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¢1DWXUDO�R�DUWLÀFLDO"
•Evalúa las ventajas y desventajas antes de adquirir un 
árbol de Navidad para tu hogar

PORTLAND - Con la llegada de diciembre, y la costumbre de adornar 
nuestras casas, siempre llega también el dilema familiar: ¿Qué pino 
FRPSUDPRV��HO�QDWXUDO�R�HO�DUWLÀFLDO"

Para facilitar la decisión, H[SRQHPRV�D�FRQWLQXDFLyQ�ODV�YHQWDMDV�
\�GHVYHQWDMDV�GH�FDGD�XQR�GH�HOORV�

Y luego de analizarlas, ¡selecciona el árbol que más se adapte a tu 
bolsillo, gusto, espacio, estilo de vida o activismo en la onda verde!
Pino natural

Ventajas
- Perfuma toda la casa con su olor.
- Es biodegradable y se puede reciclar.
Desventajas
- Hay que regarlo con agua todos los días.
��(VWi�VHFR�DO�ÀQDO�GH�ORV�GtDV�QDYLGHxRV�
- Hay que recoger a diario las agujetas que se caen cuando sus ramas 

empiezan a secarse.
��/DV�ÀJXUDV�GHFRUDWLYDV�VH�FDHQ�FXDQGR�ODV�UDPDV�GHO�iUERO�FRPLHQ]DQ�

a secarse.
- Puede provocar alergias.
- Sólo se puede usar una vez.

3LQR�DUWLÀFLDO
Ventajas
- Se puede conseguir con las dimensiones deseadas y el color deseado. 

Los hay verde, blanco, rojo, azul, plateado y dorado.
- Siempre se ven en forma, desde que se cuiden bien.
- Son fáciles de movilizar al momento de colocarlo en el lugar 

deseado.
- No necesitan agua.
��/DV�OXFHV�\�ÀJXUDV�QDYLGHxDV�SHUPDQHFHQ�HQ�VX�PLVPR�OXJDU�
- Pesa menos que el árbol natural.
- Se puede rehusar.
Desventajas
- No desprende olor a pino y, a veces, su tono verde no es tan brillante 

ni sus ramas tan bonitas como las del natural.
- Hay que tomar tiempo para armarlo y desarmarlo cada vez que 

se usa..
- Puede crear alergias ante el acumulamiento de polvo en sus ramas 

y estructura.
- No es biodegradable.
��6HJ~Q�HO�WDPDxR�\�DSDULHQFLD�VLPLODU�DO�QDWXUDO�VX�SUHFLR�SXHGH�

resultar bastante elevado.
¢&yPR�VDEHU�VL�HO�iUERO�QDWXUDO�HVWi�IUHVFR"

Simplemente, DO�PRPHQWR�GH�FRPSUDUOR��VDF~GHOR�FRQ�IXHU]D�SDUD�
YHU�VL�QR�VH�FDHQ�PXFKDV�DJXMHWDV�FRQ�IDFLOLGDG� De hacerlo, esto quiere 
decir que ya han pasado varias semanas desde que lo cortaron.
$OJXQRV�FRQVHMRV�GH�VHJXULGDG

&DGD� DxR� ORV� GHSDUWDPHQWRV� GH� ERPEHURV� UHFXHUGDQ� D� ORV�
XVXDULRV�ODV�VLJXLHQWHV�PHGLGDV�GH�VHJXULGDG al momento de decorar 
el árbol de Navidad.

��$O� FRPSUDU� XQ� SLQR� DUWLÀFLDO� DVHJXUDUVH� TXH� WHQJD� OD� HWLTXHWD�
´5HVLVWHQWH�DO�IXHJRµ����$XQTXH�HVWD�HWLTXHWD�QR�VLJQLÀTXH�TXH�HO�iUERO�
no se vaya a prender, sí indica que lo resiste, se prende con lentitud y se 
apaga con rapidez al sofocar el fuego.

- Al comprar un árbol natural hay que comprobar si está o no fresco 
(ver recuadro anterior). Un árbol fresco tiene un color verde brillante, 
ODV�DJXMDV�GH�ODV�UDPDV�HVWiQ�DOJR�SHJDMRVDV��HVWiQ�ÀUPHV��VRQ�GLItFLOHV�
de arrancar y no se quiebran cuando se doblan entre los dedos.

- La parte inferior del tronco del pino fresco está pegajosa por la 
resina.

- Al momento de armar el árbol dentro de la casa, hay que colocarlo 
lejos de chimeneas y radiadores de calor. También hay que colocarlo 
en un lugar donde no quede bloqueando el paso, ni menos las puertas 
de salida.

Las familias con niños, por cuestión de seguridad, escogen árboOHV�DUWLÀFLDOHV�

PORTLAND - Los meteorólogos 
del Servicio Meteorológico Nacional 
en Portland ahora dicen que están 
seguros de que una poderosa 
tormenta de viento golpeará en 
Oregon este jueves, con ráfagas de 
hasta 95 mph en la costa de Oregon 
\�HQ�ODV�FLPDV�GH�ODV�PRQWDxDV�GH�
la costa.

Se pronostica que los fuertes 
vientos comenzarán alrededor del 
mediodía en la costa de Oregon, y 
se mueverán hacia el interior del 
valle a media tarde.

Ráfagas de cerca de 60 mph en el 
valle de Willamette desde Corvallis 
hasta Chehalis, Washington. Se 
espera que las ráfagas más fuertes 
en el área metropolitana de Portland 
se presenten entre las 3 y 8 pm.

"En la costa de Oregon es 
donde los vientos serán realmente 
violentos, con ráfagas de 90 millas 
por hora o incluso más altas en 
las cabeceras de las colinas", dijo 
Clinton Rockey, pronosticador del 
servicio meteorológico. "Lo bueno 
es que este sistema se está moviendo 
bastante rápido y se debilitará a 
medida que avanza el día."

Rockey dijo que probablemente 
se caerán árboles y cables de 
electricidad, lo que llevará a 

 3RWHQWH�WRUPHQWD�GH�YLHQWR�
JROSHDUi�OD�FRVWD�GH�2UHJRQ

Una tormenta con dañinas ráfagas de viento, se presentará este jueves. La imagen 
satelital infrarroja del miércoles muestra a la tormenta reuniendo fuerzas en el 
2FpDQR�3DFtÀFR�SDUD�VX�HQWUDGD�GHO�MXHYHV���6HUYLFLR�0HWHRUROyJLFR�1DFLRQDO��

apagones dispersos en toda la 
región.

Una alerta de fuertes vientos 
se mantendrá vigente durante gran 
parte del noroeste de Oregon y el 
sudoeste de Washington hasta las 
10 pm del jueves. Advertencias de 
la tormenta se han publicado desde 
Bellingham, Wash., hasta Brookings 
en la costa sur de Oregon.

El nivel del mar subirá 25 a 30 

pies y será aún más alto entre el 
miércoles y jueves.

Después de la tormenta del 
jueves, la lluvia permanece en el 
pronóstico del viernes. El sábado 
se despejará el cielo y estará 
parcialmente soleado en el noroeste 
de Oregon, con una temperatura que 
llegará hasta los 50 grados. 

La lluvia volverá el próximo 
lunes.

/RQGUHV�VH�XQH�D�SURWHVWDV�SRU�YLROHQFLD�
SROLFLDO�HQ�ORV�(VWDGRV�8QLGRV

LONDRES, (AFP) - Centenares 
de manifestantes bloquearon un 
centro comercial en Londres este 
miércoles para unirse a las protestas 
de estadounidenses que critican las 
recientes muertes de hombres negros 
por parte de fuerzas policiales en 
ese país. 

La policía británica informó 
que al menos 40 personas fueron 
retenidas en las afueras del centro 
comercial tras haber asaltado a 
guardias de seguridad, y que estaban 
realizando detenciones. 

Los manifestantes portaban 
pancartas en las que podía leerse 
"las vidas negras cuentan" o "manos 
arriba", en solidaridad con las 
marchas que se han producido 
en Estados Unidos en las últimas 
semanas. 

Otra pancarta mencionaba 
"Solidaridad con Ferguson" en 
referencia a los suburbios de la 
ciudad de St. Louis, donde un jurado 
decidió no enjuiciar a un policía 
blanco que disparó y mató a un joven 

*DODUGRQDQ�D�)LGHO�&DVWUR�FRQ�OD�YHUVLyQ�
FKLQD�GHO�3UHPLR�1REHO�GH�OD�3D]

LA HABANA, (AFP) - Fidel 
Castro fue galardonado con la 
versión  china del Premio Nobel de la 
Paz, informó la prensa estatal china, 
y un  diario vinculado al gobernante 
Partido Comunista elogió las 
"importantes  contribuciones" del 
líder cubano a la paz mundial. 

Castro fue seleccionado entre 
más de 20 candidatos, incluyendo 
a la  presidenta surcoreana Park 
Geun-Hye, el secretario general 
de la ONU Ban  Ki-moon, y la 
Organización de Cooperación 
de Shanghai, un grupo regional  
dirigido por Moscú y Pekín, para 
recibir el Premio Confucio de la Paz 

QHJUR�GH����DxRV��0LFKDHO�%URZQ��
Otro incidente que generó 

tensión en Estados Unidos es la 
PXHUWH� GH� XQ� QHJUR� GH� ��� DxRV�
en Nueva York el pasado mes de 
MXOLR��(ULF�*DUQHU�PXULy�DVÀ[LDGR�
mientras se resistía a la detención 
por parte de un agente policial. 

Los que protes taban en 
Londres corearon un lema que se 
ha convertido en un símbolo de las 
quejas de algunos estadounidenses 
contra los métodos policiales: "No 
puedo respirar", en alusión a las 
últimas palabras que presuntamente 
pronunció Garner al ser detenido.
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:RUOG·V�KDSSLHVW�
FRXQWULHV�³�LQ�
/DWLQ�$PHULFD"
%\�$QGUHV�2SSHQKHLPHU

Reading a Gallup Poll about 
the happiest countries on earth, 
I couldn’t help being surprised 
by the fact that nine out of the 
10 happiest countries — led by 
Paraguay — turned out to be in 
Latin America.

According to Gallup’s Positive 
Emotions Index, one of several 
such worldwide studies that aim 
to measure people's levels of 
happiness, Paraguay was for the 
third year in a row the country in which people said they 
experienced the most positive emotions.

The poll asked people in 138 countries whether they 
experienced positive emotions — such as lots of enjoyment, 
laughter, smiling a lot, feeling well rested, and being treated 
with respect — on the previous day.

In Paraguay, 87 percent of respondents reported having 
positive experiences on the previous day, followed by Panama 
(86 percent), Guatemala, Nicaragua and Ecuador (all 83 
percent), Costa Rica, Colombia and Denmark (82 percent), 
Honduras, Venezuela and El Salvador (81 percent).

Further down the list are the United States, Sweden, 
Argentina, Chile and several other countries with 78 percent 
of the people reporting positive emotions, and Mexico, 
China and France with 76 percent. At the bottom of the list 
is Syria, with 36 percent.

Other studies, such as the United Nations’ World 
Happiness Report, asked questions that placed a greater 
emphasis on people’s well-being, and came to different 
FRQFOXVLRQV�� 7KH�:RUOG� +DSSLQHVV� 5HSRUW� LGHQWLÀHV� WKH�
countries with the highest levels of happiness as Denmark, 
Norway, Switzerland, Netherlands and Sweden.

So which of these studies should we believe? It turns out 
that it depends on whether you measure positive emotions, 
or well-being, Gallup pollsters say. Positive emotions mostly 
UHÁHFW�D�PRRG��ZKLOH�ZHOO�EHLQJ�PRVWO\�UHÁHFWV�D�JHQHUDO�
satisfaction with one’s standard of living, they say.

A few days ago, I had a chance to interview Nobel Prize 
winner Daniel Kahneman, one of the world’s foremost experts 
in behavioral economics, and to ask him extensively about 
these rankings of the world’s happiest countries.

Kahneman, 80, an Israeli-American psychologist and 
professor emeritus at Princeton University who wrote the 
best-selling book Thinking, fast and slow, is one of the 
few non-economists ever to win a Nobel in economics. He 
was not surprised at all by the results of Gallup’s Positive 
Emotions Index.

Kahneman told me that Latin Americans “are more 
emotional, not necessarily happier.” He added, “When you 
look at how Latin Americans answer questions about how 
XQKDSS\�WKH\�DUH��\RX�VRPHWLPHV�ÀQG�WKDW�WKH\�DUH�XQKDSSLHU�
than other people. So they are [both] happier than other 
people, and unhappier than other people.

“The point I'm making with Latin Americans is that 
they maybe express emotions more than other cultures, 
so that would be true both for good emotions and for less 
good emotions.”

According to Kahneman, money buys happiness, but 
only to a point. His studies have found that, in the United 
6WDWHV��LQFRPH�RQO\�PDNHV�D�VLJQLÀFDQW�LPSDFW�RQ�SHRSOH·V�
positive emotions when they make more than $75,000 a 
year. After that threshold, there is not much of a difference 
in how happy people feel.

“Money does not buy experiential happiness, but lack of 
money buys you misery. It’s not so much that being rich is 
good, but that being poor can be very bad,” he told me.

But what I found most interesting of what Kahneman 
said about these happiness polls is that they are focusing 
on the wrong question.

“I don't think that it’s so important to measure how happy 
people are. People keep talking about measuring happiness 
and well-being, but what is really important is measuring 
misery,” Kahneman said. “It is much more important for a 
society to reduce the misery of its population.”

My opinion: I fully agree. The rankings for world 
happiness are not only very subjective, but can lead to an 
illusion of happiness that leads to complacency, and to a false 
sense of achievement. If Gallup’s Positive Emotions Index 
had added a question asking Paraguayans whether they are 
VDWLVÀHG�ZLWK�WKHLU�VWDQGDUG�RI�OLYLQJ��RU�WKH�SXEOLF�VHUYLFHV�
they receive, or if they are as happy as the Scandinavians, 
the results might have been different.

The bottom line is that, as Kahneman said, rather than 
ask questions about happiness, we should ask questions 
about misery — and do something about it.

��/RV�SDtVHV�PiV�
IHOLFHV�GHO�PXQGR
3RU�$QGUpV�2SSHQKHLPHU

Al leer una reciente encuesta de Gallup sobre los países 
más felices del mundo, no pude evitar sorprenderme por 
el hecho de que nueve de los 10 países más felices — 
encabezados por Paraguay — resultaron estar en América 
Latina.

Según el Indice de Emociones Positivas de la empresa 
encuestadora Gallup, uno de varios estudios que miden la 
felicidad de las personas a nivel mundial, Paraguay es por 
tercer año consecutivo el país donde el mayor número de 
gente dice haber experimentado emociones positivas.

La encuesta preguntó a ciudadanos de 138 países si 
tuvieron emociones positivas — como estar divertidos, 
reírse, sonreír, sentirse bien descansado y ser tratados con 
respeto — en las últimas 24 horas.

En Paraguay, el 87 por ciento de los encuestados reportó 
haber tenido experiencias positivas en la mayoría de los rubros 
el día anterior. Le siguen en la lista Panamá (86 por ciento), 
Guatemala, Nicaragua y Ecuador (83 por ciento), Costa 
Rica, Colombia y Dinamarca (82 por ciento), y Honduras, 
Venezuela y El Salvador (81 por ciento).

Más abajo en la lista se encuentran Estados Unidos, 
Suecia, Argentina, Chile y otros países con un 78 por ciento. 
México, China y Francia se situaron alrededor del 76 por 
FLHQWR��$O�ÀQDO�GH�OD�OLVWD�HVWi�6LULD��FRQ����SRU�FLHQWR�

Otras encuestas incluidas en el Informe Mundial de la 
Felicidad de las Naciones Unidas, que hicieron preguntas con 
un mayor énfasis en el bienestar de las personas, llegaron a 
conclusiones diferentes. El Informe Mundial de la Felicidad 
LGHQWLÀFD�D�'LQDPDUFD��1RUXHJD��6XL]D��3DtVHV�%DMRV�\�6XHFLD�
como las naciones con los niveles más altos de felicidad.

¿A cuál de estos estudios hay que creerle? Según los 
encuestadores de Gallup, depende si queremos medir las 
emociones positivas o el bienestar, que son conceptos 
GLIHUHQWHV��/DV�HPRFLRQHV�SRVLWLYDV�UHÁHMDQ�VREUH�WRGR�XQ�
estado de ánimo en un momento determinado, mientras 
TXH�HO�ELHQHVWDU�UHÁHMD�PiV�XQD�VDWLVIDFFLyQ�JHQHUDO�FRQ�HO�
estándar de vida de la gente.

Hace algunos días, tuve la oportunidad de entrevistar al 
ganador del Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, 
uno de los principales expertos en el mundo en los mecanismos 
psicológicos que mueven la economía, y le pregunté sobre 
estos rankings que buscan medir a los países más felices 
del mundo.

Kahneman, de 80 años, es un psicólogo israelí-
estadounidense de la Universidad de Princeton y autor del 
bestseller “Pensar, rápido y lento”. Es uno de los pocos 
ganadores del Nobel en economía que no son economistas. 
Los resultados del Indice de Emociones Positivas de Gallup 
no lo sorprendieron en lo mínimo.

Kahneman me dijo que los latinoamericanos “son más 
emocionales, no necesariamente más felices”. Y añadió: 
“cuando observas la manera en que los latinoamericanos 
responden a las preguntas acerca de lo infelices que son, a 
veces encuentras que son más infelices que los demás. De 
manera que ellos son al mismo tiempo más felices que otras 
personas, y más infelices”.

Agregó que “lo que quiero decir es que los latinoamericanos 
probablemente expresan más sus emociones que otras 
culturas, y esto es tan cierto para las buenas emociones como 
para las no tan buenas”.

Según Kahneman, el dinero compra la felicidad, pero 
solo hasta cierto punto. Sus estudios han demostrado que 
HQ�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��HO�GLQHUR�LQÁXHQFLD�ODV�HPRFLRQHV�
positivas de la gente hasta un nivel de ingreso de $75,000 
al año. Después de ese límite, el nivel de ingreso ya no hace 
mucha diferencia en cuanto a la felicidad personal.

“El dinero no compra la experiencia de la felicidad, pero 
la falta de dinero si compra la miseria”, me dijo Kahneman. 
“No se trata tanto de que ser rico sea bueno, sino de que ser 
pobre puede ser muy malo”.

Pero lo que me pareció más interesante de todo lo que 
dijo Kahneman es que las encuestas de felicidad se centran 
en la pregunta equivocada.

“Yo no creo que sea tan importante medir qué tan feliz 
es la gente”, me dijo. “La gente sigue discutiendo sobre 
cómo medir mejor la felicidad y el bienestar, pero lo que 
es realmente más importante es medir la miseria. Es mucho 
más importante para una sociedad reducir la miseria de su 
población”.

Mi opinión: Estoy totalmente de acuerdo. Las encuestas 
que miden la felicidad no sólo son muy subjetivas, sino 
que incluso pueden llegar a crear una ilusión que lleva a 
la complacencia y a un falso sentido de éxito. Si el Indice 
de Emociones Positivas de Gallup hubiese añadido una 
interrogante preguntando a los paraguayos si están conformes 
con los servicios públicos que reciben del Estado, o si creen 
que son tan felices como los escandinavos, sospecho que los 
resultados habrían sido distintos.

La conclusión, como dice Kahneman, es que en lugar 
de hacer preguntas sobre la felicidad, habría que hacer más 
preguntas sobre la infelicidad, y hacer algo al respecto. Sería 
menos divertido, pero más productivo.
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Abrígate con 
estilo

•El invierno 2014 trae abrigos, capas y chaquetas con tendencias 
inspiradas en los motociclistas y el corte militar

PORTLAND - Aunque 
hay quienes detestan los días 
de frío y lluvia, son muchas 
otras quienes aman tener la 
oportunidad de vestir con 
abrigos, ruanas, capas y 
chaquetas.

El asunto es que, como 
con toda prenda de ropa, éstos 
también pasan de moda. Si los 
tuyos ya tienen varios años de 
uso, aprovecha los descuentos 
para renovar por completo tu 
look invernal.

“El invierno 2014 trajo 
una propuesta de abrigos, capas 
y chaquetas muy interesantes”, 
dice Martha Gil de Montes, 
consejera de estilo para las 
tiendas Macy’s.

E s t a s  p r e n d a s ,  t a n 
necesarias para sopesar el 
clima de los días gélidos, 
llegaron este año con cortes 
que van desde lo motociclista 
hasta lo militar.

A c o n t i n u a c i ó n  t e 
damos a conocer algunas 
de las tendencias de esta 
temporada.
La 'moto jacket'

Una de las  grandes 
tendencias de este invierno 
es la chaqueta (chamarra) 
tipo “moto jacket”, que nos 
recuerda la moda rebelde 
inspirada en el motociclismo”, 
dice Gil de Montes.

Son chaquetas cortas, 
muy femeninas, de cuero 
(piel), con aplicaciones de 
zipper y ajustadas al cuerpo 
TXH�GHÀQHQ�PX\�ELHQ�XQ�ORRN�
moderno y juvenil.

Las  “moto  jackets” 
v i e n e n  e n  d i f e r e n t e s 
colores, principalmente en 
combinaciones con cuero 
negro.
La clásica capa

P a r a  l a s  c h i c a s 
vanguardistas, que siempre 
buscan lo último en la 
moda, las capas o ruanas 
están más que “in” en esta 
temporada.

“Las capas son una prenda 
con mucha historia que han 
vuelto para quedarse en la 
tendencia de las prendas de 
abrigo para este invierno, 

A festejar sin ganar libras
�'LHWLVWDV�WH�GLFHQ�TXp�KDFHU�SDUD�HYLWDU�VXELU�GH�SHVR�GXUDQWH�ODV�ÀHVWDV�GHFHPEULQDV

P O RT L A N D  -  U n 
promedio de dos a diez 
libras, es lo que se estima que 
la mayoría de las personas sube 
GXUDQWH� HVWH� PHV� GH� ÀHVWDV�
decembrinas.

¿Y es que quién se niega 
a comer los platillos calóricos 
que se sirven en posadas, 
Navidad, Año Nuevo y Día 
de Reyes? Pero esto no quiere 
decir que estamos obligados a 
subir esas libras de más que se 
han adueñado de la temporada 
festiva.

C o m e ,  p e r o  c o n 
moderación

El dietista certificado 
Manuel Villacorta asegura 
que todos podemos disfrutar 
los manjares festivos sin tener 
que subir de peso, si comemos 
con moderación.

“ L a  c l a v e  p a r a 
mantener la línea durante 
los días festivos está en la 
SODQLÀFDFLyQ. Es decir, tener 
de antemano un plan que nos 
permita degustar con mesura 
los alimentos tentadores que 
QRV�RIUHFHQ�HQ�OD�RÀFLQD�R�HQ�
las casas de los amigos”, dice 
HO�QXWULFLRQLVWD��TXH�D�ÀQDOHV�
de este mes lanzará su nuevo 
libro Whole Body Reboot/ 
The Peruvian Super Foods 
Dietto Detoxify, Energize, 
andSupercharge Fat Loss.

Para mantener el control 
de nuestro peso, Villacorta 
recomienda seguir estas cinco 
estrategias:

Comienza el día con un 
desayuno abundante. Este 
debe incluir carbohidratos y 
proteínas, algo así como un 
plato de avena con leche y 
berries.

“Antes de salir de casa 
necesitamos tener nuestro 
metabolismo estabilizado, de 
HVWH�PDQHUD�HYLWDPRV�HO�GpÀFLW�
de azúcar en la sangre, que es 
lo que nos impide resistirnos 
ante los alimentos”, detalla el 
experto en nutrición.

Come durante el día. Este 
es un punto clave, ya que se 
come menos en una reunión 
cuando nuestro estómago 
está satisfecho. Lo peor que 
se puede hacer es no comer 
durante el día para llegar con 
KDPEUH�D�OD�ÀHVWD�

“Cuando comemos algo, 
antes de salir de casa, como una 
ensalada o una sopa, podemos 
degustar con moderación 
los platillos calóricos en 
ODV� ÀHVWDVµ�� GLFH� 9LOODFRUWD��
con consulta privada en San 
Francisco, California.

Hidrata tu cuerpo a fondo. 
La mayoría de los alimentos que 
VLUYHQ�HQ�ODV�ÀHVWDV�VRQ�DOWRV�
en sal, la cual se conservará en 
el cuerpo si no hemos bebido 

Llevar un abrigo de color es algo que instantáneamente 
refresca la imagen.

gracias a su comodidad y 
elegancia”, resalta Gil de 
Montes.

A diferencia del abrigo, 
son perfectas para llevar sobre 
suéteres gruesos. “Hoy las 
estamos viendo en las vitrinas, 
ya sea en paño de lana o tejidas, 
con cuello alto o caído, con 
botón doble o de un solo tono o 
estampadas”, dice la consejera 
de moda.
El abrigo 'puffer'

El “puffer coat” (abrigo 
puffer) llegó también con 
fuerza este invierno tanto 
para ella, él y los niños, dicen 
los consejeros de moda de las 
tiendas JCPenney.

Este estilo ofrece un look 
súper moderno y viene bien 
para llevarlo con ropa de 
calle.

En cuanto a los colores, éste 
tipo de abrigo llegó en tonos 
variados, particularmente con 
una tonalidad algo platinada.

Bien coloridos
O t r a  t e n d e n c i a 

importante de este invierno 
son los abrigos de color. Los 
hay desde los tonos más alegres 
como el rojo y los burdeos, 
hasta los colores neutros como 
el beige y el crema.

“Llevar un abrigo de color 
es algo que instantáneamente 
refresca la imagen y hace 
sobresalir entre el mar de 
abrigos negros que abundan 
durante el invierno”, denota 
Gil de Montes.
Muy a lo militar

El clásico chaquetón de 
marinero, inspirado en el 
estilo militar, sigue siendo 
una pieza necesaria en el 
ropero del invierno 2014.

Este diciembre, aseguran 
los expertos de moda de 
JCPenney, se está llevando 
especialmente en tono blanco, 
morado, burdeos, azul eléctrico 
y rojo.

Se estima que durante la temporada festiva se gana un 
promedio de seis libras.
VXÀFLHQWH�DJXD�

Haz ejercicio con sensatez. 
El mantener los buenos hábitos 
de salud, como el ejercicio, 
durante la temporada festiva 
es algo bueno. Lo que no es 
sensato es comer en exceso 
durante una reunión festiva, 
para luego tratar de matar 
todo lo que comimos haciendo 
30 minutos de ejercicio en el 
gimnasio.

“Las cosas no funcionan 
así”, recalca Villacorta. “Hay 
que recordar que, dentro de 
lo sensato, el ejercicio no es 
licencia para comer todo lo que 
se quiere. Éste es sólo un buen 
hábito para la salud”.

Mantente lejos de la 
mesa de la comida. Una vez 
TXH� HVWpV� HQ� OD� ÀHVWD�� WRPD�
un pequeño plato de comida 
y varios pasos al retirarte de 
la mesa.

“En las reuniones hay que 
disfrutar de las conversaciones 
con los amigos, pero hay que 
hacerlo lo más alejado de la 
mesa de la comida”, explica 
el nutricionista. “De esta 
manera, uno centra la atención 
en los amigos y menos en los 
alimentos”.

Otras estrategias para 
controlar el peso

Para la nutricionista Claudia 
González, dice que el peso extra 
de esta temporada se controla 
con estas recomendaciones:

De invitada:
Lleva un platillo a la 

ÀHVWD��'H�WHQHU�FRQÀDQ]D�FRQ�OD�
persona que te invita a su casa, 
pregúntale qué desea que tú 

lleves y prepara el platillo con 
las menos calorías posibles. 
“Este es un buen truco para 
controlar nuestro peso”, dice 
González.

Al servirte, házlo en 
porciones.  Lo peor que 
podemos hacer, resalta la 
dietista registrada, es servirnos 
con la idea que “no va a haber 
más comida en el mundo. Al 
servirnos el primer plato en 
porciones, hay que esperar 
unos 30 minutos para saber si 
queremos o no repetir”, explica 
la autora del libro Gordito no 
VLJQLÀFD�VDOXGDEOH�

Mantente atenta con lo 
que tomas. Los alimentos 
líquidos, particularmente las 
bebidas alcohólicas, agregan 
muchas calorías al cuerpo y, 
fuera de esto, pueden abrir el 
apetito.

'H�DQÀWULRQD�
Ofrece platillos variados 

en contenido de calorías. Esto 
te da la oportunidad de comer 
los alimentos bajos en calorías 
que tú deseas, y a los invitados 
los sustanciosos.

P r e p a r a  m u c h a s 
ensa ladas  y  p la t i l l o s 
vegetarianos que contengan 
proteína.� /DV� ÀHVWDV� GDQ� OD�
oportunidad de preparar esas 
recetas que nunca tenemos 
tiempo de hacer, que contienen 
quinoa, chía o amaranto.

Selecciona especias e 
ingredientes saludables. Por 
ejemplo, en vez de preparar 
la ensalada de papa con 
mayonesa, usa mostaza. Y en 
los dips, remplaza el sour cream 
por yogur griego.

9DFXQD�FRQWUD�OD�LQÁXHQ]D�
es menos efectiva este año
•Autoridades de salud informaron que la inyección en esta temporada

Las autoridades federales 
de salud informaron este 
jueves que la vacuna actual 
para SUHYHQLU� OD� LQÁXHQ]D�
o gripe no será tan efectiva 
este año, como en temporadas 
anteriores, debido a que la 
cepa del virus ha sufrido una 
mutación.

Según informó el doctor 
Tom Frieden,  director 
de los Centros para el 
Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC), la cepa 
más activa del virus que se ha 
reportado hasta el momento 
HV�OD�LQÁXHQ]D�$��+�1����\�OD�
misma no está incluida en la 
vacuna disponible para esta 
temporada. Además, agregó 
que ya es muy tarde para 
crear una vacuna nueva, cuyo 
proceso puede durar hasta 
cuatro meses.

“Hasta los momentos, 
en esta temporada,  la 
LQÁXHQ]D�$� TXH� HV� OODPDGD�
H3N2, se ha detectado más 
frecuentemente en casi 
todos los estados. En las 
temporadas cuando los virus 
H3 son más predominantes, 
vemos los peores brotes del 
ÁX��FRQ�PiV�KRVSLWDOL]DFLRQHV�
\�PXHUWHV�SRU�OD�LQÁXHQ]Dµ��
informó Frieden.

El funcionario explicó 
que la mitad (52%) de las 
muestras del virus H3N2 que 
se han analizado hasta ahora, 
son diferentes a la cepa del 
virus con la cual se elaboró 
la vacuna de este año. “Esta 
GLIHUHQFLD�HV�VXÀFLHQWH�SDUD�
que nos preocupemos sobre 
la protección que ofrecerá la 
vacuna, que será menor de lo 
que usualmente vemos”.

Sin embargo, Frieden 
aclaró que los CDC siguen 
recomendando la vacunación 
como la mejor manera para 

/DV�DXWRULGDGHV�HVSHUDQ�XQ�EURWH�GH�LQÁXHQ]D�PD\RU�TXH�HQ�RWUDV�WHPSRUDGDV�
protegerse� GHO� ÁX� SRUTXH��
aunque la inmunización de 
esta temporada no sea tan 
efectiva contra la cepa mutada, 
todavía puede disminuir la 
gravedad de la enfermedad 
causada por el virus.

Frieden informó que 
algunos estados ya están 
viendo un aumento de casos 
del virus y se ha reportado 
la muerte de cinco niños 
en todo el país debido a 
FRPSOLFDFLRQHV� SRU� HO� ÁX��
Los principales brotes se 
han registrado en escuelas 
y en centros para cuidado de 
ancianos.

Aparte de la vacuna, 
Frieden sugirió el uso de 
medicinas antivirales, como 
Tamiflu y Relenza, para 
combatir las complicaciones 
causadas por la enfermedad. 
“Los antivirales no son 
sustitutos de la vacuna, que 
SUHYLHQH�HO�ÁX��SHUR�HVWH�DxR�el 
tratamiento con medicinas 
antivirales es especialmente 
importante, particularmente 
para personas que están 
en alto riesgo de sufrir 
FRPSOLFDFLRQHV�SRU�HO�ÁXµ�

Los CDC sugieren que 
para acortar la duración de la 
enfermedad, los antivirales 

se tomen en las primeras 
48 horas (2 días), desde 
que aparecen los primeros 
síntomas, especialmente 
en las personas que están 
en mayor riesgo de sufrir 
complicaciones como los 
niños, los ancianos y los 
que sufren de enfermedades 
crónicas como asma, diabetes, 
enfermedades cardíacas, 
pulmonares y las mujeres 
embarazadas.

También se aconsejó a 
los que ya están enfermos a 
que no salgan de sus casas 
para que no contagien a otros. 
“Aunque no podemos predecir 
lo que va a pasar el resto de 
esta temporada de la gripe, 
es posible que tengamos un 
brote que sea más grave que 
en épocas anteriores, con más 
hospitalizaciones y muertes”, 
advirtió Frieden.

Durante la temporada 
2 0 1 2 - 2 0 1 3   m á s  d e 
12,000 personas fueron 
h o s p i t a l i z a d a s  c o n 
enfermedades relacionadas 
con la influenza y 149 
niños murieron debido a la 
enfermedad, de acuerdo con 
los datos del CDC. El noventa 
por ciento de esos niños no 
estaban vacunados.
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DENVER,  (AFP)  - 
Cuando el presidente Barack 
Obama explicó por qué quería 
darle a unos 4 millones de 
inmigrantes que están en 
Estados Unidos sin permiso la 
oportunidad de permanecer en 
el país y trabajar legalmente, 
daba la impresión de que tenía 
en mente a gente como Arturo 
Hernández.

Hernández, de 42 años, 
es el tipo de persona a la 
que Obama quería evitar la 
deportación. Tiene una hija 
nacida aquí que es ciudadana 
estadounidense, cuenta con 
un trabajo estable y vive en 
el país sin haber sido hallado 
culpable de delito alguno 
desde 1999. Pero el gobierno 
está tratando de deportarlo.

El proceso de deportación 
obedece a que fue arrestado 
en el 2010 y acusado de 
un delito del que resultó 
absuelto. Hernández peleó la 
deportación durante cuatro 
años, esperando que Obama 
cumpliese su promesa de 
arreglar un sistema de 
inmigración que no funciona. 
Cuando el mandatario delineó 
su programa en la Casa Blanca, 
Hernández y su familia vieron 
el discurso desde el sótano 
de una iglesia en la que vive 
desde hace un mes para evitar 
que las autoridades lo manden 
de regreso a México. Sintió 
una luz de esperanza, que se 
desvaneció muy pronto. Su 
esposa y su otra hija, que no 
es ciudadana, podían evitar la 
deportación. Él no.

"Es duro, frustrante. Pensé 
que ahora que teníamos 
este programa, yo me 
podía beneficiar", expresó 
Hernández, cuya esposa y 
sus hijas viajaron el martes a 
Washington para pedir ayuda 
al Congreso.

La orden ejecutiva es la 
más ambiciosa en décadas y 
permite que los inmigrantes 
que estuvieron en el país por 
al menos cinco años, con 
hijos estadounidenses, se 
queden. Pero una cantidad 
desconocida de inmigrantes 
QR�VH�YDQ�D�EHQHÀFLDU��VHJ~Q�
abogados de inmigración, 
porque no pueden demostrar 

Obama pensó en ellos, 

pero quedaron al margen

Arturo Hernández abraza a su hija Andrea, de nueve años, ante la mirada de su esposa 
Ana Sauzameda y de la religiosa Anne Dunlap en la Iglesia Unida de Cristo durante 
una conferencia en la iglesia en el centro de Denver el martes 9 de diciembre del 2014. 
Sauzameda y sus dos hijas, Andrea y Mariana,se disponían a partir hacia Washington con 
Dunlap para pedirle al Congreso que ayude al inmigrante mexicano a permanecer en el país. 
Hernández no ha sido cobijado por la orden ejecutiva del presidente Barack Obama y está 
refugiado en la iglesia para no ser deportado.

Continúan las movilizaciones en California 

por la muerte de dos jóvenes negros
BERKELEY, (AFP) - 

Cientos de personas indignadas 
por la muerte hombres negros 
desarmados a manos de policí-
as blancos marcharon el 
martes y miércoles por las 
calles del centro de Berkeley, 
continuando con las protestas 
en el norte de California.

L o s  m a n i f e s t a n t e s 
se  de tuvieron  ante  e l 
ayuntamiento, donde un 
concejal se dirigió a la 
multitud y dijo que pedirí a 
una investigación sobre la 
respuesta de la policí a a las 
SURWHVWDV� GHO� ÀQ� GH� VHPDQD��
cuando comenzó la última 
oleada de manifestaciones.

L a s  a u t o r i d a d e s 
ferroviarias de la zona 
indicaron que la estación en 
el centro de Berkeley se habí a 
cerrado como precaución. Una 
reunión del ayuntamiento 
prevista para el martes por 
la noche fue cancelada por 
amenazas de interrupciones, 
indicó el alcalde de la ciudad, 
Tom Bates.

Por su parte, un agente de 
la Patrulla de Autopistas de 
California dijo que el 80% de 
su personal disponible estarí a 
desplegado para supervisar 
la protesta, después de que 

BOISE, Idaho, (AFP) - 
Más de 150 cabezas de ganado 
valoradas en unos 350.000 
dólares han desaparecido en 
el suroeste de Idaho, y las 
autoridades sospechan que 
podría tratarse de robos de 
ganado ante el aumento de 
los precios de la carne de 
ternera.

" A h o r a  m i s m o  e s 
simplemente una locura lo 
que valen esas cosas, me da un 
miedo de muerte", comentó el 
inspector de ganado de Idaho 
Larry Hayhurst- "Lo que 
VLJQLÀFD�TXH�HO�LQFHQWLYR�HVWi�
ahí".

En las últimas semanas, 
tres rancheros de dos 
condados dijeron haber 
buscado sin éxito a animales 
desaparecidos en las colinas 
y barrancos de los remotos 
pastos de verano.

Las pérdidas incluyen 
un rebaño de 50 ejemplares 
de raza Black Angus con 25 
vacas y 25 terneros valorados 
en 150.000 dólares. También 
faltan otro rebaño de 41 
parejas de vacas y terneros, 
es decir, 82 animales en total; 
y otras 10 parejas de vacas y 
terneros —20 animales— de 
otro ranchero. Ése grupo está 
valorado en unos 200.000 
dólares.

Las autoridades señalaron 
que otros rancheros de la zona 

HAWAI, (CNN) – Doce 
días después de hacer una 
llamada de socorro desde su 
velero y luego desaparecer 
en las aguas al sur de Hawai, 
Ron Ingraham, de 67 años, 
fue hallado y rescatado con 
vida.

La Guardia Costera de 

Rescatan a un hombre perdido 

durante 12 días en el mar
Estados Unidos escuchó su 
última llamada de auxilio 
y encontró a Ingraham a la 
deriva y alrededor de 64 
kilómetros al sur de Honolulu 
el martes por la tarde.

Paul Hamilton, de la 
Guardia Costera,  estaba a 
tan sólo 22 kilómetros de 

distancia cuando escuchó la 
llamada de socorro y poco 
tiempo después encontró 
al "débil, hambriento y 
deshidratado" marinero.

Ron Ingraham llegó a 
puerto este miércoles, después 
de ser trasladado por el barco 
de la Guardia Costera.

TXH�OOHYDQ�VXÀFLHQWH� WLHPSR�
viviendo aquí, sus hijos se 
criaron aquí pero no son 
estadounidenses o, como 
Hernández, tienen procesos de 
deportación en marcha.

" H a b í a  q u e  f i j a r 
parámetros. Siempre va 
a haber gente que sale 
perjudicada", afirmó el 
abogado de inmigración de 
Denver Mark Barr.

El Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas dijo que 
analizará individualmente 
los casos de gente como 
Hernández, que satisfacen los 
requisitos para ser cobijados 
por la orden ejecutiva de 
Obama pero tienen pendientes 
procesos de deportación. Se 
abstuvieron de comentar el 
FDVR�HVSHFtÀFR�GH�+HUQiQGH]��
aunque otros funcionarios 
dieron a entender que sedará 
poca prioridad a la deportación 
de personas como el mexicano 
que han respetado las leyes.

Eso es poco consuelo 
para Hernández, quien se 
vino con su esposa a Estados 
Unidos con una visa cuando 
su hija mayor tenía tres 
meses, en 1999. Hicieron su 
vida en Denver y tuvieron 
una segunda hija en Estados 
Unidos. Hernández trabajó en 
una empresa de construcción, 
pero en el 2010 un compañero 
de trabajo lo acusó de haberlo 
agredido. Hernández fue 
arrestado, juzgado y declarado 
inocente. Durante el proceso, 
informó a las autoridades que 
estaba en el país ilegalmente 
y se le inició un trámite que 
derivó en un proceso de 
deportación.

Hernández dijo que 
esperaba poder permanecer 
en el país hasta que Obama 
cumpliese su vieja promesa 
de arreglar el sistema de 
inmigración y permitir que la 
gente como él se quedase en 
Estados Unidos.

"Prometieron durante 
cinco o seis años una reforma 
a las leyes de inmigración y 
no está haciendo nada", se 
quejó Hernández. "Miles de 
personas son deportadas todos 
los años".

En octubre,  cuando 

VH� DFHUFDED� DO� SOD]R� ÀQDO��
Hernández se refugió en una 
iglesia, la Primera Sociedad 
Unitaria de Denver. El servicio 
de inmigración no permite que 
sus agentes ingresen a templos 
para deportar a alguien a 
menos que haya cometido 
algún delito grave.

Hernández vive en una 
habitación del sótano desde 
entonces. Tiene colgado en 
la pared un cartel hecho por 
su hija menor que dice "My 
Family", con corazones y 
ÀJXUDV�OLQHDOHV�TXH�UHSUHVHQWDQ�
a Hernández, su esposa y sus 
dos hijas.

Tres miembros demócratas 
de la delegación legislativa de 
Colorado han pedido a las 
autoridades de inmigración 
que no persigan a Hernández 
mientras apela su caso. 
Quieren que las autoridades 
federales esperen al menos 
hasta que entre en vigor en 
enero una política que da 
GLVFUHFLyQ�D�ORV�ÀVFDOHV�SDUD�
deportar o no a una persona.

El martes por la mañana, 
Sauzameda, Hernández 
y sus dos hijas, Mariana, 
de 15 años, y Andrea, de 
nueve, se abrazaron en la 
iglesia antes de que esposa 
e hijas emprendiesen el 
v i a j e  a  Wa s h i n g t o n . 
Iban acompañadas por 
representantes de otras 
familias en situaciones 
parecidas, con algún miembro 
refugiado en una iglesia. "Es 
duro, porque siempre hemos 
estado juntos, pero en este 
momento no lo estamos", dijo 
Sauzameda.

La religiosa Anne Dunlap, 
que viaja con la familia, y otros 
inmigrantes refugiados en 
iglesias de distintos estados, 
dicen que hay decenas de caso 
de personas que cumplirían con 
los requisitos para acogerse 
a la orden ejecutiva pero 
tienen pendientes procesos 
GH� GHSRUWDFLyQ�� 5HÁHMDQ� OD�
naturaleza compleja y a veces 
arbitraria de los casos de 
inmigración, según Dunlap.

"Para muchas familias, no 
alcanza con satisfacer todos 
los requisitos", expresó la 
religiosa.

Desaparece ganado en Idaho 

ante subida de precios

Más de 150 cabezas de ganado valoradas en unos 350.000 
dólares desaparecieron en el suroeste de Idaho, y las 
autoridades sospechan de robo moderno de ganado ante la 
subida de los precios.

han informado de pérdidas 
similares, aunque por lo 
general desaparecen una o 
dos parejas de vaca y becerro 
al año. La ausencia de todo un 
rebaño es algo diferente.

"En este momento no 
tenemos ningún sospechoso", 
indicó el sargento Jeff Edwards 
GH� OD� RÀFLQD� GH� SROLFtD� GHO�
condado de Bonneville, que 
investiga el caso de las Black 
Angus.

También la policía del 
vecino condado de Bingham, 
donde faltan otros 102 
animales, encontró pocos 
indicios.

Sin embargo, el capitán 
Robert Sobieski dijo que no 
SRGtD� FRQÀUPDU� HO� URER� GHO�
ganado porque podría haberse 
mezclado con otros rebaños 
de la zona. Por el momento 
no había noticias de otros 
rancheros en este sentido.

Las autoridades señalaron 
que llevarse todo ese ganado 
probablemente requeriría 
remolques y al menos varias 
personas a caballo o vehículos 
todo terreno para reunirlo.

"Nunca hemos visto los 
precios del ganado tan altos 
en la historia del mercado de 
ganado", señaló Brad Higgins, 
un ranchero del norte de 
Idaho, cerca de Cottonwood, 
y miembro de la Asociación 
de Ganaderos de Idaho. "Me 
preocupa un poco (el robo) 
por aquí".

Los precios de la carne de 
ternera están en cifras récord, 
según miembros de la industria 
en Estados Unidos, debido a 
una combinación de factores 
como sequías recientes, que 
redujeron los rebaños, y un 
aumento de la demanda de 
ternera a escala global tras la 
Gran Recesión.

una multitud de unas 1.500 
personas cortara el tráfico 
en ambas direcciones de la 
Interestatal 80 y bloqueara 
un tren Amtrak el lunes por 
la noche.

Un gran grupo de personas 
destruyeron la cerca perimetral 
de la autopista, inundó los 
carriles y lanzó piedras y otros 
objetos a los agentes. Los 
agentes de la policía tardaron 
casi dos horas en despejar la 
vía, sin embargo señalaron 
que no hubo heridos durante 
la movilización.

Una mujer bloqueada en el 
WUiÀFR�FRPHQ]y�FRQ�WUDEDMR�GH�
parto durante la protesta, por 
lo que equipos de bomberos 
pudieron llevarla a un hospital, 
indicó una cadena televisiva 
local.

"La CHP respeta el derecho 
del público a reunirse y 
manifestarse, pero tiene que 
hacerse de una manera segura", 
dijo Sanchez. "En este punto, 
han hecho su declaración y lo 
respetamos. Ahora les pedimos 
que se detengan".

La agencia arrestó a 
223 personas el lunes bajo 
sospecha de resistirse al 
arresto, obstaculizar el trabajo 
de la policí a y otros cargos, 

indicó Ernie Sanchez, jefe 
asistente de la División Golden 
Gate del cuerpo de autopistas. 
La policí a de Berkeley detuvo 
a otras nueve personas.

Sanchez dijo al San 
Francisco Chronicle que la 
Patrulla de Autopistas pedirí a 
DO�ÀVFDO�GHO�GLVWULWR�GHO�FRQGDGR�
de Alameda que ampliase las 
ÀDQ]DV�\�ORV�FDUJRV�

Los arrestados se exponen 
a fianzas de hasta 50.000 
dólares y muchos permanecí an 
bajo custodia, señaló.

Aunque muchos activistas 
en otras partes del paí s se han 
vuelto a casa, las protestas en 
Berkeley y Oakland siguen 
activas.

Las protestas comenzaron 
después de que un jurado de 
instrucción decidiera el 24 
de noviembre no presentar 
cargos contra Darren Wilson 
por la muerte de Michael 
Brown en Ferguson, Missouri. 
Otro jurado en Nueva York 
declinó el 3 de diciembre 
encausar a un agente de policí a 
al que se grabó en video 
aplicando una letal maniobra 
de estrangulamiento sobre Eric 
Garner. Esa noticia provocó 
otra oleada de manifestaciones 
en todo el paí s.
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Frontera EEUU-México sigue 
siendo prioridad para Obama
•El presidente subrayó que las autoridades se centrarán en la vigilancia 
en la frontera y en la lucha contra la inseguridad

WASHINGTON - El 
presidente, Barack Obama, 
aseguró hoy que no quiere 
"separar familias" y garantizó 
que la "prioridad" de su 
Gobierno será la seguridad e 
incrementar la vigilancia en 
la frontera.

E n  s u s  p r i m e r a s 
declaraciones para medios 
hispanos tras la aprobación 
de su Acción Ejecutiva, que 
EHQHÀFLDUi� D� PiV� GH� FLQFR�
millones de indocumentados, 
Obama conced ió  hoy 
entrevistas grabadas para 
las cadenas Univision y 
Telemundo.

"Lo que hemos hecho no 
sólo es legal, sino que está 
en línea con lo realizado por 
presidentes demócratas y 
republicanos en los últimos 
veinte o treinta años", recordó 
el presidente.

Obama subrayó que a partir 
de ahora las autoridades se 
centrarán en las "prioridades", 
es decir, "la vigilancia en 
la frontera" y en la lucha 
contra la inseguridad, y no 
en "separar familias".

En un momento de la 
entrevista con el periodista 
Jo rge  Ramos ,  a l  s e r 
cuestionado por los dos 
millones de deportaciones 
que se han realizado durante 
su presidencia, Obama 
reprochó al entrevistador 
que planteara el problema 
de la inmigración como algo 
que pueda solucionar "una 
sola persona".

El presidente recordó que 
desde que llegó a la Casa 

Privación de sueño, aislamiento 
y waterboarding, las torturas 
practicadas por la CIA
•El informe de del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense reveló 
las torturas aplicadas por la CIA para interrogar a sospechosos de terrorismo. 
Aquí el detalle de ellas.

WASHINGTON, (AFP) 
- Simulacros de ahogo, 
privación del  sueño, golpes, 
a is lamiento ,  amenazas 
psicológicas: la CIA recurrió 
en los años 2000 a un amplio 
abanico de técnicas reforzadas 
de interrogatorio consideradas 
como actos de tortura. 

Un informe implacable 
contra la CIA, expurgado y 
publicado por la comisión 
de Inteligencia del Senado 
estadounidense, acusa a la 
agencia de haber sometido  a 
los detenidos durante varios 
años a "técnicas reforzadas de 
interrogatorio de  repetición 
durante días y semanas".  

Los  cau t i vos  e r an 
lanzados contra las paredes, 
desnudados, introducidos en  
baños helados. Se les impedía 
dormir durante más de una 
semana, se los golpeaba  y 
amenazaba.  

Algunos de los suplicios 
detallados en el informe ya 
habían sido  documentados en 
PHPRUDQGRV� FRQÀGHQFLDOHV�
del Departamento de Justicia 
en 2002  y 2005, bajo la 
presidencia de George W. 
Bush, y ventilados durante la 
primera gestión de su sucesor, 
Barack Obama, en 2009. 

LA TÉCNICA DE LA 
PARED

El informe desgrana las 
múltiples "bofetadas a la cara" 
\�JROSHV��DO�YLHQWUH��LQÁLJLGRV�
a los detenidos por la CIA. 

La "técnica de la pared" 
(walling) consiste en ubicar 
a la persona detenida  frente 
a pared. El interrogador la 
atrae hacia él y luego la lanza  
violentamente contra la pared. 
Jaled Cheij Mohammed, 
el presunto cerebro de los  
atentados del 11 de septiembre 
de 2001, fue sometido a 
ese método, así como a  los 
suplicios del simulacro de 
ahogamiento y de la privación 
del sueño. 

P R I VA C I Ó N  D E L 
SUEÑO

Los detenidos podían ser 
mantenidos despiertos durante 

un máximo de "alrededor de 
180 horas", es decir "siete días 
y medio", en una posición  
particularmente incómoda: "de 
pie, con las manos al nivel o 
sobre la cabeza",  encadenados 
y atados al techo, señala 
el documento del Senado. 
Abú Zubeida, un  palestino 
capturado en marzo de 2002 
en Pakistán, fue el primer 
prisionero de  la CIA sometido 
a las técnicas reforzadas de 
interrogatorio. Estuvo, por  
ejemplo, encerrado en una 
habitación iluminada las 24 
horas del día. 

AISLAMIENTO Y 
CONFINAMIENTO

Entre junio y agosto 
de 2002, Abú Zubeida fue 
"aislado durante 47 días sin  
ser interrogado", destaca 
el informe. La técnica del 
FRQÀQDPLHQWR� HV� D~Q� PiV��
dura: Zubeida fue colocado 
en una suerte de caja del 
tamaño de un ataúd durante  
266 horas, más de 11 días, y 
en otra todavía más pequeña 
durante 29 horas,  mientras 
se lo interrogaba. En un 
centro secreto de detención, 
LGHQWLÀFDGR� FRQ� � HO� QRPEUH�
de "COBALT", un prisionero 
podía ser mantenido en medio 
de una  oscuridad total, de pie, 
con las manos atadas sobre 
su cabeza y por lo general  
desnudo.   

Los detenidos eran también 
sometidos regularmente a 
duchas o baños de agua 
helada. 

SIMULACROS DE 
AHOGAMIENTO

L a  s i m u l a c i ó n  d e 
ahogamiento (waterboarding) 
es tal vez la técnica más 
tristemente célebre. El 
detenido es mantenido atado 
a un banco inclinado, con 
sus pies sobreelevados, se le 
coloca una toalla en la frente 
y los ojos y el interrogador 
le echa agua mientras la pasa 
repetidamente por la boca y 
la nariz  del torturado, que 
durante 20 a 40 segundos no 
puede respirar. La operación  

podía ser repetida tras tres o 
cuatro inspiraciones. Cheij 
Mohammed fue víctima  
de este suplicio en 183 
oportunidades. En marzo 
de 2003 lo sufrió cinco 
veces  durante 25 horas. El 
"waterboarding" le provocó 
vómitos y convulsiones. Abú  
Zubeida, a quien tras esas 
sesiones le "salía espuma 
de la boca", padeció  crisis 
de "histeria" y durante un 
tiempo fue "incapaz de 
comunicarse". 

EN EL COBALT
Una tortura utilizada a 

menudo en el COBALT: 
cinco agentes de la CIA 
sacaban a los gritos a un 
detenido de su célula, lo 
desnudaban, lo envolvían  
con una cinta de plástico y 
lo tiraban violentamente al 
piso. Luego lo paseaban  por 
el corredor, golpeándolo y 
abofeteándolo. El afgano, 
muerto en el COBALT en  
noviembre de 2002, fue 
hallado con el cuerpo cubierto 
de contusiones. 

A M E N A Z A S 
PSICOLÓGICAS

M á s  c l á s i c a s ,  l a s 
amenazas psicológicas fueron 
abundantemente utilizadas  
por los interrogadores de 
la CIA, dice el informe, 
en particular las amenazas  
contra las familias y los hijos 
de los detenidos. A algunos 
cautivos se los  amenazaba con 
que su madre sería agredida 
sexualmente o que se le 
"cortaría la  garganta". 

REHIDRATACIÓN 
RECTAL

U n a  t é c n i c a 
particularmente humillante 
sufrida por al menos cinco 
detenidas  era la "rehidratación 
rectal". "Sin ninguna necesidad 
médica fueron alimentados  de 
manera forzosa vía rectal", 
subraya el informe del 
Senado. A otros  prisioneros 
se les suministraron brebajes 
destinados a "limitar los 
vómitos  durante las sesiones 
de 'waterboarding'".

El Presidente Obama insistió en que su gobierno se cerciorará de que las familias que trabajan 

de manera responsable no sean "la prioridad" de las deportaciones.

Blanca ha intentado abordar 
"una reforma integral", y aún 
después de aprobar la Acción 
Ejecutiva, sigue habiendo 
"cinco millones de personas" 
que no pueden registrarse para 
su regularización.

El presidente subrayó 
que su Administración tendrá 
que capacitar personal para 
atender a los indocumentados 
que quieran registrarse, y 
reconoció que en los próximos 
meses "podría quedar gente 
atrapada por el sistema" 
mientras se aplica la Acción 
Ejecutiva.

E l  p r e s i d e n t e 
estadounidense concedió 
también otra entrevista 
a la cadena Telemundo, 
donde insistió en que la 
Administración se cerciorará 
de que las familias que trabajan 
de manera responsable no 
sean "la prioridad" de las 
deportaciones.

Obama expresó  su 
FRQÀDQ]D�HQ�TXH�HO�&RQJUHVR�
respa lde  l a s  medidas 
aprobadas, y advirtió que en 
caso contrario tendrá lugar 
una "conversación" en las 
elecciones presidenciales 
entre partidarios y detractores 
de esta iniciativa.

Cuestionado sobre el 
momento en el que llega 
el paquete de medidas 

migratorias, el presidente 
destacó que aunque también 
recuerda a los millones de 
personas que enfermaron 
antes de que se aprobara el 
seguro médico, su respuesta 
"no es mirar atrás" sino dar 
pasos y ayudar.

Obama instó a aquellos 
inmigrantes que podrían 
acogerse a las medidas 
a "tomar ejemplo de sus 
hijos" para "contribuir a la 
sociedad".

"Tenemos que inscribir 
D� ODV� SHUVRQDV� TXH� FDOLÀFDQ�
a la acción ejecutiva, y si lo 
hacen, pagarán impuestos", 
explicó.

Entre otras medidas, la 
Acción Ejecutiva aprobada en 
noviembre por el presidente 
beneficiará a padres de 
niños que son ciudadanos 
estadounidenses o residentes 
legales, y que demuestren 
haber estado en el país desde 
antes de enero de 2010.

Además, se extenderá el 
programa de Acción Diferida 
(DACA), decretado por 
Obama en 2012, para evitar 
la deportación de jóvenes 
que llegaron al país cuando 
eran menores. Esta medida 
EHQHÀFLDUi� D� DTXHOORV� TXH�
entraron en Estados Unidos 
antes de enero de 2010 con 
menos de 16 años de edad.

Los combatientes del ébola son elegidos 
los personajes del año por revista Time
•El segundo lugar fue otorgado a los manifestantes de Ferguson, que luchan contra la violencia 
policial en EEUU, mientras que el tercer puesto lo ocupa el presidente ruso Vladimir Putin.

NUEVA YORK, (AFP) 
- Los equipos médicos y 
científicos que combaten 
la propagación del virus de 
ébola alrededor del planeta 
fueron escogidos como los 
Personajes del Año, por la 
revista Time.

El reconocimiento se hace 
por "combatir el mayor brote 
de ébola en la historia", que 
ha infectado a más de 16.000 
personas y matado a casi 
7,000 de ellas.

La revista indica que 
en fe rmera s ,  méd icos , 
científicos y voluntarios 
fueron elegidos "por los 
actos incansables de coraje 
y misericordia, por comprar 
tiempo al mundo para 
aumentar sus defensas, por 
arriesgar, por persistir, por 
VDFULÀFDUVH�\�SRU�VDOYDU��

Y agrega que el avance 
de la enfermedad acabó "con 
una infraestructura de salud 
pública, que era débil desde 
el principio".

Hoy la directora de la 
Organización Mundial de la 

Salud, Margaret Chan, dijo a la 
BBC  que el avance del ébola 
no se ha logrado frenar en los 
países de África Occidental 
como Liberia, Sierra Leona 
\�*XLQHD�� &KDQ� DÀUPy� TXH�
si bien la situación debido a 
la enfermedad no es tan grave 
como en meses anteriores, 
"seguimos teniendo todavía 
un gran número de casos".

En segundo lugar, la revista 
nombró como personaje del 
año a otro grupo de personas, 
esta vez a los manifestantes de 
Ferguson, Missouri, quienes 
protestan contra la violencia 

racial de la policía en EEUU, 
tras el asesinato del joven 
afroamericano, Michael 
Brown, que estaba desarmado 
al momento de morir.

Además, el presidente 
ruso, Vladimir Putin, obtuvo el 
tercer lugar de la nominación 
al personaje del año de Time 
por "el manejo de su país 
de los Juegos Olímpicos de 
Invierno en Sochi hasta la 
anexión de Crimea, y su papel 
en la lucha civil en curso en 
el este de Ucrania". En 2007, 
el mandatario ruso ya había 
REWHQLGR�HVWD�FDOLÀFDFLyQ�

Las últimas palabras 
de la joven quemada 
viva en Mississippi

COURTLAND - El padre 
de Jessica Chambers, la joven 
de 19 años que fue quemada 
viva en el pueblo de Courtland, 
Mississippi, espera que las 
últimas palabras de la joven 
antes de morir ayuden a 
las autoridades a detener al 
responsable.

Ben Chambers indicó que 
su hija pudo pronunciar el 
nombre de su atacante mientras 
su cuerpo era consumido por 
las llamas.

“Ella les dijo, ella les dijo, 
ella le dijo quién lo hizo”, 
aseguró el progenitor sin 
ofrecer mayores detalles.  

La Policía no ha negado ni 
FRQÀUPDGR�OD�LQIRUPDFLyQ�

Chambers caminaba por 
Herron Road, cerca de la 
DXWRSLVWD�����FXDQGR�RÀFLDOHV�
la divisaron en llamas. La chica 
murió en el hospital Region 
One Health, de Memphis, 
donde fue trasladada de 
emergencia.

Una autopsia preliminar 
reveló que Chambers murió 
por las quemaduras severas 
que impactaron un 98% de 
su cuerpo.

Un video de cámaras 
de seguridad captó los 
movimientos de la chica, 
aproximadamente, 90 minutos 
antes de que ocurriera el 
crimen.

Las imágenes muestran a 
la víctima en una estación de 
gasolina a menos de una milla 
del lugar de los hechos.

En la grabación, se le ve 
caminando por el negocio 
antes de responder al llamado 
de una persona que no se ve en 
la cámara. Segundos después, 
la muchacha camina hacia su 
interlocutor.
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Gasolina más cara en 
México que en EEUU
•Pese a ser un país productor, en México la gasolina es 22% más cara que en EEUU

MÉXICO, (AFP) - El 
precio del petróleo baja y 
el de la gasolina sube. La 
matemática básica dictaría 
lo contrario para un país 
productor, pero en México 
los números se complican 
porque el erario público 
depende casi en su totalidad 
del precio del barril crudo que 
vende al exterior y después 
lo compra procesado como 
gasolina cara.

En lo que va de diciembre, 
el precio de la gasolina 
al consumidor ha ido en 
incremento hasta ser 22% 
superior al precio de Estados 
Unidos, mientras el costo del 
barril de petróleo es 22 dólares 
menos del que se calculó en 
2015.

“Tenemos varios efectos 
en la baja del petróleo y la alza 

Estudiante con bandera en 
el Nobel: "Por favor Malala 
no te olvides de México"
•El joven detenido por irrumpir en la entrega de los premios llegó a Noruega 
D�ÀQDOHV�GH�QRYLHPEUH�\�SLGLy�DVLOR

OSLO, (AFP) - Un 
estudiante mexicano fue 
detenido en Oslo, Noruega, 
durante la ceremonia de 
entrega del Premio Nobel 
de la Paz tras interrumpir el 
evento y mostrar una bandera 
mexicana manchada de rojo.

La policía noruega está 
investigando la motivación 
del joven, cuya identidad 
no fue revelada y que fue 
aprehendido por los guardias 
de seguridad cuando trataba 
de subir al escenario, donde 
se encontraba la ganadora, 
Malala Yousafzai.

Además de la bandera, el 
estudiante llevaba una cámara 
de fotos colgada del cuello.

La galardonada de 17 años 
fue abaleada hace dos años por 
el Talibán en Paquistán y es 
una reconocida activista por 
los derechos de las mujeres 
en su país.

Compartió el premio con 
Kailash Satyarthi, activista 
contra la esclavitud infantil 
en India.

"No te olvides 
de México"

El detenido se aproximó 
a Malala cuando ésta recibía 
el premio.

"Por favor Malala no te 
olvides de México", dijo el 

Peña Nieto mueve ajedrez 
diplomático en EEUU
•Presidente mexicano sugiere cuatro nuevos cónsules al Senado

CIUDAD DE MÉXICO, 
(AFP) - El presidente Enrique 
Peña Nieto envió al Senado 
mexicano cuatro propuestas 
para cambiar  cónsules en 
sedes con alta presencia de 
mexicanos: Sacramento, 
Laredo, Austin y Houston.

El Senado citará en 
los próximos días para 
comparecer y, en su caso, 
aprobar la designaciones del 
ajedrez diplomático de Peña 
Nieto en Estados Unidos.

En Houston, Rosalba 
Ojeda, actual titular, sería 
sust i tuida  por  Óscar 
Rodríguez Cabrera.

Rodríguez no t iene 
antecedentes en el servicio 
exterior mexicano sino 
una af ianzada carrera 
como miembro del Partido 
Revolucionario Institucional 

El precio de la gasolina en México es subsidiado por el gobierno, pero aún así su precio es 

más caro que en EEUU.

EL MEXICANO QUE OPACÓ A MALALA EN EL PREMIO NOBEL. "Por favor Malala no te 

olvides de México", fue la expresión del joven que cargaba con una bandera mexicana.

hombre.
El detenido no contaba con 

invitación para la ceremonia, 
según la Policía de Oslo.

El presidente del comité 
del Nobel, Thorbjorn Jagland, 
se interpuso entonces.

"No, no", dijo Jagland.
La desaparición de 43 

estudiantes en el estado 
mexicano de Guerrero durante 
una protesta en septiembre 
generó conmoción y una 
oleada de protestas por la 
inseguridad en el país que 
han puesto en problemas 
al gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto.

Las autoridades mexicanas 
LGHQWLÀFDURQ�HO�FDGiYHU�GH�XQR�
de los desaparecidos.

Según e l  canal  de 
televisión noruego TV2, 
después de que el mexicano 
subiera al escenario, pasaron 
11 segundos hasta que alguien 
le agarró de la mano.

Fue tumbado en el suelo y 
esposado por varios agentes, 
varios de civil y otros de 

uniforme.
"Es algo realmente inusual. 

No recuerdo haber visto algo 
como esto", indicó Øyvind 
Brigg, periodista de TV2, que 
ha seguido la entrega de los 
premios desde 1995.

Sin invitación
El detenido no contaba con 

invitación para la ceremonia, 
según la Policía de Oslo.

De acuerdo con la policía, 
el joven llegó a Noruega a 
ÀQDOHV�GH�QRYLHPEUH�\�SLGLy�
asilo este martes.

Las autoridades noruegas 
están aún investigando cómo 
pudo burlar los controles 
de seguridad. Dijeron que, 
como todos los asistentes, fue 
sometido a registros y pasó por 
la máquina de rayos-X, por lo 
que no pudo haber portado 
ningún arma.

La Embajada de México 
en ese país ha ofrecido al 
ciudadano mexicano asistencia 
consular, lo que consiste en dar 
seguimiento a la detención 
y asegurar que el detenido 
tenga acceso a abogados y al 
consulado. Mario Chaparro, 
el encargado de asuntos 
económicos de la Embajada 
de México en Noruega, le dijo 
a BBC que las autoridades 
noruegas no revelaron la 
identidad del detenido.

Peña Nieto hace cambios en cuerpo de cónsules.

(PRI) y como hijo de un ex 
gobernador de Campeche, 
de quien heredó el nombre 
y las relaciones políticas con 
las que llegó a la Cámara de 
Diputados a través de listas 
plurinominales.

E n  2 0 1 2 ,  c o m o 
representante del gobierno 
de Campeche en la Ciudad 
de México, encabezó un 
escándalo político por gastar 
en la sede alrededor de 1.5 
millones de dólares anuales.

Con los  otros  t res 
QRPEUDPLHQWRV�� HO� SHUÀO� HV�
diferente. Se trata de personajes 
que ya ocupaban otras sedes 
y sólo serán intercambiados 
o removidos.

Pasando de Santa Ana 
a Sacramento, Alejandra 
García ocuparía el puesto 
de Carlos Gutiérrez, quien 

se iría para Austin. Carolina 
Zaragoza, que actualmente se 
ocupa de San Bernardino, se 
iría para Laredo.

Aún no se sabe quiénes 
serían los candidatos que 
podrían quedar en Santa 
Ana y San Bernardino, de 
ser removidos los actuales 
titulares.

Los consulados de México 
en EEUU jugarán un papel 
crucial en el apoyo logístico 
para que el mayor número 
de paisanos logre el alivio 
migratorio así como para 
impulsar la participación 
política de los mexicanos 
en el exterior a través de 
la credencialización que 
realizará el Instituto Nacional 
Electoral (antes IFE) en las 
sedes diplomáticas.

de la gasolina y no vemos que 
las autoridades estén dando 
señales de acciones para 
revertirlos”, dijo la senadora 
Dolores Padierna en crítica al 
secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell.

Coldwell informó en días 
pasados que el país tiene 
un seguro que protege a las 
ÀQDQ]DV�S~EOLFDV�GH�ODV�EDMDV�
del petróleo. 

Padierna lo contradice: 
el seguro es insuficiente, 
incluso sumando el Fondo 
de Estabilización de los 
Ingresos Petroleros, sólo se 
cubre un 57% de la caída de 
los ingresos petroleros.

“Necesitamos saber qué 
van a hacer las autoridades 
con este diferencial”, dijo.

El gobierno de México 
apuesta a mejorar los 

problemas energéticos con 
la inyección de capital privado 
para la extracción de crudo 
\� OD� FUHDFLyQ� GH� UHÀQHUtDV�
que no logró la paraestatal 
Pemex.

Desde 1993 hasta 2012, 
México compró gasolina a 
la angloholandesa Shell con 
sede en Texas por valor de 
12,290 millones de dólares, 
para venderla en el país con 
un subsidio a la población que 
después intentó revertir.

En 2008, el presidente 
Felipe Calderón empezó 
a  apl icar  incrementos 
semanales para reducir la 
aportación del gobierno al 
costo de la gasolina. En 2009 
se congelaron los aumentos, 
pero en 2010 volvieron a un 
ritmo mensual que permanece 
hasta la fecha.

   Analizan anmistía para 
autodefensas de Michoacán
�/D�-XQWD�GH�&RRUGLQDFLyQ�3ROtWLFD�GHO�6HQDGR�\�IXQFLRQDULRV�GH la Segob analizaron 
ODV�LPSOLFDFLRQHV�GH�XQD�HYHQWXDO�OH\�GH�DPQLVWtD�SDUD�DXWRGHIHnsas de Michoacán

MORELIA, (AFP) - La 
Junta de Coordinación Política 
del Senado y funcionarios de 
la Secretaría de Gobernación 
(Segob) analizaron las 
impl icac iones  de  una 
eventual ley de amnistía para 
autodefensas de Michoacán.

El coordinador del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Emilio Gamboa Patrón, 
comentó que se reunieron con 
el subsecretario de Enlace 
Legislativo de la Segob, 
Felipe Solís Acero; con el 
comisionado de la Policía 
Federal, Enrique Galindo; 
y con el comisionado para 
Michoacán, Alfredo Castillo, 
para analizar el tema.

"El día de hoy vino el 
comisionado de la Policía 

Federal y el subsecretario de 
Gobernación, y nos dieron una 
explicación: el gobierno federal 
del presidente (Enrique) Peña, 
ha aprehendido a más de dos 
mil 400 ligados con el crimen 
organizado en Michoacán; no 

se trata de una ley para una 
persona", explicó.

Gamboa Patrón expuso 
que el gobierno federal y el 
PRI perciben riesgos, por lo 
que “el PRI está totalmente 
en contra”.

Padres de normalistas celebran misa 
en México en honor a Julio César

CIUDAD DE MÉXICO, 
(AFP) -  El vocero de los 
padres de los 43 normalistas 
desaparecidos rechazó los 
señalamientos del gobierno 
federal de que las familias son 
manipuladas. “Le decimos 
que los padres no somos 
tontos y que no somos 
manipulados. Ellos son los 
títeres de este gobierno”, dijo 
Felipe de la Cruz, durante 
el memorial de Julio César 
Mondragón Fontes –el joven 
asesinado y desollado el 26 

de septiembre– que se realizó 
hoy en la colonia Copilco de 
la Ciudad de México.

A la ceremonia acudieron 
además de la esposa (con quien 
tenía una bebé) y la madre de 
Mondragón, padres de los 
normalistas desaparecidos. 
'H� OD� &UX]� FDOLÀFy� FRPR�
satánicos a quienes están 
detrás del asesinato de Julio 
César y la desaparición de sus 
compañeros. “No podemos 
nombrar de otra manera a 
quienes están detrás de este 

crimen, como unos satánicos. 
Nosotros seguimos en la lucha 
a pesar de que este gobierno 
asesino nos está poniedo 
muchas trabas”, sostuvo.

El vocero de los padres 
consideró que este 25 de 
diciembre no habrá Navidad 
para el gobierno. “No tenemos 
miedo a lo que venga. Julio 
César es un ejemplo de lucha 
y a los 43 normalistas se los 
llevó la Policía. Ha llegado el 
momento de dar la batalla”, 
indicó.
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de este  año, informó el diario 
estatal Global Times. 

El adalid de la Revolución 
Cubana, de 88 años, fue 
elegido por nueve jueces  
pertenecientes a un grupo de 
16 expertos y eruditos, indicó 
dicho periódico. 

Este premio surgió de 
forma inesperada en 2010, dos 
días antes de que el  disidente 
chino encarcelado Liu Xiaobo 
-un gran crítico del régimen 
comunista,  condenado en 
2009 a 11 años de cárcel- fuera 
galardonado con el Nobel 
de la  Paz, que encolerizó a 
Pekín. Luego hubo rumores 
de que ese galardón había 
sido  creado a iniciativa del 
gobierno. 

"Cuando estaba en el poder, 
Castro no recurrió a la fuerza 
o a la violencia  para resolver 
ODV�FULVLV�\�ORV�FRQÁLFWRV�HQ�
las relaciones internacionales, 
en  particular con Estados 
Unidos", aseguró Liu Zhiqin, 
uno de los organizadores de  
este premio. 

Desde que anunció su 
retirada en 2008, "el  padre 
de la revolución cubana  se 

Castro
Viene de la Página 1.

ha dedicado sin pausa a 
reunirse con dirigentes y 
organizaciones extranjeras  
y ha servido a la causa de 
la eliminación de las armas 
nucleares", añadió. 

El líder máximo cubano 
es conocido también por 
su apoyo militar durante 
la  Guerra Fría a diversos 
regímenes marxistas dentro 
de América Latina, e incluso  
por haber enviado tropas a 
Angola, Namibia, Etiopía y 
Mozambique. 

Fidel Castro propuso y 
consiguió por otra parte que 
la Unión Soviética  instalara 
en Cuba misiles nucleares que 
apuntaban a Estados Unidos, 
lo que  estuvo a punto de 
provocar una guerra nuclear 
en 1962. 

Este año, el Premio Nobel 
de la Paz fue atribuido en Oslo 
a la adolescente  paquistaní 
Malala Yousafzai y a otro 
defensor de los derechos 
infantiles, el  indio Kailash 
Satyarthi. 

Un joven cubano de 
intercambio estudiantil 
recibió el Premio Confucio 
de la  Paz de este año en 
nombre de Castro durante 
la ceremonia, que tuvo lugar 
el  martes, un día antes de 

que Malala Yousafzai y 
Kailash Satyarthi recibieran 
su  Premio Nobel en Oslo. 

El presidente chino Xi 
Jinping se reunió con Fidel 
&DVWUR�GXUDQWH�VX�YLVLWD��RÀFLDO�
a Cuba en julio pasado. 

E n  2 0 1 1 ,  l o s 
investigadores y profesores 
del jurado escogieron al 
líder  ruso Vladimir Putin 
por sus "destacables acciones 
para preservar la paz en el  
mundo". 

En 2010, el primer Premio 
Confucio de la Paz fue 
otorgado al taiwanés Lien  
Chan durante una caótica 
conferencia de prensa, aunque 
OD�RÀFLQD�GHO�H[��YLFHSUHVLGHQWH�
negó haber sido informada de 
esta cuestión. 

Los organizadores del 
premio desmintieron vínculos 
con el gobierno, pero el  
presidente ejecutivo del 
premio Liu Haofeng dijo 
luego a la AFP que había sido  
creado por una organización 
supervisada por el ministerio 
de Cultura de China. 

Desde que pasó el poder a 
su hermano Raúl, Fidel Castro 
consagra buena  parte de su 
tiempo a la escritura y a recibir 
a dignatarios extranjeros de 
paso  por Cuba.

    Ex presos de Guantánamo en Uruguay 
abandonan hospital para hacer vida normal
•Según estiman las autoridades uruguayas, en dos o tres meses "estarán en condiciones 
de poderse mover solos por el país, estar adaptados y andar tranquilamente".

MONTEVIDEO, (AFP) - 
Los seis ex presos del penal de 
Guantánamo (Cuba), acogidos 
recientemente en Uruguay 
como refugiados, dejaron 
hoy el hospital donde fueron 
sometidos a un chequeo 
médico para instalarse 
temporalmente y hasta que 
"normalicen su situación" en 
una vivienda facilitada por el 
sindicato PIT CNT. 

"Creemos que en dos o tres 
meses estarán en condiciones 
de poderse mover solos por el 
país, estar adaptados y andar 
tranquilamente", señaló a Efe 
el secretario de Propaganda y 
Relaciones Internacionales de 
PIT CNT, Gabriel Molina. 

El hospedaje se extenderá 
hasta que encuentren trabajo 
y perciban un salario para 
"vivir como vive cualquier 
uruguayo", agregó Molina, 
WUDV�FRQÀUPDU�TXH�GLIHUHQWHV�
empresas ya han propuesto 
ofertas laborales para estos 
refugiados. 

El sindicato PIT CNT 
comunicó al  Gobierno 
uruguayo su propuesta de 
tutelar a los seis hombres - 
cuatro sirios, un palestino y 

Perú rechaza disculpas de Greenpeace y 
la enjuiciará por daños a líneas de Nasca
�0LHPEURV�GH�OD�21*�HFRORJLVWD�GHVSOHJDURQ�DO�ODGR�GHO�JLJDQWHVFR�JHRJLÁR�HQ�IRUPD�
GH�FROLEUt�XQ�OLHQ]R�FRQ�HO�PHQVDMH��7LHPSR�GH�FDPELR��HO�IXWXUR�HV�UHQRYDEOH��

LIMA, (AFP) - El Gobierno 
peruano rechazó las disculpas 
de Greenpeace por posibles 
daños que dejó la protesta 
SDFtÀFD�TXH�HIHFWXDURQ�HQ�ODV�
milenarias líneas de Nasca, 
y reiteró que enjuiciará e 
impedirá salir del país a los 
activistas que participaron 
en ella. 

La acción de la ONG 
ecologista, que se produjo 
la madrugada del lunes en 
violación de la ley, consistió 
en desplegar al lado del 
JLJDQWHVFR�JHRJLÁR�HQ�IRUPD�
de colibrí, hecho por los 
antiguos peruanos en el año 
200 antes de Cristo, unas 
letras de tela amarilla con el 
mensaje "Time for change: 
The future is renewable" 
(Tiempo de cambio: el futuro 
es renovable). 

El mensaje sólo se puede 
apreciar desde al cielo, al igual 
TXH� ODV� PiV� GH� ���� ÀJXUDV�
de animales y geométricas 
que conforman las llamadas 
líneas de Nasca, que son 

uno de los mayores enigmas 
arquelógicos de Perú y que 
algunos invest igadores 
consideran un observatorio 
astronómico y/o calendario. 

"No hemos aceptado las 
disculpas. Ellos no aceptan 
el daño ocasionado", dijo el 
viceministro de Cultura, Luis 
Jaime Castillo, tras recibir a 
representantes de Greenpeace 
que asisten a la Conferencia de 
las partes de la ONU sobre el 
cambio climático (COP20). 

Horas antes, Greenpeace 
había emitido en Lima un 
comunicado donde "ofrecía 
disculpas a aquellas personas 
que se  hayan sent ido 
moralmente afectadas", pero 
MXVWLÀFDED� VX� DFFLyQ� HQ� HO�
marco de llamar la atención 
sobre el calentamiento 
global. 

El viceministro señaló, 
en declaraciones al canal 
de noticias N, que el daño 
"ha sido constatado por un 
peritaje hecho por expertos 
arqueólogos del Ministerio, la 

ÀVFDO�GH�1DVFD�\�OD�3ROLFtD���
El Gobierno peruano 

a través del Ministerio de 
Cultura denunció ayer martes 
ante la Fiscalía a quienes 
cometieron "estos hechos 
ilícitos y ha solicitado el 
impedimento de salida del país 
de los responsables". 

Entre los 12 activistas 
de Greenpeace que, como 
mínimo, intervinieron en la 
protesta de las líneas de Nasca 
figura Mauro Fernández, 
señalado como representante 
de la  organización en 
Argentina, con quien el 
viceministro de Cultura se 
reunió este miércoles. 

"Esperamos que hoy se 
disponga el impedimento 
de salida del país", acotó el 
viceministro Castillo sobre 
la denuncia hecha ante el 
Ministerio Público. 

"Jamás hemos pisado las 
Líneas de Nasca", aseguró 
de su lado Mauro Fernández 
en declaraciones a la radio 
"RPP".

SANTIAGO, (AFP) - 
Este miércoles se desató una 
polémica en el parlamento de 
Chile, cuando un miembro 
de la Cámara de Diputados 
pidió un minuto de silencio 
en homenaje al octavo 
aniversario de la muerte del 
general Augusto Pinochet.

La solicitud del diputado 
de la Unión Demócrata 
Independiente (UDI), Ignacio 
Urrutia, causó malestar 
entre los parlamentarios 
del gobernante pacto de 
centroizquierda Nueva 
Mayoría y de otros partidos 
de derecha e independientes, 
que se retiraron de la sala y 
FDOLÀFDURQ�OD�LQLFLDWLYD�FRPR�
una "provocación".

" E s t a  a c c i ó n  e s 
inaceptable, pues estamos 

    Solicitud de homenaje a Pinochet 
desata polémica en parlamento chileno

"Tiempo de cambio: el futuro es renovable" fue puesto la madrugada del lunes debajo del 
geoglifo del colibrí por activistas del grupo.

Las ambulancias en las que fueron trasladados los ex detenidos en Guantánamo, el domingo pasado.

un tunecino- ofreciéndoles 
hospedaje de forma transitoria 
y ayudándoles en los aspectos 
básicos de su alimentación, 
inserción social y laboral, 
hasta que "se adapten al 
país". 

El  v icecanci l ler  de 
Uruguay, Luis Porto, aseguró 
recientemente que la Ley 
de Refugio prohíbe difundir 
información sobre la situación 
de los seis ex presos trasferidos 
desde el penal estadounidense 
de Guantánamo al país 
sudamericano. 

Es por ello que la salida 
del centro hospitalario se 
realizó de madrugada y con 
discreción, con el fin de 
preservar la privacidad de los 
refugiados. 

De momento, los seis 
refugiados planean quedarse 
en Uruguay, según el portavoz 
sindical, pero "si se quieren ir 
del país, se pueden ir", dijo, 
tras pedir a los medios de 
comunicación "no asediarlos 
y dejarlos en paz". 

Además, algunos de los 
refugiados ya han planteado 
su intención de recibir a sus 
familias. 

A través de un comunicado, 
PIT CNT hizo pública el pasado 
9 de diciembre su solidaridad 
con los ex prisioneros del 
penal cubano, "a los cuales 
no se les ha podido acusar 
de acto ilícito alguno y, sin 
embargo, han sufrido muchos 
años de cárcel y apremios 
físicos y psicológicos", señaló 
el escrito. 

"Compartimos la decisión 
del Presidente José Mujica y 
su Gobierno de abrirles las 
puertas a estos ciudadanos 
(...) Decisiones de éste 
calibre cultivan uno de los 
valores más caros para el 
movimiento sindical, como 
lo es la solidaridad", destacó 
en dicho comunicado el 
sindicato, que también ayudó 
a las familias sirias que 
recientemente llegaron a 
Uruguay escapando de la 
guerra de su país. 

A su llegada, en la 
madrugada del pasado domingo 
a bordo de un avión C-17 de los 
Estados Unidos desde el penal 
de Cuba, los ex reos fueron 
trasladados al Hospital Militar 
GH�0RQWHYLGHR�SDUD�FHUWLÀFDU�
su estado de salud.

Durante el funeral del general Augusto Pinochet en el 2006, se 
le rindieron homenajes que desataron reacciones encontradas 
entre la población.

hablando de quien fue 
responsable de masivos 
atropellos a los derechos 
humanos en Chile; nunca 
antes se había visto algo igual 
en la Cámara", dijo el diputado 
de la Democracia Cristiana 
�'&���5HQp�6DIÀULR�

"No fue un desacierto, fue 
una estupidez completa", así 
FDOLÀFy�HO�H[�PLQLVWUR�GH�6DOXG�
chileno, Jaime Mañalich y 
líder del Partido Nacional, el 
minuto de silencio solicitado 
ayer por parlamentarios de 
la UDI.
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Advierten sobre el impacto 
del cine en la iniciación al 

consumo de tabaco
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• La exposición a imágenes de tabaco en el cine ayudará a matar 
prematuramente a 450,000 adolescentes en México.

Actualmente, casi 3 
millones de adolescentes 
mexicanos, entre 13 y 
15 años, han probado el 
cigarro. Un millón de ellos 
son fumadores activos, lo 
que tendrá como resultado 
que 450 mil  mueran 
prematuramente. Uno de 
los factores que impulsan 
esta adicción en jóvenes es 
la presencia de imágenes 
o consumo de tabaco en el 
FLQH��/RV�HVWXGLRV�FLHQWt¿FRV�
realizados alrededor del 
mundo,  incluidos los 
mexicanos, muestran que 
la aparición de tabaco en 
OD� SDQWDOOD� FLQHPDWRJUi¿FD�
es un factor de riesgo para 
el inicio del tabaquismo 
entre los jóvenes. Esto, 
independientemente de otros 
factores, tales como si los 
padres o amigos fuman. 

Por ello, la investigación 
“Tabaco, cine y jóvenes en 
Latinoamérica”, encabezado 
por investigadores del 
Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP), ha analizado 
el contenido de tabaco en 
885 películas, 92 de ellas 
mexicanas, consideradas 
como las más taquilleras 
en México en el periodo de 
2004 a 2012. Los resultados 
no son alentadores. El 47% 
de las películas extranjeras 
vistas en México en este 
periodo muestran imágenes 
o consumo de tabaco. En 
el caso de las películas 
mexicanas, este porcentaje 
se eleva al 80%. 

La exposición al tabaco 
en pantalla tiene un efecto 
acumulativo. Cuanto mayor 
sea la exposición, más 
probable es que empiece a 

fumar. Por esto es que no solo 
es importante la cantidad 
de películas que contienen 
tabaco, sino cuanto tiempo 
de pantalla muestran los 
productos o el consumo. 
Durante el análisis realizado 
se encontró que el tiempo 
promedio de aparición de 
tabaco en pantalla era de 
150 segundos por película 
FODVL¿FDGD� FRPR� DSWD� SDUD�
ser vista por adolescentes 
(B-15 y menos). 

Los estudios realizados 
muestran que al fortalecer 
otras regulaciones para el 
control del tabaco el impacto 
producido por el cine, como 
uno de los pocos espacios de 
promoción disponibles, se 
LQWHQVL¿FD��(Q�0p[LFR�� ODV�
medidas de control sobre 
el tabaco (las advertencias 
sanitarias en todos los 
empaques de productos 
de tabaco, los espacios 
libres de humo de tabaco, la 
prohibición de anunciarse 
en medios masivos, etc.) 
se ha incrementado en los 
últimos años, volviendo la 
presencia de tabaco en el cine 
un problema cada vez más 
apremiante que es necesario 
combatir. 

Como parte del Convenio 
Marco para el Control del 
7DEDFR�� TXH�0p[LFR� ¿UPy�
\� UDWL¿Fy� GHVGH� ������ VH�
establecen acciones que 
deben ser implementadas 
para combatir el impacto 
negativo de la aparición 
del tabaco en el cine: 
$VLJQDU� XQD� FODVL¿FDFLyQ�
“C” (Solo para adultos) 
a aquellas películas que 
muestren tabaco o personas 
fumando, excepto en el caso 

de personajes históricos; Que 
ORV� SURGXFWRUHV� FHUWL¿TXHQ�
que no se ha recibido ningún 
EHQH¿FLR�GH�ODV�WDEDFDOHUDV�
por incluir imágenes de 
tabaco; Eliminar la presencia 
de marcas de tabaco y sus 
símbolos; Colocar spots de 
advertencias sanitarias que 
muestren los posibles daños 
causadas por el consumo de 
tabaco, antes de exhibir una 
película en la que se muestre 
gente fumando, y; No otorgar 
subsidios estatales a aquellas 
películas que presenten 
contenidos o consumo de 
tabaco.

El consumo de tabaco es 
la mayor causa de muerte 
prevenible en México, con 
más de 60,000 muertes 
atribuibles a través de 
diversas enfermedades. Por 
ello, México deberá impulsar 
las acciones necesarias para 
cumplir los compromisos 
generados de la firma y 
UDWL¿FDFLyQ� GHO� &RQYHQLR�
Marco.

P a r a  c o n c l u i r  e s 
importante señalar que el 
mexicano en promedio 
consume 7 cigarros al día esto 
quiere decir que en muchas 
ocasiones las películas no 
reflejan la realidad que 
suponen exponer en las 
pantallas más bien existe una 
sobre exposición del tabaco 
es por ello la importancia 
de tomar en cuenta esto 
y hacer un llamado a las 
distintas organizaciones e 
instituciones para sensibilizar 
y evitar que niños y jóvenes 
que se encuentran en la 
construcción de su identidad 
no vean al tabaquismo como 
algo socialmente aceptado.



El Latino de Hoy - Semanal - 10 de Diciembre, 2014

El Latino de Hoy

Acura ha eliminado el 
modelo TSX y los sedanes 
de tamaño mediano TL de su 
línea y los ha combinado en 
un vehículo totalmente nuevo, 
el Acura TLX.

El TLX es más largo que el 
TSX, pero más corto que el TL 
y, como tal, es más adecuado 
para atraer a los compradores 
que buscan un sedán de lujo 
sin el precio del mismo.

Estilos y opciones

El Acura TLX se ofrece 
en tres principales niveles 
de equipamiento: base, 
tecnología y advance.

El equipo estándar trae 
ruedas de 17 pulgadas de 
aleación, faros LED, un techo 
solar, doble zona de control de 
clima automático, tapicería 
de cuero sintético, asientos 
delanteros con calefacción, un 
asiento del conductor eléctrico 
de ocho posiciones, respaldos 
de los asientos traseros 
60/40-split-plegables, un 
volante inclinable y un espejo 
retrovisor con atenuación 
automática.

Viene estándar con 
Bluetooth y conectividad de 
audio, una cámara de vista 
trasera, dos pantallas de 
visualización, una pantalla 
superior de 8 pulgadas y 
una pantalla táctil de 7 
pulgadas más baja, sistema 
de sonido, radio por satélite, 
aplicaciones de teléfonos 
inteligentes (Aha y Pandora), 
una entrada auxiliar de audio 
y una interfaz de audio iPod/
USB. Puedes pedirlo con 
tapicería de cuero.

Disponible únicamente 
con el motor V6, el paquete 
Advance añade llantas 
de 18 pulgadas, tracción 
delantera o AWD, sensores 
de estacionamiento traseros, 
y frenado automático para 
mitigación de colisión hacia 
adelante.

Motor y transmisión

El Acura TLX ofrece 
una opción de dos motores, 
un motor de 4 cilindros 2.4 
litros y un V6 de 3.5 litros. 
El motor de 2.4 litros genera 
206 caballos de fuerza y 182 
libras-pie de torque.

El de cuatro se ofrece 
sólo con tracción delantera y 
trae una transmisión manual 
automatizada de ocho 
velocidades.

En cuanto al motor V6 
de 3.5 litros que probamos 
esta semana, tiene 290 
caballos de fuerza y 267 
libras-pie de torque con una 
transmisión automática de 
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El nombre de ES viene 
de  "Sedan Ejecut ivo" . 
S in  embargo ,  a lgunos 
importadores de Lexus usan 
el nombre “backronymic”, 
(sedan elegante).   

Introducida en 1989 la 
primera generación, el ES 250 
fue uno de los dos vehículos en 
la alineación debut de Lexus, 
el otro es el buque insignia 
LS 400.

La actual sexta generación 
del ES debutó en el primer 
semestre de 2012 como 
modelo 2013 y aumentaron 
las dimensiones características 
de la cabina debido a una 
mayor distancia entre ejes 
que comparte con el Toyota 
Avalon.

En Europa, Japón y otros 
mercados, el ES no se vende, 
pero en Estados Unidos el 
Lexus ES ha sido el sedan más 
vendido de Lexus por más de 
15 años.

La versión híbrida del 

ES300 también se introdujo 

en el 2012.

El Lexus 300h es una 
versión híbrida de tamaño 
mediano del modelo ES 350 de 
la automotriz. Se ofrece en un 
único nivel de equipamiento.

Sus características estándar 
incluyen llantas de 17 pulgadas 
de aleación, techo solar, 
encendido sin llave y entrada, 
doble zona de control de clima 
automático, cuero sintético 
(vinilo premium) tapicería, 
asientos delanteros eléctricos, 
Bluetooth y un ocho bocinas 
sistema de sonido.

Las opciones principales, 
la mayoría de las cuales se 
ofrecen en paquetes, incluyen 
faros de xenón, tapicería 
de cuero, con calefacción y 
asientos delanteros ventilados, 
control de crucero adaptado, 
un sistema de navegación y 
un sistema de audio premium 
Mark Levinson con 15 
altavoces.

Diseño de interiores

El interior del Lexus ES 
300h está bien construido y 
es atractivo, sobre todo con la 
tapicería de cuero y madera de 
bambú de corte opcional.

Los asientos delanteros 
y traseros ofrecen mucho 
espacio y la mayoría de 
los indicadores y controles 

Lexus ES 300H Sedán, 2015
son sencillos y fáciles de 
usar, aunque al sistema táctil 
opcional Lexus remoto con su 
interfaz mouselike, toma algún 
tiempo acostumbrarse.

Algunos espacios en 
el maletero se han perdido 
debido a la batería del carro, 
pero todavía hay una gran 
utilidad con 15.2 pies cúbicos 
disponibles.

Motor y transmisión

El sistema de propulsión 
híbrido está formado por un 
motor de cuatro cilindros de 
2.5 litros acoplado a un motor 
eléctrico y la batería, para una 
potencia total de 200 caballos 
de fuerza.

/D� FRUULHQWH� ÁX\H� D� ODV�
ruedas delanteras a través de 
una transmisión automática 
continuamente variable 

(CVT).
Seguridad

En materia de seguridad 
viene de serie con frenos 
antibloqueo, control de 
estabilidad y tracción, airbags 
delanteros y laterales traseros, 
airbags laterales de cortina y 
airbags de rodilla delanteros.

También se incluye el 
“Lexus Safety Connect” con 
la notificación automática 
de colisión, localización de 
vehículos robados y una 
emergencia botón de ayuda.

El equipo opcional incluye 
sensores de estacionamiento 
delanteros y traseros, un 
sistema de alerta de carril 
de salida y un sistema de 
monitoreo de punto ciego que 
incluye trasera de alerta de 
WUiÀFR�FUX]DGR�

En carretera

El 300h ES ofrece una 
experiencia de conducción 
con clase, con el interior 
silencioso complementado con 
la tranquilidad de propulsión 
totalmente eléctrica que se 
activa a bajas velocidades.  

Aunque la ES está lejos 
de ser deportivo, el tren de 
potencia proporciona gran 
aceleración, mientras que 
el hardware de dirección 
y suspensión recalibrada 
puede darle una sensación 
más precisa que los modelos 
anteriores.

La calidad de marcha 
es suave, digna de un sedán 
de lujo. Las irregularidades 
del pavimento se sofocaron 
efectivamente debido a su 

excelente suspensión.  
El ES es ya tan silencioso 

y suave, que los que escuchan 
música o están enfrascados en 
una conversación es probable 
que ni siquiera noten el 
arranque del motor de gas o 
cuando se detiene.

El Modo Eco tiene como 
objetivo maximizar el ahorro 
de combustible mediante la 
reducción de la respuesta 
GHO�DFHOHUDGRU�\�PRGLÀFDU�HO�
funcionamiento del sistema de 
climatización.

Los conductores también 
pueden seleccionar el modo 
EV, que mantiene al vehículo 
en funcionamiento sólo 
eléctrico para tramos más 
largos bajo ciertas condiciones, 
que permite viajar libre de 
gasolina a velocidades de 

hasta 25 kilómetros por hora 
durante tanto como una milla 
y media.

Pero si la batería está fría 
o con carga baja, el motor de 
gasolina se sigue calentando, 
o si el conductor pisa a fondo 
el acelerador, el sistema 
cambiará rápidamente. A decir 

verdad en la semana que lo 
usé, nunca me dio el mínimo 
problema.

Conclusión

Es difícil encontrarle un 
competidor. El Chevrolet Volt 
es un plug-in híbrido capaz 
de funcionar con energía 
eléctrica solo para un máximo 
de 38 millas, pero no tiene la 
comodidad del Lexus.

El que le puede hacer 
fuerza es el Infiniti Q50 
híbrido, que es totalmente 
nuevo para 2014 con montones 
de características de alta 
tecnología y un sistema de 
información y entretenimiento 
intuitivo. Pero el híbrido Q50 
utiliza más combustible que el 
300h ES, aunque también es 
mucho más potente, porque 
trae un motor V6.

Para sintetizar y luego de 
una semana gastando poca 
gasolina, con comodidad y 
casi sin saber cuándo el motor 
prendía o apagaba, mi mayor 
desilusión fue cuando tuve que 
devolverlo, porque el Lexus 
ES 300H es de esos autos que 
uno quisiera tener estacionado 
en la puerta de su casa.

Consumo:  40  mpg 
ciudad/39 mpg carretera

Precio MSRP: $40,430ºº

Acura TLX 3.5L SH-AWD, 2015
nueve velocidades.

El V6 se ofrece ya sea con 
tracción delantera o tracción 
total AWD.

Diseño de interiores

Los asientos delanteros 
en la TLX tienen acolchado 
grueso  pero  suave  y 
proporciona altos niveles de 
confort.

El asiento trasero es 
bastante lujoso, también, 
con un ángulo de inclinación 
cómodo. La altura trasera del 

asiento es un poco estrecha 
para los adultos de altura, 
aunque con buen espacio para 
las piernas.

Los indicadores son 
fáciles de leer y el combo 
de pantalla de visualización 
apilada se utiliza para mostrar 
y controlar la mayor parte de 
las funciones del auto.

El aprendizaje para el 
interfaz se hace bastante 
incómodo, porque algunos 
de los controles de la pantalla 
táctil son tediosos de usar, y la 
UHVROXFLyQ�JUiÀFD�HQ�JHQHUDO�
no es buena.

El espacio del maletero 
son 13.2 pies cúbicos, normal 
para esta clase.

Seguridad

Las características de 
seguridad estándar incluyen 
frenos antibloqueo de disco, 
control de estabilidad y control 
de tracción, una cámara de 
vista trasera, airbags laterales 
en los asientos delanteros, 
airbags laterales de cortina, 
un airbag de rodilla del 
conductor y apoyacabezas 
delanteros activos.

Opcional incluye sensores 

de estacionamiento, un 
sistema de alerta de punto 
ciego, alerta de carril de salida, 
carril de mantenimiento de la 
asistencia, de advertencia de 
colisión y frenado automático 
para la mitigación de colisión 
frontal.

En carretera

El  TLX t iene  una 
combinación agradable de la 
comodidad diaria y deportiva 
en la carretera. La dirección 
no tiene mucha sensación, 

pero tiene un inesperado nivel 
de agilidad.

Si tienes la necesidad de 
potencia y velocidad, el V6 es 
sin duda el camino a seguir. 
Con la tracción total en el V6, 
este le proporciona mayor 
tracción en las inclemencias 
del tiempo y un manejo más 
deportivo.

En su construcción se 
emplearon varias medidas 
de cancelación de ruido y 
funciona, ya que se siente 

muy poco viento y ruido de 
la carretera.

En las calles de la ciudad 
la suspensión puede parecer 
un poco rígida, pero en la 
carretera está controlada y se 
siente muy suave.

En la carretera, el TLX 
es agradable de conducir. 
Se siente ágil al girar y las 
levas de cambio le dan un 
control directo en esas nuevas 
transmisiones.

Conclusión

El TLX también es una 
buena mezcla de lujo y 
agilidad. La cabina espaciosa 
es muy tranquila para viajar 
confortable durante varias 
horas de trayecto y viene con 
un montón de equipos de alta 
tecnología estándar.

Dentro de sus rivales, 
la Serie 3 del BMW sigue 
ofreciendo una buena 
combinación de rendimiento 
deportivo y la Clase C del 
Mercedes Benz establece otro 
nivel de opulencia interior.

El Audi A4, el Lexus IS y 
el Volvo S60, son sus rivales 
más directos, pero descubrirás 
que estos autos a menudo 
terminan costando miles 

más si los comparas con el 
equipamiento de la TLX.

Así que si tomas en 
cuenta su valor junto con 
su comportamiento de 
conducción deportiva, confort 
para todos los días y la 
fiabilidad de la marca, el 
Acura TLX es sin duda una 
buena opción.

Consumo: 21 mpg ciudad 
y 31 mpg carretera.

Precio MSRP: $44,700ºº
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México (AFP).- El hijo de Verónica Castro y Manuel 
El Loco Valdés nació el 8 de diciembre de 1974 en la 
Ciudad de México. Su primer paso frente a las cámaras 
fue el éxito infantil Gallito feliz . Con siete años, ya tenía 
programa de radio y empezaba a grabar canciones. A 
los 15 años participó en el Festival de la OTI y, ya en 
1991, con el álbum Agua nueva , llegó a lo más alto 
de las listas de popularidad.
Aparte de la música, que le deparó éxitos como 
Nunca voy a olvidarte y No hace falta , participó en 
telenovelas. Sin embargo, la controversia ha estado 
tan presente como esas tonadas. Fallidos matrimonios, 
rumores sobre su bisexualidad y conductas erráticas 
ante los medios le han ganado un sitio perpetuo en 
las revistas latinoamericanas de chismes.
El año pasado, sorprendió cuando reveló su proyecto 
añorado que al fin acometería: un disco de rock. Con 
la banda La Esfinge cumplió su sueño sin mucho 
éxito. Empero, hoy, ya como un hombre maduro, 
sigue en pie.

Los Ángeles (AFP).- Una mujer que acusó a Bill Cosby 
de violarla en los años 70 presentó una demanda de 
difamación en Massachusetts contra el comediante, 
argumentando que éste la "tildó públicamente" 
de mentirosa cuando su abogado calificó sus 
señalamientos como "absolutamente falsos".
Tamara Green dice en su demanda, presentada 
el miércoles en el tribunal federal en Springfield, 
que Bill Cosby la drogó y violó cuando era una 
aspirante a modelo. La primera vez que Green habló 
públicamente de la supuesta violación fue en el 2005.
Green dice que luego de haber dado entrevistas a 
medios este año, el abogado y el publicista de Cosby 
hicieron declaraciones con la intención de exponerla 
al escrutinio público y al ridículo.
El abogado, Walter M. Phillips Jr., rechazó hacer 
declaraciones. El publicista, David Brokaw, no 
respondió mensajes en busca de comentarios.
Bill Cosby, quien tiene una casa en Shelburne Falls, 
en el oeste de Massachusetts, es el único acusado 
en la demanda.

Austin Texas (AFP).- En marzo de 1995, Yolanda 
Saldívar acabó con la vida de una de las cantantes 
más proliferas de la música, la talentosa Selena. Ante 
su crimen, la mujer, quien era fan de la artista, fue 
recluida en una cárcel de Estados Unidos; sin embargo, 
casi veinte años después podría recobrar su libertad, 
según lo cita el portal esmas.com.
Y es que a través de varios portales de Internet, se 
difundió la noticia de que Saldívar pensaba solicitar su 
liberación bajo palabra, porque en los últimos años su 
estado de salud se había deteriorado notablemente, y 
es que presuntamente presentaba fuertes problemas 
con uno de sus riñones.
Sin embargo, de acuerdo con TMZ para ser perdonada 
Yolanda Saldívar tenía que presentar pruebas 
contundentes de su mal estado físico, pero al no poder 
comprobarlo, tendrá que permanecer en prisión hasta 
2025, año en el que posiblemente sea elegible para 
salir bajo palabra.
Ante la información, los fans de Selena enloquecieron 
y utilizaron las redes sociales para mostrar su 
desaprobación ante la posible liberación de la asesina 
de la cantante. Yolanda Saldívar mató a la ‘Reina del 
Tex Mex’ el 31 de marzo de 1995 en un motel de 
Corpus Christy, Texas.

Cristian Castro cumple 
40 años sin dejar la 

polémica

Bill Cosby: supuesta 
víctima de abuso lo 

demanda por difamación

Aseguran que la asesina 
de Selena está ¿a punto 

de salir de la cárcel?

Mujer que acusó a Bill Cosby de violación en 
los 70 lo demanda ahora porque el actor la 

tildó públicamente de mentirosa Aries: Mantén mucha cautela en el tema de comunicaciones, ya que 

por alguna mala interpretación se puede generar tremendo lío. La 

ecuanimidad será tu mejor instrumento si quieres que la razón y la 

verdad te asistan ante cualquier agravio. En lo laboral, puedes tener un 

clima de competencia muy fuerte y de algún error o confusión se pueden 

aprovechar para hacerte quedar mal. En el amor, tú conoces muy bien 

que puede molestarle a tu pareja, por favor no provoques una reacción 

TXH�VDEHV�SXHGH�VDOLU�GH�FRQWURO��6L�HVWDV�VROR��UHÀH[LRQD�VREUH�FyPR�
puedes ser un poquito mas accesible, ya que quizás estas dando la 

señal de ser inalcanzable.

Tauro: Tus decisiones marcarán la pauta de lo que sucederá en tu 

entorno laboral, es recomendable el riesgo calculado, para no pecar 

de impulsivo o temerario en este aspecto. Asimismo si se trata de 

hacer alguna inversión o compra. Puedes asistir o encontrarte con una 

SHUVRQD� FX\D� LQÀXHQFLD� UHVXOWD� LPSRUWDQWH� SDUD� HO� GHVDUUROOR� GH� WXV�
proyectos, no dejes pasar la oportunidad. En el amor, las diferencias se 

tienden a minimizar y a alcanzar un acercamiento mayor. Reconciliación 

a la vista. Si estas solo, esta en ti si vuelves a buscar a esa persona 

otra vez.

Géminis: Puedes sentirte anímicamente afectado debido a las 

H[SHFWDWLYDV�TXH�WHQtDV�VH�YLHUDQ�FXPSOLGDV��(VWD�YH]�QHFHVLWDV�KDFHU�
un análisis concienzudo de la situación y aliarte con personas que sabes 

son buen apoyo y comprenden tus inquietudes. Alguien cercano puede 

actuar de una manera desleal contigo, en consecuencia preferirás 

dar un paso al costado. En el amor, esfuérzate por que la relación 

mejore, en tanto no haya sinceridad mutua es difícil que se superen 

las discrepancias, la diplomacia ahora no sirve de nada. Si estas solo, 

alguien con intenciones negativas se puede acercar a ti.

Cáncer:� 6HUi� LPSRUWDQWH� TXH� GH¿QDV� WXV� SULRULGDGHV� HQ� RUGHQ� GH�
jerarquía, quizás sin darte cuenta haz perdido la brújula de hacia 

dónde necesitas dirigir tu vida. Da la impresión que no sabes por dónde 

empezar o que hay mucho desorden a tu alrededor. Te cuidado con 

dimes y diretes que no te traen ningún resultado positivo. Probablemente 

en la semana estarás decidiendo algo relacionado con un viaje o una 

PXGDQ]D��(Q�HO�DPRU��UHÀH[LRQD�VREUH�OR�LPSRUWDQWH�TXH�HV�HVWDEOHFHU�
una familia y el valor que tiene. Si estas solo, tiendes a aislarte.

Leo: En buenas cuentas, esta semana tendrás una seguidilla de 

DFRQWHFLPLHQWRV� IHOLFHV�� (O� p[LWR� VH� KDUi� HYLGHQWH� HQ� WX� YLGD� SHUVRQDO�
y económica. Aunque el dinero no lo es todo, tendrás una sensación de 

UHVSLUR��\D�VHD�SRU�XQ�LQJUHVR�H[WUD�R�SRU�HIHFWR�GH�DOJXQDV�PRYLGDV�TXH�
UHDOLFHV� SDUD� ¿QDQFLDUWH�� 8QD� PXMHU� FHUFDQD�� SXHGH� KDFHU� HYLGHQWH� VX�
fastidio al entrometerse de alguna forma invasiva en tu vida, pretendiendo 

FRQWURODUWH�� (Q� HO� DPRU�� QR� VROR� VH� WUDWD� GH� H[SUHVDUWH� ItVLFDPHQWH� VLQR�
además de compartir intereses comunes, si esto no es así, puedes 

FXHVWLRQDU�OD�UHODFLyQ��6L�HVWDV�VROR��HO�DPRU�ÀXLUi�FRQ�QDWXUDOLGDG�

Virgo: El triunfo en verdad no sirve si solo implica reconocimiento social y 

trae como consecuencia que estés con los nervios alterados o de punta. 

Fíjate que concesiones estas realizando que a la corta o a la larga te 

pueden perjudicar. Las relaciones con personas de autoridad o jefes son 

primordiales en este momento. Tu salud requiere atención especial, puedes 

sufrir una molestia importante o recaída. Cualquier iniciativa nueva necesitas 

sopesarla con sumo cuidado. En el amor, se aprecian tensiones por 

FRQÀLFWRV�GH�FDUiFWHU�PXWXRV��DFW~D�FRQ�PRGHUDFLyQ�\�FDXWHOD��6L�HVWDV�VROR��
cierras un capítulo del pasado y te decides a empezar otra vez de nuevo.

Libra: Tendrás una semana plena de actividades y responsabilidades 

profesionales por cumplir a nivel profesional. A pesar que pienses que 

resultará difícil cumplir con todo lo que debas hacer, el tiempo estará 

a tu favor y todo se acomodará a la perfección. Aprovecha las buenas 

oportunidades que se te presenten en entrevistas o contactos laborales. En 

el amor, pon un poquito más de tú parte si ves que tú pareja esta dando su 

brazo a torcer, demuéstrale con acciones que te interesa la relación. Si estas 

solo, buen momento para disfrutar del romance y la conquista.

Escorpio: Te espera una semana plagada de cambios fuertes y 

contundentes en varios aspectos de tu vida. Se requiere que seas 

ÀH[LEOH� D� HOORV� \� TXH� HVWpV� HQ� FDOPD� SHVH� D� TXH� VLHQWDV�PXFKD� SUHVLyQ�
SRU� ODV� H[SHFWDWLYDV� TXH� VH� WHQJDQ�� (Q� HO� EDODQFH�� HVWD� VHPDQD� SXHGH�
considerarse o muy buena o muy mala al punto que nada de lo que suceda 

pasara desapercibido. Es importante que mantengas el buen humor dentro 

de tu jornada. En el amor, el que se fue sin que lo boten, regresa sin que lo 

llamen; pues bien por lo visto hay acercamiento a la vuelta de la esquina. 

Si estas solo, puedes sentirte intimidado por la presencia de alguien que 

te atrae.

Sagitario: Renegando no llegas a ningún lado, lo que en este momento 

necesitas son soluciones prácticas y realistas. Puedes buscar y 

FRQVHJXLU�HO�DSR\R�GH�DOJXLHQ�FRQ�OOHJDGD�R�LQÀXHQFLDV�HQ�HO�WHPD�TXH�
te ocupa. Es muy posible que la suerte te sonría y tengas un episodio 

afortunado en la semana. Recuerda, si se te cierra una puerta, se abre 

una ventana, para que puedas ver mejor. En el amor, compartirás temas 

TXH� VHUiQ� DJUDGDEOHV� SDUD� DPERV�� ¿ORVRItD�� FRFLQD�� WHDWUR� R� DOJ~Q�
hobbie que los una más. Si estas solo, jugarás al gato y al ratón con 

esa persona.

Capricornio: Los asuntos de pareja y laborales recobran importancia 

HQ�ORV�SUy[LPRV�VLHWH�GtDV��6L�HUHV�SDGUH�R�PDGUH��SXHGHV�YHUWH�HQYXHOWR�
en situaciones respecto a hijos que requerirán de mayor tiempo y 

esmero de tu parte. Serán días en los que puede ser complicado cumplir 

con tu agenda y necesitas estar preparado para cualquier eventualidad. 

Habrá una sensación de inseguridad general. En el amor, descubrirás 

que no solo se trata de ser pareja, sino que además son socios en la 

empresa de la vida. Si estas solo, puedes sentirte atraído por alguien 

cercano, vecino, compañero de trabajo, etc.

Acuario: Es recomendable que te mantengas al margen de cotorreos 

\�FKLVPHV��DO�¿QDO�SXHGHV�TXHGDU�PDO�SDUDGR�HQ�PHGLR�GH�OD�VLWXDFLyQ��
Actúa con inteligencia, como sueles hacer y te ahorraras malos 

momentos. Alguien en el trabajo o estudios puede descaradamente 

SRQHU�HQ� WHOD�GH� MXLFLR� WX�SRVLFLyQ�R�DXWRULGDG��8VD� WRGD� WX�SDFLHQFLD�
para no responder con violencia o impulsividad. En el amor, los celos 

se pueden hacer sentir, por ambos, recuerda que no se trata de una 

competencia, aquí no hay nadie que gane. Si estas solo, puedes poner 

la puntería en dos personas a la vez.

Piscis: Esta semana sentirás premura por resolver asuntos 

económicos, ve tras lo que quieras concretar, el único obstáculo te lo 

puedes poner tu mismo si te das por vencido. Puede estar en tu mente 

OD� UHDOL]DFLyQ�GH�XQ�YLDMH�R� FRPXQLFDUWH� FRQ�DOJXLHQ�HQ�HO� H[WUDQMHUR��
Si tienes negocio propio o quieres iniciar un negocio, estas en el mejor 

momento para concretarlo. En lo laboral, puedes plantear una mejora en 

tus condiciones de trabajo. En el amor, te puedes tomar una distancia 

saludable para que ambos aclaren sus sentimientos. Si estas solo, la 

atracción con alguien será reciproca y/o correspondida.

• La cantante será la 
imagen de la próxima 
FDPSDxD�GH�OD�¿UPD�
para la colección 
primavera-verano 2015.

El teletón en México es cuestionado
Sinopsis
El argumento de la película nos habla de 

un padre que, totalmente desesperado, trata de 
encontrar a su hija secuestrada.

Dirección: Atom Egoyan
Reparto: Ryan Reynolds, Scott Speedman

Rosario Dawson, Mireille Enos,Kevin Durand, 
Alexia Fast, Peyton Kennedy, Bruce Greenwood

Brendan Gall, Aaron Poole

The captive

México (AFP).- La fundación 
Teletón México A.C., es una 
asoc iac ión  c iv i l  p r ivada , 
dependiente de Televisa que tiene 
entre otros objetivos recaudar 
GLQHUR�D�³EHQH¿FLR´�GH�ORV�QLxRV�
con diversas discapacidades, recibe 
fondos millonarios de los gobiernos 
estatales y de la sociedad para la 
construcción y operación de los 
Centros de Rehabilitación Infantil 
(CRIT).

Viene a cuento lo anterior por 
la conclusión en las primeras horas 
del domingo pasado de la edición 
número 18 del Teletón México, 
evento que se realiza desde 1997 
SDUD�UHFDXGDU�GLQHUR�D�³EHQH¿FLR´�
GH� ORV� QLxRV� FRQ� FDSDFLGDGHV�
diferentes, evento en el que con 
dificultades se alcanzaron 473 
millones 794 mil 380 pesos.

Conviene decir que el Teletón 
siempre ha sido transmitido por 
Televisa, ahora es patrocinado por 
Telcel, Banamex, Telmex, Soriana, 
Alpura, Farmacias del Ahorro, 
Elektra, Cloralex, Microsoft, DHL, 
Fud, Metlife y el Nacional Monte 
de Piedad, entre otras.

De tal modo este evento ha 
generado fuertes cuestionamientos 
entre la sociedad mexicana en 
el sentido de que se trata de un 
pretexto para que las empresas 
deduzcan impuestos, utilizando 
FDPSDxD� PHGLiWLFD� TXH� SURGXFH�
enojo del televidente, al explotar 
D� QLxRV� FRQ� GLVFDSDFLGDG� FRPR�
objeto de exhibición en situaciones 

que generan tristeza, que va contra 
la dignidad de estas personas.

Así pues las grandes cantidades 
de dinero acumuladas por Televisa 
y las empresas patrocinadoras, se 
utilizan todas como si se tratara 
de una aportación propia de las 
mismas, que se deducen de sus 
LPSXHVWRV� HQ� PRQWRV� VX¿FLHQWH�
como para que hasta tenga saldos 
¿VFDOHV�D�IDYRU��UHFLELHQGR�LQFOXVLYH�
dinero de nuestros impuestos por 
este concepto.

Es innegable pero también 
totalmente legal que estas 
cuantiosas aportaciones a la causa 
del Teletón amén de ser deducibles 
de contribuciones y, por lo tanto, un 
dinero que habría de ser destinado 
al gobierno y a los ciudadanos en 
general se va hacia una Institución 
de Asistencia Privada, para la 
cual no existen mecanismos de 
auditoría.

Así pues Televisa utiliza los 
donativos de pocas cantidades 
de los individuos que suman la 
mayoría para traspasarlas como 
su propia donación y deducir 
impuestos con dinero del pueblo 
que ve sus telenovelas y a sus 
artistas. En los hechos el Teletón 
es un presunto fraude impulsado 
por Televisa para evadir impuestos 
y obtener ganancias millonarias.

3RU� RWUR� ODGR� FDGD� DxR� ORV�
JRELHUQRV� GH� ORV� HVWDGRV� HVWiQ�
obligados a aportar fondos 
millonarios a la Fundación 
Teletón México, A.C., para el 

funcionamiento y operación de 
los CRIT, los que hoy superan 
HQ�PiV�HO�����HO�GLQHUR�TXH� ORV�
gobiernos estatales asignan para la 
Atención e Inclusión de Personas 
con Discapacidad.

De ahí que el comité de los 
derechos de las personas con 
discapacidad de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), criticó 
esa entrega de recursos públicos al 
Teletón, el grupo de expertos del 
organismo internacional recordó al 
Estado Mexicano la obligación que 
tiene con la rehabilitación de las 
personas con discapacidad.

&DEH� VHxDODU� TXH� OD� 218�
DGHPiV�KD�GHFODUDGR�TXH�OD�HPLVLyQ�
del Teletón incluye testimonios de 
ORV�EHQH¿FLDULRV�GH�OD�IXQGDFLyQ��
los cuales han sido criticados por 
el comité de expertos de la ONU 
porque atentan contra la dignidad de 
este sector y promueve estereotipos 
de estas personas como sujetos de 
caridad y no titulares de derechos.

En ese contexto consideramos 
que debe existir el Teletón, pero 
GHEH� ¿QDQFLDUVH� H[FOXVLYDPHQWH�
FRQ�UHFXUVRV�SULYDGRV��MDPiV�FRQ�
el dinero del pueblo proveniente 
de los impuestos.

Por otra parte llama la 
DWHQFLyQ� OD�³OLEHUWDG´�FRQ� OD�TXH�
se presentaron los discursos de 
Eugenio Derbez y Carlos Loret 
de Mola en la cobertura televisiva 
del Teletón 2014, sobre qué culpa 
WLHQHQ�ORV�QLxRV�GLVFDSDFLWDGRV��GH�
los desaparecidos en Ayotzinapa, 
la casa de las lomas de la familia 
presidencial, que Televisa pagó 
altos sueldos a la primera dama y 
dé la recomendación de la ONU.

Aquí surge las preguntas 
REOLJDGDV�¢(V�XQD�VHxDO�GH�DSHUWXUD�
a la libertad de expresión en Televisa 
para sus periodistas y conductores? 
¿Es un distanciamiento de Televisa 
FRQ� HO� SUHVLGHQWH� 3HxD� 1LHWR�
a quien ayudó a construir su 
candidatura a la presidencia? ¿Fue 
simple estrategia desesperada para 
motivar a donantes y empresas 
para alcanzar la meta del Teletón 
o chantaje?

En definitiva el modelo 
³FDULWDWLYR�\�DVLVWHQFLDOLVWD´�GH�OD�
Fundación Teletón México A.C., 
se vale del chantaje emocional que 
reduce los valores a la farsa por una 
EXHQD�FDXVD��OD�HOXVLyQ�¿VFDO�\�HO�
PDUNHWLQJ�GH�OD�¿ODQWURStD��DGHPiV�
atenta contra los mandatos de la 
Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad.

Nueva York (AFP).- La 
polifacética Madonna, a punto 
de sacar nuevo disco y tras 
protagonizar una polémica sesión 
GH� IRWRV� SDUD� ,QWHUYLHZ�� VHUi�
DGHPiV� OD�SURWDJRQLVWD��D� ORV����
DxRV�� GH� OD� SUy[LPD� FDPSDxD�
de Versace para la colección 
SULPDYHUD�YHUDQR������� LQIRUPy�
hoy el New York Times.

Los fotógrafos de la sesión, 
Mert Alas y Marcus Piggott, han 
subido a su cuenta de Instagram 
DOJXQDV�GH� ODV� LPiJHQHV�GHO�TXH�
VHUi� XQ� UHSRUWDMH� HVSHFLDO� GH� ���
SiJLQDV�SDUD�9DQLW\�)DLU�HQ�(VWDGRV�
Unidos y Vogue en Italia y Francia.

En las  pr imeras  fo tos 
publicadas se puede ver a una 

Madonna en blanco y negro con el 
pelo estudiadamente despeinado, 
ofreciendo un aspecto juvenil y 
desenfadado y una actitud, una vez 
PiV��VH[XDO�\�GHVD¿DQWH�

"Es Versace, pero con un aire 
fresco y poderoso y con actitud", 
KD�GH¿QLGR�OD�GLVHxDGRUD�'RQDWHOOD�
9HUVDFH��\�OD�FDPSDxD�HV�FRKHUHQWH�
con la actitud de la Reina del 
Pop por seguir reivindicando 
el erotismo a cualquier edad, a 
pesar de las críticas que siempre 
OH�DFRPSDxDQ�SRU�HOOR�

Esta sesión de fotos supone una 
QXHYD�FRODERUDFLyQ�HQWUH�OD�¿UPD�
italiana y la cantante de Like A 
Prayer, quien da el relevo a Lady 
Gaga como imagen de la marca.

(O� SULPHU� HQFXHQWUR� R¿FLDO��
con Gianni Versace todavía vivo, 
VXFHGLy� HQ� ����� \� SUHVHQWDED� D�
una Madonna etérea compartiendo 
juegos de mesa con un perro, 
IRWRJUD¿DGD�SRU�6WHYHQ�0HLVHO�

Una década después, la artista 
se volvió a reinventar a sí misma 
como barroca secretaria en una 
PHVD� GH� R¿FLQD�� HQ� XQD� VHVLyQ�
realizada por Mario Testino.

0DGRQQD�� TXH� SXEOLFDUi�
HQ� ����� VX� QXHYR� iOEXP� GH�
estudio, con producción de 
Diplo y colaboraciones de Alicia 
Keys y Nicki Minaj, ha activado 
\D� VX� FDPSDxD� GH� YLVLELOLGDG�
PHGLiWLFD�FRQ�GLIHUHQWHV�VHVLRQHV�
de provocativas fotos, así como no 

WDQ� SUHPHGLWDGDV� ¿OWUDFLRQHV� GH�
algunas de las presuntas canciones 
inéditas, como Rebel Heart o Wash 
All Over Me.

0iV�DOOi�GH�VX�YLJHQFLD�FRPR�
referente musical, su innegable 
olfato para los negocios ha vuelto 
a colocarla en lo alto de la lista 
GH�DUWLVWDV�PiV� ULFDV�GHO�PXQGR��
con 800 millones de dólares de 
patrimonio acumulado según 
Wealth-X.

$GHPiV� GH� SDUD� 9HUVDFH��
Madonna ha sido imagen de Luis 
Vuitton, GAP, Max Factor o, por 
VXSXHVWR��VX�WiQGHP�PiV�GXUDGHUR�
en el mundo de la moda: Jean 
3DXO� *DXOWLHU�� GLVHxDGRU� GH� VXV�
legendarios conos.

Madonna rejuvenece a 
Versace a sus 56 años
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México (AFP).-  El 
próximo torneo será vital 
para el Guadalajara, como 
institución, pero también 
para sus jugadores, en lo 
individual. Un descenso con 
el Rebaño Sagrado afectaría 
indiscutiblemente la carrera 
de cualquier futbolista. Por 
eso, ellos se juegan su futuro. 

L a  p r e t e m p o r a d a 
rojiblanca continúa en la 
capital del país. En el Centro 
de Alto Rendimiento de la 
Federación Mexicana de 
Futbol, el Rebaño Sagrado 
trabaja con intensidad. Un 
objetivo ocupa la mente de 
todos: salvar la categoría en 
el próximo semestre. 

"El compromiso es de 
todos, no sólo recae en la 
gente de experiencia que ha 
llegado el torneo pasado. Por 
supuesto que el problema es 
de todos, hoy estamos aquí, 
pero el compromiso es tanto 
de los más grandes como 
de los más jóvenes porque 
estamos en una etapa crucial. 
(VWH� WRUQHR� SXHGH� GH¿QLU�
el futuro de muchos de 
nosotros", explica Fernando 
Arce. 

"La idea es que todos 
pongamos nuestro granito 
de arena, el tiempo que nos 
toque o los partidos en los 
que estemos, mostrarnos al 
100 por ciento, obviamente 
para tratar de ganar, dar todo", 
añade el experimentado 
volante del Guadalajara. 

Por eso, mientras América 
y Tigres disputan el título del 
Torneo Apertura 2014, el 

futbolista rojiblanco valora 
la pretemporada que realiza 
su equipo, pues vienen por 
delante meses que serán 
trascendentales en la historia 
de Chivas. 

"Hay que prepararnos 
muy bien porque nos espera 
un torneo que es determinante 
para nosotros, esta etapa 
física sabemos que es dura, 
pero es fundamental poderla 
tener porque se viene un 
torneo complicado, vamos 
a tener presión, entonces 
nuestra idea es prepararnos 
bien para poder tener un 
buen inicio de torneo con 
muchos partidos ganando", 
detalla Arce. 

El mediocampista del 
Rebaño Sagrado asegura que 
lo fundamental será sumar 
siempre en cada uno de los 

17 partidos que vienen por 
delante. Confía, pese a lo 
difícil que es la situación, en 
que el equipo conseguirá la 
salvación. 

"No perder,  eso es 
fundamental, ser un equipo 
sólido, empezando de atrás 
para adelante. Tienes que 
VHU�PX\�H¿FD]�D� OD�KRUD�GH�
ofender y después defenderte 
como tiene que ser. Los 
equipos que empiezan de 
atrás para adelante, que son 
compactos, hacen grandes 
FRVDV���D¿UPD�HO�IXWEROLVWD��

"Entonces la idea es esa, 
el equipo ha cerrado muy 
bien el torneo pasado, con la 
idea misma de poder sumar, 
el equipo fue sólido y así 
como terminamos el torneo 
tenemos que empezar el 
siguiente", asevera. 

Tras su primer torneo 
como rojiblanco, asegura 
e s t a r  c o n s c ie n t e  d e l 
importante compromiso que 
viene por delante. Chivas 
necesita no sólo alejarse del 
descenso, sino recuperar 
un puesto protagónico tras 
cuatro torneos consecutivos 
VLQ�FDOL¿FDU�D�OD�/LJXLOOD��

"Estoy contento, la gente 
me ha recibido bien. Al 
equipo en general no le fue 
tan bien como hubiéramos 
querido, pero esperemos que 
este torneo el equipo se pueda 
reivindicar, pueda tener los 
resultados que la gente nos 
exige y que también nosotros 
le queremos regalar porque 
un equipo de esta jerarquía 
tiene que estar siempre en los 
primeros planos", concluye 
el volante. 

México (AFP).- Alejandro 
Rodríguez, presidente de 
Tigres, habló sobre Alan 
Pulido y dijo que podría ser 
el primer jugador en coronarse 
en el torneo mexicano sin 
haber disputado algún partido, 
después de que la Comisión de 
Controversia fallara a favor del 
conjunto de la UANL.

"Alan Pulido puede ser 
el primer Campeón sin jugar 
un solo minuto con Tigres", 
dijo el 'Inge', quien agregó 
que el juvenil "se debe a 
sus compromisos, se debe 
a su técnico, se debe a sus 
compañeros".

El directivo felino aseguró 
que su equipo está listo 
para afrontar la Final contra 
el América, que se jugará 
primero en el Volcán el jueves 

y el domingo en el Estadio 
Azteca. Además agradeció 
el apoyo que ha brindado la 
D¿FLyQ�

"Estamos preparándonos 
física, mental y espiritualmente 
y con toda la buena vibra de 
OD� JUDQ� D¿FLyQ� GH� 7LJUHV�� D�
la cual le mando un saludo 
muy cariñoso por su cariño 
y lealtad", dijo Rodríguez en 
entrevista con Fox Sports.

El presidente de Tigres 
reveló las  claves pa ra 
proclamarse monarcas del 
torneo Apertura 2014: "Para 
llegar a ser Campeón necesitas 
tener capacidad individual 
y profesional en jugadores, 
lo tenemos, en segundo el 
compromiso que de inicio 
lo demostraron, y tercero, la 
calidad humana".

México (AFP).- Todos 
en Pumas se encuentran 
expectantes por los nuevos 
refuerzos y según la directiva 
del club UNAM, serán un 
volante y un defensa, pero 
en vista de la lesión sobre 
Alejandro Palacios, quizá 
también venga un portero. 
David Cabrera comento 
sobre el estado del equipo 
sobre estos nuevos refuerzos: 
“a esperar a que llegue más 
gente, parece ser que sí 
van a llegar, no sabemos, 
no tenemos mucha idea; 
bueno, sí tenemos pero no 
en nombres, a esperar a 
que lleguen y se acoplen lo 
más rápido posible a Pumas 
porque hay poco tiempo”. 

Guillermo Vázquez por su 
lado, menciono la palabra 
ambición, luego de que 
Pumas ganara el Titulo en el 
2011 y solo hayan visto los 
FXDUWRV�GH�¿QDO�GH�OD�/LJXLOOD�
en tres oportunidades. “No 
hemos hecho buenos torneos 
de local; sin embargo, nos 
metimos a la Liguilla los 
últimos dos torneos, no 
ganamos un campeonato 
desde ese entonces, entonces 
creo que sí, ya urge, ya 
urge pasar esa instancia de 
cuartos y pensar en cosas más 
grandes, estamos enfocados 
en eso, fue el principal tema 
ahora que regresamos con 
Memo, ser más ambiciosos", 
concluyo el estratega.

'Pulido sería 

campeón sin jugar un 

sólo minuto': 'Inge' 

Rodríguez

Pumas a la espera 

de nuevos refuerzos 

para el clausura 2015
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Jugadores de Chivas se 

juegan su futuro para el 

Clausura 2015

El presidente de Tigres aseguró que el ariete 
debe tener respeto por sus compromisos y con 

la institución

TIGRES FESTEJARÍA EN 
FUNDIDORA EN CASO DE 

QUEDAR CAMPEÓN

“TIGRES ES UN BUEN EQUIPO, PERO 
AMÉRICA TIENE LO SUYO”: MUÑOZ

ALFREDO TENA TRATARÁ DE PONERLE SU 
SELLO A MORELIA EN CUATRO PARTIDOS

México (AFP).- Jorge 
Domene Zambrano, jefe 
GH� OD� 2¿FLQD� (MHFXWLYD� GH�
la Gubernatura en Nuevo 
León, informó que en caso 
de que Tigres quede campeón 
del futbol mexicano, la 
celebración se realizará el 
mismo domingo en el parque 
Fundidora.

(O� IHVWHMR� GH� OD� D¿FLyQ�
tendría que ser ahí porque 
la Explanada de los Niños 
Héroes se encuentra ocupada 
por la Villa Navideña.

Domene Zambrano dijo 
que el operativo de Seguridad 
iniciaría a partir de las 
22:00 horas hasta la una 
de la madrugada del lunes, 
en el que se destinarán 
600 policías de Fuerza 
Civil en coordinación con 
uniformados municipales.

De acuerdo a información 
de sinergia deportiva, los 
Tigres llegarían primero 
al Estadio Universitario a 
las 23:00 horas y de ahí se 
trasladarían a Fundidora.

México (AFP).- Sabedor 
de la experiencia de los 
Tigres, pues son liderados 
por Ricardo Ferretti, Moisés 
Muñoz no le preocupa el 
“colmillo” de éstos ya que 
América cuenta con los suyo 
para a partir de hoy escribir 
la historia a su favor en los 
primeros 90 de 180 minutos 
GH�OD�JUDQ�¿QDO�

“Tigres es un gran 
equipo, muy bien dirigido 
por un técnico como el 
“Tuca” que ha vivido muchas 
Liguillas”.

Aunque, “América tiene 
lo suyo” y lo mejor según el 
guardameta es que “contamos 
con las condiciones de cerrar 
el casa”, expuso.

A sabiendas del gran 

desenlace, Muñoz espera 
que las Águilas peguen en 
el tiempo regular, pues no 
desea tiempos extra o menos 
penaltis, como llegó a ocurrir 
contra La Máquina.

“La final contra Cruz 
Azul fue vibrante, pero ya 
es recuerdo, no puedo vivir 
del pasado, ni lo que se hizo 
R� KLFH�� DKRUD� HV� RWUD� ¿QDO��
no me gustaría vivir algo 
semejante. Ojalá tengamos 
OD� RSRUWXQLGDG� GH� GH¿QLU�
en tiempo regular y poder 
hacerlo con una ventaja 
cómoda, para no sufrir de esa 
PDQHUD´��¿QDOL]y�HO�SRUWHUR�
con la espera de “pegar 
primero” como lo hicieron 
la semana pasada en el Tec 
frente a los Rayados.

México (AFP).- Morelia 
sostendrá cuatro partidos 
de preparación antes de 
encarar el Torneo Clausura 
2015, durante los cuales el 
técnico Alfredo Tena tratará 
de ponerle su sello al equipo, 
para comenzar de manera 
positiva su participación en 
el mismo.

La serie de ensayos 
comenzará desde el próximo 
viernes 12 en el estadio 
Morelos, en el cual su rival 
será el equipo de Segunda 
División de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, a partir de las 

9:30 horas.
Para el sábado 20, en 

las instalaciones de La 
Primavera, en Guadalajara, 
Jalisco, el segundo adversario 
será Leones Negros y 
volverá al estadio Morelos 
el martes 23 para chocar 
contra Alebrijes de Oaxaca, 
equipo del Ascenso MX.

Y el martes 30 se vera 
las caras con Guadalajara, 
en las instalaciones de 
Verde Valle del conjunto 
rojiblanco, también en duelo 
matutino que fue pactado 
para comenzar a las 10:00 
horas.

El Parque Fundidora sería la sede que albergue 
D�ORV�D¿FLRQDGRV�WLJUHV�HQ�FDVR�GH�TXH�HO�HTXLSR�

UHJLR�VHD�FDPSHyQ�GHO�$SHUWXUD
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Buenos Aires (AFP).- 
River Plate, con goles de 
cabeza de Gabriel Mercado 
y Germán Pezzella, venció 
el miércoles 2-0 a Atlético 
Nacional de Colombia y 
se consagró por primera 
vez campeón de la Copa 
Sudamericana después de 17 
años sin éxitos en el campo 
internacional.

Mercado y Pezzella 
irrumpieron desde el fondo 
de la defensa casi en el 
amanecer de la segunda 
etapa para aprovechar sendos 
tiros de esquina de Leandro 
Pisculichi, autor del gol del 
empate 1-1 en el choque de 
ida en Medellín.

E l  ú l t i m o  t í t u l o 
internacional de River fue en la 
Supercopa de 1997, mientras 
que en la Sudamericana se 
sacó una espina que tenía 
clavada cuando perdió la 
¿QDO�GH������DQWH�&LHQFLDQR�
de Perú.

El técnico de River 

Marcelo Gallardo pasó a la 
historia por ser el único que 
fue campeón internacional 
con el club como jugador en 
1997 y ahora como timonel.

Con este éxito, River le 
dio a Argentina su séptimo 
título, mientras que Brasil 
tiene dos y México, que 
jugaba antes como invitado 
de este certamen pese a no 
pertenecer a Sudamérica, 
tiene uno al igual que Perú, 
Chile y Ecuador.

M e r c a d o  a b r i ó  e l 
marcador a los 54 minutos 
y Pezzella aumentó a los 64 

con cabezazos que le hicieron 
honor a los tiros de esquina 
de Pisculichi, quien además 
metió un gol decisivo que se 
tradujo en la eliminación en 
VHPL¿QDOHV�GH�%RFD�-XQLRUV��
archienemigo de River.

Al  pr inc ip io ,  cada 
ataque de River se diluyó 
HQ�OD�¿UPH]D�GHO�DUTXHUR�GH�
Nacional Franco Armani, un 
argentino que en su país atajó 
en equipos menores pero que 
HQ�HVWD�¿QDO�MXJy�D�OR�JUDQGH�
al tapar por lo menos tres 
gritos de gol al colombiano 
GH�ORV�CC0LOORQDULRV

�7Hy¿OR�

Gutiérrez.
Los ``Verdolagas'' de 

Medellín tuvieron su gran 
ocasión poco después, cuando 
un remate casi a quemarropa de 
Edwin Cardona fue desviado 
con un pie al córner por el 
arquero Marcelo Barovero, en 
un duelo que ambos equipos 
mostraron un buen perfil 
ofensivo.

Pero después de los 
dos goles de River, los 
colombianos bajaron los 
brazos.

River, además, llega el 
domingo a la última fecha 
del torneo argentino con la 
posibilidad de ser campeón, 
ya que se encuentra a dos 
puntos del líder Racing Club.

El camino de River a 
la final comenzó contra 
Godoy Cruz de Argentina, 
luego eliminó a Libertad de 
3DUDJXD\��HQ�FXDUWRV�GH�¿QDO�
a Estudiantes de La Plata y en 
la antesala de la gloria nada 
menos que a Boca.

Madrid (AFP).-  El 
Auckland City de Nueva 
Zelanda se impuso al Moghreb 
Athletic Tetuán marroquí en 
los penaltis (4-3) del primer 
encuentro del Mundial de 
Clubes, que acabó con empate 
a cero, y se enfrentará en el 
choque de Cuartos de Final al 
6HWL¿HQQH�DUJHOLQR��FDPSHyQ�
de África, encuentro del que 
saldrá el rival del San Lorenzo 
de Almagro.

Fue el premio al buen 
encuentro del conjunto que 
dirige el español Ramón 
Tribulietx, que tuvo ocasiones 
como para no haber llegado 
ni siquiera al tiempo extra 
o incluso para no tener que 
recurrir a los penaltis.

Pese a los intentos en el 
ataque de Ahmed Jahouh, al 
conjunto marroquí le faltó 
ÀXLGH]� \� PiV� DWUHYLPLHQWR�
para meter atrás al Auckland, 

que tuvo su primera gran 
opción a los 35 minutos por 
medio de Emiliano Tade, 
pero el argentino, solo ante 
el guardameta, remató hacia 
afuera.

Seguro y firme atrás, 
con equilibrio en el medio 
con su capitán Ivan Vicelich 
y Tim Payne, el conjunto 
QHR]HODQGpV�QR�PRGL¿Fy�HQ�

su vocación de apostar por el 
juego de toque ante un rival 
cada vez más atónito, incapaz 
de responder con llegadas de 
peligro al constante apoyo de 
VX�D¿FLyQ�

Zahid Krouch, que había 
relevado en el descanso a 
Iajour, tuvo una ocasión para 
liquidar el encuentro, pero su 
balón se fue muy elevado y 

el partido a la prórroga, en la 
que un cabezazo de Ryan De 
Vries al 111' se marchó fuera 
por poco y todo se jugó en 
los penaltis.

El lanzamiento de Payne 
y la parada de Williams a 
Jahouh puso en ventaja al 
Auckland, pero la tanda se 
igualó con el error de Bilen 
en el cuarto tiro.

El Moghreb respiraba y 
soñaba con la victoria. Le 
duró muy poco, porque a 
continuación el nigeriano 
Sanni Issa marcó y Mehdi 
Khallati estrelló el balón en 
el poste. El Auckland City, 
por segunda vez en su historia 
superaba el primer encuentro. 
Ahora se encontrará el sábado 
FRQ�HO�6HWL¿HQQH�DUJHOLQR�FRQ�
un sueño reforzado de volver 
a dar la cara y aspirar a estar 
HQ� 6HPL¿QDOHV� DQWH� HO� 6DQ�
Lorenzo argentino.

Barcelona (AFP).- El 
Barcelona se impuso al 
París Saint Germain por 3-1, 
con goles del argentino Leo 
Messi, del brasileño Neymar 
y del uruguayo Luis Suárez, 
este miércoles en el Camp 
Nou, lo que permitió al equipo 
catalán terminar en primera 
posición del Grupo F de la 
Liga de Campeones.

Ambos equipos llegaban 
a este partido de la última 
jornada de la fase de grupos ya 
FODVL¿FDGRV�SDUD�ORV�RFWDYRV�
GH�¿QDO�GH�OD�&KDPSLRQV��SHUR�
el Barcelona necesitaba ganar 
para terminar primero ya que 
el conjunto francés tenía trece 
puntos, por doce del cuadro 
español.

Pese a que el PSG se 
adelantó en el marcador en 

el minuto 15, por medio 
de Zlatan Ibrahimovic, el 
Barcelona le dio la vuelta al 
partido en la primera parte, 
con los goles de Messi (19) y 
Neymar (42). En la segunda 
mitad, Suárez cerraría la 
cuenta en el 77.

Esta victoria le permite 

al Barcelona medirse en 
octavos a un equipo que haya 
terminado segundo de su llave 
y disputar el partido de vuelta 
en su estadio del Camp Nou.

El Barcelona terminó 
la fase de grupos con 15 
puntos, delante del PSG con 
13, mientras que el Ajax de 

Ámsterdam terminó tercero 
con tercero con cinco, tras 
vencer este miércoles al Apoel 
de Nicosia chipriota por 4-0, 
por lo que el equipo holandés 
disputará la Europa League.

Luis Enrique sorprendió 
con su once inicial, colocando 
al delantero Pedro Rodríguez 
como lateral derecho, ante la 
ausencia del brasileño Dani 
Alves, suspendido.

Las cosas se pusieron 
cuesta arriba para el Barcelona 
al cuarto de hora de partido, 
cuando Ibrahimovic colocó 
al París Saint Germain en 
ventaja.

El brasileño Lucas Moura 
centró al área desde la derecha, 
Blaise Matuidi tocó hacia 
atrás y el sueco anotó el primer 
gol del partido.
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Con goles de Mercado y Pezzella, ambos de cabeza, el Millonario venció a los 
colombianos y consiguió el sexto título internacional en su historia

Es River Plate 

campeón de la Copa 

Sudamericana

Auckland City avanza a 

Cuartos del Mundial de Clubes

Barcelona termina primero en 

grupo de Champions

 
MLS ROMPE RÉCORD DE 

AUDIENCIA EN EL MUNDO

MAN CITY AVANZA A ‘OCTAVOS’ EN 
CHAMPIONS LEAGUE

/D�WHPSRUDGD������GH�OD�/LJD�GH�(VWDGRV�8QLGRV�
VXSHUy�PDUFDV�GH�WHOHYLGHQWHV��DVLVWHQFLD�D�ORV�

HVWDGLRV�H�LQWUDFFLyQ�HQ�UHGHV�VRFLDOHV

Los Ángeles (AFP).- 
La temporada 2014 de la 
Major League Soccer (MLS) 
sigue demostrando ser una 
Liga en crecimiento, en 
esta ocasión rompió récords 
de audiencia alrededor del 
mundo al aumentar en un 93 
por ciento sus televidentes a 
comparación de la campaña 
pasada.

Cerca de dos millones 
de televidentes sintonizaron 
la Liga de Estados Unidos 
desde sus hogares y a través 
de plataformas digitales, lo 
TXH�VLJQL¿Fy�XQ�LQFUHPHQWR�
s i g n i f i c a t i v o  e n  l o s 
D¿FLRQDGRV�TXH�VLJXLHURQ�HO�

futbol norteamericano.
Además de la audiencia a 

través de medios informativos, 
la MLS superó sus récord de 
asistencia a los estadios, con 
un promedio de 19 mil 147 
espectadores por encuentro de 
fase regular del campeonato.

Otra marca que superaron 
fue la de actividad digital 
y en redes sociales, al 
incrementar un 25 por ciento 
las personas que siguieron a 
sus equipos a través de los 
VLWLRV� R¿FLDOHV� GH� OD� 0/6��
además en postemporada se 
consiguieron 226 millones 
de interacciones en redes 
sociales.

Roma (AFP).-  El 
Manchester City, pese a 
las importantes bajas de su 
goleador argentino Sergio 
Agüero y del marfileño 
Yayá Touré, consiguió la 
victoria por 2-0 en su visita 
a la Roma, este miércoles 
en la sexta y última jornada 
del grupo E, el conocido 
como 'de la muerte'.

El Bayern de Múnich 
DOHPiQ�� \D� FODVL¿FDGR� \�
que ganó 3-0 al CSKA 
Moscú en esta fecha, acabó 
primero con 15 puntos, por 
delante del Manchester 
City (2º con 8), mientras 
que la Roma fue tercera 
(5 puntos) y tendrá que 
conformarse con pasar a 
jugar la Europa League 
desde los dieciseisavos de 
¿QDO�� /RV� UXVRV�� ~OWLPRV�
también con 5 puntos, 
TXHGDURQ� GH¿QLWLYDPHQWH�
eliminados.

El francés Samir Nasri 
(minuto 60) consiguió el 
primer gol del partido en 
la capital italiana, con un 
soberbio golpeo con el 
empeine desde la frontal 
del área, que tocó en el palo 
derecho de los romanos, 
antes de alojarse en el 
fondo del arco y abri el 
camino para la victoria 
de los pupilos del chileno 
Manuel Pellegrini.

Nasri dio la asistencia 
SDUD�HO�VHJXQGR�\�GH¿QLWLYR��
en el 86, brindando un gran 
pase al argentino Pablo 
Zabaleta, que sentenció con 
un tiro cruzado.

Tras  una  fase  de 

grupos muy irregular, el 
Manchester City salvó 
así el 'match-ball' y estará 
HQ� ORV� RFWDYRV� GH� ¿QDO��
En caso de haber perdido 
o empatado 0-0 hubiera 
quedado eliminado de 
la Champions, ya que la 
Roma se hubiera quedado 
con el segundo lugar por 
su empate 1-1 en el duelo 
entre ambos en Inglaterra.

E n  l a  p r i m e r a 
parte, la Roma lanzó 
el primer mensaje con 
un larguísimo pase del 
belga Radja Nainggolan 
para el griego de madre 
uruguaya Jose Holebas, que 
envió demasiado centrado 
(minuto 5).

Al  Ci ty  l e  cos tó 
reaccionar y su primera 
gran ocasión la tuvo James 
Milner en el 21, con un 
disparo que se topó con 
un bien colocado arquero 
Morgan De Sanctis. La 
Roma lanzó un contragolpe 
que terminó con una buena 
ocasión del marfileño 
Gervinho, que obligó a 
una gran intervención de 
Joe Hart.

El bosnio Edin Dzeko 
tuvo entonces en sus botas 
la posibilidad de adelantar 
a los Citizens, pero sin 
acierto. Primero recibiendo 
un centro del francés Nasri 
(24) y luego con un remate 
de cabeza (28).

M i l n e r  v o l v i ó  a 
perdonar en la última clara 
antes del descanso, en el 
40, tras recibir un pase del 
español Jesús Navas.

(O�FRQMXQWR�QHR]HODQGpV�GHUURWy�����HQ�WDQGD�GH�SHQDOWLV�DO�HTXLSR�DQ¿WULyQ��HO�
Moghreb Athletic Tetuán de Marruecos

(O�FRQMXQWR�QHR]HODQGpV�GHUURWy�����HQ�WDQGD�GH�SHQDOWLV�DO�HTXLSR�DQ¿WULyQ��HO�
Moghreb Athletic Tetuán de Marruecos



Sidney (AFP).- Oscar 
Pistorius encara de nuevo 
la posibilidad de ser hallado 
culpable por asesinato, 
después que una jueza 
sudafricana decidió este 
PLpUFROHV�TXH�OD�¿VFDOtD�SXHGH�
apelar la sentencia que recibió 
el atleta olímpico por el delito 
menos grave de homicidio 
imprudente.

La jueza Thokozile 
Masipa, quien halló culpable 
al ex atleta de homicidio 
imprudente y lo sentenció a 
cinco años de cárcel, admitió 
que el fiscal, Gerrie Nel, 
planteó "cuestiones legales" 
legítimas que deben ser 
revisadas por el tribunal de 
apelaciones.

El sudafricano podría 
enfrentar una sentencia 
mínima de 15 años de 
prisión si el tribunal apelativo 
revoca el fallo por homicidio 
imprudente y lo declara 
culpable de asesinato.

Con su condena actual, 
el corredor olímpico podría 
salir de la cárcel para pasar a 

arresto domiciliario después 
de 10 meses, o una sexta parte 
de su condena. No está claro 
si el tribunal de apelaciones 
tendrá una decisión sobre su 
caso en menos de 10 meses.

Nathi Mncube, portavoz 
de la acusación, dijo esperar 
que la apelación fuera 
"acelerada", pero admitió 

que el proceso podría llevar 
mucho tiempo. La aprobación 
de la apelación es una victoria 
SDUD� OD� ¿VFDOtD� VXGDIULFDQD��
que quedó decepcionada 
porque el famoso corredor 
se salvó de una sentencia por 
asesinato.

Al solicitar la apelación, 
OD� ¿VFDOtD� GLMR� TXH� OD� MXH]D�

había interpretado de forma 
incorrecta un principio legal.

Según ese principio, una 
persona debe ser declarada 
culpable de asesinato si 
preveía la posibilidad de 
que alguien muriera por sus 
acciones, y siguió adelante 
con esas acciones de todas 
maneras.

Minneapolis (AFP).- 
Con 23 puntos, cuatro 
asistencias y 10 rebotes 
de Andrew Wiggins los 
Timberwolves de Minnesota 
sorprendieron a los Trail 
Blazers de Portland y los 
vencieron por 90-82 el 
miércoles por la noche.

Corey Brewer logró 19 
puntos, bajó ocho tableros 
y robó cinco pases para los 
Timberwolves, que cortaron 
una racha de derrotas y 
ganaron apenas por tercera 
ocasión desde que el base 
español Ricky Rubio se 
lastimó el tobillo el 7 de 
noviembre.

Minnesota superó en 
los tableros a Portland por 

56-38 para sobreponerse a la 
ausencia de cuatro titulares 
que no jugaron por lesión.

Damian Lillard encestó 
23 tantos y logró siete 
rebotes por los Blazers. 
Sin embargo, LaMarcus 
Aldridge sólo marcó 10 
puntos y acertó 3 de 14 
tiros de campo intentados, 
además de que Portland 
entregó la pelota 20 veces y 
su promedio de efectividad 
en tiros fue de 38.8%.

Los Blazers anotaron 
16 puntos en el segundo 
periodo y 15 en el tercero, 
sus más bajas anotaciones 
de la campaña, y perdieron 
apenas por segunda ocasión 
en 16 partidos.

México (AFP).-  El 
"Canelo" ya aceptó los 
términos y condiciones para 
pelear contra Miguel Ángel 
Cotto.

Ahora, sólo falta la 
respuesta del boricua y que 
VH�¿UPH�HO�FRQWUDWR�SDUD�TXH�
ambos púgiles se enfrenten el 
��GH�PD\R�HQ�VHGH�SRU�GH¿QLU�
en los Estados Unidos.

El promotor Óscar de 
la Hoya declaró ayer en los 
Estados Unidos que el tapatío 
Saúl Álvarez y su equipo 
están listos para enfrentar a 
Cotto, monarca mediano del 
Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB).

Al respecto,  Jesús 
"Chepo" Reynoso comentó 
a CANCHA que platicaron 
con el "Golden Boy" y que de 
su parte están contentos con 
todo lo que se les presentó.

"Óscar ha hecho todas las 
QHJRFLDFLRQHV�\� FRQ¿DPRV�
en él, de lo del peso y todo 
lo demás todo está bien, 
aceptamos ya los términos 
y ahora sólo falta que se 
¿UPH�HO�FRQWUDWR��1RVRWURV�
estamos listos", puntualizó 
en entrevista el manager y 
entrenador del ex monarca 
superwelter del CMB.

Una fuente  reveló 
anoche que el peleador de 
Puerto Rico está también 
satisfecho con los términos 
que se pactaron, lo que abre 
la puerta para que el contrato 
VHD�¿UPDGR�HQ�ORV�SUy[LPRV�
días.

Medios estadounidenses 
especializados dan ya como 
un hecho la pelea.

Uno de los puntos 
faltantes es determinar la 
sede, puesto que De la Hoya 
pugna por el Hotel MGM 
Grand & Casino de Las Vegas 
o el Alamodome de San 
Antonio, mientras que Bob 
Arum, de Top Rank, quiere 
llevar la pelea al Cowboys 
Stadium de Arlington, Texas, 
para meterle alrededor de 
100 mil almas.

Se estima que Cotto 
tendría mano en los dólares, 
tanto en el sueldo garantizado 
como en el porcentaje de 
Pago Por Evento (PPE) 
--será transmitida por la 
cadena HBO--, que se espera 
sea muy alto debido a la 
rivalidad entre México y 
Puerto Rico.

Cotto y "Canelo" podrían 
llevarse cada uno entre 15 y 
20 millones de dólares.

SORPRENDEN TIMBERWOLVES 
A TRAIL BLAZERS

ACEPTA ‘CANELO’ PELEAR
CON COTTO
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Fiscalía podrá apelar 

sentencia de Oscar Pistorius
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El ex atleta podría enfrentar una sentencia de 15 años si el tribunal apelativo revoca el fallo por 
homicidio imprudente y lo declara culpable de asesinato

Séptimo doble-doble consecutivo (16-16) para el español. Derrick, 23 puntos en 24 minutos. 
Los Nets se estrellaron ante Taj Gibson (6 tapones). Buenos minutos de Mirotic

Chicago (AFP).- Los 
Bulls volvieron a ganar en 
casa un mes después tras 
lograr ante unos mermados 
Nets su victoria más amplia 
(105-80) de lo que va de curso, 
superando así los 24 puntos de 
ventaja con los que barrieron 
a los Knicks en el Madison 
en el partido inaugural. La 
reunión que mantuvieron tras 
el último partido (saldado con 
derrota ante los Warriors) 
parece haber dado sus frutos. 
Esta noche, los de Chicago 
(quintos del Este, 13-8) 
volvieron a hacer gala de la 
que había sido una de sus 
principales identidades en 
los último años: la defensa. 
Dejaron a los de Brooklyn 
en 80 puntos, algo que 
precisamente no sucedía 
desde que se midieron, 
adivinen, a los Knicks. Todo 
ello gracias a una segunda 
parte extraordinaria por parte 
de los de Thibodeau. El 51-
51 con el que ambos equipos 
se marcharon al descanso 
no hacía presagiar lo que 
sucedaría a continuación. 
"Salieron con mucha energía. 
Me gustó la forma con la que 
nos comportamos", analizó 
el técnico.

Y es que, a parte de 
un triunfo que les ayuda a 
colocarse con un balance de 
3-5 en el United Center, la 
gran noticia fue ver a Derrick 
Rose en su mejor versión. Se 
le vio agresivo, entrando sin 
miedo al aro. Como en los 
viejos tiempos. Es lo que tiene 
ir jugando partidos de manera 
consecutiva, que se gana 

FRQ¿DQ]D�� $FDEy� ¿UPDQGR�
23 puntos (a uno de su mejor 
marca de la temporada) 
con buenos porcentajes de 
tiro (8/15), cuatro rebotes 
y cuatro asistencias. Todo 
ello en apenas 24 minutos. 
En el debe, una vez más, las 
pérdidas de balón: cinco. 
"Me siento genial. Mi cuerpo 
está sano y mi mente (lo más 
importante todavía) está 
bien. Mi espírtu es bueno. 
Simplemente intento seguir 
así", comentó. Y eso que 
el duelo empezó de la pero 
forma posible para él al ver 
cómo le señalaban dos faltas 
y una técnica en los primeros 
minutos. "Estaba fuera de 
mí. A veces, cosas así traen 
lo mejor de mí", explicó. 
Dicho y hecho. Encadenó 
siete puntos en 50 segundos 
SRFR� DQWHV� GHO� ¿QDO� GH� OD�
primera mitad. Un anticipo 
del huracán que faltaba por 
llegar.

Y es que, como decía, 
los de Illinois ganaron desde 
la defensa a un rival que 
no pudo contar con dos ex 
all stars en venta como Joe 

Johnson y Brook López. Todo 
el peso quedó para un Deron 
Williams que no ha vuelto a 
ser el de Utah (¿recuerdan 
cuándo capitalizaba junto 
a Chris Paul los debates 
sobren quién era el mejor 
base?) y un Kevin Garnett 
cuyo físico ya no le permite 
imponer el terror con el que 
dominaba ambas zonas hasta 
hace no mucho. Aún así, Big 
Ticket logró dos robos que 
le colocan en uno de los 16 
jugadores en haber alcanzado 
la barrera de los 1.800 en 
esta faceta y 13 puntos 
y siete rebotes. Números 
LQVX¿FHQWHV�DQWH�HO�SRGHUtR�GH�
un rejuvenecido Pau Gasol y 
un Taj Gibson ya recuperado 
que es fundamental para 
Thibodeau. Entre ambos 
hicieron que no se notase la 
baja de Noah.

El español volvió a ser 
la refrencia de los Bulls 
en los tableros. Encadenó 
su séptimo doble-doble 
consecutivo (13 lleva en 18 
partidos disputados) con sus 
16 puntos y 16 rebotes en los 
35 minutos que estuvo sobre 

la cancha. Un coloso que puso 
cuatro tapones en el festival 
de gorros de su equipo. Pero 
el verdadero protagonista 
en este apartado fue Gibson 
con seis (y 11 tantos y 10 
capturas). "Intentamos ser un 
equipo dominante", explicó el 
ala-pívot. Lo consiguieron y 
así lo reconoció el entrenador 
visitante, Lionel Hollins: 
"Cambiaron su defensa y la 
FRQYLUWLHURQ�HQ�XQD�¿HVWD�GH�
tapones".

Un partido plácido en 
el que Mirotic pudo volver 
a contar con minutos para 
demostrar que es carnde 
de NBA. Niko ayudó a 
sentenciar en el último cuarto 
con siete de sus 10 puntos de 
la noche, a los que sumó otros 
seis rebotes. No se arruga 
ante la adversidad el ex del 
Madrid. Carácter ganador y 
luchador que le viene de su 
origen balcánico. Mientras 
tanto, ahora a Chicago le 
toca esperar la visita de los 
Blazers. Uno de los lorgros 
del Oeste que servirá para 
calibrar su mejora exhibida 
esta madrugada.

Chicago recupera su 

defensa al ritmo de Gasol 

y del mejor Rose
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Facebook 
lanzará 

función anti 
ebrios

México (AFP).- ¿Eres 
de esas personas que ha 
subido fotos tuyas o de 
tus amigos cuando están 
en estado de ebriedad y 
después te arrepientes de 
ello? Pues Facebook ha 
tomado esta petición en 
cuenta y ahora podría evitar 
que se publiquen.

De acuerdo con una 
entrevista en la revista Wired 
a Yann LeCun, uno de los 
FLHQWt¿FRV� TXH� LQWHJUDQ� HO�
equipo del departamento 
de inteligencia artificial 
de la red social, se trabaja 
para evitar estos sucesos 
mediante el reconocimiento 
facial.

Se señala que están 
desarrollando un sistema 
que sea como un asistente 
vir tual que detecte el 
comportamiento del usuario 
y "le advierta" sobre las 
consecuencias de publicar 
cierto contenido.

Para ello se analizará 
el comportamiento común 
en la red y su centro de 
QRWL¿FDFLRQHV� SDUD� TXH� XQ�
comportamiento errático o 
muy fuera de lo común sea 
motivo de alerta.

Asimismo, al analizar 
los estados del usuario 
tendrá la función de sugerir 
hashtags sobre los temas que 
está comentando. Incluso se 
quiere alertar a un usuario si 
alguien más subió una foto 
VX\D�HQ�RWUR�SHU¿O��DXQTXH�
estas personas no sean 
amigos en Facebook.

La tecnología aún no 
está bien desarrollada, pero 
será la evolución del sistema 
que reconoce rostros y nos 
sugiere etiquetar amigos en 
las fotos.

El sistema tiene un 97.25 
por ciento de efectividad, 
casi tan acertado como el 
cerebro humano, se dice en 
la publicación.

CONSÍGUELO

EN TU TIENDA 

MEXICANA 

FAVORITA
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México (AFP).- Una vez 
que levantaron la tapa del ataúd 
de madera donde descansan los 
UHVWRV�PRPL¿FDGRV�GH�XQ�QLxR�
HJLSFLR�GH����DxRV��HO�FLHQWt¿FR�
J.P. Brown suspiró de alivio.

El conservador del Museo 
Field de Chicago y otros tres 
FLHQWt¿FRV�XVDURQ�SHGD]RV�GH�
metal para crear una estructura 
con la que pudieran levantar 
la frágil tapa. Con guantes 
quirúrgicos azules en las 
PDQRV��OHYDQWDURQ�OHQWDPHQWH�
la estructura con la tapa del 
ataúd y la colocaron con 
cuidado en una mesa en un 
laboratorio climatizado en el 
museo.

�£([FHOHQWH����GLMR�%URZQ�
después de colocar la tapa en 
OD�PHVD��\�DJUHJy���&ODUR�TXH�
estaba nervioso".

L a  c u id a d o s a me n te 
planeada rutina ocurrió el 
YLHUQHV��FXDQGR�ORV�FLHQWt¿FRV�
comenzaron las labores de 
conversación sobre la momia 
GH� 0LQLUGLV�� HO� KLMR� GH� XQ�
sacerdote. Era necesario 
estabilizar la momia para 
poder trasladarla a una 
SUy[LPD�H[KLELFLyQ���0RPLDV��
,PiJHQHV� GHO� PiV� DOOi���
que debe inaugurarse en 
septiembre del 2015 en el 
Museo de Historia Natural 

del condado Los Angeles. Se 
HVSHUD�TXH�OD�PRPLD�YLDMH�DO�
Museo de Historia Natural y 
&LHQFLDV�GH�'HQYHU�HQ�HO�RWRxR�
de 2016.

El Museo Field tiene la 
PRPLD�GHVGH� ORV�DxRV�������
cuando la institución la recibió 
de la Sociedad Histórica 
de Chicago. Es parte de la 
colección del museo de 30 
momias egipcias completas.

"Siempre existe el riesgo 
GH� TXH� VXIUD� GDxRV��� GLMR�
%URZQ�� TXLHQ� WUDEDMy� HQ� XQ�
laboratorio lleno de mesas 
cubiertas de plástico detrás 
de una ventana grande que 
permite a escolares observar 
D�GLDULR� VX� WUDEDMR�� �$Vt�TXH�
las manipulamos lo menos 
posible".

D e n t r o  d e l  a t a ú d 
HQFRQWUDURQ� ORV � GDxRV�
esperados. Los exámenes de 
UDGLRORJtD��TXH�SHUPLWHQ�D�ORV�
FLHQWt¿FRV�YHU�TXp�KD\�GHQWUR�
GHO�DWD~G�VLQ�DEULUOR��PRVWUDURQ�
TXH�ORV�SLHV�GHO�QLxR�HVWDEDQ�
separados y parcialmente fuera 
OD� WHOD�TXH� ORV� HQYROYtD�� FRQ�
los dedos afuera. La máscara 
mortuoria y el sudario estaban 
UDVJDGRV� \� WRUFLGRV�� \� ORV�
repararán.

A Brown no le preocupaba 
que la momia se hiciera polvo 

DO�DEULU�HO�DWD~G��FRPR�HQ�ODV�
SHOtFXODV��(O�DWD~G�OH�IDOWDEDQ�
SHGD]RV�� DVt� TXH� ORV� UHVWRV�
estuvieron tiempo expuestos 
a los elementos.

�$TXt�QR�VXFHGH�OR�TXH�HQ�

,QGLDQD�-RQHV


��FRQWy�%URZQ�
antes de abrir el ataúd.

<�DVt�IXH�
M i e n t r a s  c a m i n a b a 

DOUHGHGRU� GHO� DWD~G� DELHUWR��
%URZQ� VHxDOy� \� H[SOLFy� HO�
VLJQL¿FDGR� GH� XQD�PDUFD�� OD�
resina de color en el sudario 
de lino o los elementos de 
enchape de oro en la máscara. 
Si Minirdis hubiera vivido más 
WLHPSR��KXELHUD�VLGR�VDFHUGRWH�
FRPR� VX� SDGUH�� GLMR� %URZQ��
/RV� FLHQWt¿FRV� QR� VDEHQ� SRU�
TXp�PXULy�WDQ�MRYHQ�

"Lo fascinante de cualquier 
PRPLD�HV�TXH�VREUHYLYD�WDQWR���
sostuvo Brown. "Porque son 
sumamente frágiles".

(VWD� FODVH� GH� WUDEDMR�
HV� PHWLFXORVR�� OOHQR� GH�
SODQHDFLyQ� \� SUXHEDV�� GH�
PDQHUD�TXH�ORV�FLHQWt¿FRV�HVWiQ�
SUHSDUDGRV�SDUD�OR�LQHVSHUDGR��
GLMR� 0ROO\� *OHHVRQ�� TXLHQ�
WUDEDMD� FRQ� PRPLDV� FRPR�
conservador en la muestra "En 
HO�ODERUDWRULR�GH�ORV�DUWHIDFWRV��
La Conservación de momias 
HJLSFLDV���GHO�0XVHR�3HQQ�HQ�
)LODGHO¿D�

Ciudad del Vaticano 
(AFP).-� (Q� HQHUR�� WUDV� OD�
FHOHEUDFLyQ�GHO�$xR�1XHYR��
en todo el mundo empieza 
OD� WHPSRUDGD� GH� UHEDMDV��
En este contexto el sumo 
SRQWt¿FH� KDUi� XQ� OODPDGR�

a los compradores para que 
no adquieran productos que 
hayan podido ser fabricados 
SRU� HVFODYRV� PRGHUQRV��
ni siquiera para ahorrar 
durante la crisis. "Comprar 
HV� VLHPSUH� XQ� DFWR� PRUDO��

DGHPiV� GH� HFRQyPLFR���
VHxDOD�HO�SDSD�HQ�VX�PHQVDMH�

1R� PiV� HVFODYRV�� VLQR�
KHUPDQRV� \� KHUPDQDV
��
divulgado este miércoles 
por la Santa Sede en una 
rueda de prensa. 

México (AFP).- América 
Latina y el Caribe es la única 
región en camino de cumplir el 
REMHWLYR�GH�UHGXFLU�D�OD�PLWDG�
el número de personas que 
SDGHFHQ�KDPEUH�SDUD�HO�������
informó Naciones Unidas.

El número de personas 
con hambre en la región se 
ha reducido a 37 millones 
GH� ����� PLOORQHV� HQ� SRFR�
PiV� GH� ��� DxRV�� VHJ~Q� HO�
"Panorama de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
2014" de la Organización 
para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO).

Para lograr la meta 
establecida en la Cumbre 
Mundial de la Alimentación 
�&0$�� GH� ������ XQDV�
����� PLOORQHV� GH� SHUVRQDV�
adicionales deben superar el 
hambre durante 2015.

(VWR�UHTXHULUtD�XQ��~OWLPR�
HPSXMyQ´� D� XQ� ULWPR� PiV�
rápido que el promedio de 
���� PLOORQHV� GH� SHUVRQDV�
menos que sufren hambre 
DQXDOPHQWH��VHJ~Q�OD�)$2��

³2QFH� SDtVHV� \D� KDQ�
logrado la meta de la CMA. 
Si a eso sumamos el renovado 
compromiso de la región con 
OD� OXFKD� FRQWUD� HO� KDPEUH��
hay razones para pensar que 
durante el 2015 la región 
FRPSOHWD�SRGUtD�GDU�HVWH�JUDQ�
salto hacia la erradicación 
GHO� KDPEUH´�� H[SOLFy� HQ� XQ�
FRPXQLFDGR� 5D~O� %HQtWH]��
representante regional de la 
FAO.

La mayor reducción se ha 
GDGR�HQ�$PpULFD�GHO�6XU��GH�
�����PLOORQHV� HQ� �������� D�
�����HQ�OD�DFWXDOLGDG��PLHQWUDV�
TXH�HQ�HO�&DULEH� OD�EDMD�IXH�

PHQRU�� GH� ���� PLOORQHV� GH�
personas a 7.5 millones.

Iniciativas como el Plan 
SDUD�OD�6HJXULGDG�$OLPHQWDULD��
Nutrición y Erradicación del 
Hambre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos 
\� &DULEHxRV� �&(/$&�� ±
que se espera sea adoptado 
por la próxima Cumbre 
de Presidentes en enero 
����±SXHGHQ�GDU�HO�LPSXOVR�
necesario para que la región 
logre cumplir la meta de la 
&0$��VHJ~Q�%HQtWH]�

Para cumplir con la meta 
¿QDO�� HO� LQIRUPH� UHFRPHQGy�
fortalecer la integración 
UHJLRQDO��PHMRUDU�ORV�VLVWHPDV�
GH�HYDOXDFLyQ�GH�ODV�SROtWLFDV�
S~EOLFDV��\�OD�LQWHJUDFLyQ�GH�
la seguridad alimentaria en 
los esfuerzos de desarrollo 
más amplios.

Abrieron el ataúd de una momia 
egipcia de un chico de 14 años

Papa Francisco: "No compren productos 
hechos por los esclavos modernos"

Latinoamérica cerca 
de lograr meta contra 

el hambre
• Un reporte de la FAO señala que la región redujo a 37 millones el 

número de personas que sufren hambre, de un total de 68,5 millones.
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