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INFORMACIÓN
La diputada nacional Guadalupe Valdez instó a la Dirección Nacional de su partido, la Alianza Por la Democracia (APD), a
“construir una concertación electoral de cara a las elecciones del 2016 con organizaciones político-sociales con las que
tenemos coincidencias en los aspectos fundamentales que requiere la República Dominicana, como son Alianza país-Camina
RD-Movimiento Patria para Todos -Fuerza de la Revolución y ojala pudiera integrarse también Opción Democrática.”
La legisladora realizó la petición mediante un comunicado que entregó al secretario general del partido, Carlos Sánchez. La
propuesta, que ya había entregado días antes a la dirección ejecutiva, expresa que “En la actual coyuntura, con elevados
niveles de deterioro en los campos de la política, la economía y las relaciones sociales, están surgiendo nuevos espacios de
diálogo, de articulación entre organizaciones, entre ciudadanía preocupada.” (…) “Siento que es el momento de abrir
nuestras mentes y pensamientos, abrir los brazos, abrir los corazones para juntarnos, aunar voluntades, articular acciones
con los ciudadanos y ciudadanas.”
Ya entonces, Guadalupe Valdez externó sus opinión de que “es esencial aunar esfuerzos y voluntades, en lugar de armar una
simple boleta electoral y quienes en sus momentos fueron compañeros en esta y otros partidos, contribuyamos a crear
escenarios sin protagonismos en los que todos y todas participemos construyendo procesos democráticos, basados en
propuestas programáticas que ciudadanos y ciudadanas merecen, así como los cambios y transformaciones que requiere el
país.”
La legisladora entiende que “la crisis que está viviendo el país nos convoca para participar en y desde los espacios de
aproximación y entendimiento que se están dando entre las fuerzas progresistas. Las organizaciones que están por el cambio
no pueden repetir los vicios que critican sin dar pasos concretos para superarlos en la práctica.”
La convocatoria del programa de becas de Chevening del Gobierno Británico está abierta hasta el 3 de Noviembre. Son
otorgadas a individuos con un fuerte historial académico que también muestren potencial de liderazgo. La beca es para
profesionales que se encuentran en una etapa media de su carrera, no recién graduados. No hay límite de edad ni
restricciones sobre el estado civil de los candidatos. Por esto, ustedes o miembros de su institución podrían ser excelentes
candidatos a optar por la misma. Chevening ofrece apoyo financiero para estudiar una Maestría en cualquiera de las
universidades líderes del Reino Unido y la oportunidad de formar parte de una red global influenciable de más de 44,000
alumnos. Áreas prioritarias para República Dominicana son Ciencia, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas, Educación,
Agricultura, Periodismo, Desarrollo Sostenible, Gobernabilidad, Estado de Derecho e Industrias Mineras. Las maestrías en
derecho (p.ej. LLMs) y los MBAs programas de Project Management no son áreas prioritarias. Se adjunta nota de prensa
con información relevante.
Toda la información sobre la misma y el proceso de solicitud se puede realizar en el siguiente link: www.chevening.org
No es necesario haber sido admitido en la Universidad en la etapa inicial del proceso. En adición a considerar que ustedes o
alguien que colabora en sus instituciones podría ser candidato, agradeceríamos la difusión con sus contactos.
De tener cualquier inquietud, por favor no dude en contactarnos. Saludos cordiales, Thelma De la Rosa García
La negación del voluntarismo que entrañan los Lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución en
modo alguno puede significar la negación de la voluntad claramente consciente de orientar en dirección al socialismo la
construcción de la sociedad cubana, sin ello el mercado ganará la pelea.
No es un secreto para nadie que en todos estos años de avances y retrocesos, Cuba no ha logrado poner sobre sus propios
pies la economía nacional. Se ha discutido mucho sobre las causas de esta realidad que nos ha acompañado por más de 50
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años que llevamos enarbolando el ideal socialista, pero en modo alguno es posible excluir de la explicación las coordinadas
referidas a las características subdesarrolladas de partida que tuvo la revolución, la escasez de importantes recursos
minerales económicamente relevantes, la hostilidad generalizada y la guerra económica del Estado norteamericano contra
Cuba que aún persiste, la inequidad que impone el mercado capitalista mundial, el retraso tecnológico de los socios del
desaparecido CAME, el abrupto descalabro del socialismo en Europa del Este y la URSS, nuestra ignorancia y nuestros
propios errores.
Ha causado una gran consternación la muerte súbita del compositor y cantautor Fernando Echavarría, en la antesala de un
escenario donde prometía reafirmar la excelencia artística que por muchos años caracterizó sus aportes al arte musical
popular dominicano. Víctima de un infarto fulminante, probablemente derivado del agravamiento de su diabetes, el artista
cayó desvanecido casi a las puertas del escenario donde actuaría anteanoche y esa sola noticia impactó a todos sus
seguidores, por la gran pérdida que representa para el mundo artístico.
María García enfrenta las mismas precariedades que la llevaron en dos ocasiones a intentar suicidarse, pero ahora lo hace
con una mentalidad distinta: dando la cara y valorando la vida. Esta joven de 26 años se atreve a contar su historia y mostrar
su rostro a través de LISTÍN DIARIO, porque considera que su testimonio puede hacer recapacitar a otras personas que ven
en el suicidio la única salida a la realidad que padecen en un momento determinado.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) interrogará hoy al exdirector de la
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), ingeniero Miguel Pimentel Kareh, y al exdirector técnico,
José Florencio, sobre las irregularidades detectadas en esa institución. Pimentel Kareh fue citado por la directora de la
PEPCA, Laura Guerrero Pelletier, para las 11:30 de la mañana, mientras que Florencio para las 9:30.
La diputada Minou Tavárez Mirabal dijo que pondrá todo su empeño para que los ministros de Educación y Obras Públicas,
así como el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) sean interpelados sobre el
escándalo de corrupción en el programa de construcción de escuelas.
Tavárez Mirabal dijo ella y otros legisladores presentaron un proyecto de resolución a la Cámara Baja para que los titulares
de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; de Educación, Carlos Amarante Baret; y la OISOE, Francisco Pagán, tengan que
presentarse a explicar el escándalo que provocó el suicidio arquitecto David García Rodríguez.
Dijo que los diputados que la acompañan en esa iniciativa son Hugo Tolentino Dipp, José Ignacio Paliza y Guadalupe Valdez.
Miles de toneladas de algas marinas en playas y todo el litoral hasta el municipio de Pedernales han sido retiradas por
grupos representantes de instituciones que desde hace varios días trabajan en los lugares de atracción turística, ya que por
esta razón en los hoteles ha disminuido la demanda de usuarios que llegaban para disfrutar de sus balnearios.
El retiro del sargazo que en los últimos meses vienen afectando las playas El Can de Juancho, La Playita, Bocanye, Mosquea,
San Luis, Cabo Rojo, Las Cuevas y las de Bahía de las Águilas, era realizada hasta este domingo por miembros de instituciones
como la gerencia local del Ministerio de Medio Ambiente, Defensa Civil, estudiantes del liceo Pedernales, Salud Pública, las
empresas Cementos Andino Dominicanos e Ideal Dominicana, así como ONGs de mitigación y desastre, entre otras.
El empresario turístico, Arturo Villanueva, manifestó ayer que hace siete meses que el sector viene luchando en contra de las
algas que han llegado a las playas dominicanas y que fruto de sus acciones el turismo no ha sido afectado. Resaltó que este
año el turismo creció 9% más, por lo que instó a los empresarios de Boca Chica a ejecutar acciones para liberar sus playas de
la cantidad de algas que allí se ha acumulado. “Nosotros hemos invertido cuantiosas sumas de dinero en la compra de
equipos para limpiar y evitar esos sargazos en nuestras playas, sin dañar la arena”, dijo Villanueva.
El presidente Danilo Medina afirmó este domingo, en Blanco Arriba, Tenares, que continuará sus esfuerzos para incorporar
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más dominicanos y dominicanas la clase media porque de nada sirve “vivir en una sociedad con el estómago vacío”.
Dijo que procura crear las condiciones a los productores con el propósito de puedan elevar la capacidad de bienes y
servicios.

El vocero de la Policía Nacional, general Máximo Báez Aybar dijo que los agentes conocen el sueldo que devengaran al
ingresar a esa institución, e informó que las investigaciones continúan sobre las denuncias de bajo salario que hizo el raso
Daurin Muñoz por medio de un video que fue colgado en YouTube. "A partir del 2010 la filosofía institucional está contenida
en la Constitución de la República y nos define y somos un cuerpo de hombres disciplinados, disciplina vertical y no
deliberantes, en ese sentido, nosotros sabemos el sueldo que vamos a devengar cuando ingresamos a la institución, esta
investigación está buscando más detalles, estamos apelando a su paciencia", expresó.
El presidente de la Junta Central Electoral cree que las venideras elecciones generales serán las de mayor transparencia en la
historia de República Dominicana. Y buena parte de esa transparencia recae en los 422 instructores electorales que ayer
recibieron una capacitación especial, y que en lo adelante se convertirán en multiplicadores del proceso.
El magistrado de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Eddy Olivares, advirtió que no hay posibilidad de que el organismo
reconsidere, cambie de posición o posponga la resolución 016-15 que dispone la redistribución de los diputados para las
elecciones de mayo del 2016. Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se
transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV, afirmó que serán los tribunales Superior
Administrativo y el Constitucional que tendrán la última palabra con respecto a la decisión de la JCE.
La ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ligia Amada Melo, dijo que para que haya un cambio favorable en la
educación dominicana se necesita transformar a los maestros.
Dijo que aunque se han hecho grandes esfuerzos para mejorar la formación de docentes a nivel de grado, especialidades y
maestrías, “todavía la formación no es lo que a mí me gustaría que fuera, todavía eso tiene que mejorar”.
Dos grandes frentes magisteriales se disputarán este miércoles la dirección de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP)
durante unas elecciones en las que se espera la votación de más de 88,000 maestros.
Los resultados del proceso de votación se conocerán en menos de una hora, debido a que se utilizará el voto electrónico con
la colaboración de la Junta Central Electoral (JCE).
El Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana aprobó el informe final de la auditoría a los estados financieros
practicada a la Cámara de Diputados, en el período correspondiente entre el primero de enero de 2010 y el 31 de diciembre
de 2013 y el informe legal del mismo ciclo.
De acuerdo al informe del órgano auditor y supervisor de las cuentas del gobierno, se concluye que los estados financieros
examinados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, su apego de conformidad con las Normas de
Contabilidad Aplicables al Sector Público, adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) y el
Manual de Clasificadores Presupuestarios para el sector Público.
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) sugirió ayer la creación de una comisión para el esclarecimiento de los
casos de corrupción que se han producido en los últimos años y que no han tenido ninguna consecuencia, similar a la creada
en Guatemala para dar con los responsables de lo que la entidad ha denominado como el Cartel de las Construcciones
instalado en varias dependencias del Estado.
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Comerciantes y transportistas dominicanos impidieron el domingo la entrada de haitianos a territorio dominicano,
incluyendo los que tienen documentos.
También impiden que entren y salgan vehículos a uno y otro lado de la isla, aumentando la tensión en la zona fronteriza.
Los gremialistas dijeron que así como Haití no permite la entrada a su territorio de productos dominicanos, ellos tampoco
permitirán que entre nada, “ni nadie”, sin importar que tenga visas dominicanas o no.
Las autoridades de migración dominicana han repatriado a 4,850 inmigrantes haitianos que no se acogieron al finalizado Plan
Nacional de Regularización de Extranjeros, puesto en marcha por el presidente Danilo Medina.
El director general de Migración, mayor general Rubén Paulino Sem, dijo que desde el pasado 14 de agosto de este año 2015
cuando se iniciaron las repatriaciones de los extranjeros indocumentados, el organismo ha repatriado 4,850 nacionales
haitianos.
La procuradora general de México cumplió el domingo la promesa de publicar la pesquisa realizada por su dependencia
sobre la desaparición de 43 estudiantes en el estado sureño de Guerrero, dando a conocer 85 volúmenes de material.
La procuradora Arely Gómez González utilizó su cuenta oficial de Twitter para proporcionar el vínculo electrónico hacia el
archivo publicado en el sitio en internet de la agencia. La procuradora había permitido a la prensa revisar cerca de 54.000
páginas en sus oficinas en las últimas semanas, pero únicamente con libreta y pluma en mano. Algunos de los nombres y
otros detalles han sido borrados en la versión pública.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo que si el excandidato presidencial Manuel Rosales regresa al país como
planea hacerlo el próximo jueves, será "aprehendido inmediatamente" y se le "garantizarán todos sus derechos".
"Él es un venezolano, este es su país y se le respetarán todos sus derechos si es verdad que viene, me parece muy bien que
venga y que le haga frente a la Justicia, ese es el comportamiento que deben tener todas las personas y bueno, si viene se le
garantizarán todos sus derechos pero será aprehendido inmediatamente que llegue al país", dijo.

Líderes de oposición en Brasil pidieron el sábado que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, sea apartado
de su cargo después que la prensa revelara que tenía cuentas en Suiza, donde supuestamente guardaba dinero de los
sobornos recibidos por la red corrupta destapada en Petrobras.
Cunha, un poderoso político enemigo frontal del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, ya fue acusado en agosto por la
Fiscalía brasileña de haber cobrado sobornos por al menos cinco millones de dólares de la estructura delictiva que
funcionaba en Petrobras.
La cumbre mundial de los pueblos sobre el cambio climático, cuyos resultados serán debatidos en la COP21, en París, en
diciembre próximo, arrancó el sábado en Tiquipaya, centro de Bolivia, con urgentes llamados en defensa del planeta y la
vida. El presidente boliviano, Evo Morales, que inauguró el evento al que asisten unos 2.000 delegados de países de cinco
continentes, dijo que "desde acá debemos plantearnos cómo salvar la madre Tierra para salvar la vida".
Un nuevo informe de UNESCO difundido muestra que menos de la mitad de los países han logrado la paridad de género en la
educación y hay cerca de 62 millones de niñas excluidas en ese sentido.
"Educar a una niña es educar a una nación. Este acto desencadena un efecto expansivo que cambia el mundo, sin duda en
sentido positivo", afirmó la directora general de UNESCO, Irina Bokova, en un comunicado que anuncia la difusión del
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informe.
TAMBIÉN EXISTE.- Después de la retractación de Galileo y su callada confesión de “y sin embargo se mueve”, las
denegaciones se aceptan pensando que trescientos o cuatrocientos años más tarde, la Iglesia reconocerá el error. Lectores
de esta columna gozaron la “pará” de Margarito de León, de invitarme a Nueva York pagando yo pasaje y estadía. Ni que
fuera promotor turístico de la urbe. Otros se quejan de que dedique tiempo y espacio a los chismes políticos de ultramar. No
obstante, Nueva York también existe, y es bueno saber o comprobar que los dominicanos ejercen la política de igual manera,
sea aquí o allá. Lean a Rolando Robles, quien conoce mucho de las malquerencias de los perredeístas o perremeístas en
territorio norteamericano
Es curioso que Marcos Martínez haya sido absuelto por una corte colegiada de Santiago después de pasarse tres años y
medio anunciando una condena anticipada en atención al control que según él tiene Leonel Fernández de la judicatura
nacional. Más extraño todavía es que una instancia de la propia Suprema Corte haya empatado a dos votos al momento de
emitir una sentencia para decidir si se archiva o no una acusación del Ministerio Público -- ¡vaya paradoja!-- contra el
ingeniero Félix Bautista.
El arresto del expresidente de la Asamblea General de la ONU, John Ashe, y del embajador dominicano Francis Lorenzo,
acusados de soborno y lavado de activos, forma parte de una nueva política estadounidense.
El presidente Barack Obama inició esta “guerra contra la corrupción”, que sustituirá a la fracasada “guerra contra las
drogas”. Antes de la ONU, Washington investigó corrupción en la FIFA. Aquí acusó de soborno al senador de New Jersey,
Robert Menéndez, y al médico dominico-americano Salomón Melgen. En Guatemala, Washington apoyó la destitución y
arresto del corrupto expresidente Otto Pérez Molina. En Brasil forzó el arresto de funcionarios, ejecutivos y empresarios por
sobornos. Ahora hasta hablan de destituir a la presidenta Dilma Rousseff, por corrupción.
Con el tema de la corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado los funcionarios del gobierno
están lanzando mandobles al aire con guantes de diez y seis onzas. Quieren aclarar las turbias aguas de ríos en mayo, como
si temieran que con su obligada entrega manchen el mar. No se puede evitar lo inevitable. En vez de desmentir tienen que
destapar. Eludir el encubrimiento es la mejor práctica.
En los asuntos más importantes, para el devenir de su nación, quienes ejercen el poder en Haití solo marchan por la vía que
corresponde cuando se les presiona. Lograr que celebraran elecciones que postergaban ilegalmente fue resultado de
intensos reclamos de la comunidad internacional a través de altos jefes de la diplomacia. Inaceptablemente las autoridades
del vecino país invocan derechos soberanos solo cuando son hostiles a República Dominicana, falseando realidades y
trabando el comercio sin respeto a la reciprocidad. Haití agrede impunemente a este país y no debería esperarse a un
arbitraje internacional para imponer respeto entre los dos Estados.
Si las leyes dominicanas permiten tratar como “simple infracción” de tránsito la violación de la luz roja de los semáforos
aunque cause lesiones graves a personas inocentes, muertes o daños materiales considerables, no se necesita más para
comprender que en este país no existe barrera contra ciertos excesos y temeridades que pueden costar vida. El chofer que
atropelló a dos niñas, causando lesiones severas a una, fue dejado en libertad en base a ese criterio.
El exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Miguel Pimentel Kareh, y el exdirector
Técnico, José Miguel Florencio Estévez, serán interrogados hoy por la procuradora anticorrupción, Laura Guerrero Pelletier,
sobre el nuevo entramado fraudulento detectado en esa dependencia del Estado.
Pimentel Kareh, quien fue destituido del cargo el pasado 3 de agosto, está citado en la Procuraduría Especializada Contra la
Corrupción Administrativa (PEPCA), para las 11:30 de la mañana, y Florencio Estévez, a las 9:30.
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El presidente del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Francisco Mosquea, planteó que debe ser
reorientada la función de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), a raíz del escándalo por la
supuesta mafia detectada con los pagos y las cubicaciones, para que en lo adelante deje de ser una institución constructora y
se limite a vigilar las construcciones que realizan las entidades del Gobierno.
El arquitecto Mosquea dijo también que la comisión que designó el Codia para recibir los expedientes de los ingenieros que
tienen problemas por atraso en el pago de las obras del Estado sigue abierta a recibir todos los casos que se presenten.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) juramentó ayer a los exdirigentes peledeístas José Andújar, excandidato a alcalde
por el municipio Santo Domingo Oeste y a la exdiputada y aspirante a senadora, Taty Matos, por la provincia Pedernales,
quienes apoyarán la candidatura presidencial de Luis Abinader.
El juramento fue tomado por el presidente de la organización, Andrés Bautista, durante la sesión del Comité Ejecutivo,
donde también se tomaron otras medidas de cara a las elecciones del 2016.
El Presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Marino Vinicio Castillo, expresó que la entrega de aspectos sensibles de la
soberanía de la República Dominicana con el tema de Haití y frente a los Estados Unidos le costará la pérdida del poder al
presidente Danilo Medina en las próximas elecciones del 2016. Al asistir al acto de proclamación de dos candidatos a
diputados de la FNP y el Polo Soberano en La Romana, Castillo dijo que la FNP y el Polo Soberano crecen en todo el país y
trabajan en la conformación de una opción electoral que le dé respuesta a la coyuntura de excepción que vive la Nación, la
cual se encuentra urgida de defensa de su soberanía, que ha sido herida gravemente.
El Ministerio de Salud Pública implementa una serie de disposiciones, mediante las cuales se fortalece su descentralización
en favor de los usuarios, explica la ministra Altagracia Guzmán Marcelino, en una comunicación dirigida al director de este
diario, Bienvenido Álvarez Vega. A continuación, el texto íntegro de la carta:
“Pláceme saludarle cordialmente mediante la presente, ocasión que hago propicia para expresarle nuestros más altos
deseos de bienestar en el ámbito personal y de la empresa que usted gestiona.
“De inmediato, procedo a exponerle el motivo de esta comunicación:
Los niños febriles mantuvieron llenas las emergencias y las unidades de dengue de los hospitales de Santo Domingo. El
número de defunciones casi llega a los 80, y los casos sobrepasan los seis mil afectados.
Sin embargo, no todos los niños con dengue deben ser ingresados, si se hace así, el sistema de Salud colapsaría, asegura el
doctor Julio Cabrera, del hospital Arturo Grullón.
El candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, afirmó ayer que el sistema de
partidos políticos de la República Dominicana está seriamente amenazado y advirtió que, de colapsar éste, el país podría
caer en una dictadura. Dijo que es un peligro que todos los poderes públicos continúen bajo el control de un solo sector,
porque eso atenta contra la democracia.
La diputada nacional Guadalupe Valdez instó a la Dirección Nacional de su partido, la Alianza Por la Democracia (APD), a
construir una concertación electoral de cara a las elecciones del 2016 con organizaciones político-sociales.
“Con las que tenemos coincidencias en los aspectos fundamentales que requiere la República Dominicana, como son Alianza
país-Camina RD-Movimiento Patria para Todos -Fuerza de la Revolución y ojala pudiera integrarse también Opción
Democrática”, manifestó La legisladora realizó la petición mediante un comunicado que entregó al secretario general del
partido, Carlos Sánchez.
El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, y el del Colegio Dominicano de Periodistas
(CDP), Olivo de León, rechazaron ayer que en los medios de comunicación haya una “desenfrenada violencia mediática
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contra el pudor” que está afectando hasta la jefatura del Estado, como denunciara el Partido de la Liberación Dominicana
(PLD). No obstante, manifestaron su disposición a contribuir al adecentamiento del lenguaje en el uso de la palabra, cuyo
deterioro dijeron, se observa más en la clase política, ya sea desde la oposición, o estando en el poder.
La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) deploró el nivel de depresión que
acusan en el país las iniciativas por la competitividad, y el rezago de las instituciones públicas –así como de instancias
privadas- llamadas a promoverlas. El presidente de la organización empresarial, Antonio Taveras Guzmán, sostuvo que la
situación cobra carácter de catástrofe si se observa cómo siendo la República Dominicana una economía abierta, pierde
mercado y marcha a la zaga frente a otros países a los que años atrás llevaba ventajas en producción y exportaciones.
A propósito de celebrarse hoy el Día Internacional de la Niña, jóvenes de diferentes comunidades del Sur del país hicieron un
llamado a los legisladores, para que contribuyan a la eliminación de cualquier barrera que impida a este segmento
poblacional, disfrutar plenamente de sus derechos.
Lisandra Valdez y Julissa Benzán expusieron algunos de los problemas que enfrentan las menores, como son los embarazos a
temprana edad, el abuso y explotación sexual y la seducción, entre otras.
El tema fue abordado durante una reunión con las comisiones de Desarrollo Humano y de Niños, Niñas y Adolescentes, de la
Cámara de Diputados, que presiden los legisladores Wellington Arnaud y Luis Rafael Sánchez Rosario.
Movimiento Reconoci.do manifestó ayer que agentes de la Dirección General de Migración se dedican a la práctica de
detener a dominicanos de ascendencia haitiana con la finalidad de deportarlos y pese a que portan sus documentos legales,
en muchos casos son trasladados al Centro de Acogida en Haina, con el alegato de que deben ser depurados.
La coordinadora de Reconoci.do, Ana María Belique, declaró que esto ocurre muy a menudo con personas que residen en la
parte Este de la República Dominicana, lo que calificó de una desconsideración hacia ciudadanos que se encuentran dotados
de sus documentos y a los que les dan un tratamiento de inmigrantes ilegales.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, planteó hoy que los recursos económicos que las “potencias imperiales” usan en su
gasto militar sean destinados a financiar las acciones del mundo contra el cambio climático.
Morales hizo esa propuesta y otras nueve en un documento que entregó al secretario general de Naciones Unidas, Ban Kimoon, durante la visita de ambos al pueblo boliviano de Vila Vila.
Dijo que los fondos de la “maquinaria militar” y “de los promotores de las guerras” deben ser usados en la financiación “de
las acciones de los pueblos contra el cambio climático”.
La Paz. El presidente de Bolivia, Evo Morales, planteó hoy que los recursos económicos que las “potencias imperiales” usan
en su gasto militar sean destinados a financiar las acciones del mundo contra el cambio climático.
Morales hizo esa propuesta y otras nueve en un documento que entregó al secretario general de Naciones Unidas, Ban Kimoon, durante la visita de ambos al pueblo boliviano de Vila Vila. Dijo que los fondos de la “maquinaria militar” y “de los
promotores de las guerras” deben ser usados en la financiación “de las acciones de los pueblos contra el cambio climático”.
MINSK, Bielorrusia. Los bielorrusos votaban el domingo en unas elecciones presidenciales boicoteadas por la oposición
democrática y en las que el mandatario saliente Alexander Lukashenko aspira a conseguir un quinto mandato consecutivo.
Los colegios electorales cerrarán a las 17H00 GMT y las primeras estimaciones se conocerán en el correr de la noche.
Lukashenko aspira a obtener una tasa de participación convincente para legitimar una reelección ante los países
occidentales. Estos comicios pesarán en la decisión que la Unión Europea tome sobre las sanciones impuestas en 2011 a
Minsk, a raíz de la violenta represión consecutiva a la polémica reelección de Lukashenko en 2010.
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Satisfacer reclamos emocionales, no es el objetivo de la función pública. Medir el desempeño por simpatías o por el
desprecio que provoca el trabajo, pervierte la obligación de servir. La pretensión del gobierno civil, republicano, democrático
y representativo, con sus tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial debe ser cumplir con lo dispuesto en la Constitución y
las leyes. Más que difícil a veces luce imposible que los integrantes de los tres poderes obedezcan esa pauta y desdeñen la
propensión al espectáculo. Lucen secuestrados por el latiguillo del tuitero, la crónica aviesa, el comentario salaz difundido
como verdad ineluctable. Temen la opinión de mandarines impunes que visitan, cercan, para lograr en la sombra lo que la
luz no les permite. Cuando fracasan en algunos lances, optan por convertir pendencias serias en crónicas sórdidas.
Garabatean la ficción para desviar la atención. Prefieren el cotilleo a la sanción.
El FMI, el Banco Mundial y los bancos centrales, tienen sus números sobre el crecimiento económico, con frecuencia difieren
por los modelos que usan. En la Cumbre de Perú, con recomendaciones específicas, el FMI dio a conocer los suyos, y sobre la
economía dominicana que crecerá 4%, lo atribuye al ahorro en la factura petrolera y por los beneficios de la buena marcha
de la economía norteamericana. Que medido por el PIB en dólares, ocupamos el noveno lugar entre 32 países
latinoamericanos, es decir, que no obstante el crecimiento acumulado, no hemos avanzado desde que arrancamos en la
posición diez en 1980, siendo el ocho el mejor puesto en el 2000.
Vivimos en un mundo indiscutiblemente global que, desvestido de aquellas falacias hegemónicas disfrazadas de “aldea
global”, “fin de la historia”, etc., nos presenta un escenario donde se hace más evidente que el desarrollo socio-económico
es la mejor garantía para la paz, la estabilidad y la gobernabilidad democrática. En ese proceso de mundialización el servicio
exterior de las naciones se ve en la necesidad de ir transformando su razón de ser. De hecho, la diplomacia y los servicios
diplomáticos de que se han dotado los países en los últimos decenios provienen de una larga historia de cientos de años.
Concebidos inicialmente para facilitar la comunicación entre Estados, canalizar necesidades de negociación y promover
escenarios de paz.
Es innegable que en los últimos 20 años el país ha crecido. La fisonomía de la República Dominicana es otra pese a los niveles
de desigualdad, la delincuencia y otros males que definitivamente hay que enfrentar para que los mismos no empañen los
logros que hemos obtenido.
Las vías de comunicación como puentes, carreteras, elevados, túneles y el Metro de Santo Domingo son aportes al desarrollo
que han posibilitado que el país no sea ya un de los más pobres de la región como solíamos aparecer 50 años atrás. Es loable
la labor que ha facilitado el crecimiento económico sostenible que de manera independiente podemos exhibir, pese al
endeudamiento, pero si podemos pagar y tenemos con qué pagar, eso no es un problema.
Ahora los diputados están pidiendo por Resolución a la Junta Central Electoral que no se aplique el mandato constitucional
que distribuye a los diputados por provincias según su población. Veamos lo que eso significa:
1. El artículo 81 acápite 1) de la Constitución, dice taxativamente cómo deben distribuirse los diputados en la República.
2. En mayo del 2010, fecha del último Censo Nacional de Población, sus resultados no pudieron utilizarse a tiempo para la
redistribución de los diputados en ese año electoral, aunque éste reflejaba ya la irracional concentración de la riqueza y
otros recursos en torno a la capital, debido sobre todo a las políticas populistas y centralizadas del gobierno nacional.
Los aportes “voluntarios”, por conveniencia, hechos por los profesionales de la ingeniería, favorecidos con obras del Estado,
a los funcionarios que deciden sus asignaciones y pago de cubicaciones, constituyen una vieja práctica que al pasar del
tiempo, llegó a verse como normal. Estos funcionarios entregaban parte de ese dinero a los recaudadores del mandatario de
turno como aporte a la campaña reeleccionista que desde Balaguer han sostenido todos los presidentes dominicanos, con la
excepción de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco.
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Los detalles que se vienen develando sobre lo que sucedía en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
(OISOE) son indicadores del grado de perversión y corrupción que llevaron al arquitecto David Rodríguez García a suicidarse.
Y obliga a preguntarse cómo era posible que existiera una organización criminal incrustada en el Estado, con capacidad para
manipular presupuestos de obras, pago de las cubicaciones, quitar contratos ganados en buena lid, extorsionar e implantar
un procedimiento que atentaba con la calidad de las inversiones y las obras en desarrollo.
Luis Abinader está corriendo solo. Lleva la oposición sobre sus hombres. El pleito es todo suyo. No porque el PRD tiró la
toalla temprano y Danilo Medina arrasó con todos los potenciales aliados, excepto lo que falta del PRSC, sino porque todavía
Guillermo Moreno no arranca (le acaban de dar la franquicia) y queda poca cosa en el horizonte. De modo que el hombre del
PRM luce solito en el cuadrilátero. El gobierno, presionado con tantas denuncias, protestas y chismes, apenas cuenta con el
accionar del Presidente, en inauguraciones y visitas, mientras el PLD sigue en negociaciones de alianzas y rebatiñas internas.
Con esa gabela, la carga de Abinader se aligera.
Los abogados del ingeniero Miguel Pimentel Kareh anunciaron que el ex director de la OISOE acudirá hoy por ante la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para ponerse a disposición de la justicia y
colaborar en las investigaciones que se llevan a cabo.“Vamos a colaborar con la justicia”, informaron sus abogados en un
documento de prensa enviado a los medios. Agregaron que Pimentel Kareh acudirá al despacho de Laura Guerrero Pelletier,
entre las 10:00 y las 11.30 de la mañana.
Mientras en Monte Plata, la diputada Minou Tavárez Mirabal declaró que pondrá todo su empeño para que los ministros de
Educación y Obras Públicas, así como el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado sean
interpelados sobre el escándalo de corrupción en el programa de construcción de escuelas.
Durante el acto de inauguración del local provincial de Opción Democrática en Monte Plata, la legisladora dijo que ella y
varios colegas presentaron un proyecto de resolución a la Cámara para que los titulares de Obras Públicas, Educación y la
OISOE tengan que presentarse a explicar el escándalo que provocó el suicidio de un profesional de la arquitectura. Entre los
diputados que acompañan a Tavárez Mirabal en la iniciativa se encuentran Hugo Tolentino Dipp, José Ignacio Paliza y
Guadalupe Valdez.
Está en libertad, pero es monitoreado constantemente el raso de la Policía Nacional Daurin Muñoz Martínez, quien se
convirtió en tendencias en las redes sociales luego de que hiciera público un video en el que deplora los bajos salarios que
reciben los rangos medios y bajos de esa institución. La mañana de este domingo, dos días después de que subiera al
internet el video que provocó que fuera apresado, el joven de 28 años manifestó no sentirse atemorizado, a pesar de que
desde tempranas horas una patrulla de la Policía vigila todos sus movimientos.
Eddy Olivares advirtió ayer que no hay posibilidad de que el organismo reconsidere, cambie de posición o posponga la
resolución 016-15 que dispone la redistribución de los diputados para las elecciones de mayo del 2016.El miembro de la
Junta Central Electoral (JCE) afirmó que serán los tribunales Superior Administrativo y el Constitucional que tendrán la última
palabra con respecto a la decisión de la JCE. Proclamó que la resolución de la JCE está fundamentada en el artículo 81 de la
Constitución, que establece claramente que la redistribución de los escaños de los 178 diputados, que se eligen a través del
voto preferencial, se hace de conformidad con el último censo de población y vivienda.
El Partido de la Liberación Dominicana, a través de Vanguardia del Pueblo, rechazó lo que considera una “cantera de insultos
y chantaje, atropello a la dignidad de la persona y violación flagrante a la institucionalidad”, incluido al presidente Danilo
Medina.Vanguardia del Pueblo, en su edición digital, advierte que la difamación, la irreverencia y la extorsión se están
abriendo paso en la República Dominicana en forma acelerada. “Con singular espanto, observamos, leemos y escuchamos

Recopilación diaria de informaciones. Gabinete Comunicación Diputación Nacional Guadalupe Valdez

difamación
Diana
Rodríguez

Medio Ambiente y ayuntamientos se
unen para crear plan manejo algas
Medio Ambiente y ayuntamientos se
unen para crear plan manejo algas

Ramón
Colombo

Ese fantasma sigue aquí
Ese fantasma sigue aquí

Miguel
Guerrero

Si alguna vez te olvido Jerusalén…
Si alguna vez te olvido Jerusalén…

Andrés
Dauhajre
hijo

¿Usted es clase baja? ¡Tu madre!

R. Osiris de
León

Gobierno acorralado en la esquina
OISOE

¿Usted es clase baja? ¡Tu madre!

Gobierno acorralado en la esquina
OISOE

10

cómo se hace añicos la imagen de un ciudadano, en una desenfrenada violencia mediática contra el pudor que alcanza todo
estamento de la sociedad, incluyendo a la jefatura del Estado” , afirma el órgano escrito peledeísta.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales convocó para hoy una reunión en coordinación con los alcaldes de
diferentes ayuntamientos y directores provinciales de las regiones Sur y Este, a fin de articular un plan para la recolección y
disposición final de las algas que afectan playas y zonas costeras del país. El encuentro será encabezado por el ministro de
Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, a partir de las 10: 00 de la mañana en la sede central de la institución.
Una nota de prensa indica que el motivo de la reunión es trazar y coordinar un plan con las estrategias y acciones puntuales
para la recolección y disposición final efectiva de las algas pardas o sargassum.
Al concluir “La Era de Trujillo”, de Jesús de Galíndez (lectura pendiente desde hace muchos años), el memorial crítico
detallado de aquella tragedia, volvieron las preguntas ineludibles: ¿Cómo es que aquel hombre sigue vivo en la funcionalidad
del Estado (desapariciones, sangre y persecuciones aparte)? ¿Cómo es posible, 54 años después, que toda decisión de
gobierno provenga de un sólo individuo (poderes, leyes e instituciones aparte)? ¿Cómo es posible que el Estado opere en
función de complacer el ego y la imagen de un hombre (clases, partidos y desarrollo social aparte)?... ¿Cuándo será que
enterraremos a Trujillo?
Rodeada de murallas tan antiguas como el hombre, una gigantesca mezquita se levanta sobre un pequeño monte en el
centro de Jerusalén, la ciudad sagrada de las tres religiones monoteístas. Es la mezquita de Omar o Domo de la Roca, lugar
venerado por los musulmanes. Al fondo, en la planicie del Monte Moría, un templo islámico menor, se encuentra la
mezquita de El Aska, a cuyo alrededor se ven siempre a cientos de ciudadanos árabes, unos andrajosos otros potentados,
luciendo túnicas de mil colores. La tradición cuenta que desde el interior de la mezquita de Omar, rodeada por una baranda,
Mahoma ascendió al cielo montado sobre una mula blanca.
¿Puede un hogar de 4 personas con un ingreso mensual de RD$41,112 ser considerado de clase media? La respuesta
depende de lo que entendamos por clase media o de los parámetros que se utilicen para definir los hogares que caen en esa
categoría. Una metodología utilizada define los hogares de clase media como aquellos cuyo ingreso cae en el intervalo
determinado por un límite inferior equivalente al 50% de la mediana del ingreso de la población y un límite superior dado
por el 150% del valor de la misma. No usa la media debido a que la distribución desigual del ingreso, genera un valor de la
media mayor que el de la mediana. Otra metodología es la de estratos socioeconómicos. Esta clasifica la población en 5
estratos (A,B,C,D y E). El nivel educacional del jefe de hogar, el material de los pisos de la vivienda, la cantidad de personas
viviendo en ella, el número de habitaciones para dormir, y las infraestructuras, equipos y electrodomésticos del hogar son
las variables utilizadas para construir los estratos. El ingreso no es tenido en cuenta. Bajo esta metodología, los estratos B y C
determinan el porcentaje de hogares de clase media.
Es evidente que desde el primer momento en que afloró el escándalo de la Oisoe, el Gobierno, acosado y atacado por la
prensa y por la oposición, ha lucido entrampado, acorralado, debilitado, asustado y arrinconado en la esquina del ring, sin
reacciones de respuesta que evidencien la fortaleza y la seguridad de meses atrás.
El Gobierno subestimó el pequeño desprendimiento de nieve ocurrido en la parte media de la montaña plegada de la Oisoe,
sin tomar en consideración que la nieve blanda acumulada sobre la nieve dura tiende a deslizar cuesta abajo con una gran
facilidad, y que en ese proceso deslizante va desprendiendo más y más nieve, la que al ganar más y más peso gana más y
más energía cinética que le permite arrancar la nieve dura de sustentación inferior, y termina convirtiéndose en una gran
avalancha que al arrastrar la nieve de sustentación también puede hacer colapsar la nieve acumulada en el tope de la
montaña de la reelección.
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El proceso del senador Bautista y compartes tiene varias lecturas, que se conforman con nuestra particular visión de las
cosas y las señales que envían los hechos.1. Sobre el “quinto juez”. Expresamos una tesis en nuestro artículo titulado: “El
empate en el proceso del senador Bautista”, (elCaribe, 17/08/2015, Pág. 14). La cual resumimos en estos dos puntos: i) Los
cuatro jueces que conocieron el proceso que terminó en empate no deberían volver a conocerlo; ii) No era necesario buscar
jueces en las cortes, mientras existan en la Suprema.
Sin embargo, se buscó un 5to. juez en la Corte de Apelación del Distrito Nacional y se dejaron los cuatro que ya habían
conocido, deliberado y fallado el proceso (aunque no sepamos todavía quién voto por enviar y quién no).
Con el auge de las redes sociales y con la apertura de los medios digitales hay, sin duda, un desborde de la opinión. Ella no
siempre es buena, pero tampoco mala. Hay de todo en esos espacios, los que igual repercuten en los medios
convencionales, aunque cada uno lo trate con la delicadeza y el cuido profesional. Así, prensa escrita, televisión y radio usan
como fuentes las redes sociales para comentar rumores, afirmaciones e imágines de la realidad cotidiana.
El órgano escrito del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se pronunció contra de lo que consideran una “cantera de
insultos y chantaje, atropello a la dignidad de la persona y violación flagrante a la institucionalidad.
En el editorial que titula “Detengamos a tiempo ese mal”, Vanguardia del Pueblo (www.vanguardiadelpueblo) advierte que
la difamación, la irreverencia y la extorsión se están abriendo paso en la República Dominicana en

El licenciado Persio Maldonado Sánchez, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), calificó como genérica la
denuncia hecha por Vanguardia del Pueblo, vocero del oficial Partido de la Liberación Dominicana (PLD), donde se pronunció
contra lo que considera una “cantera de insultos, chantaje y atropellos a la dignidad de la persona y violación flagrante a la
institucionalidad”, en los medios de comunicación del país.
Maldonado Sánchez dijo que sería interesante que este órgano informativo partidario pudiera identificar a los
comunicadores y medios que se dedican a esa práctica, “y más específicamente a quienes dicen que chantajean”.

El vocero de la Policía Nacional afirmó este domingo que los miembros de la institución tienen “muchos beneficios
colaterales” aparte de su sueldo nominal, cuyo salario está previamente establecido y no toma por sorpresa a ninguno de
los integrantes del cuerpo del orden dijo. “No podemos detenernos en lo que es el salario nominal, tenemos que ver las
entradas que genera un policía a través del servicio que brinda a la sociedad por nuestra institución”.
Los temas “Derechos humanos en República Dominicana: derecho a la nacionalidad, y la situación de los derechos de
personas lesbianas, gay, transexuales y bisexuales (LGTB)”, serán analizados por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en su 156 período de sesiones a celebrarse del 17 al 28 de octubre, en la sede de la Organización de
Estados Americanos en Washington.
Los dos temas se analizarían el viernes 23 de octubre en salón Rubén Darío, a las 4:30 y 5:45 p.m., cada uno tendrá una
La Policía no es un cuerpo militar, aunque esté organizado como tal. Su propia Ley Institucional la define como un organismo
“civil”. Por tanto, sus miembros tienen derecho a expresarse, guardando el respeto debido.
Es más, en muchos países la Policía tiene sindicatos, y se organizan huelgas por motivos variados, y los policías expresan su
desagrado por las actuaciones de los políticos de diversas maneras.
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Un agente de la Policía Nacional ha acudido a las redes sociales para denunciar las penurias de los miembros de la institución
del orden, que son conocidas por todos, pero que no se resuelven.
SAN CRISTÓBAL. A la casa de la familia de Daurin Muñoz Martínez, el raso de la Policía Nacional que evidenció en un video en
las redes sociales las penurias que se viven con el “salario cebolla” que ganan los agentes, se llega por una calle estrecha, sin
aceras. La vivienda está ubicada en el sector Sabana Toro, San Cristóbal, caracterizado por viviendas humildes, cuadro
común entre los policías, que en su mayoría viven en barrios deprimidos del país.
En la casa del joven se siente el nerviosismo. “Mi hijo no es un delincuente, no ha robado ni matado, así que no me le
pueden hacer nada”, expresa con angustia María Martínez, madre de Daurin y de otros cinco hijos que procreó con Héctor
Muñoz, un ex policía y militar pensionado por el Ejército.
La Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tendrá una gran prueba de fuego, porque
deberá lidiar entre luchas grupales y de liderazgo local que se libran en los municipios y juntas de distritos por las
candidaturas para las alcaldías y direcciones de distritos municipales.
Desde hace dos semanas, las encuestas que se han venido realizando para determinar si el nivel de simpatía amerita la
repostulación de los alcaldes peledeístas y de los aliados, no han caído bien en algunas localidades, en las que se ha acosado
hasta a los encuestadores, acusándolos de estar parcializados con algún aspirante.
El 29 de octubre pasado, el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén
Bichara, afirmó que el acuerdo de reconocimiento de deudas firmadas con las generadoras no significa “desde el punto legal
y financiero” una deuda pública, porque se emite contra el flujo de caja de las tres distribuidoras.
Ese día informaba a un grupo de periodistas invitados a un desayuno en la CDEEE que se había alcanzado ese acuerdo de
“reconocimiento de deuda” con las empresas privadas generadoras de electricidad por un monto de US$778 millones,
equivalente al 90% de lo adeudado.
La Cámara de Cuentas remitió a la Procuraduría General de la República una lista de 121 alcaldes, 1,110 regidores, un
senador y tres diputados que “han hecho caso omiso a la entrega de sus declaraciones juradas de patrimonio”.
La presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelott Marte de Barrios envió al Procurador Francisco Domínguez Brito, el informe
donde contiene los nombres de los funcionarios obligados por la Ley 311-14.
Cita el caso del senador por Bahoruco, Manuel Antonio Paula, los diputados de Santiago, Wilson Marte Estévez; María
Aracelis Duarte e Ysabel de la Cruz Javier, de la provincia de Santo Domingo.
La Comisión Política del Partido Revolucionario Moderno (PRM) determinó que los candidatos a senadores, diputados,
alcaldes y directores distritos municipales serán elegidos mediante votación universal, “cuando no haya sido posible aplicar
la modalidad de encuestas, en primer lugar”. El PRM decidió que se exceptúan también los casos que hayan sido objeto de
elección por consenso, acuerdos, alianzas o reservas aprobadas por la Dirección Ejecutiva.
A esta resolución le agregaron un párrafo, el cual plantea que las candidaturas a vicealcaldes y a suplentes de directores
serán seleccionadas en función de las condicionalidades establecidas por la Ley y por las circunstancias políticas y sociales
prevalecientes en cada demarcación.
Este jueves 15 de octubre, se celebrará el “Día Mundial de la Alimentación”, el cual pone de manifiesto la importancia de
concienciar a los pueblos sobre la necesidad erradicar el hambre, la desnutrición y la pobreza.
Esta realidad toca de manera especial a la población infantil en edad escolar, quienes recientemente iniciaron el ciclo 20152016. ¿Por qué es tan importante que nuestros niños reciban el pan de la enseñanza? Porque una correcta alimentación es
sinónimo de salud, de crecimiento armónico, rendimiento adecuado, bienestar y calidad de vida. Por eso, la importancia de
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que sean alimentados con los nutrientes necesarios para su edad, y que les aporten un excelente rendimiento académico.
El alcalde de una localidad guatemalteca fue linchado y quemado hasta morir por un grupo de vecinos enfurecidos que lo
acusaban de ser el responsable del ataque a tiros contra un excandidato a la alcaldía, acto en el que fallecieron dos mujeres.
El fallecido es Basilio Juracán Leja, alcalde del municipio de Concepción, en el departamento guatemalteco de Sololá, que fue
sacado de su casa, golpeado y quemado por la turba.
Según los investigadores, el ataque se produjo porque la gente acusaba al alcalde de ser el responsable de un ataque armado
que se produjo por la mañana contra el excandidato a la alcaldía Lorenzo Sequec Juracán.
Sabemos que las elecciones se acercan cuando despiertan los partidos de oposición.
Una de las mayores desgracias de la democracia tropical que nos gastamos -una de las razones de que sea menos
democracia- es el abandono de las tareas de oposición de los partidos políticos. En general, los gobiernos se pasan tres años
sin que sus adversarios políticos les cuestionen nada, pero todos despiertan de su sueño cuando huelen la “grasa” de las
elecciones. Entonces, todo es malo, aunque tuviese tiempo siendo malo, pero nadie lo notaba.
Los usuarios de Facebook pueden expresar su aprobación a lo que ven en la red social, pero muchos encuentran esa opción
demasiado limitada, especialmente aquellos que como los dominicanos necesitan varios párrafos de texto para decir lo
mismo que los alemanes expresan en una sola línea.
Facebook los ha complacido con seis nuevos botones, conocidos como emojis, para expresar diferentes reacciones emotivas:
tristeza, enfado, sorpresa, hilaridad, celebración y amor. Aún en fase de prueba, están disponibles sólo en Irlanda y España,
cuya selección se debió a su menor relación entre el número de usuarios locales y el de amigos en otros países, lo que los
hace ser más convenientes para fines de prueba.
Aunque para algunos pudiera ser una decisión lógica, nosotros entendemos que la jefatura de la Policía Nacional acaba de
cometer una injusticia y un atropello a la dignidad de todos sus miembros al ordenar el encarcelamiento del raso Daurin
Muñoz, quien tuvo la valentía de colocar un video en las redes sociales denunciando los “sueldos cebolla” de los agentes
policiales y poniendo en evidencia los métodos trujillistas que aún existen en esa entidad.
La Policía ordenó prisión contra el raso Daurin Muñoz. Un abuso descomunal. Luego fue puesto en libertad mediante un
recurso de Hábeas Corpus y le fue entregado a su hermana, quien es oficial de la Policía Nacional. Daurin fue detenido en
una celda del palacio de Justicia de la Ciudad Colonial.
La Comisión Permanente de Defensa y Seguridad del Senado de la República convocó para el martes al Ministro de Defensa,
para discutir la resolución mediante la cual se investiga el estatus operacional del Sistema Nacional de Seguridad y Defensa
del Espacio Aéreo, con miras al presupuestos de 2016.
La convocatoria se hizo a través de una comunicación del Departamento de Coordinación de Comisiones del Senado, dirigida
al teniente general Máximo William Delgado, el 1 de octubre de 2015.
El ministro de Industria y Comercio (MIC), José Del Castillo Saviñón, afirmó que los últimos acontecimientos de corrupción
que se han destapado en la administración del Estado escapan al control del presidente Danilo Medina Sánchez, y que la
actual administración de Gobierno ha sido la más pulcra y transparente en toda la historia dominicana.
“La gestión de gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina ha sido la más pulcra y transparente que ha tenido la
República Dominicana, y los casos de corrupción que han surgido han sido enfrentados y están en la justicia”, afirmó.
Sostuvo que el presidente Danilo Medina está enfrentando la corrupción y no la apaña.
El presidente Medina sí tiene responsabilidad en los actos de corrupción de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras
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del Estado (OISOE), contrario a lo que opinan sus funcionarios y seguidores.
Así lo declaró el Frente Amplio, organización opositora que apoya las aspiraciones presidenciales de Luis Abinader.
En una declaración firmada por Fidel Santana, presidente, y Dionisio Rodríguez Restituyo, secretario general, el Frente
Amplio afirma que el presidente Danilo Medina tiene responsabilidad directa en los actos de corrupción denunciados en la
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) porque esa institución está adscrita a la Presidencia de la
República, según lo establece el decreto 590-87, que la creó en fecha 25 de noviembre del año 1987.
El Dr. Fulgencio Severino, presidente del Movimiento Patria Para Todos acusó al Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
de transformar la política en una actividad empresarial lucrativa al servicio de sus principales dirigentes y allegados.
Expresó que en el PLD existen muchas personas pertenecientes a mafias y camorras que se convierten en diputados,
regidores, síndicos y senadores, además de funcionarios de la administración pública.
“A ello se debe el uso del sicariato para eliminarse entre ellos y en poco tiempo implementarán esta modalidad criminal para
eliminar opositores. Estamos en presencia en estos momentos de la peor gente en la actividad política”, dijo.
Al son de tambores con ritmos afrocaribeños, pancartas y poesías se celebró este sábado 10 de octubre la Tercera Jornada
de Visibilización del Cimarronaje con el objetivo de elevar los aportes de los afrodescendientes a la República Dominicana.
La actividad inició a las 9:30 de la mañana en el Parque Independencia y desde allí los participantes partieron hacia el Parque
Colón y luego hasta La Atarazana. Esta caminata, que se celebra por tercer año consecutivo, tiene como objetivo
fundamental educar a la población en torno a los aspectos de la historia que no se dan a conocer en las escuelas. Todo esto
para que los dominicanos eleven su autoestima y se reconozcan y se celebren como afrodescendientes.
Entre los años 2011 y 2014, la deuda de República Dominicana se incrementó en un 42.4%, mientras que en el mismo
período la del Brasil lo hizo en un proporción de apenas un 4%. Así lo expone un reporte del Centro Regional de Estrategias
Económicas Sostenibles (CREES) sobre el crecimiento de la deuda pública de los gobiernos centrales de Brasil, República
Dominicana y el promedio de América Latina, tomando como índice de base el año 1998.
Nestora Salgado lleva 2 años en prisión.
Una frase cambió su vida. Hace dos años, la policía comunitaria de Olinalá, en el estado mexicano de Guerrero, detuvo a un
hombre sospechoso de robar una vaca. Nestora Salgado García era la jefa del grupo. Cuando la esposa del detenido le exigió
que lo entregara a la fiscalía del estado, la mujer policía respondió:
“¿Para qué quiere que lo entregue? ¿Para que pague 20.000 pesos (unos US$1.200) y lo dejen libre?”.
MADRID, España.-Que no te guilles, que no te guillles. Que el horno no está para mentirillas y poses alambicadas, y lo sabes.
Yo que estoy al otro lado del Atlántico siento y percibo lo que ocurre en nuestro suelo. Que cada vez que hablas, suponiendo
que todos los demás son idiotas, te pones en mejor evidencia. ¿Qué pienso de tu tesis sobre la “iluminación” de Dios?
Que Dios sería muy pendejo para iluminar en favor de injusticias, que Dios sería muy pendejo para iluminar a gente que vive
rodeada de lambones que les hacen creer que ellos mismos son dioses.
Que, finalmente, Dios sería muy pendejo para proteger a gente que se ha burlado de la confianza popular en nombre de
malos manejos que con lagrimitas de cocodrila no se pueden ocultar.
“A largo plazo, el progreso de las sociedades y las economías está condicionado al pleno aprovechamiento de las aptitudes y
capacidades de las mujeres.” – El progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016: Resumen*
La discriminación contra la mujer es un fenómeno de amplia difusión en todo el planeta, diríamos que es universal. Hay
sociedades donde la discriminación es tan severa, que rechina. En muchas, se manifiesta de manera más sutil, y
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frecuentemente pasa desapercibida bajo el velo de ciertas costumbres que engañan porque aparentan privilegiar a las
damas. La segregación ocupacional se escuda en esas tradiciones. Pues la brecha entre la retórica y la realidad es en muchos
casos amplia, y sabemos que las estadísticas se pueden manejar para revelar solo lo que interesa al manipulador (casi
siempre hombre).
El 26 de junio la Suprema Corte de los Estados Unidos falló en un voto de 5-4 que todos los estados y territorios de los
Estados Unidos deben permitir el mismo estatus de matrimonio a toda pareja de adultos que por decisión libre quieran
obtener una unión legal. Estos estados y territorios deben proporcionar el mismo camino legal y reconocimiento a todas las
parejas que soliciten para esta situación jurídica sin distinción de sexo, color de piel, estado socio-económico, empleo, etc.
Este dictamen ha provocado vastas opiniones a nivel mundial, de ambos lados del espectro.
El pasado es tinta indeleble. Configura, crea hábitos, y compromete. No es fácil escapársele. Necesitamos tiempo,
determinación y consistencia para liberarnos de su influencia y transformarnos. Esos cambios súbitos sólo existen en
juegos de magia y en mascaradas. Conociendo esa verdad universal, es posible explicar el presente y suponer el futuro de
grupos y de personas.
Teniendo en cuenta el imperativo pretérito, miramos con escepticismo, desde su primer discurso, a Danilo Medina y a su
equipo de gobierno. Razonamos que serían distintos pero iguales: ejemplares estilizados de la misma raza.
En la primavera de 1967, durante mi primer entrenamiento en Guerra de Guerrillas compartí aventuras y vivencias en las
lomas de Pinar del Río en el occidente de Cuba con varios dominicanos, chilenos, cubanos, haitianos y argentinos. Uno de
ellos era un compueblano a quien en Cuba pusieron el nombre de Ardelio López. El prologó mi libro ENIGMA e hizo aportes
importantes al texto y a las ideas. El es uno de esos talentos que brillan por su ausencia en los grandes medios de
comunicación dominicanos. A raíz de mi artículo titulado UÑAS Y DIENTES el escribió las notas que a continuación y con su
autorización reproduzco.
¡Un artículo de precisiones aritméticas!
No estoy en el cerebro de Danilo Medina para saber si, al comienzo de su gobierno, tenía o no buenas intenciones con lo que
hacia y decía.
La elite política tiene tal nivel de compromiso con la “sociedad” que es capaz, en aras de mantener sus ausencias de
verdades, distorsionar, manipular y mentir. Muy a menudo tergiversan y sacan de contexto cualquier documento, cuyo
propósito del mismo guarda en sí cierto rigor. Entonces, para los apologistas de la magia, del “truco”, de amplificar en la
virtualidad y los medios cualquier información, no importa su grado de validez y fiabilidad. Lo crucial es el “montaje” de los
signos del progreso, aun cuando la realidad le niega su discurso y se hace difícil de encontrar. Los 75 muertos de dengue no
constituyen para ellos ningún indicador, ninguna señal de pobreza y exclusión.
¡La Campaña está montada! Dí algo y luego averiguamos. Es lo que finalmente pensaría la Ministra de Trabajo, Maritza
Hernández, cuando dijo que el desempleo en Dominicana anda por 5.9%. Ni siquiera se preocupó por ver los informes del
Mercado de Trabajo expuestos en la página web del Banco Central.
El Estado dominicano tiene una larga, penosa y mediocre forma de constitución o estruturación, que aun prevalece, con la
marca de los caudillos del reparto, del enriquecimiento sin causa, con una distribución a imagen y semejanza de la clase
politica que nos ha gobernado, con sus caraterísticas particulares de concentración del poder, de ilegalidad, del clientelismo,
el patrimonialismo y por la creacion de órganos, estructuras por coveniencias e intereses personales y partidarios, como es
el caso Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, convertida hoy en el símbolo de la corrupción y el
clientelismo.
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anto Domingo.-La diputada nacional Guadalupe Valdez , instó este domingo a la Dirección Nacional de su partido, Alianza
Por la Democracia (APD), a “construir una concertación electoral de cara a las elecciones del 2016 con organizaciones
político-sociales con las que tenemos coincidencias en los aspectos fundamentales que requiere la República Dominicana,
como son Alianza país, Camina RD, Movimiento Patria para Todos, Fuerza de la Revolución y ojala pudiera integrarse
también Opción Democrática.”
La legisladora realizó la petición mediante un comunicado que entregó al secretario general del partido, Carlos Sánchez.
El escándalo delictivo de los motores trucados de Volkswagen (VW) está llegando al punto exacto de cocción donde se
clarifican las posiciones de cada uno de los actores o pacientes del fraude. Bruselas ha ofrecido una reacción de baja
intensidad, consciente de que la firma de Wolfsburg representa crecimiento y empleo en Europa; Alemania ha tardado en
decidir un registro de la sede de la firma automovilística, imprescindible para descubrir a los autores del desmán, y desde
Estados Unidos un grupo de congresistas ha pedido la apertura de un proceso penal, para que los responsables paguen las
consecuencias de la estafa. La irritación en el mercado estadounidense se ha disparado cuando se anunció que Michael Horn
conocía el trucaje delictivo desde la primavera de 2014 y guardó un silencio cómplice.
Hoy, 12 de octubre, cuando se conmemora la llegada de Colón al continente americano, es un buen momento para celebrar
la pujanza hispana en la democracia más poderosa de la tierra. Una energía que, al contrario de lo que predica el populismo
xenófobo de personajes como Donald Trump, no solo no amenaza con destruir Estados Unidos, sino que es garantía de que
su historia de sociedad de éxito, libre e integradora perdurará largo tiempo.
Demasiado tarde y demasiado poco. Dos semanas después de las elecciones catalanas, en las que el 47,7% de los electores
votó por romper con España, y a menos de tres meses de las generales, el Gobierno ha querido convertir la celebración del
12 de octubre en un acto de reafirmación nacional de España, tanto desde el punto de vista institucional como popular. Lo
primero lo ha logrado a medias, con la presencia hoy en el Palacio Real de más de 2.000 invitados —entre ellos, 15
presidentes autonómicos—, pero lo segundo queda aún lejos.
El PP asume ya que tendrá prácticamente imposible revalidar su actual mayoría absoluta en diciembre y empieza a trabajar
en escenarios de futuro. El primero será poder seguir en el Gobierno, en minoría, con el apoyo de Ciudadanos desde fuera.
La dirección del partido cree que esa opción es perfectamente posible pero quiere anticiparse a una hipotética demanda de
la formación que lidera Albert Rivera: “La cabeza de Rajoy es intocable”. Esa es la “línea roja” que ratifican tres miembros
distintos de la dirección popular presentes en los maitines con Rajoy. Lo demás es negociable.
El multipartidismo se confirma en España con un árbitro cada vez más seguro. Ciudadanos supera a Podemos y alcanza una
posición decisiva. El partido de Albert Rivera ocupa el tercer puesto detrás de los dos grandes, PSOE y PP, pero muy cerca de
ellos, según el informe de Clima Social del mes de octubre elaborado por Metroscopia. Los socialistas ganarían las elecciones
pero en virtual empate con el PP. Casi cinco puntos ha subido el partido de Albert Rivera en un mes, con lo que se configura
como partido determinante en el escenario político que se abrirá tras las elecciones del próximo 20 de diciembre.
Los estrategas del PSOE sitúan la batalla para el 20-D en el centroizquierda. Es en ese espacio en el que el partido de Pedro
Sánchez aspira a batir a Ciudadanos y a recuperar votos que se han ido a Podemos. Los socialistas buscarán ser mayoría
intentando empujar a la formación de Albert Rivera hacia la derecha —“moderna y amable, pero derecha”, afirman—. El
apoyo que puedan perder por ese lado lo buscarán en el electorado que se ha ido al partido por Pablo Iglesias.
A pocos meses de que se cumpla el 50 aniversario del accidente de Palomares (Almería), Washington y Madrid ultiman un
acuerdo para que Estados Unidos se lleve los alrededor de 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada por la caída de dos
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bombas termonucleares. Las negociaciones entre los dos Gobiernos se han acelerado para que el acuerdo pueda ser
anunciado durante la visita a Madrid del secretario de Estado estadounidense, John Kerry, el día 19.
Tras más de una década de negociaciones, EE UU ha aceptado llevarse la tierra contaminada por el mayor accidente con
armas atómicas de la Guerra Fría, que lastra el desarrollo urbanístico de la pedanía almeriense y pende como una Espada de
Damocles sobre la salud de sus vecinos. Aunque aún no hay decisión definitiva, el destino que se baraja es el Sitio de
Seguridad Nacional de Nevada, en una zona desértica a 100 kilómetros al noroeste de Las Vegas.
“¡No quiero subirme! ¡Dijisteis que seríamos 35 y somos 50!”, grita ante los traficantes Um Alí, aferrada a sus cuatro hijos en
el punto de partida de las pateras. “Me cogieron por las piernas y me lanzaron dentro de la balsa sin miramiento alguno”,
relata por teléfono esta refugiada siria de 45 años, ya a salvo en un centro para migrantes en Alemania.
Una patrulla de policía turca frustrará el primer intento de cruzar ilegalmente los escasos 15 kilómetros que separan las
costas turcas de la isla griega de Lesbos. “Tuvimos que correr y escondernos entre los arbustos hasta perderles de vista”,
dice el adolescente sirio Hamzi, de 14 años, al teléfono desde Hamburgo. Pasaran la noche a la intemperie bajo la lluvia, sin
agua ni comida. Tres de los miembros de la familia Bolhos llegaron enfermos.
El alcalde dimisionario de Roma, Ignazio Marino, está sopesando tirar de la manta como venganza al acoso político,
mediático y hasta vaticano que ha sufrido durante los últimos meses para que dejara el bastón de mando. “Tengo miedo”,
ha declarado, “de que Roma vuelva a ser gobernada por los mecanismos del pasado, la corrupción y la mafia”. Marino, un
cirujano de 60 años afiliado al Partido Democrático (PD), dimitió el jueves tras publicarse que incluyó supuestos datos falsos
en algunas facturas presentadas como gastos de representación.
Describir a Hitler como un antisemita o un racista antieslavo es subestimar el potencial de las ideas nazis: no eran prejuicios
extremistas por casualidad, sino más bien emanaciones de una cosmovisión coherente que contenía el potencial para
cambiar el mundo. Su refundición de la política y la ciencia le permitía plantear los problemas políticos como si fuesen
científicos y los científicos, como políticos. De ese modo se situaba en el centro del círculo e interpretaba todos los datos en
función de su proyecto de un mundo perfecto de derramamiento de sangre racial que sólo se veía corrompido por la
influencia humanizadora de los judíos. Mediante la presentación de los judíos como un defecto ecológico responsable de la
discordia en el planeta, Hitler canalizó las tensiones inevitables de la globalización. La única ecología sensata consistía en
eliminar a un enemigo político; la única política sensata consistía en purificar la Tierra.
Muchos son los historiadores que han indagado sobre el exterminio de los judíos de Europa durante la Segunda Guerra
Mundial, pero ninguno hasta ahora había estudiado el Holocausto como una posibilidad de futuro, es decir, como una
advertencia. Es evidente la apelación moral –¡nunca más!– que siempre ha sugerido aquel genocidio organizado por el
régimen nacionalsocialista alemán, pero el historiador estadounidense Timothy Snyder ha dado un paso más al convertirla
en el estudio de las posibilidades materiales en que se podrían repetir en el futuro matanzas masivas como las que sufrió
una parte de la población europea hace algo más de 70 años.
Cuál es el secreto de la permanente actualidad del nazismo? Llevamos 70 años desde el final de la II Guerra Mundial, que dio
carpetazo al hitlerismo, y el interés no da señales de agotarse. Más bien al contrario (aunque sin duda haya gente que se
sienta cansada de él). Ensayos, novelas, memorias, películas, documentales, exposiciones y hasta videojuegos siguen
recordándonos esa siniestra etapa de la historia, convertida en un todo un filón. Un artículo periodístico con la palabra
“nazis” en el titulo inevitablemente estará entre lo más leído. El asunto del tren nazi polaco, sin ir más lejos, ha vuelto a
demostrar qué vivo es ese interés público.
Desde hace dos semanas, Ursula von der Leyen, la actual ministra de Defensa de Alemania se encuentra inmersa en una

Recopilación diaria de informaciones. Gabinete Comunicación Diputación Nacional Guadalupe Valdez

Müller

Lara Otero

ministra de Defensa alemana
Una nueva mentira acorrala a la
ministra de Defensa alemana
Los países nórdicos aumentan su
gasto militar ante la amenaza rusa
Los países nórdicos aumentan su
gasto militar ante la amenaza rusa

SARA
VELERT

Andrés
Mourenza

Los socialdemócratas en Viena frenan
el avance de la ultraderecha
Los socialdemócratas en Viena frenan
el avance de la ultraderecha
brutal atentado en ankara »
Turquía apunta al ISIS como autor del
peor atentado de su historia

Marc
Bassets

Turquía apunta al ISIS como autor del
peor atentado de su historia
Los candidatos populistas golpean a la
élite republicana en EE UU
Los candidatos populistas golpean a la
élite republicana en EE UU

Marc
Bassets

EE UU mueve ficha para contener la
expansión de China

Alicia
González

EE UU mueve ficha para contener la
expansión de China
El acuerdo del Pacífico agrava la
brecha dentro de América Latina
El acuerdo del Pacífico agrava la
brecha dentro de América Latina
Miles de personas negras piden
justicia en el centro de Washington
18

delicada batalla destinada a impedir que las implacables leyes de la política germana acaben con su exitosa carrera política y
también con su honor. La ministra esta a punto de perder dos pilares básicos sobre los cuales se apoya una carrera política
en Berlin: integridad y credibilidad, después de que un famoso cazador de plagiadores, la acusara de haber cometido en su
tesis doctoral serias irregularidades.
Los países nórdicos están aumentando su gasto militar significativamente ante la creciente aunque difusa amenaza rusa en la
región. El conflicto en Ucrania y los incidentes con aviones militares rusos en el espacio aéreo de los escandinavos han
elevado la tensión con el gigante vecino hasta niveles inéditos desde el fin de la guerra fría. Los proyectos de presupuestos
para 2016 que actualmente tramitan sus parlamentos contemplan aumentos en las partidas dedicadas a defensa, que en el
caso de Noruega llegan al 12,1% respecto a este año. Finlandia y Suecia, que no son socios de la OTAN, dedicarán un 8,4% y
un 4,4% más respectivamente. Dinamarca, que sí pertenece a la Alianza Atlántica, apenas aumenta su gasto un 0,5%.
La Viena roja resiste. El Partido Socialdemócrata de Austria (SPÖ) logró mantener este domingo el primer puesto en las
elecciones locales de la capital del país (1,8 millones de habitantes) frente al avance de la extrema derecha, a la que algunas
encuestas llegaron a ver vencedora. Los socialdemócratas, que gobiernan la ciudad de Viena desde el final de la II Guerra
Mundial, perdieron apoyo, pero con el escrutinio ya muy avanzado lograban cerca del 39,4% de los votos, lo que dejaba al
Partido Liberal de Austria (FPÖ) a siete puntos de distancia.
Turquía amanecía este domingo llorando a las víctimas —97, según el último balance- del que ya es el mayor atentado de la
historia del país—, mientras las primeras investigaciones sobre la masacre de Ankara apuntan a una autoría del Estado
Islámico (conocido como ISIS por sus siglas en inglés), según fuentes policiales citadas por varios medios. Hasta el momento
ninguna organización ha asumido la autoría del ataque –presuntamente cometido por dos suicidas- y el primer ministro, el
islamista moderado Ahmet Davutoglu, señaló el sábado a cuatro organizaciones sospechosas: el Estado Islámico (ISIS), el
grupo armado kurdo PKK, y las organizaciones de extrema izquierda DHKP-C y MLKP.
El Partido Republicano llega transformado al final de la presidencia de Barack Obama. Es un partido más derechista e
imprevisible. La fracción radical, que ha bloqueado las iniciativas del presidente demócrata, se vuelve contra los jefes del
partido. Las dificultades para encontrar a un speaker —el presidente de la Cámara de Representantes— reflejan las
divisiones. En la campaña para suceder a Obama en las presidenciales de 2016, los aspirantes sin experiencia política y
contrarios al establishment encabezan los sondeos del campo republicanos.
Para el presidente de Estados Unidos, el demócrata Barack Obama, son dos las iniciativas centrales del tramo final de su
mandato, que termina en enero de 2017. La primera es el acuerdo sobre el programa nuclear de Irán, concluido el verano
pasado en Viena. La segunda es la Asociación Transpacífica (TPP, en sus iniciales en inglés), el mayor tratado de libre
comercio en décadas. Cerrado el pasado lunes, tras cinco años de negociaciones, el tratado está pendiente de la ratificación
en los 12 países firmantes.
Los estadounidenses dicen que cuando la marea baja, queda a la vista quiénes se están bañando desnudos. La
desaceleración que padecen las economías emergentes y, en particular las de Latinoamérica, ha aflorado la verdadera
armadura regional: las profundas diferencias en el patrón de estas economías y el dispar potencial a medio plazo de los
países. La reciente firma del Acuerdo de Asociación del Pacífico (TPP, por sus siglas en inglés) no hace sino agravar la brecha
que se abre en esa parte del hemisferio occidental, entre quienes cuentan con economías más abiertas y aquellas economías
muy dependientes de las materias primas y poco integradas en las cadenas comerciales globales.
Personas mostrando carteles en la protesta de este sábado. Miles de personas negras se concentraron en la explanada del
Mall de Washington para conmemorar el vigésimo aniversario de una histórica protesta de la comunidad afroamericana de
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Estados Unidos. La llamada 'Million Man March' (La marcha del millón de hombres) concentró en 1995 a centenares de miles
de personas en el mismo lugar, frente al Capitolio, convocadas por el líder de la organización Nación del Islam, Louis
Farrakham.
El Piraña, El Gato y El Matadamas tenían que drogarse para hacerlo. El último de ellos es el único que llevaba escrito su
destino en el carné de identidad. Francisco Antonio Matadamas confesó haber asesinado sádicamente junto a sus dos
amigos a más de 15 adolescentes en Ecatepec, un municipio del Estado de México. Y ninguno tenía más de 16 años.
Tampoco sus víctimas. Ecatepec huele a basura y a miedo. Sus calles están vacías porque si se puede evitar, uno no camina.
Carmen Peña Romero no deja salir a su hija de casa más tarde de las nueve de la noche. "Y ya me parece muy tarde", apunta.
A los barrios más marginales no entra la policía y si lo hace, no es buena señal.
Ella caminaba deprisa por el bulevar más concurrido de Costa Rica. Él iba detrás con móvil en la mano a la altura de las
nalgas de ella tratando de filmar debajo del vestido volado. Ella ni cuenta se daba, pero más atrás iba un joven que filmaba la
escena hasta que alertó a la mujer. Su seguidor tomó camino veloz hasta que abordó el primer taxi que pudo y adiós.
Una valla y unos pocos metros separan la sede de la empresa biotecnológica Bioceres de las chabolas del sur de Rosario, esas
mismas que proliferaron en la crisis argentina de 2001 y que siguen allí. Bioceres es la primera compañía de su especialidad
en Latinoamérica que cotizará en Wall Street. Crea semillas resistentes a la sequía y la salinidad, ha patentado 50 inventos y
es parte de la Argentina que invierte el 0,65% del PIB en investigación y desarrollo (I+D), un nivel solo superado por Brasil
dentro de Latinoamérica. Claro que esa misma agricultura transgénica y mecanizada que ha multiplicado por 2,5 la
producción agrícola argentina en 20 años va reduciendo la población rural, con la consiguiente migración a los suburbios
pobres de ciudades como Rosario.
Irán probó ayer un nuevo misil balístico con un sistema guiado de precisión, desafiando la prohibición de Naciones Unidas,
en lo que parece un intento de Teherán de mejorar la efectividad de su arsenal de misiles. La República Islámica tiene uno de
los mayores programas de misiles de Oriente Medio, pero su eficacia potencial ha quedado limitada por su escasa precisión.
La televisión estatal mostró lo que pareció ser el lanzamiento con éxito del nuevo misil, Emad, que será la primera arma iraní
con guía de precisión y un alcance capaz de golpear Israel, su archienemigo regional.
El Pentágono ha anunciado que pagará indemnizaciones a los civiles heridos y los familiares de los fallecidos en el ataque
estadounidense sobre un hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Kunduz (Afganistán), en el que murieron 22 personas.
"El Departamento cree que tiene que afrontar las consecuencias del trágico incidente en Kunduz", afirmó el portavoz del
Pentágono, Peter Cook. "Un paso que puede dar el Departamento es hacer pagos de condolencias a los civiles no
combatientes heridos y las familias de civiles no combatientes asesinados como resultado de las operaciones militares
estadounidenses", agregó
Los dos bombardeos franceses realizados sobre Siria en las últimas semanas se han centrado en campamentos en los que
había yihadistas procedentes de Francia, según ha confirmado el Ministerio de Defensa. En los ataques han fallecido decenas
de combatientes del Estado Islámico (ISIS, en sus siglas inglesas) y, solo en el segundo, registrado en la noche del jueves al
viernes pasado, hubo al menos seis franceses muertos, según ha indicado este lunes la cadena BFMTV.
Apoyado por miles de combatientes chiíes libaneses de Hezbolá y por centenares de guardias revolucionarios iraníes, el
Ejército del presidente Bachar el Asad ha profundizado en las últimas horas su avance sobre las líneas rebeldes. La intensa
campaña de la aviación rusa durante los últimos 12 días le ha allanado el camino en las provincias de Idlib y Hama (oeste) y
en su feudo alauí de Latakia, en la costa mediterránea, donde Moscú defiende su base naval de Tartus en un escenario que
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se asemeja cada vez más al de la guerra fría.
El mayor general Abbas Ibrahim, de 56 años, ocupa uno de los puestos más complicados en el organigrama libanés.
Originario de la región chií del sur del Líbano, es desde 2011 el jefe de la Seguridad General, la inteligencia libanesa. Y ello
bajo un Gobierno interino y huérfano de presidente desde hace 17 meses.
El Ejército libanés se yergue como el último vestigio de una unidad nacional, carcomida en un país cuyas dinámicas políticas y
sociales se rigen por la pertenencia confesional. Los mujabarat, o servicios secretos, son la rama más temida por sus
ciudadanos. En agosto de 2014, el conflicto sirio desbordaba a Líbano con yihadistas de Al Qaeda y del Estado Islámico (EI)
engullendo la localidad libanesa de Ersal, en la frontera con Siria.
“Un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma”. Winston Churchill
Si hay un lugar del mundo en el que existe el potencial para que las fuerzas armadas de Occidente se involucren en una
nueva guerra -- y donde para muchos de sus habitantes la guerra ya es una atroz realidad -- ese lugar es Oriente Próximo.
Ofrecemos hoy una guía para intentar ayudar a interpretar el caos que aflige a esta región.
Varios relevantes personajes del Estado Islámico (ISIS en sus siglas inglesas) fallecieron este domingo en un ataque aéreo
mientras estaban reunidos en Karabla, una ciudad al oeste de Irak, en la provincia de Anbar, uno de los reductos de ese
grupo yihadista. El escurridizo líder Abu Bakr al Bagdadi no parece estar entre ellos, según informaron vecinos de la ciudad y
fuentes hospitalarias. El Gobierno iraquí dijo que su fuerza aérea había alcanzado la reunión y el convoy que llevaba a Al
Bagdadi a ella. Añadió que el líder del ISIS había sido evacuado pero se desconocía su estado.
La escalada de violencia entre palestinos e israelíes no deja de enconarse. Una mujer palestina de 30 años embarazada y su
hija de dos años perecieron en la madrugada de ayer durante ataque aéreo que destruyó su casa en Gaza. Al menos otras
tres personas de la misma familia resultaron también heridas, según informaron fuentes sanitarias. El bombardeo, dirigido
contra depósitos de explosivos de Hamás, según un portavoz del Ejército israelí, fue efectuado en represalia por el
lanzamiento de cohetes desde la Franja, uno de los cuales fue interceptado por el escudo antimisiles Cúpula de Hierro cerca
de la ciudad de Ashkelon, al sur del país. En la ola de ataques de ataques a judíos y de enfrentamientos mortales para
manifestantes árabes, el balance de fallecidos asciende ya a 4 israelíes y 24 palestinos, entre los que se incluyen agresores
abatidos por las fuerzas de seguridad.
Un palestino ha muerto hoy en la Ciudad Vieja de Jerusalén por los disparos de agentes de seguridad tras intentar atacar con
un arma blanca a un policía, informaron fuentes policiales. Según el portavoz policial Miki Rosenfeld, el incidente tuvo lugar
a primera hora de la mañana cuando un sospechoso se acercó "con una mano en el bolsillo" a la Puerta de los Leones, uno
de los accesos a la vieja ciudadela amurallada.
Cuando los agentes que vigilan la zona le dieron el alto y le pidieron que sacase la mano del bolsillo, el varón, identificado
como árabe, sacó un cuchillo e intentó apuñalar por la espalda a un agente, que llevaba un chaleco protector.
“¡Qué catástrofe!”, exclama Svetlana Alexiévich, al abrir la puerta de su apartamento con vistas a un lago en Minsk. Esta vez
la premio Nobel de Literatura 2015 no se refiere a las catástrofes reflejadas en su obra, como la II Guerra Mundial o la
experiencia bélica soviética en Afganistán, pasando por el accidente de Chernóbil o el desmoronamiento de la URSS. Este
viernes a mediodía estamos ante una “catástrofe en tono menor” entendiendo por tal el barullo en el que vive la escritora
desde que le concedieron el premio, el jueves a la una de la tarde.
El conflicto entre Ucrania y Rusia ha favorecido al presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, y le está permitiendo
transformar su imagen de "último dictador de Europa" en la de estadista responsable y protector de su país ante las
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turbulencias que agitan a los vecinos. Este domingo, Lukashenko ha revalidado en las urnas (por quinta vez, y por
abrumadora mayoría) el cargo de presidente que ejerce desde 1994.
Tres pretendientes desafiaban al líder desde posiciones consideradas marginales, entre ellos por primera vez una mujer, la
psicóloga Tatiana Korotkevich. El porcentaje oficial obtenido por Lukashenko (casi el 83,49% de los votos) y el grado de
conflictividad poselectoral eran las incógnitas más relevantes.
Las celebraciones en Corea del Norte no terminaron con el impresionante desfile de ayer. Por la noche las calles de
Pyongyang se volvieron a llenar de gente para realizar una espectacular coreografía llena de fuego, color y fuegos artificiales.
Kim Jong-un ha querido con esta demostración de fuerza lanzar un mensaje tanto a EE UU como a su vecino del sur de su
poderío militar y de su capacidad de movilización.
No son pocos quienes afirman que la de género es la madre de todas las desigualdades. Y que acabar con ella es un requisito
inapelable para lograr progreso social y económico en cualquier sociedad. Tales afirmaciones han sido en cierto modo
aceptadas por la comunidad internacional en tanto que la lucha contra ella no solo tiene dedicado uno de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (el 5) sino que impregna transversalmente todos los demás. Ghene, Nurfahada, Lindsay, Jacinta,
Irlane, Antonina, Sana, Darakhshan y Luiza lo tienen claro: para acabar con esta inequidad, las niñas deben gozar de las
mismas oportunidades y derechos que los varones. Estas adolescentes de diferentes países —Filipinas, Nigeria, Pakistán y
Brasil— llevaron este mensaje ante algunos de los líderes mundiales citados en Nueva York el pasado 25 de septiembre en la
70ª Asamblea General en la que se adoptó la nueva agenda internacional de desarrollo. Ellas fueron las elegidas por la ONG
Plan Internacional para asistir a la cita en la Gran Manzana y ser las portavoces de millones de niñas y mujeres que sufren
discriminación y violencia.
Un candidato a la nominación de su partido para las elecciones presidenciales de un gran país anunció su candidatura
descalificando a los mexicanos y en general a los hispanos. Como español, me enorgullece sentirme un hispano de Europa, y
como presidente del Gobierno de España quiero celebrar el Día de la Hispanidad como corresponde: resaltando la
aportación de los inmigrantes latinoamericanos a nuestro desarrollo. El 12 de octubre es el día de todos los hispanos. Los de
Europa debemos reafirmar lo orgullosos que nos sentimos de pertenecer a una comunidad dinámica y emprendedora, llena
de valores y talento: una fuerza positiva para el mundo.
Al lado de sus grandes diferencias, lo que tienen en común Ollanta Humala y Keiko Fujimori es que a los dos sus padres les
marcaron el destino. Ambos se enfrentaron en la segunda vuelta de las elecciones de 2011. Por su común pasado
antidemocrático solo uno podía derrotar al otro, o viceversa: Humala desde la izquierda autoritaria, Fujimori desde la
derecha autoritaria. Humala se pasó al centro, juró fidelidad a la democracia y la asumió; ganó la elección, preservó la
democracia y se peleó con su familia paterna.
Tras visitar Argentina en 1980, el novelista V. S. Naipaul escribió: “En Argentina muchas palabras han disminuido su
significado: general, artista, periodista, historiador, profesor, universidad, director, ejecutivo, industrial, aristócrata,
biblioteca, museo, zoológico; tantas palabras necesitan estar entre comillas”.
Esta es una brillante metáfora que transmite muy bien una compleja realidad en la cual lo que parece, con frecuencia, no es.
Pero las comillas a las que se refiere este premio Nobel de literatura no son solo un fenómeno argentino del siglo pasado.
También captan perfectamente bien el mundo del siglo XXI. Es un mundo lleno de “escuelas” que no educan, “hospitales”
que no curan, “policías” que con frecuencia son criminales, “empresas privadas” que solo existen gracias al Estado o
“ministerios de Defensa” que atacan a sus ciudadanos.
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