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cia y George Bush, padre del actual
presidente Bush, lo acusó de no tener
experiencia y de estar incapacitado
para el cargo. Lo mismo dice ahora McCain sobre Obama.
Pero la campaña de Clinton se centró en el tema de la economía que como

Joe Biden (izq.), senador de Delaware, y Barack Obama, de Illinois, agradecen la aclamación de sus miles de simpatizantes en el Centro
Pepsi de Denver, Colorado, tras recibir la nominación del Partido Demócrata para contender por la Casa Blanca. [Foto: AP]
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SACRAMENTO.— La falta de
presupuesto a casi dos meses de
que debió entrar en vigor ha obligado a clínicas comunitarias, trabajadores y proveedores a vivir de
prestado, pero sobre todo los ha
condenado a subsistir con miedo.
Más aun cuando ayer trascendió
que el gobernador de California,
Arnold Schwarzenegger, declaró a
la junta editorial del periódico
Fresno Bee que está dispuesto a esperar hasta noviembre o diciembre
en aras de contar con un presupuesto sólido, que incluya un fondo
para las emergencias.
Las aseveraciones que fueron
confirmadas por Francisco Castillo, portavoz del gobernador.
Pero mientras se destraban las
negociaciones tendientes a lograr
un acuerdo presupuestal entre republicanos y demócratas, la Contraloría del estado ha dejado de pagar 1,250 millones de dólares en julio pasado a escuelas, proveedores
de salud y sus proveedores de servicios y productos. A fin de mes serán
3,000 millones adicionales los que
se dejarán de pagar.
Aracely Navarro, portavoz de la
Asociación de Clínicas Comunitarias del estado, dijo que el fondo de
reserva para Medi-Cal se acabó el
23 de julio y esto ha costado 40 millones de dólares a las clínicas.
A fin de evitar cierres, recortes
de personal y pagar a sus empleados, muchas clínicas han tenido
que recurrir a préstamos ofrecidos
por Catholic HealthCare West, Sutter, Mercy Partnership, California
Healthcare Foundation, HealthNet
y la compañía The Nonprofit.
De entre los grupos más afectados, figuran los trabajadores del
Capitolio estatal. Dina Hidalgo, de
la oficina de personal del Senado,
dijo que casi mil empleados están a
punto de cumplir dos meses sin cobrar su salario quincenal.
En este grupo se encuentran no
sólo los colaboradores de los senadores, sino los encargados de
la seguridad en ambas cámaras
legislativas y en las entradas del
Capitolio.
En tanto, Gus Demas, de la oficina de personal de la Asamblea,
dijo por su parte que 1,200 personas
que trabajan para los asambleístas
no han podido cobrar su salario.
En total, son alrededor de 2,200
empleadosdelCapitolioquienesno
han visto sus quincenas en los últimos dos meses y han tenido que pedir préstamos bancarios, que por el
momento han sido sin intereses.
“Aun cuando los salarios no pagados serán reembolsados, una
vez que se apruebe un presupuesto, hay una gran preocupación entre los trabajadores, porque los bancos ya les dijeron que si
para el 15 de septiembre no hay un
plan de gastos, empezarán a cobrarles intereses por los préstamos”, indicó Hidalgo.
Cory Jasperson, jefe de la oficina
de la asambleísta demócrata de San
José, Sally Lieber, anotó que el estancamiento presupuestal es preocupante, pues él tiene una esposa y
cuatro hijos que mantener.
Cabe decir que los 120 legisladores tampoco han cobrado sus
salarios.
Lynelle Jolley, portavoz del Departamento de Personal del estado,
añadió que además de los empleados del Capitolio, hay entre cinco
mil y seis mil trabajadores a nivel
de funcionarios constitucionales,
jefesdevariosdepartamentosyem-
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DENVER, Colorado.— Tras oficializarse ayer la candidatura del senador
Barack Obama, su camino quedó preparado para que hoy ofrezca a sus seguidores demócratas su esperado discurso, mensaje que ayer fue precedido
por la aceptación de Joe Biden a su nominación vicepresidencial.
Fue él quien cerró, con su alocución,
la tercera noche de la Convención Nacional Demócrata.
Previo a Biden, y a otros oradores, el
ex presidente Bill Clinton dio por primera vez un respaldo público al senador de Illinois, quien derrotó en un histórico proceso primarista a Hillary
Clinton.
Asumiendo su papel de candidato a
vicepresidente, Biden comenzó a atacar al aspirante presidencial republicano, John McCain, diciendo que aunque respeta sus años de servicio militar a este país, “estos tiempos requieren de más que un buen soldado, requieren de un lider sabio que produzca
el cambio que todos necesitamos”.
Biden cuestionó el juicio de McCain
en toda una suerte de asuntos, desde la
economía hasta la guerra de Irak.
Obama,quienfuenominadooficialmente por aclamación como el aspirante presidencial demócrata, el primer afroamericano en lograrlo en la
historia de Estados Unidos, se presentó anoche en el Pepsi Center en la
víspera de su discurso de aceptación,
hoy jueves.
El ex presidente Bill Clinton declaró
también anoche inequívocamente que
“Barack Obama está listo para ser presidente de Estados Unidos”.
En el proceso de primarias, tanto él
como su esposa, la senadora Hillary
Clinton, dijeron que Obama no estaba
listo para presidir.
A tono con el mensaje de unidad,
Clinton le pidió a los 18 millones de
electores que apoyaron a su esposa,
que voten por Obama en noviembre.
“Todo lo que he aprendido en mis
ocho años de presidente y en el trabajo
que he hecho desde entonces en Estados Unidos y alrededor del mundo, me
han convencido de que Barack Obama
es el hombre para este trabajo”,

LA MESA ESTÁ SERVIDA
ANÁLISIS
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DENVER,Colorado.—Lamesa
está servida para Barack Obama
después de tres discursos clave en
esta convención, las encuestas
preocupan, la barra está elevada y
lo que está en juego es mucho.
Las intervenciones de los dos
Clinton, Hillary el martes —y el
miércoles cuando habló brevemente para nominar a Obama por
aclamación—, el ex presidente Bill
Clinton ayer y el candidato a vicepresidente Joe Biden han contribuido a enmarcar los argumentos
en favor de Obama y lo que está en
juego en esta elección.
Ahora le toca a él.
“Tiene que superar a Hillary, que
dio el mejor discurso de su carrera
ylohizoconmuchaelegancia”,dijo
la analista política Sherry Bebitch
Jeffe. “Tiene que cerrar la venta

con los demócratas, la gente de Hillary y los independientes, que según las encuestas, parecen estar
moviéndoseenciertamedidahacia
McCain”.
ElObamaquehoyaceptarálanominación a la presidencia del país
en un multitudinario discurso en
un estadio de futbol, será comparado no sólo con estos discursos
previos, en particular con los de los
dos Clinton.
Será comparado con el llamativo
discurso que el propio Obama dio
hace cuatro años en la Convención
Nacional Demócrata en Boston,
cuando habló de un país que “no
sea de estados demócratas o de estados republicanos sino Estados
Unidos”.
El discurso causó sensación
hasta el punto de que se considera
que lanzó su nominación.
Según Jeffe, Hillary hizo todo lo
[ANÁLISIS, Pág. 8A ]

El ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, es ovacionado durante su
discurso en favor de la fórmula Obama-Biden, en Denver. [Foto: AP]
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agregó.
Clinton también intensficó los ataques contra McCain recordando que
los ocho años de administración republicana de George W. Bush que se perpetuarían con McCain, echaron por
tierra los avances de los ocho años de
su administració n demócrata.
En 1992 Clinton buscó la presiden-

