL 
Rogelio Jiménez Pons, y del INAH, 
Diego Prieto Hernández 

de 2020 y que quedará concluido a A - E migrantes, hermanas yhermanos 
afinales de 2023. PARIS SALAZAR | nuestros México seconvirtiddesde 

principios deestesiglo,enuna pe- 
raros eseeca | ' | sadlila y en muchos casos, en un 

— AP / ! inflemo”, djoeltambiénpresidente 
dela untadeCoordinación Politica 

n el Dia Inter (ucopo) del Senado. 
nacional del º Lasdeciaraciones dellegislador 

S Mirante, ayr MÉXICO SE HA VUELTO UN PAÍS DE seclero cuando encabezólace 
e líder de los remania de "Homenaje a las ylos 

1 senadores de PESADILLA PARA LOS EXTRANJEROS EN migrantes mexicanos”, en el que 
o Y ] MR | Morena, Ricar- SITUACION IRREGULAR, DUO EL SENADOR estuvoacompanado de legislado- 

do Monreal Ávila, denunció que rescevarios partidos, migrantes y 
México se ha vuelto un pais de EEE e exalcalde de Los Angeles, Cal- 
“pesada e inferno” para los ex fornia y nletoe jade mexicanos, 

5 tranjerosqueensituaciêniregular Antonio Vilaralgosa. 
atravesanelteritorianacionalpara extorsiones, secuestros, violacio- Antes de referirse a los conna- 
llegar Estados Unidos, sobretodo 36 nes y homicídios que sufren los. 50 cionales quevivenen Estados Uni- 

i centroamericanos, migrantes en México y recordó el dos Manrealtambiénexpusa que 
Desde el Senado, e legislador casoenSanFemando, Tamaulipas, aéiyaotrassenadores les preo- 

extemó su preocupación por la de 2010, cuando asesinaron a 72 cuparlareactivaciêndel programa 
reactivación del programaesta- + migrantes Nosdueletodavardio e Quéciate en México, formalmente 
clounidense“Quédate en México” También se refrióa lo ocum liamado Protocolos de Proteccién 
que establece que los migrantes doe! de diciembre pasado en alMigrante (MPF, porsussiglasen 
que solestanasio a Estados Unidos unacarretera de Chiapas, cuando inglés), pues advitó que podria 

IMPULSO esperen respuesta en este país ——  perderonlavidaSGmigrantesy —  generar colapsos' de derechos 
Vesqueresaltólas agresiones. 700 más resultaron con lesiones, humanosenesa región. 

DESDE EL 
SENADO 

—- 

LAS COLUMNAS DE EN HERALDODEMEXICO COM MX 
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ta a modo, 
mientras en Méx Siesun 
co sigan faltando alade. 
medicamentos! 

ALEJANDRO MORENO MARKO CORTÉS PRESIDENTE DEL PR PRESIDENTE DEL PAN 

SUSPENDIDA 

» 
A | freno que puso el 
+ | Instituto Nacional 
j JF 4 Electoral (INE) a los (eia ye 

trabajos preparativos 44€ senalvron 
7 1 delaeventualconsul- que vana actuar 

4 ta de revocación de mandato — para defender 
presidencial confrontó a los iadiisignde 

À partidos y políticos oficialistas poderes 
con los de oposición; también 

» rm 1 Y provocó choque de bancadas [E] 
contra el presidente de la Cá-  cerpap pião 
mara de Diputados. Teia. 

| 4 h A través de redes sociales, enérgico” para 
comunicados y entrevistas por  quela Mesa 
separado, el PAN, PRI PRD y — Dyectva awe 

DECISIÓN DEL INE PROVOCA REACCIONES — MCrespaldaronalAcuerdodel — “conmesua” 
DE LA OPOSICIÓN Y DE OFICIALISTAS que argumento insulicioncia 

presupuestal” de al menos dos 

2021 

PUEBLOS ds | Hidalgo 

DIGITAL 

Dm) 

É Mácicos 

estará abierta todo el ano 

tianguispueblosmagicos.mx 

Adao CJuomoo NG 

5) SEESEES | turismo 

país | 05 

MMDP RECORTARON 
DIPUTADOS AL INE. 

MMDP 3.8 | essas e REVOCACION, 

mil 300 millones de pesos para 
realizar la consulta 

“Deben admitir que nadie 
está obligado a lo imposible, 
sobre todo porque fueron los 
diputados morenistas quie 
nes e quitaronal INE el dinero 
paralasupuesta revocación del 
mandato”, senialó el presidente 
del PAN, Marko Cortés, en un 
comunicado. 

Por su parte, el presidente 
nacional del PRI Alejandro Mo 
reno, escribió en Twitter: “Mi 
respaldo total al oINEMesico 
ante la decisión de posponer 
la consulta de *Revocación 
DeMandato”. 

También por redes socia. 
les manifestaron su posición 
Ricardo Monreal, líder de los 
senadores de Morena quiendijo. 
que*ante la desmesura del INF, 
se podrá acudir a la apelacign 
enelTEPJF e incluso alaSCIN, 
viacontroversia constitucional”. 

Marcelo Ebrard, titular de 
la SRE, dijo que “posponer la 
revocación de mandato bus 
ca evitar que en esa consulta 
se confirme la alta aprobación 
del presidente López Obrador. 
Prevalece un cálculo político” 

Porsu parte, Claudia Shein 
baum, jefa de Gobierno de la 
CDMA, senialó en opsociónala 
decisidn del INE que “bastaria 
con implementar una políti 
de austeridad republican: 
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CONTRALAS  cosseistmsmanniiessentomena rapa catar 
— CUERDAS— ace da ariana 

FOPINIÓN 

AMLO volvió a 5 R 2Z 22 e 
meter al redita rd a e o e ad de 
los gobernadores, 
vistos por 
muchos como los e Z 
culpables de la E romper el yugo 
descomposición presidencial : 
de este país se despacharon : á : 

con la cuchara 
grande 

(8 ALEjanDrO 
SS SÂNCHEZ 

UPPERCUT: 

== 
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rasa, | CERTIFICADO roramente JOURNEY cHEvROLET — 
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ESTRENA ESTE FIN DE ARO 
DESDE 1 NEW JOURNEY 
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Santa viaja 
en Cablebús 

INDEMIA, SANTA 
CALLES DE LACIUO) 
LA MAGIA DE LA NAVIDAD. 
ELTRINEOVSL 

tojuárezyMíque O UAnEZY Mc UEL HIDALGO CIUDAD ACTIVA Hidalgo encabe 
zan la redueción 
de det 
e re o 

demarcaciones territorial 
Ciudad de durante el arrang; 
na parda ar CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 

caliaGeneraldde Justicia ENRREES Na 
deMéxico (FGICOMX) er | q Y É 

à DELITOS POR KM2 
: as 1 1 91] ciivimenoo 

: ara ismo À À Á 

Y , rm Y MLLONES DE HAB ( JS 4 9 ajdus 
À A. | À h. 

HAN DISMINUIDO LA INSEGURIDAD HASTA EN 27% 
EN COMPARACION CON EL ARRANQUE DE LAS 

“acarnos nuestras ls palabras ADMINISTRACIONES PASADAS, EN 2018 a Miguel Hidalgo ha gelajeadecobema eimmejorbir : srrudolaieidesca delta en 

lovamos a seguirtrabaj; JAR EL enestaadmi ción del Gobiemo 

dio dledielisdedicembre oi : À D A estas do demiarcscones e Elpresidetedeiconsejcuda - firnaçno Mas Ga ação 
aro pra la Segudady asia de . iruenenelincic deleta ja cluad de MÉdco Savador ue ' e Cuauhtémos, meras 165 por 

16 Acalias en! promeda diario : : Cala? porcento 
de dltos con fecha de corta eres Teia acspotrdeo E denodemire ; pascêa Gusto A Madero pala Enlatasaarulzadaporcadat Cabretes pa hecho iapanregistaron 

GUERRA EI 
AL CRIMEN 
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Gobierno 
será para 
'todes' 

*Conlaconvicciónde que existirá v ” gjar lugar te, en recuerdo a los migrantes falecidos. 
ungobiemo para todala población 
con rumbo a una nueva etapa de 
transformación, es como Adolfo 
Cerqueda Rebolla tomó protesta 
como presidente municipal de 
Nezahualcóyot, para el trlenio de 
2022 a 2024, 

quesutabajoseMevardacabocon 
rigurosdad y pill colabora à 
delas habitantes para impulsaras q 

7 “A | Y 

EL BALANCE 

mejoras en elmunicípio. 
“El Interés debe ser el supremo 

de la gente y no de grupos en par 
ticular, desde aqui digo que este 
gobierno es de todas y de todos, 
para todas, todos y todes, para 
quienes votaron en este proyecto 
de goblernoy paraquienesvotaran 
porotras opciones” resaltá. o 

Esplcóquecontnuardelmode- ES ES CSS NN SIE EEE rrgranis al volcar unicamiênda 
ias so ALAS VÍCTIMAS DEL ACCIDENTE DEL 9 DE DICIEMBRE frsiranaisaraa os 
dora metropolitana. JOSÉ ROS 

E 

Durante esta semana clentos 
de persanas han demastrado su 
solidaridad aldejarfores y velado. 
ras, ciudadanos guatemaltecosse 

umanitaria . detienen arezar ya dejar algunos 
n ei lugar del loga, conocidocomalacuriadei | esdatope  quetzales botelasdeaguaciuces 
acer com | GBP | miga input demadera, imágenes dela Virgen 
de 56 indocu- Para esta obra se utlizaron deGuadalupe yangeitos 
mentados mu oo metros de pasto alfombra, 56 Losfamilaresdelosfalecidosy 
rieronymásde plantasSanseveia una plantaque herdos que poca a poco vanar- 
uncenterarro o aguanta cualquier clima y simula bando para preparar los trâmites 

sultaronheridos se conviridenum unaveia piedrasderio O costales. derepatriacionhanllegadoalugar 
santuarioenhanor alosmigrantes deabonoy terra del accidente para dejar flores y 
quevisabanhacinados dentro de “anoraelmuralluceesplen- [  carelesconemotvaspalabrasde 

RESPALDO 
Cerqueda anunciá que se, 
unalbergue de atención a mu BUSCAN ASILO 

EN CANCUN 

39 
ALEIANDRO CASTRO 
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TAMAULIPAS 
OPINIÓN 

COLUMNISTA INVITADO 

“ANALISTA POLÍTICO e sabe 

Los foros en la Câmara de Diputados 
permitirán aclarar dudas, 
particularmente a la iniciativa privada 

EL PRESIDENTE QUIERE . 
REFORMAR LOS ARTÍCULOS 25, E il 
27 Y28CONSTITUCIONALES 
PARA RECUPEREAR EL CONTROL 
DELSECTOR ELÉCTRICO 

REDACCIÓN 

Luis Marco Lenny Marcial Sergio Maria Perroni É 
Gatica dela O Zundel Casale Bonilla Garza L 

ZE 

Boletos en taquilla y ticketmaster.com.mx 
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Evacúan 
a 300 mil 
por Rai 

Un poderasa tfón dejá al menos 

navirus las calls lucen lenas por la temporada navidefia 
gene 
centrade Filipina 

supre ana iaras ::ARRASAENEUROPA MÁXIMA ALERTA 

, figo 
evacuadas a un lugars ema 

Ensupuntomás fue n j e fin 
tos sostenidos de Rai alcanzaror 
195 kllómetros por hora y ráfag agi cos SE SIDÚPLICA == 

pasadola infeccióndelaCoviD-8, 

HAy SENALES DE QUE LA VARIANTE Nado poi 

PUEDE EVADIR EL SISTEMA e puists Bj fer at qu 
INMUNOLÓGICO DE CADA PERSONA entraráen un estricto bloqueo du- 

rante el perior Navidad y Ano 

Err 
rápidamente en paíse: e 27 cl staurantes, 

! : h nibles peluquerias, museos yglmnasios, 
Lo 1 permanecerán cerrados desde el 

apaciciad del virus par domingo hasta ellá de enero. Las 
ainmunidad, su inherente m ESO! v " MIL escuelas permaneceránsinciases 

isibilidad o un di f , NUEVOS | hastaalmenoselSdeenera 
iminares entreuna CASOSEN El alcalde de Londres, Sadia 
estánrecogiendo Khan, declaró ayer el estado de 

“Incidente grave” par a situación 
en a capital británica debido ala 

dijolaoMs. "Sei fren ausencia de personalenservicios 
tos para comp públ ápidaincremento 
gravedad y cón n t o deloscontagios dela COVID-19. 8 

EEE LA COLUMNA DE AG A VILLA. EN HERALDODEMEXICO COM MK 



por su 
propio 
muro 
EL GOBERNADOR 
ABBOTT ASEGURA 
QUE BIDEN NO HACE 
LO SUFICIENTE 

Texas comenzólaconstruc 
ción de su propio “muro” 
enormesbarrasdeacero- 

en la frontera con México, 
dijo aver su gobernador, el 
republicano Greg Abbott 
quien criticó al gobierno 
Federal por no hacer lo 
suficiente para detener la 
inmigración irregular. 

"Texas está dando un au 
téntico paso sin preceden 
tes*enelpaís, dijo Abboiten 
una conferencia de prensa, 
con la construcción de “un 
muro en nuestra frontera 
para asegurar y salvaguar 
dar lasoberanía de Estados 
Unidos, asicomo ladenues 
tro propio estado”. 

Agregó que se trata de 
una medida "necesaria por 
unaúnica razónlaadminis 
tración Biden no ha cumplk 
do con su trabajo”, dijo Ab 
bottdesde Rio Grande City, 
frente a una grúa y barras. 
deacero, 

Igobernador, que tiene 
ambiciones más allá de las. 
fronteras de su estado, de 
nunció las “consecuencias 
mortales” de la política del 
presidente demócrata Joe 

n. 
“Estemurofronterizoque 

ven detrás de nosotros es 
una réplica del muro fron. 
terizoqueerigió el presiden. 
te Trump. Mismo material, 
mismo concepto”, agregó 

* VALLA. Abbott dice que 
protege a su estado. 

CHILE VA 
POLARIZADO 
A VOTAR 

Los chilenos enfrentan 
hoy la elección presidencial 
más reúiida y polarizada de 
los últimos afos, en la que 
tendrán que elegir entre el 
izquierdista Gabriel Boric y 

ORBE | 

APRESIDENCIA 

el ultraderechista José An 
tonio Kast Quien gane será 

primer mandatario que 
no pertenece a un partido 
tradicional y cuyo bloque 
parlamentario será el más 
pequeno desde el retorno de 
Ja democracia en 1990. Ap 



€ Tras más de ao y medio del cierre del Patrick. 
Miller, eicónico lugar reabre sus puertas el 
próximo sábado 25 de diciembre, según se 
arunçio en una publicam en su perfil de 
Facebook. La noticia provocô la reacción de 
cientos de usuarios que se mostraron felices de 

REDACCIÓN 

REGRESA 

canis: | POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ 
PATRICIA VILLANUEVA. BELHERALDODEMENICO COM 

«12020 
ide El teatro registró una caída del 
metia Pia 43 por ciento, debido al receso 
conciertosen” porlapandemiade COVID-19,en 
vivo, sucaida la variación del PIB del sector de 
fuede27por la cultura en 2020, según indicó 
ciento, el INEGI, y este afio las cosas no 

cambian mucho de acuerdo con 
elescenógrafo Sergio Villegas; y 
conelsemáforoen verde, invitaal 
público a regresar a los recintos. 

“Tenemos quetrabajar encon- 
vocatorias que lleven al público a 
las salas, que es lo único que va 
ayudar a la industria. La cuartaola 
de COVID-19 es algo con lo que 
vamos avivir, debemos aprender 
aconvivirconesto. Hicimos todo 
lo que nos han pedido, se siguen 

te ae todaslasprecauciones ycreoque 
Canto one” sijugamoslas reglas bien, saldre- 
mentedere  mosadelante”, 
as cbr do E 
teatro Aladdin desarrollado, estuvo elregresode 
y Sola en la los Premios Metro que reconocen 
oscuri lo mejor del teatro nacional y al 

Rodney de que es una industria en crisis. 

Fita” VACUNACIÓN, EL ESCUDO 
Martinez. El productor Morris Gilbert con- 

sidera que la vacunación ha ayu- 
dado a que las personas sean más 

* EnBroadway resistentes al virus, de ahíla im- 
vEspafael70 — portanciade ponerselas dosisque 

seannecesarias: “Parece queesto 
Negó para quedarse, habrá cuarta, 

Canoa ?º” quintaysextaola ladiferenciaes 
Segin Mariana que ahora estamos vacunados y 
Garra, estoesloquenos defiende. Nunca À 
E nos dijeronque esta enfermedad í 

*aciadana Gorcasno LA COMUNIDAD TEATRAL SERALA QUE LOS 
Bor hasta imomantolasero”  MECINTOS SUN SEGUROS PARA QUE EL 

PÚBLICO REGREGE PORQUE SABEN QUE SE DEBE 
APRENDER A VIVIA CONEL VIRUS 

HINDUSTRIA 

CONVOCAN 
-por el teatro - 
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£OPINIÓN 

ELDONDELA 

“SALUD 

ai Brian May 
da positivo 
a COVIDIO 

* EL GUITARRISTA DE 
+ EN UNOS DÍAS SERÁ NAVIDAD QUERA, 
YCELEBRAREMOS QUE LA 
VIRGEN MARÍA NOS MUESTRA 
AJESÚS ARROPADO ENTRE SUS 
BRAZOS Y PARAQ 
CONTEMPLARLO 

REDACCIÓN, 

la educación superior 
la! Wii COMPLEJO 

CULTURAL 

MexicanadeBecas 
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HÉCTOR JUÁREZ CEDULO / EDGAR SÁNCHEZ SANDOVAL € 

ELALA ANTHONY DAVIS, DELA ] 
QUINTETA CALIFORNIANA, SE LASTIMÓ. 
LARODELLA ZQUIERDA DURANTELA 
DERROTA DEL PASADO VIERNES, ANTE 
LOS TIMBERWOLVES DE MINNESOTA. 
LARESONANCIA MAGNÉTICA CONFIRMÔ 
AVER, QUE EL ATLETA DE 28 AROS, 
TIENE UN ESGUINCE EN EL LIGAMENTO. 
COLATERAL MEDIAL, POR LO QUE VA 

Í : A ESTAR INACTIVO POR UN LAPSO DE 
CUATRO SEMANAS. 

2/20n 
SE MANTIENE COMO 
EL MEJOR DE LA NFC 

METAMELHERALDODEMENCO COM 
aii 

o k Pese al creciente número de 
positivos por COVID-19 en 

AVISA | los equipos de la NFL, duras 
A te los últimos siete dias, la 

ANHELO. Semana 15 tiene un duelo in- 
Fe la Aaron Rod-  terconferenci ran interés, 
Eras gersquiere cuando los Packers visiten a 
joga la quinta los Ravens (15:25 horas). 
Partir de 2025. victoria ante Con una victoria de los de 

esterivalen Wisconsin aseguran, por tercer 
la serie afio consecutivo, el título del 

> Norte en la Conferencia Nacional. 
consta Conmarca de 10-3, los dirigidos. 
RESURTADO be. Matt LaFleur recuperaronia. por po 
Los paraors, primera posición en la NFC. VE OUT Entanto, los Ravens buscan 

extender su ventaja en la AFC 
Norte (8-5), donde mantienen 
un juego de diferencia sobre los 
Browns (7-6), que esta sema- 
na tuvieron hasta 16 positivos 
por coronavirus. 

Por otro lado, los Ravens 
debilitados, tras colocar a su 

Jackson en la lista de 
cuestionables, debido a un es- 
guince de tobilo, que sufrió el pa- 
sado fine semana enladerrota 
ante Cleveland. Jackson se pe 
dió las prácticas del miércoles, 
Jueves y la del viernes. 

Debido a los altos índices de 
positivos, la NFL reprogramó 
tres juegos para esta Semana 5. 
La visita de Las Vegas a Clev 

imafiana (16:00 
horas). Yalmartes, los encuen- 
de Seattle ante los Rams y el 

Washington Football Teamante 
los Eagles, ambos juegos se van 
acelebrar enelmismo horario de 
las 18:00 horas. 

PACKERS 
E Eee rmsmer ee 

s vs. vs. vs. vs. vs vs 
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« HÉROE. El futbolista argentino Lucas Ocampos marcó el gol del triunfo. 

CR 
GOLESDEL — DUELOSPARA ACECHA «: «=: A LREAL ES E 

MADRID «===: através de Iván Rakític, con 
potente remate para baltir al 
portero Jan Oblak. 

Tras una disputa en todo 
LOS ANDALUCES el campo por la posesión, el 
SE ACERCAN A SÓLO 2 Atlético hizo algunos intentos 
CINCO UNIDADES por acercarse, y después de 
DE LOS BLANCOS un disparo de Thomas Lemar, 

que desvió a tiro de esquina 
elarquero local Yassine Bou- 1 RESET 
cabezazo de Felipe 

ADE En el complemento, Die 
EO sosimeonesacódeicampoa 

Luis Suárez y a Ángel Correa 
para buscar mayor control del 
balón, pero la estrategia fue 
inútil. ya que los andaluces 
definieron el duelo, al 88, por 
medio de Lucas Ocampos.& 

ETA 

Sevilla sigue sin perderle la 
pista al Real Madrid como 
segundo lugar en La 
al vencer 2-1 al Atlético, del 
mexicano Héctor Herrera, que 
no vioaccignayer, durantela 
Jornada 18. 
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Eee) fee | 

HSPRINT 
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« ENQUINTO 

Andrey Rublev conquistó e! Mubadala World 
Tennis Championship 2021, tras derrotar 6-4 
y7-6a Andy Murray. En el partido por el tercer 
lugar en Abu Dabi, Rofa Nadal cayó 7-6, 3-6 y 
6-10 ante Denis Shapovalov. REDACCION REDACCIÓN 

FORD BRONCO SPORT 
MENSUALIDADES , SEGURO 
DESDE $9,956 PROMOCIONAL 

+ 

a (9 55705-525 
ZARAGOZA FS 

1 557005:5230 TEPEPAN , 

o Ponupoandrado 
orupoandradom 

Eee 
EB RopSie 

GRUPO 

NDRADE 
www.grupoandrad 

Activa o Renueva 

Plan Promocional Essential 
por 817.72 diarios 

y mantén conectado a tus seres queridos con Onstar Guardian. 

ESTOS SON SOLO ALGUNOS BENEFÍCIOS DE TENER ONSTAR ACTIVO: 

PEDREGAL SATÉLITE 
Ba a E ci ct 

Tel. 555308-4524a126 Tel. 55 4000-600 Tel. 55 2001-3600 
(9 55-7005-5162 55-7005-518] (9 55-7005-5154 

we cad la comum / ww cndilneedregalcomum / woow.cadilacangar. com ma 

síauenos: f /Grpoândiado [a] 
39 Qonupoandrado 

FR Borupoandrademe 
e] E ANDRADES 

www.grupoa É 



HOY, 17:00 HRS. 


