Alemán, Bolaños y Ortega
perseguidos por la tragedia
Doña Lila T. de Bolaños fallece de un infarto
Redacción Central

Hace algunos días murió de una grave enfermedad terminal la ex-primera Dama de Nicaragua,
Doña Lila T. Abaunza de Bolaños, esposa del
ex–Presidente Enrique Bolaños Geyer (20022006). Según fuentes familiares se esperaba el
desenlace fatal en cualquier momento. Todo el
país esta a la expectativa y hay sorpresas acerca
de lo que ha venido pasando a los ex presidentes de Nicaragua en los últimos años.
Basta recordar algunos acontecimientos alrededor del ex–presidente Dr. Arnoldo Alemán
Lacayo. Se le presentaron luego de la entrega
presidencial en el 2002 la muerte de su hermano Agustín. Le siguió el deceso de su hermana
Amelia y el de su hijo Arnoldo Alemán Cardenal, quien murió intoxicado en una piscina en
su Hacienda El Crucero, a 20 kilómetros de
Managua, la Capital de Nicaragua, en Centro-

américa, cuando intentaba salvar a varios trabajadores que hacían labores de limpieza en el
fondo de la piscina con una bomba de diesel,
que emanaba monóxido de carbono en grandes
cantidades, que lo mató a él y a otras personas
más. Además el líder del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), enfrenta una condena de
20 años de prisión por varios ilícitos y tiene a
toda Nicaragua por cárcel. No puede salir del
país y hasta ahora con la aprobación del nuevo
Código Penal se vislumbra la posibilidad cierta
de su próxima libertad total por cumplimiento
de la pena de la cual lleva 5 años. La Comisión
de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó un
dictamen sobre la ley de plazo ﬁjo para casos
pendientes y que pretende beneﬁciar a todos
aquellos reos que aún no tienen una sentencia
ﬁrme.
Si la aprueba el plenario, los Magistrados del
Poder Judicial, están obligados a resolver los
casos en 30 días por lo cual podría quedar en

Belleza Latina

La venezolana, Dayana Mendoza es quien ahora lleva la corona del certamen de belleza más
importante a nivel mundial, “Miss Universo
2008”. PAG. 3

Actitudes emocionales
positivas para enfrentar
el Cáncer

PASA A PÁGINA 2

Redacción Central

Entusiasmo y unidad
para vencer alcohol y
drogas

Bajan ingresos de la
Coca Cola en EE.UU.

El ejercicio aeróbico, de manera constante,
disminuye la ansiedad y la depresión de estos
pacientes, probablemente por la liberación a la
sangre de unos químicos naturales llamados endorﬁnas, similares al opio.
Los animales expuestos al estrés incontrolado
muestran disminución de las defensas del sistema inmunológico e incrementan la susceptibili-

Raúl Arévalo Alemán

Juan José Arévalo

Vértices centrales de GSA se reúnen
en Honduras
Los Grupos de Sicoterapia de
la Línea del Dr. Ayala (GSA)
se reunieron el 27 y 28 de junio
en San Pedro Sula, Honduras,
Centroamérica. Los GSA sostuvieron un intercambio de experiencias con el Vértice Central
de GSA, Don Alvarito Luna Blanco, sobre los
avances, las diﬁcultades y los planes de trabajo que deberán cumplirse hasta diciembre del
2008 para enfrentar el incremento de las enfermedades mentales que origina el consumo de
alcohol, drogas y otros estupefacientes, además
PASA A PÁGINA 3

Tomarán medida peligrosa ante la
competencia
El imperio de bebidas carbonatadas del mundo, la Coca Cola Enterprises, anunció pérdidas
que ascienden a los 3 mil
170 millones de dólares
durante el segundo trimestre de lo que lleva el
año 2008. Sus ejecutivos
ya anunciaron qué medidas tomarán al respecto, una de ellas será subir los precios de sus
productos en los primeros días del mes de agosto. En los informes que presentó la empresa indican que las pérdidas fueron de 6,52 dólares
por acción, en comparación a los 270 millones
de dólares o 56 centavos por cada título obtenidos en el año pasado 2007.
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El Espejo Mediático
Por Félix Navarrete*
En Nicaragua los elefantes pertenecen al reino de la política nicaragüense. No tienen memoria y rápidamente pretenden olvidarse de la
historia, que a veces se porta como
una mujer liviana capaz de arruinar
en cualquier momento matrimonios
monolíticos. Quiero aclarar...
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Alemán, Bolaños y Ortega
perseguidos por la tragedia
VIENE DE LA PORTADA...

libertad el ex- presidente Arnoldo Alemán Lacayo. Tal vez para el ex-mandatario es el inicio
para que vea el sol claro dentro de las circunstancias adversas y positivas que le ha tocado
vivir en estos últimos años. Sigue siendo el
alto jefe del segundo Partido de Nicaragua, el
Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y su
poder de decisión es importante en los asuntos
del país.
Al ex-presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños Geyer, también lo sigue la tragedia. Durante el período de su gobierno murieron dos de
sus hijos: Jorge de un derrame cerebral fulminante y Javier de cáncer en la sangre. Ricardo
murió años atrás por un accidente de tránsito
brutal en la carretera a Masaya después de bachillerarse cuando un vehículo a alta velocidad
se fue a estrellar de frente. Ahora se presenta
una situación difícil para don Enrique con la
muerte de su señora esposa Doña Lila Teresita
del niño Jesús Abaunza de Bolaños, conocida
como Doña Lila T. Tres situaciones inmediatas
con familiares muy cercanos.
Estos hechos signiﬁcativos denotan una rara
situación alrededor de esos personajes políticos
liberales. Ambos perseguidos por lo fortuito y
casual. ¿Será algún mensaje para ambos esas
situaciones que están viviendo y vivieron? Esas
explicaciones se las dejamos a los estudiosos de
los hechos místicos o a los misterios de la vida
misma. En el caso del actual Presidente Daniel
Ortega Saavedra su hermano Camilo murió en
un enfrentamiento guerrillero contra la guardia
del ex- dictador Somoza en Febrero de 1978 en
la Cuidad de Masaya.
Hace algunos años su única hermana, Germania, murió de una enfermedad terminal. Su tía
Doña Lastenia falleció recientemente y su madre la Señora Lidia Saavedra Vda. de Ortega
murió también de varias enfermedades que no
fueron del conocimiento público.
Hechos que en alguna medida también han
perseguido la vida del presidente y que en
alguna medida podrían estar ligados a casos
y situaciones trágicas en la vida de los personajes mencionados que ocuparon la primera
magistratura del país y la ejercen actualmente.
Es importante señalar otro hecho alrededor del
mandatario Ortega. Fue presidente de Nicaragua en dos ocasiones electo por el voto secreto,
directo, en elecciones generales. Lo cual lo sitúa también en una posición interesante como

EX PRESIDENTE

Arnoldo Alemán
Lacayo (1997-2001)
PERDIÓ:

2 hermanos y a un
hijo en un accidente

EX PRESIDENTE

Enrique Bolaños
Geyer (2002-2006)
PERDIÓ:

3 hijos y a su esposa
Doña Lila T

ACTUAL PRESIDENTE

Daniel Ortega
Saavedra (2007-2012)
PERDIÓ:

2 hermanos, a su
mamá y una tía
personaje que llama la atención por su tenacidad y persistencia que lo hizo alcanzar la meta
presidencial.
Se habla de que su esposa, la poetisa Rosario
Murillo Zambrana, sería la que manejaría los
hilos conductores del partido sandinista en una
sucesión partidaria y gubernamental tal como
sucedió en Argentina con Cristina Fernández
de Kichner. Vemos entonces en este breve análisis esas circunstancias interesantes que rodean
a los que ocupan y ocuparon la presidencia de
Nicaragua. Todos ellos perseguidos por la tragedia, por La Chalupa de la vida, donde nadie
sabe sobre el futuro, solamente se intenta comprender sobre el presente que existe porque el
mañana es incierto. No existe. Nadie sabe. Sólo
la energía divina.

Daniel Ortega Saavedra

Es el personaje de carisma dentro del
partido sandinista. FSLN, y, no se vislumbra a lo inmediato, ningún sucesor
en su cargo.
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Reeligen magistrados
sandinistas y liberales
Hermano de ex presidente Arnoldo
Alemán, Dr. Antonio Alemán Lacayo y Gabriel Rivera nuevas caras en
la Corte Suprema de Justicia
Juan Carlos Castillo

La Asamblea Nacional a través de la votación
de 66 diputados de las bancadas del Frente Sandinista (FSLN), Partido Liberal Constitucionalista (PLC), eligieron nuevos magistrados de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre ellos el
Dr. Antonio Alemán Lacayo, hermano del ex
presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán Lacayo quien fue condenado por varios ilícitos
cuando fue mandatario de la república en el
período 1997-2001. 38 votos de los parlamentarios sandinistas y 26 de los liberales, más dos
diputados independientes eligieron a los nuevos
magistrados que regirán en el poder judicial durante el período 2008-2013.
Fueron reelectos por 66 votos a favor de un
total de 92 los magistrados Yadira Centeno
González, Ligia Molina Argüello, Francisco
Rosales Argüello, todos ellos de tendencia sandinista. Manuel Martínez y Edgard Navas, del
PLC resultaron nuevamente electos en el cargo
por cinco años más.
Hay dos caras nuevas en el poder judicial que
estarán hasta el 2013 siendo estos el Dr. Antonio Alemán Lacayo y el otrora diputado liberal
Gabriel Rivera. El jefe de la bancada sandinista
Edwin Castro Rivera, destacó los 38 años de
vida profesional del Dr. Antonio Alemán, 13
años ligado a la educación universitaria y 7
años de magistrado de apelaciones en la ciudad
de Masaya. El organismo Hagamos Democracia criticó esta elección porque se hizo “en baraja” y no uno por uno, a como lo indica la ley
de elección de magistrados judiciales.
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de los problemas de pensamiento que afectan la
personalidad humana. Un lema caracterizaba la
actividad de GSA en San Pedro Sula, que decía
así: “Hoy y siempre incondicional con Dios y
40 años incondicionalmente”. Había otra frase
que decía lo siguiente: “Amado Dr. Ayala: Con
su Amor lo haremos posible”.
Don Alvarito Luna dijo que se debe superar
lo que en muchos años ha prevalecido en el ser
humano como son los pretextos y las justiﬁcaciones en los desaciertos que impide alcanzar
una plena armonía. De tal forma que los vértices de GSA requieren de planes para cumplir
el propósito de estar en esta tierra que es “ser
feliz”, enfatizó. Llamó a todos los vértices a
“innovar” y todos “los errores del pasado deben ser borrados y tener una cuenta nueva para
darle consolidación a nuestro tratamiento sicoterapéutico completo”. Puso un ejemplo muy

signiﬁcativo cuando el vértice no está presente
en las actividades los demás se echan para atrás
y se vuelven inactivos en cumplir los planes de
trabajo que se han propuesto. El tratamiento
de GSA es totalmente distinto es de carácter
mental y todos debemos de estar claros que en
nuestro tratamiento debemos de ser concientes
individualmente. Adquiriendo disciplina de
asistencia a las sesiones de los grupos, la estadía en el cafetín intercambiando experiencias
entre los vértices y los miembros de GSA, la
realización de paseos y otras actividades recreativas importantes para la consolidación del
pensamiento, dijo Don Alvarito Luna, vértice
central de GSA.
Insistió que el trabajo para combatir los problemas de pensamientos, la lucha personal para
enfrentar el consumo alcohólico, drogas y otras
afectaciones depresivas y psicológicas podrán
superarse cada día considerando de que las actividades y los planes a cumplir no es solamente
un trabajo de los vértices sino de todos y cada
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uno. Aﬁrmó Don Alvarito que cada uno podemos hacer en conjunto muchas cosa que son inimaginables. En la actividad de San Pedro Sula,
Honduras, Centroamérica, la reunión de vértices que coordina el Vértice central de GSA,
Don Álvaro Luna Blanco, aprobó por consenso
un plan de acción en el cual estarán involucrados todos los miembros de GSA hasta diciembre de 2008. Una próxima actividad a lo inmediato lo signiﬁcará el próximo 7 de julio de este
año cuando llegue al aeropuerto de Comalapa,
en San Salvador, el Doctor Leonel Ayala García
fundador de GSA. Estos grupos son una comunidad de hombre, mujeres y adolescentes que
buscan la reestructuración de la personalidad,
dejar y prevenir la ingesta de alcohol y drogas,
buscando mejorar el pensamiento tratando de
establecer mejores bases para el futuro de la
humanidad; para lograr llegar a una verdadera
comunidad en el ejercicio de la naturaleza con
una excelsa relación interpersonal. Un millón
de habitantes están aﬁliados a GSA.

Sindicalistas proponen cambiar
dependencia con el petróleo
Podría hasta venderse la
energía en los países de
Centroamérica
Juan Carlos Castillo

Organizaciones Sindicales aﬁliadas a la Central
Sandinista de los trabajadores (CST), presentaron al Ejecutivo una propuesta para cambiar
la matriz energética en el país, que no afecte el
medio ambiente y no restrinja el mundo laboral,
que sirva de marco efectivo para que no sigamos bajo la dependencia del petróleo para la
producción de electricidad.
Según Indalecio González, Miembro del Co-

mité Ejecutivo de la CST, dijo que el gobierno no tiene los recursos para cambiar la matriz
energética, sus costos son altos pero que con la
ayuda de la empresa privada se podrían alcanzar esas transformaciones.
“Podría hasta venderse la energía en los países de Centroamérica” dijo González quien indicó que la energía solar, la energía Geotérmica, energía eólica son los tipos que se pueden
explotar en Nicaragua siempre y cuando conserven el Medio Ambiente.
En nuestro país el 17 y 18 de julio se realizaró
un foro donde abordaron temas energéticos, medio ambiente y biocombustible. En ese evento
estuvieron presentes 90 delegaciones sindicales
extranjeras y 10 delegaciones nacionales, destacó el sindicalista.

Ochenta concursantes de naciones y territorios autónomos compitieron por el titulo de la
belleza universal, resultando dentro de las cinco
semiﬁnalistas cuatro latinoamericanas: México,
Elisa Nejara, Colombia, Taliana Vargas, República Dominicana, Marianne Cruz, Venezuela
y de Rusia. Colombia ﬁguró en el segundo lugar. Mendoza, estrenó la nueva corona de Miss
Universo la cual cuenta con un total de 1.000
piedras preciosas y fue fabricada por joyeros
de dos empresas de Vietnam, quienes utilizaron
oro blanco y amarillo.

Por Félix Navarrete*

que no me mueve ningún
interés político ni ni institucional escribir este artículo.
Sólo quiero ser ﬁel a la historia y a la verdad, a veces
empañada o difuminada
en los espejos mediáticos
que se han convertido en
los modernos gurús de la
política mundial. No tengo
nada que perder. Es más,
tengo la obligación como
periodista de dar claridad a
los espacios oscuros. No
hay nada más engañoso
que mirarse en un espejo.
Pero es más grave aún pretender olvidar la historia.
Quiero referirme a la última decisión del Consejo
Supremo Electoral (CSE)
de cancelar deﬁnitivamente
la personalidad jurídica del
Partido Conservador (PC) y
del Movimiento Renovador
Sandinista (MRS).
Es inaudito, pero nadie, ni
los Medios de Comunica-

ción, tan rigurosos en sus
análisis, quieren acordarse de la decisión adoptada por el CSE meses antes
de las elecciones de 1996,
de eliminar de la contienda electoral a cuatro candidatos presidenciales de
leva: Antonio Lacayo, del
partido Proyecto Nacional;
Haroldo Montealegre, del
Partido de Unidad Liberal;
Edén Pastora, del Partido Nacional Demócrata y
Alvaro Robelo, del partido
Arriba Nicaragua. En ese
entonces, el CSE presidido
por la doctora Rosa Marina
Zelaya, destacada militante
del Movimiento Renovador
Sandinista, decidió inhibir
a estos candidatos alegando que no cumplían con los
requisitos que establecía la
Constitución Política. Recuerdo que
como editor
del desaparecido diario La
Tribuna, me tocó vivir en
carne propia la consecuencia de esta decisión: Montealegre, quien también era

el propietario de La Tribuna,
despotricó contra la decisión electoral con un titular
a ocho columnas parecido
a los que usaron los actuales diarios nacionales, y
ordenó una campaña sistemática contra la institución
electoral. Esa noche, sin
tener vela en ese entierro,
tuve que esperar el desahogo de mi jefe, expresado en un editorial sin pies ni
cabeza, pero con muchas
vísceras. Ahí me di cuenta
que también en el periodismo se cuecen habas. Edén
Pastora aprovechó su histrionismo para ponerse en
huelga de hambre y convertirse en actor de cine.
Álvaro Robelo exhibió su
talante miliciano y si hubiera encontrado a Zelaya en
la calle la hubiera retado a
un duelo. Pero esto no paró
allí. También Zelaya, aprovechando sus facultades
administrativas, privilegió a
los miembros del MRS en
los órganos departamenta-

CAMPO PAGAGO

les y municipales del CSE,
otorgándoles una representatividad exagerada. Y al
observar que su partido no
estaba siendo favorecido
por los votos necesarios el
día de la elección, reformó
sorpresivamente la ley en
una sesión de magistrados,
inaudita presdigitación política- electoral, para permitir que su consorte, Jorge
Samper, del MRS, se convirtiera por obra y gracia de su
ingeniosa esposa en el único diputado de ese partido.
No hay duda de que Zelaya
es una maga tercermundista. En esa oportunidad solo
la periodista Xiomara Chamorro se interesó en investigar la fórmula algebraica
que hiciera el milagro de
que su marido saliera electo con los cocientes o descartes electorales. Algunos
Medios, como suele suceder, centraron sus baterías
en las consecuencias políticas y se hicieron de la vista
gorda de las maniobras de
Zelaya. Ahora ella misma,
con ayuda de algunos periodistas y editores, se ha
convertido en una analista
política y electoral, pese
al haber salido reprobada
en su gestión al frente del

CSE. Ya nadie pretende
acordarse de sus arbitrariedades, pero como dice un
poeta, su pecado sigue estando delante de ella.
Doce años después de estos sucesos, los Medios de
Comunicación están alarmados por la cancelación
de la personalidad jurídica
del PC y el MRS. La historia se repite, pero esta vez,
con dos partidos que no lograron nunca crecer como
verdaderas instituciones de
derecho público. En realidad, ¿quién resucitó a estos partidos? No fue el CSE
quien lo hizo. Fue la Corte
Suprema de Justicia, que
en una sentencia humanista, revivió estos cadáveres
políticos, devolviéndoles la
marca y la patente para que
se insertaran en el mercado electoral. Sin embargo,
estos partidos, producto de
sus sempiternas pugnas intestinas, nunca terminaron
de organizarse para poder
captar los votos necesarios
que los mantuvieran en la
palestra política. Una prueba de esto es que en el año
2006, el PC tuvo que ir en
alianzas, por carecer de sólidas estructuras, y el MRS
obtuvo 200 mil votos de

un padrón de tres millones
doscientos mil electorales.
Ahora dicen que son populares y divinos, y algunos
Medios hasta les fabrican
apologías y elogios. Sin
embargo, la verdad se sabe
el día de las elecciones. El
partido que no tiene electores, tiene sus días contados. Y esto no es culpa
ni del CSE ni del sistema,
sino de los partidos.
Pero, afortunadamente, la
historia no se puede olvidar.
Está allí, presente, como
un fantasma que se va y retorna. Es como la muerte.
Por más que la burlemos,
seremos presa de ella. Nadie puede alegar amnesia
u olvido. Menos la clase
política, aunque ésta a veces pretenda tener memoria de elefante. Alguien dijo
una vez que el que no tiene
memoria no tiene pasado ni
futuro. Por eso siempre es
bueno acercarse al espejo
y entrar en él. Es una forma de conocer las entrañas
de la historia.

*El Autor de este escrito es Director
de Relaciones Públicas del Consejo
Supremo Electoral.

Varios

Managua, Nicaragua - Julio 2008

6 :: LA JORNADA

Actitudes emocion...
VIENE DE LA PORTADA...

dad a la aparición de tumores. Así las personas
diagnosticadas con cáncer necesitan cultivar su
propio programa terapéutico de relajación, por
ejemplo, un simple paseo por el campo o el parque, un baño tibio acompañado de velas aromáticas, pueden proveer sensación de relajación y
bienestar emocional.
Las actitudes emocionales son también importantes, si estas son positivas nuestro sistema inmune nos defenderá mejor contra el
cáncer, esto no signiﬁca negar en uno mismo
emociones como tristeza o ira. La clave radica
en aprender a expresar estas emociones o sentimientos dejándolos salir y cultivar puntos de
vista entusiastas y positivos.
Sabemos que el estrés deprime el sistema inmunológico incrementando la vulnerabilidad
al cáncer, enfermedades infecciosas y existen
factores emocionales que aumentan el riesgo de
cáncer en personas con ira reprimida, desesperanza, alto grado de pasividad y conformidad
personal.
Métodos como hipnosis, entrenamiento para
relajación ayudan a disminuir los factores relacionados con el estrés; el apoyo familiar y social también son importantes.
Hace 2,000 años atrás los galenos notaron que
las mujeres melancólicas eran más propensas a
desarrollar cáncer.
Hoy en día, esta idea es más poderosa que
nunca. El estrés crónico afecta nuestras defensas y bajo estas condiciones el cerebro produce
químicos llamados esteroides, hormonas que
debilitan la respuesta inmunológica.

China será la primera potencia
mundial en el 2035
Especulaciones las hace el ex
economista del BM y del Tesoro
de Estados Unidos
Osiris Garméndez

El experto en temas económicos internacionales, Albert Keidel, del centro de reﬂexión Carnegie Endowment for International Peace, manifestó que la economía de China será la más
estable, grande y de mejor importancia entre los
años 2035 y 2050.
Estas declaraciones de Keidel las dijo porque
este país con una población que supera los mil
300 millones de habitantes y tiene un crecimiento económico del 10 por ciento anual, ha
demostrado ser la de mejor “performance” desde el año 2000.
El economista escribe que “está claro que la
performance económica de China es más que
un fenómeno pasajero, su crecimiento económico superó el 10% anual, y sigue siendo fuerte
en el primer semestre de 2008. Debido a que su
éxito durante las décadas pasadas no ha estado

YouTube en crisis publicitaria

Aprenda con el estrés

Google redujo ampliamente la
cantidad de vídeos de YouTube con
los que ofertará anuncios

Llorar es apropiado; duerma el mínimo; no

Eduardo Pérez Soza

sea esclavo del trabajo; tómese unas refrescantes vacaciones; comparta momentos
agradables; practique deportes o danza y no
olvide mantener una vida sexual saludable.
El estrés es deﬁnido como una reacción a cualquier estímulo que afecta el funcionamiento
normal del organismo creando disturbio mental o daños a la salud física, este puede ser
consecuencia de factores internos tales como
enfermedades, dolor, conﬂictos emocionales o
problemas psicológicos o aparecer por circunstancias externas como problemas económicos,
pérdida de trabajo o de un ser querido.
Cuando el estrés se convierte en crónico es
a menudo no reconocido por la persona que
lo esta experimentando y va siendo aceptado
como una forma o estilo de vida hasta llegar a
enfermar.

basado en las exportaciones sino en la demanda
interna, su crecimiento rápido puede seguir durante buena parte del siglo XXI sin ser limitado
por el mercado mundial”, explicó.
“Si la expansión china se acerca al ritmo de
expansión de otros países modernizadores de
Extremo Oriente en un estadio comparable de
su desarrollo, el poder de las tasas de crecimiento acumuladas signiﬁca que la economía
de China será sin duda más grande que la de
Estados Unidos antes de la segunda mitad del
siglo”, según Keitel.
En 2050, estima, el PIB chino debería alcanzar los 82 billones de dólares, contra 44 billones
de Estados Unidos, prevé Keidel, ex economista del Banco Mundial (BM) y del Tesoro estadounidense. Agregó que el PIB chino actual es
de tres billones de dólares, contra 14 billones de
Estados Unidos.

A pesar de tener un alto número de visitantes
a nivel global, que interactúan y se identiﬁcan
con el sitio, hay una realidad más allá de los
éxitos en el ciberespacio. Los ingresos por publicidad de You Tube de este año 2008 se
calcula que llegarán probablemente a los
200 millones de dólares (127 millones de
euros), una suma baja para las expectativas de Google, dice un análisis del Periódico ‘The Wall Street Journal’. Google redujo
ampliamente la cantidad de vídeos de YouTube con los que ofertará anuncios, y reaccionó
rechazando aquellos que podrían afectar los
derechos de autor, cita el diario reﬁriéndose a
una fuente de la empresa. Las dos empresas han
sido señaladas y demandadas judicialmente por
violación de Derechos de autor. Ambas fueron
demandadas por esas razones en dos procesos
relacionados con YouTube y en otro caso en el
cual un demandante principal lo constituye la

Liga Premier de fútbol inglis. El líder en publicidad ‘online’ tiene entre sus políticas vender
publicidad a la par de los videos de YouTube
aprobados por las empresas de medios o por
otros socios, las fuentes indicaron que constituyen solamente el 4% de los vídeos en YouTube. Gran parte de los clips restantes fueron
publicados por los usuarios y sus derechos no
quedan muy claros ni deﬁnidos. Además, los
anunciantes tienen sus limitaciones
y no les gusta ubicar su publicidad
junto a vídeos de origen desconocido. Google tiene previsto también
aceptar anuncios que se vean antes
y después de algunos de los videos de YouTube. Sin embargo, esta fórmula, aunque considerada efectiva por los anunciantes, es bastante
impopular entre los internautas, apuntó una de
las fuentes. El diario dice señalando fuentes
especiales, que Tim Armstrong, jefe de ventas
de publicidad de Google en América del Norte,
que se detectaron y analizaron junto a su equipo, el sistema de ventas de la página de vídeos,
y se localizaron concretamente 105 debilidades
en el sistema publicitario de YouTube.

Opinión
LA JORNADA :: 7

Managua, Nicaragua - Julio 2008

CHÁVEZ Y URIBE:

Razones y perspectiva de
una reconciliación

Uribe es el principal promotor de una economía monetarista, abierta
y privatizante, mientras que Chávez es quien ha venido empujando
a la región a distanciarse de tanta liberalización económica
Isaac Bigio

Dos extremos: Hugo Chávez y Álvaro Uribe
representan los dos polos ideológicos opuestos en Sudamérica. El primero es el gobierno
más pro-Cuba y el segundo el más pro-Bush del
subcontinente. Ambos lideran a las únicas dos
repúblicas sudamericanas que no tuvieron dictaduras militares en los setentas, pero también a
los únicos regímenes de presidencialismo fuerte y reeleccionista que han logrado o quieren
lograr más de dos mandatos.
Uribe es el paladín de impulsar Tratados de
Libre Comercio en un subcontinente que, a
excepción de Perú y Chile, preﬁere evitar ello
para dar paso a un modelo más proteccionista
o de integración regional. Chávez es el artíﬁce
del ALBA, al cual ve como un acuerdo donde
los países latinos truequen con más equidad y
quizás coordinen política y militarmente ante
EEUU.
Uribe es el principal promotor de una economía monetarista, abierta y privatizante, mientras que Chávez es quien ha venido empujando
a la región a distanciarse de tanta liberalización
económica e ir hacia políticas más de corte estatistas, nacionalizantes o de querer redistribuir
la riqueza.
UNA RELACIÓN DE AMOR-ODIO

Ambos constantemente se amistan y pelean. La
cuestión de las FARC les ha llevado a fuertes

denunciaría ante la corte internacional por crímenes de patrocinio al terrorismo y mostraba
tener laptops donde supuestamente se revelaba
que Caracas ﬁnanciaba o protegía a las FARC.
Chávez le retrucó que el presidente colombiano
era un mentiroso, un maﬁoso peor que Al Capone, narco y lacayo del imperio.
El tono se fue bajando a raíz que Chávez dio
un giro ante las FARC. A inicios del año propuso reconocer a éstas como ‘fuerzas beligerantes’ pero tras la muerte de tres de sus siete
secretarios (incluyendo a su líder Tiroﬁjo y a su
canciller Reyes) y el ascenso de la popularidad
interna de Uribe, él viró llamando a las FARC a
que desistieran de la lucha armada tildándola de
obsoleta y que liberaran a todos los 700 rehenes
que tienen de manera incondicional y ‘a cambio
de nada’.
LA LIBERACIÓN DE BETANCOURT

URIBE Y CHAVEZ. Este marzo nuevamente las relaciones casi se rompen a raíz
del bombardeo colombiano sobre territorio
ecuatoriano que condujo a la muerte del
canciller Raúl Reyes de las FARC.
crisis. En el 2005 Caracas y Bogotá casi rompen relaciones a raíz de la incursión colombiana en Venezuela para capturar al líder Rodrigo
Granda de las FARC. Después vino una reconciliación en la cual se hablaba de hacer obras
comunes como el ducto trans-guajiro.
Chávez movilizó 10 batallones a la frontera
con su vecino occidental y habló de romper
relaciones diplomáticas y comerciales con Colombia o nacionalizar a los empresarios que
operan en su país.
Empero, Uribe se negó a responder movilizando sus tropas ante sus vecinos y luego
Chávez instó a Ortega y Correa a saludarlo en
una cumbre internacional.
En un momento la tensión fue muy fuerte.
Uribe advirtió a su homólogo llanero que lo

Apenas Chávez hizo este último planteo y el
resto de gobiernos izquierdistas de la región
marcase más distancias ante las FARC se produjo el repentino rescate de Ingrid Betancourt.
La versión oﬁcial aduce un extraordinario trabajo de inteligencia en el cual la guerrilla más
experimentada y curtida del hemisferio fue burlada olímpicamente y perdió sus joyas de la corona (su principal rehén y los únicos prisioneros
norteamericanos que tenía) sin disparar un tiro
(algo opuesto a lo que pasó cuando el ejército
antes falló al querer rescatar a 11 diputados y
antes a una ex ministra).
A horas de producirse dicho rescate y en
medio de la euforia por ello explicamos que
debería haber coas más profundas. Desde un
primero alertamos que podría haber una crisis
en las FARC o que sectores de ésta tal vez por
voluntad propio o por ligazón con gobiernos izquierdistas opuestos a seguir con la vía armada
hubiesen llegado a un acuerdo.
También mostramos que la visita de John McCain a Colombia en ese preciso momento no
podía ser tan casualidad. Para leer el tema completo diríjase a la sección de archivo de la sección de
opinión en www.lajornadanet.com

Internacionales
8 :: LA JORNADA

Managua, Nicaragua - Julio 2008

Toyota deja de producir
vehículos grandes
Anuncia la producción de vehículos híbridos que consumirán
combustible y electricidad
Zayda Garméndez

Por el encarecimiento del petróleo y la débil
economía de Estados Unidos, Toyota Motor
Corp. anunció que no producirá durante tres
meses los vehículos grandes de ocho cilindros,
afectando la fabricación de la marca Tundra y
Sequoia. Estos modelos que no producirá el gigante del motor son vehículos deportivos que
los expertos de Estados Unidos los han caliﬁcado como los mejores de su tipo en suelo norteamericano.
Toyota produce los Tundra en San Antonio,
Texas, y Sequoia en Princeton, Indiana, y deja-

El sondeo muestra la ventaja de Obama
sobre su rival demócrata basada en un
ﬁrme apoyo de las mujeres, los jóvenes y la
comunidad de raza negra.

Obama ganaría
presidencia de
EE.UU.
Según las encuestas
Greta Arévalo

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Barack Obama, esta en ventaja sobre el republicano, John McCain, en tres sondeos en Estados Unidos, sin embargo, los votantes todavía
confían más en McCain para dirigir el país ante
una crisis y los indecisos aumentan. Hay una
distancia de 4 meses para la realización de las
elecciones presidenciales previstas para el 4 de
noviembre. El panorama se mantiene así para el
demócrata Barack Obama con una ventaja de 6
a 8 puntos entre los votantes registrados en tres
sondeos: 50%-42% en la encuesta Washington

rán de hacerlo a partir del próximo 8 de agosto.
La empresa productora de vehículos anunció
también que a partir del año 2010 producirá
un modelo de vehículo pequeño, el Prius, que
será un híbrido de combustible y electricidad,
permitiendo a los compradores adquirir un auto
cómodo a los gastos generados por el consumo
de energía.
Charlie González, congresista demócrata tejano, dijo en Washington que el anuncio de Toyota “si bien no es una noticia agradable, indica
que toda empresa debe anticiparse y adaptarse a
las condiciones económicas cambiantes”.
“Considero la decisión de Toyota como una
forma de respuesta que le permitirá continuar
sus operaciones en su planta de San Antonio”,
comentó.
Las ventas de Toyota en Estados Unidos cayePost/ABC News, 44%-37% en la encuesta de
la Universidad de Quinnipiac y 45%-39% en la
encuesta CBS/New York Times.
El sondeo muestra la ventaja de Obama sobre
su rival demócrata basada en un ﬁrme apoyo de
las mujeres, los jóvenes y la comunidad negra.
Por el contrario, las encuestas mostraron que
los votantes blancos preﬁeren a McCain y que
un crecimiento de los votantes indecisos provoca incertidumbre en la carrera a la Casa Blanca.
“La ventaja nacional del senador Barack Obama es sólida, pero no monolítica,” dijo Maurice
Carroll, director del instituto de sondeo de la
Universidad de Quinnipiac.
Con los dos rivales bien divididos acerca de la
política de seguridad nacional estadounidense,
en la encuesta Washington Post/ABC News el
50% de los votantes aseguraron conﬁar en McCain para dirigir mejor el país frente a una crisis, contra el 41% para Obama. Este sentimiento se presentó en la encuesta CBS News/New
York Times. Si bien los encuestados dieron una
ventaja a Obama de 6 puntos sobre McCain, el
82% sintió que McCain -ex piloto de la marina
que fue prisionero de guerra en Vietnam- sería
un mejor comandante en jefe.
Sin embargo, las encuestas mostraron que una
amplia mayoría de los votantes consideran los
males económicos del país como el tema más
importante de la campaña presidencial y confían más en Obama para gestionar este asunto,
por un margen de 53% contra 39%, según la
Universidad de Quinnipiac. La encuesta CBS/
Times señala que los votantes confían más en
Obama para mejorar la imagen de Estados Unidos en el mundo.

Este es el modelo Tundra que la empresa
Toyota dejará de fabricar en EE.UU. debido
a que sus ventas cayeron un 54 por ciento
durante este año 2008.
ron 21% en junio comparado con el año 2007,
un descenso aún más marcado que la baja total
en la industria automotriz nacional, del 18%.
Las ventas del modelo Tundra cayeron 54%
mientras que las del Prius 34% debido a la incapacidad de la empresa de atender la demanda de
carros pequeños o de híbridos. Toyota, descartó
despedir a algún trabajador durante sus nuevas
estrategias de producción.

Fidel Castro Ruz
recomienda a las Farc
liberar más rehenes
Símbolo cubano los insta a no dejarse
imponer la libertad que desea EE.UU.
Greta Arévalo

El convaleciente líder cubano, Fidel Castro, caliﬁcó de
“cruel” el secuestro de Ingrid
Betancourt por parte de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y
los instó a liberar a todos los
rehenes sin deponer las armas
ni aceptar la “paz romana” que quiere “imponer” EE.UU. El revolucionario de casi 82 años,
celebró el pasado jueves la liberación de Betancourt y otras 14 personas, de quienes indicó
“nunca debieron ser secuestradas”, pues “eran
hechos objetivamente crueles”. “Si algo me
atrevo a sugerir a los guerrilleros de las FARC
es simplemente que declaren por cualquier vía
a la Cruz Roja Internacional la disposición
de poner en libertad a los secuestrados y prisioneros que aún estén en su poder, sin condición alguna”, señala el cubano en un articulo
de opinión publicado en la prensa oﬁcial de La
Habana, luego de citar a diplomáticos y medios
de comunicación que involucran a EE.UU. en
la liberación de Betancourt, aﬁrma que “nunca
apoyaré la paz romana del imperio ”.

