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Por RON FOURNIER
(AP): Los candidatos de ambos partidos a la presidencia están
empezando a dejar de lado los pronunciamientos ambiguos en torno
a problemas divisivos como Irak y la inmigración ilegal, y a definir
posiciones más comprometidas.
Los demócratas se vuelcan hacia la izquierda en relación con
Irak, mientras que los republicanos viran hacia la derecha al hablar
de los indocumentados. Ninguno de los giros sorprende, ya que el
sistema bipartidista fomenta la tendencia de los candidatos a
congraciarse con los sectores más fervorosos de sus partidos en
las pujas internas.
Pero dos factores hacen que esta dinámica adquiera particular
relevancia:
• La campaña con miras a las elecciones de noviembre del 2008
comenzó antes que de costumbre y los candidatos tendrán más
tiempo para ver qué opinan las bases de sus partidos antes de
preocuparse de lo que pueda pensar el resto del electorado.
• En la cúpula política nacional se perciben las divisiones más
pronunciadas en varias décadas.
“No hay buenas perspectivas de reconciliación o de que se
pueda forjar un consenso en estos dos temas tan importantes”, opinó
David L. Epstein, experto de la Universidad de Columbia. “Lo
inquietante es que las divisiones se tornarán más profundas a medida
que transcurre el tiempo y a quienquiera que gane le va a resultar
más difícil gobernar”.
Cuatro de los principales candidatos demócratas votaron en el
Senado a favor de darle al presidente George W. Bush autoridad
para declarar la guerra a Irak en el 2002. En esa época, los índices
de popularidad de Bush eran altos y los demócratas no querían correr
el riesgo de ser vistos como débiles en la lucha contra el terrorismo
si se oponían a la ocupación.
A medida que aumentan las bajas en Irak, los sectores liberales
del partido promovieron un cambio de filosofía y los candidatos
han estado retractándose de su voto de hace cinco años.
El caso más notable es el de Hillary Rodham Clinton, quien en
esa oportunidad no solo afirmó que Saddam Hussein tenía un
programa de armas de destrucción masiva sino que lo acusó de
ofrecer “ayuda y refugio a miembros de al-Qaida”. Admitió, no
obstante, que no había indicios de que Irak hubiese participado en
los atentados del 11 de septiembre del 2001.
(Continua en la p. LP4)
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Lo mejor de la farándula
1. La heredera hotelera de
26 años se presentó el domingo
en el centro de detención
Century Regional en Lynwood
justo después de las 11:30 p.m.
Se prevé que pasará tres
semanas allí por violar su
libertad condicional en un caso
relacionado con conducir bajo
los efectos del alcohol.Hilton se
entregó tras realizar una
aparición sorpresa por la tarde
en la ceremonia de entrega de
los premios MTV a las Películas
de Cine. “Estoy tratando de ser
fuerte en este momento”, dijo a
la prensa en la alfombra roja.
“Estoy lista para enfrentar mi
sentencia. Aun cuando es un
momento realmente duro, tengo
a mi familia, a mis amigos y a
mis seguidores que me apoyan,
y eso de verdad me ayuda”.
2. Los premios ALMA,
destinados a subrayar los logros
de los hispanos en el mundo del
espectáculo, sellaron hoy la
victoria que Babel no pudo
conseguir en los Oscar en una
(Continua en la p. LP3)
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cielo y del mar, para un look relajado
que combina perfecto con todo
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(Continuación de p. LP1)
velada marcada por la confusión de las
lenguas.
En total la película de Alejandro
González Iñárritu obtuvo cuatro
galardones: el de mejor película, mejor
director, mejor guión (Guillermo
Arriaga) y mejor actriz, para también
candidata al Oscar, Adriana Barraza.El
sentimiento de fiesta es increíble. Me
siento como si estuviera en casa”,
confesó una exultante Barraza encantada
con su estatuilla, un premio que desde
1995 entrega el Concejo Nacional La
Raza dedicado a resaltar los logros
hispanos en Hollywood. De todos los
candidatos por Babel sólo el mexicano
Gael García Bernal se quedó sin su
estatuilla como mejor actor, premio que
fue a parar a manos de Jesse García por
su labor en Quinceañera Pero la
verdadera sorpresa de la velada celebrada
en el Centro Cívico de Pasadena la dio
la productora de una serie de televisión,
una embarazadísima Salma Hayek que
celebró en esta gala una victoria que la
llenó de orgullo.
3. Las autoridades mexicanas, a
través de la Procuraduría General de la
República (PGR), ordenaron el arresto
del actor y conductor de televisión
Alfredo Adame, por presuntamente
deberle al fisco 2,328,404 pesos

Página LP3

mexicanos (poco más de $215 mil
dólares), informaron varios medios el
jueves.El titular del programa de
televisión “Viva la mañana” podría ser
encarcelado debido a que no reportó a la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público las cantidades de 367,270 pesos
($34 mil dólares) y un 1,961,134 pesos
($181 mil dólares), correspondientes a
los años fiscales 2003 y 2002,
respectivamente.Asimismo, en caso de
ser capturado por la Policía Federal, el
actor también estará en posibilidades de
evitar ser privado de su libertad mediante
el pago de una fianza.
En un plazo de 10 días hábiles, los
dos jueces federales que emitieron la
orden de aprehensión contra Adame
decidirán si llevan a cabo o no su captura,
según analizan los expedientes
consignados por las autoridades de la
fiscalía mexicana.
4. El productor musical colombiano
Fabio Alonso Salgado, conocido
artísticamente como Estéfano y quien
ha trabajado para estrellas como Ricky
Martin, Shakira, Paulina Rubio y
recientemente para su nuevo disco Mi
Tiempo con Chayanne, sigue en estado
grave en un hospital de Miami. El también
cantante fue herido de bala en su propia
casa el pasado viernes por la noche por
su empleado Francisco Oliveira, de 29
años, quien fue detenido por la policía y
encarcelado sin posibilidad de fianza al
ser acusado de intento de asesinato en
(Continua en la p. LP4)
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Carla’s Corner
Por Carla Soto-Cruz,
La Prensa Entertainment Editor
(Continuación de p. LP3)
segundo grado, según un informe
policial.Oliveira disparó a Estéfano en
el pecho y le obligó a echarse boca
abajo para disparar otro tiro que
alcanzó al colombiano en la oreja
derecha. Un portavoz del hospital
Centro Ryder de Traumas informó que
Estéfano sigue en estado grave.
5. El cantante y actor de RBD,
Alfonso Herrera, está intentando
cambiar su nombre con el que fue
registrado. De acuerdo con reportes e
prensa, el galán de la banda mexicana
quiere incluir el apodo de ‘Poncho’ en
su nombre, para quedar como ‘Alfonso
Poncho Herrera Rodríguez’.
El padre del artista, que también
se llama Alfonso Herrera, dice que eso
no mudará la personalidad de su hijo,
que siempre ha tenido sus pies firmes
en el suelo. “Él continua el mismo
chico de siempre. La fama no lo ha
cambiado en nada”, dijo el hombre de

Los mejores chistes
• Un pajarito iba volando a toda
velocidad por la autopista en sentido
contrario y de repente se estrella
contra un motorizado.
¡Paooofff!
El motorizado se para diciendo:
¡No puede ser! ¡Maté al pajarito!
Llega donde cayó el pajarito y lo
encuentra todavía vivo, lo recoge, se
lo lleva a su casa, lo mete en una
jaula, le da leche y agua, le pone
alpiste. Al rato el pajarito va
recobrando el conocimiento,
despierta, ve la jaula y dice:
¡No puede ser! ¡Maté al policía y
estoy preso!

www.laprensa1.com
Candidatos dejan
(Continuación de p. LP1)
Al igual que la Casa Blanca, Clinton
estaba equivocada en torno a las armas y
a los lazos de Saddam con al-Qaida.
Ahora dice que, de haber sabido entonces
lo que se sabe ahora, no hubiese apoyado
la iniciativa que dio a Bush facultades
para iniciar la guerra.
Aun cuando comenzó a tomar
distancia de la política del gobierno,
Clinton apeló con frecuencia a la
retórica de Bush. “El fracaso no es una
opción”, declaró en diciembre del 2003,
aludiendo a Irak y Afganistán. “No hay
otra salida que mantener nuestro
compromiso”.
Esa posición se hizo insostenible
cuando Barack Obama, quien no estaba
en el Senado en el 2002, ingresó a la
contienda y proclamó a los cuatro
vientos que se había opuesto a la
ocupación desde el primer momento.
Empujados por las bases, tanto Clinton
como Obama se volcaron cada vez más
hacia la izquierda. Luego de oponerse a
fijar plazos para el regreso de los
soldados, la semana pasada votaron en
contra de un proyecto que asigna fondos
a la ocupación.
Los
favoritos
entre
los
republicanos—Rudy Giuliani, John
McCain, Mitt Romney y Fred
Thompson—por su lado, tuvieron que
cambiar su discurso sobre inmigración.
Todos apoyaron en el pasado el derecho
de los inmigrantes indocumentados a
regularizar su situación y lograr la
ciudadanía, pero McCain es el único que
no se alejó de esa posición.
Los demás se hicieron eco del deseo
de las bases republicanas, que se oponen
al acuerdo forjado por la Casa Blanca y
los líderes demócratas del Congreso.
Los puntos de vista cambiantes en
torno a Irak y la inmigración son reflejo
de una tendencia generalizada hacia la

adopción de políticas extremas, que
algunos expertos dicen no se veía desde
fines del 1800.
Los factores que inciden en este
extremismo político incluyen nuevas
tecnologías que hacen que las
comunicaciones promuevan la
democracia, una serie de temas
delicados que dividen a la gente y
estrategias políticas más sofisticadas.
“Las bases están mucho más definidas
que en ningún otro momento desde fines
del siglo pasado (aludiendo al 1800)”,
expresó Marc J. Hetherington.
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• El niño a su papá:
¡Papá, papá, vinieron a preguntar si
aquí vendían un burro!
¿Y qué les dijiste, hijo?
Que no estabas.
• En un juicio dice el fiscal:
Miren al acusado, su mirada torva, su
frente estrecha, sus ojos hundidos, su
apariencia siniestra.
Y el acusado interrumpe:
Pero bueno, ¿Me van a juzgar por
asesino o por feo?
• ¿Por qué a los hombres les gustan
tanto los autos y las motos?
Porque son lo único que pueden
manejar.
• ¿Por qué Dios hizo primero al
hombre y después a la mujer?
Porque los experimentos primero se
hacen con ratas y luego en seres
humanos.
• ¿Qué le dice un hombre a otro
hombre?
Nada, porque los animales no hablan.
• ¿En qué se parecen los hombres a
las computadoras?
Que tienen memoria, pero cerebro
no.
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