
 

El enigma
de la virgen de Guadalupe
El 12 de diciembre se
celebra la Virgen de
Guadalupe, que tiene uno
de sus principales centros
de culto en la Basilica de
Guadalupe, en Ia ciudad de
Mexico. Segtin la tradition
oral mexicana, la Virgen
Maria se apareci6 en cinco

ocasiones a SanJuan Diego
Cuauhtlatoatzin.
En Ia primera, la senora
ordeno aJuan Diego
que se presentara ante el
obispo de Mexico. Cuando
desplego su poncho ante
61, apareci6 grabada la
imagen de la Virgen.

CINE
El 4 de diciembre llegan:
Rings (1), la precuela de
The ring; Pesadillas (2),
sobre un muneco
demoniaco, y la
comedia de
terror Krampus,
MalditaNavidad
(3). Pero el plato
fuerte sera Star
Wars VII, El
despertar de la

fitetza (4), que se
estrena el 18. Se
ambientara 30
aiios despues de El
?norm delJedi.

Pensamientos

DIA DE LOS SANTOS
I NOCENTES. 28diciembre
Cuando naci6 Jesus, el rey Herodes
orden6 matar a todos los ninos menores
de dos anos de Belen. As( se aseguraba

de que el Mesias, futuro rey de Israel, fuera
asesinado. Este es el origen de este dia.

La tradition popular
ha convertido las

bromas en la sena de
identidad de este dia.

Agenda al,

OCURRIO EN
DICIEMBRE
1804: e I dia 2, el consul
Napole6n Bonaparte se
corona emperador de los
franceses.

1978:el dia 6. el pueblo
espanol ratifica en
referendum la vigente
ConstituciOn.

1980: el dia 8 es asesinado
en Nueva York John Lennon.
miembro fundador de los
Beatles.

1911:e1 dia 14, el explorador
noruego Roald Amundsen
Ilega al Polo Sur.

1922: el dia 24 nate la actriz
estadounidense Ava Gardner.
de la que se dijo que era "el

animal más bello del mundo".

1895:e1 dia 28, los hermanos
Auguste y Louis Lumiere
ofrecen. en Paris. la primera
exhibiciOn pOblica de su
cinematOgrafo.

1989: el dia 17 se emite el
primer episodio de Los
Simpson. serie de animacien
para adultos que marcb un
antes y un despues en la

televisiOn.
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