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Alberca flotante en Nueva
York mide 25 metros de largo,
1.2 metros de profundidad y
está acondicionada con siete
carriles para nadar. Ofrece
una privilegiada plataforma
de observación del centro
de Manhattan y el cercano
Puente de Brooklyn.
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REAPARECEN EN FRANCIA OBRAS ROBADAS DEL PINTOR

Recuperan obras de Picasso

HOY EN LA
HISTORIA
9 DE AGOSTO

Dos cuadros
y un dibujo fueron
hurtados en la casa
de la nieta del maestro
español en febrero

Tras la pista
Un comerciante de arte le dio
a los investigadores una pista
sobre un sospechoso, dijo un
policía francés a condición de
anonimato, citando la política
de su departamento.
Basados en la pista, dos departamentos de policía se dispusieron a vigilar de cerca al
sospechoso.
Después de más de un mes,
quedaron convencidos de que
éste se preparaba para vender
las obras. Lo detuvieron junto con un cómplice mientras
transportaba las pinturas, dijo
el mismo agente. Una tercera
persona también fue arrestada.
La policía no difundió más
detalles. (AP)

Los bordes de Maya y la muñeca fueron cortados para ser robado.
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PARÍS, Francia.- Las autoridades francesas recuperaron
dos cuadros y un dibujo de Picasso robados de la casa de la
nieta del maestro español en
febrero.
La policía detuvo a tres personas en el caso. Dos sospechosos llevaban consigo los lienzos
enrollados cuando la policía los
rodeó el martes mientras esperaban vender las obras maestras.
El valor de los cuadros, uno
de la hija de Pablo Picasso, Maya, y otro de su segunda esposa,
Jacqueline, es de unos 66 millones de dólares. Los ladrones las
extrajeron junto con el dibujo
del lujoso apartamento de Diana Widmaier-Picasso, hija de
Maya.

Retrato de Jaqueline, la segunda esposa de Pablo Picasso.

Un robo bien planeado

L

os ladrones entraron al
apartamento de Widmaier-Picasso el 26 o
27 de febrero. Entonces se
creyó que cortaron los bordes de Maya y la muñeca para
llevárselo sin su marco. No
estuvo claro de inmediato si
los trabajos recuperados sufrieron algún daño.
Maya y la muñeca es un
retrato cubista en el que aparece la madre de Widmaier-

Picasso cuando niña. Otra
versión de la pintura se exhibe en el Museo de Picasso.
El otro lienzo recuperado,
Retrato de Jacqueline, muestra a la segunda esposa de
Picasso, Jacqueline Roque.
El mundo del arte francés
aún se tambaleaba con otro
gran robo ocurrido el fin de
semana. Mientras un puñado
de personas visitaban el Museo de Bellas Artes de Niza

en la Costa Azul el domingo,
cinco hombres entraron estrepitosamente y se llevaron
cuatro cuadros valorados en
unos 1.4 millones de dólares.
Estos fueron Los acantilados de Dieppe de Claude
Monet, Camino de álamos de
Moret de Alfred Sisley y Alegoría de la tierra y Alegoría
del agua de Jan Brueghel, dijo
la curadora del museo Patricia Grimaud.

El olor

Dos amigos se
encuentran en la
plaza del pueblo:
- ¡Oye Marcelino!
¿Qué llevas bajo
el brazo?
- Es un zorrillo.
El amigo, admirado,
le contesta:
- Pero, ¿y el olor?
- Ah, pues,
que se aguante.

Día 221 del año. Quedan 144 días
para que termine el año. Acontecimientos sobresalientes en esta
fecha:
1529 Convocatoria para la creación
del parlamento en Inglaterra.
1655 Oliver Cromwell divide a
Inglaterra en 11 distritos, cada uno
con un general como gobernador.
1942 El gobierno británico detiene
al nacionalista indio Mohandas
Gandhi y lo mantiene internado
hasta 1944.
1945 Un avión estadounidense deja
caer la segunda bomba atómica,
que destruye más de la mitad de la
ciudad de Nagasaki, Japón, durante
la Segunda Guerra Mundial.
1960 Golpe de estado en Laos.
1971 Por lo menos 13 personas mueren durante disturbios en Belfast,
Irlanda del Norte.
1974 Entra en vigor la renuncia del
presidente Richard Nixon.
1975 Quinientas personas mueren
ahogadas al chocar y hundirse dos
barcos cerca de Cantón, China.
1988 El presidente estadounidense
Ronald Reagan designa a Lauro
Cavazos secretario de Educación, el
primer hispano en ocupar un cargo
en el gabinete.
1989 Mueren 112 personas en un
accidente ferroviario en México.
1990 El Consejo de Seguridad de la
ONU declara nula la anexión iraquí
de Kuwait; Iraq cierra sus fronteras.
1992- Una bomba destruye la alcaldía de Es-Sanour en Argelia.
1994 Secuestradores matan a un
teniente de la armada y fuerzan a
cuatro marineros a abandonar la
nave que ocuparon en Cuba para
viajar a Estados Unidos.
1995 Un avión guatemalteco se
estrella contra un volcán durante una
tormenta y mueren las 65 personas
que iban a bordo.
1999 El presidente ruso Boris Yeltsin
despide a su gabinete y nombra a
Vladimir Putin al cargo de primer
ministro.

EL MÁS ALTO
Le gana a Bao Xishum
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Muchos lograron obtener un lugar en Instrumenta Verano, dedicado
en este año a la música de cámara.

Oaxaca, música de banda por vocación

Explosión sonora
de tradición

www.guinnessworldrecords.com

La música
los
transforma
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ran parte de los
estudiantes que
asisten a las clases,
guiados por los integrantes
del Stockholm Chamber
Brass Ensemble y el Meridian Arts-Ensemble, son
de origen oaxaqueño, músicos que tocan en las bandas
de sus pueblos, que cargan
instrumentos prestados o
que contaron con el apoyo
de sus padres.
El estado más pobre de
la República Mexicana tiene 570 municipios y más de
dos mil bandas de música.
En estas agrupaciones
se forman los músicos, tanto en la ejecución como en
el solfeo.
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OAXACA, Oaxaca.- Todas las
bocas doradas apuntan al centro del patio. A una señal del
maestro Timothy McKeown,
los pulmones expulsan ráfagas
de aire que recorren la rebuscada trayectoria de los tubos
para salir transformadas en un
sonido brillante.
Es la explosión sonora del
ensamble de metales que deja
sentir sus efectos en varias cuadras del centro histórico.
Desde las 8:30 horas, los sonidos se escapan por las ventanas y
el gran portón de la casona ubicada en la esquina de 5 de mayo e Independencia, sede de la
Facultad de Arquitectura de la
Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca, que en este
verano ha prestado sus aulas a
los estudiantes de maderas y metales de Instrumenta Verano.
McKweon los dirige, les reparte pinzas de tendedero para sujetar las partituras, los corrige y se
sorprende de los avances en apenas dos ensayos. (El Universal)

n ucraniano es la persona más
alta del mundo, tras superar a
un chino que había detentado
previamente el título, informó el Almanaque Guinness de los Records.
Leonid Stadnik, de 36 años, un ex veterinario, midió 2.57 metros de altura en
el 2006, informó en Londres Amarilis
Espinoza, vocera del Almanaque Guinness de los Records Mundiales.
Stadnik supera en más de 20 centímetros al previo poseedor del título, el chino Bao Xishun, quien mide 2.36 metros.
Stadnik comenzó a crecer de manera
descomunal a partir de los 14 años. (AP)

LOS OCHO
Hombres más altos del mundo
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Robert Pershing Wadlow
2.72 metros (1918 – 1940), fue el
hombre más alto de la historia médica de
la que existen evidencias irrefutables.
Ajaz Ahmed, 2.53 metros.
El hombre más alto de Paquistán.

Vikas Uppal. 2.51 metros.
El hombre más alto de India clama
su derecho a aparecer en el Libro Guinness de los Records.
Suleiman Ali Nashnush. 2.45 m.
El basquetbolista más alto de to-

dos los tiempos.
Angus MacAskill. 2.36 metros.
el humano más alto sin gigantismo.
Bao Xishun, el hombre más alto
reconocido por el Guinness World
Records. 2.35.8 metros.
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Radhouane Charbib, el más alto
de Túnez. 2.31 metros
Manute Bol, el basquetbolista más
alto con vida. 2.30 metros

