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Ramón 
Colombo, El 
Caribe 

Guadalupe, por necesidad 
 
Guadalupe, por necesidad 

La observo desde hace tiempo, y pienso que si Guadalupe Valdez, diputada auténtica, auténtica diputada, sin importar a qué 
partido pertenezca o pueda pertenecer, dejara de ocupar un espacio en esa cosa negatoria de las responsabilidades 
parlamentarias, en la que ha sido excepción, representando allí los auténticos sentimientos y aspiraciones de esta sociedad 
cargada de frustraciones, y a cuyos clamores siempre se une en las calles; si esa mujer, legítima heredera de una tradición 
familiar de lucha contra el abuso, con cárcel y exilios incluidos, no volviera a ser candidata a diputada, votar para el Congreso 
tendría una dudosa validez.  

+ 
 
 
Editorial  

La capital infernal 
 
La capital infernal 

En el conjunto de factores que han convertido a la capital en un pandemónium, por culpa del caos en el tránsito, hay uno 
que se ha ido agravando sin que nadie le ponga coto: el de la contaminación sónica y ambiental provocada por guaguas y 
chatarras del concho. 
Las guaguas “expreso” de Fenatrano tienen unas bocinas con unos decibelios enormes. Y los choferes usan éstas para atacar 
a los demás conductores cuando quieren avanzar o simplemente para hacerse sentir como grandes que son. 

Katheryn 
Luna y 
Dalton 
Herrrera 

El desorden prevalece en las avenidas 
 
El desorden prevalece en las avenidas 
 

El reloj marca las 7:00 de la mañana y rápidamente cual si fuera una estampida, las calles de la ciudad se convierten en una 
selva de asfalto. Los largos taponamientos, la falta de educación vial y la violación a las leyes de tránsito adornan las 
principales vías del país, donde hombres y mujeres vestidos de uniforme color verde buscan poner el orden perdido. 
Mientras avanzan las horas, el caos en el tránsito vehicular es peor, los “conchos” y “guaguas” del transporte público, los 
motoristas y conductores en general, se valen de “astucias” para ver quien se libera del tapón primero, en ocasiones cuando 
el semáforo está en rojo. 

 Liberan chofer atropelló niñas 
 
Liberan chofer atropelló niñas 
 

La Fiscalía de Tránsito del Distrito Nacional dejó ayer en libertad al chofer del transporte público que el jueves pasado 
atropelló a dos niñas cuando se dirigían a la escuela, una de las cuales resultó con lesiones en ambas piernas, por lo que será 
sometida a cirugía en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Ayer el vocero de la Autoridad Metropolitana de 
Transporte (Amet), Diego Pesqueira, dijo que esa institución respeta las decisiones que emanan de los tribunales. 

Bethania 
Apolinar 

JAD apoya autorización para importar 
plátanos  
JAD apoya autorización para importar 
plátanos  

La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) respaldó ayer la decisión del gobierno de autorizar la importación de plátanos 
para garantizar la seguridad alimentaria del país y evitar que el rubro siga aumentando de precio. “Es importantísimo que se 
haya tomado esa decisión, que nosotros habíamos sugerido hace ya una semana, porque hay un desabastecimiento de este 
producto debido a la sequía que afectó al país”, dijo el presidente ejecutivo de la JAD, Osmar Benítez. 

 AES Dominicana admite problemas 
energía pero dice faltan generadoras 
de respaldo 
AES Dominicana admite problemas 
energía pero dice faltan generadoras 
de respaldo 

AES Dominicana informa que aporta 610 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) además de prestar 
el servicio de regulación de frecuencia para garantizar la estabilidad de la red. 
“Nuestras unidades de Los Mina V y VI entraron al SENI el pasado jueves 8, a las 6 de la tarde, a toda capacidad y 
proveyendo los servicios de regulación de frecuencia tanto primaria como secundaria”. 

 Edesur informa que la falta de 
generación afecta el servicio eléctrico 
 
Edesur informa que la falta de 
generación afecta el servicio eléctrico 

La empresa Edesur informó que desde ayer ha sacado al menos 15 circuitos 24 horas, por la falta generación eléctrica, 
situación que se ha agravado hoy. Según señaló la empresa distribuidora, a media mañana de este jueves estaban fuera de 
servicios 426 megavatios en su área de concesión. “Al menos 15 circuitos de servicios privilegiados fueron sacados de 
servicios a causa del déficit de generación y en los circuitos gestionables se han prolongado las interrupciones por la misma 
causa”, precisa  la nota. 
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Patria Reyes 
Rodríguez y 
Layza Sierra 

Edeeste reduce su abastecimiento a 
un 58% por déficit de generación 
Edeeste reduce su abastecimiento a 
un 58% por déficit de generación 

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) reveló que su capacidad de abastecimiento se ha visto reducida 
de un 76% a un 58% fruto del déficit en la generación de energía. 
Igual que lo expuesto por Edesur, la distribuidora del Este indicó que a las 2:00 de la tarde esta situación afectaba a un total 
de 38 circuitos en su zona de concesión. 

Mayelin 
Francisco 

Velo de misterio envuelve 
desaparición de tres niños 
Velo de misterio envuelve 
desaparición de tres niños 

Tres niños separados de sus padres de una manera misteriosa. La noticia de un menor desaparecido llega paulatinamente a 
los medios de comunicación con uno, dos o tres meses de diferenciaÖ los casos son un misterio sin resolver para las 
autoridades, les han doblado el pulso. Todos los niños son hijos de padres con escasos recursos, dos de ellos residentes en 
barrios de la capital y otra de San Juan de la Maguana. La mala condición económica es una constante en los casos. 

Katheryn 
Luna 

Canciller dice caso de embajador ante 
la ONU no tiene que ver con el 
gobierno dominicano 
Canciller dice caso de embajador ante 
la ONU no tiene que ver con el 
gobierno dominicano 

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, dijo que las imputaciones que se le hacen al embajador alterno del país 
ante la Misión Permanente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francis Lorenzo, no tienen que ver con el 
gobierno dominicano. 
Asimismo aseguró que el gobierno está dispuesto a dar información en el caso de que así lo requiera la fiscalía de Nueva 
York. 
 

Bethania 
Apolinar 

Aumentan a 40 pacientes con dengue 
en el Robert Reid, tres de gravedad 
 
Aumentan a 40 pacientes con dengue 
en el Robert Reid, tres de gravedad 

En el hospital Robert Reid Cabral tiene ingresado con dengue a 40 pacientes, tres de ellos en estado de gravedad y el resto 
con signos de alarma. Así lo informó el doctor José Miguel Ferreras, director del centro, quien explicó que se trata de 
cantidad de ingresados más alta que han tenido en los últimos días, cuyo promedio rondaba los 35 y 36 pacientes. 
Dijo que solo en el día de ayer jueves fueron hospitalizados 16 nuevos casos de dengue, sin que se haya reportado muertes 
por la enfermedad en los últimos días. 

 RD ocupa segundo en VIH-Sida 
 
RD ocupa segundo en VIH-Sida 

El director del Consejo Nacional del VIH y el Sida (Conavihsida), Víctor Terrero, reveló que República Dominicana ocupa el 
segundo lugar en el Caribe, solo detrás de Haití, con más casos de VIH-SIDA 
Terrero informó que la tasa de prevalencia del VIH-SIDA en la actualidad es 0.8 de la población, lo que equivale a unas 80 mil 
personas con el VIH, según la encuesta Endesa. Los índices más altos se registran en la provincia La Altagracia con 1.3, 
Barahona con 1.2 , Santiago 1.2, en el Noroeste , Monte Cristi y Dajabón con 1.8, San Cristóbal, Prov. Peravia y Gran Santo 
Domingo 0.4, mientras en los bateyes, donde hay más haitianos, alcanza 2.4. 

 Procurador dice MP demostró que 
acusaciones contra Margarita no 
tenían fundamentos 
 
Procurador dice MP demostró que 
acusaciones contra Margarita no 
tenían fundamentos 

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, dijo que con los medios de pruebas presentados por el 
ministerio público ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago se demostró que eran falsos los 
documentos que el comunicador Marcos Martínez le atribuía la existencia de presuntas cuentas bancarias en Dinamarca a 
nombre de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. 
Ante el descargo de Martínez, el jefe del Ministerio Público dijo que con los argumentos presentados  quedó demostrado 
que las acusaciones no tenían fundamento, y que todo eso perjudica la imagen de una persona, además de que va en contra 
de todos los principios tendentes a proteger la intimidad y el bueno nombre de un ciudadano. 

Santiago 
Benjamín de 
la Cruz 

Expolicías piden a Castro Castillo que 
rinda cuentas 
 
Expolicías piden a Castro Castillo que 
rinda cuentas 

La Asociación de Expolicías y Exmilitares de República Dominicana exigió ayer al Gobierno ordenar al exjefe de la Policía 
Nacional, mayor general Manuel Elpidio Castro Castillo, rendir cuenta del uso de los recursos durante su gestión. 
Durante una visita a la sede del Palacio de la Policía Nacional, el abogado de esa asociación y miembro del Comité 
Dominicano de los Derechos Humanos (CDH), Carlos Manuel Sánchez, manifestó que no es posible que esa institución, “que 
maneja tantos recursos, continúe sin realizar una rendición de cuentas, algo que se debe hacer por ley”. 

Ricardo 
Santana / 

Paralizan mercado binacional en 
protesta por la veda impuso Haití 

El mercado binacional se paralizó ayer totalmente en esta zona fronteriza, debido a que comerciantes y transportistas 
dominicanos con el apoyo de haitianos decidieron no realizar el acostumbrado intercambio de comercio en protesta por la 
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Wiliam 
Estévez 

 
Paralizan mercado binacional en 
protesta por la veda impuso Haití 

medida del gobierno de Haití que prohíbe la entrada de 23 a su país por vía terrestre desde República Dominicana. 
Camiones de la Federación Nacional  de Transporte Dominicano (Fenatrado) bloquearon la calle Gastón Deligne  que da 
acceso a la entrada del mercado binacional, a la Dirección de Aduanas y Migración y del paso fronterizo. 

EFE Raúl Castro se reúne con el presidente 
venezolano Nicolás Maduro en La 
Habana 
Raúl Castro se reúne con el presidente 
venezolano Nicolás Maduro en La 
Habana 

El presidente cubano, Raúl Castro, recibió en La Habana a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una visita a 
la isla que no fue previamente anunciada. 
Castro y Maduro "dialogaron sobre diferentes temas de la agenda bilateral e intercambiaron acerca de la actualidad 
internacional", informó la televisión estatal en un reporte trasmitido con imágenes del encuentro. 
La nota televisiva indicó que la reunión de los mandatarios se desarrolló en el "ambiente de fraternidad y confianza mutua 
que caracteriza las excelentes relaciones entre ambos países" y que estuvo presente el canciller cubano Bruno Rodríguez. 

AP Juez federal falla contra senador 
Menéndez en caso de corrupción 
Juez federal falla contra senador 
Menéndez en caso de corrupción 

Un juez federal de Estados Unidos falló contra los intentos del senador demócrata de Nueva Jersey Bob Menéndez de que se 
anulen los cargos de corrupción en su contra. Entre los argumentos desestimados el jueves por el juez federal William Walls 
estaban los de que los fiscales no alegaron un "acto oficial" bajo las leyes de soborno y que algunos de los cargos eran 
demasiado vagos. Menéndez se ha declarado inocente de los cargos y planea apelar. 

EFE Iglesia se opone a exaltar género 
 
Iglesia se opone a exaltar género 

Los participantes en el Sínodo de los obispos sobre la familia han denunciado la imposición en algunos países de la llamada 
ideología del género y las “leyes antifamilia”, explicaron ayer sus representantes en el Vaticano. 
La Santa Sede publicó este viernes los resúmenes de los Círculos Menores - grupos lingüísticos en los que han sido divididos 
los 270 padres sinodales presentes-, tras las discusiones de la primera semana sobre el “Instrumentum Laboris”, documento 
base sobre el que discuten acerca de “La escucha de los desafíos que afronta la familia”. 

Orlando Gil El riesgo calculado para que no muera 
la verdad 
El riesgo calculado para que no muera 
la verdad 

LO NATURAL.- Si meto la mano en fuego, lo más natural es que me queme. Si entro a un territorio que dos ejércitos se 
disputan, y salgo herido, no puedo quejarme. Solo debo buscar la manera de curarme. 
Era un riesgo calculado, y en toda campaña electoral, como guerra política, lo importante es que no muera la verdad. 
Margarito de León dice lo suyo hoy sábado, yo diré lo mío el lunes… 

Eduardo 
Sanz 
Lovatón 

El acuerdo con el Foro Renovador 
 
El acuerdo con el Foro Renovador 
 

La pasada semana firmamos un acuerdo con el Foro Renovador. Un espacio de discusión y acción política que ha aportado 
muchísimo desde sus esfuerzos para aportar mayor calidad a la política. En condición de aspirante a la Senaduría del Distrito 
Nacional por el PRM, suscribimos un pacto en el que particularmente y junto a todo el equipo político que empuja nuestra 
candidatura, me obligo a llevar adelante los valores y directrices políticas del Foro Renovador. El acto fue emotivo y me sentí 
honrado de recibir respaldo de admiradas figuras como don Tirso Mejía-Ricart, Luis Felipe Rosa, Ivelisse Pratts Ramírez de 
Pérez, Fausto Herrera Catalino, Julio Alfonseca, Julio Peña, Ernesto Zabala, entre muchos otros. 

Yvelisse 
Prats 
Ramírez De 
Pérez 

ADP, retrospectiva y presente 
 
ADP, retrospectiva y presente 
 

Me equivoqué creyendo que mi “Viaje a la Intrahistoria” solo le interesaría a algún nieto mío o de quienes aparecieron en En 
Plural el pasado sábado. Recibí con satisfacción inesperada mensajes de felicitación y de estímulo para que siga 
rememorando en esta columna, experiencias, no solo olvidadas, sino desconocidas en un país donde la memoria histórica ha 
desaparecido. Bromeé respondiendo esos mensajes, sobre mi casi absoluta capacidad de recordar con exactitud las fechas. 
La que si recuerdo claramente es una, la fundación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). 

Raúl Pérez 
Peña 
(BACHO) 

‘Fuáquiti’: Medio en serio aunque 
muerto de la risa 
 
‘Fuáquiti’: Medio en serio aunque 
muerto de la risa 

“Fuáquiti” es gratuito. No necesita un chele para obtenerlo. Aunque digan que “el arrancao no es gente.” 
Tiene apenas tres semanas de su nacimiento. Al celebrarlo, en vez de lluvia cayeron palabras, como estas: 
“Fuáquiti es un medio de caricatura política, que sale cada jueves. Su objetivo es ‘fortalecer la mirada crítica de la ciudadanía 
de una manera creativa y lúdica’ ”. El nuevo órgano de prensa “funciona como un proyecto cultural en la medida que 
contribuye con debates formativos en ámbitos académicos para la profundización de temas de corte político, cultural, 
artístico y de comunicación social”. 
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Editorial 

Le creo a Bosch y no le creo a Claudio  
 
Le creo a Bosch y no le creo a Claudio  

En una nación, el éxito comercial está determinado por factores entre los que hay tres vitales. Por un lado, empresarios 
dispuestos a invertir sus capitales para competir en mercados, por el otro lado, un Estado que garantice reglas de juego que 
apuntalen el esfuerzo empresarial y estimulen el emprendimiento, y en tercer lugar, una estrategia de país que unifique a los 
sectores público y privado en la tarea de optimizar las capacidades para innovar y competir con acrecentadas posibilidades 
de éxito. 

Hay que actuar con mano dura Pasar en rojo un semáforo es un acto que debería tener consecuencias penales y prisión. Y más cuando ese acto deja 
personas lesionadas, como ocurrió el jueves en la intersección de las avenidas John Kennedy y Doctor Defilló, donde un 
irresponsable conduciendo un minibús del transporte público atropelló a dos muchachas estudiantes, causándole a una de 
ellas fracturas en ambas piernas y otros traumatismos. Para colmo de irresponsabilidad, el autor de este atropello huyó del 
lugar, dejando abandonadas a las escolares. 

Yelissa 
rosario 

Cedeño apelará fallo a Martínez  
 
Cedeño apelará fallo a Martínez  

La defensa de la vicepresidenta Margarita Cedeño informó ayer que apelará la decisión del Tercer Tribunal Colegiado de 
Santiago, que descargó a unanimidad al comunicador Marcos Martínez, a quien se le acusaba de usar documentos falsos en 
perjuicio de Cedeño. El abogado Luis Pereyra calificó el fallo de los jueces como jurídicamente equivocado, con una 
documentación pobre y que no se sustenta en ningún campo, por lo que procederán a recurrir la decisión una vez se le dé 
lectura a la sentencia el 19 de octubre. 

Wellington 
Diaz 

Mantienen paralización comercio 
frontera  
Mantienen paralización comercio 
frontera  

Dajabón. –Por segundo día consecutivo, los comerciantes y transportistas dominicanos mantuvieron paralizadas las 
actividades comerciales en esta ciudad, en apoyo a la protesta que llevan a cabo los comerciantes de Haití, en contra de las 
restricciones impuestas por el Gobierno haitiano a la importación de 23 productos dominicanos por vía terrestre. 

Rosa 
Alcántara 

Sang Ben y Ceara Hatton proponen RD 
abra diálogo con Haití  
 
Sang Ben y Ceara Hatton proponen RD 
abra diálogo con Haití  

El economista Miguel Ceara Hatton y la historiadora Mu Kien Sang Ben propusieron ayer que el Gobierno dominicano abra el 
diálogo con las autoridades de la República de Haití para el restablecimiento de las relaciones bilaterales. 
Consideró que el país tiene un superávit comercial de más US$1,200 millones con Haití y lo lógico es que quien esté en 
condiciones de renegociar adopte medidas como las de Haití. Es de opinión que el problema es la falta de diálogo entre 
ambos países. Consideró que los haitianos lo que reclaman es participar en el negocio de los dominicanos con su país. 

Sorange 
Batista 

Navarro dice RD espera sesión OMC 
para caso Haití 
 
Navarro dice RD espera sesión OMC 
para caso Haití 

El canciller Andrés Navarro dijo ayer que el país está a la espera de la próxima sesión de la Organización Mundial del 
Comercio para dar continuidad a la denuncia que interpuso contra Haití, por el impedimento que dispuso ese país a la 
importación de 23 productos dominicanos por vía terrestre. 
El ministro de Relaciones Exteriores explicó que el Gobierno está dando los pasos correspondientes en respuesta a la 
situación que considera una violación a los acuerdos bilaterales. 

O. URBáEZ Ejército RD reforzó seguridad en la 
frontera; lo pidió Cesfront 
 
Ejército RD reforzó seguridad en la 
frontera; lo pidió Cesfront 

El comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general José Eugenio Matos de la Cruz, declaró desde la 
ciudad de Barahona que la frontera continúa segura por el lado del territorio nacional, con la vigilancia militar reforzada en 
Jimaní y Dajabón, pero advirtió que esa institución, que vela por la soberanía, no permitirá que se atente contra la seguridad 
del país. Preguntado ante la posibilidad de que se desate en la frontera el tráfico ilegal de mercancías, como teme que 
ocurra el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, el general Matos de la Cruz dijo: “si en realidad se osa 
atentar contra la seguridad en la frontera, vamos a tomar cuantas medidas sean necesarias para mantener la integridad del 
territorio nacional”. 

Mayelin 
Acosta 
Guzmán 

Crecimiento sin desarrollo y no 
disminuye la pobreza 
 

El economista Edylberto Cabral, exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), lamentó que durante los 
últimos años el crecimiento económico dominicano no se ha traducido en desarrollo del país, lo cual es una muestra de que 
ha fracasado el modelo económico, pues no ha traído desarrollo y no ha superado la desigualdad y la pobreza. 
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Crecimiento sin desarrollo y no 
disminuye la pobreza 

Afirmó que esto es así porque los factores que mueven el crecimiento no son la inversión productiva y el gasto en educación, 
sino que se prefiere una mano de obra barata y sin calificación, además del uso inadecuado de los recursos naturales. 

Sorange 
Batista 

Medina recibe cartas credenciales 
 
Medina recibe cartas credenciales 

El presidente Danilo Medina recibió ayer las cartas credenciales de cuatro nuevos embajadores que servirán en el país, en 
sustitución de los representantes que ya cumplieron su misión aquí.En medio de una solemne y protocolar ceremonia 
realizada en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, entregaron sus cartas los representantes de la República Federal 
de Alemania, Sabine Bloch; Francia, José Gómez; Canadá, Steve Coté, y Reino de Dinamarca, Henrik Bramsen Hahn. 

Loyda Peña Directora PEPCA niega reciba pautas 
caso OISOE 
 
Directora PEPCA niega reciba pautas 
caso OISOE 

La directora de la Procuraduría Anticorrupción, Laura Guerrero Pelletier, rechazó ayer que la visita del director de la 
Comisión de Ética e Integridad Gubernamental, José Joaquín Bidó Medina, fuera para trazarle pautas sobre el proceso que se 
le sigue a varios funcionarios de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) imputados de extorsión. 
Aseguró que durante el desempeño de sus funciones al frente de la procuraduría Especializada contra la Corrupción 
Administrativa (PEPCA) nunca ha recibido pautas para ningún proceso. 

Odalis Mejía Turismo invertirá RD$1,600 millones 
en infraestructuras 
 
Turismo invertirá RD$1,600 millones 
en infraestructuras 

Para el próximo año el Ministerio de Turismo invertirá RD$1,666 millones en el fomento y desarrollo de la infraestructura 
hotelera, mientras que en promoción en el exterior invertirá RD$792 millones, según su proyecto de presupuesto, que 
asciende a RD$4,450 millones. 
A los trabajos de la Ciudad Colonial se destinarán RD$377 millones, a regulación de servicios turísticos RD$ 209 millones, a 
actividades centrales RD$ 1,348 millones y a administración de contribuciones especiales RD$55 millones. 

Altagracia 
Ortiz 

Especialista advierte falta dinero para 
frenar dengue 
Especialista advierte falta dinero para 
frenar dengue 

El presidente del Con sejo Nacional de las Sociedades Médicas Especializadas, doctor Santos Ramírez, desmintió que la alta 
mortalidad por dengue que tiene el país se deba a diagnósticos errados por parte de la comunidad médica. 
Aseguró que el Ministerio de Salud Pública no tiene dinero ni insumos suficientes para enfrentar la avalancha de enfermos 
por dengue que llega a los centros de salud del Estado. 

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. 

EFE Caricom aboga por la autosuficiencia 
alimentaria en el Caribe 
 
Caricom aboga por la autosuficiencia 
alimentaria en el Caribe 

San Juan.  Representantes del sector agrícola de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) participan hoy en un 
encuentro en Georgetown (Guyana) que tiene como meta la puesta en marcha de medidas que permitan la autosuficiencia 
alimentaria en la región. Joseph Cox, de la Comisión de Integración Económica y Comercio de Caricom, indicó a través de un 
comunicado que es el momento de modernizar el sector agrícola y establecer incentivos para aumentar la mano de obra 
joven en los campos de cultivos. 

EFE Exsecretario iberoamericano cree 
necesaria la “flexibilización” del 
Mercosur 
Exsecretario iberoamericano cree 
necesaria la “flexibilización” del 

La “flexibilización” del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela y concebido como una 
forma de estimular el flujo comercial entre estos países, fue considerada hoy como “necesaria” por el extitular de la 
Secretaría General Iberoamericana (Segib), Enrique Iglesias. 
Este participó hoy en Montevideo en un foro internacional sobre oportunidades de negocio entre Brasil y Uruguay 
organizado por el Grupo de Líderes Empresariales (LIDE) de Brasil en el que estuvieron presentes políticos este país y los 
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Mercosur expresidentes de Bolivia -Jorge Quiroga (2001-2002)- y de Uruguay, Luis Alberto Lacalle (1990-1995). 

Juan Carlos 
Mejía 
Aquino 

Oposición venezolana hace 
propuestas ante condiciones 
electorales de chavismo  
Oposición venezolana hace 
propuestas ante condiciones 
electorales de chavismo  

Caracas.- La alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) hizo hoy una serie de propuestas a modo 
de respuesta a las hechas ayer por el oficialismo que incluyen el compromiso, mediante la firma de un acuerdo, de respeto a 
los resultados de los comicios parlamentarios del 6 de diciembre. 
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, reiteró hoy a periodistas que rechaza la propuesta de acuerdo de respeto 
a los resultados electorales que hizo el presidente, Nicolás Maduro, el martes pasado y que formalizó ayer su partido, al 
afirmar que no tiene sentido “firmar un documento con quien no tiene palabra”. 

Roelisabell 
García 

El Kremlin responde a Obama que 
Rusia no busca liderazgo sino salvar a 
Siria 
El Kremlin responde a Obama que 
Rusia no busca liderazgo sino salvar a 
Siria 

Moscú, Rusia.- El Kremlin aseguró hoy que Rusia no busca el liderazgo con su actual campaña de bombardeos aéreos en 
Siria, sino defender su integridad territorial, en respuesta a las críticas del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. 
“Lo importante aquí no es el liderazgo, lo importante son los esfuerzos de Rusia para luchar contra el Estado Islámico (EI) y 
otros grupos terroristas y extremistas”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, a medios locales. 

Claudio 
Acosta 

QUÉ SE DICE  
El Cardenal al ataque 
 
El Cardenal al ataque 

En el Palacio Nacional  tendrán que fingir que no se enteraron de las declaraciones del Cardenal Nicolás de Jesús López 
Rodríguez, quien   acusó al gobierno de manejarse con blandenguería en el caso de las restricciones impuestas  por Haití al 
ingreso a través de la  frontera terrestre de 23 productos dominicanos, y no hay dudas de que harán lo correcto. La posición 
del Cardenal  frente al “problema haitiano” es muy conocida, por lo que para nadie es un secreto que sus desencuentros con 
la administración del presidente Danilo Medina  no se limitan a las restricciones  y cortapisas de las autoridades haitianas, 
que han desplegado una estrategia de guerra de  guerrillas  comercial  que tiene desesperados a los empresarios 
dominicanos, sino que van mucho más allá. 

TAHIRA 
VARGAS 
GARCÍA 

Fundación Nicolás Guillén y nuestra 
realidad cultural 
 
Fundación Nicolás Guillén y nuestra 
realidad cultural 

El mes de octubre nos recuerda la imposición desde la violencia y la expoliación de la cultura hispánica en la Antillas. A pesar 
de ello, las raíces culturales de los grupos originarios y de las etnias africanas que llegaron en condición de esclavitud tienen 
vigencia en nuestra cultura, música y poesía desde distintas expresiones. 
Uno de los grandes poetas que visibiliza la negritud, la identidad antillana y afrocaribeña es Nicolás Guillén. Su obra se recrea 
y conecta con expresiones culturales de las comunidades en Cuba a través de la Fundación Nicolás Guillén. 

 
 
 
 
Editorial 

¿Qué pasa?  
 
¿Qué pasa?  

Vimos con asombro una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional un acuerdo del pasado 20 de 
enero mediante el cual la República Dominicana otorgaba garantías y privilegios a personal militar estadounidense temporal 
en el país para el cumplimiento de “tareas humanitarias o de cooperación”. Asombro no por la sentencia, sino porque como 
la mayoría de los dominicanos, nos enteramos cuando ya el alto tribunal había adoptado la decisión, lo que sugiere que el 
protocolo se manejó a discreción. 
El régimen de privilegios e inmunidades en favor de militares norteamericanos en el territorio nacional era similar al 
otorgado al personal administrativo y técnico de la misión diplomática. 

Candidatos al por mayor 
 
Candidatos al por mayor 

No es por nada, prejuicios y todas esas cosas que algunos atribuyen a cualquiera que se refiere a asuntos haitianos, pero está 
fuerte eso de que en una competencia electoral para elegir al presidente de una nación (Haití) haya 54 candidatos. La 
agencia de noticias AP dice: “A menudo se dice que esta pequeña nación caribeña es imposible de gobernar. Sin embargo, 
mucha gente quiere intentarlo. Hay nada menos que 54 candidatos a la presidencia para la primera ronda de fines de 
octubre. Casi el triple de los 19 que se presentaron hace cinco años”. ¿Ud. ha visto? El carguito gusta, pero el dato muestra la 
falta de cohesión organizacional. ¡Caramba! 

Héctor No todas las obras de DM estarán Las obras del Presidente no estarán todas concluidas antes del 16 de agosto del próximo año, cuando concluye el actual 

http://hoy.com.do/author/j-mejia/
http://hoy.com.do/author/j-mejia/
http://hoy.com.do/author/j-mejia/
http://hoy.com.do/oposicion-venezolana-hace-propuestas-ante-condiciones-electorales-de-chavismo/
http://hoy.com.do/oposicion-venezolana-hace-propuestas-ante-condiciones-electorales-de-chavismo/
http://hoy.com.do/oposicion-venezolana-hace-propuestas-ante-condiciones-electorales-de-chavismo/
http://hoy.com.do/author/rgarcia/
http://hoy.com.do/author/rgarcia/
http://hoy.com.do/el-kremlin-responde-a-obama-que-rusia-no-busca-liderazgo-sino-salvar-a-siria/
http://hoy.com.do/el-kremlin-responde-a-obama-que-rusia-no-busca-liderazgo-sino-salvar-a-siria/
http://hoy.com.do/el-kremlin-responde-a-obama-que-rusia-no-busca-liderazgo-sino-salvar-a-siria/
http://hoy.com.do/author/claudio-acosta/
http://hoy.com.do/author/claudio-acosta/
http://hoy.com.do/el-cardenal-al-ataque/
http://hoy.com.do/author/tahira-vargas-garcia/
http://hoy.com.do/author/tahira-vargas-garcia/
http://hoy.com.do/author/tahira-vargas-garcia/
http://hoy.com.do/fundacion-nicolas-guillen-y-nuestra-realidad-cultural/
http://hoy.com.do/fundacion-nicolas-guillen-y-nuestra-realidad-cultural/
http://www.elcaribe.com.do/2015/10/10/que-pasa
http://www.elcaribe.com.do/2015/10/10/candidatos-por-mayor


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

 

Linares  
 

listas para el 16 de agosto 
 
No todas las obras de DM estarán 
listas para el 16 de agosto 

período gubernamental. De las que parecen las iniciativas más emblemáticas del Presidente, posiblemente solo una esté 
concluida. Otras trascenderán al actual período y otras fueron aplazadas. 
La política de obras públicas aplicada por el Gobierno revela que el Poder Ejecutivo ha asumido y continuado proyectos que 
no figuraban en su plataforma o programa.  

Genrris 
Agramonte  
 

Choferes causan un caos frente a la 
JCE  
 
Choferes causan un caos frente a la 
JCE  

El Movimiento Rebelde (MR) protestó frente a la Junta Central Electoral (JCE) en demanda de que se revise la resolución que 
niega su reconocimiento como partido político.  Un gran taponamiento fue ocasionado a todo lo largo de la avenida Luperón 
y gran parte de la avenida 27 de Febrero, cuando choferes afiliados a la Federación Nacional de Transportistas la Nueva 
Opción (Fenatrano) se concentraron frente a la sede de la Junta Central Electoral (JCE), en demanda de que dicho organismo 
reconozca como partido al Movimiento Rebelde que lidera el diputado Juan Hubieres. 

Sailys 
Reynoso 

Gremios creen falta prevención contra 
dengue  
Gremios creen falta prevención contra 
dengue  

La Coordinadora Nacional de Salud (Conasalud) considera que cambiar de funcionarios no soluciona el problema sanitario 
que representa el dengue para el país. En rueda de prensa, los representantes de los gremios de salud opinaron que el hecho 
de cambiar un funcionario no variará la situación de gravedad que vive el país frente al dengue.  “Lo que en este país se 
requiere es mucha mayor inversión para el sector salud”, aseguró la dirigente gremial Rafaela Figuereo.  

Hogla Enecia 
 

Dice Yoel pagaba a empleados en obra 
de arquitecto  
 
Dice Yoel pagaba a empleados en obra 
de arquitecto  

Yoel Soriano Fabián, uno de los tres imputados que guardan prisión en La Victoria, supuestamente trabajó junto a un grupo 
de obreros, a los cuales les pagaba en efectivo, en la escuela que remodelaba el arquitecto David Rodríguez.De acuerdo a la 
declaración testimonial hecha por Rubén Darío Antigua de la Cruz, supervisor de obras de la Oficina de Ingenieros 
Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y persona que supervisaba la obra asignada a Rodríguez quien se suicidó, Soriano 
Fabián le dijo que eso lo hacía por mandato de la OISOE. 
Dijo que el arquitecto “no hablaba mucho, pero a veces me llegó a manifestar que tenía problemas de deuda”.  

Diana 
Rodríguez 
 

188 contratistas presentan sus quejas 
ante Codia  
 
188 contratistas presentan sus quejas 
ante Codia  

El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) informó que ha recibido 188 quejas por parte de 
contratistas, a quienes se les ha dificultado recibir el pago de sus cubicaciones.De acuerdo con el director del Codia, 
Francisco Mosquea, se trata de quejas de contratistas, en su mayoría, de escuelas que levanta el Gobierno en todo el 
territorio nacional. Mosquea indicó que en sólo cuatro días la comisión que conformó el Codia, para amparar a los 
contratistas, ha recibido 188 quejas concernientes a retrasos en pagos de obras.  

 Dirigentes del Comité Central apoyan 
a Salcedo  
 
Dirigentes del Comité Central apoyan 
a Salcedo  
 

Ciento ocho presidentes de Comités Intermedios, de 117 del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de la Circunscripción 
3 del Distrito Nacional anunciaron su respaldo a la candidatura del alcalde Roberto Salcedo. Elpidio Báez, quien habló a 
nombre de los dirigentes peledeístas, dijo que “nosotros entendemos que Roberto Salcedo garantiza la unidad del PLD para 
el triunfo indefectible del compañero Presidente de la República, Danilo Medina, de la alcaldía y de nuestro partido en la 
capital”. Subrayó que Salcedo ha acumulado una experiencia de seis victorias electorales consecutivas en el Distrito 
Nacional, desde el 2002 hasta la fecha.  

Yanessi 
Espinal 
 

PRSD proclamaría candidato al hijo de 
Hatuey De Camps  
PRSD proclamaría candidato al hijo de 
Hatuey De Camps  

El Partido Revolucionario Socialdemócrata (PRSD) hará una asamblea este domingo para definir aspectos relacionados a la 
candidatura presidencial y las alianzas que hará la organización de cara a las elecciones del 2016.  
En el acto sería proclamado candidato presidencial de esa organización, el hijo del presidente del PRSD, Hatuey De Camps 
Jiménez, Luis Miguel De Camps García.  

María 
Teresa 
Morel 
 

Visitas sorpresa han impactado en las 
provincias más pobres de RD  
 
Visitas sorpresa han impactado en las 
provincias más pobres de RD  

El 45% de los 251 proyectos ejecutados en las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina se han llevado a cabo en las diez 
provincias con mayores niveles de pobreza del país.Así lo refleja el estudio de “Evaluación de Impacto de Iniciativas 
Presidenciales orientadas a mejorar la calidad de vida de la población” presentado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y la Organización para la Agricultura (FAO), cuyos resultados fueron presentados a principios de 
semana por la Presidencia de la República. 
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El informe destaca que de los proyectos evaluados, el 32% se encuentra en las diez provincias más pobres, en las que se ha 
ejecutado el 33.6% de los recursos asignados a los 50 proyectos evaluados, para apoyar al 55.5% de la población beneficiaria. 

Miguel 
Guerrero 
 

La voz de la iglesia 
 
La voz de la iglesia 

Es sorprendente el creciente interés de los medios en involucrar a obispos y sacerdotes en la diaria discusión pública de 
temas totalmente ajenos a la misión de la Iglesia y la frecuencia con que ellos acceden a hacerlo desde y fuera del púlpito. 
Pero no se ha visto publicado una sola línea de sus opiniones acerca de aquellos temas donde su intervención es importante 
y por demás esclarecedora cuando se relaciona con la fe, el dogma y sus ministerios.  

 
 
 
Editorial 

Hacer que suceda  
 
Hacer que suceda  

Las aspiraciones de toda sociedad es superarse a sí misma. Es decir, ser mejor cada vez en cada una de sus áreas. Eso, al 
menos, en sentido general debe asumirse por definición, salvo aquel conglomerado que haya caído tan bajo que pierda toda 
perspectiva de superación. En esa búsqueda constante de mejoría, por lo regular nos justificamos de la falta de educación y 
del comportamiento de las autoridades y de la ciudadanía. La gente desarrolla en el desorden una dinámica de 
sobrevivencia.  

Jeury Frías RD importará plátano para 
contrarrestar alza; satirizan escasez en 
redes sociales 
RD importará plátano para 
contrarrestar alza; satirizan escasez en 
redes sociales 

El Ministerio de Agricultura importará plátanos para abaratar los altos precios y evitar las especulaciones en los mercados 
dominicanos. 
El organismo estatal afirmó que los altos precios en que se venden los plátanos se deben a la escasez provocada por la 
sequía y la tormenta Érika que afectaron muchas plantaciones. 
El precio de la unidad de plátano se cotiza actualmente en el mercado entre RD$ 25 y RD$ 30, según el tamaño. 

 PLD conformará este fin de semana 
comisiones electorales municipales y 
provinciales 
PLD conformará este fin de semana 
comisiones electorales municipales y 
provinciales 

Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con la responsabilidad de ser enlaces de la Comisión Nacional 
Electoral (CNE) en los municipios y las provincias, se movilizarán en el fin de semana para cumplir con las tareas  que se les 
encomendaron. 
Como primer compromiso se le puso de plazo el lunes 12 de octubre para entregar la Composición de la Comisión Electoral 
en las demarcaciones asignadas. 

Abrahan 
Montero 

Afirman PRSC tiene "puertas abiertas 
de par en par" a partidos y sociedad 
civil  
Afirman PRSC tiene "puertas abiertas 
de par en par" a partidos y sociedad 
civil  

El candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, aspirantes a senadores 
y miembros de la Comisión Especial designada para escuchar y discutir propuestas de acuerdos con otras fuerzas políticas, 
dijeron este viernes que no ha cerrado acuerdos o pactos electorales con ninguna organización política. 
Por tal razón ese partido mantiene sus puertas abiertas “de par en par” a todas las entidades partidarias y de la sociedad 
civil. 

HILARIÓN 
ISALGUÉZ 

PRD de Santiago plantea a Miguel 
Vargas romper pacto con Medina y el 
PLD  
PRD de Santiago plantea a Miguel 
Vargas romper pacto con Medina y el 
PLD  

Cientos de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de Santiago, agrupados en la corriente “Victoria Blanca”, 
plantearon al presidente de la organización, Miguel Vargas Maldonado, deshacer el pacto firmado con el presidente Danilo 
Medina y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Dionis Veras, Ramón Cabrera y Mirian Cruz, hablando a nombre de 
líderes de organismos municipales, zonales y regionales del PRD, expresaron que si el PLD no apoya al PRD en las tres plazas 
bastiones del perredeismo, donde no ha perdido una sola elecciones en los últimos procesos electorales, como: Santiago, 
Santo Domingo Norte, y San Cristóbal, no pueden pretender que le apoyaremos a nivel presidencial. 

Tony 
Balbuena 

Obispos, academia de ciencias y 
dirigentes de izquierda llaman a 
defender recursos naturales 
  

Obispos, sacerdotes, miembros de la Academia de Ciencias y dirigentes políticos de la izquierda dominicana, formularon un 
llamado este viernes a la población a defender los recursos naturales y el medio ambiente, como garantes de la vida 
terrenal. Rafael Rodríguez, Antonio Camilo González, obispos de La Vega, y el padre Nino Ramos, al participar ante cientos de 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) centro Bonao en el Conversatorio “El Llamado del Papa 
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Obispos, academia de ciencias y 
dirigentes de izquierda llaman a 
defender recursos naturales  

Francisco, el rol de los Movimientos Sociales y las comunidades,  expresaron que el gobierno, el Ministerio de Medio 
Ambiente y el pueblo dominicano, deben hacer conciencia sobre los peligros que atentan contra los recursos naturales no 
renovables. 

 (+Vídeo) Raso enumera 
precariedades por las que pasa un 
agente PN; dice que "arriesga vida por 
16 pesos la hora"  
(+Vídeo) Raso enumera 
precariedades por las que pasa un 
agente PN; dice que "arriesga vida por 
16 pesos la hora"  

Un vídeo que circula por la red social Facebook, en el que un alegado raso de la Policía, denuncia las precariedades 
económicas con las que tiene que lidiar un agente de "la gloriosa" Policía, por el bajo salario. Como solución a situación que 
describió, aboga por un reforma policial. 
El presunto agente policial, cuyo nombre se ignora, cuestionó el hecho de que un policía devengue un salario que definió 
como “cebolla, porque de solo verlo te dan ganas de llorar”, aseveró a seguidas el joven con vestimenta de color gris, 
aparentemente el uniforme policial, en el video colgado en la red y que pone El Nuevo Diario pone a disposición sus lectores 
en su versión digital. 

 Gobierno congela precios de las 
gasolinas y gas natural; sube los 
demás carburantes 
Gobierno congela precios de las 
gasolinas y gas natural; sube los 
demás carburantes 

El Gobierno congeló este viernes los precios de las gasolinas y el gas natural, mientras que los demás combustibles 
registrarán aumentos que van desde RD$1.00 hasta RD$2.40. 
Desde este sábado, la Gasolina Premium costará RD$193.30, mantendrá el mismo precio. La Gasolina Regular costará 
RD$175.60, mantendrá el mismo precio. 

 Embajador dominicano visita País 
Vasco para retomar fluidez de las 
relaciones bilaterales 
 
Embajador dominicano visita País 
Vasco para retomar fluidez de las 
relaciones bilaterales 

El pasado 25 de septiembre el embajador dominicano Aníbal de Castro realizó una visita oficial al País Vasco, donde se 
reunió con su presidente, el Lehendakari Íñigo Urkullo, con el objetivo de retomar la fluidez que años atrás caracterizaba las 
relaciones entre  República Dominicana y esta comunidad. 
Como punto de partida, y luego de hacer referencia a los lazos históricos y humanos que unen nuestro país con Euskadi, De 
Castro expresó el interés de profundizar las relaciones, enfocándose en los ámbitos de la educación, tanto superior como 
primaria,  en energía renovable, seguridad ciudadana y cooperación al desarrollo, sectores en los que en el pasado ya había 
existido colaboración, y en los que esta región del norte de España es pionera. 

Editorial 

El plátano político 
 
El plátano político 

El desacreditado, pero popular plátano, se ha convertido en el tema de la conversación de los últimos días y en un problema 
político por la falta de atención del Gobierno a problemas previsibles. No actúan hasta que no explota. Primero fue la 
prolongada sequía que hacía prever que íbamos a tener problemas, y luego vino “Erika” que tumbó muchos platanales. Pero 
la tormenta pasó hace un mes, y ya era tiempo de que las autoridades de Agricultura se dieran cuenta de que el problema 
venía. 

 Suspendido embajador en la ONU 
habría enviado RD$16 millones a 
empresa de hermano en 2013 
 
Suspendido embajador en la ONU 
habría enviado RD$16 millones a 
empresa de hermano en 2013 

Dentro de las transacciones de intermediación para el pago de sobornos a un expresidente de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el suspendido embajador dominicano Francis Lorenzo pudo tramitar el envío a una empresa en República 
Dominicana gerenciada por un hermano, de al menos RD$16 millones, sólo en 2013, según se desprende del expediente 
acusatorio presentado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). 
Según trascendió ayer, el pariente de Lorenzo es un miembro del Comité Central del oficialista Partido de la Liberación 
Dominicana (PLD) y esposo de una funcionaria del Gobierno. 
El investigador que preparó el caso indica que el 29 de enero de 2013, después de una reunión entre Lorenzo y el empresario 
chino Ng Lap Seng –quien pagaba los sobornos a cambio de gestión de inversiones-, se le informó al dominicano en un 
correo: “Tus 30 mil para el mes de enero serán transferidos mañana junto con febrero, así que son 60 mil a ser recibidos”. 

AP Senador Menendez apelará fallo en Los abogados del senador Robert Menendez de New Jersey presentaron el viernes una notificación de que apelarán el fallo 
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 caso de corrupción  
 
Senador Menendez apelará fallo en 
caso de corrupción  

de un juez que rechaza sus argumentos para que sea sobreseída la acusación que enfrenta por corrupción. 
El mes pasado, un juez federal de Newark desechó algunas acusaciones de soborno de los 22 cargos en contra de Menendez 
y el coacusado Salomon Melgen, pero rechazó la mayoría de los argumentos del senador para que sobreseyera la acusación 
formal. Esta semana, el mismo juez rechazó los intentos restantes del legislador demócrata para que el caso se invalidara. 

 Rubén Darío Antigua: “Yoel Soriano 
intervino la obra de David Rodríguez” 
 
Rubén Darío Antigua: “Yoel Soriano 
intervino la obra de David Rodríguez” 

Rubén Darío Antigua de la Cruz, ingeniero civil que labora en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado 
(OISOE), reveló que el imputado Yoel Soriano intervino con un grupo de obreros, a los cuales pagaba en efectivo, la escuela 
que construía el arquitecto David Rodríguez, quien se suicidó en un baño de la entidad estatal. 
Al ser interrogado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, sostuvo que la 
intervención de Soriano era dirigida por la OISOE. 

 El Ministerio Público dice que no hubo 
pruebas contra la Junta 
 
El Ministerio Público dice que no hubo 
pruebas contra la Junta 

Las organizaciones dominico-haitianas que instrumentaron un expediente judicial contra varios miembros de la Junta Central 
Electoral (JCE) y oficiales civiles no pudieron suministrar ningún tipo de pruebas que los involucrara en la comisión de 
violación a los derechos humanos y constitucionales. La querella fue interpuesta contra el presidente de la JCE, Roberto 
Rosario, los miembros titulares Rosario Graciano de los Santos y César Francisco Féliz Féliz, así como de los Oficiales del 
Estado Civil de las Oficialías de las Circunscripciones Primera y Segunda del Municipio de San Pedro de Macorís y de los 
Oficiales Civiles de Ramón Santana, y San José de los Llanos, la cual fue declarada inadmisible por el Ministerio Público. 

CARLOS 
REYES 

Legisladores forman comisión para 
evaluar presupuesto 
 
Legisladores forman comisión para 
evaluar presupuesto 

El diputado por la provincia Santo Domingo, Ramón Cabrera, reveló que ya fue conformada la comisión bicameral que 
estudiará el anteproyecto de ley de Presupuesto General del Estado para 2016, cuyo monto total asciende a RD$663,558 
millones. Cabrera, miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), adelantó que el financiamiento sería de RD$114, 
000 millones en bonos, para lo cual hay un proyecto de ley que deberá ser conocido. 
Dijo que hasta el momento la comisión, que estará presidida por el senador de San Cristóbal, Tommy Galán, no se ha 
reunido para debatir sobre las posibles reformas a la propuesta. 

EDWARD 
FERNÁNDEZ 
 

Cancillería creó oficinas en zona 
fronteriza para personal que no 
justificaba sueldos  
Cancillería creó oficinas en zona 
fronteriza para personal que no 
justificaba sueldos  

El Canciller Andrés Navarro informó aquí que esa institución creó dos oficinas en la zona fronteriza para asignarle funciones 
al personal del servicio exterior que cobraba sin justificar los salarios. 
El Canciller comunicó que los nuevos departamentos fueron creados en las provincias de Dajabón y Jimaní. 
“Lo que estamos haciendo es el saneamiento de la institución en su interior. Eso no implica nada más de reducción de 
personal y de nóminas superfluas, eso implica mejores condiciones de trabajo de nuestro personal en la Cancillería”, declaró 
Navarro. 

 Luis Abinader realiza visita de cortesía 
al PNVC  
 
Luis Abinader realiza visita de cortesía 
al PNVC  

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sostuvo un encuentro con el también candidato 
presidencial por el Partido Nacional Voluntad Ciudana (PNVC), Juan Cohen, en el que debatieron algunas ideas de las 
propuestas de ambas organizaciones y temas concernientes a la política y la situación del país. 
En la visita de Abinader a la Casa Nacional del PNVC, ubicada en la calle Arístides García Gómez #19, Los Prados, Santo 
Domingo, Juan Cohen le explicó los principales ejes de su Plan de Gobierno 2016-2020. 
Entre estos resaltó una Reforma por el empleo y trabajo digno, una Reforma ética del Estado, de la Energía, a la Educación 
cívica y los buenos hábitos ciudadanos, el Costo de la vida, la Salud, Seguridad ciudadana y el Deporte entre otros. 

 Multitud de candidatos en Haití, 
incluidos 54 a presidente  
 
Multitud de candidatos en Haití, 
incluidos 54 a presidente  

Ciudades y pueblos de todo el país están empapelados con coloridos carteles electorales y los haitianos deben tratar de 
adivinar qué ofrece cada uno de la multitud de candidatos que les sonríen desde todos los rincones. 
Prácticamente todos los cargos públicos estarán en juego en las elecciones del 25 de octubre, parte de un proceso sin 
precedentes que incluye tres rondas de votaciones. Se elegirá un nuevo presidente y se renovarán dos tercios del Senado, las 
119 bancas de la Cámara de Diputados y casi todos los cargos locales. Incluso en un país acostumbrado a la turbulencia 
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política como Haití, el desfile de candidatos y lo imprevisible del proceso pueden abrumar a cualquiera. 

INÉS AIZPÚN La culpa es de los AMET 
 
La culpa es de los AMET 

El rechazo a la labor de los AMET no es proporcional al rechazo que deberíamos tener por tantos conductores que manejan 
como si no se hubieran examinado nunca para sacar una licencia. 
Los AMET no son los culpables de la cantidad de conductores que cierran las intersecciones, sabiendo perfectamente que no 
van a poder pasar porque el semáforo va a cambiar. Y que originan el mayor número de tapones de la ciudad. 

 El phishing en República Dominicana: 
una realidad oculta entre sombras 
 
El phishing en República Dominicana: 
una realidad oculta entre sombras 

En la última década, la República Dominicana se ha convertido en presa fácil para los delincuentes cibernéticos que como 
finalidad principal buscan la apropiación de la información bancaria de los usuarios de banca electrónica; los cuales al final se 
convertirán en víctimas del antiguo arte del engaño. 
Los casos contabilizados de robo de datos bancarios a través del uso de los medios electrónicos y digitales en la República 
Dominicana para el año 2014, establecieron que existió una fuga de más de RD$120 millones; según lo establece la 
Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana en su resumen del mes de febrero del mismo año . 

 
 
 
Editorial 

La escasez de plátanos y los permisos 
de importación otorgados por el 
gobierno 
 
La escasez de plátanos y los permisos 
de importación otorgados por el 
gobierno 

Por la prolongada sequía que afectó al país y por los efectos de la tormenta Erika la producción de plátanos del país se ha 
visto seriamente afectada. Hasta marzo del 2016 no habrá suficientes plátanos de producción dominicana para abastecer el 
mercado nacional. Los tradicionales importadores de alimentos, en muchos casos enemigos de los productores dominicanos, 
tienen sus mecanismos de presión de las autoridades para obtener los permisos de importación de productos protegidos y 
no protegidos. En el caso del plátano no existe un mecanismo de protección, y su importación ha sido siempre controlada 
por el gobierno para facilitar a los productores locales vender sus cosechas con determinados niveles de ganancia. Por 
demás, el plátano dominicano es de gran calidad y no se ha visto afectado por enfermedades como la sigatoga. 

 Ordenan a distribuidoras acreditar 
RD$4.7 millones a usuarios 
 
Ordenan a distribuidoras acreditar 
RD$4.7 millones a usuarios 

La Superintendencia de Electricidad (SIE), a través de la Dirección de Protección al Consumidor (PROTECOM), ordenó a las 
empresas distribuidoras acreditar la suma de RD$4,722,453 a 622 a clientes cuyas reclamaciones resultaron “procedentes” o 
veraces. José Rosario, director del PROTECOM, explicó que durante el mes de septiembre se recibieron 4,041 reclamaciones, 
de las cuales 622 resultaron procedentes (18%), y 2,763 resultaron no procedentes (82%); de las reclamaciones recibidas el 
90% fueron por alta facturación, el 3% por actas de irregularidad y el 7% por otros conceptos. 

 Conaleche lleva a las escuelas el “Día 
mundial del vaso de leche” 
 
Conaleche lleva a las escuelas el “Día 
mundial del vaso de leche” 

Con la realización de distintas actividades para la promoción del consumo de leche y sus derivados, el Consejo Nacional para 
la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE) celebró en escuelas de distintas comunidades una 
jornada con motivo del Día Mundial del Vaso de Leche Escolar. Esas actividades, que fueron encabezadas por el presidente 
del CONALECHE, Arnaldo Gómez, tuvieron lugar en el curso de una semana laboral, y a los estudiantes se les dieron 
explicaciones acerca de los beneficios que este alimento aporta a los seres humanos. 

 Cota Lama dice sociedad clama castigo 
de funcionarios corruptos 
Cota Lama dice sociedad clama castigo 
de funcionarios corruptos 

El subdirector Ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Carlos Cota Lama, manifestó que la sociedad dominicana clama 
para que los funcionarios del gobierno y los prestadores de servicios que han incurrido en actos de corrupción sean 
sometidos a la acción de la justicia Aseguró que el pueblo dominicano, está despertando del letargo que durante décadas ha 
existido en el país en cuanto a la corrupción gubernamental se refiere. 

 Casos de suicidios revelan necesidad 
de mejorar el acceso a servicios de 
salud mental en RD 
Casos de suicidios revelan necesidad 
de mejorar el acceso a servicios de 
salud mental en RD 

La psicóloga Clínica y de la Salud Maricécili Mora Ramis afirmó ayer jueves que los casos de suicidios e intentos de suicidio 
que se han registrado durante las últimas semanas evidencian la necesidad de facilitar a la población el acceso a servicios de 
salud mental de calidad. 
Mora Ramis sostuvo que una persona de escasos recursos tiene pocas opciones para atender un problema de salud mental, 
ya que son pocos los centros públicos ofrecen ese servicio. Indicó que hay pocos psicólogos en el sistema nacional de salud y 
la práctica privada suele ser muy costosa. 

 Plátanos escasos y caros, tragedia El aumento en el costo y la escasez de los plátanos se ha apoderado de la creatividad de los dominicanos, quienes en los 
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dominicana (los memes) 
 
Plátanos escasos y caros, tragedia 
dominicana (los memes) 

últimos días han bombardeado las redes sociales con decenas de memes, alusivos al incremento. 
Desde las propuestas de matrimonio hasta las demostraciones de lujos que involucran el fruto, pueden verse en la web – sin 
faltar el reenvío incansable a través de aplicaciones como WhatsApp –, y han reavivado el viejo adagio reír para no llorar 
ante una situación que golpea con severidad la economía de los dominicanos. 

Fabio Abreu ¿Cómo juegan con la lengua los 
políticos? 
 
¿Cómo juegan con la lengua los 
políticos? 

Refiriéndonos a los políticos, estos no dejan la lengua en paz, más aún si están en campaña electoral.  La utilizan con 
distintas motivaciones, aunque una es la final: persuadir al electorado para llegar al poder y evitar que otros lo alcancen. 
Vamos a tomar algunos de los usos de los signos de la lengua de los políticos, preferiblemente los aspirantes a candidatos/as 
desde la perspectiva de juegos de palabras 
Fue Wittgenstein,  quien se dio cuenta de que los niños  jugaban con los signos de la lengua  y  que los significados de sus 
palabras eran diferentes  a lo que estaba establecido en el uso  formal. Quebró los muros  del  estructuralismo lingüístico del 
siglo XX  que no daba cabida a la subjetividad de los hablantes y penetró en el mundo de  la vida de las palabras. 
En la campaña electoral del 2016, los políticos dominicanos juegan con  lengua  como lo hacen los niños y de forma cruda  
como la gente de la calle,  directa e hiperbólica.  Presento 10 formas de juego linguístico, siguiendo una cuenta regresiva. 

Franklin 
Pimentel 
Torres. 

¿Cómo detener la corrupción que 
genera desesperación y suicidio? 
 
¿Cómo detener la corrupción que 
genera desesperación y suicidio? 

A partir del suicidio de arquitecto David Rodríguez García y del debate público que eso ha provocado, ha habido revelaciones 
importantes sobre los niveles de corrupción y apropiación de los bienes públicos que, de forma escandalosa, se ha dado 
desde el 2007 en la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE).  Eso sucede al mismo tiempo que la sociedad está 
esperando el veredicto sobre la decisión de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia de si manda a juicio de Fondo o 
no a Félix Bautista, ex-director de la OISOE, envuelto en un fraude millonario que supera cualquier cantidad de dinero 
engullido por la corrupción, desde la constitución de la República Dominicana. 
El tema del suicidio del arquitecto junto a otros acontecidos de forma aparatosas en los últimos días, nos habla de una 
sociedad enferma, que genera diariamente situaciones que impulsan a la desesperación, a la muerte lenta o al suicidio 
inmediato de personas concretas. 

Miguel 
Angel Cid 
Cid. 

Análisis político coyuntural actual de 
Santiago (1 de 3) 
 
Análisis político coyuntural actual de 
Santiago (1 de 3) 

Quien guisa en la cocina política de Santiago de los Caballeros es el Partido de la Liberación Dominicana. Ello a pesar de sus 
frecuentes guerritas de guerrillas, de sus gestos histriónicos y sus zancadillas y escaramuzas internas. Ante tal situación, la 
oposición se muestra relativamente estancada en el municipio, sin decidirse a coger el sartén por el mango. 
Este artículo tendrá tres entregas. Describirá, en primer lugar, la situación interna de las principales fuerzas políticas a nivel 
local. Mirará, en segundo lugar, las tendencias electorales históricas de la plaza. Y finalmente, intentará una visión 
prospectiva del escenario a partir de las encuestas no neutrales publicadas a la fecha. 

 MEDIOS INTERNACIONALES  
El País 
 
Estado 
español 
 
Editorial 

Mas pende de un hilo 
 
Mas pende de un hilo 

Dos semanas después de las elecciones autonómicas, la política catalana está paralizada. El conglomerado Junts pel Sí 
(Convergència-Esquerra-entidades soberanistas), sumado al independentismo radical de la Candidatura de Unidad Popular 
(CUP), perdió el presunto plebiscito, como entendieron la prensa internacional de calidad y las cancillerías. 
Pero Junts ganó las elecciones. Su mayoría es política y numéricamente precaria, contra la victoria presuntamente rutilante 
que propagan sus portavoces. 

Respaldo a Túnez 
 
Respaldo a Túnez 

No cabe sino felicitarse porque el comité que otorga el Premio Nobel de la Paz haya galardonado ayer a un país que, 
venciendo los augurios más oscuros y bajo el fuego de crueles agresiones, está demostrando que es posible vivir en 
democracia y libertad cuando hay voluntad de diálogo y espacio para expresar las propias ideas. 
El Nobel de la Paz concedido al llamado Cuarteto Tunecino —las cuatro organizaciones que en 2013, con el país al borde del 
abismo de la violencia, lograron una salida dialogada— es un homenaje a una sociedad que en diciembre de 2010 abrió el 
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proceso de las primaveras árabes y que ha hecho de Túnez un modelo que, desgraciadamente, no ha sido seguido en casi 
todos los demás países que atravesaron procesos similares. 

Cristina 
Huete / 
Sonia Vizoso  
 

Fallece Andrea, la niña para la que sus 
padres pedían la muerte digna 
 
Fallece Andrea, la niña para la que sus 
padres pedían la muerte digna 

Tras cuatro días sin dolor y rodeada de los suyos. Así ha fallecido este viernes en el Hospital Clínico de Santiago Andrea, la 
niña de Noia (A Coruña) de 12 años afectada por una enfermedad degenerativa irreversible que ha reabierto en España el 
debate sobre la muerte digna, según ha confirmado a EL PAÍS el abogado de la familia. El pasado 5 de octubre, los pediatras 
de este centro público accedieron, como pedían sus padres, Estela Ordóñez y Antonio Lago, y el Comité de Ética Asistencial 
del área sanitaria compostelana, a retirarle la sonda a través de la que se alimentaba artificialmente a costa de un gran 
sufrimiento, según denunció la familia repetidamente. La pequeña ha recibido durante este tiempo, bajo supervisión judicial, 
la sedación paliativa que recoge la reciente ley gallega de derechos y garantías de los enfermos terminales, pero para 
lograrlo su familia ha tenido que acudir a un juzgado. 

S. R. 
Pontevedra  

CASO ASUNTA » 
“Sigo siendo amigo de Rosario, creo 
que no tiene nada que ver con esto” 
 
“Sigo siendo amigo de Rosario, creo 
que no tiene nada que ver con esto” 
 

Hasta ahora ningún testigo de los propuestos por las defensas ha ido más allá de lo que se le ha preguntado, diciendo que 
los considera inocentes. Pero hoy lo ha hecho un amigo de Rosario Porto, que "hace seis o siete años" conoció a la madre de 
Asunta Basterra en el Ateneo de Santiago, del que ambos eran socios. La acusada no ha cesado de llorar y estremecerse 
durante su declaración. "Mantengo mi amistad, creo que ella no tiene nada que ver con todo esto", ha confesado el hombre 
en alusión al crimen. 
Las reuniones del Ateneo se repetían con una periodicidad semanal, acababan a las diez de la noche y luego los miembros 
solían continuar hablando mientras tomaban algo en un bar. A estas prolongaciones informales de la sesión "Charín nunca 
iba", ha dicho el hombre, "porque tenía prisa por estar con su hija. Una vez vino a cenar casi a la fuerza, pero llamaba por 
teléfono a Asunta para saber cómo estaba. La niña era un tema recurrente en sus conversaciones".  

F. Javier 
Barroso  
 

La jueza envía a prisión al supuesto 
asesino de Eva Blanco 
 
La jueza envía a prisión al supuesto 
asesino de Eva Blanco 

El detenido por la muerte de la joven Eva Blanco, Ahmed Chelh, ha llegado la tarde de este viernes a Madrid procedente de 
la localidad francesa de Besançon, al noroeste de Francia. El avión ha llegado a las 13.14 a la base aérea militar de Torrejón 
de Ardoz (Madrid), según la Guardia Civil. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 4 de la localidad madrileña ha 
decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el ciudadano marroquí de nacionalidad española. El hombre fue 
trasladado hasta la Comandancia de Tres Cantos, donde iba a ser interrogado por el grupo de homicidios, responsable de la 
investigación durante los 18 años. 

Bruno García 
Gallo  
 

Carmena dará casa a okupas que 
lleven dos años en pisos públicos 
 
Carmena dará casa a okupas que 
lleven dos años en pisos públicos 

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Manuela Carmena, volverá a construir vivienda protegida, anulando así la 
decisión tomada en 2012 por la anterior alcaldesa, Ana Botella (PP), que liquidó la promoción de pisos públicos porque “ya 
no eran necesarios”. Además, Carmena relajará los requisitos para acceder a la vivienda social y, para regularizar los pisos 
públicos que, tras años vacíos, han sido okupados, permitirá seguir en régimen de alquiler a quienes certifiquen que llevan 
allí al menos dos años. Se les exigirá, como al resto de madrileños, unos ingresos inferiores a 1.865 euros al mes (800 euros si 
son menores de 35 años). 

Agencias  
 

Oliver Stone: “El señor Aznar fue un 
perro faldero de Bush” 
 
Oliver Stone: “El señor Aznar fue un 
perro faldero de Bush” 

El director de cine Oliver Stone ha dicho este viernes que el expresidente español José María Aznar fue "un perro faldero" y 
uno de los ayudantes del exmandatario estadounidense George W. Bush, quien "contribuyó a polarizar el mundo" durante 
su gestión. Stone, que esta noche preside un coloquio tras la proyección de su película Platoon dentro del Mallorca 
International Film & Media Festival, ha criticado también duramente la gestión del presidente de EE UU, Barack Obama, en 
especial porque ha aumentado el uso de drones en acciones de guerra en Oriente Medio y ha perseguido "ferozmente" a 
periodistas, a siete de los cuales ha llegado a "arruinarles la vida". 

Javier 
Rodríguez 

La crisis de los cuarenta de la 
democracia española 

Es difícil sustraerse a la atracción de los números redondos. El próximo 20 de noviembre se cumplirán cuatro décadas de la 
muerte de Franco y justo un mes después se celebrarán las elecciones generales más abiertas de los últimos tiempos. En 
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Marcos  
 

 
La crisis de los cuarenta de la 
democracia española 

medio, la formación del Gobierno independentista salido de los pasados comicios catalanes y el 37º aniversario de la 
Constitución de 1978. Para algunos, la Carta Magna es un fruto prohibido —más melón que manzana— imposible de abrir 
sin que se desate el caos; para otros, el origen de un régimen que consideran agotado. Junto a palabras como crisis, brecha, 
casta o vieja política vuelven a escucharse algunos términos fetiche de la Transición: reforma, ruptura, consenso, pacto. 

Lluís Pellicer  
 

El plan económico que negocian la 
CUP y Mas alarma al empresariado 
 
El plan económico que negocian la 
CUP y Mas alarma al empresariado 

Las condiciones que Junts pel Sí (JxS) y la CUP negocian para facilitar la investidura del presidente de la Generalitat han 
encendido las alarmas en las cúpulas de las patronales catalanas, que insisten a Artur Mas en la necesidad de constituir un 
“gobierno fuerte y estable”. Fuentes que forman parte de las principales organizaciones empresariales señalaron que, sobre 
todo, les preocupan las cesiones que JxS pueda realizar en política económica, en especial tras advertir de que los 
anticapitalistas piden revertir o frenar hasta diez privatizaciones y romper de forma unilateral con el Estado antes de elegir 
presidente. 

 Dimite Gemma Ubasart, la líder de 
Podemos en Cataluña 
 
Dimite Gemma Ubasart, la líder de 
Podemos en Cataluña 

La número 1 de Podemos en Cataluña, Gemma Ubasart, ha decidido dimitir del cargo de secretaria general del partido. 
Ubasart, profesora e investigadora de Ciencia Política en la Universitat de Girona, se muestra crítica con la campaña electoral 
de Catalunya Sí que es Pot en las elecciones del 27 de septiembre, con demasiadas intervenciones de pesos pesados del 
partido a nivel estatal. Según informa el diario digital Crític, Ubasart siempre entendió su tarea al frente de la organización 
“como un compromiso militante por un periodo corto de tiempo” y considera que hacer carrera política no ha estado nunca 
entre sus perspectivas de futuro: "Por ese motivo no he querido ir a listas electorales, ni al Parlament de Cataluña, ni al 
Congreso de los Diputados, ni al Senado”. 

Javier 
Martín 
 

Socialistas y centristas se tantean para 
formar Gobierno en Portugal 
 
Socialistas y centristas se tantean para 
formar Gobierno en Portugal 

El líder de los socialistas portugueses, António Costa, salió más satisfecho de la reunión del pasado miércoles con los 
comunistas que del encuentro este viernes con los centristas del PSD-CDS, ganadores de las elecciones generales con Pedro 
Passos Coelho al frente, con los que tenía previsto analizar posibles acuerdos de cara a la formación del nuevo Gobierno. 
“La reunión no ha sido nada concluyente. No ha habido ninguna propuesta concreta encima de la mesa, veremos en la 
reunión del *próximo+ martes. No se correspondió con las expectativas”, resumió Costa a la salida de la entrevista con Pedro 
Passos Coelho (PSD) y Pablo Portas (CDS). La misma conclusión sacó el actual primer ministro Passos Coelho, aunque echó la 
culpa al otro: "El PS no entregó ninguna propuesta”, y anunció que en la reunión del martes la coalición “será más valiente”. 

 Islandia devuelve el último tramo del 
rescate del FMI antes de tiempo 
 
Islandia devuelve el último tramo del 
rescate del FMI antes de tiempo 

Islandia sigue cumpliendo hitos. Hace poco más de un mes superó los niveles de actividad económica previos a la crisis y hoy 
Reikiavik ha devuelto el último tramo de ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de tiempo. El organismo 
presidido por Christine Lagarde ha informado este viernes en una nota de la devolución de los 334 millones de dólares (293 
millones de euros) que faltaban por repagar. En realidad, lo que las autoridades islandesas han hecho ha sido juntar los 11 
pagos que restaban por pagar, con fechas de devolución que fluctuaban entre el 14 de octubre de este año y el 31 de agosto 
de 2016, y reintegrarlo en único abono. Desde hoy, Islandia abandona el radar del Fondo Monetario. 

Agencias  
 

Detectan ébola en una enfermera 
británica dada de alta en enero 
Detectan ébola en una enfermera 
británica dada de alta en enero 

La enfermera británica, Pauline Cafferkey, contagiada con el virus del ébola en enero y dada de alta después, ha vuelto a 
ingresar en el hospital en estado grave. Los médicos han detectado que el virus está todavía presente en el organismo de la 
sanitaria, de 39 años, que se contagió cuando trabajaba en Sierra Leona para la organización Save the Children y que ha 
sufrido una "inusual complicación" relacionada con la enfermedad, según las autoridades sanitaria. 

Andrés 
Mourenza 
 

30 muertos en un atentado en una 
marcha por la paz en Ankara 
 
30 muertos en un atentado en una 
marcha por la paz en Ankara 

Al menos 30 personas han muerto y 126 han resultado heridas, según el Ministerio del Interior, en la mañana de este sábado 
en dos  explosiones prácticamente simultáneas en una plaza en el exterior de la estación de trenes de Ankara, donde se 
congregaban cientos de manifestantes que asistían a un mitin por "la paz, el trabajo y la democracia" y contra las políticas 
del Gobierno islamista moderado del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) incluidos la guerra contra los kurdos. Turquía 
tiene previsto celebrar elecciones legislativas el próximo 1 de noviembre. 
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Luis Doncel 
 

Merkel se queda cada vez más sola en 
su gestión de la crisis migratoria 
 
Merkel se queda cada vez más sola en 
su gestión de la crisis migratoria 

En lugar de catapultarla a la gloria del Nobel para el que sonaba como favorita, el día de ayer mostró la soledad de la 
canciller alemana, Angela Merkel, en su gestión de la crisis de los refugiados. Los líderes de dos de los tres partidos que 
sostienen su Gobierno le dieron algo más que un toque de atención. Horst Seehofer, jefe de la CSU, fue más allá de sus ya 
habituales críticas y amenazó con llevar a la canciller a los tribunales si no detiene el flujo de solicitantes de asilo. Sigmar 
Gabriel, líder del SPD, reclamó a Merkel un nuevo camino para contener las llegadas. 

Natalia 
Sancha  
 

LA ODISEA DE LA FAMILIA BOLHOS | 
EL VIAJE EN PATERA  
“Yo pago los salvavidas, pero no hay 
para el mío” 
 
“Yo pago los salvavidas, pero no hay 
para el mío” 
  

Tras pagar los seis pasajes de patera no queda marcha atrás. Um Alí lo sabe. Con la cara desencajada escucha a Mohammed, 
el intermediario de los traficantes: “Ya podéis hacer compras. Llevad una mochila y una riñonera por persona, tirad el resto. 
En Grecia os darán lo que necesitéis”. Mohammed les jura que los guardacostas turcos y sirios no solo no les detendrán si les 
interceptan, sino que les ayudarán a llegar a tierra firme. 
Comienza el regateo. En el escaparate de una tienda de Esmirna, en la costa turca, salvavidas comparten vitrina con los 
nuevos modelos de zapatos llegados de Europa. La dependienta atiende a la familia de migrantes: “Los de fabricación china 
valen 15 euros, 17 con silbato. Los originales 23 euros”. El pequeño Hassan es el primero en probarse el salvavidas naranja 
chillón. El niño estalla en llantos cuando su madre compra el que no tiene silbato, por ser más barato.  

Priscila 
Navarrete  
 

texas » 
Rescatados 39 inmigrantes de un 
‘camión de la muerte’ 
 
Hacinados en el ‘camión de la muerte’ 
rumbo a Estados Unidos 

Hacinados, uno encima del otro, sin apenas poder respirar: al borde de la muerte. La policía del Condado de Frio, en Texas, 
ha hecho público un dramático vídeo en el que dos de sus agentes rescatan de un camión de carga a 39 inmigrantes 
indocumentados que viajaban con síntomas de asfixia en su intento por internarse en Estados Unidos desde Laredo, en la 
frontera con México.  Los policías Aarón Ramírez y Jerry Reyna, que como se comprueba en el vídeo hablan español, 
inspeccionaron el vehículo y comprobaron horrorizados cómo, en la parte trasera, la de la mercancía, permanecían 
amontonados 28 hombres, siete mujeres y cuatro niños de nacionalidad guatemalteca, salvadoreña y mexicana.  

Pablo de 
Llano 
 

Arrestada una sospechosa de ser 
La Degolladora de Chimalhuacán 
Arrestada una sospechosa de ser 
La Degolladora de Chimalhuacán 

El espectro que cortaba cuellos y huía ligero sin que nadie pudiese atraparlo ya tiene un nombre y una cara. De momento 
como sospechosa. La policía ha arrestado en México a una joven de 20 años como la supuesta Degolladora de Chimalhuacán, 
la mujer que en septiembre emprendió en el suburbio de Chimalhuacán, periferia de México DF, una serie de ataques a 
navaja –como una asesina en serie, con un patrón: buscando la yugular– que dejó dos muertas. 

Alejandro 
Bolaños  
 

Venezuela pasa a ser la séptima 
economía de Latinoamérica, tras Perú 
 
Venezuela pasa a ser la séptima 
economía de Latinoamérica, tras Perú 

América Latina sale mal parada de la caída del precio de las materias primas, pero su impacto es desigual. Si Centroamérica 
se beneficia del abaratamiento del petróleo, Brasil suma problemas internos —de demanda, pero sobre todos políticos— 
para entrar en una preocupante recesión. Pero nada que ver con el descalabro de la economía venezolana: según el FMI, su 
profunda crisis la encoge hasta situarla como la séptima economía de la región en 2015, superada por Perú y con la mitad de 
PIB que Colombia. 

Antonio 
Jiménez 
Barca  
 

CUMBRE DEL BANCO MUNDIAL Y EL 
FMI » 
Brasil monopoliza las preocupaciones 
en la cumbre del FMI en Lima 
Brasil monopoliza las preocupaciones 
en la cumbre del FMI en Lima 

En el Teatro Nacional de Lima, abarrotado de gente de arriba abajo, el impulsivo periodista de la cadena estadounidense 
CNN Richard Qest preguntó a Joaquim Levy, ministro de Economía brasileño, sentado al lado de la directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde: “¿Y cómo va a salir su país de la recesión?” La respuesta (“no es una 
crisis como la de hace décadas, la estamos digiriendo, nos apoyaremos en las infraestructuras…”) era menos importante que 
la pregunta misma, que el hecho de que todos, en la Reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial 
en la capital peruana, se estén preguntando lo mismo: ¿qué le pasa a Brasil? ¿cómo sale de esta? 

Sally 
Palomino  
 

Brasil y Colombia firman acuerdos 
para reforzar sus lazos económicos 
 
Brasil y Colombia firman acuerdos 
para reforzar sus lazos económicos 

Con cuatro días de retraso sobre la agenda prevista por sus problemas al frente del Gobierno, la presidenta brasileña Dilma 
Rousseff realizó este viernes su primera visita de Estado, de apenas un día de duración, a Colombia, un país en el que, a 
pesar de compartir 1.645 kilómetros de frontera, ningún mandatario brasileño había puesto el pie desde 2005. Pese a 
tratarse de un viaje casi relámpago, Rousseff y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, aprovecharon para fortalecer 
unas relaciones bilaterales y comerciales que ya suponen un intercambio de más de 4.000 millones de dólares. Santos 
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agradeció el “permanente impulso” dado por Brasil al proceso de paz colombiano, que Rousseff puso como “orgullo” para el 
hemisferio.  

Carlos E. Cué  
 

elecciones argentinas 2015 »  
“Aquí todo el mundo tiene miedo, el 
narco manda” 
 
“Aquí todo el mundo tiene miedo, el 
narco manda” 

Nadie se rinde del todo en los barrios pobres de Rosario, acostumbrados a luchar, pero el miedo atraviesa todas las 
conversaciones. Es un terror nuevo, que lo cambia todo. Siempre hubo pobreza y villas, pero no tantas armas. Ni tanta 
droga. “Esto está así desde 2009, no hace tanto”, cuenta Juan Ponce, de 33 años, que lucha por salvar Ludueña, su barrio, 
después de ver cómo su madre, Mercedes Delgado, mecha, moría de dos disparos en la espalda en un tiroteo entre dos 
bandas rivales. Tenía 50 años y seis hijos. Fue en 2013, el peor año, con 250 muertos en Rosario. Su caso movió mucho a la 
ciudad porque mecha, militante cristiana de base, llevaba 20 años dando de comer a los que eran aún más pobres que ella. Y 
la mataron precisamente al salir del comedor. Escuchó tiros y corrió para proteger a uno de sus hijos, de 13 años. Pasó en 
medio del tiroteo y cayó. Una enorme pintada la recuerda como referente de la lucha contra el narco. 

Alejandro 
Rebossio  
 

Elecciones en Argentina » 
Los 55 jóvenes asesinados después de 
su encarcelamiento en Rosario 
 
Los 55 jóvenes asesinados después de 
ser liberados 

Las bandas de narcos suelen recurrir a menores de 18 años para cometer sus crímenes porque esos ‘soldaditos’ no corren 
riesgos de sufrir condenas mayores en cárceles comunes. En Argentina, los menores de 16 son inimputables y los de 16 y 17 
van a prisiones cerradas y de máxima seguridad pero para jóvenes, como el Instituto para la Recuperación del Adolescente 
de Rosario (IRAR). Allí, acompañantes de los reclusos que integran el Colectivo de Investigación Militante sobre los Jóvenes y 
el Poder Punitivo descubrieron que 55 de los liberados del IRAR acabaron siendo asesinados en las calles rosarinas entre 
2010 y 2015. 

Ricard 
González 
 

“En una transición, es vital tener una 
sociedad civil fuerte” 
 
“En una transición, es vital tener una 
sociedad civil fuerte” 

Poco se imaginaba en invierno de 2010 Samir Shaafi, entonces sindicalista en una compañía de la región de Sfax, que 
acabaría recibiendo un Premio Nobel de la Paz coral cinco años más tarde por su labor en la construcción de un país 
democrático en Túnez. La inesperada revolución de los jazmines, que destronó al tirano Ben Alí, le aupó a la dirección de la 
UGTT, el principal sindicato del país y máximo artífice de la creación del Cuarteto Nacional del Diálogo, junto a otras tres 
instituciones de peso de la sociedad civil tunecina. 

Francisco 
Peregil 
 

Libia tantea el final del espinoso 
camino hacia la paz 
 
Libia tantea el final del espinoso 
camino hacia la paz 

A la una de la madrugada del viernes el enviado especial de la ONU, Bernardino León, aún tenía fuerzas para preguntar a los 
periodistas qué les había parecido la propuesta de Gobierno de Unidad que presentó en la ciudad marroquí de Sjirat dos 
horas antes. León presentó seis nombres para un Consejo Presidencial de unidad con un mandato de hasta dos años. Su 
propuesta era el fruto de varios meses escuchando a cientos de libios, tras un año de reuniones con los representantes de 
los dos Gobiernos enfrentados de Libia (el rebelde de Trípoli y el de Tobruk, reconocido por la comunidad internacional, pero 
sin poder efectivo en la mayor parte del territorio). 

Marc 
Bassets  
 

EE UU suspende el programa de 
formación de rebeldes sirios 
 
EE UU suspende el programa de 
formación de rebeldes sirios 

La Administración Obama anunció este viernes cambios en su estrategia en Siria. El Pentágono paralizará el programa para 
entrenar y equipar a rebeldes moderados. Este plan, adoptado por el Congreso en 2014 con un coste de 500 millones de 
dólares (440 millones de euros), era un pilar de la política del presidente Barack Obama ante una guerra civil que, en cuatro 
años, ha dejado más de 240.000 muertos. La intervención militar de Rusia desconcierta a Obama, paralizado entre la lucha 
contra el Estado Islámico y la oposición al régimen de Bachar El Asad, a quien atribuye la responsabilidad del conflicto. 

Joan Faus  
 

Los escasos y frágiles aliados de 
Estados Unidos en Siria 
 
Los escasos y frágiles aliados de 
Estados Unidos en Siria 

Tras más de cuatro años de guerra civil, Estados Unidos cuenta con escasos y frágiles aliados en Siria. El Gobierno de Barack 
Obama acumula más fracasos que éxitos en su intento de apuntalar una oposición moderada al régimen de Bachar el Asad y 
al Estado Islámico (EI). 
Dos episodios recientes evidencian el cúmulo de problemas en el polvorín sirio. El Pentágono anunció este viernes una 
reformulación de su programa de entrenamiento de rebeldes moderados contra el EI al reclutar a muchos menos 
insurgentes de los previstos. Y el Gobierno estadounidense acusó esta semana a Rusia de bombardear intencionadamente 
las posiciones en Siria de rebeldes apoyados por la CIA y que luchan contra las fuerzas del régimen. 
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Juan Carlos 
Sanz  
 

Crece la tensión en Israel con ataques 
de judíos y palestinos 
 
Crece la tensión en Israel con ataques 
de judíos y palestinos 

Después de más de una semana de escalada de la violencia entre israelíes y palestinos, los sectores más radicales de ambos 
bandos intentan sacar partido de la tensión, pese a los llamamientos a la calma de los Gobiernos de Benjamín Netanyahu y 
Mahmud Abbas, que siguen manteniendo la coordinación de seguridad. Desde el comienzo de octubre, la oleada de 
violencia  se ha cobrado la vida de cuatro israelíes, dos tiroteados y otros dos apuñalados, en atentados, y de 13 palestinos 
por disparos de las fuerzas de seguridad, nueve durante enfrentamientos o disturbios y cuatro considerados atacantes con 
cuchillos. 

Xavier 
Fontdeglòria  
 

El tabaco matará a uno de cada tres 
hombres jóvenes chinos 
 
El tabaco matará a uno de cada tres 
hombres jóvenes chinos 

La gran afición de los chinos por los cigarrillos pasará factura al país en las próximas décadas. Un estudio realizado 
conjuntamente por investigadores de Reino Unido y del gigante asiático alerta de consecuencias nefastas para la población, 
la más alarmante la posibilidad de que uno de cada tres hombres jóvenes mueran de forma prematura por el tabaco. 
La investigación, publicada por la revista científica The Lancet, prevé que, si se sigue el ritmo de consumo actual, el número 
de muertes derivadas del tabaquismo en China alcance los dos millones anuales en 2030 --el doble que en 2010-- y alcance 
los tres millones en 2050. Y la mayoría serán hombres: "Alrededor de dos tercios de los jóvenes chinos se convierten en 
fumadores a una edad muy temprana. Si la tendencia no se detiene, al menos la mitad de ellos morirán por el hábito", 
afirma el documento, elaborado por investigadores de la Universidad de Oxford y la Academia China de Medicina. 

Macarena 
Vidal Liy  
 

Corea del Norte, donde la paz es la 
guerra 
 
Corea del Norte, donde la paz es la 
guerra 

Un soldado estadounidense yace muerto en el suelo mientras los cuervos devoran su cadáver. Otro, con la mirada 
extraviada, se rinde, mientras un tercero, herido, esconde la cabeza entre las manos. Los dioramas del Museo de la Victoria 
en la Guerra de Liberación Patria, como los norcoreanos conocen a la guerra que enfrentó ambas partes de la península que 
habitan (1950-1953), cuentan una versión muy particular de aquel conflicto, según la cual el norte se alzó triunfante. Pero 
también subrayan que la guerra solo terminó en un armisticio y el país debe permanecer en estado de alerta. 

Miguel 
Ángel Criado 
 

La superpoblación robará otro 20% de 
tierra y recursos al planeta 
 
La superpoblación robará otro 20% de 
tierra y recursos al planeta 

La población mundial alcanzó los 7.000 millones en 2011. En julio pasado ya éramos 300 millones más. Las previsiones de la 
ONU estiman que en 2050 la cifra llegará hasta los 9.700 millones de humanos sobre el planeta. Además, el crecimiento 
poblacional no es solo cuantitativo. En países emergentes como China, India o Brasil, la clase media no deja de crecer. A 
poco que se cumplan los objetivos de desarrollo del milenio, muchos más verán mejoradas sus condiciones de vida. Pero el 
desarrollo humano tendrá su coste: al menos otro 20% de los hábitats naturales que quedan tendrán que ser sacrificados. 

Luis 
Goytisolo 
 

Fantasías para diferenciarse 
 
Fantasías para diferenciarse 

No es una peculiaridad española. Prácticamente todos los países, empezando por los más próximos —Francia, Inglaterra, 
Portugal, Italia— padecen problemas similares. Como algunas personas, y no precisamente a partir de cierta edad. Inventar 
historias —mitomanía— es algo que en esas personas se da prácticamente desde la infancia. 
Si en el individuo semejantes mitomanías son algo que forma ya parte de su manera de ser, las propias de un país afectan 
más bien a su pasado, a su historia. Aunque eso sí, siempre en menor grado —comparativamente— que aquellas que dentro 
de cada país afectan a determinadas regiones que en virtud de ciertas singularidades intentan diferenciarse del Todo. Y, 
debido sin duda a ese empeño, los rasgos diferenciales esgrimidos suelen ser más numerosos y llamativos que los de ese 
Todo. El objetivo, hacerlos repercutir en el presente. 

Diana 
Calderón 
 

Populismo mediático 
 
Populismo mediático 

El Aro es una población colombiana, un corregimiento antioqueño, en donde el 22 de octubre de 1997, los paramilitares 
masacraron a 15 campesinos indefensos, y despojaron y desplazaron a más de 700. El gobernador del departamento era 
Álvaro Uribe Vélez, quien luego fue presidente y ahora senador por el opositor Centro Democrático. El defensor de Derechos 
Humanos Jesús María Valle le advirtió al entonces mandatario local que se avecinaba una masacre. Colombia vivía en esos 
años el más terrible horror del paramilitarismo. Valle fue asesinado un año después. 

José Ignacio 
Torreblanca 

Cameron enamorado 
 

“Créanme, no albergo ningún sentimiento romántico hacia la Unión Europea”, ha asegurado el primer ministro británico, 
David Cameron, en lo que se ha evidenciado como una torpe y seguramente inútil defensa frente a los euroescépticos de su 
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Cameron enamorado partido, que le acusan de estar haciendo todo lo posible para que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea. 
La verdad es que no hacía falta una declaración de desamor. Puede que dentro del Reino Unido no, pero fuera de él es fácil 
creer a Cameron cuando dice que “sólo le interesa la prosperidad y la influencia en el mundo del Reino Unido”. Primero 
porque encaja con el tradicional pragmatismo británico. Segundo porque es difícil pensar que François Hollande, Angela 
Merkel y los demás líderes piensen de distinta manera. 

Luz Gómez 
García  
 

Un premio bien dado 
 
Un premio bien dado 

Hay varias formas de interpretar el Nobel de la Paz de este año al Cuarteto del Diálogo Nacional Tunecino. La más evidente, 
en clave interna, privilegia el reconocimiento a una excepcionalidad, la de la transición democrática de Túnez, que sigue 
adelante a pesar de los enfrentamientos políticos, las brechas sociales, la crisis económica, la inestabilidad regional y la lacra 
del terrorismo. También, en cierta medida, se reconoce el carácter pionero del levantamiento popular tunecino de enero de 
2011. La portavoz del comité del Nobel, Kaci Kullman Five, así lo ha expresado, y es notorio que sea esta institución la que 
destaque el valor de la experiencia tunecina en un momento en que todas las instancias internacionales dan por enterrada la 
Primavera Árabe y sucumben a la retórica sobre el Estado Islámico, los refugiados y la estabilidad. 
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