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Pierden apogos 
Nos haicen notar que los dirigentes del PAN y dei PRI 
Marko Cortés v Alejandro Moreno. se van quedando 

o que a gobernadores se reliere. 
caros TÓRICA Pénez locutores ante el g 

os de la AT y de plano des 

LA ELECCIÓN 
qu pesa ES AHORA 

=== 
su dirigencia, a cargo de Marko 

de Gobernackán para dialogar con 
ue también es el pacilicador entre los 

us. como en Aguascalientes. Constitucionalmente, los comícios para 
ntonlo Martin del Campo y Teresa Jiménez. renovar seis gubernaturas serán el próxi 

mo domingo 5 de junio. Pero no debemos 
perder de vista los procesos internos de 
los partidos, porque en estos días se está 
viviendo la verdadera elección. 

Las encuestas de esta semana de 
Opinión Pública Marketing e Imagen en 
El Heraldo de México pintan un pano 
rama muy alentador para Morena, con 
indiscutible ventaja en las entidades en 
disputa, excepto Aguascalientes. Por 
ello, los aspirantes esperan ansiosos los 
resultados de las “encuestas” que defint 
rán al abanderado. Antes de Navidad. el 

radá dirigente nacional Mario Delgado dará a 
conocer los nombres de las y los afortu 
nados Por ahora, se velan armas. 

Líder de facto 
Ene 
nuevo líder 
quien abrió pa 
Cortés, tas p 
la 1T, y se dice: 

Se alían, ante EU 
n fuerzas los gobiernos d México y € 

1a intención de EU de 

atari La percepción de que en realidad 
Clouthier algunos candidatos serán impuestos ha 

sobre sus preocu provocado que se prendan focos rojos en 
msideran. viola varias entidades. Por ejemplo. en Oaxaca 

seespera la reacción del senador Sal 
vaidor Jara, en caso de que la candidata 

Del plato a la boca... | sea Susana Harp. El legislador sabe que 
Lo que paree os meses, ahora l estaes su última oportunidad y ha hecho 
que perdi corporsción de ex saber que de no resultar seleccionado 

manifestará su molestia 
En Tamaulipas, hace días se dio una 

cargada en favor del superdelegado 
Rodolfo González Valderrama, pero hay 
quienes dicen que no se debe perder la 
vistaal senador Américo Villarreal En 
Quintana Roo, la alcaldesa de Benito 
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Juárez (Cancún), Mara Lezama, se podria 
llevar la candidatura a sabiendas que 
la senadora Marybel Villegas también 
tiene popularidad. Otra de las entidades 
donde pinta la alternancia es en Hidalgo. 
Abraham Mendoza, Cuauhtémoc Ochoa 
y Julio Menchaca cierran las pinzas de las 
posibilidades. 

En la oposición también hay visos de 
hostilidad. Basta echar ojo a Aguascalien 
tes, donde pareciera neutralizarse la po 
sibilidad de que Tonio Martín del Campo 
abandone el PAN en caso de no ser selec- 
cionado. O la molestia que generó enta 
senadora Mayuli Martínez el hecho de no 
concretarse una alianza entre panistas, 
perredistas y priistas en Quintana Roo, 
debido a intrigas del Partido Verde. 

Para Morena, las cosas después de 
este proceso podrían ser un día de cam 
po, aunque muchos recomiendan ver lo 
que le pasó en Nuevo León, donde debido 
agraves errores, su candidata Clara Luz 
Flores paso de encabezar las encuestas, a 
terminar en cuarto lugar. 

CONTRASERA: Las cuentas pendientes 
de Rafael Zaga Tawil. prófugo por delitos 

fiscales y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, suman un nuevo án 
gulo. Hace anos también se involucró en 

la facturación y la defraudación fiscal. 
Ahora acumula recursos no pagados 

que alcanzan $940 míllones por IVA e 
ISR Hay que sumarte las transferencias 

de dinero entre empresas del grupo en la 
que han participado los hijos de Rafael 

Zaga, en especial Alberto y Elias, el pri 
mero también huido de las autoridades, 

ecamoszue | 
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Lacoordinaciêndelostres niveles 
degoblemoenmat 
eslafórmula parare 
ylainseguridadenelpaís, consideró 
elgobemador de Oaxaca Alejandro 
Murat 

En entrevistas para El Heraldo 
Radioc!r 
Oaxacae 
nación en seguridad a pesar de las 
fierencias políticas eldeológicas. 

La fórmula que queremos para 
elpaís, yme parece que el ejercicio 
de ayer (LX dinaria de 

la Conago) e a fórmula 
do que 

nivelnas 
dinadotodosio 

elpresidente Andr 
Obratior. PARIS SALAZAR 

SELO DIJO A ADELA 

por Adela Micha 

A [aravor | 

POSPONE == 

LA VOTACIÓN 

REVOCACION | 
DE MANDATO 

EL INSTITUTO ELECTORAL ARGUMENTO QUE NO LE 
FUERON ASIGNADOS RECURSOS PARA LA CONSULTA 

pueden reactivar los tr 

choen RepúblicaHen ElHeraldo 
TV.el presidente de Morena Ma 
rioDelgada, 
claudicando asu funciênconstitu 
cional (dedrhtrodelademocracia) 

han decidido ser parte 
jón de este país 
ya fueron entregadas 
más de 37 mil 
ludadanas que piden 

nsulta de revocación, pera el 
stá negando su derecho 

decelebraria dijo. e. 

COMMX 
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F'TIENEPRUDENCIA” 

Reconocen a 
Adán Augusto 
AMLO CALIFICA 
EL DESEMPENO 
DEL TITULAR DE LA 
SEGOB CON UN IO 

POR FRANCISCO NETO 

VILLAHERMOSA, Tabasco. 
El presidente Andrés Ma 
nuel López Obrador reco- 
noció el trabajo de su pai 
sano Adán Augusto López 
Hernández al frente de la 
Secretaría de Gobernación 

1ob) y como en laescuela 
lepuso un 10 de calificación 

“Tiene 10, dicen que la 
política es el equilibrio. 
tiene el mérito de que e: 
tranquilo, prudente, sabe 
escuchar, que es lo más 
importante, es paciente y 
al mismo tiempo también 
tiene pasión, esto aayudado 
muchísimo eneltiempoque 
Nova”, dijo. 

Desde el estado que go- 
bernó Adán Augusto López. 
Hernández, el mandatario 
dijo que si hubiera hecho 
un mal trabajo en lo que va 
encabezando la Segob lo 
hublera acusado con sus 
paisanos. 

Destacó el diálogo que 
entabló con gobernadores 
del país, quienes a 
tuvieron en Villahermosa 
y dieron su respaldo a las 

ciones de seguridad del 
gobierno federal 

Quiero aprovechar que 
estetrabajo debuscarlauni 
dad, reiteró el mandatario, 
tiene que ver con el secre- 
tario de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández, 
queme estáayudando mu- 
cho.sino vendriaaquia Vi 
lahermosa acusario, pero 
vengoalcontrario a decirle 
alos paisanos que Adán está 
ayudando me estáaligeran- 
dolacarga. 

"No sólo es mi punto de 
vista, sino que hay coinci 
dencia de varios actores 
públicos, en la política, tie 
ne muy buenos modales, 
buenas prácticas”, dijo.e 

GOBERNADORES 
ESTUVIERON 
CON AMLO EN 
TABASCO. 

DIAS TOMARÁ 
DEASUETOEL 
PRESIDENTE EN 
ESTAS FECHAS, 

* ElPresidente | «Tambiénio- 
destacóel gró el respaldo 
diólogo que alas acciones. 
entablóSegob | deseguridad 
con goberna- del gobierno 
doresdeipais | federal 
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Arranca 
la fiesta 

avariante óm 
cran del viru 

provoca la en 
fermedad CO 
VID-I9, no se ha 

repraducidoenta ciudad deMéxica, 
después dequelasautoridadessa 
nitarias detectaran el primer casa 
hace un parde semanas 

LaSecretariadeSaludlocal Olva 
LópezArelana Informá quemante 
nentavigllancia genômica 

“Es la manera de identificar las 
variantes y no ha habido variación, 
sigue predominandolavariante Der 
ta esladominantede lasmuestras 
que estamos secuenciando 

(.) na sabemos cómo se va a 
comportar, pera hasta ahora te 
nemos esos repartes en términos 
de vigilancia genómica y sigue 
prevaleciendo Delta, que es la que 
resultó más eficiente en la Ciudad 
para susttuir y desplazar ei resta 
de variantes. Se síguen tomando 
muestras, se siguen mandado a 
secuenciarysesiquetenlendoesta 
viglancia porque enotros paísesse 
está reportando el acelerado des 
plazamiento deotras variantes por 
Gmicrorr, explicó en conferencia 
deprensa. 

EEE 
Baja el 
Fonacot 
intereses 

TÉXICO 

(18) % E a 

PANDEMIA 

ÍMICRON 

AUTORIDADES DICEN QUE NO SE HAN REGISTRADO 
MAS CASOS DE LA VARIANTE EN LA CIUDAD 

cretaria de Salud f 
sobre el primer caso: una persona 

Arribóa México el 
bre y seis dias después mostrá 
sintomatologia 

SElinstitutodeiFondoNacionalpara 
ei Consumo de los Trabajadores 
(Fonacot) redujo 332% de 
deprimaenelFondo dePra 
dePagos, loquesetraduciráenuna 
disminuciôn de 98 por ciento del 
CostoAnualTotal(CAT) promes 
loscréditos denóminaqueotorgael 
organismo. 

Durantela &iasesión ordinaria 
consejo, presidicia por la titular de 
IaSecretariadel 

leve. Ante este panara: 
ma, Oliva López Arellano Informá 
que "se lográ aislar y no hay más 
identificaciones deesta variante 

Porsu parte, el director de Go- 
biemo Digital de la Adip, Eduardo 
Clark, infom los indicadores 

ALERTA AL MUNDO 

queevalúanlaemergenciasanitaria 
porCOVID-I9enlaCludad de México 
nomuestranserales deunrepunte. 
“Seguimos en elSemáforo Ver 
seguimos con una ligerisima 

tendencia ala baja en todos os in 
dlicadores que monitoreamos, no 
estamos viendo, tadavia, ningún 
tipoderepuntenien positivos casos 
activos, ingresoshaspitalartos, de 
funcioneshospitalanasuocupación 
hospitalaria 
“Perosívalela pena quelagente 

conozcaquenoestamas viendalas 
mejorias tanclarasquellegamosa 
tenerdurante varias meses” dijo. 

Los hospitalizados, osingresos 
yloscasosactivossemantienena 
labaja, mientras que la positividad 
tuva un ligero repunte & 
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caos ee efiejo de lap yatoria en México; las autoridades han interceptado a 228 mi NS migrante 

+ LACAPACIDAD 
HUMANITÁRIA DE MÉXICO 
YA ESTÁAL LÍMITE DE 
RECIBIR A LOS MIGRANTES” 

ECATEPEC 
TIENE OTRO 
SINDICATO 

) PF y y à W q dores Inconformes, que exigian 
PABLO CRUZ ALFARO N ; P< À R 4 que les dieran pasa bre porque 

| j À /N NI sediriglanasuscentros detrabaja 
ss : inclusa, en un momento de la 
ERE à TRA RE 160Y | protestaseescucharondetonacio- 

|) bp | 4 4 Wa resdeamadetuegoenterrenos 
, | q ( E aledanos. 

PODER, EZNPENE AS Enelperimetradelbloqueo,un 
convoy de la Guardia Nacional se 

| menos 200 mantuvo expectante. Las chofe- 
migrantes blo. º resycludadanos desalojaronalas 
quearon aperta EN MAPASTEPEC, EXTRANJEROS migrantes con pecas palspara 
carretera fede iberareltramo carretero, quienes 
alqueconduce BLOQUEARON LA CARRETERA, LO QUE tambiênresponderan. 
desde la man- PROVOCO CONFRONTACIONES EnMapastepec,cientos de mi 

chaurbanadeMapastepeca Pijjia- grantesesperanser atendidas por 
pan eniareginCostadeChiapas, POR JOSÉ TORRES CANCHO el Instituto Nacional de Migración 
aque denvóen enfrentamentos (NM); sinembargo lastuaciênno 

Las extranjeros . chocaron es resuelta ytodo se focaliza en 
con pobladores de Mapastepec legalestanciaeneipais Tapachula 

, viarsponts queubancue TODD) Diencetomaenime | RD Se trata de Un grupo que per- 
dado varados en este importante (jueves) pero nos mintieron, aqui maneció varado por más de una 

CAEN tramo carretero federal y exigian nen sin vermos nad mana en! ta de le ramo cam yexgia tenensn resolvemos nada y semana enla casetade viglancia 
cusTODIOS Neretránsio nos posible queestén vendendo policia Madre Viga” provenientes 
POR FUGA Lamayorkdehaitanossoicia + espaciosenbusesmientrasmu- e de Tapachula desdenoviembre. 

aigobiemomexicanaquelesoto- chosestamosala espera” seialá EliNMihainformadoquenopro- 
gue las permisas de bre trânsito mujer haitiana enel punto del porcionará más autobuses para 
porel pais, ya que aseguran que bloquea. traslados a otras regiones. Por el 
losmantienen abandonados y no pás Lasituaciênsesaló de control id contraria, si dará los permisos de 
acudeningunainstanciagubema- pormomentos,conenfrentamien- salida para que las extranjeros se 
mental pararevisarsusituaciênde tos entre los migrantes y pobla- muevan porcuenta propia. 
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TRAGEDIA 
EN JAPON 

24 PERSONAS FALLECIERON 
EN CENTRO PSIQUIÁTRICO 

HPOROMICRON EN MÁXIMOS 

U == E | p 1 mm | cares lar A URO A ML NUEVOS CASOS erncesra E REPORTO AVER 
tro de Osaka causó ayer 24 sr 

banaunhombredeentreso | de test p? ) | M del26 de diclembre cerraránias 

Re CON TSUNAMI LS 

la que goteaba un liquido no trabajo. 
Identificado. Podriaestarentre Entanto, el primerministroir 
los24 muertos, serunadetres. REINO UNIDO REPORTÓ 93 MIL CASOS EN 24 HORAS; landés, Micheal Martin, anunciá 

MIENTRAS IRLANDA ANUNCIO TOQUE DE QUEDA 
personas reanimadas por los. 
socar 
enestado grave, ohabs 
dijoun investigador que habló 
bajolacondiciânde anonimato. 

Veintislete personassufre- 
ron paro cardíaco. Todas las. 
víctimas fueron trasladadas 
a hospltales cercanas. Cinco 
fueron declaradas muertas y 
atrastres fueron reanimadas, 
segúniatelevisora estatal NHK, 
perolasautoridades japonesas. 
declinaran confirmario.e 

ayerun toque de queda, los pubs 

que regirá hasta fines de enero. 
En Alemania, el ministro de 

Salud, Kart Lauterbach, dijo que 
eipaís debe prepararse para una 
nueva "olamasiva” provocada par 
larápida difusión de Ômicran. 

Suiza anunció el endureci 
medidas anticovi 

bligatorio; mien 
tras que Dinamarca Informá que 

P cerrará cines, teatros y salas de 
4 concierto frente a écord de casos 
suvacurano — deCOViD. 

Porotra parte en Estados Uni- 
dos, las hospitalizacianes por 
COVIDAS se han disparado 45% 
enelúltimames, ylos casos han 
aumentadodO%hastaalcanzarun 
promediadesietedías de 23mil 
nuevas infecciones al dia. 

Pfizerinc,unodelas principa 
les fabricantes de vacunas, pre- 

ford pidió a los cludadanos que dijo ayer quela pandemia duraria 
se preparen para la tormenta hasta2024.6 n ya es la variante 

LA COLUMNA DE IS TERRE 7, EN HERALDODEMEXICO COM MK 
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Lanzan 
alerta de 
salud por 
drogas 

SE DECLARÓ 
ESTADO DE 
EMERGENCIA EN 
SAN FRANCISCO 
ar 

El alcalde de San Francis. 
codeclaróayer elestado de 
emergencia en un distrito 
del centro delaciudad afec 
tado por un aumento severo 
enlassobredosis fatales de 
droga, provocadas princi 
palmente por el fentanilo. 

Elvecindario Tenderioin, 
justo al sur del centro tu. 

opioides que ha surgido en 
todo el país. 

Estamos. perdiendo 
más de dos personas al día 
por sobredosis de drogas, 
principalmente por fer 
nilo, y principalmente en 
Tenderloin y SoMa”, alertó 
el supervisor de la ciudad 
Matt Haney, refiriéndose a 
un distrito central vecino. 

Esta es una emergencia 
de salud pública que exige 
una respuesta a nivel de 
crisis, con urgencia, coor 
dinación y determinaci 
masivas paraentrentar é 
epidemia 

Las sobredosis en San 
Francisco han aumentado 
drasticamente desd 
diados dela década de 2010 
amedida que el fentanilo se 
infiltró en la ciudad 

UnrécorddeTll personas 
murieron por sobredosis el 
ao pasado, y se proyecta 
que en 2021 caerán leve 
mente. + 

SALUD, EU suma más de 
100 mil decesos por drogas. 

ORBE | 

KIM CUMPLE 
10 ANOS EN ANORCOREA 
EL PODER 

a acar al país 
je las crecientes dificultades 

Corea del Norte conme- je 
moró aniv 
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» Totalpla 
El internet que te hace quedar bien 

800 330 1111 - totalplay.com.mx 



ELHERALDO DE MÉxICO — ad 
8 Un raro ejemplar del primer cómic de Po ep cigarro MILLONARIA | essi fa 
la identidad del comprador. REDACCIÓN. 

E aÃ 
DS COPERCAÇE 

-—funciones 
LAT! RAMONES | novos 
a ce 

NINTENDO GOA! a 
MEVAEPORCUNADNHOS Se casó con el piloto 

Martin Fuentes y en 2011 
nació su primera hija 

5) + Sumás reciente proyecto 
esa cinta de Net, la 
cual se estrena el martes, 

8) + Elfime muestra los dis- 
tintos tipos de familias que 
hay en la actualidad. 

o no come bien, por estar con- 
testando el teléfono, entonces. 
ledigo, déjalo tantito, no se va a 
caer el mundo. Y ese es elmen- 
saje que queremos dar con esta 
cinta, la gente debe organizar sus 

”, afirmô. 
Este proyecto también cuen- 

taconlaparticipación de Héctor 
Bonilla y Angélica Maria, dos ac- 
tores que Bracamontes y Benny 
Ibarra admiran y con los que, 
según fue un placer 
trabajar, porque sin necesidad 
de dar consejos, se aprende desu 
comportamento en el set. 

Además, la canción El arboli- 
tocon la que termina el filme es. 
interpretada a dueto por Bonilla 
y La Novia de México: 

“EI tema fue traducido por 
Julissa, rompiendo con esos di- 
chos de que en los 60 ellas dos 
estaban en competencia, cuando 
nunca fue así, y yo produzco el 
dueto, entonces es una película 
completa y generosa para dis- 
frutar en familia esta Navidad”, 
afirmô Benny. 

2016 PADRE 
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STELEVISIÓN 

SE SUMA 
REDAccIÓN va 

Conunpersonaje especial elintér- 
pretede música urbana Kyen?es? 
se suma al elenco de Somos Navi- 
dad, un programa enelque además 
de actuar, también canta algunos 
temas de este especial de Televisa, 

“Estoymuy emocionado, siem- 
prehabiaquerido estar enuna pro- 
ducción mexicana, porque es un 
mercado grande y con reflectores. 
entodalatinoamérica; además, me 
encantó mi personaje, porque es 
todolo contrario al Grinch", explicó 
elmisterioso intérprete 

Estematerialbuscacontagiara 
lostelevidentes de unbuen espiritu 
navidefo al contar la historia de 
Miguel, un nifio que para celebrar 
estadpocatendrá que enfrentarse 
a complejas circunstancias. 

Lahistoriaes protagonizada por 
MayrinVilanueva y Eduardo Santa- 
marina y seestrena este sábadoen 
Las Estrellas alas 21:00 horas. Este 
material contará conelnuevo sen- 
cillodel músico: Miregalito eres tó. 

TRABAJA EN DISCO INÉDITO 
KyenZes? espera que este trabajo 
leabra las puertas en el mundo de 
Iaactuación, pero no descuidará la 
música, ya trabajaensu primer dis 
coque contará contemas inéditos D 
v.saldrá ala venta ei 2022. 1 

TESE 
seca PO 

ACO MORAES LCA NOTAR DELA UA DECO MO 
CACO RMORALES LCA, Nata nt Did a Cd de 

gear pres to dl eco 7d Cl de rms ep 
a God de ic 7 dy e etapa sta Gu 
[Pe situa 27481, de ca 0 de doe de 221, trad te sta 
na ls GL ASR ARE cc dn ira dr 
e SORO TESE sms de ear Ma Tera Ar Ma 
estamet cado, ae arena caro de aca do era mc 
mata que no opotnda psd former vetar de ais 
poe 

TEL. 55-5046-9400 EXT. 9491 
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Diagnóstico por 

TRAE TU PEUGEOT A REVISIÓN 
TENEMOS EL MEJOR PRECIO 

Vigencia a 3 de Diciembre de 20210 agotar existencia. Precio inchuye IVA. Cantidades expresadas en Mara Necomas 

POA SO pra Teto, Nu co. Tl 55 5679.8731 8 55-7005-5188 
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ELEVENTO PASA POR LOS 
PUNTOS MÁS IMPORTANTES 
DE LA CDMX, PARA MOTIVAR 
ALOS PARTICIPANTES. 

20KM vma 
PUNTO MÁS 

FEAR ALTO DELA ENTRE ZONAS. RUTRTERO 
DE BEBIDAS LADISTANCIA ISOTÔNICAS. 

DELOS 
PUESTOS DE 
HIDRATACIÓN, 

FE “Ladanzayelritual denues 
ATOMAR tro renacer como humanidad 

son importantes después de 
| estos momentos complicados; 

do esunanueva oportunidad que 
| E ESS, nosoirecelavida dio laver 

Hidalgo. director del Instituto 

“leila dienumo de e] Deporte de la CDMX A QN o [rentes En este 2021, el Medio Ma 
ydomirtem.  ratón de la Ciudad de México 
Grana Asstr celebral ediciones;el primero 
sinacomeatan-  sehizoen 2007 ala par delMa 
tesyutizar  ralóncapitalino: sin embargo, 
abebocas.  conlaaltademandaparacorrer 

esta prueba, en 2014 se decidió 
independizar la prueba, con fe. 
cha y ruta diferentes. 

e 20 Paramantener los protoco. 
lossanitarios, hay siete bloques 

para la carrera de mafiana  myarictAS — desalida, donde los atletas se 
con (comienza a las 650 hrs) se  sEESPERAN | acomodandeacuerdoaltiem 
eco otorgan preseas de algunos ENLA poestimado en el que comple 

ORGANIZA EI Asfcomo l MaratóndetaCiy personajes representativos. CARRERA dam la ruta-La salida es en Av. 
ara dods lad de México dio la luz verde n 2019 fue La Catrina. en asco de la Reforma, cerca de 

ULTIMO 21K sanitaria para la capital el Me. 2020 era El Organillero (pero la Fuente del Bicentenario. 
Ni dio Maratón vaa ser el último nohubo competenciadebido a Los corredores deben pre 

DEL ANO EN evento deportivo del afã, que apandemia del coronavirus) y sentar su certificado de vacu- 
EL PAÍS, PARA | convocaamulttudesparacon- enesteano enlarcanudación, nación de ambas dosis contra 
RT quistar las calies emblemáticas. es ElDanzante. conlaintención el coronavirus, así como una 
CONCLUIR LA Mientras que en el 42k se de conmemorar los 500 afios prueba PCR negativa o de an. 
TEMPORADA entreganmedallasdelos luga de resistencia indígena y la tígenos con vigencia máxima 

res más icónicos de la CDMX, caída de la Gran Tenochtitlán. deT2horas. 8 
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TRAS IGUALAR EN LA í ir 
FINAL DE IDA, ATLANTE , 
VA POR SU PRIMER - 
TÍTULO EN EL TORNEO 

* ILUSIÓN, Los Potros suefian con dar un golpe 
de autoridad, y volver a Primera en unos afios. 

REDAccÕ 
METAGELHERALDODEMENICO COM 

en semifinales al líder del torneo 
Atlante tiene una nueva oportu- regular, Dorados, y antes man- | 
nidad de coronarse en la Liga de daron a casa a Morelia. 
Expansión MX, cuando reciba al De aquela final de 2020, ade- 
Tampico Madero, en la vuelta de más del director técnico Mario 
la final del Grita México AZ! Garcia, en el actual plantel atlan- 

Tras igualar 0-0 de visitante el tistasobrevivencinco jugadores, y 
clubazulgranabuscalarevancha y ahoratiene como figura del medio 
no repetir la derrota sufridaenla MERMRI campo a Christian Hobbit Bermú- 
serie por eltítulo del Guardlanes dez, viejo conocido del club. 
2020 contraestemismorival. En ERAS En el banquilo de los tamau- 
esta instancia, hace dostomeos, — Meia kal lipecos sigue al frente Gerardo 
empató fuera de casa 1-1, para Espinoza, quien ha formado un 
después caer 2-3 como local; la buenequipo; aunque, adiferencia 
Jaiba Brava se convirtió en el pri- de su anterior corona, no cuenta 
mer monarca de la competición. con el aporte del experimentado 

Otra vez los Potros cierran la Diego de Buen, ahora en Puebla, 
última serie en el Estadio de Los Potros de Hierro quieren 
Ciudad de os Deportes, tras dejar 
enelcamino a Yucatán y Atlético 
Celaya, Los de Tampico eiminaron regresar al Máximo Circuito. e 

YPELOTEO 

OLIGAMKFEMENIL 

Z IR. (É ZEGARRA 
SÁBADO 18 DE 

DICIEMBRE DE 2021 

& Por quinta vez, Tigres y Rayadas 
definen el título. Ayer disputaron la 
final de ida del Torneo Grita México 
A), en el Estadio BBVA Bancomer. 
(Consulta el resultado en heraldo- 
demexico.com.myo). sevacoróm 

SELECCIÓN 

SIETE DÍAS 
SLALIGA 

ACTIVIDAD 

El Tri conociá cuândo y dénde son 
sus siguientes duelos eliminatorios 
rumbo a Qatar 2022. Va al Estadio 
Nacional de Kingston, el 27 de 

ro (18:00 hrs), para medirse 
a Jamaica. Después recibe en el 
Azteca a Costa Rica, el 30 de enero 
(17.00 hrs.), ya Panamá, el2 de U A 
febrero (19:00 hrs.) BILBAO REDACCIÓN 
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