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opinión

Por Giovanna Moreno
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

Durante la misa de la celebración de Navidad ofre-
cida por el obispo Julio César Salcedo Aquino, ex-
hortó a la población en general a ser “artesanos 
de paz”, tal y como lo instruye el Papa Francisco 
para celebrar el nacimiento de Jesús.

Mencionó que la Navidad es una fi esta de di-
cha y alegría, pues se experimenta la presencia de 
Dios entre los fi eles católicos, “Dios se a querido 
comunicar con nosotros de alguna u otra forma 
siempre se esta manifestando en nuestras vidas, 
por lo que nosotros debemos saber interpretar 
sus manifestaciones y reconocerlas”.

Durante la misa celebrada en el Seminario, re-
fi rió que la Diócesis de Tlaxcala adapta este men-
saje dado por la máxima autoridad de la iglesia 
en el mundo al plan diocesano para ser que todo 
católico sea misericordioso como el padre Jesu-
cristo lo fue con la humanidad entera.

En este sentido, el obispo mencionó durante 

Pide obispo ser 
“artesanos de paz”
Se debe ser 
constructores de paz 
como lo fueron los 
Niños Mártires 

El obispo   de Tlaxcala,  Julio César Salcedo Aquino exhortó a la población en general a ser “artesanos de paz”, durante 
la eucaristía realizada con motivo de la “Navidad”.

Gran a� uencia en la 
Feria del Seminario 2019
El rector del Seminario de Tlaxcala, Ranulfo Rojas 
Bretón informó que se ha registrado una gran 
afluencia de personas en la Feria Navideña, las cuales 
han logrado disfrutar de diversas actividades.  
GIOVANNA MORENO/FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Garantiza la capital, 
paz social
Con el objetivo de impartir justicia de calidad, 
accesible, transparente e imparcial, en este año 
de labores el Juzgado Municipal aplicó procesos 
que generaron confi anza y credibilidad en la 
ciudadanía. REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Nosotros va-
mos a ser cons-

tructores de paz 
en la medida 
que hagamos 

práctico el plan 
diocesano de la 

pastoral”
Julio César 

Salcedo 
Obispoo

1
homilía

▪ se realizó en 
este recinto, 

en honor al 
nacimiento de 

"Jesús".

25
y 26

▪ De diciembre 
se lleva a cabo 

la Feria del 
Seminario. 

la celebración litúrgica que se debe ser construc-
tores de paz como lo fueron los Niños Mártires 
de Tlaxcala, quienes dieron un ejemplo de valen-
tía, generosidad, audacia y creatividad.

“Nosotros vamos a ser constructores de paz en 
la medida que hagamos práctico el plan diocesa-
no de la pastoral, estamos en ese proceso de ha-
cerlo operativo y tener el deseo profundo de ser 

una iglesia valiente, que sea una iglesia en salida 
y evangelizadora, además de generosa sin espe-
rar retribuciones como los niños mártires”.  Ante 
decenas de personas que acudieron a escuchar la 
homilía con motivo de la Navidad, Salcedo Aqui-
no los exhortó a ser generosos con sus semejan-
tes y ayudar a quienes más lo necesitan.     

Metrópoli 4

Personal   de Protección Civil, traba-
ja en Operativo Invierno 2019.

Por Maritza Hernández
Foto:  Especial/ Síntesis

En lo que va del Operativo de Se-
guridad implementado por di-
versas corporaciones con moti-
vo de los festejos navideños, la 
Coordinación de Protección Ci-
vil del Estado (CEPC), reporta 
hasta el momento saldo blanco.

El titular de la CEPC, José 
Antonio Ramírez Hernández, 
informó que durante la noche 
del miércoles 24 el personal de 
la dependencia a su cargo aten-
dió tres incendios en los munici-
pios de Contla de Juan Cuama-
tzi, Tlaxcala y Huamantla, dos de 
ellos presuntamente relaciona-
dos con la quema de pirotecnia.

El primer incendio se regis-

Atienden 
reportes, 
CEPC

tró la noche del martes en un lo-
cal de ropa, ubicado en el ane-
xo del mercado Emilio Sánchez 
Piedras de la capital, de acuer-
do con versiones de los comer-
ciantes, el fuego inició debido a 
que unos infantes jugaban con 
pirotecnia y una chispa cayo en 
las prendas.  METRÓPOLI 4

BENEFICIA 
ICATLAX EN 
2019,  A 20 MIL 
PERSONAS 
Por Redacción

El Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de 
Tlaxcala (Icatlax) benefi ció 
en 2019 a unas 20 mil perso-
nas de todo el estado, infor-
mó el director general de 
esta dependencia, Manuel 
Camacho Higareda.
El también coordinador del 
Sistema Estatal de Promo-
ción del Empleo y Desarrollo 
Comunitario (Sepuede), des-
tacó que, en suma, durante el 
año que está por concluir se 
impartieron mil 287 cursos 
de capacitación para el traba-
jo en diferentes modalidades 
con precios bajos y horarios 
accesibles.

Como parte de las 
actividades de fomento 

y difusión de la ciencia 
que realiza la Secretaría 
de Educación Pública del 
Estado (SEPE) alumnos 

de educación básica, han 
desarrollado interés por 
este campo de estudio, a 
través de la elaboración 

de cohetes de agua e 
iniciativas como la 

“Noche de Estrellas”. 
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Estimula 
SEPE interés 

por la ciencia 

Primer 
agarrón

La postergada lucha 
por el título comenzará 
hoy cuando Monterrey 

reciba al América. 
Foto: Mexsport

Trágica 
navidad

Confirman dos falle-
cidos por incendio en 

mercado de La Merced. 
Cuartoscuro

Mensaje 
esperanza-

dor
El papa Francisco 

brindó un mensaje de 
esperanza el miércoles 

contra las tinieblas.
Foto: AP
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Por Giovanna Moreno
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Edgar Lezama Jiménez, médico Epidemiológico 
adscrito a la Clínica 8 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) delegación Tlaxcala, infor-
mó que por el exceso de alimento que se consu-
me en esta temporada, las personas pueden lle-
gar a aumentar entre cinco y diez kilos. 

En este sentido, externó que en suma de por-
ciones que normalmente consumimos en la cena 
de Navidad, alcanzan las 2 mil calorías, cuando 
lo recomendado para una mujer es el consumo 
de mil 500 calorías durante un día y el hombre 
mil 800 calorías.

Asimismo, enlistó las calorías de lo que nor-
malmente un persona consume durante la cena 
del 24 de diciembre; taza de ensalada con lechu-
ga, 110 calorías; una porción de pavo con relleno, 
365 calorías; un vaso de refresco, 84 calorías; una 
galleta cubierta de azúcar, 190; puño de frutas se-
cas o aguinaldo de 120 a 150 calorías; una copa 
de sidra, 117 calorías; una copa de vino tinto, 100 
calorías; un bolillo, 100 calorías.

Además una taza de ponche de frutas, 115 calo-
rías, una porción de espagueti, 200 calorías, por-
ción de romeritos, 280 calorías y una rebanada de 
pastel o panque, 140 calorías, “lo que represen-
ta un total de cerca de 2 mil calorías solo consi-
derando que consumieran una porción de lo ya 
mencionado, aunque se sabe que un persona lle-

POR TEMPORADA, 
TLAXCALTECAS 
PODRÍAN SUBIR 

DE 5 A 10 KILOS
En suma de porciones que normalmente se 

consumen en la cena de Navidad, alcanzan las 2 
mil calorías, cuando lo recomendado para una 

mujer es el consumo de mil 500 calorías durante 
un día y el hombre mil 800 calorías

Pide especialista,  moderar la ingesta de alimentos, especialmente en la cena de Navidad.

5 y 10
kilos

▪ Se puede 
llegar a au-

mentar en esta 
temporada.

2
mil

▪ Calorías 
externó es 
la suma de 

porciones que 
normalmente 
consumimos 
en la cena de 

Navidad.
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Aumento 
de peso
Una personas con peso 
normal, sin problemas de 
peso, aumentará de peso, 
mientras que las personas que 
tienen sobre peso y obesidad 
tienen riesgo de desarrollar el 
síndrome metabólico, el cual 
es un estado prediabético, 
y las personas con algún 
grado de diabetes suelen 
descontrolarse de manera 
fuerte. 
Giovanna Moreno

Las dependencias en tema de salud, recomiendan realizar ejercicio.

Platillos que por el exceso pueden llegar a infl uir de manera negativa en el
organismo.

Edgar Lezama Jiménez, médico Epidemiológico adscrito a la Clínica 8 del IMSS delegación Tlaxcala.

Durante la cena de Navidad, cada persona alcanza a consumir 2 mil calorías.

ga a comer dos o hasta tres veces la misma por-
ción de alimentos”.

En tanto, dijo que tan sólo en la cena con una 
sola porción de alimentos se estaría ingiriendo la 
máxima cantidad de calorías, aunado a lo que se 
desayune y coma durante ese día, lo que represen-
ta un alto consumo de alimentos que pone en ries-
go la salud de las personas, por lo que exhortó se 

tenga moderación en el consumo de los mismos.
Por lo que refi rió que una personas con peso 

normal, sin problemas de peso, aumentará de pe-
so, mientras que las personas que tienen sobre 
peso y obesidad tienen riesgo de desarrollar el 
síndrome metabólico, el cual es un estado pre-
diabético, y las personas con algún grado de dia-
betes suelen descontrolarse de manera fuerte.
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en la sección novena de Contla, 
las llamas alertaron a los vecinos 
quienes de forma inmediata lla-
maron a los servicios de emer-
gencia, los cuales en cuestión de 
minutos controlaron el fuego, 
hasta el momento se descono-
ce la causa del incendio.

Mientras que en Huamant-
la, alrededor de las 23:00 horas 
inició un incendio en el corra-
lón municipal ubicado en el ba-
rrio de Santa Anita, los testigos 
refieren que cerca del lugar per-
sonas realizaban la quema de pi-
rotecnia lo que pudo haber ge-
nerado el fuego.

A la zona arribó personal de 
la Dirección de Seguridad Pú-
blica municipal de Huamantla 
para, así como personal de Pro-
tección Civil quienes sofocaron 
las llamas. En los tres casos, PC 
reportó que únicamente se re-
gistraron daños materiales.

Accidentes carreteros y un presunto homicidio
También se registraron algunos accidentes auto-
movilísticos en la carretera Tlaxcala – Apizaco a la 

en el mundo al plan diocesano para ser que todo 
católico sea misericordioso como el padre Jesu-
cristo lo fue con la humanidad entera.

En este sentido, el obispo mencionó durante 
la celebración litúrgica que se debe ser construc-
tores de paz como lo fueron los Niños Mártires 
de Tlaxcala, quienes dieron un ejemplo de valen-
tía, generosidad, audacia y creatividad.

“Nosotros vamos a ser constructores de paz en 
la medida que hagamos práctico el plan diocesa-
no de la pastoral, estamos en ese proceso de ha-
cerlo operativo y tener el deseo profundo de ser 
una iglesia valiente, que sea una iglesia en sali-
da y evangelizadora, además de generosa sin es-
perar retribuciones como los niños mártires”.

Ante decenas de personas que acudieron a es-
cuchar la homilía con motivo de la Navidad, Sal-
cedo Aquino los exhortó a ser generosos con sus 

Por Giovanna Moreno
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Durante la misa de la celebración de Navidad ofre-
cida por el obispo Julio César Salcedo Aquino, ex-
hortó a la población en general a ser “artesanos 
de paz”, tal y como lo instruye el Papa Francisco 
para celebrar el nacimiento de Jesús.

Mencionó que la Navidad es una fiesta de di-
cha y alegría, pues se experimenta la presencia de 
Dios entre los fieles católicos, “Dios se a querido 
comunicar con nosotros de alguna u otra forma 
siempre se esta manifestando en nuestras vidas, 
por lo que nosotros debemos saber interpretar 
sus manifestaciones y reconocerlas”.

Durante la misa celebrada en el Seminario, re-
firió que la Diócesis de Tlaxcala adapta este men-
saje dado por la máxima autoridad de la iglesia 

Pide obispo ser 
“artesanos 
de paz” ante la 
Navidad
El obispo Salcedo Aquino dijo que la Navidad es 
una fiesta de dicha y alegría, pues se experimenta 
la presencia de Dios entre los fieles católicos

Incentivan
interés por
la ciencia

Atendió 
CEPC tres 
incendios en 
municipios

Por Maritza Hernández
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
En lo que va del Operativo de Seguridad imple-
mentado por diversas corporaciones con moti-
vo de los festejos navideños, la Coordinación de 
Protección Civil del Estado (CEPC), reporta has-
ta el momento saldo blanco.

El titular de la CEPC, José Antonio Ramírez 
Hernández, informó que durante la noche del 
miércoles 24 el personal de la dependencia a su 
cargo atendió tres incendios en los municipios de 
Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala y Huamant-
la, dos de ellos presuntamente relacionados con 
la quema de pirotecnia.

El primer incendio se registró la noche del 
martes en un local de ropa, ubicado en el anexo 
del mercado Emilio Sánchez Piedras de la ciudad 
capital, de acuerdo con versiones de los mismos 
comerciantes, el fuego inició debido a que unos 
infantes jugaban con pirotecnia y una chispa ca-
yo en las prendas lo que generó la propagación 
de las llamas. Al lugar arribaron elementos de se-
guridad pública municipal y estatal, protección 
civil, así como el Heroico Cuerpo de Bomberos.

El otro incidente que atendieron las corpo-
raciones se suscitó en una fábrica textil ubicada 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Resultado de las actividades 
de fomento y difusión de la 
ciencia que realiza la Secre-
taría de Educación Públi-
ca del Estado (SEPE) alum-
nos de educación básica han 
desarrollado interés por es-
te campo de estudio, a través 
de la elaboración de cohetes 
de agua e iniciativas como la 
“Noche de Estrellas”.

Marcos Núñez George, 
coordinador de Clubes de 
Ciencia, Ingeniería, Tecno-
logía e Innovación de la Uni-
dad de Servicios Educativos 
de Tlaxcala (USET), explicó 
que con el respaldo del secre-
tario de Educación Pública, 
Florentino Domínguez Or-
dóñez, los estudiantes se han organizado pa-
ra conformar clubes de estrellas donde parti-
cipan los padres de familia para profundizar 
los conocimientos y compartir actividades de 
divulgación de la ciencia.

Núñez George refirió que durante el año 
alrededor 9 mil estudiantes se han sumado a 
la estrategia, que incentiva el interés de la co-
munidad educativa por la física, matemáticas 
y la ciencia.

“Básicamente los alumnos aprenden ju-
gando, porque el cohete de agua es una bote-
lla de plástico que se impulsa por la presión 
del agua, algo bastante sencillo y fácil de rea-
lizar, pero que ofrece una diversión increíble 
a los niños desde preescolar, hasta educación 
superior”, señaló.

En el caso de las “Noches de Estrellas” los 
alumnos conocen a detalle las partes del te-
lescopio, así como cada una de sus funciones 
y estudian las estrellas, las constelaciones y 
la astronomía.

Deceso de  
una persona
Asimismo se reportó el deceso de una persona 
en una carretera del municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala, de acuerdo a los primeros reportes se 
trata de un hombre, quien presentaba una herida 
en el cuello. Al lugar arribo policía municipal 
y estatal, así como peritos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE) para 
realizar el levantamiento del cadáver del que 
hasta el momento se desconoce su identidad. 
Maritza Hernández

Durante la misa celebrada en el Seminario, refirió que la Diócesis de Tlaxcala adapta este mensa-
je dado por la máxima autoridad de la iglesia.

El primer incendio se registró la 
noche del martes en un local de ropa

La Coordinación de Protección Civil del Estado (CEPC), reporta hasta el momento saldo blanco.

Alrededor de   9 mil estudiantes participan en la ela-
boración de cohetes de agua y noches de estrellas.

La SESA participó en Reunión Nacional de Líderes del Programa de Atención para la Salud de la infancia y la Adolescencia.

SESA en
reunión
nacional
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Salud (SESA) 
participó en la Reunión Nacio-
nal de Líderes del Programa de 
Atención para la Salud de la in-
fancia y la Adolescencia, donde 
se acordaron diversas acciones 
para la prevención y promoción 
de la salud en este sector de la 
población basadas en estrate-
gias internacionales y nacionales.

Durante la reunión, se abor-
daron temas relacionados con la 
Estrategia Nacional para el So-
brepeso y la Obesidad en la Infan-
cia, la Estrategia Nacional para 
el cuidado, resguardo y protec-
ción para la Infancia y Adoles-
cencia de Madres y padres y una 
vida libre de violencia; la Ruta 
Integral de Atención a Niñas y 

“Nosotros 
vamos a ser 

constructores 
de paz en la 
medida que 

hagamos 
práctico el plan 

diocesano de 
la pastoral, 
estamos en 
ese proceso 

de hacerlo 
operativo y 

tener el deseo 
profundo de 

ser una iglesia 
valiente, que 

sea una iglesia 
en salida y 

evangeliza-
dora, además 
de generosa 
sin esperar 

retribuciones 
como los niños 

mártires”.
Julio César 

Salcedo
Obispo

Es impor-
tante aplicar 
medidas que 

son referente 
para la revisión 

de estrate-
gias únicas y 

transversales 
de los progra-
mas de acción 

específicos 
de Atención a 
la Salud de la 
infancia y la 

adolescencia”
Miriam Esther 

Veras
Directora general

Hoy  
concluye
Cabe mencionar que la misa se realizó en las 
inmediaciones del Seminario de la entidad en 
el marco de la Feria Navideña del mismo, la cual 
concluye sus actividades este 26 de diciembre. 
Giovanna Moreno

semejantes y ayudar a quienes más lo necesitan, 
además de ser humildes de corazón, “ debemos 
ser humildes tal y como lo fue nuestro señor Je-
sucristo al convertirse en un ser terrenal para sal-
varnos de nuestros pecados”.

Cabe mencionar que la misa se realizó en las 
inmediaciones del Seminario de la entidad en el 
marco de la Feria Navideña del mismo, la cual 
concluye sus actividades este 26 de diciembre.

Los estudian-
tes se han 

organizado 
para confor-
mar clubes 

de estrellas 
donde partici-
pan los padres 
de familia para 
profundizar los 
conocimientos 

y compartir 
actividades de 
divulgación de 

la ciencia
Marcos Núñez

Coordinador

Niños; así como las actualizaciones para la Eva-
luación del Desarrollo Infantil (EDI).

Miriam Esther Veras Godoy, directora gene-
ral del Centro Nacional para la Salud de la Infan-
cia y la Adolescencia, destacó la importancia de 
aplicar medidas que son referente para la revi-
sión de estrategias únicas y transversales de los 
programas de acción específicos de Atención a la 
Salud de la infancia y la adolescencia.

Para el grupo de atención a adolescentes se 
analizaron los temas: Prevención del Embarazo 
Adolescente, Estrategia de Seguridad Vial apli-
cable para los Adolescentes, Violencia en el No-
viazgo, Prevención de las Adicciones en los Ado-
lescentes y Prevención del Suicidio.

Participaron en estos trabajos destacados po-
nentes nacionales y extranjeros de la Organiza-

altura de Atlihuetzia y en la zona conocida como 
la “Y”, así como en la carretera Huamantla-Tlax-
cala a la altura de San José Teacalco, los conduc-
tores y pasajeros de los vehículos involucrados su-
frieron lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Asimismo se reportó el deceso de una perso-
na en una carretera del municipio de Santa Cruz 
Tlaxcala, de acuerdo a los primeros reportes se 
trata de un hombre, quien presentaba una he-
rida en el cuello. Al lugar arribo policía munici-
pal y estatal, así como peritos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE) para rea-
lizar el levantamiento del cadáver del que hasta 
el momento se desconoce su identidad.

ciones Mundial de la Salud y Panamericana de 
la Salud (OMS/OPS) México, del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ), y del 
Centro Nacional de Equidad y Género y Salud 
Reproductiva.

Destacados ponentes

Conocen a detalle

Participaron en estos trabajos destacados 
ponentes nacionales y extranjeros de 
la Organizaciones Mundial de la Salud y 
Panamericana de la Salud (OMS/OPS) México, 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef), y del Centro Nacional de Equidad y 
Género y Salud Reproductiva. 
Redacción

En el caso de las “Noches de Estrellas” 
los alumnos conocen a detalle las partes 
del telescopio, así como cada una de sus 
funciones y estudian las estrellas, las 
constelaciones y la astronomía. 
Redacción

Durante la 
noche del 

miércoles 24 
el personal de 

la dependencia 
a su cargo 

atendió tres 
incendios en 

los municipios 
de Contla de 

Juan Cuamatzi, 
Tlaxcala y Hua-
mantla, dos de 

ellos pre-
suntamente 

relacionados 
con la quema 

de pirotecnia”
José Antonio 

Ramírez
Titular de CEPC



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.05METRÓPOLIJUEVES 26 de diciembre de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

JUEVES 26 de diciembre de 2019. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS06.

La pobreza y el endeudamiento es el negocio que necesitan los 
Bancos

para crecer. Igual que las guerras,
es el negocio para apropiarse de los recursos estratégicos
de otras naciones, después de haber fracasado
los sobornos y la corrupción.
Por lo anterior es que el capitalismo es la opera trágica 
donde los pobres ponen el trabajo y los muertos… 
Es la oda imperial de alabanzas al capital
que las iglesias avalan desde 1750
cuando dejo de ser pecado
el abuso desmedido de las tasas de interés del dinero
para promover la concentración de la riqueza 
y el endeudamiento eterno.
Desde entonces arrodilladas las iglesias en complicidad
con la globalización
ante sus cuentas bancarias invitando
a recibir el perdón de los pecados a través de la hostia
santa de tanto que dicen los teólogos y, nunca dijo Dios… 
Pablo Hughes Reyes (Uruguay 1946)

Para Marina, hacia un abrazo eterno….

MX. Salario mínimo con el mayor aumento en 44 años… El 
Presidente en reunión con empresarios anunció incrementos al 
salario mínimo del 20 por ciento para la mayor parte del país y del 
5 por ciento en la zona libre de la frontera norte: Será de 123.22 
pesos diarios, es decir 3 mil 696 pesos mensuales y en la frontera 
norte será 185.56 pesos sumando 5 mil 641 pesos (Néstor Jiménez y 
Enrique Méndez (lajornada).

Ciudad del Vaticano. El papa Francisco abolió el llamado “secreto 
pontifi cio” aplicado en casos de abusos sexuales para proteger a 
sacerdotes, jefes de instituciones educativo-religiosas, obispos y 
cardenales y no la privacidad ni integridad de los ofendidos donde 
el peor castigo al infractor es ser expulsado del clero.

Las críticas señalan que esa confi dencialidad era para silenciar 
víctimas e impedir que las instituciones de justicia investigaran 
esos crímenes. Por ello el papa Francisco amplió de catorce a 18 
años la edad en que la Santa sede las considera pornografía infantil. 
Estas normas son una enmienda al derecho canónico que 
precisa la justicia eclesiástica para delitos contra la fe y los 
niños.

Quienes me conocen 
saben que de vez en 
cuando me gusta via-
jar a Guadalajara, ciu-
dad que sin duda al-
guna tiene una multi-
plicidad de elementos 
que me cautivaron en 
el nada lejano 2018, 
cuando tuve la opor-
tunidad de realizar un 
intercambio en el Ins-
tituto Tecnológico de 
Estudios Superiores 
de Occidente (Iteso), 
ubicado en la deno-
minada Zona Metro-

politana de Guadalajara (ZMG), conformada por 
algunos municipios como San Pedro Tlaquepa-
que, Tonalá, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, El 
Salto y desde luego la Perla de Occidente, es de-
cir, Guadalajara. 

Después de haber disfrutado unos días en di-
cha ciudad, me dispuse a retornar a Tlaxcala, pa-
ra lo cual fue necesario tomar un Uber en la em-
blemática Avenida Chapultepec, famosa por ser 
un lugar de esparcimiento para adultos y jóvenes, 
debido a la gran cantidad de bares y restauran-
tes que se encuentran en la zona, cerca de la aún 
más simbólica Glorieta de la Minerva que con su 
leyenda “Justicia, Sabiduría y Fortaleza” custo-
dia a los tapatíos en su andar. 

Ya en el auto y de camino a la central de auto-
buses de Zapopan, tuve una pequeña charla con 
el conductor. Es común que los choferes de aque-
lla región platiquen demasiado con los clientes, 
al menos mi experiencia así lo dice, la constante 
es que me cuenten acerca de las bondades pero 
también de las desventajas de habitar en la ciu-
dad, principalmente la inseguridad. 

La plática en turno no fue muy diferente a las 
que he sostenido con los demás prestadores del 
servicio, el conductor me comentó como hace no 
mucho tiempo, Guadalajara era una ciudad re-
lativamente tranquila en distintos sentidos: con 
menos tráfi co y contaminación, contaba con una 
aparente calidad en los distintos servicios públi-
cos, buena cultura vial y desde luego era más se-
gura, lo cual fue un atractivo para distintos sec-
tores de la población foránea, quienes animosos 
de contar con cierta calidad de vida que no po-
dían encontrar en sus estados de origen, decidie-
ron moverse a la ciudad tapatía. 

Sin embargo, el chofer aclaraba que aparen-
temente la ZMG ya no es ese lugar de antaño; el 
crimen, el desabasto en los servicios más básicos, 
el caos vial y la contaminación, han encontrado 
el punto de subsistencia perfecto en una ciudad 
que ha crecido de manera desmedida y poco pla-
nifi cada, lo anterior con la complicidad de servi-
dores públicos que otorgaron permisos de cons-
trucción al por mayor y se mostraron omisos o 
incapaces al momento de establecer políticas pú-
blicas preventivas en materia ambiental, de sa-
lud y seguridad, tendientes a generar un creci-
miento citadino responsable.

Más allá de la percepción, hay que ser objetivos
La realidad es que a lo largo de mi estancia en 
el Iteso, pude escuchar a través de amigos, com-
pañeros, maestros y otras personas habitantes 
de Guadalajara en general, opiniones muy pa-
recidas a las del conductor de Uber, sin embar-
go, aun cuando considero la percepción ciuda-
dana nos permite conocer las dinámicas sociales 
de un lugar en particular, con la fi nalidad de no 
caer en una falacia ad populum (la cual implica 
generar un argumento refi riéndose a la opinión 
que de ello tiene la gente en general) me he da-
do a la tarea de buscar información que respal-
de de manera objetiva dichos argumentos, y lo 
que encontré no dista mucho de lo comentado 
por todas estas personas. 

Crecimiento desmedido y carencia de servicios 
básicos
Por ejemplo, Jaume Molet (2016), director de 
Grupo Lamudi, uno de los grupos inmobiliarios 
más importantes de México, citado en el portal 
Alto Nivel, explica la forma en la cual en los úl-
timos treinta años, Guadalajara ha cuadriplica-
do su tamaño, resultando en una ciudad exten-
dida que carece de la infraestructura necesaria 
para alojar apropiadamente a todos y cada uno 
de sus habitantes. 

El mismo empresario establece que la veloci-
dad del crecimiento urbano, aunada a la adopción 
y adaptación de un modelo de suburbio muy pa-
recido al norteamericano fue creando comuni-
dades cerradas, en busca de más seguridad y me-
jor calidad de vida, sin embargo, esto provocó la 
segregación y pérdida del sentido de ciudad, el 
concepto de comunidad o hábitat urbano se per-
dió por completo. 

En quiebra, 
Mario Vargas 
Llosa, súbdito 
de EUA y 
España… 

¿Hacia dónde 
vamos?
“Escribo estas líneas 
camino a mi casa 
(Tlaxcala), en una de 
las distintas carreteras 
que conectan a 
México. Tal vez desde 
Jalisco, Michoacán o 
Guanajuato. Teniendo 
como postal los campos 
de agave y un clima 
bastante agradable en 
comparación con el frío 
que hizo en días previos. 
Me encuentro pensando 
un poco acerca de una 
conversación acontecida 
horas atrás”.

josé luis 
parra 
gutiérrez

economía. méxico, tianguis y globalización

contacto universitariojuan fernando espino rubio
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El papa Benedicto XVI había decre-
tado en 2001 que estos casos debían ges-
tionarse bajo “secreto pontifi cio (el gra-
do más alto de confi dencialidad en la glo-
bal Santa sede) necesario para proteger 
la privacidad de la víctima, la reputación 
del acusado y la integridad del proceso ca-
nónico”??? cuando en realidad muchas 
víctimas estaban indefensos para acu-
dir a la policía a reportar a sus agresores.

Mario Vargas Llosa (Perú 1936). Nota 
basada en un artículo de Alfredo Jalife-
Rahme con comentarios agregados del 
profesor Pablo Hughes Reyes.

Mr. Mario Vargas Llosa ha sido men-
cionado en escándalos fi nancieros en los 
Panama Papers y como deudor fi scal en 
España; mismo quien frecuentemente se 
alquila para agredir instituciones y per-
sonajes de  gobiernos latinoamericanos 
que aplican políticas contra la concen-
tración de la riqueza.  

Mr. Vargas, tiene acusaciones de “blan-
queo” de dinero en negro en paraísos fi s-
cales y de evasión tributaria en Madrid 
por 2.1 millones de euros; cuenta con la 
doble nacionalidad peruano-española y 
fue citado con cuentas ilegales Panamá.

Para enfrentar al fi sco, el escritor diz-
que hipotecó su casa a nombre de una so-
ciedad holandesa (Jurema BV), donde es 
accionista mayoritario pero que está va-
luada en una cantidad menor a su adeu-
do. Así, Mr. Vargas envía su dinero a Ho-
landa y de ahí pagando sólo 2 por ciento 
va a un “paraíso fi scal” (Antillas Holan-
desas) sin rastro alguno.

Un infl uyente asesor legal en España 

le aconsejó pelear la deuda por la vía ad-
ministrativa, por lo que tuvo que pedir 
una hipoteca privada con el fi sco espa-
ñol. Parte de la estrategia de Mr. Vargas 
es usar nombre falsos como empresas de 
su propiedad; una de ellas radicada en las 
Islas Vírgenes Británicas que compró al 
famoso bufete panameño Mossack Fon-
seca donde también aparecieron mexi-
canos con capitales ocultos. Parte de la 
ideología de Mr. Vargas se sustenta en 
sus intereses fi nancieros también den-
tro del sionismo donde recibió el Premio 
Jerusalén de manos del primer ministro 
(2006-2009) Ehud Ólmert (Israel 1945), 
quien fue a cárcel por corrupción.

Mr. Vargas, habla frecuentemente a fa-
vor de los EUA, del reino de España y de 
Chile con su economía del maravilloso pri-
mer mundo; defi ende el golpe religioso-
policial, del ejército y la OEA contra Boli-
via y habla contra el presidente de Méxi-
co alabando a Fox, Calderón y Peña Nieto.

Usted qué opina?! Invitación: defen-
damos nuestro cada día con menos pe-
reza y cobardía…!

Centro de Estudios Eduardo Galeano
“Ciencia es independencia para la de-

mocracia en la historia,
la educación y la economía”. Conda-

do de Tlapncalco. Tlx. MX.

Mario Vargas Llosa, de la 
Derecha pro-Franco, EUA y 

del reino de España…
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Realizan
rifas

Vaquillas

Venta de
souvenirs

Present-
ación

Artesanías

Benefi cios

Juegos
mecánicos

Se realiza con 
éxito la rifa de 
dos automóviles 
como apoyo a 
los jóvenes que 
estudian.

Como parte de las 
actividades tau-
rinas, se soltaron 
unas de vaquillas 
para el disfrute de 
los visitantes.

Decenas de sou-
venirs se pusieron 
a la venta, en 
apoyo a quienes 
participaron.

Este año se 
presentó una 
exposición 
taurina, así como 
la presentación de 
un libro llamado 
“Conquistador de 
sueños”

Artesanos acud-
ieron para exhibir y 

vender productos 
hechos con sus 
propias manos.

La venta de diver-
sos productos, 

benefició a cientos 
de comerciantes 

que se dieron cita.

Los pequeños 
disfrutaron de 

juegos mecánicos 
y alimentos muy 
tradicionales de 

una feria popular.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Como cada año, la Diócesis de Tlaxcala abre sus 
puertas en el Seminario del estado para celebrar la 
tradicional Feria Navideña del 22 al 26 de 
diciembre, en la que miles de tlaxcaltecas acuden a 
pasar un rato familiar con las diferentes actividades 
recreativas, culturales y artísticas. Son alrededor de 
50 mil personas quienes visitan dichas instalaciones 
como una sana alternativa para pasar un rato 
agradable. 

Feria Navideña del 
Seminario 2019
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Música:
Slipknot regresará a México en 
2020, a Monterrey.

Cats:
Obra que ha trascendido idioma y 
épocas. Página 4 

Farándula:
Angélica Rivera celebra con su ex el 
"güero" castro. 

J. Balvin
TIEMPO PARA 

SER NIÑERO
NOTIMEX. El reggaetonero 

colombiano J. Balvin 
reveló que se tomará 

este mes un descanso en 
su agitada gira Arcoiris, 
para dedicarse a ciudar 

niños. “Este mes me toca 
de niñero porque ando de 
tiempo libre”, escribió en 
una publicación– Por Especial

"Chente"
MENSAJE 
NAVIDEÑO
NOTIMEX. El cantante 
Vicente Fernández 
envía mensaje navideño 
y de fi n de año: “No 
crean que se me 
olvidó este día tan 
importante", además, 
agradeció el apoyo a sus 
fans.
– Foto: Especial
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EL INCENDIO EN EL 
MERCADO DE LA MERCED, 
EL 24 DE DICIEMBRE, 
GOLPEA A UNO DE LOS 
BARRIOS EMBLEMÁTICOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
QUE EL CINE NACIONAL 
HA RETRATADO DESDE 
MUCHAS ARISTAS.
 PÁGINA 3

MERCADO SE INCENDIA

EL INCENDIO EN EL EL INCENDIO EN EL 

MERCADO SE INCENDIAMERCADO SE INCENDIAMERCADO SE INCENDIA

LLORA CINE LLORA CINE 
LA MERCEDLA MERCED
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Tatiana, quien acostumbra a pasar las fi estas 
navideñas en familia, iniciará el 2020 con una 
serie de presentaciones tanto en México como 
en Estados Unidos, y planea la grabación de su 
álbum de duetos. 

     "La reina de los niños" habló con Notimex 
acerca de los planes de trabajo que tiene para 
arrancar el próximo año, además de que dio de-
talles de cómo pasó la Nochebuena.

“El 24 de diciembre es sagrado para toda la 
familia, siempre la pasamos en casa de mis pa-
pás y con cena rica, aunque yo me meto a la co-
cina solo para ayudar en algo, la verdad es que 
no me gusta cocinar porque no soy buena y mi 
mamá tampoco, a ninguna de las dos se nos dio, 
somos buenas para organizar y departir, eso sí 
se nos da”, dijo entre risas la cantante.

Comentó que la última semana del año tra-
ta de pasarla en familia para recargar fuerzas 
e iniciar el siguiente ciclo con energía, pues a 
su público infantil le gusta verla brincar, saltar 
y recorrer todo el escenario en sus conciertos.

“Empiezo el 6 de enero con shows de Día de 
Reyes en el Estado de México y luego el 8 viajo 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Tras 25 años en cartelera, La dama de negro ofre-
cerá su tradicional función navideña, misma que 
se estableció desde el inicio de la obra, además 
de que en 2020 comenzará su cuarta tempora-
da fuera de México.

“Tenemos 25 años haciendo funciones tanto 
el 25 de diciembre como el 1 de enero. Lo hace-
mos desde el primer año, y lo consideramos un 
regalo para el público que, en la tarde de Navidad, 
cuando ya hasta el recalentado se acabó, y están 
buscando una alternativa de entretenimiento”, 
aseguró en entrevista con Notimex, Rafael Pe-
rrín, protagonista del montaje.

“Lo hemos instituido, fuimos la primera obra de 
teatro en dar funciones estos dos días, ahora ya lo 
hacen muchas, pero nosotros lo empezamos. La fun-
ción de 1 de enero más que superstición, creemos 
que, si comenzamos el año trabajando, nos va a ir 
muy bien a lo largo de los meses”, continuó.

Respecto a los tiempos difíciles que vive el tea-
tro en México, el actor reveló que, afortunadamen-
te, a La dama de negro le ha ido bien, razón por la 

que año con año realizan las funciones especiales.
“Los teatros en México no se llenan desde hace 

muchos años, pero en estas funciones especiales, 
la gente sí va. Tenemos buen público, imagínate, 
si no viniera la gente, estaríamos locos de hacer 
una función en estas fechas”, refi rió.

Para 2020, la obra regresará a los teatros colom-
bianos, pues el actor viajará a Bogotá para protago-
nizar la cuarta temporada en el país sudamericano.

“A partir del 17 de enero empezamos la cuar-
ta temporada en Bogotá. Voy a hacerla con Rob-
inson Díaz, que todos ya lo conocen por su papel 
en ‘El señor de los cielos’. Ya también es una tra-
dición hacerla en Bogotá. Además, somos la única 
obra de teatro en México que tiene tres compa-
ñías, una que está en la capital, otra que se encuen-
tra de gira por el país y la tercera en Colombia”.

a Phoenix, Arizona, porque arranco tempora-
da de un mes y medio allá, luego vamos Las Ve-
gas y después a todo California, en una gira con 
los Hermanos Caballero en su circo.

"La primera parte del show es con ellos y 
después canto yo, duramos una semana en 
cada lugar en donde los paisanos llevan a sus 
niños y se acuerdan de su infancia con mis 
canciones”.

Otro de los planes que tiene Tatiana Pala-
cios para este 2020 es la grabación de su disco 
de duetos, con el que hará una pausa en su fa-
ceta con el público infantil, para retomar la de 
intérprete de baladas pop, tal como lo hizo en 
la primera década de su carrera, sólo que esta 
vez acompañada de amigos cercanos, la mayo-
ría originarios de Monterrey.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El incendio en el Mercado de La 
Merced, ocurrido este 24 de di-
ciembre, donde murieron dos per-
sonas y acabó con cientos de lo-
cales, golpea a uno de los barrios 
emblemáticos de la Ciudad de Mé-
xico, que el cine nacional ha retra-
tado desde muchas aristas.

El Centro Histórico de la capi-
tal, tiene en el barrio de La Mer-
ced un enclave cultural que vie-
ne desde la época prehispánica 
y se ha convertido en referen-
cia de la efervescencia comer-
cial de la ciudad.

En la tesis Análisis Urbano del 
Cine Nacional en el Barrio de la 
Merced, de Moisés David Cruz, 
publicada por el Instituto Poli-
técnico Nacional, habla del ori-
gen del mercado y refi ere que en 
1891 se consolidó una ampliación 
que lo convirtió en “el principal 

centro de abasto de la ciudad, y 
así el mercado tendría una co-
rrecta supervisión y un regular 
mantenimiento, para preservar 
cada uno de los espacios”.

Esta historia formativa del 
lugar fue retratada en la cinta El 
Atentado, dirigida por Jorge Fons 
(2010), que transcurre un 16 de 
septiembre de 1897, y cuenta un in-
tento de asesinato a Porfi rio Díaz.

En la película actuaron José 
María Yazpik, Irene Azuela, Da-
niel Giménez Cacho, Julio Bra-
cho y María Rojo, entre otros. El 
ojo de la cámara de esta cinta re-
corre varios rincones de La Mer-
ced, el bullicio comercial, las can-
tinas –en una de ellas se planea 
el atentado-, y los cargadores.

Si bien la Revolución cambió 
el aspecto del barrio, con el paso 
del tiempo se convirtió en un si-
tio preferido del cine. Ahí se ins-
talaron, por ejemplo, salas co-
mo El Regis, conocido popular-

mente como “el piojito”; el cine 
El Realto, en la calle de Corregi-
dora, o el Cine Mundial ubicado 
en la parte alta del salón de bai-
le Unión, y por supuesto el cine 
Nacional, que exhibía las cintas 
de la Época de Oro.

La Merced, set de la decadencia 
Con la cinta El mil usos (Rober-
to Rivera, 1981), se revela el caos 
comercial y la mala planeación 
de una zona rebasada, llena de 
ambulantaje y con un creci-
miento imparable. Protagoniza-
da por Héctor Suárez, con Rafael 
Inclán, Alberto Rojas, Manuel 
“Flaco” Ibáñez, entre otros, la 
cinta se mete hasta las entrañas 
del famoso mercado.

En 1981, se rueda la cinta Pe-
rro callejero, que, de acuerdo a 
la investigación de Moisés Da-
vid Cruz, refi ere la mudanza de 
muchos comerciantes a la recién 
inaugurada Central de Abasto.

Da la Dama de 
Negro función 
navideña

La obra teatral comenzará su cuarta temporada fuera 
de México.

La cantante dijo que la última semana del año trata de 
pasarla en familia para recargar fuerzas.

Inicia Tatiana 
2020 con serie 
de conciertos

El mismo texto, cita otra 
cinta clásica del barrio, 
Santa Sangre, de Alejandro 
Jodorowsky (1989), que 
hace una disección de la 
decadencia de la zona. 
Actuaron Axel Jodorowsky, 
Blanca Guerra, Thelma 
Tixou y otros. En medio de 
simbolismos y chorros de 
sangre, surge La Merced 
como elemento aglutinador 
del drama.
Por Notimex

El mercado, un laboratorio social
Directores y creadores veían en el barrio de La Merced un 
laboratorio social que retrata la pobreza, el hacinamiento y la 
decadencia de una parte de la población de la ciudad:

▪Ahí se fi lmó en 1972 El Castillo de la pureza, de Arturo Ripstein, un 
crudo cuadro, basado en hechos reales, en el que participaron 
Claudio Brook, Rita Macedo, Diana Bracho y Arturo Beristain.

El nuevo cine
y el cliché

LA HISTORIA FORMATIVA DEL 
TRADICIONAL MERCADO LA 
MERCED FUE RETRATADA 
EN LA CINTA "EL ATENTADO", 
LA CUAL FUE DIRIGIDA POR 
JORGE FONS, EN EL AÑO 
2010, QUE TRANSCURRE UN 
16 DE SEPTIEMBRE DE 1897, 
Y CUENTA UN INTENTO DE 
ASESINATO A PORFIRIO DÍAZ.

DUELE AL CINE 
PLAZA LA MERCED 
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Por AP
Foto: AP/Síntesis

“Cats” parece tener la tecnología de punta sufi-
ciente como para que la NASA mande un cohe-
te espacial a partes no exploradas del universo _ 
quizá a un planeta lejano donde gatos cantan y 
bailan en dos patas y recitan poemas de T.S. Eliot 
con acento londinense.

Pero olvídense de la “tecnología peluda digi-
tal” usada para convertir a estrellas como Jenni-
fer Hudson, Taylor Swift e Idris Elba en felinos 
fabulosos. La tecnología no es lo que hace la gran 
diferencia. No, el “efecto especial” del que vale 
la pena hablar aquí es más bien uno anticuado.

La nueva adaptación cinematográfica del exi-
toso musical de Andrew Lloyd Webber que de-
butó en la década de 1980 cuenta con un verda-
dero talento del teatro. Primero que nada, Judi 
Dench, quien puede hacer algo genuino del ab-
surdo, incluso en un traje de gato creado por com-
putadora. Después está Ian McKellen, capaz de 
representar a un viejo gato de manera tan con-
vincente como a Gandalf o Macbeth. Y también 
está James Corden, que además de ser un actor 
galardonado con el Tony, es especialmente bue-
no para la comedia y la usa de manera efectiva 
en la película.

En conclusión: si viste el musical teatral y lo 
amaste, amarás la película. Si lo adiaste, también 
la odiarás. Como quiera que te haga sentir esta 
adaptación, el crédito se lo lleva el director Tom 
Hooper por conformar un elenco que sabe cómo 
moverse en el escenario.

Estrellas de la danza
También participan grandes estrellas de la dan-
za. El coreógrafo Andy Blankenbuehler (“Hamil-
ton”) convocó a talentos como Robbie Fairchild, 
exbailarín principal del Ballet de Nueva York, que 
puede cantar y actuar como uno de los gatos más 
agraciados del callejón. Junto a él baila Francesca 

Si viste el musical teatral y lo amaste, amarás la 
película; el crédito de la película se lo lleva el director 
Tom Hooper por conformar un elenco que sabe 
cómo moverse en el escenario 

fenómeno cultural
“Cats”

Hayward, una bailarina principal del Ballet Re-
al de Londres en el papel de la ingenua Victoria, 
y otros astros de ballet, tap y hip hop.

Antes de explicar la trama, aunque realmente 
no hay mucho que contar, les adelanto que “Cats” 
no es tanto un musical sino un fenómeno cultu-
ral. Estuvo 21 años en el West End de Londres y 
18 años en Broadway. Y esas son tan sólo las pro-
ducciones originales, pues se ha presentado en 
más de 50 países y en 19 idiomas.

Todo esto pese a ser una obra sin un verda-
dero arco dramático, basada en la serie de poe-
mas adaptados por Webber “Old Possum’s Book 
of Practical Cats” (“El libro de los gatos habilido-
sos del viejo Possum”) que Eliot escribió en 1939. 
En la película, a diferencia de la versión teatral, 
la acción transcurre en Londres en los años 30, 
donde Eliot habría vivido.

La historia comienza cuando Victoria (Ha-
yward) es abandonada fríamente por su dueño 
en un callejón. De pronto está rodeada de gatos, 
los Jellicle cats (gatos Jélicos), que se reúnen pa-
ra su baile anual, el Jellicle Ball. Su primera can-
ción es “Jellicle Songs for Jellicle Cats” y es adic-
tivamente pegajosa.

El baile marca la noche en que un gato suer-
tudo es elegido para elevarse hacia el cielo y re-
nacer. La elección depende de Old Deuteronomy 
(el viejo Deuteronomio), el patriarca que en la 
era del #MeToo es interpretado por la dama Ju-
di Dench. La actriz británica se adueña del pa-
pel y le da un necesario peso hace y autenticidad.

Ojiverde Macavity, da vida al mal 
Mientras Dench encarna al bien, el personaje de 
Elba, el ojiverde Macavity, da vida al mal. Está 
desesperado por ganar el premio del baile, inclu-
so si tiene que secuestrar a cada uno de los gatos 
con los que compite.

Pero antes del baile cada gato debe cantar una 
canción en una especie de audición, incluida Jen-
nyanydots, interpretada por Wilson en su esti-

El estreno de  
Universal Studios
“Cats”, un estreno de Universal Studios, tiene una 
clasificación PG-13 (que advierte a los padres 
que podría ser inapropiada para menores de 
13 años) de la Asociación Cinematográfica de 
Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en 
inglés) por “algo de humor rudo y sugestivo”. 
Duración: 110 minutos. Dos estrellas y media de 
cuatro.
Por AP

1980 
década

▪ En la que se 
estrenó el exi-

toso musical de 
Andrew Lloyd 
Webber “Cats”

21 
años

▪ Estuvo la obra 
en el West End 

de Londres 
y 18 años en 

Broadway

50 
países

▪ Han presenta-
do la inigualable 
obra de teatro y 

en 19 idiomas

Talento

El grupo de 
la película 
de Universal 
Studios 
incluye:  

▪ Además de 
veteranos 
del teatro, a 
estrellas de la 
música como 
Hudson y Swi�

▪ Artistas que 
aprovechan 
al máximo 
una escena mo-
numental para 
hacer alarde de 
sus talentos

▪ También 
incluye a lumi-
narias como 
Elba, quien ha-
bla y gruñe más 
que cantar, y a 
Rebel Wilson, 
una gata torpe 
y también algo 
vulgar

lo atrevido usual. Jennyanydots vive en la coci-
na de su propietaria y duerme todo el día, pero 
baila con cucarachas por la noche.

Bustopher Jones (Corden) es un glotón con 
un número muy entretenido. También está Gus 
(la versión corta de Asparagus), interpretado por 
McKellen, un felino viejo que recuerda una vida 
en el teatro y el joven Mr. Misto©elees (Laurie 
Davidson), quien practica magia. Rum Tum Tu-
gger (interpretado por Jason Derulo en una ac-
tuación muy carismática) es el galán de la noche.

Y por supuesto tenemos a Bombalurina. Swift 
entra colgada de una luna creciente para su des-
lumbrante número, sobre su compañero de fe-
chorías Macavity, el gato misterioso. Bombalu-
rina es lo que todos esperaríamos o quisiéramos 
de la versión felina de Taylor Swift.

Pero el gran número de “Cats” es y siempre se-
rá “Memory”, interpretado por Grizabella (Hud-
son), una exgata glamurosa que busca redención. 
Hudson interpreta esta canción dos veces (siem-
pre llorando), así que no se preocupen si no la es-
cuchan a su máxima potencia la primera vez. Los 
aficionados de Broadway podrían echar de me-
nos la famosa versión de Betty Buckley.

¿Funciona? Depende de cómo se sientan res-
pecto a “Cats”, aunque seguro habrá cosas que 
podrán disfrutar u odiar.

Y “Cats” continuará. Es una pieza de la cul-
tura popular con MUCHAS más de nueve vidas.
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Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El subsecretario pa-
ra América Latina y 
el Caribe, Maximi-
liano Reyes-Zúñiga, 
informó que se man-
tiene el asedio de ele-
mentos de la policía 
de Bolivia a las insta-
laciones diplomáticas 
de México en esa na-
ción.

"Así amanece el 
asedio a las instala-
ciones diplomáticas 
de México en Boli-
via #FelizNavidad", 
publicó el diplomá-
tico mexicano en su 
cuenta de Twitter, @
maxilianoreyz, donde 
compartió imágenes 
de la presencia poli-
ciaca.

"Así 'cuida' la poli-
cía de Bolivia al per-
sonal diplomático de 
México, tomándoles 
fotografías, cuando 
incluso están den-
tro de la Residencia 
Ofi cial", añadió el funcionario de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores (SRE).

En los últimos días, Reyes Zúñiga ha docu-
mentado a través de esa red social, el arribo 
de patrullas y vehículos militares a las inme-
diaciones de las instalaciones mexicanas en 
Bolivia. Este miércoles, el subsecretario pa-
ra América Latina y el Caribe compartió cin-
co fotografías en donde se aprecian patrullas.

Se mantienen en las instalaciones 
diplomáticas de México

Continúa el arribo de patrullas y vehículos militares a 
las inmediaciones de las instalaciones mexicanas.

Comunicado

La víspera, la SRE indicó 
en un comunicado que: 

▪ Cualquier agravio a 
los inmuebles diplomá-
ticos de México en sue-
lo boliviano, así como a 
su personal dentro de 
los mismos, será culpa 
de las autoridades del 
Estado Plurinacional de 
Bolivia.

▪ En la embajada 
mexicana, que se ubica 
en La Paz, Bolivia, se 
encuentran asilados 
nueve exfuncionarios 
del gobierno del dimi-
tente presidente Evo 
Morales

▪ Es un nuevo roce 
diplomático entre 
ambos países, que 
hasta noviembre habían 
trabajado en conjunto y 
sin problema alguno

Sigue asedio 
de la policía 
boliviana

Por Notimex

La Comisión Ambiental de 
la Megalópolis (Came) acti-
vó la fase 1 de contingencia 
ambiental atmosférica ante 
los altos niveles de contami-
nación registrados la tarde 
de este miércoles en el Va-
lle de México y la Zona Me-
tropolitana.

A través de un comunica-
do informó que a las 11:00 ho-
ras se registraron valores de 
155 puntos en el Índice de Ca-
lidad del Aire (Imeca) por partículas PM2.5 
en el municipio de Nezahualcóyotl, en la zo-
na noreste del Valle de México.

Ello debido a que durante la noche del 24 de 
y la madrugada del 25 se presentaron emisio-
nes extraordinarias generadas principalmente 
por la quema de juegos pirotécnicos, fogatas y 
quemas de otros materiales que incrementa-
ron los niveles de contaminación por PM2.5 
en toda la Zona Noreste del Valle de México.

Activan la fase 1 
de contingencia 
ambiental

155
puntos

▪ De valores 
se registraron 

en el Índice 
de Calidad del 

Aire (Imeca) 
por partículas 

PM2.5.

673
obispos

▪ Ha tenido 
México siendo 
Salvador Cleo-

fás Murguía 
Villalobos, el 

último nombra-
do en 2018.

No es para 
menos, el Mé-
xico que nos 

dejaron no se 
puede cambiar 
de la noche a la 
mañana. Tene-
mos retos... ”

Alejandro 
Solalinde

Sacerdote

El activista reconoció que en la falta de valores y la in-
conciencia no han ayudado la Iglesia católica.

Los obispos se 
acostumbraron a 
favores de partidos
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El padre y activista defensor 
de los derechos humanos de 
los migrantes, Alejandro So-
lalinde Guerra, consideró que 
ningún obispo de México apo-
ya al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, pues "estaban 
muy acostumbrados a los favo-
res y privilegios y todo lo que re-
cibían de los gobiernos panis-
tas y priistas”.

Directo, como de costumbre, 
Solalinde habló con Notimex y respondió a te-
mas como el lucro de la Iglesia Católica, la vio-
lencia en el país, los activistas que están en con-
tra del Ejecutivo federal, su pasión por servir a 
los de abajo -principalmente los migrantes- y de 
la falta de conciencia y el “analfabetismo políti-
co”, que dice, padecen muchos.

“Me preocupa una cosa, yo pienso siempre co-
mo Iglesia porque soy parte de la Iglesia y me pre-
ocupa que ninguno, sin excepción, ninguno de 

ellos, obispos de México, este a favor de Andrés 
Manuel, que es el presidente legítimo”, enfatizó.

El también director del albergue Hermanos 
en el Camino asentado Ixtepec, Oaxaca, mencio-
nó que en general los jerarcas de la Iglesia Cató-
lica han estado bien con la clase política priista 
y panista, pero alejados del pueblo, donde están 
a fi nal de cuentas sus clientes.

“¿Quiénes son los clientes? los cristianos, los 
católicos que compran sacramentos, que piden 
servicios pagados. Pero no estaban bien con la 
gente que no se acerca a las parroquias. La parro-
quia y la diócesis son entidades centralistas don-

de la gente tiene que ir”, expresó.
Solalinde consideró que los 

obispos tienen que “dejar de ser 
príncipes”, hacer a un lado los 
privilegios y, como dice el papa 
Francisco, salir, bajarse, e ir don-
de está el pueblo.

El padre aclaró que entre los 
obispos existen algunos que son 
decentes, buenas personas, pe-
ro no fueron formados como Je-
sús, para ser misioneros itineran-
tes del reino de Dios y sumarse 
a estos procesos de cambio por 
la igualdad.

Solalinde Guerra, amenazado de muerte en 
innumerables ocasiones por criminales organi-
zados como Los Zetas, por su férrea defensa a los 
migrantes, sobre todo los que pasan por Oaxaca, 
dice que la polarización que hoy se vive en Méxi-
co no es nueva ni obedece al trabajo de la Cuarta 
Transformación y del presidente López Obrador.

“Yo creo que es normal esto que está pasando, 
…porque estamos ante un gran cambio que requie-
re defi nición, (…) lo que faltaba era la luz para vi-
sibilizarla, hay puntos de vista diferentes, visio-
nes diferentes porque vienen de procesos tam-
bién diferentes, de conciencia, de educación, de 
captación y de fe”.

El párroco dijo que en los últimos meses ha 
recibido críticas por manifestar su apoyo al pre-
sidente López Obrador, pero desestimó la gran 
parte de los embates.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Pro-
tección Civil de la Ciudad de México confi rmó el 
deceso de dos personas que resultaron electro-
cutadas, durante el incendio registrado la noche 
del martes al interior del mercado de La Merced.

En una tarjeta informativa, la titular de la de-
pendencia, Myriam Urzúa Venegas, informó que 
se trata de un hombre de alrededor de 35 años de 
edad y una mujer de entre 25 y 30, quienes per-
dieron la vida al recibir una fuerte descarga eléc-
trica al interior del mercado.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Ur-
gencias Médicas (ERUM), de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana, trasladaron al Hospital Bal-
buena, aún con vida al hombre, quien falleció al 
recibir atención médica.

La mujer fue localizada sin signos vitales al 
interior de las instalaciones del mercado, por lo 

que el cuerpo fue levantado por 
los servicios forenses momentos 
después de concluido el comba-
te al incendio.

Así y luego del incendio en la 
nave mayor del mercado de La 
Merced, que fue sofocado duran-
te la madrugada de este miérco-
les, se estima que son 890 los co-
merciantes afectados, reporta-
ron las secretarías de Desarrollo 
Económico y de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil.

Las dependencias del gobier-
no capitalino anunciaron que esta misma sema-
na se iniciará la revisión de instalaciones eléc-
tricas de los 329 mercados en la capital del país, 
con apoyo de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE).

Además, de ser necesario, se retirará toda ins-
talación eléctrica que exponga la vida y patrimo-

nio de los locatarios y visitantes, 
luego del incendio en La Mer-
ced, que dejó más de 630 loca-
les siniestrados, así 100 locales 
del mercado de comida.

Desde ayer miércoles, per-
sonal de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico integró el pa-
drón de afectados para estable-
cer los apoyos conducentes de 
la manera más rápida posible.

Ambas secretarías detalla-
ron que entre las acciones que se llevarán a ca-
bo, está la revisión de cableado urgente y en caso 
de ser necesario retiro de Romerías que cuenten 
con instalaciones eléctricas irregulares.

Indicaron que por cuestiones de protección ci-
vil, es absolutamente incompatible la existencia de 
ambulantaje y mercados públicos en el mismo es-
pacio o espacios contiguos, por lo que se hará el re-
ordenamiento respectivo en los lugares en los que 
persista, todo ello en coordinación con las alcaldías. 
El censo de las afectaciones se iniciará una vez que 
las autoridades correspondientes consideren segu-
ro el ingreso. Pase a Circus

Par de muertos 
por un incendio 
en  La Merced
Ambas víctimas murieron debido a que 
recibieron una fuerte descarga eléctrica 8

heridos

▪ Fue el saldo 
del incendio 
del mercado 

de La Merced, 
registrado el 24 

de diciembre 
por la noche.

Se estima que son 890 los comerciantes afectados, du-
rante el incendio de La Merced.

El incendio en 
el Mercado de 
la Merced ha 

sido sofocado. 
Reconocimien-
to al personal 

que laboró 
para ello"
Claudia 

Sheinbaum
Jefa de Gobierno

Que nos vaya bien a todos, pero en especial a los pobres, desea AMLO
▪  Al recordar que Jesús dio su vida por los pobres, "por eso lo crucifi caron", el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su deseo de que le vaya bien a todos 
pero en especial a enfermos, huérfanos, viudas, a los que sufren y a los pobres. Lo anterior "independientemente de la religión, porque debemos de pensar en el 
Estado laico: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César", dijo en un mensaje con sus deseos para la Nochebuena y Navidad. NOTIMEX / FOTO: TWITTER
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Aunque muchos estudiosos nos indican que el festejo de la Navidad 
es de origen pagano, no por ello dejamos de aceptar que la fuerza del 
cristianismo, y más acertadamente de la religión católica, ha tenido 
el más grande impacto en la historia de la humanidad al través de 
los siglos precisarte de la era cristiana.

Navidad, natividad y nacimiento son lo mismo y de acuerdo 
con la tradición y a lo que en su momento determinó el Papado 
de Roma; se hace referencia al nacimiento de Cristo, al niño 
Dios que nació en un pesebre en Belén, ello a pesar de que 
eruditos en la materia han dicho que el nacimiento del Mesías 
ocurrió en octubre o septiembre.

Ninguna celebración en esa historia de la humanidad ha logrado 
tener las características de penetración en todo el globo terráqueo, 
como la Navidad Cristiana. Los que han viajado por el mundo saben 
perfectamente a lo que nos referimos.

Las religiones o los mitos se cuentas por miles, en todos los 
continentes, en todas las naciones y, sin embargo, para ser más 
precisos, hasta en las comunidades más apartadas y con ritos 
ancestrales o rupestres, la Navidad se celebra a sus modos y 
costumbres, pero se celebra.

Basta un ejemplo de gran magnitud, en la República Popular 
de China, donde hasta hace poco tiempo, menos de medio siglo 
era impensable esta celebración, hoy en día, es una � esta de 
alegría y de festejo.

Podrán decir que se debe a la explotación comercial, quién no lo 
hace en el mundo occidental. Como en todas partes las casas, los 
edifi cios y los negocios, principalmente los almacenes se llenan de 
luces y de adornos afi nes.

No se vale evadir la realidad, miles de esos adornos 
de papel o de otros materiales, las series de foquitos, las 
novedosas esferas, incluyendo las imágenes o las � guras de “El 
Nacimiento”, son “made in China”.    

En el estudio histórico titulado “Adviento y Navidad”, el erudito 
Luis Fernando Crespo nos ilustra al decirnos que la Navidad es una 
de las celebraciones más importantes en todo el mundo, que es un 
hito importante para nosotros, con los fi nes de año que son tiempos 
de regalos, festejos, reuniones familiares y –para los cristianos 
practicantes- una emotiva fi esta religiosa.

Crespo nos descubre que el origen de la Navidad, no es para 
nada cristiano, el origen de la Navidad es pagano. Los romanos 
celebraban la Saturnalia romana que no era más que un 
festival que representaba el solsticio de invierno (entre el 20 y 
23 de diciembre). De esta manera se dice que la Navidad surgió 
para sustituir la celebración de Saturno, rey del Sol.

En fi n, precisa que el 25 de diciembre no fue elegido para la 
Navidad porque fuese el nacimiento de Cristo, sino porque era la 
mejor formar de sustituir la Saturnalia, una celebración pagana 
que, cuando el mundo eclesiástico se impuso, debía ser totalmente 
exterminada.

Y se logró, ayer en todo el mundo celebramos La Navidad, el 
nacimiento de Cristo. Feliz Navidad.

¿En qué empleamos 
el tiempo?

José Miguel Mi-
randa (1993), nos 
aporta muchos datos: 
Cada año nos brinda 
el regalo de 8,760 ho-
ras y 525,600 minu-
tos ¿Se ha puesto a 
considerar usted se-
riamente alguna vez 
en qué ocupa tantas 
horas y tantos mi-
nutos? Probable-
mente no. Vamos a 
analizar este tema 
tan interesante. Pa-
ra ello, vamos a distri-
buir el tiempo o me-
jor, las horas en tres 
grupos: Horas nece-
sarias; horas produc-
tivas y horas libres.

Horas necesarias: Son aquellas que nuestra na-
turaleza humana exige para el ejercicio de ciertos 
menesteres.

Hace algún tiempo los estudiantes de la Univer-
sidad de Wisconsin, USA, hicieron una investiga-
ción interesante sobre cómo empleamos las horas 
de nuestra vida. En relación con las horas necesa-
rias, el resultado no es demasiado halagador: una 
persona, concluyeron, que viva 70 años más o me-
nos probablemente:

• Pasará 20 años durmiendo. 7 años dedicará a de-
portes y ejercicios. 7 años los pasará en diversiones 
y esparcimientos. 5 años necesitará para arreglarse, 
vestirse, acicalarse o afeitarse. 1 año lo gastará hablan-
do por teléfono. 3 años y medio los pasará comiendo. 
30 horas anuales las empleará para mirarse al espejo 
(en este balance no entran las mujeres). 4 horas serán 
dedicadas, aunque parezca un poco raro, para sonar-
se las narices. 2 horas las pasaremos mirando el reloj.

Este balance coincide en sus líneas principales 
con otro que se ha hecho en Europa:

•Sueño: 23.60 años. Circulación: 11.70 años. Co-
mida: 5 años. Aseo: 1 año. Trabajo: 17.60 años. Tiem-
po perdido: 6.5 años. Descanso 4 años. Dios: .6 año. 
Total 80 años.

En resumidas cuentas, que de las 614,000 horas 
que aproximadamente tiene la vida de un hombre de 
75 años, aproximadamente, gran parte de ellas recibe 
ese destino pobre, casi infrahumano, aunque necesa-
rio para la subsistencia humana.

Pero aclaremos todavía el balance anterior. El 
hombre pasa normalmente 8 horas durmiendo ca-
da día. Añadamos 3 horas más que decía a ciertos 
menesteres como hacer las comidas, vestirse, arre-
glo personal, etcétera, y nos resultan 11 horas. 11 ho-
ras que juzgamos necesarias y que descontamos de 
las 24 que tiene el día. 11 horas que anualmente su-
man: 4,015. Nos quedan todavía 13 horas más ¿Qué 
hacer con ellas?

Horas productivas. Son las que empleamos pa-
ra el estudio, trabajo, dedicación a la propia profe-
sión o actividad.

¿Cuántas horas gasta un joven estudiando o tra-
bajando? Normalmente 8. Pues bien, multiplique-
mos este número por 365, que son los días del año 
y nos dará la cifra de 2,920. Ah, pero no olvidemos 
que estos 365 hay que descontarle los días festivos, 
que son, contando los domingos, alrededor de 67. 
Multipliquemos entonces esos 67 por 13 y nos dan 
un total de 871, cantidad que a la vez hay que redu-
cir a las 2,920, quedando en 2,049, que serían pro-
piamente las horas productivas del año.

Añadamos fi nalmente estas 2,049 horas producti-
vas a las 4,015 necesarias y tendremos un total de 6,064 
horas, las cuales, restadas a las 8,760 que tiene el año, de-
jan un margen de 2,696 horas… libres.

Y aquí viene la gran pregunta: ¿Qué hace uno 
con tantas horas libres? ¿Qué hacen los compañe-
ros con tantas horas libres?

Horas libres. Quizá pueda servirnos como clave 
para nuestra respuesta la que dieron mil jóvenes de 
ambos sexos en Estados Unidos. Interrogados sobre 
el destino que daban al tiempo libre contestaron:

• 408 a ver películas. 95 para ir a bailar. 54 para 
leer novelas. 93 para escuchar conferencias, espe-
cialmente de carácter político. 173 para hacer de-
porte. 93 para escuchar o estudiar música. 80 con-
testaron que no hacían nada.

Sería lamentable descubrir que somos parte de los 
80 que no hacen nada con su tiempo libre. En fi n, esta-
mos a horas de terminar el año y estos datos son para 
ayudar a hacer el balance interior, ese que nos pega más 
fuerte que el SAT de Herrera.

Decía Séneca: “El tiempo que tenemos no es corto; 
pero perdiendo mucho de él, hacemos lo que sea, y la 
vida es sufi cientemente larga para ejecutar en ella co-
sas grandes, si la empleáramos bien. Pero al que se la 
pasa en ocio y deleites, y no la ocupa en loables ejerci-
cios, cuando le llega el último trance, conocemos que 
se le fue, sin que él haya entendido que caminaba” (Sé-
neca. De la brevedad de la vida). Apelamos a la crea-
tividad sobre la propia existencia para comentar este 
enunciado del viejo autor latino. He dicho. 

Agradeciendo sus comentarios y cuestionamien-
tos, estamos a sus órdenes en nuestro correo personal: 

af.proyecto0505@gmail.com  

Navidad

Algunos 
datos 
temporales

La naturaleza nos ha 
negado posiblemente 
muchas cosas que 
hubiéramos querido 
tener. Pero hay un don 
maravilloso que nos ha 
concedido a todos, sea 
quien sea: el tiempo.
Alexis Carrel, en su 
libro: “La Incógnita del 
Hombre” (1980) escribe: 
“El tiempo físico nos es 
extraño, pero el tiempo 
interior está en nosotros 
mismos” (C. 5).
Séneca dijo muchos años 
antes: “Todas las cosas 
nos son ajenas. Solo 
el tiempo es nuestro” 
(Epístola a Lucilo, 1). 
Podemos, por tanto, 
hacer con él lo que 
deseemos. comentario a tiempo

teodoro rentería 
arróyave

el cartónluy

opinión
a. farfán b.
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feliz navidad

El presidente Donald 
Trump y la primera 
dama Melania Trump 
desearon: 

▪ A los estadouniden-
ses una feliz Navidad al 
festejar con su familia 
en Florida.

▪ La primera familia 
pasa las fi estas en el 
club privado del presi-
dente en Palm Beach, 
con un ofi cio de Noche-
buena en una iglesia 
afi liada a la Convención 
Bautista del Sur y una 
cena en el gran salón 
del club.

▪ El pastor de la 
iglesia en West Palm 
Beach, Florida, Jimmy 
Scroggins, y su familia 
recibieron a los Trump 
en un “Festejo Navideño 
a la Luz de las Velas”, 
entre aplausos. 

D. Trump, 
furioso por 
el limbo
Reacciona mal ante el impasse en 
que se encuentra su juicio político
Por AP / Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald 
Trump reaccionó con 
furia el martes ante 
el impasse en que se 
encuentra su juicio 
político en el Sena-
do, donde los líderes 
republicanos y demó-
cratas no se ponen de 
acuerdo sobre su for-
mato y si se debe ci-
tar a testigos.

En declaraciones 
desde su club privado 
en Palm Beach, Flo-
rida, después de una 
teleconferencia con 
soldados estadou-
nidenses alrededor 
del mundo, Trump 
apuntó sus cañones 
a Nancy Pelosi, la pre-
sidenta de la Cáma-
ra de Representantes, 
quien ha demorado 
sin fecha el envío de 
las acusaciones apro-
badas por la cámara 
la semana pasada al 
Senado, de mayoría 
republicana.

Pelosi “odia al Partido Republicano. Odia 
a toda la gente que votó por mí y por el Par-
tido Republicano”, dijo Trump en la víspera 
de Navidad. “Comete una tremenda injusti-
cia contra el país”.

Trump considera que un juicio en el Sena-
do, donde su absolución es casi una certeza, es 
la oportunidad para vindicarse después que 
la cámara baja aprobó los cargos en su con-
tra, siendo apenas el tercer presidente al que 
le sucede esto.

“Tenemos la mayoría y ahora quieren que 
McConnell haga maravillas para ellos”, dijo 
Trump acerca de los demócratas, y añadió que 
dejará que el líder de la mayoría en el Sena-
do, Mitch McConnell, haga lo que crea más 
conveniente”.

“Es un tipo muy listo, un muy buen tipo, 
un tipo muy justo. Pero nos trataron de ma-
nera muy injusta. Y ahora quieren que el Se-
nado sea justo”, dijo el presidente.

Pelosi ha dicho que quiere recibir aclara-
ciones de McConnell acerca del aspecto que 
tendrá el juicio. 

Él ha dicho que no descarta convocar a tes-
tigos, pero que tampoco tiene prisa para reci-
bir nuevas declaraciones.

Trump atacó con furia a la presidenta de la Cámara 
de Representantes, Nancy Pelosi.

INCENDIO FORESTAL EN 
CHILE ARRASA CON TODO
Por AP / Chile

Helicópteros forestales descargaron miles 
de litros de agua sobre barriadas humeantes 
de la parte alta del puerto de Valparaíso para 
terminar de apagar incendios forestales 
que entre el martes y miércoles arrasaron 
con unas 150 viviendas sólidas y de madera, 
informó el ministro del Interior, Gonzalo 
Blumel.

Decenas de habitantes de los cerros 
Rocuant y San Roque escarbaban entre 
las ruinas de las que fueron sus viviendas, 
y desesperados pedían palas, máscaras, 
guantes y agua para asegurarse de que 
un rebrote entre los restos humeantes no 
reavive las gigantescas llamas que se llevaron 
sus casas.

Blumel explicó en rueda de prensa que un 
balance preliminar indica que son unas 150 las 
viviendas destruidas por el fuego, califi có la 
situación de “compleja”.

Australia toma un 
respiro en la crisis
Por AP / Australia
Foto: AP/ Síntesis

Algunas zonas de Australia afectadas por mor-
tales fuegos forestales tuvieron algo de alivio el 
miércoles, aunque se esperaba que las condicio-
nes volvieran a empeorar el fi n de semana.

En los últimos meses han ardido unos 5 millo-
nes de hectáreas (12,35 millones de acres), nue-
ve personas han muerto y más de 950 viviendas 
han quedado destruidas. Nueva Gales del Sur, el 
estado más poblado del país, ha sido el más afec-
tado con unas 850 casas calcinadas.

Algunas regiones de Nueva Gales del Sur, in-
cluida Sydney, tuvieron una jornada húmeda y 
fresca en Navidad, aunque más de 70 incendios 
seguían activos en el estado. El estado de emer-
gencia de siete días impuesto en la región expi-
raba el miércoles por la noche.

Unos 2.000 bomberos y 400 camiones de bom-
beros combatían las llamas aprovechando las con-

Las consecuencias
El estado de Sur de Australia, donde la semana 
pasada ardieron 86 viviendas, se preparaba 
para un retorno de las temperaturas extremas. 
Se esperaba que Adelaida, la capital del estada, 
registrara 41 grados Celsius (106 Fahrenheit) el 
sábado. Por AP

Un mural muestra al primer ministro de Australia, Sco�  
Morrison, con una camisa hawaiana abierta

diciones más favorables, aunque se esperaba que 
la temperatura volviera a subir. Las previsiones 
apuntaban a que Sydney tendría 31 grados Cel-
sius (88 Fahrenheit) el domingo, mientras que 
los suburbios occidentales de la ciudad podrían 
alcanzar los 41 grados Celsius (105 Fahrenheit).

El riesgo de incendio seguía siendo muy alto 
en el noroeste del estado, y se mantenía entre al-
to y moderado en el resto de la región.

El primer ministro, Scott Morrison, recordó 

en su discurso anual de Navidad a las familias de 
los dos bomberos -Geo¡ rey Keaton, de 32 años, 
y Andrew O’Dwyer, de 36- que murieron la se-
mana pasada luchando contra el fuego al suroes-
te de Sydney.

La crisis de los incendios obligó a Morrison a 
reducir unas criticadas vacaciones familiares en 
Hawai. El mandatario regresó a Australia el sá-
bado por la noche.

“Para los padres de Andrew y Geo¡ rey, sabe-
mos que esta será una Navidad dura para voso-
tros, la primera sin estos dos hombres maravi-
llosos”, dijo. “Quiero dar las gracias a todos los 
que sirven a nuestra nación sirviendo como vo-
luntarios luchando con esos incendios mientras 
hablamos”, añadió.

Por AP / Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

La reina Isabel II y sus fa-
miliares próximos pasaron 
la Navidad en su retiro cam-
pestre, donde comieron pavo 
criado localmente después 
del ofi cio religioso.

En el mensaje tradicio-
nal de Navidad de la reina 
a Gran Bretaña y los países 
de la Mancomunidad, graba-
do previamente, la monarca 
destacó la necesidad del per-
dón y la reconciliación luego de un año bas-
tante difícil.

Hablando del deseo de seguir el ejemplo 
de Jesús, dijo que “el camino, desde luego, no 
siempre es llano y en ocasiones este año pue-
de haber parecido lleno de baches, pero los pe-
queños pasos pueden signifi car una gran di-
ferencia”.

Rodeada por fotos familiares, la reina ha-
bló de los sacrifi cios realizados por la gene-
ración de la Segunda Guerra Mundial y rin-
dió homenaje a las fuerzas armadas y los ser-
vicios de emergencia.

En el 75 aniversario de la invasión del Día 
D que liberó a Europa de los nazis, dijo que los 
retos de hoy son distintos, e hizo una mención 
inusual del cambio climático.

“Los desafíos que enfrenta mucha gente 
hoy pueden ser distintos de los que enfrentó 
mi generación, pero me llama la atención ver 
cómo las nuevas generaciones afrontan con 
gran seriedad problemas como la protección de 
nuestro ambiente y nuestro clima”, dijo Isabel.

Pasa Reina en fi nca 
rural la Navidad

75
años

▪ Se  cumplen 
de la invasión 
del Día D que 

liberó a Europa 
de los nazis, 

en la Segunda 
Guerra Mundial.

La reina habló de los sacrifi cios realizados por la ge-
neración de la Segunda Guerra Mundial.

Por AP / Ciudad  del Vaticano
Foto:  AP/ Síntesis

El Papa Francisco brindó un mensaje de esperan-
za el miércoles contra las tinieblas que cubren los 
confl ictos y las relaciones en amplias partes del 
mundo, desde Medio Oriente a América y África.

El Papa dijo a decenas de miles de turistas, pe-
regrinos y romanos reunidos en la Plaza de San 
Pedro para escuchar el tradicional mensaje de Na-
vidad que “la luz de Cristo” es más grande que las 
tinieblas “en los corazones humanos” y los con-
fl ictos “económicos, geopolíticos y ecológicos”.

Los Papas utilizan el mensaje tradicional “Ur-
bi et Orbi” (a la ciudad y el mundo) para referirse 
al sufrimiento en el mundo y reclamar solucio-
nes. Francisco estaba acompañado en el balcón 
por los cardenales Renato Ra¡ aele Martino, pre-
sidente del consejo pontifi cio para los migrantes, 
y Konrad Krajewski, el encargado de las limos-
nas del Vaticano.

El Papa habló del pueblo sirio, “que todavía 
no ve el fi nal de las hostilidades que han desga-

rrado el país en este decenio”, y 
también de “Tierra Santa don-
de Él nació, Salvador del mun-
do, y donde continúa la espera 
de tantos que, incluso en la fati-
ga, pero sin desesperarse, aguar-
dan días de paz, de seguridad y 
de prosperidad”.

También habló sobre la crisis 
en el Líbano, las tensiones socia-
les en Irak y la “grave crisis hu-
manitaria” en Yemen.

Observó que varios países de 
América “están pasando un pe-

ríodo de agitaciones sociales y políticas” y men-
cionó en particular al “querido pueblo venezo-
lano, probado largamente por tensiones políti-
cas y sociales”.

El Papa habló de los migrantes, forzados por la 
injusticia a “emigrar con la esperanza de una vi-
da segura”. En lugar de hallar aceptación, suelen 
encontrar abusos, esclavitud y tortura en “cam-
pos de detención inhumanos”,

Emite El Papa 
mucha esperanza
Francisco invita en su mensaje de Navidad a 
amar al prójimo para cambiar el mundo

El Papa hizo votos de esperanza por la población del este Congo, “martirizada por confl ictos persistentes”

La luz de 
Cristo es más 

grande que las 
tinieblas “en 

los corazones 
humanos” y 

los confl ictos 
económicos, 

geopolíticos y 
ecológicos”

Papa Francisco

La catedral de
Notre Dame

aún corre peligro
▪  La catedral de Notre Dame aún 

es tan frágil porque hay una 
“probabilidad del 50%” de que la 
estructura no pueda salvarse por 
completo, porque los andamios 
instalados antes del incendio de 

éste amenazan las bóvedas. AP



Primera Primera 
batalla 
Tras quedar tercero en el Mundial de 

Clubes, el Monterrey volvió para disputar 
ante el América este jueves la ida de la 

fi nal del torneo Apertura-2019.pág 2
Foto: Mexsport

LMB  
REPITE DANNY ORTIZ CON 
LOS PERICOS DE PUEBLA
REDACCIÓN. La directiva del Club Pericos de 
Puebla continúa con los regalos navideños 
para su afi ción, y en esta ocasión confi rmó la 
continuidad del boricua Danny Ortiz para la 
campaña 2020.

En apenas su primera temporada en Liga 
Mexicana el puertorriqueño pegó 42 jonrones 

en impulsó 114 carreras, y bateó para .312, a 
esto hay que añadir que se proclamó campeón 
del Home Run Derby al ganarle en la fi nal José 
Vargas de los Rieleros de Aguascalientes en el 
estadio Alfredo Haro Helú. Además, Ortiz fue 
seleccionado como parte de la Novena Ideal 
Profuturo de la Liga Mexicana de Béisbol, como 
el mejor jardinero derecho de la campaña 2019.

Danny Ortiz dejó huella en su primera 
campaña con los Pericos de Puebla, al romper la 
marca de Ronnie Camacho de 39 jonrones. Especial

Liga MX
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La Premier League afronta su 
tradicional 'Boxing Day' en la 
fecha 19ª, y con el regalo estelar 
para los afi cionados del duelo 
entre el Leicester (2º) y el 
Liverpool (1º). – Foto: AP

BOXING DAY. pág 2

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

MLS:
Presenta su 11 ideal de la década sin Vela 
ni Zlatan Página 2

Bolivia:
Marco Bueno fue anunciado como nuevo 
jugador de Oriente Petrolero. Página 2

La Liga:
Ernesto Valverde, recordó que la eliminación 
ante Liverpool fue un mazazo. Página 2
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Luego de 18 días de espera, Monterrey busca 
aprovechar su condición de local para sacar una 
ventaja importante sobre el América

Regresa a 
rodar el balón 
con la final
Por Notimex y AP
Fotos. Mexsport/ Síntesis

Luego de 18 días de espera, el 
balón volverá a rodar en el Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX 
cuando el equipo de Monterrey 
busque aprovechar su condición 
de local para sacar una ventaja 
importante sobre el América, en 
el duelo de ida de la fi nal.

La cancha del estadio de Ra-
yados será el escenario donde es-
te jueves se llevará a cabo este 
cotejo a partir de las 20:36 ho-
ras, con arbitraje de Luis Enri-
que Santander.

El conjunto de la Sultana del 
Norte viene de lograr el tercer si-
tio en el Mundial de Clubes Qa-
tar 2019, en el que ofreció una 
buena actuación en semifi nales 
frente al Liverpool de Inglate-
rra, que lo superó cuando deci-
dió colocar a sus mejores hom-
bres en la cancha.

Más allá de eso, el equipo debe 
estar tranquilo por su desempe-
ño, y concentrado por completo 
en lo que será este primer cotejo, 
el cual no es determinante, pe-

ro sí de mucha importancia en sus aspiraciones.
Para evitar un desgaste mayor, luego de tener 

que conformarse con la disputa por el tercer si-
tio de la justa mundialista, el técnico argentino 
Ricardo Antonio Mohamed decidió que regre-
saran a México varios futbolistas.

Los jugadores que volvieron antes fueron los 
argentinos Marcelo Barovero, Nicolás Sánchez y 
Lionel Vangioni; así como Jesús Gallardo, Car-
los Rodríguez, César Montes y Rodolfo Pizarro; 
el colombiano Dorlan Pabón, y el holandés Vin-
cent Janssen, quien fue baja por lesión, pero es-
taría listo para esta serie.

Mohamed asumió el mando a medio torneo 
en relevo por el uruguayo Diego Alonso y cerró 
la campaña regular sin derrotas para clasifi carse 
a la liguilla como último puesto y de última ho-
ra. En los cuartos de fi nal, Monterrey dejó fue-
ra a Santos y en semifi nales acabó con Necaxa.

El argentino está en su tercera fi nal con Ra-
yados con quienes perdió en el Clausura 2016 y 
Apertura 2017 ante Pachuca y Tigres, respecti-
vamente.

Mientras que los de la capital del país enfren-
tan este primer duelo más descansados, pero con 
interrogante de saber cuánto ritmo pudieron ha-
ber perdido, pese a que disputaron un duelo amis-
toso el pasado viernes frente a los Leones Negros 
de la Universidad de Guadalajara.

El ánimo de los azulcremas no podía ser me-
jor, ya que están en estas instancias gracias a dos 

Por Notimex
Foto. AP/ Síntesis

Leicester City, la gran reve-
lación de esta temporada en 
la Premier League, tendrá 
una oportunidad de oro pa-
ra dar un golpe de autoridad 
este jueves cuando reciba al 
Liverpool, líder del certamen, 
en actividad por el Boxing day.

Pese a la dolorosa derrota 
sufrida el sábado ante Man-
chester City, los zorros se han 
consolidado como escolta del 
conjunto "red" con 39 unida-

des, 10 por debajo de su rival en turno, el cual 
aún sigue invicto en el campeonato.

La escuadra dirigida por el norirlandés Bren-
dan Rodgers intentará hacerse fuerte no sólo 
desde su localía, sino también en su eje ofensi-
vo, en el cual cuenta con el inglés Jamie Vardy, 
máximo romperredes del campeonato con 17 
dianas conseguidas en 18 jornadas.

Por su parte, Liverpool llegará a esta cita 
después de haber conquistado el Mundial de 
Clubes de la FIFA el sábado pasado, al ven-
cer in extremis al club brasileño Flamengo, 
el cual llevó al límite a los ingleses hasta los 
tiempos extra.

Estos bandos ya se vieron las caras en la 
jornada ocho de la Premier y los pupilos de 
Jürgen Klopp se hicieron con una apretada 
victoria de 2-1. Además, desde aquel desca-
labro, Leicester cosechó una favorable racha 
de 11 partidos sin conocer la derrota en todas 
las competencias.

Para este atractivo compromiso, Klopp 
no podrá contar con el mediocampista Alex 
Oxlade-Chamberlain, quien salió lesionado 
del choque ante el "Fla" y que, en un princi-
pio, se perderá el partido de mañana y el del 
fi n de semana ante los Wolves, del mexicano 
Raúl Jiménez.

El balón en el King Power Stadium comen-
zará a rodar a las 14:00 horas.

Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

Ernesto Valverde, entrenador del club de futbol 
Barcelona reconoció, este martes, que la elimina-
ción ante Liverpool en las semifi nales de la Cham-
pions League de la campaña pasada fue un duro 
golpe, que les afectó en la recta fi nal de la Tem-
porada 2018-2019.

“Éramos el mejor equipo y llevábamos una 
Champions increíble. Llegamos a Liverpool con 
un marcador amplio (3-0), repetimos el mismo 

Leicester, 
ante una gran 
oportunidad

"Derrota ante 
Liverpool dolió"

No estamos 
desgastados, 

vamos a llegar 
bien, tranqui-
los; será una 
oportunidad 

única para 
nosotros”
Antonio 

Mohamed
DT Monterrey

Siempre arran-
camos todos 

los torneos con 
esa ilusión de 

ser campeones 
y hoy la puedes 
aterrizar, estás 
a dos partidos 

de conseguirlo”
Miguel Herrera 

DT América

En temporada regular, el América superó por 4-2 al Mon-
terrey en el estadio Azteca.

Las Águilas jamás han triunfado en el nuevo estadio de 
Monterrey, presentan tres derrotas y tres empates.

Jamie Vardy, máximo romperredes del campeonato 
con 17 dianas conseguidas en 18 jornadas.

Fuera del 11 de la MLS
▪  El nombre de los mexicanos Carlos Vela, Erick Torres o 

Rafael Márquez quedó excluido en el once ideal de la década 
en la MLS, en su lugar aparecieron fi guras como el italiano 

Giovinco, el irlandés Robbie Keane y el estadounidense 
Landon Donovan. AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT

FICHA BUENO CON  EL 
ORIENTE PETROLERO 
Por Notimex

El delantero mexicano Marco Bueno fi chó es-
te martes por el club Oriente Petrolero, de la 
Primera División de Bolivia, y se incorporará al 
equipo en los primeros días de 2020.

La directiva de los “Refi neros” anunció 
la llegada del atacante de 25 años de edad 
por medio de sus redes sociales, en las que 
destacó su trayectoria en la Liga MX y con 
la selección mexicana.

“Bienvenido al más grande, Marco 
Bueno. Delantero mexicano con una vasta 
carrera profesional en todas las categorías 
del Tri y en los equipos más importantes 
del país azteca”, destacó el club.

Marco fue campeón del mundo sub 17 
en la edición que México albergó en 2011, 
cuando jugaba en las fuerzas inferiores.

Tendrá una oportunidad de oro 
para dar un golpe de autoridad 
cuando reciba al Liverpool

está contento

Ernesto Valverde 
valoró el 
rendimiento de los 
refuerzos: 

▪ En especial del 
francés Antoine 
Griezmann, quien lo 
tiene contento con 
su accionar en el 
equipo.

▪ Destacó la labor 
del galo, así como 
del joven holandés 
Frenkie de Jong.

regresos que muy pocos esperaban, luego de im-
ponerse a los Tigres de la UANL y a Morelia, con 
verdadera autoridad de equipo “grande”.

Además de eso, el técnico Miguel Herrera tie-
ne a todo el plantel a su disposición, luego que el 
defensa Jorge Sánchez pagó su partido de sus-
pensión en la vuelta de semifi nales ante los de 
Michoacán.

Tras ese duelo, el “Piojo” aceptó que sufrie-
ron mucho en las dos series de Liguilla, y que le 
gustaría enfrentar el juego de vuelta con mayor 
tranquilidad, por lo que la consigna es la de salir 
con un buen resultado en este primer capítulo.

Las Águilas tratan de redondear un año 2019 
en el que también fueron campeones de la Copa 
MX y del Campeón de Campeones.

breves

NBA / Superan los Celtics 
a los Raptors
Jaylen Brown anotó 30 puntos, Kemba 
Walker tuvo 22 y los Celtics de Boston 
superaron el miércoles 118-102 a los 
Raptors de Toronto en el primer juego 
de Navidad de la NBA que se celebra 
en Canadá. Enes Kanter registró 
12 unidades y 11 rebotes mientras 
los Celtics pusieron fi n a una racha 
perdedora de ocho juegos en el 
territorio canadiense y se convirtieron 
en el primer oponente de la División 
Atlántico en llevarse la victoria. Por AP

NFL / Asume Hodges 
titularidad con Pittsburgh
La desafortunada temporada de Mason 
Rudolph llegó a su fi n. 
        Los Steelers de Pi� sburgh colocaron 
al quarterback de segundo año en la 
lista de reservas por lesión el martes, 
dos días después de que sufrió una 
dolencia el hombro izquierdo en el 
tercer cuarto de la derrota ante los Jets 
de Nueva York. El novato Devlin “Duck” 
Hodges tendrá su quinto juego como 
titular con los Steelers (8-7). 
Por AP/Foto. AP

MLB / Los Mets adquieren a 
relevista Dellin Betances
Los Mets de Nueva York llegaron a un 
acuerdo el martes con el relevista y 
agente libre Dellin Betances para un 
contrato por un año con una opción 
del jugador para 2021. El contrato con 
los Mets le garantiza al cuatro veces 
seleccionado al Juego de Estrellas 10,5 
millones de dólares. El pelotero de 31 
años se quedará en la ciudad que lo 
vio nacer tras pasar sus primeras ocho 
temporadas en las mayores con los 
Yanquis. Por AP

equipo e intentamos marcar un gol", recordó.
No obstante, rememoró que "a pesar del 1-0, 

al descanso teníamos el partido controlado. Pe-
ro en dos minutos fatídicos nos llegó el segun-
do y tercero. Nos desequilibramos. Fue un ma-
zazo importante"

El estratega "blaugrana" reconoció que dicha 
derrota los dejó devastados anímicamente de ca-
ra a la fi nal de la Copa del Rey, la cual perdieron 
por marcador de 1-2 ante Valencia; a pesar de ha-
ber conquistado el título de Liga.

“Es verdad que después del mazazo de Liver-
pool llegamos a la fi nal de Copa del Rey, un poco 
tocados desde el punto de vista anímico. Si hu-
biésemos ganado en Liverpool, hubiésemos ga-
nado la fi nal”, aseveró Valverde Tejedor.

En la ida, Barça derrotó 3-0 a los “reds”.

Intentaremos 
(detener a Var-

dy). Es un de-
lantero masivo, 

un delantero 
excepcional. 

Uno de los tres 
primeros de 
Inglaterra”

Jürgen Klopp
DT Liverpool



Contento de 
participar en 
unos Juegos 

Olímpicos. Es 
la primera vez 
en la historia 

de nuestro país 
que vamos a 
participar"

Juan Gabriel 
Castro

Palabras del 
coach de la se-

lección de Méxi-
co tras la clasifi -

cación

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Cuartoscuro, Imelda Medina, Especial, Archivo/
Síntesis

Tras una inigualable primera asistencia a la Pre-
mier 12, eliminatoria que se realizó en Guada-
lajara, en donde superó a sus tres oponentes, la 
selección mexicana de beisbol logró su pase his-
tórico para participar en los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020.

La Confederación Mundial de Beisbol y Soft-
bol (WBSC, por sus siglas en inglés) diseñó un for-
mato que dio cabida a todos los equipos del orbe 
con la misión de conseguir su clasifi cación a los 
Juegos Olímpicos, luego de que el llamado “Rey 
de los Deportes” fuera incluido nuevamente al 
programa, tras su salida en Beijing 2008.

México no dudó en tomar ese factor a su fa-
vor para armar un equipo, si bien no con estre-
llas consagradas, sí con un cuadro lleno de vita-
lidad y con jugadores capaces de dejar todo en el 
diamante para llevarse la visa olímpica.

Sin temores
En la primera parte del evento clasifi catorio, la 
novena mexicana no tuvo temor a enfrentar a Re-
pública Dominicana, que por antonomasia es una 
nación de grandes peloteros, y en el papel repre-
sentaba un duro rival.

El diamante de los Charros de Jalisco fue el es-
cenario en el cual los mexicanos se alzaron con 
los triunfos. Derrotaron a los dominicanos, lue-
go hizo lo propio con Estados Unidos (8-2) en 
juego en el que mostró contundencia desde el 
primer episodio.

En esa ocasión se le ganó a una representa-
ción que goza de tener al mejor beisbol del mun-
do y por esa razón el triunfo fue un plus para lle-
gar al último juego contra Holanda con la mejor 
motivación y pensar en la segunda y última par-
te del Preolímpico.

Los movimientos hechos por Juan Gabriel Cas-
tro, mánager de los mexicanos, rindieron frutos 
y afi anzar su teoría de que con el equipo arma-
do con jugadores batalladores se conseguiría un 
primer paso a la consagración.

Castro nunca perdió la fe en sus jugadores y 
a pesar de terminar de manera invicta la prime-
ra parte de la eliminatoria, no bajó los brazos ni 
echó las campanas a vuelo. Había dado el primer 

Histórico 
pase de 

México en 
beisbol

La selección mexicana libró las diferentes 
etapas y conquistó este logro en la eliminatoria 

en Guadalajara para clasifi car a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020

La selección de jugadores de la novena mexicana fue clave para lograr esta clasifi cación a los próximos Juegos Olímpicos.

Paso a paso, la selección azteca logró solventar cada etapa para un histórico resultado en el Rey de los Deportes.

Durante su proceso de preparación, México jugó en Puebla en el Hermanos Serdán la serie Gigantes de Latinoamérica.

La justa veraniega tendrá al combinado azteca, que aspi-
ra a una buena actuación en suelo japonés.

paso en la lucha por el cupo a los Juegos Olímpi-
cos Tokio 2020.

Llega la ronda japonesa
La novena mexicana tenía la misión llegar, por 
primera vez, a unos Juegos Olímpicos. Ya con su 
pase a la Súper Ronda, la cual se jugó en Tokio, 
la representación mexicana se enfi ló motivada y 
con la misión a cumplir.

Castro debía hacer “milagros” con jugadores 
que estaban dispuestos para ese momento, ya que 
el primer obstáculo que tuvo fue que no podía lle-
var jugadores ligamayoristas y el segundo esco-
llo fue que la Liga Mexicana del Pacífi co no pres-
tó a “sus” estrellas.

Así que con lo que tuvo y con la capacidad de 
trabajar cerca de 16 años en la Grandes Ligas, el 
mánager se enfundó en la franela y comenzó a 
fraguar su sueño.

Tras el primer paso perfecto en Guadalaja-
ra, México a representación mexicana partió a 
la “Tierra del Sol Naciente”. Cuando conoció a 
sus rivales la sonrisa de Juan Gabriel Castro se 
desdibujó. Pero no por enfrentar a Corea, Japón 
y de nuevo a Estados Unidos, sino porque sabía 
que tenía un enorme reto por superar.

Las dos caídas que tuvo México en la justa fue-
ron ante el anfi trión 1-3 y luego ante Corea por 
3-7; mientras que las victorias en esta última etapa 
fueron ante China Taipéi por 2-0; ante Australia 
por 3-0 y sin duda con Estados Unidos por 3-2.

Momento clave
En la etapa de grupos en Guadalajara, México 
venció 8-2 a Estados Unidos, y en Tokio volvió a 
repetir la dosis, pero ahora en un encuentro ce-
rrado en la lomita, Carlos Bustamante se convir-
tió en el héroe junto con Navarro.

En este último duelo, además de la medalla 
de bronce del torneo, estaba en juego la clasifi -
cación olímpica. Ante Estados Unidos era entre-
gar el todo. Fue un cotejo que duró más de tres 
horas y se extendió hasta la décima entrada por-
que la novena terminó con la pizarra empatada 
a dos carreras.

Un batazo de Efrén Navarro en extra inning 
que envió a Noah Perio a la registradora, dio el 
pase histórico a México a los Juegos Olímpicos 
para dejar el marcador 3-2 en juego realizado en 
el Domo de Tokio.
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El regreso del “beis” 
a los Olímpicos
En 2016, la asamblea del 
Comité Olímpico Internacional 
aprobó por unanimidad la 
inclusión en los Juegos de 
Tokio 2020 de cinco nuevos 
deportes: béisbol/só� bol, surf, 
escalada deportiva, kárate y 
monopatín. Aunque el béisbol 
(1992-2008) y el só� bol (1996-
2008) ya estuvieron en el 
programa de los Juegos, los 
demás son completamente 
nuevos en la escena olímpica. 
Por Notimex

Avalan a Castro

▪ Con el boleto a la cita vera-
niega japonesa, Juan Gabriel 
Castro, originario de Sinaloa 
y quien portó la franela de 
Dodgers en Grandes Ligas 
en tres etapas, consideró 
que era un orgullo ser parte 
de un equipo que logró un 
pase de historia y represen-
tar a México en unos Juegos 
Olímpicos.

▪ La Comisión de Seleccio-
nes Nacionales formado 
por la Federación Mexicana 
de Beisbol (Femebe), la 
Ofi cina de Presidencia para 
el Desarrollo y Promoción 
del Beisbol (ProBeis), la Liga 
Mexicana (LMB) y la Liga 
Mexicana del Pacífi co (LMP), 
avaló que Castro continúe 
como mánager de la novena 
mexicana para Tokio 2020.
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