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MEDIO TITULAR INFORMACIÓN 

 
 
 
 

Le invitamos a que ingrese en nuestra 
página web, participe en la consulta y 
nos haga llegar sus comentarios, 
propuestas, críticas…  

http://www.guadalupevaldez.com/ 
 

+ 
 
 
Editorial  

No hemos podido acceder a la edición 
digital 

 

 
Editorial 

Una derrota humillante  
 
Una derrota humillante  

Da vergüenza que este país, en que el dengue es endémico y por tanto deberíamos ser duchos en el manejo de este 
padecimiento, haya registrado en lo que va del 2015 el mayor número de fallecimientos con el menor número de personas 
afectadas por esa enfermedad, en comparación con otras diez naciones del continente. Y que entre las causas de esos 
decesos haya que inscribir debilidad de diagnóstico y aplicación inadecuada de los protocolos correspondientes, debería 
motivar un estremecimiento en el sector salud. 

Brugal estimula los buenos actos Una buena forma de estimular las buenas acciones es valorarlas y premiar a sus autores. Es lo que ha hecho la Fundación 
Brugal al compartir el Gran Premio entre la Asociación La 37 por Las Tablas, de Santiago, y la Fundación Casa de la Cultura, 
de Consuelo, San Pedro de Macorís. 

 Tribunal descarga a Marco Martínez de 
acusaciones 
 
Tribunal descarga a Marco Martínez de 
acusaciones 

Un tribunal dominicano absolvió luego de la celebración de veinte audiencias al comentarista de televisión Marcos Martínez, 
acusado por la vicepresidenta del país, Margarita Cedeño, de asegurar que la funcionaria tenía cuentas millonarias en un 
banco europeo. Las tres juezas que conforman el Tercer Tribunal Colegiado de la ciudad de Santiago consideraron a 
unanimidad que la defensa de Cedeño y la fiscalía no mostraron pruebas suficientes de que Martínez incurrió en el delito de 
falsificación de documentos, como se le imputaba. 

 Abinader promete invertir en la salud 
pública 
 
Abinader promete invertir en la salud 
pública  

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, dijo ayer que de llegar al poder la salud 
pública será una de las cuatro prioridades de su Gobierno. “El funcionamiento óptimo de los hospitales y las adecuadas 
condiciones de vida y de trabajo de su personal serán prioridad 1-A en nuestro Gobierno, porque ustedes son la garantía de 
una buena atención a los pacientes, ese es el compromiso”, declaró Abinader previo a la juramentación de cientos de 
enfermeras y enfermeros y bioanalistas que conformaron el Frente Nacional de apoyo a su candidatura presidencial. 

Diego 
Pesqueira 

Ganaderos reconocen aportes del 
presidente Danilo Medina 
 
Ganaderos reconocen aportes del 
presidente Danilo Medina 

Aquí hay condiciones para vivir, lo que tienen es que buscarlas y el Gobierno apoyarlas para que puedan producir y lo vamos 
a hacer”, proclamó el presidente Danilo Medina al hablar ante decenas de ganaderos de la Región del Lago Enriquillo, que le 
tributaron un reconocimiento por su apoyo a la producción agropecuaria. 
El jefe de Estado dijo, además, que seguirá apoyando de manera decidida a los productores de esta región para que los 
jóvenes no tengan que emigrar a Santo Domingo a vivir en sectores marginados sin condiciones adecuadas para llevar sus 
vidas. “Estoy al servicio de ustedes para que puedan crecer”, dijo Medina a los ganaderos y residentes en la región. 

Sorange 
Batista 

Profesionales área agropecuaria piden 
aumento salarial 
Profesionales área agropecuaria piden 
aumento salarial 

Representantes de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (Anpa) se reunieron ayer con el presidente Danilo 
Medina, a quien le reiteraron el pedido de aumento salarial que hicieron en agosto pasado. En rueda de prensa realizada en 
el Palacio Nacional, el agronomo Rafael Ulerio Ángeles dijo que en la actualidad devengan salarios de RD$22 mil y aspiran a 
ser llevados a RD$43 mil, debido a que el ingreso que perciben está en RD$12 mil por debajo de la canasta básica. 

EVARISTO El Gobierno seguirá protegiendo a El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, afirmó ayer que “este Gobierno seguirá protegiendo a los 
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RUBENS productores agropecuarios, es un 
compromiso de Medina 
El Gobierno seguirá protegiendo a 
productores agropecuarios, es un 
compromiso de Medina  

productores agropecuarios del país, porque es un compromiso del presidente Danilo Medina”. 
Dijo que desde agosto del 2012 el mandatario ha venido dándole su apoyo a los productores agrícolas y pecuarios del país, 
principalmente a los pequeños y medianos. Indicó que en sus viajes al campo, ha observado que los ganaderos son muy 
unidos, pero en la parte de la organización en cooperativas aún le falta más, “hay que trabajar más, porque hay muchos 
pequeños ganaderos que no pueden caminar solos, pero si están cooperativizados se pueden apoyar entre ellos”. 

Anbareli 
Espinoza 

Embajador EEUU: toman ‘en serio’ 
corrupción 
Embajador EEUU: toman ‘en serio’ 
corrupción 

El embajador de Estados Unidos, James Brewster, dijo ayer que su país toma “muy en serio” todos los casos de corrupción, 
sin importar de qué nación sea la persona o entidad que haya cometido la infracción. 
Brewster se refirió al caso de corrupción en que está envuelto el embajador alterno de la Misión Permanente de República 
Domi nicana ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francis Lorenzo. 

Yelissa 
rosario 

Abogado solicita coerción Pimentel y 
Florencio 
 
Abogado solicita coerción Pimentel y 
Florencio 

El abogado de la familia del arquitecto David Rodríguez, Miguel Surun, depositó ayer una solicitud de medida de coerción 
contra el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Miguel Pimentel Kareh y a su 
exdirector técnico, José Florencio. 
La instancia fue depositada ante la secretaría de coordinación de los Juzgados del Distrito Nacional. El juez coordinador, 
Alejandro Vargas, deberá analizar la instancia depositada por el abogado, a fin de determinar que procede. 
Surun entiende que tanto Pimentel Kareh como Florencio deben estar bajo investigación, pues según este, “la mafia” que 
operaba en esa institución y que habría motivado el suicidio del arquitecto, no podía actuar sin la anuencia de estos. 

Odalis Mejía Mepyd tendrá asignación RD$3,000 
millones en 2016 
 
Mepyd tendrá asignación RD$3,000 
millones en 2016 

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) tendrá un presupuesto de RD$3,052 millones, de los cuales 
RD$1,057 millones provendrán de créditos y donaciones externas, según el proyecto de Presupuesto General del Estado 
2016. Del total, para actividades centrales se destinarán RD$578 millones; para el desarrollo y coordinación de políticas e 
iniciativas estratégicas RD$457 millones, y RD$RD$347 millones para estudios y diseños de políticas económicas y sociales. 
Otros principales renglones de gastos son: 

Pedro 
Germosén 

DM encabezará proclamación 
legisladores desde 18 octubre 
 
DM encabezará proclamación 
legisladores desde 18 octubre 

En concentraciones masivas encabezadas por el presidente Danilo Medina, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 
inicia el domingo 18 de este mes, en Azua, las proclamaciones de sus candidaturas a las senadurías y diputaciones, en las 
que repostula a los actuales incumbentes de sus curules congresuales. 
Al dar la información, el senador Eddy Mateo Vásquez, de Barahona, señaló que en ese primer acto será proclamado el 
senador azuano Rafael Calderón. Recordó que la Comisión Nacional Electoral (CNE) del partido morado aún no ha anunciado 
los candidatos a las alcaldías y regidurías. 

 Raful pide precandidatos del PRM 
hagan debates 
 
Raful pide precandidatos del PRM 
hagan debates 

La precandidata a alcaldesa del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful, solicitó ayer a 
la Comisión Electoral del partido incluir como requisito de inscripción la realización de un debate entre los aspirantes a las 
nominaciones electivas. El primero de ellos, afirmó, debe ser entre quienes aspiran a dirigir la ciudad de Santo Domingo. 
La solicitud fue hecha a través de una carta enviada a Milagros Ortiz Bosch, presidenta de la comisión organizadora de la 
convención del PRM.  

Yelissa 
rosario 

Pepca no confirma expediente enviado 
por el Presidente 
 
Pepca no confirma expediente enviado 
por el Presidente 

Tras el anuncio hecho por el director de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental, José Joaquín Bidó Medina, de que 
acudió ayer ante la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a entregar otro caso 
de corrupción por órdenes del presidente Danilo Medina, han surgido constantes cuestionamientos a su directora, Laura 
Guerrero Pelletier, para que dé los detalles de tal expediente. 
Sin embargo la magistrada ha reiterado, que la visita de Bidó Medina se trató de una cortesía y muestra de apoyo a la lucha 
contra la corrupción que lleva a cabo esa entidad. 

Waldis Pérez Proconsumidor necesita más recursos La directora del Instituto Nacional de Protección de los derechos del Consumidor (Proconsumidor), Altagracia Paulino, dijo 

http://hoy.com.do/el-gobierno-seguira-protegiendo-a-productores-agropecuarios-es-un-compromiso-de-medina/
http://hoy.com.do/el-gobierno-seguira-protegiendo-a-productores-agropecuarios-es-un-compromiso-de-medina/
http://hoy.com.do/el-gobierno-seguira-protegiendo-a-productores-agropecuarios-es-un-compromiso-de-medina/
http://hoy.com.do/author/ambareli-espinoza/
http://hoy.com.do/author/ambareli-espinoza/
http://hoy.com.do/embajador-eeuu-toman-en-serio-corrupcion/
http://hoy.com.do/embajador-eeuu-toman-en-serio-corrupcion/
http://hoy.com.do/abogado-solicita-coercion-pimentel-y-florencio/
http://hoy.com.do/abogado-solicita-coercion-pimentel-y-florencio/
http://hoy.com.do/author/odalis-mejia/
http://hoy.com.do/mepyd-tendra-asignacion-rd3000-millones-en-2016/
http://hoy.com.do/mepyd-tendra-asignacion-rd3000-millones-en-2016/
http://hoy.com.do/author/pedro-germosen/
http://hoy.com.do/author/pedro-germosen/
http://hoy.com.do/dm-encabezara-proclamacion-legisladores-desde-18-octubre/
http://hoy.com.do/dm-encabezara-proclamacion-legisladores-desde-18-octubre/
http://hoy.com.do/raful-pide-precandidatos-del-prm-hagan-debates/
http://hoy.com.do/raful-pide-precandidatos-del-prm-hagan-debates/
http://hoy.com.do/pepca-no-confirma-expediente-enviado-por-el-presidente/
http://hoy.com.do/pepca-no-confirma-expediente-enviado-por-el-presidente/


3 Recopilación diaria de informaciones. Gabinete Comunicación Diputación Nacional Guadalupe Valdez 

 

para otra etapa 
 
Proconsumidor necesita más recursos 
para otra etapa 

ayer que esa entidad necesita más recursos económicos para poder pasar a otra etapa. 
Al preguntarle que si ella estaría dispuesta a quedarse por una decisión del presidente Danilo Medina, y continuar al frente 
de la entidad o si pondría algunas exigencias, respondió que “Proconsumidor está llamada a dar el próximo paso, y necesita 
recursos económicos, humanos, técnicos, así como la instalación de laboratorios para comprobar que las medicinas, 
alimentos o bebidas, tienen la cantidad y los componentes que dice la etiqueta”. 

EFE CIDH abordará próxima semana 
deportaciones en RD  
 
CIDH abordará próxima semana 
deportaciones en RD  

Venezuela, México, Colombia, Ecuador y Brasil serán los países que más audiencias públicas centren durante el próximo 
periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que abordará también la deportación de 
dominicanos de origen haitiano en República Dominicana. Las audiencias se celebrarán del 19 al 23 de octubre, dentro del 
156 periodo de sesiones de la Comisión, que se extenderá del 17 al 28 de este mes, según informó hoy ese organismo 
autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los cinco países citados tendrán cuatro audiencias cada uno, 
mientras que Estados Unidos centrará otras tres, al igual que Guatemala; y habrá dos sobre Honduras, Nicaragua, El 
Salvador y Costa Rica, respectivamente. La Comisión no tiene prevista ninguna audiencia sobre la reciente crisis humanitaria 
de los colombianos expulsados y retornados desde Venezuela como consecuencia del cierre fronterizo, según explicó el 
secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza. 

Ubaldo 
Guzmán 
Molina 

Con infraestructura frontera,Haití 
levantaría restricción 
 
Con infraestructura frontera,Haití 
levantaría restricción 

La restricción de 23 productos dominicanos decretada por el Gobierno haitiano se resolvería con la construcción en la 
frontera de la infraestructura necesaria para poder fiscalizar el comercio entre ambos países, afirmó ayer el empresario Juan 
Bautista Vicini Lluberes, del Consejo Económico Binacional Quisqueya. 
Consideró que con una inversión de US$10 millones en la frontera, que debería estar a cargo de los gobiernos dominicano y 
haitiano, se solucionaría lo que él denomina “la deshabilitación” de los puestos fronterizos.  

Mayelin 
Acosta 
Guzmán 

Comerciantes haitianos se manifiestan 
en contra de veda 
 
Comerciantes haitianos se manifiestan 
en contra de veda 

Comerciantes haitianos bloquearon ayer las zonas fronterizas que le unen con República Dominicana en rechazo por el 
mantenimiento de la medida que prohíbe la entrada por tierra de 23 productos dominicanos y que fue decretada por el 
Gobierno haitiano. Los comerciantes pequeños y medianos que realizan el mercado binacional pararon camiones y patanas 
en medio de los cruces fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Pedernales y Jimani, impidiendo así que cualquier tipo de 
transporte terrestre cruce, según informó el presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), 
Blas Peralta. 

EFE La ONU espera Haití pueda montar 
solo sus elecciones 
 
La ONU espera Haití pueda montar 
solo sus elecciones 

La ONU dijo ayer, jueves, que el actual proceso electoral en Haití debería ser el último que se organiza con un alto nivel de 
asistencia externa y que el país tiene que ser capaz de administrar el siguiente. 
“Somos de la opinión que esta es la última elección en la que la asistencia a esta escala de la MINUSTAH (la misión de la 
ONU en Haití) será necesaria”, dijo ante el Consejo de Seguridad la enviada de las Naciones Unidas al país, Sandra Honoré. 
Según Honoré, las futuras elecciones deberían ser ya gestionadas por las autoridades nacionales, únicamente con un apoyo 
limitado de la comunidad internacional. 

EFE Morales afirma que la caída del 
petróleo no afectará a subsidios en 
Bolivia 
Morales afirma que la caída del 
petróleo no afectará a subsidios en 
Bolivia 

 La Paz.  El presidente de Bolivia, Evo Morales, garantizó hoy el pago de los subsidios sociales instituidos por su Gobierno, 
independientemente de la bajada de los precios del petróleo y a pesar de que esta repercute directamente sobre el precio 
del gas, en el que se sustenta la economía boliviana. 
“Esos bonos, rentas, están garantizados gracias a la política económica del pueblo boliviano, no se elimina ningún bono o 
renta porque bajó el precio (del crudo)”, aseguró el mandatario durante la entrega de un subsidio en especie para mujeres 
embarazadas en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz. 

AP Aflora desacuerdo fuerte entre 
Colombia y FARC 

LA HABANA. AP. Dos semanas después de que el presidente de Colombia y el líder de la guerrilla de las FARC exhibieran un 
acuerdo sobre justicia ayer afloraron fuertes diferencias. 
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Aflora desacuerdo fuerte entre 
Colombia y FARC 

Según el jefe negociador de Colombia, el gobierno siempre sostuvo que se trataba de un documento “en desarrollo” que 
necesitaba detallarse y negó haber traicionado la palabra empeñada. “Son las FARC las que faltan a la verdad. Hubo un 
Acuerdo plasmado en diez puntos, pero respecto del documento largo, jamás se aceptó que se trataba de un convenio 
cerrado e inmodificable” dijo Humberto De la Calle. 

EFE Chavismo propone acuerdo de tres 
puntos para elecciones parlamentarias 
 
Chavismo propone acuerdo de tres 
puntos para elecciones parlamentarias 

 Caracas.- El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) propuso hoy al órgano electoral (CNE) un acuerdo de 
tres puntos, por el que los partidos se comprometen a aceptar los resultados de las parlamentarias de diciembre ya que 
tienen “indicios” de que algunos sectores quieren crear desestabilización. 
“Estamos pidiendo tres petitorios en concreto”, dijo a periodistas el chavista Francisco Ameliach, uno de los jefes de 
campaña del partido de Gobierno a las afueras del Consejo Nacional Electoral, donde consignó el documento. 

EFE Venezuela dice que Gobierno guyanés 
miente de forma “descarada y 
bárbara” 
 
Venezuela dice que Gobierno guyanés 
miente de forma “descarada y 
bárbara” 

Caracas.  La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, acusó hoy al presidente de Guyana, David Granger, de mentir de forma 
“descarada y bárbara” al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, con una imagen falsa de un supuesto barco de guerra 
venezolano frente a la capital guyanesa. 
Rodríguez afirmó que en el encuentro entre Ban, Granger y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre la disputa de 
ambos países sobre el Esequibo, el presidente de Guyana presentó un libro de su autoría cuya portada mostraba una foto 
que, dijo el guyanés, era de un barco de guerra venezolano que atracó en Georgetown.   La imagen realmente se trató, dijo 
la canciller, de un patrullero venezolano construido en España en 2011 y que hacía escala en un puerto de Tenerife. 

A P Secretario de ONU ordena auditar 2 
fundaciones ligadas a caso de soborno  
 
Secretario de ONU ordena auditar 2 
fundaciones ligadas a caso de soborno 
 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ordenó ayer una auditoría a dos fundaciones cuyos jefes están relacionados 
con un supuesto caso de soborno que involucra al expresidente de la Asamblea General de la ONU, Josh Ashe. 
Una fundación donó más de 1.5 millones de dólares a la ONU para promover la cooperación entre países en desarrollo y la 
misión de la otra es apoyar las nuevas metas de desarrollo de la ONU. El vocero de la ONU, Stephane Dujarric, anunció las 
auditorías de Sun Kian IP Group Foundation, dirigido por el multimillonario macaense Ng Lap Seng, y la Global Sustainability 
Foundation cuyo director general nacido en China, Sheri Yan, fungió como consejero de Ashe. 

JUAN 
TERRERO 
PÉREZ 

Demagogia, sueldos, salarios y 
reelección 
 
Demagogia, sueldos, salarios y 
reelección 

Desde el inicio de la gestión gubernamental que termina, el presidente Danilo Medina Sánchez ha proclamado hasta la 
saciedad que con los actuales sueldos y salarios que devengan empleados públicos, militares y policías, y el mínimo que 
ganan los trabajadores del sector privado, no le permiten vivir dignamente. 
Ha sido la retórica del mandatario. No obstante, las constantes menciones del presidente Medina de que es imposible vivir 
con un ingreso mensual de 10 mil pesos, el Consejo de Gobierno que él encabezó y discutió el Presupuesto Nacional y Ley 
General de Gastos Públicos para el año 2016, dejó fuera el anhelado aumento general de salarios, que hace unas cuantas 
semanas anunció el ministro Administrativo de la Presidencia, que oficializaría el Gobierno en enero venidero. 

GUIDO 
GÓMEZ 
MAZARA 

El PRM en su laberinto 
 
El PRM en su laberinto 

La raíz que nutrió la construcción del Partido Revolucionario Moderno (PRM) era sabia, inteligente y propia de los que, 
asqueados por el comportamiento político-financiero de Vargas Maldonado, entendieron lo urgente de establecer una 
nueva fuerza electoral. Hasta ahí, excelente. Ahora bien, lo trascendental de una organización donde tengo afectos y 
grandes amigos, es colocar en el centro de su actuación la necesidad de no reproducir los viejos vicios del PRD. 

Eduardo 
Jorge Prats 

Danilo Medina y la revolución 
capitalista pendiente 
 
Danilo Medina y la revolución 
capitalista pendiente 

República Dominicana, la verdadera revolución pendiente sigue siendo hoy la revolución capitalista. Y es que nos hacen falta 
más capitalistas propietarios y menos proletarios. De ahí la importancia de garantizar el acceso a la propiedad inmobiliaria 
titulada de miles dominicanos que no pueden por ello acceder al crédito bancario; propiciar la generación de empleos de 
calidad estimulando a las empresas; destrabar el crédito y aumentar el nivel de bancarización; fomentar la competencia en 
todos los sectores de la economía, incluyendo el transporte de cargas y de pasajeros, que en la actualidad es monopolizado 
no por sindicatos sino por verdaderas empresas coaligadas en cartel; combatir los monopolios y oligopolios en todas sus 
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manifestaciones; crear asociaciones público-privadas para los servicios públicos y las infraestructuras, en el marco de un 
Estado garante, es decir, un Estado que propicia las condiciones para la participación de los agentes económicos privados en 
el mercado y que economiza sus escasos recursos para atender las necesidades básicas de los sectores más carenciados; y 
establecer, aparte del turismo, un nuevo ancla de desarrollo, como lo podría ser la inexplotada energía renovable. 

Claudio 
Acosta 

QUÉ SE DICE  
Reaparece la Comisión de Ética 
 
Reaparece la Comisión de Ética 

La Comisión Nacional de Ética e Integridad Gubernamental, ausente como un discreto fantasma de la vida pública 
dominicana, donde casi todos los días se habla de corrupción, reapareció de manera inesperada con la visita de su titular, el 
doctor José Joaquín Bidó Medina, a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). 
Pero pronto supimos que no estaba allí por casualidad, o comprensiblemente preocupado por el derrotero que lleva el 
escándalo de corrupción destapado  en la OISOE, pues el propio funcionario aclaró a los periodistas que su visita nada tiene 
que ver con ese lío sino que fue a cumplir con una encomienda del presidente Danilo Medina, quien le ordenó apoderar a la 
doctora Laura Guerrero Pelletier de otro expediente de corrupción. 

 
 
 
 
Editorial 

Discurso y realidad 
 
Discurso y realidad 
 
 

La competencia por el favor popular pasa por etapas, y los actores políticos van ganando peldaños que los colocan en 
determinado posicionamiento. Para alcanzarlo, hay que ser asertivo, en la calidad de los discursos, la seriedad de las 
propuestas, y especialmente en la autenticidad de los ataques. Ese comportamiento permitirá lograr adecuados niveles de 
conexión con los diferentes públicos, sean los emocionales o quienes quieren escuchar los pareceres sobre los más 
importantes problemas. Denuncias comprometedoras, impactantes, que no resistan ninguna comprobación, pueden 
provocar resultados no deseados.  

¡Diantre! 
 
¡Diantre! 

La competencia por el favor popular pasa por etapas, y los actores políticos van ganando peldaños que los colocan en 
determinado posicionamiento. Para alcanzarlo, hay que ser asertivo, en la calidad de los discursos, la seriedad de las 
propuestas, y especialmente en la autenticidad de los ataques. 
Ese comportamiento permitirá lograr adecuados niveles de conexión con los diferentes públicos, sean los emocionales o 
quienes quieren escuchar los pareceres sobre los más importantes problemas. Denuncias comprometedoras, impactantes, 
que no resistan ninguna comprobación, pueden provocar resultados no deseados.  

Ronny 
Mateo 

Confirman que en alianza PRD-PLD hay 
dificultades 
 
Confirman que en alianza PRD-PLD hay 
dificultades 

Diputados del PRD y del PLD coincidieron ayer en que existen dificultades en la alianza entre ambos partidos, sobre todo, en 
algunas plazas municipales, pero aseguraron que en los días por venir ese panorama electoral se definirá.Rafael (Fiquito) 
Vásquez dijo que en su partido hay disgustos por la negativa del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de apoyar los 
candidatos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en al menos cuatro plazas que habían ganado en el 2010. 
En tanto que su compañero de partido Carlos Gabriel García sostuvo que el acuerdo electoral casi está finalizado, pero llamó 
al partido morado a flexibilizar algunas posiciones que lucen irracionales y puso de ejemplo la alcaldía de Santo Domingo 
Norte, dirigida actualmente por el partido blanco.  

Sandra 
Guzmán y 
Karina 
Jiménez 

Apresan a chofer que atropelló a una 
estudiante 
 
Apresan a chofer que atropelló a una 
estudiante 

Fue apresado el chofer de transporte público que huyó la mañana de ayer luego de que atropelló a una estudiante que 
resultó con las piernas fracturadas, en la avenida John F. Kennedy esquina Doctor Defilló.Pedro Rosario Rossi de 33 años de 
edad, fue apresado en el kilómetro 9 de la autopista Duarte por agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte 
(AMET), lugar en donde hay una gran cantidad de paradas de transporte. De acuerdo a la Amet, el hombre dijo que huyó del 
lugar por temor a ser agredido por las personas que estaban presentes en la zona donde ocurrió el hecho.  

Genrris 
Agramonte  
 

Accidente deja tres muertos y 27 
heridos  
 
Accidente deja tres muertos y 27 

Tres personas resultaron muertas y 27 heridas al accidentarse un autobús de la Dirección Nacional de Migración cuando 
transportaba a 46 haitianos que serían repatriados a su país.El accidente se produjo en horas de la mañana a la altura del 
kilómetro seis y medio del tramo carretero Constanza-Bonao, próximo al paraje Casabito. 
Una nota de prensa de la Dirección General de Migración explica que su director, el general Rubén Darío Paulino Sem 
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heridos  dispuso que se brinden las atenciones necesarias a los accidentados y personalmente se presentó al lugar del accidente para 
brindar mayor apoyo a los afectados.  

Sailys 
Reynoso 

Iglesia se une a Salud para combatir el 
dengue  
 
Iglesia se une a Salud para combatir el 
dengue  

El Ministerio de Salud Pública declaró en alerta roja a la provincia Sánchez Ramírez, especialmente al municipio Cotuí, por la 
incidencia del dengue.La ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, manifestó que esta parte del país amerita una 
acción intensa con miras a combatir la enfermedad que ha causado 73 muertes en el territorio nacional. 
“El color verde significa seguridad, el color amarillo significa alerta y el color rojo que significa que hay un brote en esa 
localidad, este es el mapa a la semana 39, está en rojo Cotuí”. Indicó.  

Hogla Enecia 
 

Familia arquitecto pide coerción para 
exdirector OISOE 
 
Familia arquitecto pide coerción para 
exdirector OISOE 

El abogado de la familia del arquitecto que se suicidó en la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE) depositó una 
solicitud de medida de coerción contra el exdirector de la entidad, Miguel Pimentel Kareh así como José Florencio, director 
Técnico.La solicitud fue depositada al juez coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional por Miguel Surún 
Hernández a los fines de que apodere a un tribunal para el conocimiento de la misma. Hasta ahora, no se ha decidido si se 
admite o no el pedimento. La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, 
Laura Guerrero Pelletier, dijo que están ponderando el contenido de la querella depositada por la familia contra Pimentel 
kareh, Florencio, así como Alejandro de los Santos Serrano, Yoel Soriano Fabián y Julio Pérez Alejo.  

Darlenny 
Martínez  
 

Brewster: 50 agentes de EEUU 
formarán parte de seguridad en 
aeropuerto de Punta Cana  
Brewster: 50 agentes de EEUU 
formarán parte de seguridad en 
aeropuerto de Punta Cana  

Alrededor de 50 agentes de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidenses llegarán a la República Dominicana para 
formar parte de un proceso de verificación que ha propuesto para el aeropuerto de Punta Cana. La información la ofreció 
ayer el embajador estadounidense en el país, James Brewster, quien afirmó que la iniciativa tiene como objetivo mejorar la 
seguridad e incrementar el flujo de bienes y personas entre ambos países.  
Explicó que los pasajeros que utilizarán esa terminal como punto de ingreso a territorio norteamericano pasarán por 
aduanas antes de abordar el avión a los fines de acelerar y facilitar el viaje a los visitantes a los Estados Unidos. 

Yanessi 
Espinal 
 

Abinader: “informe PNUD lo hizo 
Andy”  
 
Abinader: “informe PNUD lo hizo 
Andy”  

El informe del PNUD que valora como positivas las visitas sopresa que hace el presidente Danilo Medina contradice las 
críticas del PRM a esa práctica.El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó 
que el estudio presentado ayer por el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el que elogió las visitas 
sorpresa realizadas por el presidente Danilo Medina, lo realizó el economista Andy Dauhajre. 
Abinader prometió que estudiará el informe del organismo de las Naciones Unidas. “Le vamos a dar respuesta en los 
próximos días al informe hecho por Andy Dauhajre”, se limitó a decir. 

 Procuraduría rechaza querella de 
organizaciones dominico-haitianas 
contra JCE  
Procuraduría rechaza querella de 
organizaciones dominico-haitianas 
contra JCE  

La Procuraduría General de la República declaró este jueves inadmisible la querella y constitución  en actor civil que varias 
personas y entidades agrupadas en la Red de Encuentro Dominico Haitiano Jacques Viau presentaron contra la Junta Central 
Electoral por supuestas discriminación  y otras violaciones a los derechos humanos. 
La querella fue impuesta por las entidades por alegadamente la JCE no haber entregado actas de nacimiento y Cédula de 
Identidad y Electoral a sus representantes.  

Héctor 
Linares  
 

Economía RD, ¿se desacelerará en 
último trimestre? 
 
Economía RD, ¿se desacelerará en 
último trimestre? 

La economía dominicana ingresó al último cuatrimestre del año con un ritmo de crecimiento que parece proyectar que 
cerrará el 2015 con una tasa superior al 6%, pero que pudiera perder velocidad de expansión en algunos de sus 
componentes en los últimos tres meses. 
Una posible pérdida de velocidad en el crecimiento en los meses finales del período, no impedirá que la economía crezca al 
cierre del 2015 a niveles superiores a las proyecciones hechas por las autoridades económicas, de entre 4.5 y 5.0%. Las 
estimaciones revisadas de los organismos internacionales que, como la Cepal, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial, siguen la economía dominicana, vaticinan niveles de crecimiento a partir de 5%. -  
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Shaira 
Castillo 
 

Cardenal dice Gobierno ha actuado 
con "blandenguería" con Haití en caso 
de la veda  
Cardenal dice Gobierno ha actuado 
con "blandenguería" con Haití en caso 
de la veda  

El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez afirmó este jueves que el Gobierno ha actuado con blandenguería ante la veda 
impuesta por Haití a varios productos de la República Dominicana. 
Condenó la debilidad con la que asegura actúa el gobierno ante Haití, sobre todo a la reciente veda a productos 
dominicanos. 
“Una blandenguería absolutamente injustificada, cada país tiene que exigir su respeto. Nosotros lo que hemos hecho con 
Haití es tener una población indefinida, les hemos ayudado”, manifestó.  

 Pro Consumidor logró devolución 
RD$358 millones  
 
Pro Consumidor logró devolución 
RD$358 millones  

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) logró que proveedores de bienes y 
servicios devolvieran de RD$358 millones a consumidores en casos de reclamaciones y denuncias durante la gestión de 
Altagracia Paulino, la cual termina el próximo 24 de octubre.Así lo informó la institución durante un encuentro en el que 
Paulino compartió las principales acciones ejecutadas bajo su mando. El organismo incautó, además, 1 millón 934 mil 
unidades de productos no aptos para el consumo, entre las que se encuentran 14 mil toneladas de azúcar contaminada y un 
lote de 3 mil neumáticos con fechas vencidas. Asimismo, la oficina anunció que cerró más de 30 plantas y 497 dispensadores 
de gas licuado de petróleo (GLP) en los que detectó fraude. 

Ramón 
Colombo 
 

Algo ya urgente 
 
Algo ya urgente 
 

Algo se mueve. Numerosos ciudadanos piden castigo a los ladrones frente a las oficinas de la OISOE. Algo se mueve. Miles 
de ciudadanos inician en todo el país un encadenamiento de voluntades contra la corrupción y la impunidad. Monte Plata, 
Higüey y San Francisco de Macorís y otros pueblos se movilizan. Algo se mueve. Hasta invidentes y pensionados reclaman 
justicia frente al Palacio Nacional. Algo se mueve. ¡Por fin!, como en España, Guatemala, Grecia y hasta Estados Unidos, la 
ciudadanía empieza a moverse...(¡Urge que se mueva para que en verdad se haga lo que nunca se ha hecho!)  

Miguel 
Guerrero 
 

Los medios de comunicación 
 
Los medios de comunicación 

La prensa nacional ha experimentado en los últimos años los cambios más grandes y profundos ocurridos desde el 
resurgimiento de la libertad de expresión, a raíz de la caída del trujillismo en 1961. Las transformaciones más significativas 
se relacionan con el traspaso de la propiedad de la mayoría de los medios importantes a grupos económicos y los cambios 
radicales de formato y diseño, producto de la adquisición por muchos de ellos de modernas tecnologías. La aplicación de 
novedosos métodos “mercadológicos”, resultantes de la transferencia de propiedad, dieron lugar a la aparición de 
periódicos diarios gratuitos, fenómeno que precipitó la desaparición de varios medios, redujo la circulación de otros y 
provocó bruscos movimientos en las preferencias del público. 

Nelson 
Marte 
 

Danilo, más recuadros y menos votos 
 
Danilo, más recuadros y menos votos 

El presidente-candidato Danilo Medina presupuestó que tener su cara en diferentes recuadros de las boletas de las 
elecciones del 15 de mayo del próximo año, sería ventajoso para su ambición continuista.Pero varios indicios apuntan a que 
ese movimiento podría ser disonante con sus objetivos, y terminar favoreciendo al candidato presidencial opositor Luis 
Abinader, que en todo el país es percibido como la opción de cambio de que dispondrá el electorado. 
Por las conversaciones en los salones de belleza, las peluquerías y los gimnasios; en las filas de los bancos, ante las cajas 
registradoras de los supermercados, en los colmados, ferreterías y en las tediosas horas de espera en clínicas y hospitales, 
hay una gran decepción de la gente con el presidente-candidato.  

Javier 
Cabreja 
 

El momento es ahora 
 
El momento es ahora 

Al margen de la confrontación electoral que se genera cuando se acerca la realización de unos comicios, hay problemas a los 
que se les debe prestar atención, identificando sus causas profundas y llevando a cabo las acciones necesarias para 
enfrentarlos. Uno de ellos es el de la corrupción. Este problema ha estado presente a lo largo de nuestra historia política, sin 
que los partidos tradicionales hayan hecho lo suficiente para afrontarlo. Se comprende, pues la corrupción y el clientelismo 
han sido consustancial al sistema político establecido. La tragedia de un suicidio en una de las instituciones más cuestionada 
del Estado, es un doloroso llamado de atención a la sociedad dominicana para que no permanezca indiferente.  
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Editorial 

Momento oportuno 
 
Momento oportuno 

Es posible que el Gobierno, y particularmente el presidente Danilo Medina Sánchez, estén perdiendo el momento oportuno 
para dejar clara una señal contra la corrupción pública. 
La sucesión de escándalos en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) debe suponer una decisión 
firme contra las malas prácticas y el país no lo está percibiendo. 

YOKAIRA 
GARCÍA Y 
SERVICIOS 
EFE 

Embajador de EEUU y el Cardenal 
piden firmeza contra la corrupción  
 
Embajador de EEUU y el Cardenal 
piden firmeza contra la corrupción  

El embajador de Estados Unidos, James Brewster, y el arzobispo de Santo Domingo, cardenal Nicolás de Jesús López 
Rodríguez, expresaron ayer, por separado, que la sociedad dominicana debería empoderarse en la lucha contra la 
corrupción, ya  que se trata de un ilícito  injustificable. Brewster dijo que la sociedad es la que debe "empoderarse" en 
combatir la corrupción para que sean perseguidos y castigados sus autores, a la vez que explicó que Estados Unidos ayuda al 
Ministerio Público en el fortalecimiento de la justicia. 

 Vicepresidenta considera como "una 
puñalada contra decencia e 
integridad" el descargo de Martínez  
Vicepresidenta considera como "una 
puñalada contra decencia e 
integridad" el descargo de Martínez  

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, lamentó este jueves el descargo al comunicador Marcos 
Martínez, acusado de falsificar documentos en perjuicio de ella. 
A través de su cuenta de Twitter:@margaritacdf; la segunda jefa de Estado dijo que el fallo fue "una puñalada contra la 
decencia y la integridad"; asimismo, que es un acto sin precedentes que un imputado admita su culpabilidad y sea 
descargado. 
Margarita de Fernández ofrecerá en los próximos al país una declaración detallada sobre el resultado del caso. 

 PEPCA sopesa la posibilidad de citar al 
exdirector Oisoe por caso corrupción  
 
PEPCA sopesa la posibilidad de citar al 
exdirector Oisoe por caso corrupción  

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) sopesa la posibilidad citar al 
exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Miguel Pimentel Kareh, y al exdirector 
técnico de la entidad José Florenciano, por el escándalo de corrupción en la institución. 
La directora de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier, está analizando la querella que los familiares del David Rodríguez García, 
que se suicidó en un baño de OISOE, han interpuesto contra los dos exfuncionarios de la institución. 

YOKAIRA 
GARCÍA 

Autoridades decretan un “alerta roja” 
en provincia Sánchez Ramírez, por 
dengue 
Autoridades decretan un “alerta roja” 
en provincia Sánchez Ramírez, por 
dengue 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) declaró un alerta roja en la provincia Sánchez Ramírez, en especial en el municipio 
Cotuí, debido al alto porcentaje de casos de dengue, comunicó ayer la ministra Altagracia Guzmán Marcelino. 
Tras reunirse con el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, Guzmán Marcelino dijo que  en esa provincia es necesario 
desarrollar una acción intensa para combatir la enfermedad, que ya en todo el país  se ha cobrado la vida de 73 personas, la 
mayoría niños. 

 TSA aplaza medida cautelar contra 
resolución de la JCE sobre distribución 
de diputados 
TSA aplaza medida cautelar contra 
resolución de la JCE sobre distribución 
de diputados 

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) aplazó para el próximo día 21 de octubre el conocimiento de la solicitud de medida 
cautelar contra la resolución No.06/2015, que establece la distribución de Diputados del Distrito Nacional y las provincias 
del país en las elecciones del 15 de mayo del 2016, presentada por el Partido de la Liberación Dominicana. 
La decisión del tribunal se hizo a solicitud de la representación de la Junta Central Electoral, quien pidió  aplazar la audiencia 
para el estudio de los argumentos presentados por el PLD mediante sus abogados constituidos. 

Abrahan 
Montero 

Navieros califican de “chantaje” acción 
FENATRADO de paralizar muelles 
 
Navieros califican de “chantaje” acción 
FENATRADO de paralizar muelles 

El presidente de la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD), Teddy Heinsen calificó este jueves de 
“chantaje” la acción de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO) de paralizar el despacho de 
mercancías en algunos puertos del país. Afirmó que “no podemos sucumbir al chantaje continuo de este sindicato. Este tipo 
de conductas atentan contra el libre mercado y afectan a la cadena logística de los puertos constituyendo un serio problema 
para empresarios y para la competitividad del país.” 
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Editorial 

Venidos a menos 
 
Venidos a menos 

Hoy se celebran el Día Mundial del Correo y el Día Nacional de los Clubes, dos instituciones de gran importancia que han 
perdido el brillo de otrora, uno por el avance tecnológico y el otro por el cambio social y político. 
El correo hizo a los imperios, pero la facilidad y rapidez de las comunicaciones facilitada por la revolución telemática, ha 
disminuido su utilidad. Así como hace tiempo prácticamente desapareció el telegrama, hoy día el correo tiene una 
importancia menor en el proceso de las comunicaciones personales y corporativas. 

 Caso de embajador dominicano 
vinculado a corrupción en la ONU cita 
envío de US$30 mil a empresa del país 
 
Caso de embajador dominicano 
vinculado a corrupción en la ONU cita 
envío de US$30 mil a empresa del país 

El caso del suspendido embajador alterno de la República Dominicana ante la Misión Permanente de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), Francis Lorenzo, acusado de ser intermediario para la gestión de sobornos a un expresidente de la 
Asamblea General de esa institución, también destaca la transferencia de US$30 mil al mes a una compañía -no identificada- 
localizada en el país, cuyo gerente general es un hermano suyo. 
Así lo establece el expediente que contiene la acusación contra él y cinco personas más, incluido John W. Ashe, expresidente 
de la Asamblea General de la ONU, a quien Lorenzo habría servido de intermediario ante el empresario chino Ng Lap Seng 
para el pago de sobornos con el fin de la promoción de inversiones en Antigua y Barbuda y en un centro de conferencias de 
la ONU en Macao. 

NARCISO 
PÉREZ 

Comerciantes y camioneros 
paralizaron actividades comerciales en 
la frontera 
Comerciantes y camioneros 
paralizaron actividades comerciales en 
la frontera 

DAJABÓN. Las organizaciones comerciales de esta provincia paralizaron todas las actividades comerciales en la frontera en 
demanda de que las autoridades haitianas dejen sin efecto la veda para 23 productos de la industria nacional y que entró en 
vigencia el pasado 1ro de octubre. 
Decenas de patanas y camiones de carga fueron colocados en la parte frontal del puente fronterizo, donde funcionan la 
Aduana y Migración haitiana, para impedir que entren o salgan con mercancías desde esta localidad y a comunidades 
haitianas. 

LISANIA 
BATISTA 
 

Experto observa cambios agresivos en 
los suicidios 
Experto observa cambios agresivos en 
los suicidios 

Contrario a lo que se percibe, los casos de suicidios no presentan aumentos significativos en el país, lo que sí se incrementó 
es la conducta suicida que ahora es más agresiva y letal. En los últimos cinco años , la estadísticas del Ministerios de Salud 
Pública reflejan un promedio de muertes por estas causa es de 453, para una tasa aproximada de 6.6 por 100,000 
habitantes. En lo que va de a;o 410 personas se han quitado la vida. 

FEDERICO 
MÉNDEZ 

Subcontratista revela que la OISOE 
intervenía obras y llamaba a empresas 
 
Subcontratista revela que la OISOE 
intervenía obras y llamaba a empresas 

El subcontratista de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), José de Jesús Contreras García, 
declaró que la entidad intervenía las obras de los ingenieros contratistas, y llamaba a subcontratistas para que laboraran en 
su conclusión. Narró que lo que se comenta es que muchas veces el ingeniero no tenía disponibilidad económica para 
terminar la obra, y la OISOE la intervenía, y llamaba a empresas que pudieran hacerle el área verde de forma rápida. 
“Recuerdo que trabajamos alrededor de cuatro obras intervenidas en Hato Mayor, Santo Domingo y Monte Plata”, relató. 

NIKAURY 
ARIAS 

“Es que la AMET es parte del caos del 
tránsito” 
 
“Es que la AMET es parte del caos del 
tránsito” 

“Ellos siempre haciendo tapones, no sé para qué hay semáforos en este país”, sentenció enojada una señora que se 
encontraba en la avenida Abraham Lincoln, esperando que un agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) 
diera el paso para atravesar la avenida 27 de Febrero. La inconformidad con esta institución fue expresada ayer por 
conductores que se trasladaron por avenidas neurálgicas del Distrito Nacional, quienes rechazaron de manera tajante que 
los agentes dirijan el tráfico en zonas semaforizadas, a menos que se presente una situación que lo requiera. 

FEDERICO 
MÉNDEZ 

Laura Guerrero insiste que visita le 
hizo Bidó Medina fue “de cortesía” 
 
Laura Guerrero insiste que visita le 
hizo Bidó Medina fue “de cortesía” 

La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero 
Pelletier, insistió que se trató de una “visita de cortesía”, la realizada el miércoles por el director de Ética e Integridad 
Gubernamental, José Joaquín Bidó Medina. Bidó Medina declaró al ser entrevistado que acudió a llevar un expediente 
enviado por el presidente Danilo Medina. “Nosotros siempre tratamos el tema de la corrupción, porque es un tema común, 
él a nivel de la prevención y yo a nivel de la persecución”, argumentó Guerrero Pelletier. Bidó Medina, quien se reunió por 
alrededor de media hora con la directora de la PEPCA, Laura Guerrero Pelletier, afirmó que el gobernante le envió el 
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expediente a él como miembro de la Comisión de Ética. 

 Experto plantea modelo de educación 
sexual  
 
Experto plantea modelo de educación 
sexual  

Desarrollar un modelo de educación sexual que tenga como objetivo capacitar para vivir de forma madura, relajad y libre, 
fue una de las recomendaciones hechas por el especialista español Luchas Matheu. “La educación sexual debe hacerse 
desde dos enfoques: uno centrado en los valores, de hecho la sexualidad en sí misma es un valor; y otro centrado en los 
conocimientos y las capacidades que manejan las personas en las diferentes etapas de su vida”, agregó al dictar la 
conferencia “Sexualidad de la Niñez a la adultez” organizado por el Patronato de Ayuda a las Mujeres Maltratadas (Pacam). 

 El Caribe se enfrenta a varios retos con 
el cambio climático 
 
El Caribe se enfrenta a varios retos con 
el cambio climático 

El embajador y director general de Cooperación Multilateral, Antonio Vargas Hernández, consideró que la región del Caribe 
debe enfocar esfuerzos en enfrentar los retos que hacen vulnerables a las naciones, al cambio climático, a la transmisión de 
enfermedades epidémicas y a la amenaza en los temas de seguridad. 
Dijo que los estados caribeños tienen asimismo oportunidades de promover e implementar la cooperación recíproca en 
sectores como el educativo, cultural, deportes, transferencia de conocimientos, promoción alianzas estratégicas, innovación 
y tecnología, medio ambiente, turismo, entre otros 

MARÍA 
MERCEDES 

Pablo: “tengo lo que tiene toda Cuba, 
esperanza” 
 
Pablo: “tengo lo que tiene toda Cuba, 
esperanza” 

Pablo Milanés es un artista comprometido. Su música ha formado parte de la banda sonora de varias generaciones de 
latinoamericanos. Antes de su concierto esta noche en el anfiteatro Nuryn Sanlley, el autor e intérprete de “Yolanda”, tuvo 
un encuentro con la prensa donde habló de su música, su nuevo disco, y los cambios que vive Cuba luego de formalizarse las 
relaciones diplomáticas con Estados Unidos. 
Al cuestionarle sobre qué cambios espera luego de la reciente visita del Papa Francisco a la isla, muy categórico reiteró: “Yo 
tengo lo que tiene toda Cuba, esperanza, porque esos cambios y reformas no han llegado para el pueblo de a pie”. Esto ya lo 
había dicho tiempo atrás, cuando vino a promover el concierto. 

ADRIANO 
MIGUEL 
TEJADA 

Comercio y relaciones 
 
Comercio y relaciones 

Los problemas entre Haití y la República Dominicana no se van a resolver con diálogo, ni con diplomacia, ni con presiones de 
camioneros, sino por el entendimiento que logren las élites económicas de ambos países para repartirse los mercados. 
Los desniveles económicos y la tradicional ojeriza con que nos hemos mirado, han impedido el desarrollo de un comercio 
formal entre ambas naciones. Lo de los mercados binacionales en pequeños pueblos fronterizos, no es la forma de integrar 
unas economías que se necesitan la una y la otra. 

PEDRO 
SILVERIO 
ALVAREZ 

Apreciación cambiaria y bajos salarios 
 
Apreciación cambiaria y bajos salarios 

“La sensibilidad de la demanda de mano de obra frente a las tasas de cambio surge primariamente a través del impacto en 
los beneficios de los productores. En respuesta a los movimientos de las tasas de cambio al alterar los costos relativos de la 
producción doméstica y la extranjera, los productores óptimamente establecen precios y cantidades producidas, asociadas 
con los ingresos y los beneficios ajustados... El cambio en la demanda de mano de obra podría ser el ajuste inducido por el 
comportamiento de la tasa de cambio... así como por un ajuste en los costos de los insumos importados.” Golberg y Tracy, 
Banco de la Reserva Federal de NY y NBER, 2003. 

GUSTAVO 
VOLMAR 

También se opone 
 
También se opone 

El argumento de que algo que beneficia a muchos terminará beneficiando a todos, utilizado para defender los acuerdos de 
libre comercio, no es muy convincente para los dominicanos afectados por el cierre de industrias o su conversión en 
importadores de los bienes que antes producían. Tampoco convencen a los sindicatos estadounidenses ni, al parecer, a 
Hillary Clinton, principal precandidata demócrata para los comicios del 2016. 
Ella declaró anteayer que se opone al acuerdo Transpacífico, piedra angular de la estrategia geopolítica del gobierno de 
Obama, su antiguo jefe, para contener a China y crear mercados para los productores agrícolas e industriales de los EE.UU. 

 
 
 

Los 52 años de la Asociación 
Dominicana de Rehabilitación 
 

La Asociación Dominicana de Rehabilitación es una de las entidades sociales de mayor arraigo en la sociedad dominicana. En 
este mes de octubre está celebrando sus 52 años, y naturalmente es una entidad madura, con experiencia, solidez y 
vocación de servicio que debe celebrarlo. Saludos a la Asociación Dominicana de Rehabilitación, con motivo de conmemorar 
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Editorial Los 52 años de la Asociación 
Dominicana de Rehabilitación 

el pasado 6 de octubre sus 52 años, y nos regocijamos porque su creadora y aún servidora, Doña Mary Pérez Marranzini, se 
mantiene atenta, ofreciendo un servicio a miles de ciudadanos y ciudadanas dominicanos, especialmente de escasos 
recursos. 

Alexander 
Peña. 

Fernando Capellán: el mejor muro 
fronterizo es la creación de empleos 
 
Fernando Capellán: el mejor muro 
fronterizo es la creación de empleos 

“A aquellos que hablan de muro, nosotros tenemos un muro que les podemos enseñar, que es de 7,000 haitianos allá (en 
Haití), que compensan a tres mil y tantos dominicanos de este lado”. 
Con esta frase respondió el empresario Fernando Capellán a los periodistas, al referirse a la propuesta de erigir un muro a lo 
largo de los 360 kilómetros de frontera que comparte la República Dominicana con el vecino país, que promueven algunos 
sectores y organizaciones como la Fuerza Nacional Progresista (FNP). 

Alexander 
Peña. 

Advierte paralización del comercio con 
Haití podría desestabilizar la frontera 
 
Advierte paralización del comercio con 
Haití podría desestabilizar la frontera 

El empresario Juan Bautista Vicini abogó este jueves porque los sectores público y privado de Republica Dominicana y Haití 
aúnen esfuerzos para dotar la zona fronteriza de la infraestructura necesaria, a los fines de formalizar y fiscalizar 
eficazmente el intercambio comercial entre ambas naciones. 
Al referirse a la restricción impuesta por Haití a la importación por vía terrestre de 23 productos dominicanos, el ejecutivo 
del Grupo Vicini consideró que responde al interés de las autoridades haitianas en frenar el ingreso a su territorio de 
mercancías que no pagan impuestos, e incrementar sus recaudaciones fiscales. 
Sostuvo, asimismo, que el Gobierno dominicano transita “la ruta correcta” al llevar el diferendo bilateral al seno de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Alexander 
Peña. 

“El 4% no puede ir solamente a la 
construcción de escuelas” 
 
“El 4% no puede ir solamente a la 
construcción de escuelas” 

La empresaria Ligia Bonetti sostuvo que la inversión del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) consignado para la educación 
preuniversitaria no puede orientarse exclusivamente a la construcción de planteles escolares, sino también a áreas tan 
vitales como la capacitación del personal docente y la actualización curricular. 
La ex presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) ponderó la importancia de que se pudiera 
consensuar y aprobar el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, que consideró como “un paso trascendental, porque eso 
marca hacia donde queremos ver la educación a futuro”. 

 Firman convenio para fortalecer 
investigación sobre resistencia durante 
dictaduras de Trujillo y Duvalier 
 
Firman convenio para fortalecer 
investigación sobre resistencia durante 
dictaduras de Trujillo y Duvalier 

El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD), firmó una alianza con la Fundación Deber de Memoria-Haití, en 
el marco de la realización del Primer Encuentro Internacional ICOM República Dominicana: Museos para una sociedad 
sostenible, donde se exhibe, además, la exposición sobre los abusos y desapariciones forzadas durante la dictadura de 
François Duvalier. 
En la alianza, se contempla en busca de la Verdad y la Memoria que el MMRD asumirá conjuntamente con Deber de 
Memoria-Haití,  la investigación de las violaciones de los derechos humanos de las dictaduras de Trujillo en República 
Dominicana y la de Duvalier en Haití, que permita determinar la profundidad del acuerdo entre los dictadores que permitió 
la represión a través de la frontera. 

 PEPCA interroga más personas por 
corrupción en OISOE 

 
PEPCA interroga más personas por 
corrupción en OISOE 

La Procuraduría Especializada en Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) interrogó a más personas 
vinculadas a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), con respecto a la supuesta mafia dedicada a 
extorsionar y presionar a arquitectos e ingenieros que construyen o remodelan escuelas. 
Parte de la tarde y la noche del pasado jueves 8 de octubre, desfilaron investigados por los hechos de corrupción que 
involucran a dicha institución. El Interrogatorio estuvo presidido por la titular de la PEPCA, Laura Guerrero Pelletier. 
Guerrero Pelletier no reveló los nombres de los interrogados pero reiteró que Miguel Pimentel Kareh, podría ser citado. 

 Plan International exige al Congreso 
defender derecho de las niñas 
 

La organización sin fines de lucro, Plan International República Dominicana (Plan RD), realizó un llamado al Congreso 
Nacional para contribuir a la eliminación de cualquier barrera que impida a las niñas y adolescentes del país disfrutar 
plenamente de sus derechos, en el marco de la Celebración del Día Internacional de la Niña del próximo 11 de octubre. 
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Plan International exige al Congreso 
defender derecho de las niñas 

Durante un acto celebrado en la Cámara de Diputados, desarrollado en el salón Hugo Tolentino del Congreso Nacional, 
participaron 15 jóvenes voceras de 10 diferentes comunidades del sur del país, quienes expusieron a los diputados y 
diputadas de las Comisiones de Desarrollo Humano, Niñez y Adolescencia, Derechos Humanos, Justicia y Equidad de Género, 
las barreras que enfrentan  las niñas para desplegar todo su potencial. 

Máximo 
Laureano. 

Marcos Martínez afirma que no ha 
cometido ningún delito 
 
Marcos Martínez afirma que no ha 
cometido ningún delito 

El abogado y comentarista Marcos Martínez, en proceso de juicio bajo la acusación de la vicepresidenta Margarita Cedeño, 
de falsificación de documentos, declaró que contrario a otros no ha cometido ningún delito ni ha participado en la política 
para sacar provecho particular. El abogado y exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), aprovechó el 
momento en que los jueces dispusieron del turno para que cada una de las partes expresaran sus puntos de vista finales. 
“Cuando cuestionen mi persona no podrán decir que desfalqué banco o que participé en política para provecho particular, 
como han hecho otros”, expresó. 

BBC Mundo  La secta de Centroamérica que 
descuida la salud de sus niños 
mientras espera el "rapto divino" 
 
La secta de Centroamérica que 
descuida la salud de sus niños 
mientras espera el "rapto divino" 

Más de 600 personas esperan en el noroeste de Nicaragua la venida del Espíritu Santo y el rapto divino. 
Descalzos, malnutridos y sin posibilidad de ir a la escuela. 
Así se encuentran, según denunciaron las autoridades nicaragüenses, más de 300 menores que forman parte de un 
asentamiento instalado en el noroeste del país conformado por unas 650 personas procedentes de El Salvador, Guatemala, 
Honduras y otras partes de Nicaragua. 
Todos ellos, miembros de un grupo religioso que se autodenomina “El cuerpo místico de Cristo”, esperan en El Viejo, 
departamento de Chinandega, la llegada de Jesucristo y el consecuente rapto divino. 
Ahora, conforme el caso cobra cada día más relevancia, el gobierno del presidente Daniel Ortega se plantea si llegó el 
momento de intervenir. 

BBC Mundo  Siria: ocho capítulos para entender una 
guerra de más de cuatro años 

 
Siria: ocho capítulos para entender una 
guerra de más de cuatro años 

A lo largo de los últimos cuatro años y medio, más de 200.000 sirios han perdido la vida en el conflicto entre el presidente 
Bashar al Asad y las fuerzas opositoras. La cruenta guerra ha destruido barrios enteros y más de 11 millones de personas 
están desplazadas. Los combates entre fuerzas del gobierno y opositores no cesan. La ayuda humanitaria llega, 
esporádicamente, a algunos sitios. Miles de sirios permanecen atrapados en ciudades sitiadas. 
La oposición se ha fragmentado hasta incluir facciones islamistas con vínculos con Al Qaeda, cuyas brutales tácticas han 
causado preocupación y originado violencia entre los propios rebeldes. 
Y la reciente implicación de Rusia en los bombardeos contra el grupo extremista autodenominado Estado Islámico en Siria 
no ha hecho sino agitar todavía más el conflicto. 
Entonces, ¿quién está ganando la guerra en Siria? Esta es la historia de un conflicto en ocho capítulos. 

BBC Mundo  El hombre que sobrevivió a ocho 
campos de concentración nazis 
 
El hombre que sobrevivió a ocho 
campos de concentración nazis 

Cuando Ferster y sus compañeros prisioneros iban a ser fusilados, las fuerzas aliadas irrumpieron en el campamento y 
fueron liberados. (Foto: Archivo) 
“Llegamos a las 12 de la noche. Había un silencio mortal y la vista era aterradora”. 
Así relata Chain Ferster las que fueron sus sensaciones al pisar por primera vez en su vida un campo de concentración. 
“Podíamos ver en la distancia las llamas que emanaban de cuatro chimeneas. No me di cuenta, entonces, de que eran 
crematorios”. Fueron dos días enteros de calvario, soportando terribles condiciones de trabajos forzados, malnutrición y 
tifus. 

Felipe 
Ciprián. 

Secuestradores de la democracia 
 
Secuestradores de la democracia 

Las elecciones de mayo de 2016 serán las menos democráticas del nuevo siglo por dos razones muy evidentes: primero, 
porque los tres partidos con la mayor cuota de poder estatal se han unido con el propósito de reelegir al Presidente de la 
República; y segundo porque ese mismo pacto a su vez ha impuesto la repostulación automática del 90 % de los actuales 
legisladores y alcaldes. 
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Como si todo eso fuera poco, los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), de la Liberación Dominicana (PLD) y Reformista 
Social Cristiano (PRSC) han adoptado esa decisión sin ninguna consulta con sus militantes y mucho menos sin referencia a 
sus congresos internos ni a las políticas trazadas por sus Comités Centrales. 

Isidoro 
Santana 

La OISOE ya había sido eliminada 
 
La OISOE ya había sido eliminada 

Mucha de la discusión pública que tiene lugar en los medios tras los escándalos de corrupción destapados a raíz del suicidio 
de un arquitecto en la Oficina de Ingenieros Supervisores de las Obras del Estado (OISOE), atribuyendo la creación de esta 
oficina al año 1986, así como de los reclamos para que sea suprimida, me hace ver lo corta que suele ser nuestra memoria 
histórica. Uno de los primeros decretos del Presidente Antonio Guzmán, en 1978, fue eliminar la OISOE. En ese tiempo se 
llamaba Oficina Técnica de Fiscalización de Obras e Inversiones del Estado. 

Thiaggo 
Marrero 
Peralta 

La represión de siempre 
 
La represión de siempre 

El miércoles pasado, el país presenció nuevamente el abuso que cometen las fuerzas policiales cada vez que hay 
manifestaciones contra los intereses del gobierno. Esta vez, los violentados fueron los participantes que estaban frente al 
Palacio Nacional e intentaban marchar y realizar una cadena humana frente a la Oficina de Ingenieros y Supervisores de 
Obras del Estado (OISOE), institución envuelta en el escándalo de corrupción y tráfico de influencias destapado por el 
penoso y triste suicidio del arquitecto David Rodríguez. 
Al margen de la indignación generalizada por el escándalo y la muerte del arquitecto, es preciso que nos detengamos a 
condenar la actuación de la Policía Nacional con los manifestantes. Otra vez volvieron a demostrarle a la ciudadanía que no 
son capaces de cumplir su rol en las manifestaciones y protestas de los ciudadanos: guardar el orden y garantizar la 
protección de la integridad física de los manifestantes. 

Eddy 
Olivares 
Ortega. 

Elecciones con referendo 
 
Elecciones con referendo 

Desde un punto de vista esencialmente electoral, la Red de Conocimientos Electorales ACE, define el referendo como “el 
término dado a un voto directo sobre un tema específico, en contraste con los votos emitidos en las elecciones en relación a 
los partidos o los candidatos, y que, generalmente, reflejan las preferencias de los votantes sobre una serie de cuestiones 
diferentes”. 
Esta consulta popular directa se enfoca hacia temas políticos de especial relevancia para la nación como, por ejemplo, la 
modificación de la Constitución Política, la cual establece, en ese sentido, en su artículo 272 lo siguiente: “Cuando la reforma 
verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de 
nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta 
Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral, en referendo 
aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral, una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional 
Revisora”. 

Melvin 
Mañón 

Con uñas y dientes 
 
Con uñas y dientes 

Conforme a unas declaraciones publicadas en la prensa dominicana el día 4 de octubre del presente, el Lic. Danilo Medina 
prometió “defender con uñas y dientes” sus visitas a los campos. Seguirá pretendiendo que son sorpresas, que son 
benéficas y que testimonian su sensibilidad ante la pobreza y el sufrimiento de los pobres. Sin desmedro de ese esfuerzo 
que el Sr. Medina asume, es nuestro deber y nuestra obligación recordarle que: 
1ro.- Con uñas y dientes él tenía la obligación de obedecer y respetar las leyes dando así el ejemplo que el país necesitaba 
para que los males que flagelan nuestro pueblo no se agravaran. 
2do.- Con uñas y dientes, el Sr. Medina tenía que defender y respetar la Constitución de la República no violarla, 
transgredirla y estuprarla de las tantas maneras como lo ha hecho. 

Héctor 
Rodríguez 
Cruz 

Ser pesimista es un derecho 
 
Ser pesimista es un derecho 

Contrario a lo que expresara recientemente el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en su charada política 
tremendista, en el país somos más los pesimistas que los optimistas. En todo caso, acepto sus “porcientos” pero al revés. Y 
no somos de nadie. Simplemente asumimos el derecho de ser pesimistas como una manera de expresar libremente el 
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 descontento, el asco y la protesta contra un gobierno que ha sometido a este pueblo a la peor suerte, al peor presente y, si 
lo dejamos, al peor futuro. Serán los optimistas los que representan el 22%. Cabe decir, los peledeistas –y no todos- que 
viven según ellos el mejor de los países; aquellos tocados por la suerte en la distribución del erario público, los que viven 
felices gracias a que se encuentran “nominados” en el presupuesto nacional y gracias a las corrupciones alentadas, toleradas 
y fomentadas por el actual gobierno. Este gobierno es el creador del “optimismo de la corrupción”. Y no podrán negarlo. 

Juan Ramón 
Mejía 
Betances 

Tiembla la reelección de Medina 
 
Tiembla la reelección de Medina 

En los últimos meses hemos visto como los compañeros del PLD han comenzado a trabajar por mejorar el posicionamiento 
del candidato de la oposición, Luis Abinader, como si entendieran que la supervivencia del Partido de la Liberación 
Dominicana depende de que salgan del poder en el 2016. 
Comencemos viendo las acciones de los Danilistas que están en los principales ministerios y, que en muchos de estos 
ministerios, se han destapado grandes escándalos de corrupción, como por ejemplo: 

 MEDIOS INTERNACIONALES  

Le 
Nouvelliste 
 
Haití 
 
Editorial 
 

Elections frauduleuses, transition : le 
dilemme 
 
Elections-frauduleuses-transition-le-
dilemme 
 

Le pays retient son souffle à environ deux semaines des élections fixées au 25 octobre prochain. On redoute de revivre le 
scénario du 9 août dernier. Les conditions dans lesquelles le premier tour des législatives s'est déroulé font douter même les 
plus optimistes du bon déroulement du premier tour de la présidentielle. Le doute est légitime dans la mesure où le Conseil 
électoral provisoire (CEP) donne l’impression qu’il ne maîtrise toujours pas la machine électorale. Quelque deux mois après 
la tenue du premier tour des législatives et à environ deux semaines du second tour, certains candidats ne sont pas encore 
fixés sur leur sort. Ajoutez à cela, le CEP ne parvient toujours pas à expliquer comment des candidats arrivent à se faire élire 
dès le premier tour alors que le scrutin était boycotté dans leurs circonscriptions ou départements. C’est dans ce contexte 
que certains chefs de partis politiques, candidats à la présidence de surcroît, réclament à cor et à cri un gouvernement de 
transition. Aux crédules, ils font croire que c’est la meilleure option pour l’avenir du pays. 

 Le mandat de la MINUSTAH prolongé 
d'une année 

 
Le mandat de la MINUSTAH prolongé 
d'une année 

Le chef de la mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti a présenté jeudi le rapport du secrétaire général sur la 
situation d'Haïti. A l’issue de cette rencontre, les membres du Conseil de sécurité ont décidé de prolonger pour une année le 
mandat de la MINUSTAH et décidé de garder l’effectif actuel des forces de police et militaire en présence en Haïti. L’ONU se 
montre globalement satisfaite du déroulement du processus électoral et reconnaît les irrégularités et les cas de violence 
enregistrés le 9 août dernier. - See more at: http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/150945/Le-mandat-de-la-
MINUSTAH-prolonge-dune-annee#sthash.VvjR5gaN.dpuf 

 Carline Viergelin accède au CEP 
comme par magie 

 
Carline Viergelin accède au CEP 
comme par magie 

Moins d’une semaine après la démission de Néhémy Joseph au CEP, Carline Viergelin a été désignée pour compléter le poste 
vacant à l’institution électorale. Le secrétaire général du palais national, qui a confirmé la nouvelle à Le Nouvelliste, jeudi, a 
indiqué qu’un arrêté présidentiel a été déjà pris nommant Carline Viergelin conseillère électorale. Cependant, ni Charles 
Suffrard de l’organisation ‘’Tèt Kole Peyizan’’ ni les deux dirigeants du secteur vaudou, Euvonie Georges Auguste et Augustin 
Saint-Clou, ne sont au courant de ce choix. Le Conseil électoral provisoire complété. Carline Viergelin remplace Néhémy 
Joseph au CEP. « Un arrêté a été pris et est sorti dans Le Moniteur, on est maintenant dans la phase de prestation de 
serment et le CEP en est informé », a confié à Le Nouvelliste le secrétaire général du palais national. 

 Haïti avance à grands pas vers la 
conférence de Paris sur les 
changements climatiques 
Haiti-avance-a-grands-pas-vers-la-
conference-de-Paris-sur-les-
changements-climatiques 

En prélude à la participation du pays à la 21e conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques de 2015 (COP21/CMP11), qui se déroulera du 30 novembre au 11 décembre, le ministère de 
l’Environnement a organisé un atelier d’échanges et de présentation de la contribution d’Haïti à cette conférence. Des 
dizaines de représentants d’organismes internationaux, d’organisations de la société civile et du secteur privé ont pris part à 
cette activité. 
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El País 
 
Estado 
español 
 
Editorial 

Blatter, fin de trayecto 
 
Blatter, fin de trayecto 

Con más parsimonia de la deseable, la FIFA anuncia algunas decisiones encaminadas a mejorar la imagen del fútbol mundial. 
El Comité de Ética de la organización inhabilitó ayer durante 90 días (ampliables a otros 45) al presidente, Joseph Blatter, y al 
vicepresidente y presidente de la UEFA, Michel Platini, al parecer, mejor jugador que directivo. El surcoreano Chung Mong-
joo, candidato a presidir la FIFA (Platini también quería presentar su candidatura), queda suspendido por seis años. La causa 
está en los 1,8 millones de euros que habría recibido en 2011 de la FIFA el directivo francés, con la anuencia de Blatter, por 
supuestos trabajos sin especificar. Es la manida e increíble excusa de las asesorías verbales. 

Es el cupo, no el Concierto 
 
Es el cupo, no el Concierto 

En los últimos días ha pasado a primer plano el debate sobre el Concierto vasco (y el Convenio navarro) como forma singular 
y ventajosa de financiación de las autonomías forales. Que rebrote ahora tiene que ver seguramente con dos factores: la 
búsqueda de medidas que puedan reducir la tensión entre las instituciones catalanas y el Estado; y la propuesta de reforma 
constitucional como marco de una posible revisión de los criterios de financiación autonómica que encabeza el programa de 
los socialistas para las elecciones de diciembre. 

María Fabra  
 

Ciudadanos ganaría en Valencia ante el 
hundimiento del PP 
 
Ciudadanos ganaría en Valencia ante el 
hundimiento del PP 

El PP fue el partido más votado en la Comunidad Valenciana en las elecciones generales de 2011 (53,3%) y en las 
autonómicas del 24 de mayo (26,25%), pero Ciudadanos le arrebatará esa supremacía el 20 de diciembre, según una 
encuesta realizada por Metroscopia para EL PAÍS con motivo del 9 de Octubre, día de la Comunidad Valenciana. El partido 
de Albert Rivera obtendría el 25,4% de los votos y entre nueve y diez diputados de los 33 que eligen los valencianos. Otros 
ocho o nueve saldrían de las listas socialistas al lograr el 23,3% de los sufragios. 

Juan José 
Mateo  
 

¿Bailar da votos? 
 
¿Bailar da votos? 

Miquel Iceta, el candidato del PSC, acaparó los focos durante gran parte de la campaña del 27-S mientras bailaba al son de 
Don't stop me now, de Queen. Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno (PP), lo ha hecho esta semana con 
una coreografía de discoteca en El Hormiguero. ¿Quiere decir eso que bailar da votos? ¿Es por eso que Pedro Sánchez, el 
secretario general del PSOE, se ha dejado ver escalando, y Albert Rivera copilotando en un rally televisado? ¿Da réditos 
electorales sacar a los candidatos de los despachos y acercarlos a la calle? A esas preguntas se han enfrentado Pablo Casado, 
vicesecretario de comunicación del PP; María González, del PSOE; y Fernando de Páramo, secretario de comunicación de 
Ciudadanos, durante unas conferencias organizadas en Madrid por la Asociación de corresponsales de prensa extranjera. 

Francesco 
Manetto  
 

Cinco preguntas sobre la estrategia 
de Podemos y su ruptura con IU 
 
Cinco preguntas sobre la estrategia 
de Podemos y su ruptura con IU 

Podemos escenificó el martes la ruptura de las negociaciones con Izquierda Unida (IU) para concurrir en una candidatura 
conjunta a las elecciones generales del 20 de diciembre, enterrando así una hipótesis de entendimiento que había estado 
sobre la mesa desde las autonómicas y municipales de mayo. El repaso de las relaciones entre ambas fuerzas y sus líderes 
encierra un cúmulo de malentendidos y versiones encontradas. El desencuentro, en cualquier caso, gira en torno al 
concepto mismo de coalición y se debe a la estrategia electoral de la formación que lidera Pablo Iglesias, que no solo quiere 
evitar la imagen del "frente de izquierdas", sino que teme verse atrapada por el aparato de IU, al que siempre se ha negado 
a salvar. 

Carles A. 
Foguet y 
Jorge 
Galindo 

Pablo Iglesias: «Me considero 
marxista, pero soy consciente de que 
cambiar las cosas no depende de los 
principios» 
 
“Sé que cambiar las cosas no depende 
de los principios” 

Un año en la vida de Pablo Iglesias Turrión (Madrid, 1978) equivale, como si fuera un perro, a siete años de cualquier otro 
ser humano. Por lo menos, los tres últimos. Desde que fuera por primera vez a La Sexta en 2012 hasta hoy ha pasado de ser 
un tertuliano más a ser un firme candidato a habitar el Palacio de la Moncloa (e incluso ha tenido tiempo para dejar de 
serlo), pasando por fundar un partido y ser escogido eurodiputado, sin dejar de presentar programas de televisión o escribir 
libros. De no saber nada de él a saber incluso cosas que no haría ninguna falta que supiéramos, la vida de Pablo Iglesias está 
permanente bajo el foco público aun a riesgo de quemarlo antes de tiempo. Superado el trance de las elecciones 
municipales y autonómicas y, hace unos días, las catalanas, se lame las heridas y recompone su figura para enfrentarse al 
reto que tiene marcado en rojo desde que Podemos era una ensoñación de cuatro politólogos de la Complutense: las 
elecciones generales. En cada colada han perdido alguna sábana, y aquel revolucionario de los noventa es hoy un político 
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más realista de lo que pueda parecer a primera vista, más consciente incluso que sus críticos más feroces de sus propios 
límites y, en ocasiones, de sus contradicciones. Escondido en un despacho gris, de un edificio gris, en una calle gris diseña su 
asalto definitivo a un cielo que, a dos meses vista del gran día, amenaza tormenta. 

Silvia R. 
Pontevedra 
 

Caso Asunta Basterra » 
El hombre cuyo semen se halló en la 
ropa de Asunta: “Nunca la vi” 
 
La defensa de los padres de Asunta 
exprime el fiasco del semen 

La noche del levantamiento del cadáver, en el cuello de la camiseta de Asunta se vislumbraron unas manchas blancas de 
tipo biológico cuyo origen la luz forense no pudo determinar. En el informe que se levantó en aquel momento se indicó que 
podría tratarse de semen entre otras opciones, ya que se trataba de la muerte violenta de una hembra menor de edad, 
aunque enseguida se comprobó que no había habido agresión sexual. Pero aquel detalle, que hubiera pasado sin pena ni 
gloria una vez avanzada la instrucción, se transformó en episodio delirante a causa de un error garrafal, injustificable, que 
tuvo lugar en el laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en Madrid. 

 Mas anuncia que hará “pronto” una 
declaración hacia la independencia 
Mas anuncia que hará “pronto” una 
declaración hacia la independencia 

El presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, asegura en un artículo de opinión publicado este 
miércoles en la edición europea de la revista digital Político que "el nuevo Parlamento de Cataluña y el nuevo Gobierno [de 
la Generalitat] harán pronto una declaración pública anunciando el inicio de un proceso político que culminará con la 
completa independencia" 

Miquel 
Noguer / 
Ana 
González 
Liste 

La CUP prioriza el plan soberanista 
sobre la investidura de Mas 
 
La CUP prioriza el plan soberanista 
sobre la investidura de Mas 

Sin acuerdo a la vista para la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat, la CUP fijó ayer sus prioridades 
políticas en una concurrida conferencia en la que avisó de que su prioridad no es hablar de quién debe presidir el Gobierno 
catalán, sino de cómo se garantiza la independencia. La diputada electa de la CUP Anna Gabriel aseguró que este proceso es 
“mucho más que una persona”, pero también dejó claro que no contribuirán a hacer descarrilar la independencia.“La CUP 
actuará con generosidad, altura de miras y estrategia ganadora”, dijo. 

Javier 
Casqueiro  
 

PP y PSOE blindan el modelo vasco 
para evitar otra crisis territorial 
 
PP y PSOE blindan el modelo vasco 
para evitar otra crisis territorial 

El Concierto vasco (el sistema de financiación del País Vasco y Navarra) y el Cupo (la cantidad que aportan a las finanzas del 
Estado) “no están en cuestión” ni para PP ni para PSOE, los dos primeros partidos del país. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez 
quisieron zanjar así este jueves cualquier polémica sobre un cambio en esos sistemas “específicos” que “no privilegiados” de 
financiación para Euskadi y Navarra para evitar ahora otra crisis territorial. El PP culpó a PSOE y Ciudadanos de formular ese 
ataque y los socialistas le reprocharon a Rajoy que no haya revisado la cuantía del modelo económico vigente. 

Javier 
Martín  
 

ELECCIONES EN PORTUGAL 2015 » 
El líder comunista: “Si no gobiernan los 
socialistas es porque no quieren” 
El líder comunista: “Si no gobiernan los 
socialistas es porque no quieren” 

"Si el partido socialista no gobierna solo será porque no quiere". Con esta contundente frase, Jerónimo de Sousa, líder de los 
comunistas portugueses, resumió el encuentro con el líder socialista António Costa en la noche del miércoles. 
El encuentro entre los dos líderes portugueses duró hora y media, y en él no se abordaron las profundas divergencias de sus 
respectivos programas. Se centraron en lo que les podía unir: un Gobierno con mayoría de izquierdas y el fin de la 
austeridad, que ambos propugnaron en las campañas. 

Pablo Ordaz  
 

El alcalde de Roma dimite tras una 
polémica por facturas falsas 
 
El alcalde de Roma dimite tras una 
polémica por facturas falsas 

Al final, el mayor enemigo político de Ignazio Marino ha resultado ser él mismo. El hasta la tarde del jueves alcalde de Roma, 
un prestigioso cirujano trasplantado a la política en las filas del Partido Democrático (PD), ha dinamitado en un par de 
semanas la única virtud que le concedían sus muchos adversarios: la honestidad. Dos mentiras casi pueriles en comparación 
con el grado de infiltración mafiosa que soporta Roma desde hace años le han forzado a presentar su dimisión, arrinconado 
por la presión de los líderes de su propio partido, incluido el primer ministro, Matteo Renzi. Ignazio Marino, no obstante, se 
ha reservado la posibilidad de repensar su dimisión durante los próximos 20 días. Se trata de la última excentricidad de un 
alcalde al que muchos ciudadanos veían –parafraseando el título de Ennio Flaiano— como “un marciano en Roma”. 

Pablo Ordaz  
 

Los primeros refugiados acogidos por 
la UE salen de Roma hacia Suecia 
 
Los primeros refugiados acogidos por 

Los primeros 19 refugiados de los 120.000 que serán acogidos por distintos países de la Unión Europea (UE) en los próximos 
meses parten hoy de Roma con destino a Suecia. Se trata de un grupo de eritreos que a primera hora de la mañana subirá a 
un avión en el aeropuerto de Ciampino ante la presencia del comisario europeo de Migración, Interior y Ciudadanía, Dimitris 
Avramopoulos, y los ministros de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, y del Interior de Italia, Angelino 
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la UE salen de Roma hacia Suecia Alfano. “Solo es el primer paso”, advirtió el jueves en Bruselas Natasha Bertaud, la portavoz comunitaria de Migración, 
Interior y Ciudadanía, “la intención es hacer estos traslados de forma sistemática y periódica”. 

Natalia 
Sancha 

La negociación con las mafias: “Quiero 
ver al traficante” 
 
La negociación con las mafias: “Quiero 
ver al traficante” 

“Vale. Vamos de camino”, se despide al teléfono Um Alí, una refugiada siria de 45 años. “¡Hamzi, olvídate de tu traficante, 
usaremos el nuestro. Recoged las mochilas que nos vamos a la plaza Basma ya!”. Los gritos de Um Alí se acompañan de un 
par de manotazos nerviosos. Ésta, en Turquía, es la segunda etapa de su viaje desde Líbano a Europa. Sus cuatro hijos y los 
dos jóvenes que se han unido a su familia —un adolescente que viajaba solo, Hamzi, y un desertor del Ejército de Bachar el 
Asad, Ayman— obedecen sin protestar. Dejan caer de golpe las manillas del futbolín de la estación de autobuses y suben a 
los taxis. 

Claudi Pérez  
 

La UE intensifica la deportación de los 
sin papeles y blinda las fronteras 
La UE intensifica la deportación de los 
sin papeles y blinda las fronteras 

Tras los discursos grandilocuentes, la cruda realidad: la solidaridad europea tiene sus límites cada vez mejor marcados. La 
UE ha acordado este jueves endurecer las deportaciones de los inmigrantes irregulares. Europa quiere blindar sus fronteras. 
La filosofía es “proteger a quienes necesitan esa protección y devolver a sus países a quienes no tienen ese derecho”, dijo 
con meridiana claridad el ministro luxemburgués Jean Asselborn, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE. 

Joan Faus  
 

PARTIDO REPUBLICANO » 
Las divisiones posponen el relevo en la 
cúpula del Congreso de Estados Unidos 
 
Las divisiones posponen el relevo en la 
cúpula del Congreso de EE UU 

Nadie quiere ser el líder del Congreso de Estados Unidos. El republicano Kevin McCarthy, favorito para hacerse con la 
presidencia de la Cámara de Representantes, anunció inesperadamente este jueves la retirada de su candidatura. McCarthy 
aspiraba a suceder como speaker (el nombre del cargo en inglés) a John Boehner, que hace dos semanas anunció que 
dimitiría a finales de mes como tercer cargo político del país. 
El motivo por el que Boehner renunció es el mismo por el que lo ha hecho su número dos, McCarthy: la oposición del sector 
más conservador del Partido Republicano. “Si queremos estar unidos y ser fuertes, necesitamos un rostro nuevo”, dijo el 
congresista por California en una rueda de prensa tras una reunión de los representantes republicanos.  

Sandro Pozzi  
 

El Congreso de EE UU exige cárcel por 
el fraude de Volkswagen 
 
El Congreso de EE UU exige cárcel por 
el fraude de Volkswagen 

El Congreso de Estados Unidos ha exigido responsabilidades penales a Volkswagen y sus directivos por haber falseado de 
manera intencionada las emisiones de sus coches diésel. Michael Horn, máximo responsable del fabricante alemán para el 
mercado americano, no tuvo más remedio que confesar ante los legisladores que conocía el problema desde hace año y 
medio. Además, anunció que la compañía retira la solicitud para el certificado de los modelos 2016. Los legisladores en el 
comité de Energía y Comercio en la Cámara de Representantes no tuvieron compasión con Horn. El congresista por Nueva 
Jersey Frank Pallone fue rotundo al decir que el castigo a la empresa alemana debe ser severo y espera que se exijan 
responsabilidades penales contra los individuos, sin limitarse a sancionar al grupo. "Alguien deberá ir a la cárcel", disparó.  

Silvia Ayuso 
 

Hillary Clinton celebra a José Andrés 
por su apoyo a los hispanos 
 
Hillary Clinton celebra a José Andrés 
por su apoyo a los hispanos 

Hillary Clinton es una admiradora declarada del chef estrella español José Andrés, y no solo por sus platos y las margaritas 
que sirve en su cadena de afamados restaurantes en Estados Unidos. Así lo recordó una vez más la candidata presidencial 
demócrata al hacer entrega, la noche del jueves, de un reconocido galardón de la comunidad latina de EE UU al “cocinero 
español” que quiso formar parte del “sueño americano” y que acabó defendiendo el derecho de los hispanos a compartir 
esos sueños. 

 Apuñalado en EEUU uno de los héroes 
del tren de Francia 
Apuñalado en EEUU uno de los héroes 
del tren de Francia 

Según las fuerzas del orden el incidente se encuentra bajo investigación por las autoridades locales. Las primeras 
informaciones apuntan a que Stone fue apuñalado a la salida de un bar de Sacramento y que recibió varios navajazos en la 
pierna, el pulmón y el corazón. La policía ha confirmado que no se trata de un acto terrorista y que el alcohol podría haber 
sido la causa de la agresión. 

Rocío 
Montes  
 

Pinochet ordenó el asesinato del 
embajador de Allende en EE UU 
 
Pinochet ordenó el asesinato del 

El secretario de estado de Estados Unidos, John Kerry, entregó el lunes a la presidenta chilena, Michelle Bachelet, un 
pendrive con cerca de 300 documentos desclasificados sobre el asesinato en 1976 del excanciller chileno Orlando Letelier en 
Washington. De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, el traspaso oficial de esta nueva 
información se produjo en el marco del encuentro bilateral que Kerry y Bachelet sostuvieron en la ciudad de Viña del Mar, a 
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embajador de Allende en EE UU unos 120 kilómetros de Santiago de Chile, con motivo de la cumbre Nuestros Océanos. Por orden de la mandataria, Muñoz 
puso los cables a disposición del Poder Judicial y del hijo del excanciller, Juan Pablo Letelier, senador del Partido Socialista. 

Canal TCM 
 

Vídeo | El Fidel que pisó EE UU 
 
Vídeo | El Fidel que pisó EE UU 

Un Fidel Castro como pocas veces se ha visto: posando con una camiseta con el eslogan I Love NY; hablando de béisbol; 
mostrando dónde duerme y contando si sueña o no; confesando el frío que tiene porque no ha sabido manejar el grifo de 
agua caliente o incluso coqueteando con alguna reportera. Esto es lo que muestra Un viaje con Fidel, el documental que 
TCM emite en exclusiva el sábado 10 de octubre. Un trabajo producido por la cadena CNN en Español y dirigido por Eduardo 
Suárez. La historia de este documental comienza hace 36 años, en octubre de 1979, cuando un periodista que trabajaba 
para la cadena NBC llamado Jon Alpert acompañó a Fidel Castro en un viaje a Estados Unidos.  

Silvia Ayuso  
 

La CIDH sólo seguirá en Iguala si 
México cumple sus compromisos 
 
La CIDH sólo seguirá en Iguala si 
México cumple sus compromisos 

Que el grupo de expertos independientes que ha investigado el caso Ayotzinapa continúe su trabajo más allá del 31 de 
octubre es algo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) todavía tiene que decidir, advirtió este jueves. 
Y lo hará dependiendo, en buena parte, del grado de cumplimiento por parte del Gobierno mexicano de las 
recomendaciones que ha hecho para que se produzcan cambios sustanciales en la línea y forma de la investigación de la 
desaparición de los 43 estudiantes a manos de narcotraficantes en colaboración con policías locales, hace ya más de un año 
en Iguala, en el estado de Guerrero. 

 El Gobierno mexicano formaliza la 
Fiscalía para Personas Desaparecidas  
 
El Gobierno mexicano formaliza la 
Fiscalía para Personas Desaparecidas 

La titular de la Procuraduría General de la República de México (PGR, Fiscalía), Arely Gómez, firmó este jueves el acuerdo 
para la creación de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, anunciada el pasado 24 de septiembre 
por el presidente Enrique Peña Nieto. 
Gómez aseguró, en una comparecencia ante el Senado mexicano, que la nueva institución se encargará de "dirigir, coordinar 
y supervisar las investigaciones para la búsqueda y localización de personas desaparecidas". En México hay más de 26.000 
personas desaparecidas desde el inicio de la ofensiva contra el narcotráfico en diciembre de 2006. 

Verónica 
Calderón  
 

JOHN ACKERMAN | INVESTIGADOR 
“El Bronco es una reedición de Fox” 
 
“El Bronco es una reedición de Fox” 

El cubículo de poco más de seis metros cuadrados de John Ackerman se sitúa al fondo de uno de los pasillos del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A la entrada espera un alumno que le busca para una asesoría de tesis y en la pared 
cuelga una vieja fotografía del Congreso mexicano durante una sesión solemne encabezada por Luis Echeverría. La 
Constitución de México indica que el presidente se compromete a "guardar y hacer guardar" las leyes del país. El juramento 
termina con un solemne: "Y sí así no lo hiciere, que la Nación me lo demande". El académico asegura en su nuevo libro, El 
mito de la transición democrática (Temas de hoy, 2015), que, tras 12 años de gobiernos encabezados por el conservador 
Partido Acción Nacional y el regreso del PRI en 2012, a la democracia mexicana, en el mejor de los escenarios, le queda 
mucho recorrido por delante. Y la Nación, además, la demanda. 

Jan Martínez 
Ahrens  
 

Una casa por sólo 7.000 dólares 
 
Una casa por sólo 7.000 dólares 

Los sueños de millones de mexicanos caben en 63,35 metros cuadrados. Ese es el espacio que ocupa la denominada 
Vivienda popular, uno de los proyectos estrella presentados en la Bienal de Arquitectura de Chicago. Son dos habitaciones, 
un baño, una cocina y un salón-comedor en los que se ha gestado una pequeña gran revolución. La casa sólo cuesta 6.000 
euros (unos 120.000 pesos), puede construirse en menos de un mes y permite que la levanten, como un mueble de Ikea, sus 
propios moradores. 
El prototipo, obra de la arquitecta mexicana Tatiana Bilbao, nace de una antigua necesidad. En un país con 120 millones de 
habitantes, la demografía ha sido un monstruo que durante décadas ha aplastado los sueños de los más débiles.  

Sally 
Palomino  
 

Rousseff viaja a Colombia en medio de 
la investigación en su contra 
 
Rousseff viaja a Colombia en medio de 

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, llega por primera vez este jueves en una visita de Estado a Colombia. Lo hace en 
medio de la crisis desatada por la investigación que le ha abierto la justicia brasileña por presuntas maniobras fiscales para 
maquillar las cuentas de su última campaña. Y aunque su paso por el país andino estaba planeado inicialmente para que 
fuera de dos días, un cambio en su agenda lo redujo a una sola jornada, que se desarrollará hoy y que estará concentrada 
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la investigación en su contra sobre todo en temas comerciales. 

T. Bedinelli / 
A. Benites  
 

La presidenta se hunde en la crisis 
política de Brasil 
 
La presidenta se hunde en la crisis 
política de Brasil 

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recibió este miércoles una pésima noticia para su gestión: el Tribunal de Cuentas de 
la Unión (TCU) decidió de forma unánime rechazar las cuentas del Gobierno de 2014. Esta sospecha, de que el Gobierno hizo 
maniobras fiscales irregulares, es una de las apuestas más fuertes de los opositores para respaldar jurídicamente una 
posible destitución de Rousseff, sumida en una prolongada recesión económica y una grave crisis política cuyos efectos son 
difíciles de predecir. 

Sally 
Palomino  
 

Colombia condena por primera vez a 
una iglesia católica por pederastia 
Colombia condena por primera vez a 
una iglesia católica por pederastia 

La Corte Suprema de Justicia, la máxima autoridad judicial de Colombia, condenó a una iglesia católica por actos de 
pederastia contra dos niños de una misma familia. Es la primera vez en este país que se responsabiliza civilmente a esta 
institución. El caso llegó hasta ese tribunal después de que los padres de los menores demandaron a la Diócesis de un 
pequeño pueblo del Tolima, al centro de Colombia. 

Carlos E. Cué 
 

Macri inaugura una estatua de Perón 
para atraer a sus fieles 
 
Macri inaugura una estatua de Perón 
para atraer a sus fieles 

Mauricio Macri y su formación, Cambiemos, tienen un problema importante. Tras el hundimiento del Partido Radical que 
vino después del desastre de 2001, cuando su líder y entonces presidente, Fernando de la Rúa, abandonó la Casa Rosada en 
helicóptero, el peronismo se ha ido convirtiendo en una fuerza hegemónica, casi un partido único. Los votantes peronistas 
están en la Argentina actual por encima del 60%, según los expertos en sondeos. La ventaja de Macri es que el peronismo no 
está unido, sino dividido entre kirchnerismo y peronismo opositor, liderado por Sergio Massa. Pero Macri, si no logra pescar 
en el votante peronista, tiene un techo electoral muy bajo y muchas dificultades para ganar. 

Alejandro 
Bolaños  
 

REUNIÓN ANUAL DEL FMI » 
Lagarde cree que el frenazo de China 
es un “bache en el camino” 
 
Lagarde cree que el frenazo de China 
es un “bache en el camino” 

China echa el freno, el precio de las materias primas cae y las economías emergentes sufren el impacto. Esa es la cadena de 
causas y efectos que han llevado al Fondo Monetario Internacional (FMI) a rebajar la previsión de crecimiento mundial hasta 
el 3,1% en 2015. Pero la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, se esforzó este jueves en matizar que el frenazo del 
gigante asiático como un episodio pasajero y manejable, “pequeños baches en el camino” hacia una economía más 
orientada al consumo. El nuevo pronóstico del Fondo, difundido esta semana en Lima (Perú), donde celebra su asamblea 
anual, contiene una aparente contradicción que ha suscitado varias preguntas a sus representantes. Y este jueves no fue 
una excepción. Los expertos del FMI no han cambiado en todo el año su estimación sobre la economía china, para la que 
augura un avance del 6,8% este año y del 6,3% en 2016. 

Alejandro 
Bolaños / 
Antonio 
Jiménez 
Barca  
 

Cumbre del Banco Mundial y el FMI » 
Sean Penn: “Un Gobierno funciona 
solo si los ciudadanos participan” 
 
Sean Penn: “Un Gobierno funciona 
solo si los ciudadanos participan” 

“Hay problemas en los que yo puedo aportar soluciones, no todo hay que dejarlo al Gobierno o al sector privado”. La 
afirmación de Mariana Costa, fundadora de Laboratoria, empresa peruana que forma a desarrolladoras web entre jóvenes 
de bajos ingresos, sintetiza el mensaje del fondo de emprendedores y líderes sociales que organizó este jueves el Banco 
Mundial en Perú. La necesidad de adaptar la educación o la revolución tecnológica sobrevolaron el debate. El actor Sean 
Penn, conocido también por su labor humanitaria en Haití, instó a usar la tecnología para involucrarse. “Los Gobiernos solo 
funcionan si los ciudadanos participan”, dijo. 

Lola Hierro 
 

“Las mujeres violadas pasan de ser 
víctimas a protagonistas de su vida” 
 
“Las mujeres violadas pasan de ser 
víctimas a protagonistas de su vida” 

Imaginen a una familia: un padre, una madre y dos o tres niños. Imaginen que unos soldados llegan a su vivienda y obligan a 
uno de los hijos a violar a su madre. Éste se niega y, en represalia, los militares matan al padre. Vuelven a forzarle y reciben 
otra negativa. Y matan a su hermano. Asesinan a todos los varones de la familia hasta que solo quedan las mujeres: la madre 
y, quizá, alguna hermana. A ellas las violarán después, y para eso los soldados ni siquiera necesitarán introducir sus 
genitales; les meterán armas y objetos cortantes en la vagina. Luego las obligarán a caminar a pie y heridas unos 12 o 20 
kilómetros hasta la base de su grupo armado. Allí las atarán a un árbol como a animales y, durante varios días las dejarán 
allí. Serán sometidas a prácticas inhumanas, les harán cortes y usarán sus cuerpos para apagar cigarrillos. 

AFP / El País  
 

Los muertos de la estampida en La 
Meca duplican las cifras oficiales 

Dos semanas después de la avalancha de peregrinos durante el haj en La Meca (Arabia Saudí), la agencia France Presse ha 
realizado un recuento propio que indica que en la estampida murieron 1.221 personas, casi el doble del balance oficial del 

http://internacional.elpais.com/autor/talita_bedinelli/a/
http://internacional.elpais.com/autor/afonso_benites/a/
http://elpais.com/internacional/2015/10/08/actualidad/1444330283_809697.html
http://elpais.com/internacional/2015/10/08/actualidad/1444330283_809697.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/07/actualidad/1444233633_002014.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/10/06/actualidad/1444087697_438720.html
http://internacional.elpais.com/autor/sally_palomino_carreno/a/
http://internacional.elpais.com/autor/sally_palomino_carreno/a/
http://elpais.com/internacional/2015/10/08/actualidad/1444326876_359216.html
http://elpais.com/internacional/2015/10/08/actualidad/1444326876_359216.html
http://internacional.elpais.com/autor/carlos_elordi_cue/a/
http://elpais.com/internacional/2015/10/09/actualidad/1444342476_242925.html
http://elpais.com/internacional/2015/10/09/actualidad/1444342476_242925.html
http://elpais.com/tag/mauricio_macri/a/
http://elpais.com/diario/2001/12/21/internacional/1008889201_850215.html
http://economia.elpais.com/autor/alejandro_bolanos/a/
http://economia.elpais.com/autor/alejandro_bolanos/a/
http://elpais.com/tag/fmi_fondo_monetario_internacional/a/
http://elpais.com/economia/2015/10/08/actualidad/1444324306_777176.html
http://elpais.com/economia/2015/10/08/actualidad/1444324306_777176.html
http://elpais.com/tag/fmi_fondo_monetario_internacional/a/
http://economia.elpais.com/economia/2015/10/06/actualidad/1444108814_932817.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/10/06/actualidad/1444108814_932817.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/10/02/actualidad/1443806413_953728.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/10/02/actualidad/1443806413_953728.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/10/02/actualidad/1443806413_953728.html
http://economia.elpais.com/autor/alejandro_bolanos/a/
http://economia.elpais.com/autor/alejandro_bolanos/a/
http://economia.elpais.com/autor/antonio_jimenez_barca/a/
http://economia.elpais.com/autor/antonio_jimenez_barca/a/
http://economia.elpais.com/autor/antonio_jimenez_barca/a/
http://elpais.com/tag/reuniones_anuales_gbm_fmi/a/
http://elpais.com/economia/2015/10/08/actualidad/1444341426_745146.html
http://elpais.com/economia/2015/10/08/actualidad/1444341426_745146.html
http://elpais.com/autor/lola_hierro/a/
http://elpais.com/elpais/2015/10/08/planeta_futuro/1444300935_821617.html
http://elpais.com/elpais/2015/10/08/planeta_futuro/1444300935_821617.html
http://internacional.elpais.com/autor/afp_agence_france_press/a/
http://internacional.elpais.com/autor/el_pais/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/24/actualidad/1443083259_050029.html


20 Recopilación diaria de informaciones. Gabinete Comunicación Diputación Nacional Guadalupe Valdez 

 

 
Los muertos de la estampida en La 
Meca duplican las cifras oficiales 

Gobierno saudí, que era de más de 700 fallecidos y 863 heridos.Ç Desde las primeras horas, el Gobierno iraní denunció la 
incompetencia de Riad en la gestión del peregrinaje mayor de los musulmanes. En un primer momento, las autoridades 
saudíes comunicaron que 131 de los 717 fallecidos en La Meca eran iraníes, una cifra que fue aumentando. No obstante, 
según la agencia francesa fueron en realidad 464 muertos. AFP calcula que en la avalancha murieron, entre otros, 148 
egipcios, 120 indonesios, 76 pakistaníes, 64 nigerianos, 60 malienses y 54 senegaleses, que si sumados superarían 
ampliamente la cifra oficial de 769 fallecidos. 

Francisco 
Peregil  
 

Libia logra pactar un Gobierno único 
de transición 
Libia logra pactar un Gobierno único 
de transición 

Por fin. Después de muchas idas y venidas a lo largo de un año, las delegaciones enviadas a Marruecos por los dos Gobiernos 
libios firmaron este jueves en Sjirat lo que la ONU llevaba más de un año persiguiendo: un Gobierno provisional de 
transición pactado por las dos partes enfrentadas. Ésa es la condición indispensable para acabar con el caos que reina en 
Libia desde que Muamar el Gadafi murió a manos de las guerrilleros de Misrata en 2011. 

Juan Carlos 
Sanz  
 

La ola de acuchillamientos de israelíes 
se agrava con más ataques 
 
La ola de acuchillamientos de israelíes 
se agrava con más ataques 

Los llamamientos a la calma de los Gobiernos de Benjamín Netanyahu y Mahmud Abbas no parecen haber surtido efecto 
para frenar la ola de violencia, que en la última semana se ha cobrado la vida de cuatro israelíes y ha causado una docena de 
heridos, y amenaza con desencadenar una nueva Intifada. Este jueves se registraron cuatro acuchillamientos de israelíes por 
jóvenes palestinos. Un estudiante rabínico resultó gravemente herido en Jerusalén, mientras cinco viandantes en Tel Aviv, 
entre ellos una mujer soldado, sufrieron cortes ligeros.  Otra persona más recibió heridas graves en el asentamiento de 
Kyriat Arba, próximo a Hebrón (Cisjordania), mientras en otro apuñalamiento en Afula, al norte de Israel, un soldado sufrió 
lesiones graves. Los ataques se han extendido desde la Ciudad Santa y Cisjordania hacia el resto de Israel, donde se han 
producido nueve agresiones con arma blanca desde el pasado sábado. 

Joan Faus  
 

EE UU dice que misiles rusos cayeron 
accidentalmente en Irán 
 
EE UU dice que misiles rusos cayeron 
accidentalmente en Irán 

Al menos cuatro misiles de crucero disparados el miércoles por Rusia desde el mar Caspio cayeron accidentalmente en Irán, 
según dijeron este jueves funcionarios del Gobierno de Barack Obama a medios estadounidenses. El Ministerio ruso de 
Defensa lo negó y reiteró que todos los 26 misiles lanzados alcanzaron sus objetivos contra posiciones rebeldes en Siria, 
como había anunciado el miércoles. Los lanzamientos se hicieron desde navíos a unos 1.500 kilómetros de distancia de Siria, 
sobrevolando Irán e Irak. Los misiles que no habrían alcanzado su objetivo cayeron en una zona rural en Irán, según la 
cadena televisiva NBC. Se desconoce si su impacto pudo causar víctimas mortales. 

Macarena 
Vidal Liy  
 

Kim prepara un inmenso desfile para 
lucir su monolítico poder 
 
Kim prepara un inmenso desfile para 
lucir su monolítico poder 

Corea del Norte se prepara para celebrar este sábado el acontecimiento más importante de sus últimos tres años, el 70 
aniversario oficial de la fundación de su Partido de los Trabajadores. Desde hace meses, todos los esfuerzos del país se han 
vertido en el desfile que el próximo sábado atravesará la plaza de Kim Il-Sung, el corazón de v, bajo la presencia del líder 
Supremo, Kim Jong-un. La capital norcoreana se ha recubierto de carteles para un festejo que enviará el mensaje, a los 
ciudadanos y al extranjero, de que el régimen cierra filas en torno a su jefe, mantiene el control y no piensa cederlo en 
ningún futuro previsible. 

Ricard 
González  
 

Premio Nobel de la Paz para la 
transición democrática en Túnez 
 
Premio Nobel de la Paz para la 
transición democrática en Túnez 

El jurado del Premio Nobel ha querido dedicar el premio de este año a la sociedad civil de Túnez, el único país protagonista 
de las revueltas árabes que ha sido capaz de llevar su transición democrática a buen puerto. Por eso el premio es coral y 
recae sobre el llamado Cuarteto Tunecino, las cuatro organizaciones de la sociedad civil que patrocinaron una salida 
dialogada a la aguda crisis política que vivía Túnez en 2013 y que amenazaba con dar al traste con el proceso de transición 
iniciada tras la primavera árabe en 2011. El Cuarteto lo componen el sindicato UGTT (Unión General de los Trabajadores 
Tunecinos), UTICA, la patronal del país, la Liga de Tunecina Derechos Humanos y la Orden de Abogados. 

 Los premios Nobel de la paz más 
polémicos de la historia 
Los premios Nobel de la paz más 

En menos de 24 horas se conocerá el nombre del nuevo ganador del premio Nobel de la Paz, que en la edición de 2014 
recibieron la joven paquistaní Malala Yousafzai y el activista indio Kailash Satyarthi. Estos son algunos de los vencedores más 
polémicos que han recibido un galardón que nunca se otorgó al indio Mahatma Gandhi, pese a ver estado nominado en 
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polémicos de la historia cinco ocasiones. 

 El desarrollo humano en cifras 
El desarrollo humano en cifras 

La esperanza de vida, la tasa de mortalidad infantil, cuántas personas tienen acceso a Internet... He aquí algunos indicadores 
del progreso (o no) de las sociedades 

Gonzalo 
Fanjul 
 

Más progreso sin dejar a nadie atrás 
 
Más progreso sin dejar a nadie atrás 

A la comunidad de Loma Alta, en la región boliviana del Beni, no ha llegado noticia de las sofisticadas negociaciones que han 
desembocado esta semana en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sus habitantes, sin embargo, saben 
perfectamente de qué se está hablando. Como muchos de los llamados “pueblos originarios” de América Latina, esta 
población ocupa el vagón de cola de un modelo de progreso desigual, con niveles de desnutrición y mortalidad materno-
infantil que multiplican los de las regiones más desarrolladas del país. Su comunidad constituye un microcosmos de los retos 
del desarrollo en Bolivia y en buena parte del planeta. 

Jesús A. 
Núñez 
Villaverde  
 

La Alianza y el Kremlin se tientan 
 
La Alianza y el Kremlin se tientan 

No es nada nuevo que Rusia y la OTAN midan sus fuerzas, en un ejercicio más retórico que fáctico, tratando de mostrar 
resolución en defensa de sus respectivos intereses y chequeando hasta dónde llega la voluntad del contrario para soportar 
el envite. Lo que Rusia pretende es recuperar un área de influencia propia, mostrar a sus vecinos que la OTAN no tiene 
agallas para pasar a los hechos y recuperar su estatus de potencia global. Por su parte, la OTAN se limita a no perder la cara, 
con precaución para no avivar la tensión más allá de lo estrictamente necesario. 

María 
Zaldivar  
 

El destino de Cristina Kirchner 
 
El destino de Cristina Kirchner 

Si algo hace bien el kirchnerismo es adelantarse al resto. Es un equipo que, por encima de sus camorras internas y externas, 
está veinticinco horas al día haciendo política. Unos accionan, otros hablan y algunos diseñan la estrategia general.  
Son un equipo y se mueven con efectividad. Notable, si se repara en que el Frente para la Victoria es una fuerza política cuyo 
rasgo distintivo es el de fogonear el enfrentamiento permanente. Pero puertas adentro tienen claro el objetivo, que no es 
otra cosa que el poder. Los demás, por el contrario, se pierden en disputas cruzadas que los desconcentra y debilita. Ese 
desgaste, sumado a los escrúpulos de los que el kirchnerismo carece, plantea un escenario desparejo para la competencia 
entre ambos. 

Timothy 
Garton Ash 
 

El dinero y las campañas electorales 
 
El dinero y las campañas electorales 

Observar hoy la política estadounidense es ver el dinero en acción. Las elecciones de 2016 van a ser con toda probabilidad 
las más caras de la historia reciente; el gasto total sobrepasará los 6.000 millones de dólares (5.350 millones de euros) de las 
campañas presidenciales y legislativas de 2012. Donald Trump encarna esta locura y, al mismo tiempo, es la excepción que 
confirma la regla, porque, como no deja de presumir, por lo menos es dinero suyo. Todos los demás necesitan donaciones, 
hoy canalizadas en su mayoría a través de grupos como los súper PAC (Comités de Acción Política), autorizados a recaudar 
cantidades ilimitadas de personas y empresas. 

Juan Cruz 
 

¿Se venden más libros por ganar el 
premio Nobel de Literatura? 
 
¿Se venden más libros por ganar el 
premio Nobel de Literatura? 

Pues según. Por decirlo corto, los que ya son superventas venderán más y los que tienen prestigio, pero venden poco, 
seguirán teniendo prestigio (más aún) y venderán tan solo un poco más. Cuando en 1986 se lo dieron al nigeriano Wole 
Soyinka, los editores españoles de entonces (Alfaguara) contaban que fueron 64 los ejemplares de más que el recién 
premiado apuntó en la cuenta de sus derechos. Ahora ha ganado el Nobel una escritora bielorrusa de la que las apuestas 
sabían más que muchos lectores de todo el mundo, no por la consideración que merece la literatura que hace, sino porque 
las cosas son así: la gente conoce a muchos que nunca tendrán el Nobel, y que figuran como escritores extraordinarios en 
sus tiempos y en sus países; esos escritores aspiran legítimamente al Nobel, pero solo lo tienen unos cuantos, y no siempre 
los más conocidos o exitosos. 
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