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Jóvenes  
sin Oportunidades

Cada vez es más difícil para los 
millones de jóvenes mexicanos 
obtener un empleo que cubra sus 
expectativas. 

Hay trabajos, sin embargo, 
que son, en muchos casos, tempo-
rales y mal remunerados.

Son grandes cadenas de auto-
servicio, trasnacionales de comi-
da rápida, cines y tiendas departa-
mentales, los que están interesa-
dos en contratar jóvenes hasta por 
medio tiempo, con pocas o nulas 
prestaciones marcadas por la ley.

Contratar a jóvenes resulta 
muy rentable, en parte porque se 
contraen con ellos frágiles com-
promisos laborales, que se tradu-
cen en la imposibilidad de que, en 
un futuro, los empleados puedan 
hacerse merecedores de una pen-
sión o una jubilación.

Es lamentable la pasividad 
con la que el Gobierno federal ac-
túa ante esta realidad, o es que 
quizá los millones de empleos 
que prometió el Presidente Feli-
pe Calderón durante su campaña 
son de este tipo.

Juan Martínez Valencia
Naucalpan, Estado de México

Cosa tan Simple

La gran mayoría de los mexicanos 
pensamos que la “madre de todas 
las reformas electorales” es sim-
plemente: 

- Reelección, sí.
- Plurinominales, no.

Mario Ernesto Villalobos
Escobedo, NL

¿Quién?

¿Quién cerrará la puerta si meten 
a la cárcel a todos los políticos y 
empleados de los Gobiernos que 
han robado y siguen haciéndolo?

Roberto Otanez
Texas, EU

Continuismo  
Viento en Popa

Con la renuncia de Germán Mar-
tínez Cázares y el ascenso de Sal-
vador Vega Casillas a la titulari-
dad de la Secretaría de la Función 
Pública, quedó evidenciado lo si-
guiente: 

1) Martínez Cázares fue pues-
to ahí únicamente para que tuvie-
ra una plataforma que lo lanza-
ra a la candidatura de la dirigen-
cia del PAN. 

2) La llegada de Vega será só-
lo de maquillaje, pues, en entre-
vista, dijo –palabras más, palabras 
menos– que hasta que la Audito-
ría Superior de la Federación no 
se pronuncie oficialmente sobre 
el caso Fox, no hará nada; en su-
ma, que nadará de a muertito el 
tiempo que sea necesario.

La conclusión es más que cla-
ra: el continuismo del cambio se-
guirá viento en popa. 

Carlos Manuel Sabines Venegas
Escandón, Miguel Hidalgo, DF

Prosa Infantil

La crítica del Embajador de Ve-
nezuela en nuestro País, Roy Cha-
derton, a Carlos Fuentes, así co-
mo su infantil prosa a partir de 
los títulos de algunas obras de es-
te connotado escritor, me causan 

pena ajena. Chaderton es tan sólo 
un “lacayo de su patrón”.

Vicente Aboites
León, Guanajuato

Ciudadanía 
Propositiva 

En el temblor de septiembre  
de 1985, la ciudadanía del DF 
mostró su gran fuerza ante el  
Gobierno. Lo mismo sucedió  
en la inédita marcha blanca con-
tra la inseguridad.

El atropellado proyecto de la 
Torre Bicentenario, aun otorgán-
dole el beneficio de la duda res-
pecto a una posible contribución 
positiva, volvió a exhibir la res-
puesta ciudadana solidaria y uni-
da, que mostró contundentemen-
te ante el Gobierno del DF, al 
margen de inclinaciones partidis-
tas, que el ciudadano de la capital 
tiene mucho que opinar y propo-
ner para el mejor manejo armóni-
co de esta gran y compleja urbe. 

¿No es esto, al fin y al cabo, 
democracia?

Alfredo P. de Mendoza
Polanco, Miguel Hidalgo, DF

¿Quién Podrá 
Defendernos?

Los fraudes telefónicos conti-
núan, y no hay dónde denunciar-
los. Cuando menos ese es el  
sentimiento que tengo en estos 
momentos.

Ayer recibí una llamada, 
acompañada de un mensaje en mi  
celular, en la que me decían que 
era un ganador.

Con sospechas, me comuni-
qué al teléfono que se me indica-
ba, y me di cuenta de que era un 
fraude. Me pidieron cumplir tres 
requisitos: credencial de elector, 
comprobante de domicilio y que 
activara dos tarjetas telefónicas.

En ese momento, colgué y 
traté de comunicarme al teléfo-
no de Denuncia Ciudadana de la 
PGR, pero sólo me pasaron co-
merciales como los que escucha-
mos en los medios; nunca hablé 
con un ser humano a quien pu-
diera presentarle la denuncia.

Como diría Chespirito: Y 
ahora, ¿quién podrá defendernos?

Raúl Acuña
Matamoros, Tamaulipas

Pasado, a un Lado

Después de ya 10 meses, algu-
nos miembros ilusos del PRD aún 
creen que se puede tapar el sol 
con un dedo. Felipe Calderón ha 
sido invitado y visitado por mu-
chos líderes del mundo, y siem-
pre reconocido como el Presiden-
te constitucional de México. Sin 
embargo, a Andrés Manuel López 
Obrador sólo los integrantes de su 
partido, así como fanáticos, lo pe-
lan u ovacionan.

Sería mejor para todos acep-
tar la realidad, hacer a un lado el 
pasado y ponerse a trabajar, 100 
por ciento concentrados en el 
presente y el futuro de su parti-
do y de México, como hizo Cuau-
htémoc Cárdenas, quien, después 
de 1988, de inmediato mostró una 
actitud positiva y levantó al PRD 
hasta convertirlo en una buena 
opción. 

Por una mala actitud están 
disminuyendo los simpatizantes 
del PRD.

Alejandro Jiménez
Tlalnepantla, Estado de México

¿Medio AMbiente? bien, GrAciAs

Los mexicanos firmamos el Protocolo de Kyoto para reducir 
las emisiones de dióxido de carbono, sin embargo, tanto el 
Presidente Felipe Calderón, como los diferentes Gobernado-
res y Alcaldes, han demostrado una “despreocupación chica” 
respecto al medio ambiente. Todos los partidos políticos han 
hecho lo mismo: nada.

En Estados Unidos, ante la falta de liderazgo de George 
W. Bush en relación al medio ambiente, estados y ciudades 
tomaron medidas para reducir emisiones por su cuenta, co-
mo en California, del Gobernador Arnold Schwarzenegger. 

¿Y en México? Pues a la mexicana: “Diles que sí, pero no 
les digas cuándo”.

Ricardo Garres Valdez
Monterrey, NL
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SUSCRÍBETE A

Si te vas a casar y eres hijo de suscriptor, recibe un mes gratis

de                                 en tu nuevo domicilio                                           .

Incluye

Incluye

Silvia Cherem S.

L a primera llamada de aler-
ta la recibieron los padres el 
7 de abril. Telefoneó un jo-

ven al departamento que los Rishpy 
ocupaban en Nueva York; el núme-
ro estaba anotado en una libreta de 
Dana. Respondió Dania, la madre. 
Fue un intercambio somero, apa-
rentemente trivial.

“Soy Mati, conocí a tu hija, dejó 
su mochila conmigo y yo me tengo 
que ir”. No dijo dónde ni cuándo la 
conoció, tampoco su nombre com-
pleto ni a dónde tenía que irse. Los 
padres no preguntaron. “Déjasela 
en la recepción del hotel. Por favor, 
hazle llegar una nota para que ella 
sepa en dónde encontrar sus cosas 
al rato que regrese”. 

Para los Rishpy fue una llama-
da intrascendente. Su hija, una jo-
ven sensata y altamente previsible, 
seguramente había partido de ex-
cursión a algunas ruinas, quizás a 
Chichén Itzá, y volvería por la tarde. 
Nada de que preocuparse.

Dana, de nacionalidad israelí y 
alemana, había viajado a Cancún el 
26 de marzo desde Los Ángeles. Era 
la menor de la familia, nació más de 
10 años después que sus tres her-
manos mayores y se crió como ado-
rada bebita de sus padres. Con ellos, 
aventureros incansables, había via-
jado por variados rincones del mun-
do, y ahora, ambos retirados –Dror 
fue piloto de El Al durante más de 
35 años; Dania, agente de viajes–, 
disfrutaban conociendo lugares 
exóticos y, dos veces al año, descan-
sando en una casa propia en la isla 
de Menorca y en un departamento 
prestado en Nueva York. 

No era la primera vez que Da-
na viajaba sola. Al concluir el servi-
cio militar, obligatorio en Israel, Da-
na visitó Tailandia; y ahora, des-
pués de su paso por San Francisco, 
a donde fue a buscar una escuela de 
animación por computadora, llegó a 
México ávida de conocer gente y de  
disfrutar el sol y la playa.

Inicialmente quiso ir a Améri-
ca del Sur, pero sus padres la desa-
lentaron. “Nos parecía que podía 
ser peligroso para una joven viajan-
do sola”. Consiguió, entonces, un 
boleto barato a Cancún y, como si 
el destino ahí la hubiera encamina-
do, sus padres le dieron alas para 
viajar. “Habíamos estado ahí hacía 
30 años, y perduraba en nuestro re-
cuerdo la imagen de un sitio seguro, 
paradisiaco”.

Dana, un remolino de inquie-
tud, quería tomar un respiro de sus 
múltiples actividades y proyectos 
deportivos y artísticos. En Israel to-
do mundo la conocía, porque des-
de hacía cuatro años doblaba pro-
gramas para niños. Específicamente, 
ella era la voz de Sakura Kinomoto, 
la protagonista de la popular serie 
japonesa “Cardcaptor Sakura” que 
en Israel fascinaba a todos los niños 
de entre 7 y 15 años. Contaba, inclu-
sive, con un sitio en internet como 
Sakura y un asiduo grupo de fans. 

Asimismo, se entrenaba para 
conquistar el primer sitio en las ca-
rreras de 100 metros planos, enca-
minaba sus pasos a aprender téc-
nicas de animación para poder tra-
bajar en Pixar o Walt Disney y 
producir películas propias a futuro 
e iniciaba su promisoria carrera de 
cantante.

De imaginación inagota-
ble, unos meses antes de dejar Is-
rael compuso una canción con rit-
mo de rock y, con su amiga Boaz 
Peleg, filmó un video casero en el 
jardín de su casa, mismo que su-
bió a YouTube (www.youtube.com/
watch?v=I0hPuEpm9uE). Este no 
sólo fue garante de popularidad, 
porque cerca de mil israelíes vieron 
su video en una semana, sino que 
motivó la llamada de un productor 
que la invitó a componer más can-
ciones, para lanzarla al estrellato. 

Como una paradoja del destino, 
en su video −que hoy, tras la desapa-
rición, suma más de 300 mil visitan-
tes− Dana portaba una playera negra 
con la leyenda “Alive” (viva). Decidi-
da y guapa, imantada con una per-
sonalidad arrolladora, les cantaba 
a los jóvenes que la dejaran en paz, 
que le permitieran respirar. Aludía 
a Ofer, Yoni, Tomer, Eyal, Dor, Ron-
nie y Chagai. Con palabras que hoy 
vuelan como hojas secas, la seducto-
ra Dana cantaba su deseo de liber-

Confirmado: desaparecida
Caso dana: Primera Parte

sakura. Dana llevaba cuatro años dando voz al personaje Sakura 
Kinomoto, heroína de la popular serie japonesa “Cardcaptor Sakura”.

Dana quería ir a la Patagonia con sus padres, pero tomó  
la decisión muy tarde, y ya no fue posible incluirla  

en la excursión. Encontró un boleto a Cancún de ida y vuelta 
por sólo 120 dólares y decidió viajar al Caribe mexicano,  

donde se maravilló con las playas, mas nunca imaginó  
la pesadilla que les esperaba a ella y a su familia.

tad, no quería atarse a nadie. Desea-
ba ser niña de nuevo para bailar y vi-
vir sin ninguna carga: “Soy sólo una 
chica, y hay muchas otras más, si el 
amor apareciera yo sabré reconocer-
lo... Déjenme en paz”.

Harta de las relaciones su-
perficiales, Dana parecía antici-
par que, lejos de Israel, del otro la-
do del mundo, un hombre, en el lu-
gar equivocado, la dejaría sin aliento 
y sin vida... no obstante su rebosante 
anhelo de vivir. 

d En su diario, Dana anotaba lo que  
le ocurría; escribió por última vez  
el 30 de marzo.

desesperados. Dania y Dror Rishpy aspiran a que la Procuraduría 
General de la República atraiga el caso de su hija.

CanCún, una Cita  
Con el destino
Dania y Dror, padres de Dana, se 
marcharon de Israel rumbo a la Pa-
tagonia a finales de enero de 2007.  
A pesar de tener 70 y 63 años, res-
pectivamente, irían a acampar du-
rante dos semanas en la zona de El 
Calafate, caminando con un equi-
po de expertos sobre los senderos 
de hielo en Perito Moreno, disfru-
tando de imponentes vistas de lagos, 
formaciones glaciales y despren-
dimientos. “Sin duda somos más 
aventados que ninguno de nuestros 
cuatro hijos. Dana decidió demasia-
do tarde que quería venir con noso-

tros, y ya no fue posible integrarla: 
el grupo estaba cerrado”.

La noche antes de irse, la últi-
ma que compartirían con Dana, su 
casa fue un hervidero: numerosos 
medios de comunicación israelíes 
buscaban a Dror Rishpy para arran-
carle alguna confesión. Disfrutó ser 
celebridad por un día, y jamás ima-
ginó que, como una paradoja del 
destino, a su regreso a Israel, nueva-
mente encontraría a la prensa en su 
casa. Esta vez, por motivos inespe-
rados, desoladores.

En Israel, en aquel enero, aca-
baba de estrenarse la película “El 
último Rey de Escocia”. Dror Rish-
py había sido el piloto personal de 
Idi Amin de 1965 a 1967, cuando, 
tras la independencia del país afri-
cano, Israel daba asistencia militar y 
de inteligencia a Uganda. Los perio-
distas buscaban abrir el anecdotario. 

Dror, que aún no veía la pelícu-
la, contó que, antes de que se convir-
tiera en el macabro y tiránico dicta-
dor de ojos encapotados, Idi Amin 
era un niño con el que se divertía a 
carcajadas. A diario pedía sobrevo-
lar la sabana asustando leones y ele-
fantes, desgarbados ñúes que co-
rrían aterrados ante el ruido y el 
ventarrón que originaba el avión a 
su paso. El entonces jefe de las Fuer-
zas Armadas de Uganda alguna vez 
quiso también subir un búfalo vi-
vo al avión para verlo bufar y bam-
bolearse en el aire. Cuando, después 
de una gran discusión, se convenció 
de que podían estrellarse, le dio la 
pistola a su hijo para que de un tiro 
matara al animal; le disparó y, abra-
zando a su presa, viajó satisfecho.

“A Dana estas historias le divier-
ten. Jugar a ser niña le parece fasci-
nante, y ella siempre ha sido un tan-
to infantil”, confiesa Dania, quien, a 
diferencia de Dror, aún habla de ella 
en presente. “Cumplió ya 25 años, 
pero parece de 16. Nos encanta su 
ternura e inocencia: colecciona pe-
luches y objetos de los Ositos Cari-
ñositos, goza las películas de niños 
y le gusta jugar a ser mi bebé. Me 
abraza todo el tiempo; somos tan 
cercanas que no sé si podría sobre-
vivir sin ella”.

Mientras ellos irían a la Pata-
gonia, Dana viajaría a Estados Uni-
dos. Se encontrarían a mediados de 
marzo en Nueva York para disfrutar 
un par de semanas juntos, asistien-
do a conciertos, escuchando óperas, 
visitando exposiciones de arte. 

Dana partió de Tel Aviv a Nue-
va York en febrero. Ya había con-
cluido un curso de animación en 
la Universidad Abierta de Israel en  
Ramat Hasharon, de Kfar Hayarok, 
y, diestra en el manejo de los pro-
gramas computacionales Photos-
hop y Freehand, deseaba encontrar 
una escuela para profundizar en las 
técnicas de animación en EU. 

Primero estuvo un par de sema-
nas en Nueva York, aprendiendo fo-
tografía en el estudio de Ron Habib, 
amigo de la familia, quien ha docu-
mentado escenas de guerra en Bos-
nia, Iraq y Afganistán para la revista 
Time. De ahí partió a San Francisco, 
donde encontró un par de escuelas 
de animación, en una de las cuales, 
tras tomar consejo de sus padres, se 
inscribiría. Finalmente llegó a la ca-
sa de unos primos de su madre en 
Los Ángeles. “Descubrió a esa parte 
de la familia, y ahí se estacionó un 
par de semanas”, dijo Dania. 

Dania y Dror esperaban con an-
sias a Dana en Nueva York, hablaban 
a diario con ella. Nevaba a destiem-
po en la ciudad de los rascacielos y, 
rehuyendo del frío, Dana postergaba 
su llegada. Deseaba quedarse en Los 
Ángeles o viajar a la cálida Sudamé-
rica. Fue entonces cuando encontró 
el boleto de 120 dólares a Cancún. 

“Cualquier cosa era mejor que 
el frío”, afirmó. No sabía lo errada 
que estaba.

MAÑANA: El blANco 
EquivocAdo

Como una paradoja 
del destino, en su 

video −que tras su 
desaparición suma 

más de 300 mil 
visitantes− Dana 

usaba una playera 
con la leyenda 

‘Alive’ (viva).
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