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INFORMACIÓN
Motivados por el deseo de que en República Dominicana desaparezca el déficit habitacional de más de 2 millones de
viviendas, una comisión de Foro Ciudadano que impulsan la campaña Casa Ya, presentó la mañana de este lunes su
propuesta de ley de Vivienda y Asentamientos Humanos empobrecidos en el Congreso Nacional.
La propuesta de ley, entregada a la diputada Guadalupe Valdez, busca que el Estado cumpla con su rol de garantizar que
cada persona pueda tener acceso a una vivienda digna y en un hábitat saludable.
En opinión de Valdez, la propuesta es interesante, pues busca crear una política de vivienda en el país y además es fruto del
consenso de las organizaciones sociales.
“Al leer los considerandos de esta propuesta, me doy cuenta que tiene un enfoque de derecho y que además se apega a lo
establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Me comprometo a analizar el proyecto de ley, a hacer las observaciones
de lugar para cuandosea presentado en la Cámara de Diputados. Felicito a este colectivo por estar realizando las acciones
que deben realizar los movimientos sociales comprometidos con el cambio”, expresó.

Urge una policía hospitalaria

El Colegio Médico Dominicano ha revelado que sólo en el hospital Darío Contreras, de esta capital, se han producido en las
últimas semanas doce graves agresiones contra los médicos de servicio por parte de furiosos familiares de pacientes.
El problema se da también en otros hospitales, con preocupante frecuencia.
En algunos casos, los ataques han sido de tal envergadura que algunos han sufrido traumatismos y heridas causadas por
personas que exigen atención rápida a un paciente o que ingresan a las salas de emergencia a tomar represalias contra
alguien que ha cometido una fechoría, agresión o asesinato.
El exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Miguel Pimentel Kareh, y el entonces
director técnico durante su gestión, José Florencio Estévez, fueron sometidos ayer a intensos interrogatorios por la
Procuraduría Especializada Anticorrupción Administrativa (PEPCA), en torno a presuntas irregularidades en esa institución
del Estado. Pasadas las nueve y media de la noche y luego de ser interrogado desde las 5:50 de la tarde, el exdirector de la
OISOE, manifestó que se sentía muy satisfecho, “porque pude colaborar, dar algunas luces, mi parecer, mis opiniones sobre
lo que está aconteciendo y que todo el mundo espera.
El ingeniero Eusebio Almonte Estévez denunció hoy en la Procuraduría Especializada Anticorrupción Administrativa (PEPCA)
que el exdirector técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) , José Florencio Estévez lo
obligó a firma runa certificación “bajo chantaje” . Dijo que esa supuesta certificación consta que él, como contratista, está
satisfecho con los trabajos realizados en esa institución, aun cuando les adeudan casi 15 millones de pesos de más de 46
millones que costó construir la escuela Ramón Morel Fleuri, en Montecristi.
Los presidentes, haitiano y dominicano, Michel Martelly y Danilo Medina, se reunirán hoy en la provincia Barahona para
tratar, entre otros temas, el levantamiento de la veda que impuso el hermano país de Haití a 23 productos nacionales.
La información la dio a conocer el portavoz de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, en rueda de prensa realizada
anoche en el salón Orlando Martínez del Palacio Nacional.
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Alrededor de 90 estudiantes de la escuela Guardería Infantil Damas Diplomáticas, en el sector de Los Tres Brazos, en Santo
Domingo Este, resultaron intoxicados luego que el centro fuera fumigado contra el mosquito transmisor del dengue,
durante un operativo coordinado por los ministerios de Educación y Salud Pública.
Al menos 26 estudiantes y tres maestras fueron llevados a la maternidad San Lorenzo de Los Mina y al hospital infantil
Robert Reid Cabral para recibir atenciones médicas, de acuerdo un informe enviado por la directora del centro, Danna Ruiz,
al director del distrito educativo 15-03, Mariano Figuereo.
Cuando Mariano Espinal (nombre ficticio) se casó a los 28 años estaba plenamente convencido de que sería “hasta que la
muerte los separe”. Su pareja era una joven a la que llevaba diez años, pero con quien logró desde que se conocieron una
empatía que presagiaba una “unión eterna”.
Tenía también un empleo que le permitía suplir, aunque sin muchas pretensiones, las necesidades más elementales de un
hogar y, la llegada de su primer hijo, un año después, vino a completar el momento idílico que estaba viviendo.
La crisis histórica que afecta a la industria eléctrica dominicana ha obligado a los consumidores a utilizar fuentes de energías
alternativas que además de implicar mayores gastos resultan peligrosas. Tal es el caso del uso de velas, opción a la que
todavía recurren el 41.63% de los hogares participantes en el trabajo de investigación “Impacto de la crisis del sector
eléctrico en la economía dominicana” realizado por el Instituto Tecnológico De Santo Domingo (Intec).
A las velas le siguen los inversores (20.42%); las lámparas de combustible líquido (10.81%); las linternas o lámparas de
baterías (3.30%); las plantas eléctricas (0.30%) y otras fuentes, que son las “soluciones individuales” de los usuarios ante la
falta de un eficiente suministro eléctrico, según establece la indagación.
El Gobierno abrirá una licitación para la compra de barreras para retener las algas que han invadido las costas dominicanas.
El anuncio fue hecho en un encuentro donde participaron el ministro de Medio Ambiente, Bautista Riojas Gómez, la
directora del Comité Ejecutor de Infraestructuras en Centros Turísticos (Ceiztur) del Ministerio de Turismo, Kirsis De los
Santos; el presidente de la Federación Dominicana de Municipios, Juan de los Santos; la viceministro de los Recursos
Costeros y Marinos y Idalia Acevedo, viceministra de Medio Ambiente y Domingo Contreras, quien es el enlace entre el
Poder Ejecutivo y los ayuntamientos.
Su mente divaga, se va lejos. Sostiene un bate y una pelota frente a unos inmensos faroles y a toda una fanaticada que
espera verlo jugar. Pero el llanto ininterrumpido de su hermanita lo trae de vuelta a la realidad y lo obliga a dejar a un lado
sus anhelos de llegar a ser un pelotero de Grandes Ligas.
Ya no es el mismo niño soñador de hace unos segundos. Atribulado, Luis Miguel, de 13 años, contempla a sus cinco
hermanas pequeñas y a una abuela a quien los años pesan, y cae en cuenta de que muerta su madre hace apenas cuatro
meses, y él con poco más de una década de vida, ahora es el hombre de la casa.
El Director General de Presupuesto declaró el lunes que para el gobierno atender las demandas salariales a los miembros de
la Policía Nacional, y otros sectores de la población, necesariamente tendría que aumentar el déficit fiscal, que, a su
entender, ha sido uno de los pilares de la actual administración.
El viceministro Luis Reyes Santos asegura que el gobierno no es indiferente a esos y otros reclamos de la población, “pero no
podemos aumentarle el presupuesto a la Policía Nacional y la inversión a salud sobre las bases de seguir incrementado los
déficits fiscales, que por cierto son muy criticados hasta cierto punto con razón, por la ciudadanía”.

Las seis mesas de discusión para la conformación del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico ya concluyeron sus
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trabajos. Este es uno de los pasos más significativos para que este acuerdo se consolide a finales de noviembre.
Esta información la ofreció la directora ejecutiva del Consejo Económico y Social (CES), Iraima Capriles, al participar en la
presentación del trabajo de investigación “Impacto de la crisis del sector eléctrico en la economía dominicana”.
El Ministerio de Hacienda y el Banco Mundial firmaron un contrato de préstamo de apoyo al Pacto Nacional para la
Educación por US$50 millones, de los cuales se esperan recibir US$10 millones en el presente año.
En representación del Estado dominicano, suscribió el contrato el ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita, y por el
Banco Mundial firmó el representante residente, McDonald Benjamin.
Organizaciones de la provincia Peravia convocan a sus moradores a realizar la “Cadena del Agua contra la Corrupción y la
impunidad” que se llevará a cabo el 21 de octubre desde las 4: 00 de la tarde en la carretera Sánchez, frente al Parque
Municipal de Paya. El Comité de Defensa y Desarrollo de Paya (Codepa), la Federación de Campesinos Banilejos (Fecaba) y el
Comité Pro-rescate del Agua del Canal Marcos A. Cabral, son los convocantes de dicha actividad, la que está motivada por la
escasez de agua , la situación de la agropecuaria y la actitud del Gobierno ante estos problemas.
Una sala de Apelaciones rechazó un recurso del expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, con el que pretendía dejar
sin efecto la resolución judicial que lo tiene en prisión preventiva, acusado de tres delitos.
La Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal guatemalteco denegó el amparo provisional solicitado por el exmandatario,
quien se encuentra encarcelado desde el pasado 3 de septiembre señalado de asociación ilícita, caso especial de
defraudación aduanera y cohecho pasivo.
La divisiva reunión que convocó el papa Francisco sobre temas familiares dio ayer lunes otro polémico giro tras las
revelaciones de que varios cardenales expresaron en una carta serias preocupaciones sobre los “resultados
predeterminados” que saldrían del encuentro. El veterano periodista vaticano Sandro Magister publicó la carta ayer lunes
en su blog L’Espresso y la lista de 13 cardenales que supuestamente la firmaron.
Estados Unidos entregó por vía aérea 50 toneladas de munición a grupos rebeldes en el norte de Siria, en un intento urgente
de reformular el fallido programa de entrenamiento de milicias opositoras, según declaraciones de funcionarios
estadounidenses divulgadas hoy por la cadena CNN. La entrega se hizo el domingo con el lanzamiento en paracaídas de 112
palés, confirmó un funcionario estadounidense en condición de anonimato.
Un avión de transporte C-17, escoltado por cazas, lanzó toneladas de munición, granadas y otro tipo de material en un
punto de la provincia de Hasakah a un grupo rebelde apoyado por Estados Unidos conocido como la Coalición Siria-Árabe.
Unos 795 millones de personas pasan hambre en el mundo y los conflictos armados tienen una relación directa con esta
situación, revela el Índice Global del Hambre (GHI) de 2015, según el cual alrededor de 172 millones de personas sufren
actualmente las consecuencias de una guerra. "Conflictos como el de Siria, Irak o Sudán del Sur son los principales causantes
del hambre", señaló hoy en Berlín Bärbel Dieckmann, presidenta de la ONG alemana Welthungerhilfe (Ayuda Mundial
contra el Hambre). Esta ONG, que elabora anualmente el índice junto a la irlandesa Concern Worldwide y el Instituto
Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), recordó que "más del 80 % de los refugiados en todo el
mundo se queda en su tierra o en los países vecinos".
La ONU reconoce desde hace años el papel clave de la mujer en la solución de conflictos, pero considera que ha llegado el
momento de darle un nuevo impulso ante las crecientes guerras y el avance del extremismo.
Con cifras en la mano, la organización destacó hoy la importancia de involucrar a mujeres en esos esfuerzos, dominados
tradicionalmente por los hombres, sobre todo si se quiere tener éxito a largo plazo. Según un informe presentado en la sede
de Naciones Unidas, la presencia de mujeres en la negociación de acuerdos de paz aumenta en un 20 % la probabilidad de
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que el pacto se mantenga al menos dos años y en un 35 % las posibilidades de que dure más de 15 años.
LOS PROBLEMAS.- Darío Castillo Lugo habla de “resolver los problemas políticos de comunicación y de integración de los
Comandos de Campaña en las Seccionales”. Problemas políticos, y yo nunca dije que fueran personales. Es gente que
responde a Hipólito Mejía y a Luis Abinader, y rivaliza por las jefaturas de los comandos y de la campaña. Es más, los
seguidores del primero se quejan de maltratos, y esos maltratos incluyen desplantes del propio candidato Abinader. La
comunicación no es buena, y se hace más difícil por los temperamentos y la distancia. Manuel Durán en Miami, y Margarito
de León en Nueva York. ¿Resultado? No se da la integración, y los de Abinader andan por un lado y los de Mejía por el otro,
pero todos con la tea de la discordia en las manos.
Le tengo empleo como productor de televisión al joven Daurin Muñoz para que abandone la miserable vida que lleva como
raso de la Policía y renuncie al “sueldo cebolla” que devenga en esa institución… “que de sólo verlo dan ganas de llorar”.
Mi único problema sería hallarle ubicación a tan singular y prolífico talento: si en el análisis serio y profundo de la situación
política y económica; si en la crónica roja para relatar los crímenes policiales; si en la farándula para entretener a los
televidentes; si en el humor satírico para hacer reír a la gente… …De que le sobran condiciones, la mejor prueba es el video
que le colgaron en las redes sociales al mejor estilo de casting “joliudense” que en cuestión de horas se hizo viral y copó la
atención de medio país durante el fin de semana haciendo galas de un dominio escénico fenomenal.
¿Qué es la poesía, de dónde surge su emanación cautiva, su hondo crepitar de sueños, figuraciones, vuelos imaginativos,
inspiraciones asidas a un cielo de infinitas estaciones mentales, refulgentes sensaciones de una emanación de cánones, no
identificados en la cápsula racional de las palabras? ¿Quién definió los contornos poéticos, los tradujo de su referente
polisémico, de su ventanal polifónico, de su aguardado continente de asombros, de las primeras sensaciones en el vacío, de
la luz tronante en la caverna alumbrada por el relámpago y el pavor? ¿Quién le puso formalidades al lenguaje para atar sus
múltiples expresiones y raptar su súbita presencia milenaria? ¿Quién la acartonó en una disciplina verbal de periodizaciones
y tribulaciones estéticas?
Argentinos “intercambios de disparos”
Mientras asistía al Festival de los Premios García Márquez de Periodismo, que cada año se celebra en la ciudad de Medellín
organizado por la FNPI con el patrocinio del grupo empresarial SURA y Bancolombia, llamó mi atención que entre los
trabajos galardonados hubiesen dos temas “dominicanos”. Son trabajos que al ver la luz, fueron y son escándalos en sus
respectivos países. Por ejemplo, el premio en la categoría de Texto fue otorgado al periodista argentino Javier Sinay por su
trabajo “Rápido, furioso, muerto”, y en él se cuenta la historia de un adolescente asesinado por un oficial de policía fuera de
servicio al intentar robarle una motocicleta, en lo que en nuestro país es un hecho cotidiano y que todos conocemos como
“muerte por intercambio de disparos”. Efectivamente, en Dominicana, miles de presuntos delincuentes han sido asesinados
por patrullas de la Policía durante la última década, lo que no conmueve a nadie, y ya ni es noticia de primera plana. Lo peor
es que con esos asesinatos policiales, la violencia y la delincuencia no han hecho sino aumentar en los últimos años, y en el
caso de la Capital, “bajar a lo claro”, al “polígono central”. Como ven, el mismo hecho que a una sociedad indigna, otra
sociedad puede incluso justificarlo.
Han sido muchas las especulaciones acerca de las plantas generadoras a base de carbón que desarrolla el Estado
dominicano en Punta Catalina, en Peravia. Desde su inicio en diciembre de 2013, diferentes sectores han manifestado su
oposición al proyecto, en el típico estilo contemporáneo de exclamación interrogante, e interrogación reclamante;
¡Tecnología obsoleta!; ¡Lucha contra el cambio climático!; ¿A qué precio?; ¿De quién es el terreno?, el cinismo sin valor de
un metal destemplado ha marcado el tono de la protesta.
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No ha valido ni el tiempo, ni la frecuencia, ni la intensidad de detalles del esfuerzo genuino que el Estado ha dedicado a dar
a conocer la viabilidad financiera, técnica y comercial del mencionado proyecto.
Se le opone una sinfonía desafinada por falta de madera y de cuerdas; con ductos sinusoidales reventados y tornillos flojos,
que han obligado a la verdad a la confidencialidad del silencio, quedando solo, retumbando, el timbre de La Respuesta.
La libertad de expresión y difusión del pensamiento es un derecho individual protegido por la Constitución de la República.
El raso Daurin Muñoz ha hecho uso de ese derecho al difundir por las redes sociales un vídeo por medio del cual se queja del
bajo salario que gana en ese rango. Además, no ha hecho más que repetir una queja que han expuesto desde el Presidente
de la República hasta muchos de los jefes policiales. No se puede vivir dignamente con tan bajo salario.
Aunque el Estado ha avanzado mucho en garantizar condiciones para atraer inversión extranjera, todavía no superamos el
serio obstáculo de la falta de recursos humanos calificados para trabajar en posiciones de alta tecnología. Muchas empresas
extranjeras atraídas por el ambiente de negocios del país, han desistido de instalarse aquí por la falta de técnicos en
determinadas disciplinas. Sobre esta situación han llamado la atención organismos y entidades especializadas en gestión y
contratación de recursos humanos.
El especialista en proyectos hidroeléctricos Bernardo Castellanos consideró ayer que la renegociación de unos US$778
millones que anunció la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) con los generadores privados
nunca debió producirse y pone en evidencia que el Gobierno y la CDEEE “son prisioneros de las malas decisiones” al exhibir
un pésimo desempeño en el manejo de las finanzas del sector eléctrico. Señaló que la citada transacción ocasiona pérdidas
millonarias a las finanzas públicas y que eso ocurre por haberse acumulado la deuda a los niveles que llegó y haber
permitido que dentro de la deuda renegociada se capitalizaran los intereses de la deuda vencida, no pagada.
Los presidentes Danilo Medina, de República Dominicana, y Michel Martelly, de Haití, se reunirán a las 11:00 de la mañana
de hoy en Barahona, para tratar distintos temas de interés, en especial la veda impuesta desde el pasado día primero por el
Gobierno haitiano a 23 productos procedentes del país vía terrestre.
La información fue ofrecida anoche por el portavoz de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, quien dijo que el
encuentro se producirá ante una petición del mandatario haitiano.
Las 95 muertes por dengue que registra la Dirección de Epidemiología preocupan a las autoridades, quienes ayer advirtieron
a los jefes de pediatría de todos los hospitales del país que no deben permitir una muerte más por una enfermedad que
debe tener seguimiento permanente. El doctor Ramón Alvarado, director del Servicio Nacional de Salud, dijo a los médicos
que es inadmisible la alta mortalidad por el dengue. El 90 por ciento de las 95 muertes son menores de 15 años.
E l exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) Miguel Pimentel Kareh, y el exdirector
Técnico José Miguel Florencio Estévez fueron interrogados ayer por separado por más de 12 horas, sobre el fraude que ha
sacudido a esa institución, relacionado con la construcción de escuelas públicas.
Ambos exfuncionarios fueron citados el pasado jueves por la procuradora contra la Corrupción Administrativa, Laura
Guerrero Pelletier, para que respondan sobre una “mafia” que opera dentro de la OISOE para extorsionar a contratistas y
que provocó el suicidio del arquitecto David Rodríguez García el pasado 25 de septiembre.
La escuela de nivel básico República de Cuba, ubicada en el sector Villa Consuelo, de esta capital, fue inaugurada ayer por el
presidente Danilo Medina, en beneficio de 350 estudiantes que ingresan a la Jornada Escolar Extendida.
La escuela consta de 11 aulas nuevas, incluida una de Inicial con rincón tecnológico, una biblioteca, espacios administrativos,
enfermería, salón multiuso, cocina, comedor y plaza cívica. La obra fue construida por el Ministerio de Obras Públicas con
una inversión de RD$25,791,500.09.
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República Dominicana tiene un déficit habitacional de 2.1 millones de viviendas. De esas, 250 mil casas deben ser demolidas
y construidas de nuevo, 700 mil familias se encuentran en condiciones de arrimados por falta de un techo y 1,147,858 casas
carecen de servicios básicos, sin embargo, el Gobierno redujo de 0.06% a 0.03% el presupuesto para la construcción de
viviendas en el año 2016.
Al revelar la situación del sector y dar a conocer la decisión del Gobierno, Foro Ciudadano (FC) lanza la campaña “CasaYa”, lo
que empezó ayer con una vigilia frente al Congreso Nacional con la participación del Colectivo de Organizaciones que
integran el FC, las cuales a las 2:00 de la tarde demandaban de los legisladores la aprobación de su propuesta de “Ley de
Vivienda y Asentamientos Humanos para Familias Empobrecidas”.
Batista, director ejecutivo de Ciudad Alternativa (CA), y Jenny Torres, encargada del área de Cambio en Políticas Públicas en
CA, indicaron que ayer entregaron la petición de propuesta de la ley a la diputada nacional por el Partido Alianza por la
Democracia (APD), Guadalupe Valdez, la cual consta de dos elementos: de la solicitud de la aprobación de la Ley de Vivienda
y Asentamientos Humanos para Familias Empobrecidas y petición al Gobierno de que aumente la inversión en vivienda en
un 1% del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2016.
Dajabón.-Ante la negativa del Gobierno haitiano de eliminar la prohibición de importar veintitrés productos procedentes de
la República Dominicana por vía terrestre, los comerciantes de Dajabón continuaron ayer con la paralización de las
actividades comerciales, por lo que el mercado binacional, que se realiza lunes y viernes, estuvo cerrado.
Los comerciantes, además, han endurecido sus protestas impidiendo desde el domingo la entrada al país a todas personas
procedentes de Haití, incluyendo aquellas que tienen sus documentos, quienes ayer se quedaron varadas en las
instalaciones locales de la Dirección General de Migración.
Los financiamientos otorgados por el Gobierno a través de las denominadas “visitas sorpresa” solo representan el 9% del
total de los préstamos consolidados que ha otorgado el sistema financiero nacional para la agropecuaria, microempresas y
servicios comunitarios, que ascienden a RD$65,246 millones, según el economista Guillermo Caram.
El resto de los créditos a los referidos renglones, 91% del total, lo constituyen personas y comunidades que no llegan a ser
visitadas y tienen que financiar sus préstamos en las condiciones del mercado, expresó Caram. Las condiciones del mercado
están caracterizadas, según él, por las altas tasas de interés condicionadas por la que paga el Gobierno para atraer recursos
para financiar sus déficits, y por las rigurosas normas prudenciales adoptadas para neutralizar las imprudencias estimuladas
por políticas y gestiones públicas populistas causantes de elevados déficits e indisciplina fiscales.
Familiares de un paciente abofetearon al doctor Pavel González, un médico emergenciólogo del cuarto año, en el hospital
traumatológico Darío Contreras.
Enseguida, sus compañeros de labores y el Colegio Médico Dominicano (CMD) decretaron un paro de 48 horas, debido a que
en las últimas semanas se han producido unas 12 agresiones y 24 robos de vehículos. La denuncia la hicieron médicos del
hospital Darío Contreras, quienes estuvieron acompañados del presidente del CMD, doctor Pedro Sing.
Los facultativos iniciaron un paro de labores de 48 horas, en reclamo de que las autoridades incrementen la seguridad para
el personal de salud, pues la madrugada del lunes un médico fue agredido cuando prestaba servicios en el área de
emergencia.
El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó ayer que para resolver las
dificultades que padecen provincias como María Trinidad Sánchez, solo se requiere una gestión de gobierno eficiente y
honesta, como la que presidirá a partir del 16 de agosto del próximo año.
Abinader señaló que el país necesita “un presidente que tenga los pies sobre la tierra y que no se las pase andando por el
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país haciéndose propaganda sin aterrizar sobre las verdaderas soluciones a las situaciones que los afectan”.
El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), en su sesión ordinaria, aprobó los permisos correspondientes
para la instalación de 9 empresas de zona franca que crearán más de 700 plazas de empleos. El ministro de Industria y
Comercio y presidente del CNZFE, José del Castillo Saviñón, explicó que para el desarrollo de sus operaciones esas nuevas
empresas han considerado realizar una inversión de alrededor de RD$156.1 millones, que a su vez generarán divisas por el
orden de los US$4.3 millones. Las ciudades donde operarán son Santiago, Santo Domingo, y San Cristóbal. La confianza que
reflejan las inversiones de esas compañías demuestran el éxito de la política económica trazada por el presidente Danilo
Medina, destacó el funcionario
La representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país, Flora Montealegre, consideró ayer que el
gobierno debería ilustrar, mediante un modelo financiero, cómo mediante la construcción de dos plantas de carbón y la
disminución de las pérdidas en un modesto 3% se reducirían las transferencias corrientes al sector eléctrico casi en su
totalidad. Resaltó que los ejercicios financieros realizados por agentes diferentes a la entidades públicas muestran que esas
medidas no son suficientes para eliminar las transferencias al sector.
Los precios de los principales productos agropecuarios no escapan del alza sin importar el sector donde se expendan, y
buscar productos alternativos resulta un poco difícil, provocando el acorralamiento a los consumidores.
Durante un recorrido por el Mercado Nuevo de la avenida Duarte (MND), supermercados y colmados del Distrito Nacional,
pudimos encontrar los precios promedios de estos rubros, como es el caso del plátano, el cual se vende entre RD$15, RD$18
y RD$19 la unidad en estos tres lugares.
Con el objetivo de que en el país desaparezca el déficit habitacional de más de dos millones de viviendas, una comisión de
Foro Ciudadano que impulsa la campaña “Casa Ya”, presentó hoy su propuesta de ley de Vivienda y Asentamientos
Humanos empobrecidos en el Congreso Nacional.
La propuesta de ley, entregada a la diputada Guadalupe Valdez, buscar que el Estado cumpla con su rol de garantizar que
cada persona pueda tener acceso a una vivienda digna y en un hábitat saludable. En opinión de Valdez, la propuesta es
interesante, pues busca crear una política de vivienda en el país y además es fruto del consenso de las organizaciones
sociales.
La Paz.- Cuba y Venezuela elaborarán un plan especial conjunto para cumplir los objetivos de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible aprobada en septiembre en la ONU, reveló hoy el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
El mandatario, que asistió en la región boliviana de Cochabamba (centro) a la II Conferencia Mundial de los Pueblos sobre
Cambio Climático, dijo en un discurso que acordó esta iniciativa con su homólogo cubano, Raúl Castro, durante la visita no
anunciad
La Paz .- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó hoy que su país no aceptará en la cumbre sobre cambio climático que
se celebrará en París en diciembre “un nuevo acuerdo que diluya las responsabilidades actuales de los ricos, de los países
desarrollados y las trasnacionales”.
Rodríguez manifestó esta postura durante la clausura de la II Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático,
que durante tres días ha reunido en la región boliviana de Cochabamba (centro) a representantes de más de 40 países.
La Paz. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, instó hoy en Bolivia a alcanzar la unidad de los pueblos para enfrentar a los
“poderosos”, quienes, a su juicio, son los causantes de la contaminación y el cambio climático. A su llegada a la región
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central de Cochabamba para asistir a la clausura de la II Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático,
Correa consideró que el cambio climático es “un problema político” y de “relaciones de poder” entre “quienes contaminan y
quienes generan bienes ambientales”.
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 Ki-moon, 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”.
El secretario general de la ONU llamó ayer a los gobiernos a presionar a las potencias mundiales en una próxima cumbre en
París para que adopten compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aprobar un fondo
millonario de compensación para las naciones afectadas. “Yo creo que estamos avanzando para lograr un acuerdo en París
pero no tenemos que dejar de hacer presión”, dijo Ban Ki-moon sobre la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático
que comenzará a fines de noviembre, llamada COP21. “Necesitamos un acuerdo robusto… No hay más tiempo, el cambio
climático nos ha alcanzado”, agregó Moon al hablar en la apertura de la II Conferencia Mundial de Pueblos sobre Cambio
Climático, que comenzó sus deliberaciones ayer en Cochabamba, en el centro de Bolivia
En su campaña y discurso de toma de posesión, el presidente Danilo Medina aseguró que pondría fin a la impunidad en
nuestro país. Para lograr esto prometió luchar contra la criminalidad y la corrupción y promover la legalidad y la
transparencia. Aclaró que el rumor público sería suficiente para actuar.
Justamente la corrupción ha sido un talón de Aquiles del mandatario. Al principio porque no se disponía a enfrentarla,
siendo la lucha contra ella el factor ausente dentro de las iniciativas novedosas que promovía al instaurarse en el poder.
Recordaremos que Siria formó parte del Imperio Ottomano por muchos años, como Estado toma cuerpo después de la
Primera Mundial, divisiones marcadas sobre un mapa realizadas por Francia e Inglaterra según el acuerdo secreto SykesPicot. Rusia era un miembro menor del acuerdo pero a la sazón se ocupaba en su Revolución de 1917, y no tomó parte
activa. Francia se interesó en la parte oeste y sur hasta el Beirut. Aunque los ingleses y la Rusia zarista trataron de sentar
bases en Turquía fueron derrotados en varias escaramuzas por los turcos dirigidos por Mustafá Kemal Atartük.
Concluidos sus quince minutos de fama, el raso de la Policía Nacional Dauri Muñoz, quien el fin de semana subió a las redes
sociales un video quejándose del pobre salario (5,800 pesos mensuales) que devenga que se convirtió en tendencia, deberá
enfrentarse ahora a las consecuencias de su desafío a la disciplina de la institución a la que pertenece. El general Máximo
Báez Aybar, vocero de la institución, explicó que la Inspectoría General de la Policía realiza una investigación para
determinar las sanciones que corresponde aplicar al raso policial, quien fue apresado y posteriormente liberado y
entregado a su familia, pero su defensa de las “entradas colaterales” (especialismos, combustibles, bonogas, bonoluz y
raciones alimenticias) que ”redondean” el salario de nuestros policías resultó muy poco convincente, sobre todo cuando
dijo que lo que realmente la institución espera de ellos es
Es indudable que por lo menos en el área económica el gobierno de Danilo Medina ha sido muy exitoso: ha logrado uno de
los crecimientos más acelerados de América Latina y el Caribe y, además, con estabilidad de precios y también una mejoría
sustancial en la educación y en la infraestructura física. Pero dentro de ese éxito ha sufrido un cortocircuito: el muy
deficiente cobro de la luz y la falta de mejoría al respecto.
En su discurso de rendición de cuentas de febrero del 2013, a los seis meses de haber estado en el poder, el presidente
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anunció que las pérdidas en los cobros de electricidad que habían estado en un 36% de lo generado, terminarían en un 25%
hacia finales del 2016. Su meta, fue pues, que de cada RD$100 que se distribuyeran de luz se llegarían a cobrar RD$75 pesos,
en vez de los RD$64 del momento. Aun así era un objetivo bien modesto, ya que en países de tamaño y nivel de desarrollo
como el nuestro y que han sufrido mucha inestabilidad política, como el caso de El Salvador, tan sólo se deja de cobrar un
9%.
Desde su primer día de gobierno, Danilo Medina deslumbró a gran parte de República Dominicana. Su práctica y su
comunicación gubernamental continuaron el relato de la campaña, un relato centrado en la gente y en políticas públicas
para hacer justicia social: eliminación del analfabetismo, renegociación del contrato con la Barrick Gold, construcción de
escuelas por doquier, estancias infantiles, atención del campo, flexibilización del crédito a sectores productivos, entre otras.
La muerte repentina de Fernando Echavarría nos entristeció a todos. El artista que siempre proyectó una imagen tranquila,
sin excentricidades ni escándalos, que no hacía nada para llamar la atención que no fuera música, nos deja con la eterna
sensación de la brevedad de la vida. Listo para un espectáculo, fallece en el camerino.
La muerte repentina de Fernando Echavarría nos entristeció a todos. El artista que siempre proyectó una imagen tranquila,
sin excentricidades ni escándalos, que no hacía nada para llamar la atención que no fuera música, nos deja con la eterna
sensación de la brevedad de la vida. Listo para un espectáculo, fallece en el camerino.
La defensa del raso Daurin Muñoz solicitó un amparo preventivo, ante el Tribunal Administrativo para evitar su despido de la
Policía Nacional (PN).El abogado defensor de Muñoz, Surun Hernández, denunció que quieren sancionar al raso por decir la
verdad y que el debate, que se inició con la publicación del video, determinará si en la República Dominicana se castigan o
se respetan a los policías honestos.
El Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) escogió como candidato presidencial para las elecciones del próximo año
al presidente de esa organización, Hatuey De Camps Jiménez, en una asamblea que tuvo lugar el pasado domingo.El PRSD
también ratificó a Rafael Gamundi Cordero como secretario general y otorgó poderes a su candidato presidencial para
concertar alianzas con otras fuerzas políticas de cara a las elecciones del 2016.
La propuesta de que conjuntamente con las elecciones del 2016 se produzca un referendo aprobatorio, parece una
“quimera” de su proponente, el diputado peledeísta Rubén Maldonado, ya que la Constitución prohíbe tal pretensión.El
numeral tres, del artículo 209 de la Carta Sustantiva establece: “en todos los casos de convocatoria extraordinaria y
referendo, las asambleas electorales se reunirán a más tardar 60 días después de la publicación de la ley de convocatoria.
No podrán coincidir las elecciones de autoridades con la celebración de referendo”.
La presencia de inspectores de Estados Unidos en el aeropuerto de Punta Cana no pondrá en peligro la integridad y la
soberanía nacional. Más bien, se trata de un beneficio para los dominicanos y un gran incentivo para el turismo.
Así lo plantea el canciller Andrés Navarro, quien explicó que la asistencia de los inspectores estadounidenses en el
Aeropuerto Internacional de Punta Cana corresponde a la introducción del Sistema de autorización previa del Departamento
de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en ese aeródromo, el cual todavía no ha comenzado a funcionar.
En la reunión del pasado día cinco de este mes el Comité Político del PLD aprobó el reglamento electoral, pero le pidió a la
Comisión Electoral que defina un método para la interpretación de los resultados de las encuestas.La Comisión Nacional
Electoral (CNE) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) informó ayer que ya tiene lista una propuesta para la
interpretación de los resultados de las encuestas que realiza para escoger los candidatos a las alcaldías.
“Cuando se reúna el Comité Político, la Comisión Nacional Electoral entregará una propuesta de los criterios que regirían
para determinar si un alcalde o alcaldesa, director o directora de distrito municipal está o no bien posicionado como lo
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establece el acuerdo firmado en mayo último por los integrantes del organismo de dirección del PLD”, explicó Lidio Cadet,
según un comunicado de prensa del partido oficial.
Fue lanzado este lunes el semanario “Fuáquiti”, impreso que gratuitamente se propone fortalecer de manera crítica y
divertida la mirada de la población hacia los temas de carácter político, a través de sus caricaturas y textos.El semanario,
dirigido por la publicista y columnista Farah Hallal, contará con un contenido informativo, creativo y humorístico
desplegando una riqueza visual, así como una mirada a los temas del quehacer político nacional.
De acuerdo con Hallal, “Fuáquiti” ha sido concebida para generar opinión pública de corte político y social con un espíritu
crítico, íntegro, objetivo, integrador, educativo, estético y divertido.
La Junta Central Electoral (JCE) y el Ministerio de Obras Públicas anunciaron ayer la pronta firma de un acuerdo para
gestionar la accesibilidad de los centros de votación para las personas con discapacidad, principalmente motriz.
Tras la firma del convenio, Obras Públicas intervendrá cerca de 2,000 centros educativos de los 4,300 que funcionarán como
colegios electorales para adecuarlos con rampas y facilidades que permitan a las personas con movilidad reducida ejercer su
derecho a votar.
El bloque Alianza Electoral para el Cambio Democrático que agrupa cinco entidades políticas proclamará el próximo
domingo a Guillermo Moreno como candidato presidencial.El bloque electoral compuesto por entidades de izquierda,
además de Alianza País, partido que preside Moreno, lo integran la Fuerza de la Revolución, Movimiento Patria para Todos,
Propuesta Institucional Cristiana y Camina RD. El grupo anunció que la proclamación de la candidatura presidencial de
Moreno se hará el la capital en el Club Mauricio Báez de Villa Juana.
Luis Abinader calificó de valiente la denuncia del raso de la Policía Daurin Muñoz Martínez y ratificó su propuesta de que en
un gobierno encabezado por él, los policías devengarán 22 mil de salario.El candidato presidencial del Partido
Revolucionario Moderno (PRM) expresó su respaldo al agente policial en una declaración en su cuenta de twitter. Muñoz
Martínez grabó un video que difundió a través de las redes sociales en el que critica a la Policía por los bajos salarios que
devengan sus agentes.
En el sector denominado “Samaritano II”, en Verón, Punta Cana, se encontraba una de las menores de edad que estaba
desaparecida conjuntamente con otras dos, desde hace casi tres meses. La menor, que omitimos su nombre por razones
legales, estaba en manos de sus presuntos raptores, la señora Mari Martínez de La Cruz y el nacional haitiano Joseph Yan.
Mediante un proceso de investigación e inteligencia, la Dirección de Investigación Criminal d ela Policía Naciona
(DICRIM), realizaron un allanamiento encontrando a la menor de edad en relativa condición de salud.
El canciller Andrés Navarro manifestó que la misión dominicana en la Organización Mundial del Comercio (OMC) se
encuentra trabajando para lograr que ese organismo internacional se empodere de la prohibición de la entrada de
productos vía terrestre que impuso Haití, en perjuicio de República Dominicana. Sin embargo, el funcionario destacó que
este tipo de procedimientos en la OMC “toma tiempo”. “Para los dominicanos es muy claro lo que está pasando en Haití,
pero la OMC es un concierto de muchas naciones que tiene representaciones en este organismo y se toma tiempo. Cada
país estudia el documento que se entrega y escucha, no asume posición inmediata”, se refirió Navarro al cuestionarle cómo
avanzaba el debate sobre la prohibición de Haití contra los productos dominicanos en la OMC.
Como si lo estuviera viendo... Si Francisco viviera entre nosotros (debería por lo menos hacer sus vacaciones en esta isla), en
vez de acres homilías y condenas altisonantes, saldría a campos y barrios a luchar contra la injusticia; se uniría a las
caravanas de defensa de loma Miranda; denunciaría diariamente a corruptos impunes; mediaría en el entendimiento de
República Dominicana y Haití. En fin, haría muchas cosas más allá del púlpito, la sacristía y el confesionario, como estoy

Recopilación diaria de informaciones. Gabinete Comunicación Diputación Nacional Guadalupe Valdez

Miguel
Guerrero

Un tema para los medios
Un tema para los medios

Ricardo
Rojas León

Deaton, Danilo y Valdez
Deaton, Danilo y Valdez

Ramón
Morrison

Educación RD: destruir para construir
Educación RD: destruir para construir

¿Qué hacer con las algas?
¿Qué hacer con las algas?
Editorial
LILLIAM
MATEO,
RAMON
RAMOS, Y
JEURY FRÍAS
BELÉN

Se dimensiona revuelo por denuncia
raso policial; reaccionan congresistas,
jefe PN y sociedad civil
Se dimensiona revuelo por denuncia
raso policial; reaccionan congresistas,
jefe PN y sociedad civil
Presidente JCE confía más del 75 % de
electores acudirá a las urnas en 2016
Presidente JCE confía más del 75 % de
electores acudirá a las urnas en 2016
JCE acusa al diputado Juan Hubieres de
11

seguro exigiría a su grey el mismo Cristo, si acaso viniera, como anuncian algunos: solidaridad con las mejores causas de la
bondad humana.
Por años he sostenido que cuando se alejan del buen decir, algunos ataques mediáticos suelen hacer más bien que el mal
que se proponen. Y plantean también serios cuestionamientos sobre el medio que los acoge. Un diario no es el lugar ni la
tecnología que se usa para imprimirlo, sino lo que sale a la calle, el contenido que lleva a sus lectores.
La existencia de todo medio en una sociedad democrática está sujeta al examen diario de sus lectores, plebiscitos
permanentes que en algún momento influirán en el favor y la aceptación del público. La calidad del contenido es el rostro
real de un medio y de aquellos que lo dirigen
El economista británico-estadounidense Angus Deaton, quien acaba de ganar el Premio Nobel de Economía de este año, se
ha mostrado optimista con la reducción de la pobreza en el mundo, la que, a su juicio, seguirá disminuyendo.«Pienso que
hemos asistido a una notoria reducción de la pobreza en los últimos 20 a 30 años y mi expectativa es que continuará», dijo
ayer a la prensa el profesor de la Universidad de Princeton, galardonado por sus estudios sobre la pobreza en los países en
desarrollo, los vínculos entre el consumo y el ingreso, y otros temas.
A miles de kilómetros de distancia, el presidente Danilo Medina reiteraba, el pasado domingo, en Rancho Arriba, Tenares, el
compromiso de su gobierno de continuar con sus esfuerzos por incorporar a un mayor segmento de la población
dominicana a la clase media «ya que de nada sirve vivir en una jaula de oro, pero con el estómago vacío».
El desafío principal de la educación dominicana en la actualidad consiste en dar en el corto plazo un gran salto de calidad.Las
transformaciones que en el mundo introducen las TIC obligan a repensar el concepto de aula, los horarios, la asistencia a
clases, el rol de la profesora o el profesor. Hay que destruir esos esquemas o modelos para superar el extraordinario retraso
en cuanto a educación de calidad de la República Dominicana. No será posible superar el retraso en el corto plazo si el salón
de clases sigue funcionando con una profesora o profesor al frente de un grupo de estudiantes por varias horas, a veces
alternándose; con un receso o recreo, para luego volver a lo mismo; además con una distribución del tiempo semanal que
para grupos de estudiantes, no permite aprovechar el tiempo efectivamente.
Lo cierto es que la presencia de las algas marinas están amenazando seriamente las playas del país. Se han extendido por
todos lados. Están en todas las costas inhabilitando prácticamente el baño placentero en el agua del Caribe.
Se ven disueltas en el agua, pero igual amontonadas en las playas y entre los arrecifes del mar. Se nos está presentando un
panorama desalentador para el turismo. Es obvio que los sargazos nos están afectando seriamente uno de nuestros
atractivos, como son nuestras playas.
Ha sido más de lo esperado el revuelo causado por un raso policial que subió a Facebook un vídeo “desnudando” las
penurias y precariedades por las que atraviesan los miembros de la Policía Nacional, comenzando por el bajo salario.
La denuncia del raso Daurin Muñoz, que se hizo viral en las redes sociales, ha provocado reacciones diversas, concitando,
asimismo, el apoyo y respaldo de varios sectores de la sociedad.
Desde el Congreso Nacional, organizaciones de la sociedad civil y la propia jefatura de la Policía Nacional han considerado
importante o necesario referirse al tema
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, confió hoy, lunes, en que más del 75 por ciento de los
electores votará en los comicios generales del próximo año.
En declaraciones a la prensa, el funcionario subrayó que históricamente la participación del electorado nacional ha
sobrepasado el 75 por ciento.
La Junta Central Electoral (JCE) acusó este lunes en la noche al diputado Juan Hubieres de supuestamente haber amenazado
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de muerte a miembros e inspectores de ese organismo.
El organismo electoral envió una transcripción de lo declarado por Hubieres en un programa de televisión. “Los jueces y los
inspectores que sepan.. y yo no amenazo, y busquen en las redes que yo dije… aquí hay un grupo de sicarios en este país, y
está en las redes, los sicarios, de cómo dicen que mataban gentes”.
Motivados por el deseo de que en República Dominicana desaparezca el déficit habitacional de más de 2 millones de
viviendas, una comisión de Foro Ciudadano que impulsan la campaña Casa Ya, presentó la mañana de este lunes su
propuesta de ley de Vivienda y Asentamientos Humanos empobrecidos en el Congreso Nacional.
La propuesta de ley, entregada a la diputada Guadalupe Valdez, buscar que el Estado cumpla con su rol de garantizar que
cada persona pueda tener acceso a una vivienda digna y en un hábitat saludable.
Insta a la dirección nacional del Partido Alianza Por la Democracia (APD), a “construir una concertación electoral de cara a
las elecciones del 2016 con organizaciones político-sociales que tengan coincidencias en los aspectos fundamentales que
requiere la República Dominicana. La propuesta fue hecha este lunes por la diputada nacional Guadalupe Valdez, mediante
un comunicado que entregó al secretario general del partido APD, Carlos Sánchez.
Dijo que la coalición deben hacerse con Alianza país-Camina RD-Movimiento Patria para Todos -Fuerza de la Revolución “y
ojala pudiera integrarse también Opción Democrática.”
El caso de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado es un caso emblemático de cómo de trastuecan los
roles en los organismos estatales en nuestro país. La idea de un supervisor externo no es mala, pero la dañamos.
Que exista una oficina supervisora “de obras del Estado”, es una brillante idea, si su papel fuera supervisar, no construir,
pues ella no puede supervisarse a sí misma.
El descrédito vino cuando se convirtió en una constructora paralela y prácticamente abandonó la misión de supervisar. Con
las construcciones vinieron los contratos y la corrupción. Nadie ha salido pobre de la OISOE, y eso debiera darnos una idea.
El presidente de la República Danilo Medina se reunirá mañana martes con el presidente haitiano Michel Martelly a las 11
de la mañana en la provincia de Barahona, para tratar la veda de 23 productos dominicanos, entre otros temas.
Así lo anunció la noche de este lunes el portavoz de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, quien además informó la
reunión fue pautada por solicitud del gobierno haitiano.
Estarán presentes junto a ambos mandatarios los cancilleres de ambas naciones el dominicano Andrés Navarro y el haitiano
Lener Renauld, el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, ministro de interior y policía José Ramón Fadul,
ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo y el director de Aduanas Fernando Fernández.
El exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Miguel Pimentel Kareh, dijo sentirse
satisfecho porque “pudo dar algunas luces y colaborar con lo que está aconteciendo”, luego de ser interrogado por más de
cuatro horas por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Pimentel Kareh declaró ayer temprano que se presentó por ante la fiscal Laura Guerrero Pelletier a “a dar la cara” y a limpiar
el nombre de su familia ante las denuncias de corrupción en esa institución.
La mayor parte de una decena de agentes policiales que patrullan en distintas zonas del Distrito Nacional, consultados al
respecto, se mostraron de acuerdo con la denuncia hecha a través de las redes sociales por el raso de esa institución, Daurin
Muñoz. Consideran que el suboficial no debe ser sancionado por las opiniones que emitió, tras considerar que las mismas
fueron valientes.
“Es bueno que alguien diga por todo lo que uno está pasando, teniendo que coger prestado para poder completar el mes;
con el pago de casa, mantener la familia y comprar todo lo que se necesita”, dijo uno de los agentes consultados.
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Dos diputados consideraron que es impostergable que se logre en el país una reforma policial para lo cual admiten se
requiere que desde la misma Policía Nacional se eliminen las trabas existentes, y que exista voluntad política para lograrlo.
Así lo expresó Ramón Rogelio Genao, vocero del bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), quien
abogó porque se arribe a un pacto social amplio. “Es una culpa colectiva de todas las administraciones”, dijo. Se refirió a
proyectos de leyes que se han presentado para reformar la Ley Orgánica de la Policía Nacional.
El diputado Orlando Espinosa, presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, dijo que uno de los
mayores obstáculos que existen están dentro de la misma Policía Nacional, porque cada vez que llega un jefe nuevo pide
consenso, y se opone a las reformas propuestas.
El alcalde del municipio Santo Domingo Este, Juan de los Santos, negó que esté entre los 121 alcaldes que, según la Cámara
de Cuentas, ha hecho caso omiso a la entrega de su declaración jurada de bienes.
Una nota enviada por la Dirección de Comunicaciones del cabildo, precisa que el 23 de febrero y rectificada el 1ro. de abril
del 2015, Glennis Santana, auditora actuante de la Cámara de Cuentas de la República, acusó recibo de la declaración jurada
de bienes de De los Santos, “de lo cual tenemos la constancia correspondiente”. También, dice que desde el año 2010, en el
link transparencia del portal electrónico del Ayuntamiento www.asde.gov.do. se encuentra colgada la presentación
patrimonial, al igual que en el portal de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) de la cual es presidente.
Dos ciudadanos de aquí solicitaron a los directivos del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los trabajadores de la
construcción (FOPETCONS), aclarar las noticias sobre un desfalco de unos 50 millones de pesos que habría ocurrido en esa
entidad.
Albin Ortiz y José Antonio Rodríguez, declararon que en esa entidad se están negando informaciones en franca violación a la
ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información.
Albin Ortiz informó que el día 15 de septiembre del presente año remitió un formulario en el que requiere informaciones
sobre el manejo de los fondos en el FOPETCONS, pero que pasado el tiempo reglamentario y no ha recibido respuesta por
ninguna vía de la solicitud que presentó.
La representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en República Dominicana, Flora Montealegre, manifestó que
el objetivo central de las medidas de políticas aplicadas al sector eléctrico debe ser la reducción y eliminación eventual del
nivel de transferencias corrientes del gobierno central, que por su recurrencia y monto representan un gran problema fiscal
que limita “seriamente” las inversiones en otras áreas.
La representante del organismo internacional consideró que esos recursos que el gobierno transfiere al subsidio eléctrico se
pudieran estar destinando a otros rubros que mejoren el bienestar de la población dominicana.
El Premio Nobel de Economía recompensó este año a Angus Deaton, que entrevé un mundo mejor gracias a los avances de
la salud pública y propone acelerar el desarrollo con una propuesta iconoclasta: reducir la ayuda internacional.
El académico británico-estadounidense, que enseña en la prestigiosa Universidad de Princeton, formuló esa idea en su libro
de referencia, “La gran evasión: salud, riqueza y orígenes de la desigualdad”, publicado en 2013.
Deaton describe en esa obra los avances de la Humanidad desde el siglo XVIII y piensa que hay que disociar esta mejoría de
la acumulación de riquezas y del aumento generalizado del nivel de actividad económica, que es el objetivo de la ayuda.
LAGOS. Las hambrunas calamitosas parecen haber desaparecido del planeta, pero debe hacerse más para erradicar dicho
flagelo, dice un nuevo informe que incluso sugiere flexibilizar la legislación antiterrorista estadounidense que inhibe la labor
humanitaria. El estudio, parte del Índice Mundial del Hambre 2015 publicado el lunes, dice que uno de los “logros no
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anunciados” de los últimos 50 años ha sido la eliminación de hambrunas calamitosas que causan más de un millón de
muertos y la reducción “casi a cero” de las grandes hambrunas que matan a más de 100.000 personas.
“La tendencia es notable”, comentó Alex de Waal, director ejecutivo de la Fundación Mundial de la Paz en la Universidad
Tufts. Hasta mediados del siglo XX morían millones por el hambre en cada década: de 27 millones en 1900-1909 y más de 15
millones en las décadas de 1920, 1950 y 1960, hasta 1,4 millones en la década de 1990. En todo lo que va del siglo XXI la
cifra de muertos por hambre se aproxima a 600.000.
Además de impulsar programas que empujen hacia la clase media a sectores más desfavorecidos, el gobierno debe pensar
en cómo proteger a la clase media para que no baje...
La clase media no está bien. Una enfermedad larga en la familia la desencaja y empobrece. Necesita dos sueldos por hogar y
no siempre los consigue. Se ha empeñado en la educación de sus hijos, y éstos, con maestría incluida, no consiguen sueldos
que permitan independizarse. La vida en República Dominicana, con unos estándares bien modestos de calidad, es cara.
Para la clase media, el equilibrio de encajar en un sueldo vivienda, comida, luz, transporte y educación es un esfuerzo
tremendo. El adelanto que deben pagar las pequeñas empresas, aborta las aventuras de los más decididos.
Hace algunos años, investigadores sociales de la Universidad de Pennsylvania determinaron que los millonarios
estadounidenses eran sólo ligeramente más felices que los guerreros Masai de África. Otras consideraciones, como el tipo
de labor, la salud, la familia y los amigos, eran tan o más importantes que el ingreso para medir la felicidad.
Los economistas, sin embargo, aunque admiten que el PIB no mide la felicidad de un país, ni el ingreso la satisfacción de una
persona con la vida que lleva, no aceptan que mayores niveles de ingreso y riqueza no ayuden a ser más felices.
La reunión del sábado en Santiago, en la residencia del empresario Fernando Capellán, entre un grupo de empresarios de
esa región y el presidente de la República, Danilo Medina, fue fructífera y de ella podrían derivarse decisiones oficiales
importantes, vinculadas con Santiago, con los productores, con el sector exportador y hasta con la seguridad ciudadana.
Uno de los puntos de desencuentro, desde el inicio del gobierno de Danilo Medina, entre el mandatario y los empresarios de
Santiago estuvo en la decisión del gobierno de echar atrás sendas decisiones de los gobiernos de Hipólito Mejía y de Leonel
Fernández, de entregar en concesión el Puerto de Manzanillo, en Montecristi, para las exportaciones agrícolas y abaratar el
intercambio comercial por vía de una terminal portuaria en franco desuso.
El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Luis Abinader criticó la enorme diferencia que se
produce entre los ingresos que percibe la gente y el alto costo de la vida, en referencia al caso del raso policial Daurin
Muñoz, quien denunció por las redes de Internet que con 5 mil 800 pesos que devenga un agente del orden público, no
puede sufragar los gastos más elementales. Durante un recorrido por la provincia María Trinidad Sánchez, el candidato
presidencial del PRM recordó que ha hecho el compromiso de que en su gobierno aumentará a 500 dólares los sueldos
policiales, como parte de la estrategia que desarrollará para garantizar la seguridad ciudadana.
La Bolsa Agroempresarial de la República Dominicana (BARD), en coordinación con la Dirección General de Aduanas
celebrará este miércoles 14 de octubre la subasta de 50 lotes de diversas mercancías, por un valor de puja inicial de unos 30
millones de pesos por lote.
La subasta se efectuará a las 9:00 de la mañana en el Salón Múltiple de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), en la
calle Euclides Morillo No. 51 en Arroyo Hondo, siendo esta la tercera subasta celebrada para la DGA, en lo que va de 2015.
Entre las mercancías a subastarse se encuentran neumáticos usados, calzados variados, estructuras para invernaderos,
accesorios para celulares, aceites lubricantes, motores para bicicletas, electrodomésticos nuevos, losas, tablas de mármol y
molduras travertinos, lanchas y bote, detergente, zinc, accesorios para autos entre otros.
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La Cámara de Cuentas de la República (CCRD) reveló en una auditoría que la Dirección General de Aduanas (DGI) repartió
ilegalmente más de 1000 vehículos incautados, los cuales fueron cedidos a instituciones oficiales y a personas particulares.
La Cámara de Cuentas pide recuperar y poner en pública subasta 1,116 vehículos, de los cuales 616 ya fueron designados a
funcionarios y empleados de la institución, contraviniendo la Ley 3489-53 sobre régimen de Aduanas.
La referida ley dicta en su artículo 199, (modificado por el artículo 19 de la Ley 264-06) que los objetos, productos, géneros
o mercancías provenientes de contrabando o violaciones a la presente ley, o de otras disposiciones legales, cuya aplicación
esté a cargo de las Aduanas, y que fueren decomisados, serán puestos a la venta en subasta pública.
El ingeniero Eusebio Almonte Estévez denunció este lunes un acto de chantaje por parte del exdirector técnico de la Oficina
de Ingenieros Supervisores del Obras del Estado (OISOE), José Florencio, quien le obligó a firmar una certificación en la que
asegura que el pago a los ganadores de concursos para la construcción de obras se encuentra al día.
Almonte se presentó por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para
desmentir la certificación emitida por la OISOE, rubricada por él y otros arquitectos e ingenieros. Señaló que Florencio le
advirtió que de no firmar la certificación, no le sería completado el pago de una cubicación que le adeuda la institución a su
empresa, Constructual S.R.L, por concepto de construcción de la escuela Ramón Morel Fleury en Las Matas de Santa Cruz,
Montecristi.
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
existen coincidencias como son Alianza País, Camina RD, Movimiento Patria para Todos, Fuerza de la Revolución y 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: “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.”
El coordinador del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV), Guillermo Peña, consideró
que la Policía Nacional no debió apresar al raso Daurin Muñoz por expresar a través de un vídeo las precariedades salariales
con que sobrevive un policía. La organización condenó que la institución armada limite de esta forma el derecho a la libertad
de expresión y difusión del pensamiento de sus empleados.
“Los policías también tienen derechos humanos. La libertad de expresión y el derecho a un salario decente son DD.HH en un
Estado Social y Democrático de Derecho”, declaró la organización.
La organización recordó además que en Puerto Rico los policías reclamaron sus derechos salariales mediante el
movimiento Policías reclaman sus Derechos con Respeto frente al Capitolio de la vecina isla.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, manifestó que si el jefe
de la Policía Nacional cancela al raso Daurin Muñoz, quien denunció las precariedades con que vive un policía, “que se
prepare para lo que viene”.
Durante una rueda de prensa en la Fiscalía del Distrito Nacional, Mercedes dijo que en el marco del ejercicio de sus derechos
como lo establecen los códigos internacionales, este no puede ser cancelado. “Hemos constituido una comisión, encabezada
por quien les habla y unos diez abogados juristas, que en las últimas horas estaremos apoderando a los organismos
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internacionales para evitar que en el ejercicio de sus derechos ese joven sea cancelado”.
En momentos en que se debate la protesta pública de un raso de la Policía Nacional por los salarios de miseria que ganan los
hombres y mujeres encargados de proteger a la sociedad de los delincuentes, el Gobierno dominicano declara oficialmente
que no tiene dinero para subir los sueldos de los policías ni de ningún otro servidor del Estado.
Así lo declaró este lunes el Director General de Presupuesto, Luis Ryes, quien explicó que para que el Gobierno pudiera
complacer las demandas salariales a los miembros de la Policía Nacional y a otros sectores tendría que, necesariamente,
aumentar el déficit fiscal.
-La etiqueta #NoMasSueldoCebolla ocupó la primera posición de las Tendencias de Twitter, inspirada en la expresión que
utilizó el raso de la Policía Nacional Daurin Muñoz para referirse a su sueldo mensual de RD$5,800 pesos dominicanos.
La medición, realizada por la cuenta @trendinaliaDO, midió que 195 cuentas y 253 tuits (195 RTs) convirtieron
#NoMasSueldoCebolla en tendencia.
El tuit con más repercusión de la tendencia #NoMasSueldoCebolla lo publicó el candidato por la presidencia del Partido
Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader (@luisabinader) con el tuit:
El mercado binacional en el que dominicanos y haitianos intercambian negocio los lunes y viernes volvió hoy a quedar
paralizado debido a protestas que mantienen comerciantes y transportistas contra la prohibición de Haití de importar 23
productos dominicanos por vía terrestre. La situación hoy sigue tensa en la provincia dominicana de Dajabón (noroeste),
fronteriza con Haití, donde comerciantes y conductores de camiones dominicanos que suelen transportan mercancías a
territorio haitiano no permiten la entrada de personas ni de productos procedentes de Haití.
Las protestas son en rechazo de la medida adoptada el pasado 15 de septiembre por el ministerio haitiano de Economía y
aplicada desde el 1 de octubre, según la cual se prohíbe la importación de 23 productos dominicanos por vía terrestre.
Una mente perturbada desata una avalancha de ideas torcidas. Cuando las puertas se cierran y las soluciones se ausentan,
entonces los pensamientos se rinden a una determinación obsesiva, esa que empujó al arquitecto David Rodríguez García a
quitarse la vida en un baño de la OISOE.
Su cobardía fue heroica porque destrabó los sumideros de la podredumbre. La parca nota suicida, escrita con los puños del
encono, fue una sentencia moral soberana e inapelable para los imputados de su decisión fatal. Solo la muerte le dio valor a
una vida anónima en una sociedad de inconciencias y apatías. Otro mártir de la corrupción sin castigo.
“Los ateos son aburridos: no hacen más que hablar de Dios”. No sé quién lo dijo pero sí que es una gran verdad. Y sé de qué
hablo: Hace muchos veranos, me convertí en ateo.
Aquel verano fue apocalíptico. Aquel verano marcó el fin de mi mundo, tal como lo conocía. Cambié el evangelio de Marcos
por el de Sartre; el de Juan por el de Sábato; el de Lucas por el de Onetti; el de Mateo por el de Camus. Aquel verano cambié
las iglesias por los lupanares. Cambié el vino consagrado por el romo sin consagrar. Bebí de picos de botellas en lugar de
cálices. Dejé el humo sublime del incienso por el humo asqueroso de los cigarros. Me metí con una “hereje” que decía
buscar en la biblia – en la protestante – el sosiego que encontrábamos en su cama.
Aquel verano asistí junto a Nietszche al entierro del Altísimo.
El día 8 de octubre de 2015 la Corte Suprema de Colombia emitió una condena civil contra la Iglesia Católica Romana.
Estableció que la institución NO puede desligarse de los abusos cometidos por un sacerdote ya que este está sometido a su
autoridad (EFE). Esta es la primera vez que un país latinoamericano defiende los derechos de niños, niñas y adolescente
abusados sexualmente por sacerdotes católicos romanos, creando un antecedente similar al de los Estados Unidos 14 años
antes. En otra columna trataré las causas por las cuales en Republica Dominicana las Altas Cortes han protegido a la Iglesia
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Católica en vez de proteger a sus infantes y jóvenes.

Aunque usted sea un mediano admirador o seguidor del papa Francisco, no permita jamás que le llamen “PAPANATAS”.
Aunque ciertamente este vocablo es el más adecuado, el que define a la perfección las características imprescindibles que
debe poseer un creyente cualquiera para ser un fiel seguidor o simple admirador de un papa.
Aquí, en Dominicana, para insultar (cosa que odio a muerte) solemos decir fulano es un “ñame “, lo que en Europa le
llaman “papa”. Todos conocemos su significado. Sin embargo, cualquiera pensaría que el vocablo “papa” tiene alguna
relación etimológica con la palabra “papanatas” , o con su producto: el “papanatismo”. Pero no, de ninguna manera.
La sociedad dominicana vive en estos tiempos momentos de inquietud e incertidumbre, luego de una traumática
modificación constitucional para solo permitir al actual presidente, Danilo Medina, repostularse por cuatro años más, lo que
ha traído por consecuencia en la comunidad un estado de temas y reflexiones sobre la reelección, el continuismo y el
“Mesianismo” en nuestra nación. Numerosos sectores de nuestro país y en la comunidad internacional se preocupan por
este tema, la reelección y el efecto dañino de estos en países pobres, subdesarrollados y con una marcada debilidad
institucional, agravados por el peligro que representa el continuismo en países con un carácter social orientado hacia el
caudillismo y la perpetuación de lideres políticos en el poder, bajo el pretexto de creerse no solo necesarios sino
imprescindibles, “sin ellos la nación perece”, bajo el pretexto de que “el pueblo así lo pide”, conclusión alcanzada por datos
y por cientos basados en resultados de encuestas y sondeos de procedencia y credibilidad dudosa.
La corrupción nuevamente destapada en la OISOE viene a sumarse a una larga lista de actos de corrupción por los cuales el
gobierno de turno debe responder porque es el mismo gobierno quien nombra a sus autores. La ciudadanía debe manifestar
públicamente su repudio y su rechazo ante todo tipo de corrupción gubernamental, así como exigir el encausamiento a la
justicia de los autores de éstos independientemente de su jerarquía en cualquiera de los poderes del Estado.
La corrupción es un síntoma de que algo no está funcionando bien en la gestión del Estado. No es algo que le ocurra a una
sociedad como un desastre natural. Es generada por la acción premeditada de personas y grupos reales que trafican con
influencias dentro de un clima particular de oportunidades, recursos y restricciones. Condenable, por demás, sea grande o
sea pequeña.
Conocí a Mahmoud Abbas en Túnez a principios de 1983.
Yo sabía que él era el responsable de la mesa de Israel en la dirección de la OLP. Hamami y Issam Sartawi, los delegados de
la OLP con quienes había estado en contacto permanente desde 1974, me dijeron que él estaba a cargo. Pero él no estuvo
presente en mi primera reunión con Yasser Arafat en Beirut durante el asedio.
Fui a Túnez con el general Matti Peled y Yaakov Arnón, en una delegación oficial del Consejo Israelí para la Paz entre Israel y
Palestina, que habíamos fundado en 1975. Antes de reunirnos con el propio Arafat, se nos pidió reunirnos con Abu Mazen
(como llama Abbas) y discutir nuestras ideas, a fin de presentarle al líder un acuerdo, una propuesta detallada. Ese fue
también el procedimiento en todas las muchas reuniones que siguieron.
El director del Servicio Nacional de Salud, Ramón Alvarado, se comprometió este lunes ante la prensa y el país a que a partir
de esta fecha “no morirá” ningún otro paciente afectado por el dengue. Alvarado indicó que si se sigue al pie de la letra el
protocolo diseñado por el Ministerio de Salud Pública, las muertes por esa causa serán cosas del pasado.
“Esto así, porque no es posible que muera otro niño por el dengue, una enfermedad que tiene como base el simple
tratamiento, de que una vez se diagnostique su presencia, darle líquidos, especialmente agua a los pacientes y ahí no hay
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que invertir muchos recursos, sino un pequeño esfuerzo y una voluntad de frenar el problema”, explicó el galeno.
Un 40.36 por ciento de los hogares dominicanos carece de contador eléctrico, mientras que el monto promedio de la factura
de energía mensual oscila entre 1,144.7 y 467.1 pesos, dependiendo de la región de desarrollo.
Las principales fuentes de energía alternativa utilizada por los hogares es la de un 41.63 por ciento que utiliza velas; un
20.42 tiene inversores de baterías cargadas con energía proveniente de la red eléctrica interconectada y el 10.81 por ciento
usa lámparas de combustible líquido.
La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) acaba de anunciar con bombos y platillos, la
renegociación de unos US$778 millones de deuda corriente vencida con los generadores privados. El monto renegociado es
equivalente a alrededor del 90% de la deuda vencida, la cual ascendía al momento de la renegociación a unos US$864
millones. No incluye la deuda vencida con las estatales Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y la
Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).
El monto renegociado incluye los intereses asociados a los montos de energía vendida solo por los generadores privados y
no pagados por la CDEEE y las empresas distribuidoras. La deuda renegociada se pactó a 59 meses con una tasa de interés
anual del 10% sobre el monto renegociado en dólares de los Estados Unidos, interés que es superior a la tasa que cobra la
banca local por financiamientos similares en dólares de los Estados Unidos.
La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, considera que "ya es hora" de que haya una secretaria
general de Naciones Unidas y de que los hombres "se tomen un descanso" tras 70 años en el timón.
En una entrevista con Efe, Mlambo-Ngcuka señaló que "ha llegado el momento de dar una oportunidad a una mujer" en
Naciones Unidas, del mismo modo que la organización lucha porque haya más féminas en puestos de responsabilidad en
todo el mundo en los sectores público y privado. Mlambo-Ngcuka no se atreve sin embargo a dar el paso de pronunciarse
por un nombre concreto.
« Danilo Medina et Michel Martelly se rencontreront mardi à Barahona », peut-on lire sur le compte Twitter de la
présidence dominicaine. Du côté haïtien, silence radio autour de cette rencontre. Jamais le voile n’a été aussi épais dans un
contexte de tension entre les deux pays déclenchée après que le Ministère haïtien de l’Economie et des Finances (MEF) a
pris la décision d’interdire l’entrée par voie terrestre sur le sol national de 23 produits en provenance de la République
dominicaine.
Pour mettre fin à la crise qui paralyse Arcahaie, une commission tripartite composée de représentants du gouvernement, de
représentants des communautés de l’Arcahaie et de Montrouis a été formée dimanche suite à deux rencontres auquelles
ont pris part des leaders de ces deux communautés et les membres du gouvernement.
Depuis la rentrée en vigueur, le 1er octobre, de la décision de l’État haïtien d’interdire l’entrée par voie terrestre de 23
produits dominicains, les autorités douanières au point frontalier Malpasse-Jimani effectuent des saisies, bloquent toute
importation de ces produits. Ferme sur sa décision, le gouvernement renforce le contrôle et les dispositifs de sécurité. Pour
contester cette décision, les transporteurs dominicains ont bloqué jeudi (jour de marché) l'accès à leur territoire.
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La institución de la fiesta nacional en España entronca con la tradición liberal y nada tiene que ver con mitos esencialistas. La
nación a la que se refiere esa tradición liberal y laica es la de los ciudadanos. La fiesta nacional debería considerarse como
una afirmación de valores asociados a la modernidad y opuestos al concepto de los nacionalismos particularistas, desde el
casticismo hispano al esencialismo avivado por el independentismo.
La decisión del Gobierno de apresurarse a aprobar los Presupuestos del Estado para 2016 implicaba unas consecuencias que
el equipo económico tenía la obligación de prever. Una de ellas, ahora convertida en un problema relativo, es que la
Comisión Europea, después de una sonrojante entrada y salida de documentos, desconfíe de que España vaya a cumplir con
el objetivo de reducción del déficit, fijado en el 2,8% del PIB el año próximo. Bruselas dice lo que es obvio, que España no
cumplirá el objetivo este año (la estimación europea sitúa el déficit en el 4,5% del PIB) ni el próximo (3,5%). Así que insta a
que se realicen los “ajustes necesarios” en la tramitación final de las cuentas públicas y pide una revisión del plan una vez
que se haya formado el nuevo Gobierno.
Bruselas cree que España incumplirá las metas de déficit de 2015 y 2016, que peca de optimista —como ya sucedió en
tiempos de Zapatero— y que no funciona lo de bajar impuestos y subir el gasto para cuadrar las cuentas. La Comisión
aprobó ayer el dictamen sobre los Presupuestos: el Gobierno que salga del 20-D deberá "actualizar" el proyecto. Europa
entra así en campaña pese a los feroces reproches de Berlín a ese tipo de críticas, que deslucen el discurso de alumno
modelo que atribuye el centroderecha europeo a la economía española. Con calculada ambivalencia, el informe es una
enmienda a la política fiscal del PP. Pero en la práctica asume que Rajoy no tiene por qué ajustar más; será el siguiente
Ejecutivo quien corrija.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha respondido de forma tajante al vaticinio de la Comisión Europea de
que España no va a cumplir los objetivos de déficit: "No estoy de acuerdo. España no va a incumplir el déficit".
Rajoy ha defendido las previsiones de su Gobierno en declaraciones a los periodistas a su llegada a Nueva York esta
madrugada después de que la Comisión Europea instara el martes a España a tomar medidas para ejecutar su presupuesto
de este año a rajatabla y a modificar "cuanto antes" el previsto para 2016 al tratarse de unas cuentas que considera
"optimistas" y que cree que encaminan al país a incumplir sus objetivos de reducción del déficit.
Hasta 60 veces ha ampliado el PP en el Congreso el plazo de enmiendas a la reforma de la ley electoral para facilitar el voto
de los españoles residentes en el exterior. El sistema de elección se cambió con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
y se ha convertido en un complicado modelo que ha supuesto una caída sustancial de participación y multitud de protestas
de residentes en el extranjero. No se eliminarán las trabas para las generales del 20 de diciembre pese a que miles de
ciudadanos han tenido que ir a trabajar a otros países por la crisis. La oposición sospecha del escaso interés por solucionarlo.
La de este lunes fue la última Fiesta Nacional de la legislatura, y la convocatoria de las elecciones para el próximo 20 de
diciembre la situó en la pendiente de la precampaña. Esta circunstancia condicionó el contenido de la recepción ofrecida por
el Rey en el Palacio Real, en la que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pese a ser su primera asistencia a este acto, fue,
junto a Felipe VI, una de las estrellas del evento.
La precampaña política se autoinvitó este lunes a la recepción del Día de la Fiesta Nacional. No necesitó estar en la lista de
invitados para irrumpir en el Salón del Trono del Palacio Real, en Madrid, en el que los Reyes recibieron y saludaron a los
1.500 invitados. Entre ellos, la cara de Albert Rivera, al que todas las encuestas sitúan como el hombre clave para la
formación del próximo Gobierno de España, fue una de las más buscadas.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha manifestado a través de su cuenta en Twitter su rechazo a la celebración de la
Fiesta Nacional de España, que para ella es la exaltación de un genocidio. "Vergüenza de estado aquel q celebra un
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genocidio, y encima con un desfile militar q cuesta 800mil €". Este es el texto exacto que la regidora de Barcelona ha escrito
para cuestionar un acto en el que sí ha participado su homóloga de Madrid, Manuela Carmena. Esta, como ella, se presentó
a las elecciones municipales bajo coaliciones en las que se ha integrado Podemos. La alcaldesa de Barcelona corona su texto
con dos hashtags: #ResACelebrar #ResistenciaIndigena.
La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha negado esta mañana que la Generalitat incumpliera ninguna ley
al convocar la consulta del 9-N: "No desobedecimos a ninguna autoridad", ha dicho Rigau, tras declarar ante el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, imputada por la organización de la votación sobre la independencia. Según la consejera, la
Generalitat estaba esperando que el Tribunal Constitucional respondiera una duda del Gobierno catalán sobre "el alcance
del recurso" que anulaba la consulta del 9-N.
El independentismo ha organizado una campaña contra las imputaciones de Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y
la consejera Irene Rigau por organizar la consulta del 9-N. La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium han convocado
concentraciones ante el Palacio de Justicia y los Ayuntamientos en repulsa por las declaraciones ante el juez de Rigau y
Ortega previstas para hoy. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, participará en la movilización.
El secesionismo se moviliza a favor de los imputados por la consulta del 9-N Ara es l'hora (Ahora es la hora), la campaña
permanente de la ANC y Òmniun, ha organizado para este martes sendas protestas ante el Palacio de Justicia en solidaridad
con la consejera Irene Rigau, citada a declarar ante el juez a las 10.00 y la democristiana Joana Ortega (a las 16.00).
Albert Rivera, candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno, se ha mostrado esta mañana a favor de modificar la
disposición transitoria cuarta de la Constitución, que establece un procedimiento para que Navarra se incorpore al País
Vasco. La formación emergente presentará en noviembre su propuesta de reforma constitucional e institucional, pero su
grupo de expertos, según fuentes consultadas por EL PAÍS, no ha tratado ese punto. Según ha planteado Rivera en Antena 3,
Ciudadanos no está de acuerdo con que la posibilidad de la unión de las dos Comunidades aparezca en el texto
fundamental, argumento que ya defendieron en el pasado tanto UPN como el PP.
El 4 de septiembre, el alcalde de Ermua, Carlos Totorika (PSE), caminaba con sus compañeros por las calles de Bilbao cuando
avistó una concentración de Etxerat, grupo de apoyo a los presos de ETA, en las cercanías de su cita. Algunos reaccionaron
como siempre: retroceder para evitar incidentes. Totorika pasó junto a ellos y nada sucedió. No fue excepcional. Cuando se
cumplen cuatro años del fin del terrorismo, la convivencia ha mejorado en Euskadi, así como el reconocimiento a sus
víctimas. Pero no se comparte la memoria de lo sucedido.
António Costa, secretario general del Partido Socialista portugués, terminó su primera ronda de negociaciones con los otros
partidos de izquierda. Y la posibilidad de un gobierno de izquierdas es cada día mayor. Tanto el PC como el Bloco de
Esquerda (BE) le garantizan un gobierno estable para toda la legislatura, mientras que la coalición de centro-derecha parece
estar a la expectativa. La pregunta sigue siendo la misma una semana después de las elecciones: ¿Coqueteo o posibilidad
real de una "mayoría negativa", como la calificó el propio Costa?
Con la presentación este lunes de Britain Stronger in Europe, ya están en marcha las campañas por que Reino Unido
permanezca en la Unión Europea y por que salga, de cara al referéndum que deberá celebrarse en algún momento antes del
final de 2017. La campaña por la permanencia presentada hoy tiene enfrente a dos campañas que lucharán por salir de la
UE, antes de que la Comisión Electoral designe las oficiales. La designación implica un aumento del límite del gasto durante
el periodo de campaña oficial, espacio en televisión y envío gratuito de correo a las casas. Están son las campañas, en uno y
otro lado:
Una lluvia de confeti azul cubre a los asistentes mientras suena Siempre Austria y Heinz-Christian Strache deja el escenario.
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El líder del ultranacionalista Partido Liberal de Austria (FPÖ) termina la campaña con un llamamiento a conquistar Viena,
bastión socialdemócrata desde 1945. La "Revolución de Octubre", que pedía la extrema derecha desde los carteles
electorales, no se consumó el domingo, pero el FPÖ logró, impulsado por la crisis migratoria, su mejor resultado en la ciudad
con un 31% de votos.
La crisis de los refugiados ha obrado algunos milagros en el panorama político alemán. El primero afecta a la percepción de
la canciller Angela Merkel. Hasta hace pocos meses, era acusada de ser una mujer sin sentimientos que un día acorralaba a
los griegos con una durísima política de austeridad y al siguiente hacía llorar a una adolescente palestina con una amenaza
de expulsión del país. Ahora, la revista Der Spiegel la retrata en portada como la madre Teresa de Calcuta y suena como
candidata al Nobel de la Paz. Otra transformación afecta al jefe de Gobierno de Baviera y líder de la Unión Socialcristiana
(CSU).
La policía de Londres retirará los agentes que vigilan permanentemente la embajada de Ecuador en Reino Unido, donde
desde hace más de tres años se refugia Julian Assange, fundador de WikiLeaks. Las autoridades policiales, no obstante,
aseguraron que la vigilancia de la legación para detener a Assange —bajo el que hay una orden de extradición a Suecia por
supuestos delitos sexuales— se hará “de forma encubierta”.
Scotland Yard —que recuerda que la orden sigue vigente y que, por tanto, la operación para arrestarle "continúa"— no
considera "proporcionado" mantener agentes de forma "permanente" 24 horas al día y siete días a la semana en la
embajada de Ecuador, donde el fundador de Wikileaks, de nacionalidad australiana, pidió asilo hace 40 meses.
El rompecabezas cada vez más complejo de la guerra en Siria fuerza a la UE a apartarse de sus principios. Los Estados
consideran al régimen de Bachar el Asad responsable de las mayores atrocidades del conflicto y piden su futura salida, pero
discrepan sobre los plazos. En una línea similar a la estadounidense, los 28 países comunitarios reafirmaron este lunes que
“el régimen de El Asad no puede ser un socio en la lucha contra Daesh *denominación árabe para el Estado Islámico+”, pero
admiten que tiene un papel en una eventual transición política en Siria. Francia y Reino Unido objetan ese rol, mientras
Alemania y España lo defienden.
Los funerales de las víctimas la masacre de Ankara se convirtieron el lunes en multitudinarias protestas contra el Gobierno
islamista moderado de Turquía, al que se acusa de no haber hecho lo suficiente por prevenir un ataque terrorista que ha
elevado aún más la tensión existente en el país, especialmente en sus zonas kurdas, donde los combates continúan pese al
alto el fuego decretado por los rebeldes del PKK.
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.
México se ha convertido en un aliado fuerte de Estados Unidos en materia de migración. Ha expulsado del país en el último
año a más inmigrantes que su vecino del norte, 107.814 frente a 70.448 según el Migration Policy Institute (MPI). Muchos de
los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que hubieran llegado a la frontera hace dos años, están siendo interceptados
por las autoridades mexicanas. Las detenciones se han aumentado en un 25% desde que se activó el año pasado el Plan
Frontera Sur, una medida gubernamental que ha garantizado más deportaciones, pero que ofrece pocas garantías sobre lo
que ocurre con los que se ven obligados a regresar.
Fernando Moreno Peña, exgobernador del Estado de Colima (1997-2003), fue atacado a tiros la mañana de este lunes
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mientras desayunaba en Colima, la capital del Estado, al oeste del país. El político compartía la mesa con Carlos Salazar,
exrector de la Universidad de Colima, en el restaurante Los Naranjos, en el norte de la ciudad. Dos sujetos llegaron al sitio y
dispararon contra el exmandatario del PRI, hiriéndolo al menos seis veces. La portavoz del partido en el Estado aseguró al
mediodía que Moreno Peña fue sometido a una cirugía para salvar la vida. Su estado es grave, pero estable.
Agustín Basave (Monterrey, 1958) es la figura emergente de la socialdemocracia mexicana. Su candidatura a la presidencia
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuenta con el apoyo de las principales facciones y pocos dudan de que en
noviembre se alzará con la victoria. Empezará entonces un mandato de vértigo en el que tendrá que remontar la profunda
crisis que atraviesa el PRD. En un año, la formación hegemónica de la izquierda ha sido golpeada por la tragedia de Iguala, ha
visto irse de un portazo a su fundador, Cuauhtémoc Cárdenas, y ha sufrido un descalabro electoral sin precedentes.
En Brasil hay, por el momento, más preguntas que respuestas, pero la más importante, el destino político de la presidenta
Dilma Rousseff (del Partido de los Trabajadores, PT), comenzará a resolverse esta semana. El presidente de la Cámara de los
Diputados, Eduardo Cunha, del opositor Partido del Movimiento Democrático de Brasil, (PMDB) ha prometido decidir este
martes si acepta o no la solicitud de apertura de un proceso de destitución contra la mandataria por supuestas
irregularidades durante la campaña electoral de 2014.
La capital colombiana ansía el nuevo alcalde que saldrá elegido de las urnas el próximo 25 de octubre, razón por la cual vive
sumida en un mar de encuestas desde hace semanas. Sondeos que no aventuran un aspirante claro pero sí garantizan una
constante hasta el último día: la incertidumbre Los datos. Según una encuesta publicada la pasada semana por el diario El
Tiempo, Enrique Peñalosa, quien ya fuera regidor de la capital, parece haber tomado una ligera ventaja (22,4% de los votos)
frente a Rafael Pardo (16,5%), quedando por detrás, prácticamente descartados según este sondeo, el candidato del
uribismo, Pacho Santos (11,4%) y la aspirante de la izquierda, Clara López (10,4%).
El Banco Continental S. A., empresa hondureña que la semana pasada se convirtió en la primera institución bancaria en
entrar al listado de Estados Unidos de individuos y empresas del andamiaje financiero de “lavado” de ganancias del
narcotráfico, fue cerrado a partir de este lunes por el Gobierno de Honduras, que dispuso una “liquidación forzosa”.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró que, tras el cierre del banco, ejecutado el domingo por la
noche por la estatal Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), se garantizará el pago a trabajadores y ahorradores.
Explicó además que el sistema financiero hondureño “está sólido” y aclaró que “es un problema entre Banco Continental y
la justicia de Estados Unidos, de manera exclusiva”.
EE UU y Cuba negocian desde hace meses la solución de un conflicto que lastra la normalización de las relaciones bilaterales:
el programa concebido para estimular la deserción de los médicos cubanos destinados en terceros países, aprobado por la
Administración Bush en 2006, el Cuban Medical Professional Parole Program. Tratando de llegar a un acuerdo, Barack
Obama está ralentizando las facilidades concedidas a los desertores en el programa concebido por el Partido Republicano,
mientras el Gobierno de Raúl Castro, en un cambio radical, autorizará el regreso, sin represalias y con empleo garantizado,
del personal médico que abandonó la isla para establecerse en el extranjero.
La pobreza y la corrupción fueron dos de los temas que dominaron el debate presidencial de hace una semana en Argentina,
pero en ese duelo de candidatos a las elecciones del próximo día 25 casi no se habló de desigualdad, uno de los problemas
que más aquejan a la economía mundial y latinoamericana. Y eso que en los 12 años de kirchnerismo se discutió mucho del
reparto. Argentina fue el quinto país que más redujo la desigualdad de ingresos entre 2000 y 2010, según un reciente
informe publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, la concentración y la extranjerización de la
estructura económica, que se había producido en los 90, dominados por el neoliberalismo, se profundizaron este siglo,
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según el libro ‘Restricción externa. El poder económico durante el kirchnerismo’, de los economistas Alejandro Gaggero,
Martín Schorr y Andrés Wainer.
En un informe tras una misión de investigación en el norte de Siria, Amnistía Internacional denuncia que las milicias kurdas
YPG –uno de los principales aliados de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés)habrían cometido “crímenes de guerra” al provocar el “desplazamiento deliberado de miles de civiles” árabes y turcomanos
y la destrucción de pueblos enteros habitados por estas etnias en territorio bajo su control.
La ofensiva aérea lanzada por aviones rusos está dando sus frutos en la batalla que libra el régimen de Bachar el Asad y las
fuerzas rebeldes. Según informó ayer Damasco, tras una treintena de ataques de cazas rusos, la estratégica localidad de
Kafer Nabuda, en la frontera entre las provincias de Hama e Idlib, fue recuperada por tropas del Ejército sirio y combatientes
de la milicia libanesa chií Hezbolá. El control de Kafer Nabuda es vital para atacar posiciones insurgentes junto a la carretera
M5 que atraviesa el país, desde la frontera jordana, en el sur, hasta Alepo, en el norte.
La angustia del periodista estadounidense Jason Rezaian, detenido en Irán y acusado de espionaje, se alargó este fin de
semana aún más tras conocerse que ha sido condenado. Tras más de 14 meses retenido en una de las prisiones del país, un
portavoz de la justicia iraní aseguró este domingo que la corte había alcanzado un veredicto, aunque no reveló cuál. La
familia del corresponsal de The Washington Post en Teherán tuvo que esperar varias horas más hasta saber que el juez le
había declarado culpable.
El Parlamento de Irán aprobó este martes el acuerdo nuclear alcanzado el pasado julio entre Teherán y el Grupo 5+1, que
integran Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania, según la agencia iraní de noticias IRNA. Un total de
161 diputados votaron a favor del acuerdo, mientras que 59 lo hicieron en contra y trece se abstuvieron. El Parlamento dio
el domingo su aprobación preliminar al texto, que prevé un levantamiento de las sanciones internacionales impuestas al
país a cambio de su compromiso de no obtener armamento nuclear y de la reducción de su programa nuclear civil.
La sensación de inseguridad sigue aumentando en Jerusalén, donde los guardas privados y los arcos detectores de metales
han regresado a las puertas de los centros comerciales, como en las épocas de las dos Intifadas (1987-1991 y 2000-2005). En
el recinto histórico amurallado y el centro el despliegue de policía se ha multiplicado ante la ola de violencia que sacude a
Israel y Palestina desde el pasado día 1, que incrementó este lunes su saldo de ataques en la Ciudad Santa con cuatro
nuevos acuchillamientos que dejaron heridos a tres israelíes, a tres agresores palestinos muertos por agentes policiales y a
una cuarta atacante con heridas graves por disparos.
Al menos tres israelíes han muerto en una nueva oleada de ataques con cuchillo, dos de ellos en Jerusalén Este y otros dos
en la ciudad israelí de Raanana, según fuentes policiales israelíes. Hay, además, 30 heridos, algunos de gravedad. El primer
ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha convocado para este martes una reunión de urgencia con los órganos de seguridad
para tratar la situación, que desde el 1 de octubre se ha cobrado la vida de 30 personas, entre ellas seis israelíes. Los
accesos a Jerusalén Este ya han sido cortados. Los ataques de este martes llegan después de que el lunes al menos seis
israelíes resultaran heridos en tres ataques de palestinos que acabaron con los tres atacantes muertos, abatidos a tiros.
Cuando Mahmud Abbas dijo que iba a lanzar una bomba en su intervención del pasado septiembre ante la Asamblea
General de Naciones Unidas no parecía consciente de las consecuencias de su amenaza. El presidente palestino se limitó a
declarar que quedaban sin aplicación, a la vista de la ruptura de las conversaciones con Israel desde abril de 2004, los
acuerdos de Oslo de 1993 que propiciaron la creación de la Autoridad Palestina. Los jóvenes nacidos en los años posteriores,
la bautizada ya como generación de Oslo, recogieron el guante que quedó en el aire en la ONU y se han echado a las calles
de Jerusalén Este y Cisjordania, en la que empieza a ser considerada como la mayor ola de protestas contra la ocupación
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israelí desde el fin de la segunda Intifada, en 2005.
“No importa cómo voten, lo que importa es cómo cuenten”. Esta frase, atribuida al dictador soviético Yosef Stalin, cobró
validez de nuevo en las elecciones presidenciales de Bielorrusia en las que el líder Alexandr Lukashenko, en el cargo desde
1994, fue declarado vencedor por quinta vez consecutiva, lo que le permitirá permanecer en su puesto hasta 2020.
La Comisión Electoral Central de Bielorrusia adjudicó al presidente el récord del 83,49% de los votos emitidos y dio a sus tres
aparentemente inofensivos rivales porcentajes inferiores al 5%, por debajo del 6,4% obtenido por el “voto contra todos” (o
voto de protesta) que se clasificó en segundo lugar. La participación, según los datos oficiales, superó el 87%.
No son precisamente Pussy Riot, pero Moranbong es todo un fenómeno social en Corea del Norte. Es el grupo favorito de
Kim Jong-un, y por tanto de todo el país desde que se dieron a conocer, en 2012. Hacerse con una entrada para sus
conciertos en Pyongyang es más complicado que conseguir un boleto para ver a Lady Gaga en Nueva York. Lo componen
una veintena de muchachas, con una esmerada educación musical y escogidas -dicen- por el propio líder supremo.
Su “look” ha arrasado en el país. La melena corta que lucen, una revolución respecto a los recogidos y los cortes de pelo
políticamente correctos que el régimen recomendaba para las mujeres hace apenas un puñado de años, es el peinado de
rigor para muchas jóvenes de la capital. A su atuendo sobre el escenario -siempre aparecen vestidas todas iguales- se le ha
atribuido el que las norcoreanas a la moda hayan acortado unos centímetros sus faldas. Las chicas de Moranbong lucen
atuendos que, aunque en Occidente pasarían incluso por recatados, marcan la figura y enseñan la rodilla, algo otrora
anatema. Este domingo toca un uniforme blanco mitad enfermera, mitad marinero.
El planeta bate todos los récords de temperatura casi cada mes. Este agosto ha sido el más cálido desde que hay registros
globales, que arrancan en 1880, según ha advertido la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.
No es un hecho aislado, los seis primeros meses del año ya habían sido los más cálidos jamás registrados en la Tierra. Y
varias agencias oficiales internacionales fijaron 2014 como el año con la temperatura media más alta. España tampoco es la
excepción: este verano se ha vivido la ola de calor más larga y el mes de julio más caluroso desde que la Agencia Española de
Meteorología tiene registros fiables.
La edición británica de la revista Elle ha tirado de la herramienta de edición fotográfica más popular del mundo para
demostrar la escasa presencia de mujeres en los centros de poder. Dentro de su campaña #MoreWomen (más mujeres), a
través de la que demanda más presencia femenina en posiciones estratégicas, un vídeo difundido por la publicación muestra
lo solas que se encuentran en la cúspide mundial líderes como la reina de Inglaterra, Isabel II; la canciller alemana, Angela
Merkel o las actrices Emma Watson y Lena Dunham. “La historia de cómo las mujeres en posiciones de fuerza
continuamente se apoyan y refuerzan es ignorada constantemente mientras que el mito de que nos enfrentamos se
perpetúa”, explica la revista en una edición dedicada al feminismo.
La Academia Sueca de las Ciencias ha galardonado este lunes al británico-estadounidense Angus Deaton (Edimburgo, 1945)
con el premio Nobel de Economía por “su análisis sobre el consumo, la pobreza y el bienestar”. Catedrático de la
Universidad de Princeton (EE UU), matemático de formación y economista heterodoxo, Deaton destaca por su capacidad
para relacionar elecciones individuales con indicadores agregados y por sus dotes a la hora de poner en contacto dos
mundos que él demostró perfectamente complementarios: el de la microeconomía y el de la macroeconomía.
Artículo que el Nobel de Economía 2015 escribió para EL PAÍS en 2012 en el que advertía de los riesgos de la austeridad
Cuando me hizo el honor de concederme el Premio Fronteras del Conocimiento en la categoría de Economía, Finanzas y
Gestión de Empresas, la Fundación BBVA mencionó mi reciente trabajo sobre el bienestar. No solo la economía, también la
psicología y la filosofía dedican cada vez más atención a este campo de investigación, conocido como "ciencia de la
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felicidad". Incluso los institutos de estadística nacionales e internacionales vienen demostrando su interés por medir el nivel
de bienestar dentro de su habitual seguimiento de la vida de los países.
El Acuerdo de Asociación del Pacífico, que se acaba de firmar, se integra a una cadena de fenómenos que están
reconfigurando América Latina.
La liberalización que supone el TTP —sus siglas en inglés— involucra el 40% de la economía y el 33% del comercio global.
Reúne a 12 países de América, Asia y Oceanía, entre los cuales figuran tres de la Alianza del Pacífico: México, Perú y Chile.
Sin embargo, carece del sesgo pronorteamericano que la izquierda regional imputa a esa alianza, denunciada por el
vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, como “la represalia de Washington a la autonomía regional”. No sólo el
imperio no estuvo entre sus fundadores, sino que en Washington el TTP desató una controversia. Hillary Clinton, por
ejemplo, lamentó “que no sirva para aumentar los salarios y el nivel de empleo”.
Este 12 de octubre ha sido el último en que peruanos y colombianos necesiten un visado para entrar en el espacio
Schengen. Cuando la Eurocámara aprobó la medida, en febrero de 2014, el responsable europeo de unión aduanera celebró
la “voluntad de la UE de reforzar sus vínculos con otros países”. Y la encargada de Interior expresó el “deseo” de retirar esa
exigencia a los ciudadanos de Perú y Colombia. En Bruselas, todos se felicitaron por lo abiertos y fraternales que eran.
Pura hipocresía. La realidad es que Europa hizo todo lo posible por evitarlo o sacarle provecho. Y España se jugó el tipo para
conseguirlo.
La Federación Rusa, inicio el plan de acción contra el terrorismo el pasado 30 de septiembre en Siria a solicitud del
Presidente Bashar Al Assad, con una operación aérea en contra de objetivos terroristas, los ataques van dirigidos
principalmente a los bunker donde los integrantes del mal llamado Estado Islámico (EI) y el Frente Al Nusra, además de otras
organizaciones criminales como el Movimiento Hazm, Coalición Nacional Siria, el Frente Islámico y la Legión del Sham,
guardan armas y otros recursos que sirven para fortalecer sus acciones violentas. La justificación de estas acciones puede
visualizarse en datos aportados por la ONU donde se indica que las acciones terroristas han causado “más de seis millones
500 mil desplazados internos y más de tres millones se encuentran en condición de refugiados”.
Desde mediados del siglo XIX, y casi en régimen de monopolio tras la II Guerra Mundial, una de las alternativas teóricas (y
prácticas) más formidables de la democracia liberal ha sido el marxismo. Este cuerpo doctrinal es prolijo pero parte de un
tronco común, la interpretación o enmienda de las principales obras de Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels (18201895). Ambos intelectuales y pensadores alemanes tuvieron un impacto importantísimo en el nacimiento de los
movimientos socialistas, comunistas y sindicales. Es imposible entender la historia de las ideas sin hacer mención a su
influencia y, por supuesto, en el campo de la democracia esto no es una excepción.
En este artículo me gustaría revisar brevemente algunos de los argumentos que maneja esta tradición de pensamiento,
especialmente los de Karl Marx. De entrada quiero disculparme, ya que me veo obligado a ceñirme a su concepción del
Estado y de la democracia. Eso me obliga a dejar aparcado otros aspectos de su propuesta analítica, sin duda más centrales
en su obra, y a dar por sentado que el lector conoce algunos fundamentos de Marx. En todo caso, considero que una
revisión sucinta de su idea de la democracia es pertinente.
Ya estamos muy cerca de la Conferencia de París sobre el Clima 2015, una cita que será definitoria para la suerte del planeta
Tierra. Hoy día están confirmados plenamente a nivel científico los efectos del cambio climático en el calentamiento de la
tierra, obra de un desarrollo que por 200 años sólo miró las cifras de avance y progreso, sin advertir los impactos negativos
que se estaban produciendo en la naturaleza y la vida del ser humano.
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