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Saludos estimados y fieles lectores. Un placer estar con ustedes ya por segunda ocasión en este año nuevo. Espero 
y desde ya le estén dando duro al ejercicio y quemando todos esos tamales de la navidad.

Les deseo a todos ustedes todo el éxito del mundo en sus propósitos de año nuevo. Yo sé que ustedes pueden, solo 
hace falta persistencia y deseos por lo que se han propuesto. Si se puede!

Hasta la próxima
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P: ¿Cuáles son sus sentimientos 
respecto de las resoluciones de año 
nuevo? ¿Las formula?, y si así fuera, 
¿cuáles son algunas de ellas?

Jim: es duro creer que ya 
llegamos a la época del año en 
que típicamente hacemos una 
pausa, reflexionamos, lamentamos, 
arrepentimos y resolvemos hacer 
algunos cambios. Para el momento 
en que la Bola de Times Square 
cayó el miércoles por la noche en la 
Ciudad de Nueva York, millones de 
norteamericanos habrían redactados 
sus listas. Y no puedo asegurarlo, 
pero me imagino que perder peso, 
ponerse en forma y (con los gastos de 
Navidad) salir de las deudas, deben 
estar a la cabeza en muchos casos.

La verdad es que todos estamos en 
marcha y para muchas personas, las 
resoluciones de Año Nuevo pueden 
ser un ejercicio valido en nuestros 
esfuerzos por percibir el crecimiento 
y cambio positivo. Aunque no suelo 

tener una lista especifica cada 
año, si reflexiono sobre el pasado 
y establezco metas para el futuro. 
Eso es importante. Esta temporada 
de balance e inventario es un 
alineamiento muy necesario. 

Como he envejecido, no obstante, 
y espero haber madurado, aprendí 
que la propia actualización y logros 
dan menos satisfacción y tienen 
menor impacto que el desarrollo de 
mi carácter y de lo que doy a otros. 
El brillante teólogo y evangelizador 
del siglo XVIII, Jonathan Edwards 
también lo comprendía así, y a una 
edad más temprana. Las primeras 
de sus bien conocidas Setenta 
Resoluciones (varias escritas a los 
diecinueve años) son:
 -Resuelvo que haré lo que 
piense sea mejor para la gloria de 
Dios y haré  lo que crea sea mi deber 
y más importante para el bien y en 
ayuda de la humanidad en general. 

Cuando pasemos la página de 2014 
y miremos con anticipación a 2015, 
insto a todos que resuelvan lo mismo.
 ¡Feliz A–o Nuevo!
 **   **

P: nuestra hija y su exmarido 
estuvieron casados durante diez años 
hasta que él la abandonó con dos 
hijos hace tres años. Aunque están 
divorciados, él sigue una relación 
con ella  y los niños. Nuestra hija 
insiste en que participe en casa de 
la reunión de Año Nuevo o de otro 
modo no vendrá ninguno. Aunque 
no se lo dijimos, preferiríamos que 

no apareciera. ¿Tendríamos que 
rendirnos y recibirlo?

G r e g 
S m a l l e y , 
vicepresidente de Family Ministries: 
lo siento por usted y la situación difícil 
que atraviesa. No me ha dicho que 
hay debajo de su reticencia a recibir 
a su exyerno, pero es probable que 
luche contra diversas emociones. 
Tal vez aún está herida y enojada 
por el abandono que sufrieron su 
hija y nietos y la forma en que él los 
trató. Quizá nunca se llevaron bien 
o posiblemente tenga reservas por 
si esto fuera una especie de arreglo 
poco saludable y potencialmente una 
fuente de sufrimiento y confusión para 
los niños.

Sus sentimientos y preocupaciones 
son comprensibles y la situación no 
es ideal. Aún en este caso, la instaría 
a alejarse de la evaluación que su 
hija hace de las cosas. Ha estado 

cargando con la responsabilidad de 
los hijos, que es su deber, mientras 
usted se dedicó a desarrollar una 
actitud respecto del exmarido.

Más que ver a esta reunión como 
una rendición, imagínela como la 
oportunidad de extender un cariño 
incondicional por su exyerno, a fin 
de profundizar su relación e influir en 
sus nietos para demostrar respeto y 
hacerle ver a su hija lo mucho que se 
interesa por ella. 

Generalmente se admite que esto 
no es fácil, pero es importante que 
usted y su marido se pongan de 
acuerdo de antemano para discutir 
sus necesidades y las formas en 
que pueden apoyarse cuando toda la 
familia está reunida. Por favor, llame 
a nuestros consejeros de Enfoque 
al 855-771- HELP (4357) por si 
podemos ser de ayuda.

Copyright 2014 Focus on the Family

Piense En 
Mejorar Su 
Carácter 
En El Año 

Que Empieza
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SALUD

El alcohol, los dulces y las 
comidas pantagruélicas, 
tan habituales durante las 
fiestas, acaban por pasar 
factura. Es hora de perder 
esos kilos que nos han dejado 
los excesos navideños. Eso 
sí, de manera saludable.

DESTACADOS.
+++ “Los propósitos de año nuevo 
a menudo fracasan. Pero marcarse 
objetivos realistas y establecer 
cambios en el estilo de vida a 
largo plazo puede ser mucho más 
sostenible”, subraya la Fundación 
Británica de Nutrición.

+++ “Lo primero que tenemos que 
hacer es intentar que el desayuno sea 
la comida más importante del día”, 
afirma Adelardo Caballero, director 
del Instituto de Obesidad.

+++ Aunque cada persona es 
diferente, el experto estima que 
plantearse perder entre 300 gramos 
y medio kilo a la semana es algo 
“bastante proporcionado y posible”.

El año nuevo llega cargado de 
buenos propósitos y entre los más 
habituales están adelgazar y hacer 
más ejercicio físico. En muchos 
casos, con el objetivo de deshacerse 
de ese peso extra  ganado durante la 
época navideña.

Hemos celebrado la Nochebuena, el 
día de Navidad, el sorteo de lotería, 
el fin de año, el año nuevo, el día de 
Reyes, la cena de empresa, ente otras 

Dieta 
pos-Navidad

reuniones con familiares y amigos. 
“Son muchas las fiestas. De hecho, 
podemos tener unos 15 o 20 eventos 
extraordinarios, muchos bastante 
contundentes y que desbordan a 
cualquiera”, comenta 
Adelardo Caballero, director del 
Instituto de Obesidad y médico 
adjunto de Cirugía General y del 
Aparato Digestivo del Hospital 
Universitario La Princesa de Madrid.

No obstante, el especialista señala 
que es posible perder los kilos que los 
excesos navideños nos han dejado. 
“El secreto es tener confianza en uno 
mismo y recuperar las costumbres 
tanto dietéticas como de actividad 
física que, a veces, tenemos 
abandonadas”, afirma.

En este sentido indica que, para perder 
peso, es necesario ser ordenados 
con las comidas, comer cinco veces 
al día e intentar reducir el volumen de 
alimentos que consumimos.

Del mismo modo, Antonino Jara 
Albarrán, autor del libro “Quiero y 
puedo adelgazar”, aconseja comer 
menos para reducir el aporte 
energético, comer de manera 
equilibrada y hacer ejercicio como 
medidas para perder peso y no 
recuperarlo después.

Asimismo, recomienda 
desterrar mitos tales como 
“no puedo adelgazar porque 
mi cuerpo es así” o “mi 
constitución me impide 
adelgazar”; pesarse cada 
semana sin obsesionarse con 
perder peso a diario y, sobre 
todo, no desanimarse. “Se 

puede descansar algunas veces pero 
nunca abandonar”, precisa.

Cuando se trata de perder peso, la 
constancia es clave. “Los propósitos 
de año nuevo a menudo fracasan. 
Pero marcarse objetivos realistas 
y establecer cambios en el estilo 
de vida a largo plazo puede ser 
mucho más sostenible”, subraya la 
Fundación Británica de Nutrición.

El doctor Caballero también hace 
hincapié en la continuidad y afirma 
que hay que luchar “en el tiempo”. En 
este sentido, explica que es necesario 
aplicar una serie de normas y dedicar 
tiempo a cambiar la actitud para 
poder mantenerse y ser eficiente en 
la pérdida de peso.

Para eliminar el peso extra que 
hemos ganado durante las fiestas, el 
especialista aconseja ser pacientes. 
“No hay que intentar dietas extremas 
o un ejercicio físico muy vigoréxico 
que, incluso, puede hacernos daño”, 
apunta. En cambio, recomienda 
afrontar la pérdida de peso de una 
manera sosegada y buscar el consejo 
de una persona experta en nutrición 
y actividad física.

El doctor Caballero señala que la 
pérdida de peso debe ser paulatina. 
“Hemos cogido ese peso poco a 
poco y para esto no hay terapias de 
choque”, asegura.

 “Hay que ponerse metas accesibles”, 
destaca. Aunque cada persona es 
diferente, el experto estima que 
plantearse perder entre 300 gramos 
y medio kilo a la semana es algo 
“bastante proporcionado y posible”.

Lograrlo pasa por hacer ejercicio 
y seguir ciertas pautas en lo que a 
alimentación se refiere. “Lo primero 
que tenemos que hacer es intentar 
que el desayuno sea la comida 
más importante del día”, afirma. 
Así, el facultativo indica que sería 
aconsejable tomar, por ejemplo, un 
zumo, algún lácteo y un pequeño 
bocadillo para desayunar.

Además, hay que hacer cinco 
comidas al día e intentar que las 
cenas y las meriendas sean bastante 
frugales. “A esa hora el organismo 
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no está condicionado para recibir 
grandes dosis de calorías y, por lo 
tanto, debemos evitarlo”, precisa. 
Asimismo, el especialista recomienda 
evitar por las noches los hidratos de 
carbono, los lácteos y las frutas.

Para perder peso hay que ser 
“estrictos y parcos en las raciones. 
También es conveniente estar 
vigilantes ante el alcohol, pues 
aporta muchas calorías”, advierte. 
Del mismo modo, puntualiza que hay 
que seguir un horario y no saltarse 
ninguna comida.

SER PRUDENTE CON 
LAS CANTIDADES.
En cambio, señala que es necesario 

huir de las dietas mono producto, de 
aquellas que te dicen que puedes 
tomar mucha cantidad pero de una 
sola cosa. “Las dietas tienen que 
ser amplias y variadas. Nuestra 
recomendación es ser prudente con 
las cantidades”, manifiesta.

Cuando se trata de perder peso, 
además de una alimentación 
moderada y equilibrada, la actividad 
física es imprescindible. Pero, aparte 
de ayudarnos a perder esos kilos 
de más, estos hábitos favorecen el 
buen estado del organismo. Así, la 
Organización Mundial de la 
Salud precisa que “la dieta saludable 
y una actividad física suficiente y 
regular son los principales factores 
de promoción y mantenimiento de 

una buena salud durante toda la vida”.

De igual modo, la Fundación Británica 
de Nutrición resalta la importancia de 
la actividad física. “Todos sabemos 
que debemos ser más activos, pero 
si siente que no está en forma y cree 
que correr por el parque o unirse a las 
masas en enero en el gimnasio no es 
para usted, trate de incrementar sus 
niveles de actividad lentamente con 
ejercicios moderados como caminar 
rápido o montar en bicicleta”, indica.

Esta entidad detalla que una persona 
de unos 60 kilos, al hacer limpieza 
durante media hora gasta unas 75 
kilocalorías, el equivalente a 10 
cacahuetes tostados con sal. Si esa 
persona pasara 30 minutos cortando 
el césped, quemaría 165 kilocalorías, 
lo que equivaldría a un gin tonic 

y si jugase al gol durante esos 
treinta minutos, perdería unas 129 
kilocalorías, aproximadamente una 
bolsa de patatas fritas.

La recomendación de la Fundación 
Británica de Nutrición es comenzar 
con una actividad moderada para 
que, una vez que nos sintamos 
más en forma, incrementemos la 
cantidad y el nivel de la actividad que 
realizamos. Además, esta entidad 
indica que 30 minutos de actividad 
física de intensidad moderada 
durante al menos cinco días a la 
semana “ayuda a prevenir y controlar 
unas 20 patologías, como el infarto 
de miocardio, el ictus, la diabetes 
tipo 2 o la obesidad”.

Purificación León
EFE-REPORTAJES

Dakota Johnson
Jamie Dornan
Aaron Taylor-Johnson
13 de febrero

Shailene Woodley
Ansel Elgort
Theo James
20 de marzo

Robert Downey Jr.
Chris Evans
Mark Ruffalo
1 de mayo

Emilia Clarke
Jai Courtney

Arnold Schwarzenegger
1 de julio

Daniel Craig
Christoph Waltz

Ralph Fiennes
6 de noviembre

Tom Hardy
Charlize Theron
Nicholas Hoult
15 de mayo

Fuente: imdb.com

Alexandra Daddario
Carla Gugino
Dwayne Johnson
29 de mayo

Alexandra Daddario
Carla Gugino
Dwayne Johnson
29 de mayo

Diane Lane
Kyle MacLachlan
Amy Poehler
19 de junio

Chris Prat
Judy Greer
Ty Simpkins
12 de junio

Star Wars: Episode VII - 
 The Force Awakens

Harrison Ford
Mark Hamill
Carrie Fisher
18 de diciembre
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EEUU SUCESOS

Miami, 3 ene (EFEUSA).- Las 
autoridades de EE.UU. aún no salen 
de su asombro mientras investigan 
el accidente de una avioneta que 
partió desde los Cayos de Florida y 
se estrelló en el oeste de Kentucky 
y cuya única sobreviviente, una niña 
de 7 años, abandonó el lugar por sí 
misma y logró llegar a una casa para 
pedir auxilio.

“Es realmente un milagro”, declaró 
al medio local KFVS Brent White, 
teniente oficial de la Policía Estatal de 
Kentucky, tras explicar que la menor, 
cuya identidad no ha sido brindada a 
pedido de sus familiares, abandonó 
sin ayuda los restos de la pequeña 
aeronave estrellada en medio de una 
densa zona boscosa del condado 
Lyon y caminó descalza para solicitar 
auxilio.

“Me dijo que su mama y su papá 
estaban muertos. Y que ella estuvo 
en un accidente de avión”, relató a 

CNN Larry Wilkins, el propietario 
del hogar al que se dirigió la menor 
para pedir ayuda y quien se refirió a 
ella como una “niña extremadamente 
valiente”.

Wilkins describió que la niña vestía 
con ropa de verano, andaba descalza 
(apenas tenía un calcetín puesto) y 
presentaba arañazos en los brazos y 
piernas, sangre en la nariz y que los 
labios le temblaban.

La menor, que no resultó con heridas 
de gravedad, fue dada de alta a las 
7.00 GMT de hoy del centro médico 
Lourdes Hospital, en Paducah 
(Kentucky), según las autoridades 
locales.

White puso de relieve el hecho de que 
la niña de 7 años recorrió cerca de 
1,5 kilómetros “a través de un áspero 
territorio” y en medio de “terribles 
condiciones meteorológicas”, hasta 
alcanzar la residencia de Wilkins, 
quien ante el hallazgo de inmediato 
alertó a las autoridades.

La niña de siete años fue la 
única sobreviviente del accidente 
registrado en la tarde del viernes, 
cuando una pequeña avioneta Piper 
PA 34 200T que se dirigía desde 
Cayo Oeste, en los Cayos de Florida, 
a Mt. Vernon, Illinois, se estrelló en 
la pequeña comunidad de Suwanee, 
en Kentucky, y ocasionó la muerte de 
cuatro personas.

La Policía Estatal de Kentucky 
identificó hoy a los fallecidos como 
Marty Gutzler, de 49 años, su esposa 
Kimberly Gutzler, de 45, su hija de 9 
años Piper Gutzler, y una prima de 
la menor, Sierra Wilder, de 14 años; 
todos ellos originarios de Nashville, 
Illinois.

La avioneta partió el viernes desde 
esta zona turística de Florida, en 
donde los ocupantes habían pasado 
las vacaciones de fin de año y realizó 
una parada en el aeropuerto regional 
de Tallahassee (capital de Florida) 
para recargar combustible.

De acuerdo con la Administración 
Federal de Administración (FAD) 
de EE.UU., el piloto de la aeronave 
reportó problemas técnicos y 
comunicó que iba a desviarse con 
dirección al aeropuerto local Dam 
State de Kentucky, pero luego perdió 
contactó con los controladores 
aéreos.

Dos horas después, las autoridades 
de Kentucky descubrieron los restos 
de la pequeña aeronave, a menos de 
15 kilómetros del aeropuerto.

 Troy Dunbar, un allegado a la familia, 
señaló a medios locales que el piloto 
de la avioneta, Marty Gutzler, volaba 
desde los 16 años de edad y había 
realizado ese trayecto en esa misma 
aeronave varias ocasiones.

“Los Gutzlers eran una maravillosa 
familia y unos maravillosos miembros 
de nuestra congregación”, manifestó 
el reverendo Matthew Wietfeldt, 
de la Iglesia Luterana Trinitaria de 
Nashville y quien conoció a la familia 
hace cuatro años.

De acuerdo con las autoridades 
policiales, miembros del Consejo 
Nacional de Seguridad en el 
Transporte (NTSB, en inglés) de 
Estados Unidos arribarán en el 
transcurso de hoy para determinar 
las causas del suceso. 

Califican de milagro 
que niña sobreviviera 

accidente aéreo y 
fuera por ayuda
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FÚTBOL MÉXICO

México, 30 dic (EFE).- La Copa 
de Oro, programada para julio en 
Estados Unidos, y la Copa América, 
en Chile del 11 de junio al 4 de julio, 
serán los principales retos en el 2015 
para el fútbol mexicano que aspira 
a ser protagonista en el Mundial de 
Rusia 2018.

Después de ser eliminado en octavos 
de final de la Copa Mundial de Brasil, 
los mexicanos se pusieron como 
meta tratar de llegar lejos en Rusia 
2018 y el entrenador Miguel Herrera 
ha hablado de su propósito de ser 
campeón, misma promesa hecha 
antes de Brasil 2014.

El primer paso de Herrera antes 
de emprender las eliminatorias 
mundialistas a fines de año será 
tratar de recuperar el título de la 
Copa de Oro, que México ha ganado 
nueve veces, pero perdió en el 2013 
al ser eliminado en semifinales por 
Panamá, derrotado en la final por 
Estados Unidos.

La Copa de Oro será el principal 
objetivo por ser el certamen más 

importante de la Concacaf, el área 
al que pertenece México, y en ella 
Herrera llevará a su mejor equipo, 
confiado en liderar las eliminatorias 
en el grupo C y a partir de ahí buscar 
la final.

Poco antes será la Copa América a 
la que México asistirá con un equipo 
alterno que concursará en el grupo A 
ante el local Chile, Ecuador y Bolivia.

Los mexicanos alcanzaron las finales 
del certamen continental de naciones 

en 1993 y 2001, pero en el 2011 
sumaron tres derrotas y cumplieron 
su peor actuación, después de 
que varios jugadores se vieron 
involucrados en un escándalo con 
prostitutas en la concentración previa 
y fueron suspendidos.

Cumplir una actuación decente en 
la Copa América con figuras de 
segunda será el propósito de México.

“Ganar la Copa América será difícil, 
lo que sí tenemos claro es que vamos 
a ir con todo por la Copa Oro”, dijo 
Herrera hace una semanas al ratificar 
su contrato como seleccionador.

México también competirá en dos 
certámenes internacionales a nivel 
de clubes, la Copa Libertadores y la 
Liga de Campeones de la Concacaf.

En la Libertadores, el Morelia recibirá 
al boliviano The Strongest el próximo 
3 de febrero en el partido de ida de la 

serie entre ambos.

La disputa terminará el 10 de febrero 
en casa de los sudamericanos y 
decidirá el cuarto equipo del grupo 
4, en el que están asegurados el 
Inter de Porto Alegre, el Emelec 
ecuatoriano y la Universidad de 
Chile.

Atlas y Tigres jugarán a partir de la 
fase de grupos, el primero en la llave 
1 contra el Atlético Minero de Brasil, 
el Santa Fe, de Colombia, y el Colo 
Colo de Chile, mientras Tigres estará 
en la zona 6 ante el River Plate 
argentino, el Juan Aurich peruano y 
el San José boliviano.

En la Concacaf, Pachuca recibirá 
al Montreal canadiense y América 
visitará al Saprissa costarricense 
en los duelos de ida de cuartos de 
final en la última semana de febrero 
y buscarán en los duelos de vuelta 
firmar la clasificación a semifinales. 

Copa de Oro y Copa 
América, principales 

retos del fútbol 
mexicano en el 2015

Tornados última semana de abril

35 

Estados de Arkansas, 
Oklahoma, Iowa, 
Misisipi, Alabama y 
Tennessee (EE.UU.)

14 - 28 de julio

arrasadas
160.000 hectáreas 

Se inició en Stinking 
Waters (Oregón, EE. UU.), 
pero Buzzard Fire fue la 
zona más afectada (70 % 
de la región)

El peor incendio 
forestal

Inundación 4 - 14 de septiembre

297

2 millones

Provincias de Punyab y 
Cachemira (Pakistán)

Terremoto 3 de agosto

615 

6,5 

Condado de Ludian, 
Provincia de Yunnan 
(China)

Tren 22 de abril

74 

Kamina (R.D. del 
Congo)

Aéreo 17 de julio

298

Grabovo (Ucrania)

Un Boeing 777 de 
Malaysia Airlines es 
derribado por un misil

Derrumbe Autobús 11 de noviembre

54 

Provincia de Sindh 
(Pakistán)

Aéreo 8 de marzo

239

Desaparece el Boeing 777-200 
de Malaysia Airlines poco 
después de despegar de Kuala 
Lumpur (Indonesia). Se da por 
hundido en el mar

Naufragio 16 abril

304

Ferry Sewol en aguas 
de Corea del Sur

28 de septiembre

57 

69

Monte Ontake 
(Japón)

Erupción 
volcánica

Inundación 5 - 24 de septiembre

349 

Estados de 
Cachemira, Jammu, 
Meghalaya y Assam 
(India)

Muertos Grados Richter

Afectados Heridos Desaparecidos
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Satellites America

Mas partidos, Mas Ligas,
Mas Futbol y mas Telenovelas

Tu proveedor local de televisión vía satélite por mas de 10 años

Ordene su sistema YA!!  

Satellites
America

Al mes por mas 
26 Canales en Español

$29.99

Sin Tarjeta de Crédito !!
Sin Seguro Social !!
Sin Contratos !!

Equipo e instalación

Mas el primer mes de programación

816 - 358 - 7969
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Redacción Internacional, 4 ene 
(EFE).- Ocho años después del 
éxito de “Babel”, Alejandro González 
Iñárritu está dispuesto a superar los 
logros de ese filme con “Birdman”, 
una comedia negrísima con la que 
el realizador mexicano es favorito en 
todas las quinielas de los Globos de 
Oro, que se entregan en una semana, 
y en los Óscar.

La gala de los Globos se celebra 
el día 11 y las nominaciones a los 
Óscar se anuncian el día 15, dos 
fechas cruciales para la carrera de 
una película brillante y totalmente 
diferente a lo que Iñárritu ha hecho 
hasta la fecha.

Y que puede hacer que 2015 sea el 

año de consagración de un realizador 
que se prodiga poco y que cuenta 
con el reconocimiento de crítica y 
público pero al que le falta el Óscar 
que sí consiguió su compatriota y 
amigo Alfonso Cuarón en la última 
edición, por “Gravity”.

Iñárritu y Cuarón forman junto 
a Guillermo del Toro el trío por 
excelencia de directores mexicanos, 
con unas brillantes carreras que les 
han llevado a ser considerados entre 
los mejores realizadores del cine 
actual a nivel mundial.

En el caso de Iñárritu, sus tres 
primeros largometrajes fueron tres 
ejemplos casi perfectos de un cine 
profundo, duro y lleno de aristas, 

que combinaba a la perfección el 
estilo narrativo del realizador con 
los densos guiones de Guillermo 
Arriaga.

“Amores perros” (2000), “21 gramos” 
(2003) y “Babel” (2006) forjaron la 
imagen de un director preocupado 
por la sociedad en la que vive, 
extremadamente atento a los detalles 
y con un estilo seco y directo en 
su forma de contar, pero no exento 
de una poesía que sacaba de los 
momentos más dramáticos.

La primera fue nominada al Óscar 
a la mejor película en lengua no 
inglesa, que perdió frente a “Tigre 
y dragón” (“Crouchin tiger, hidden 
dragon”) de Ang Lee, aunque ganó 
un BAFTA del cine británico y arrasó 
en los Ariel mexicanos.

Una historia sencilla, la de un viaje 
iniciático para una pareja de amigos 
(Diego Luna y Gael García Bernal) y 
el final para una joven (la española 
Maribel Verdú), conquistó a todos por 
su compleja sencillez.

En “21 gramos”, González Iñárritu 
utilizó un estilo mucho más sofisticado 
aunque estéticamente similar al de 
“Amores perros” para contar una 
historia cruzada en la que diversos 
personajes sufren las consecuencias 
de un accidente de coche.

Sean Penn, Naomi Watts y Benicio 
del Toro fueron los actores principales 
de una película que consiguió dos 
nominaciones al Óscar para estos 
dos últimos.

Pero la consagración de Iñárritu 
estaba cantada con “Babel”, una 
película redonda, protagonizada por 
actores tan conocidos como Brad 
Pitt, Cate Blanchett o Gael García 
Bernal.

Una historia dividida en episodios 
que se desarrollaban en diversas 
partes del mundo (Marruecos, Tokio 
o la frontera entre México y Estados 
Unidos) y que era angustiosa, 
dramática y bellísima, además de 
todo un ejercicio cinematográfico 

que demostraba la evolución de su 
director.

Pero pese a sus siete nominaciones 
a los Óscar y a los Globos de Oro, se 
tuvo que conformar con la estatuilla 
a mejor música, para Gustavo 
Santaolalla, y un Globo, eso sí, a 
mejor película.

Poca cosecha para la expectación 
levantada por “Babel”, a la que 
siguió “Biutiful” (2010), la primera sin 
Arriaga en el guión, y de la que solo 
se salva la fantástica interpretación 
de Javier Bardem -que ganó el 
premio de interpretación de Cannes-.

Cuatro años después, González 
Iñárritu se ha ganado a la crítica de 
forma masiva con un filme brillante 
como pocos, complejo y lleno de 
un humor repleto de referencias 
cinematográficas.

En “Birdman”, el mexicano cuenta la 
historia de Riggan (inmenso Michael 
Keaton), un actor solo conocido por 
un antiguo papel de superhéroe 
-el Birdman del título-, que intenta 
demostrar que es más que eso con 
un arriesgado montaje teatral en 
Broadway.

Con una cámara que apenas deja 
el recinto del teatro y unos actores 
que se creen sus papeles hasta en lo 
más mínimo -Keaton, Emma Stone, 
Edward Norton y Naomi Watts, entre 
otros-, la película es sorprendente y 
supone un giro radical en la carrera 
de Iñárritu.

De momento el resultado son siete 
nominaciones a los Globos de Oro o 
cuatro en los del Sindicato de Actores 
de Estados Unidos (SAG), además 
de haberle situado directamente a la 
cabeza de los favoritos a los Óscar.

En una semana se conocerán los 
ganadores de los Globos de Oro y 
poco después los nominados para 
los Óscar. Entonces se verá más 
claro si 2015 es o no el año de 
Alejandro González Iñárritu. 
    
    Alicia García de Francisco

2015, ¿el año 
definitivo 

de González 
Iñárritu?
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DEPORTE

Con el Balón de Oro de fondo, el año 
que termina encumbra una vez más 
a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo 
como los mejores futbolistas de la 
actualidad. Un enfrentamiento que 
se ha convertido en una carrera de 
récords.

DESTACADOS:.
++ El futbolista de Rosario ha 
alcanzado el primer puesto como 
máximo goleador histórico de la liga 
española (con 256 goles)  y de la 
Champions League europea (75).

++ El delantero del Real Madrid ha 

celebrado en 2014 los títulos de la 
Copa del Rey, la Liga de Campeones, 
la Supercopa Europea y el Mundial de 
Clubes.

++ El 12 de enero se conocerá el 
ganador del Balón de Oro. CR7, Messi 
y el alemán Neuer optan al máximo 
galardón del fútbol mundial. 

Se acaban los adjetivos para definir a 
estos dos colosos del fútbol mundial, 
Messi y Cristiano, Cristiano y Messi, 
que acaban  2014 con la vista fijada 
en la entrega del Balón de Oro el 
próximo 12 de enero y batiendo 
marcas individuales.

Aunque no ha sido el mejor ejercicio 
para el argentino, huérfano de títulos 
con su club, el F.C. Barcelona, si 
ha alcanzado su mejor nivel con su 
selección, una asignatura pendiente 
en la carrera de la “Pulga” que ha 
rozado el título en el Mundial de 
Brasil. 

El subcampeonato de Argentina 
y su elección como mejor jugador 
del torneo brasileño se unen a dos 
récords individuales conseguidos por 
el  futbolista de Rosario, que termina 
felizmente el 2014 como máximo 
goleador histórico de la liga española 
(con 256 goles)  y de la Champions 
League (75).
 
No ha sido una temporada brillante 
para el argentino, pero si ha dejado 
huella con sus récords y con la 
certeza de que a sus 27 años aún 
es capaz de aumentar y conseguir 
nuevos retos. 

Retos que pasan por su enfrentamiento 
personal con Cristiano Ronaldo, el 
delantero del Real Madrid, que en 
2014 ha celebrado los títulos de la 
Copa del Rey, la Liga de Campeones, 
la Supercopa Europea y el Mundial 
de Clubes.

Un póker fantástico para el portugués 
que comenzó con el premio individual 
del Balón de Oro de 2013, galardón 
que podría repetir el próximo mes de 
enero, además de alcanzar la Bota 
de Oro de la temporada 2013-14, con 
31 goles, compartida con el uruguayo 
Luis Suárez. 

A sus 29 años, Cristiano Ronaldo 
aporta números para conseguir 
nuevos récords. Con 25 goles 
en 15 jornadas (faltó un partido), 
el portugués podría terminar la 
temporada con 63 goles a este ritmo 
y de esta manera batir la marca de 
los 50 goles de Messi en el ejercicio 
2011-12, plusmarca de la liga 
española. 

Además, el portugués termina 2014 
con varios ejemplos de su insaciable 
ambición. El pasado 7 de diciembre, 
el “7” del Real Madrid se convertía en 
el futbolista con más tripletes en la 
historia de la Liga española, con 23, 
superando a Alfredo Di Stéfano, y a  
dos de su máximo rival, Lionel Messi 
(lleva 21).  

    
Otra de las grandes gestas 
conseguidas por “CR7” en 2014 fue 
alcanzar la cifra de 200 goles en la 
Liga española, el noveno jugador 
en conseguirlo, aunque lo hace en 
el menor número de temporadas 
(va por su sexta campaña como 
madridista). 

De seguir su ritmo anotador, Cristiano 
Ronaldo está cerca de convertirse en 
el máximo goleador del Real Madrid, 
honor que actualmente recae en Raúl 
González con 228 goles. Más lejos 
quedan los 256 de Messi en la liga 
española y los que puedan conseguir 
el argentino.

EL RETO DE LA LIGA 
DE CAMPEONES Y 
EL BALON DE ORO.

Más fácil para el portugués resultará 
alcanzar a la “Pulga” argentina en 
la tabla de goleadores históricos de 
la Liga de Campeones. El delantero 
azulgrana lleva 75 por 72 del 
madridista. Tres goles de diferencia 
con un máximo de siete partidos 
por delante, si cualquiera de ellos o 
los dos llegan a la final de Berlín el 
próximo 6 de junio. 

Pero mucho antes está por dilucidar 
quién de los dos ganará el Balón de 
Oro de 2014, con permiso del portero 
alemán del Bayern de Múnich, 
Manuel Neuer, quien completa la 
terna de aspirantes. 

“No voy a ser hipócrita y me gustaría 
ganar el tercero, pero no vivo 
obsesionado con eso. Veremos que 
va a pasar”, ha señalado Cristiano 
Ronaldo, que ganó el trofeo en 2008 
y 2013. 

De ganarlo, el delantero del Real 
Madrid  igualaría a mitos del fútbol 
como Johan Cruyff, vencedor en 
1971, 1973 y 1974, Michel Platini 
(1983, 1984 y 1985) y Marco van 
Basten (1988, 1989, 1992), y se 
colocaría a solo uno de Messi, 
recordman mundial por ser el único 
futbolista que ha conseguido cuatro 
Balones de Oro (2009, 2010, 2011 y 
2012).

JUAN A. MEDINA.
EFE REPORTAJES

Messi y 
Cristiano, una 

carrera de 
récords
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PSICOLOGÍA

Los padres de hoy lo tienen más 
difícil que hace treinta años ya que 
tienen menos tiempo para estar con 
sus niños y los pequeños sufren 
presiones que antes no existían. Una 
psicóloga explica cómo ser padre o 
madre que trabaja y no desesperarse.

DESTACADOS:.

-- “Los padres de niños de 0 a 6 
años de edad podrá delegar tareas 
como preparar las comidas o la 

ropa del niño, o incluso resolver sus 
dudas escolares, pero lo que nunca 
podrán delegar son las necesidades 
afectivas y trasmitirles que se les 
quiere”, señala a Efe, la psicóloga 
infantil Silvia Álava. 

-- Según esta experta, autora del 
libro “Queremos Hijos Felices”, “es 
importante que los padres se paren 
a observar qué actividades realizan 
con sus hijos  en casa y cuánto tiempo 
de calidad pasan con ellos, llevando 
un sencillo registro escrito del tiempo 
compartido durante, al menos, una 

semana”. 

-- Álava sugiere a los padres 
que lleguen a un acuerdo con 
los niños, para la tarde y noche, 
proponiéndoles: “vosotros obedecéis 
a la primera y, el tiempo que antes 
perdíamos en conseguir que os 
ducharías o cenárais, ahora lo 
utilizaremos para jugar un ratito antes 
de ir a la cama, leer un cuento, o tener 
confidencias…”.

“A diferencia de lo que sucedía 
apenas tres décadas atrás, la 
generación actual de padres dispone 
de menos tiempo para estar con 
sus hijos y además los niños se ven 
sometidos a presiones que antes no 
existían”, asegura la psicóloga infantil 
Silvia Álava (silviaalava.com) autora 
del libro “Queremos Hijos Felices”.

“La buena noticia es que esta nueva 
situación familiar no implica que hoy 
los pequeños estén peor atendidos, 
y además no se puede generalizar, 
ya que hay muchas variables 
individuales a tener en cuenta”, 
señala Álava, que proporciona a Efe 
algunos consejos para “ser padres 
trabajadores y no morir en el intento”.

Según Álava, “en líneas generales 
nos encontramos hoy en día con 
que los trabajos son muy exigentes, 
con jornadas que se alargan y se 
extienden hasta pasada la media 
tarde, y además el nivel de exigencia 
hace que, en ocasiones, los padres 
tengan que terminar su trabajo desde 
casa”. 

“Con la incorporación de la mujer 
al mercado laboral se ha ganado 
mucho en igualdad de género, 
las mujeres son independientes, 
y se sienten más realizadas, lo 
que aporta un valor añadido a la 
educación de sus hijos”, resalta 
esta psicóloga. 

“Sin embargo –prosigue Álava- los 
niños se encuentran que ambos 
progenitores están sometidos 
a un mayor estrés y ansiedad. 
En ocasiones mandan a alguien 
recogerles del colegio o no están 
con ellos por la tarde y, por eso, 
la aportación de los dos miembros 
de la pareja en este proceso es 
fundamental”.

Además, para esta experta “la 
presión de la sociedad de consumo 
sobre los niños es cada vez mayor 
y, en ocasiones, les trata como 
meros objetos de campañas de 
marketing, bombardeándoles con 
mensajes sobre lo que tienen que 
poseer para ser felices”. 

Todos estos factores dibujan una 
realidad diferente de la que vivían 
las familias hace unas décadas, 
según Álava.

Respecto de las necesidades que 
tienen los niños de 0 a 6 años de 
edad, la autora de “Queremos Hijos 
Felices”, señala que “hay cosas 
en el cuidado de los niños que los 
padres pueden delegar, pero en 
lo que nunca se debe es en las 
necesidades afectivas de los hijos. 
Hay que transmitirles lo que se les 
quiere, darles un mimo, una abrazo, 
un beso de buenos días o buenas 
noches, en definitiva que se sientan 
arropados y queridos”. 

¿CUÁNTO TIEMPO PASA CON 
SUS HIJOS?.

Para Álava, algo en lo que no se 
puede delegar es la educación, 
ya que los padres podrán recibir 
ayuda de educadores, profesores, 

Padres 
trabajadores, 

ideas para 
sobrevivir 
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cuidadoras, abuelos… pero la 
educación siempre dependerá de 
ellos”.

Para que los padres consigan más 
tiempo de calidad para compartir 
con sus hijos, de acuerdo a Álava “es 
importante que se paren a observar, 
desde que llegan a casa,  qué 
actividades realizan con sus hijos y 
cuánto tiempo pasan con ellos”. 

“Una herramienta muy útil para 
realizar dicha observación es llevar 
un registro en una plantilla en la 
que los padres apunten a qué hora 
empiezan y terminan una actividad 
y en qué consiste, reservando una 
última columna para anotar las 
incidencias, es decir todo aquello que 
nos ha hecho emplear más tiempo 
del previsto”, sugiere esta experta.

En este apartado de observaciones 
podrán apuntarse por ejemplo, “el 
niño tardó varias veces en obedecer”, 
“perdí la paciencia”, “tuve que 
regañarles”, “los niños se pusieron a 
jugar entre ellos” o “los hermanos se 
pelearon”, según esta profesional. 

Para Álava, basta con realizar 
esta tarea durante una semana 
y “tendremos material suficiente 
para analizar qué es lo que está 
ocurriendo”. 

Según la psicóloga este registro, “es 
una forma muy eficaz de detectar las 
fugas de tiempo y establecer formas 
de resolverlas, pero también para 
analizar si todas las actividades que 
realizamos a lo largo de la semana 
son necesarias”. 

“En ocasiones nos encontramos que 
sobrecargar las agendas, tanto de 
los padres como de los niños, con 
actividades extraescolares (piano, 
tenis, pintura, paddle, inglés, chino, 
coro, baile…) en lugar de aportar, 
genera un efecto de sobrecarga y 
presión, tanto en los pequeños como 
en los adultos”, destaca. 

Otro de los errores que Álava 

especifica en su libro y encontramos 
en nuestra vida diaria, “es que 
muchas veces los padres están 
planificando las tareas en función del 
tiempo que ellos emplearían como 
adultos, olvidándose que los niños 
tardan mucho más en realizarlas”. 

Además cuando se pide a los 
niños que realicen las tareas más 
rápido “solo consiguen enfadarse, 
frustrarles, agobiarse y eso no 
contribuye en solventar la situación”, 
destaca. 

POCOS MOMENTOS PARA 
COMPARTIR.

Cuando Efe le pregunta a Álava 
cuál es la mejor manera de 
aprovechar el tiempo con los hijos si 
irremediablemente se disponen de 
pocos momentos para estar con ellos, 
la experta responde categóricamente 
que “numerosos estudios avalan que 
lo importante es la calidad del tiempo 
compartido y no la cantidad”. 

“Los niños no necesitan que estemos 
todo el día con ellos. También tienen 
que aprender a jugar y a estar solos, 
pero sí que es importante dedicarles 
tiempo para jugar, para enseñarles, 
para pintar. Necesitan un adulto que 
les estimule, les guíe y comparta sus 
juegos. ¡No basta con estar al lado 
mirandole”, enfatiza.

Según Álava por las tardes los 
horarios suelen ir muy ajustados: 

baño, cena y enseguida es hora de 
irse a la cama. 

Por eso, esta experta sugiere a los 
padres que lleguen a un acuerdo con 
los niños, proponiéndoles: “vosotros 
obedecéis a la primera y el tiempo 
que antes perdíamos en conseguir 
que os ducharías o cenarais, ahora 

lo utilizaremos para jugar un ratito 
antes de ir a la cama, leer un cuento, 
o tener confidencias…”.

Por Ricardo Segura.
EFE/REPORTAJES

CONTINUACION DE  PAG. 20
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EEUU SALARIOS

Wash ing ton,  1  ene (EFEUSA). - 
Ve in te  es tados  de  EE.UU,  más 
e l  D is t r i to  de  Co lumbia ,  ven 
hoy  cómo e l  sa la r io  mín imo 
sube deb ido  a  las  nuevas 
leyes  que ent ran  en  v igo r  con 
e l  comienzo de l  año 2015,  de 
modo que 29  es tados  de  los 
50  de l  país  tendrán un  sa la r io 
super io r  a l  mín imo federa l  de 
7, 25  dó la res  a  la  ho ra .

Estas  a lzas  v ienen dadas 
por  ex igenc ias  leg is la t i vas 
que ob l igan a  ac tua l i zar  la 
remunerac ión  con la  in f lac ión 
en  11  es tados  y  por  dec is iones 
de  los  leg is ladores  y  vo tantes 
en  o t ros  nueve más,  además 
de l  D is t r i to  de  Co lumbia 
donde se  encuent ra  la  c ap i t a l 
Wash ing ton.

Las  sub idas  van desde los  12 
centavos  por  ho ra  de  F lo r ida 
a  los  1, 25  dó la res  por  ho ra  de 

Veinte estados 
de EE.UU. inician 
2015 con alzas en 

salario mínimo

Dakota  de l  Sur.

De acuerdo a l  cent ro  de 
es tud ios  Economic  Po l i cy 
Ins t i tu te ,  es tas  a lzas 
afec ta rán  a  cerc a  de  3 ,1 
mi l l ones  de  t raba jadores  en 
todo e l  país .

A  la  c abeza de l  sa la r io  mín imo 
en EE.UU.  se  s i túan ahora 
Wash ing ton  (cos ta  oes te) 
con  9,47  dó la res ,  segu ido 
por  Oregón con 9, 25  dó la res; 
Vermont  y  Connec t i cu t  con 
9,15  dó la res;  y  Massachuset t s 
y  Rhode Is land con 9  dó la res 
hora .

Estas  modi f i c ac iones 
cont ras tan  con e l  b loqueo 
a  n ive l  federa l ,  ya  que 
e l  Congreso de  EE.UU., 
espec ia lmente  los 
repub l i c anos,  se  ha  opuesto  a 
un  a lza .

Esta  s i tuac ión  ha  s ido  uno 
más de  los  mot ivos  de 
enf rentamiento  ent re  la  Casa 
B lanc a y  e l  l eg is la t i vo,  ya 
que e l  p res idente  Barack 
Obama ha ped ido  s in  éx i to 
que se  e leve  la  remunerac ión 
mín ima por  ho ra  de  7, 25 
dó la res  a  10,10  dó la res  con e l 
a rgumento  de  que es  pos i t i vo 
para  la  economía.

 La  ú l t ima vez  que se  rev isó 
e l  sa la r io  mín imo federa l  f ue 
en  20 07.

No so lo  los  es tados  s ino 
t amb ién  los  gob ie rnos  de 
g randes c iudades han dado 
un  impu lso  a  los  sa la r ios 
mín imos,  como ha s ido  e l 
c aso de  San Franc isco  y 
Seat t le  que aprobaron es te 
año sub idas  p rogres ivas 
has ta  a lc anzar  los  15  dó la res 
hora  en  2017 o  Ch ic ago de  13 
dó la res .
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MÉXICO GOBIERNO

México, 5 ene (EFE).- Los consulados 
de México expedirán partidas de 
nacimiento a los casi 12 millones de 
personas que residen fuera del país, 
estableció un convenio firmado hoy 
por las Secretarías de Gobernación y 
de Relaciones Exteriores.

El convenio para implementar la 
consulta e impresión de registro del 
estado civil en los consulados de 
México, fue firmado por los titulares de 
Gobernación y Relaciones Exteriores, 
Miguel Ángel Osorio y José Antonio 
Meade, respectivamente.

Chong destacó la importancia para 
los mexicanos que ahora pueden 
acudir a su consulado para solicitar 
actas de nacimiento, tras las acciones 
oficiales para crear la base de registro 
nacional de nacimientos.

La unidad de todo el registro civil es el 

Consulados 
mexicanos 

podrán expedir 
Actas de 

Nacimiento

primer paso para establecer la clave 
única de identidad que el presidente 
mexicano, Enrique Peña Nieto, 
anunció en su decálogo de iniciativas 
para un México en paz con justicia y 
desarrollo en noviembre pasado.

Sobre el convenio, Peña Nieto 
destacó que la integración de las 
oficinas de registro civil beneficiará 
a unos 20 millones de personas que 
viven en estados diferentes al de 
su nacimiento y a unos 12 millones 
de mexicanos que residen en otros 
países.

“El acta de nacimiento es la llave 
que abre las puertas para que los 
mexicanos ejerzan sus derechos y 
accedan a todo tipo de servicios”, 
declaró el presidente.
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SUS ESTRELLAS ESTA SEMANA
Por Vecchio
© 2015 Universal UClick. Derechos 
Reservados

SEMANA DEL
8 AL 14 DE ENERO. 

Esta semana trae consigo grandes 
planteos. Ha llegado un momento 
clave en su vida, donde por 
primera vez en mucho tiempo logra 
replantearse los objetivos que se ha 
trazado hace años. Usted siempre 
tuvo sus metas muy claras, y a través 
de los años ha trabajado duramente 
para alcanzarlas. Pero las cosas han 
cambiado, usted ha cambiado y lo 
que antes le parecía un objetivo de 
vida ahora ya no.

Sus experiencias, su historia y su 
presente le han hecho cambiar 
de opinión y ahora logra verlo con 
claridad. Esos cambios serán, a la 
larga, sumamente positivos.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 de 
Feb.) No se da por vencido tan 
rápidamente. Intente una y otra vez. 
(4 de Feb.- 18 de Feb.) Las buenas 

noticias golpean a su puerta. Disfrute 
de este momento de felicidad.
PISCIS (19 de Feb.- 5 de Marzo) 
No quiebre esos códigos que ha 
mantenido durante tanto tiempo. Sea 
honesto. (6 de Marzo- 20 de Marzo) 
Una buena semana para afianzar los 
lazos que lo unen con su pareja.

ARIES (21 de Marzo- 4 de Abril) Hay 
planteos que ni siquiera merecen una 
respuesta. Oídos sordos a palabras 
necias. (5 de Abril- 19 de Abril) Mida 
sus comentarios. Alguien puede 
sentirse ofendido por ellos.

TAURO (20 de Abril- 5 de Mayo) 
Sus dolores tienen más que ver con 
su salud psíquica que física. Piénselo. 
(6 de Mayo- 20 de Mayo) Sus pares 
sienten mucho respeto por la forma 
en que trabaja. Eso es prestigio.

GEMINIS (21 de Mayo- 6 de Junio) 
Se reencontrará con una persona 
con quien nunca tuvo afinidad. El 
tiempo todo lo cambia. (7 de Junio- 
20 de Junio) Al final del camino hay 
una luz que ilumina una esperanza. 

CANCER (21 de Junio- 7 de Julio) 
Su belleza externa se ve favorecida 
por su paz interior y la alegría que 
siente. (8 de Julio- 22 de Julio) 
Incluya en sus planes a ese amigo 
que necesite compañía. Solidaridad.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) Sus 
miedos e inseguridades continúan 
cerrándole puertas. Sáqueselos de 
encima. (8 de Ago.- 22 de Ago.) Es 
hora de tomar una decisión, por más 
difícil que sea. Llegó el momento.

VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.) 
Está pasando por un gran momento 
sentimental. Aproveche y disfrute 
de sus afectos. (8 de Sep.- 22 de 
Sep.) Van surgiendo preguntas que 
no parecen tener respuestas a corto 
plazo.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) Sus 
manías y obsesiones lo convierten en 
una persona muy difícil para convivir. 
(8 de Oct.- 22 de Oct.) La soledad que 

siente últimamente es el resultado de 
su timidez. No se cierre.

ESCORPIO (23 de Oct.- 7 de Nov.) 
Las derrotas le enseñaran tanto 
como los triunfos. De eso se trata. 
(8 de Nov.- 21 de Nov.)  Sus hábitos 
alimenticios deberían ser revisados 
por un profesional de la salud.

SAGITARIO (22 de Nov.- 7 de 
Dic.) Su intimidad es un terreno que 
no está dispuesto a compartir con 
extra–os. (8 de Dic.- 21 de Dic.)  No 
ponga el acento en sus limitaciones y 
fije su mirada en sus virtudes.

CAPRICORNIO (22 de Dic.- 6 
de Ene.) No puede pretender seguir 
siendo siempre el mismo. Los 
tiempos cambian. (7 de Ene.- 19 de 
Ene.) Usted defiende su posición 
con uñas y dientes. Es parte de sus 
valores.
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