RESUMEN RECOPILACIÓN INFORMACIONES SEMANA DEL 4 AL 10 DE OCTUBRE 2015
Gabinete Comunicación Diputación Nacional Guadalupe Valdez
NACIONALES
Diputación Nacional Guadalupe Valdez
1. L. Hoy Círculo de Reporteros Gráficos marcha en contra de violenciaLa representante del Ministerio de la
Mujer, Yrma Abad, expresó que la lucha en contra de los feminicidios no solo es una responsabilidad del
Gobierno sino de toda la población porque es en el hogar donde se da el ejemplo de respeto. Mientras, la
diputada del Distrito Nacional Guadalupe Valdez manifestó que, a pesar de que existen leyes en contra del
maltrato hacia la mujer, hace falta que los hombres se sumen para enfrentar el flagelo de la violencia.
“Esperamos que esta caminata sirva de ejemplo para que se realicen otros congresos relacionados con la
violencia de género”, manifestó.
2. L. El Caribe Camarógrafos marchan contra maltrato a mujer El Círculo de Reporteros Gráficos de Televisión de
la República Dominicana realizó ayer una caminata para llamar la atención por la violencia contra la mujer.
Esta acción de los camarógrafos fue respaldada por la Dirección General de Aduanas, Cámara de Diputados, el
Ministerio de la Mujer y la Policía Nacional entre otras. Se unieron personalidades de distintas entidades.
Ademas contó con la participación de la diputada Guadalupe Valdez y varias feministas del país.
3. M. guadalupevaldez.com. Guadalupe Valdez Apela A Una Mayor Participación Ciudadana En La PolíticaSanto
Domingo-. La Diputada Nacional Guadalupe Valdez puso a disposición de la ciudadanía a partir de este 5 de
octubre una nueva herramienta tecnológica a través de su portal web (www.guadalupevaldez.com) con el
propósito de sumar nuevas vías de comunicación con la población y recibir las opiniones y sugerencias, en un
proceso de democracia participativa en el ejercicio legislativo para el que fue electa. “En el desempeño
legislativo durante estos 5 años siempre hemos mantenido vías de comunicación permanentes con la
población, ya que creemos en la gente, su fuerza creadora y transformadora.
4. M. guadalupevaldez.com. Palabras Guadalupe Valdez, durante la presentación de la herramienta colaborativa.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta invitaciòn tiene por finalidad presentarles una herramienta que
nos permite de forma colectiva participar en el debate parlamentario y tomar decisiones.En el desempeño
legislativo durante estos 5 años siempre hemos mantenido vìas de comunicaciòn permanentes con la
poblaciòn, ya que creemos en la gente, su fuerza creadora y transformadora, y en su vocaciòn de proponer y
reclamar. Si revisamos qué está pasando en muchos países del mundo, nos damos de cuenta que desde hace
varios años se está produciendo un reclamo de la ciudadanía por tener una mejor y mayor participación en la
toma de decisiones de los problemas que les afectan.
5. M. Hoy. Diputada señala que la OISOE debe desaparecer La diputada Guadalupe Valdez cuestionó a la Oficina
de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado por el suicidio del arquitecto David Rodríguez, quien se quitó
la vida en un baño de la OISOE. “Esto es un reflejo de cómo se enlaza el tema del poder, la corrupción, la
impunidad y la gobernabilid,”, señaló. Para la legisladora, este hecho que ha sido un detonante para que el
pueblo, la sociedad dominicana descubra como se están dando esas madejas y nudos de corrupción en el
Estado dominicano.
6. M. Noticias SIN. Diputada critica que PLD pida a JCE dejar sin efecto la redistribución de diputados La
diputada nacional Guadalupe Valdez criticó las pretensiones del PLD, de que la Junta Central Electoral violente
la constitución dejando sin efecto la redistribución de diputados como manda la ley.Valdez, habló luego de
anunciar una nueva herramienta tecnológica de su portal web, con el propósito de sumar nuevas vías de
comunicación.
7. M. CDN. Guadalupe Valdez rechaza partidos pidan JCE aplace redistribución diputados La legisladora de la
Cámara Baja Guadalupe Valdez condenó que los partidos mayoritarios exijan a la Junta Central Electoral (JCE)
el aplazamiento de la redistribución de los diputados por densidad poblacional en las demarcaciones. La
diputada de la Alianza por la Democracia (APD) advirtió que de acogerse tal solicitud, el organismo comicial
violaría la Constitución. La legisladora refirió el tema durante el lanzamiento de su portal web
guadalupevaldez.com, a fin de que la ciudadanía opine a través de dicha vía sobre los temas de trascendencia
que son competencia del Congreso Nacional. Precisamente, la semana pasada.
8. M. EL Grillo Diputada Guadalupe Valdez señala que la OISOE debe desaparecer La mafia que hay en la OISOE
no es de hace dos meses, eso tiene décadas y eso es lo que tiene que salir a la luz. Se daba antes y se daba
ahora, a los contratistas no solamente les retrasaban el pago de las cubicaciones para que tuvieran que verse
en la necesidad de coger dinero prestado y además les decían y les dicen que el tema del embellecimiento de
las escuelas, por ejemplo, tiene que realizarse con tal empresa, la pintura, con tal empresa, la compra de los
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materiales con tal comercio, lo que quiere decir que la mafia no es solamente en tema de la entrega y de
préstamo de dinero sino que va mucho más allá.”
X. Recopilación Guadalupe Valdez dice a sus colegas legisladores: “estamos tocando fondo” La diputada
Guadalupe Valdez inició su intervención en el pleno de la Cámara de Diputados durante el debate de la
propuesta de resolución en la que se solicita a la JCE dejar sin efecto la redistribución de los diputados según
lo establecido en el Art. 81 de la Constitución, señalando la preocupación profunda de que sea el Congreso de
la República el que se esté planteando la violación a la Constitución. “Cuando esto ocurre significa que
estamos tocando fondo”, expresó. En este sentido, hizo un llamado a sus colegas legisladores para que no
aprobaran una resolución que, según sus palabras, obliga a la Junta Central Electoral a violar la Constitución
de la República. “Un país se respeta, un país sale adelante cuando sus legisladores.
X. Listín Diario Diputados piden posponer la redistribución de legisladores Henry Merán expuso que el acápite
1 del artículo 81 de la Constitución, debe ser por proporción del número de habitantes o a nivel territorial.
Dijo que la JCE viola el principio matemático, ya que “lo más conveniente y prudente es que se posponga la
aplicación de esa resolución. Esa resolución es una imprudencia, a menos de siete meses, porque viola la ley
Electoral”. Mientras que Guadalupe Valdez expuso que los argumentos de los partidos mayoritarios son
falsos, ya que la Constitución establece claro cómo se deben distribuir los 178 diputados.
X. Hoy Aprueban resolución en contra decisión JCE La iniciativa fue defendida también por el proponente
Jorge Frías, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por el municipio Santo Domingo Este, quien
argumentó que en su demarcación los datos ofrecidos por la JCE para la redistribución de diputados difieren
con los de la Oficina Nacional de Estadística (One). Se manifestó también a favor de la iniciativa el diputado
Henry Merán. En contra de la resolución se pronunciaron Minou Tavárez Mirabal y Guadalupe Valdez, quienes
indicaron que resulta contraproducente que se pretenda violar una disposición de la propia Constitución.
X. EL Nuevo Diario Aprueban resolución pide JCE posponga distribución de diputados para elecciones 2020
Mientras que Guadulpe Valdez, cuestionó que “la principal fuerza mayoritaria planteen que se viole la
Constitución de la República, y con esta resolución, la JCE viola la Carta Magna, lo que significa que en el país
no hay institucionalidad, y el Congreso se está burlando el país”. Agregó que “una fuerza política que no se
respete, que no respeta el pueblo, no tiene capacidad de gobernar el país, porque está reclamando que se
viola la Constitución”. Expuso que los argumentos esgrimidos por los partidos mayoritarios son falsos, ya que
la Constitución establece claro cómo se deben distribuir los 178 diputados.
X. Diario Libre Diputados aprueban resolución en la que piden a la Junta Central Electoral posponer
redistribuciónde diputados para 2020Así se aprobó la resolución 06-15, iniciativa del legislador Jorge Frías, del
Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien consideró que la redistribución en estos momentos viola la Ley
Electoral 275-97 y la Constitución. En los debates, los diputados Alfredo Martínez, Henry Merán y Demóstenes
Martínez defendieron la iniciativa, porque no beneficia a un partido en particular, además, de que
supuestamente viola la Ley Electoral. Contrario a ellos, las diputadas Guadalupe Valdes y Minou Tavárez
Mirabal y el diputado Juan Hubieres criticaron la medida.
J. Recopilación Guadalupe Valdez señala al PLD como responsable de la corrupción La diputada Guadalupe
Valdez denunció que el partido del gobierno, el PLD, es el responsable de los escándalos de corrupción que
arropan a la sociedad. “Tienen 15 a años de gobierno y ahora es que están saliendo a la luz, aunque algunos ya
habían sido denunciados y no se habían tomado medidas”. Recordó que en el Barómetro de las Américas
República Dominicana fue el segundo país en términos de más corrupción.Respecto al caso de la OISOE,
señaló que está destapando escándalos que hay en otras instituciones públicas y que la ciudadanía está
cansada de los altos niveles de corrupción que hay porque se están robando el dinero que debería servir para
aumentar el salario de las enfermeras, los policías, los servidores públicos.
J. El Caribe Sindicalistas protestan frente al Congreso Varias centrales sindicales y gremios del sector salud se
concentraron ayer en la explanada del Congreso Nacional para exigir un reajuste salarial para los trabajadores,
más inversión en salud y mejores condiciones de trabajo.Mediante un documento que le fue entregado a las
diputadas Guadalupe Valdez y Magda Rodríguez, los líderes de las principales centrales sindicales, Rafael Pepe- Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical -CNUS-; Gabriel del Río, secretario
general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), y Jacobo Ramos, presidente de la
Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), entre otros demandaron salarios dignos para la
clase trabajadora y pensionados, reforma a la ley de Seguridad.
J.EL Caribe Diputadas Minou y Valdez solicitan investigación licitación teatro Agua y Luz En sus palabras
centrales, la candidata presidencial de Opción Democrática Minou Tavárez Mirabal, retomó el tema del
carácter deficitario y los niveles peligrosos de endeudamiento presentados por el gobierno en el proyecto de
Ley de Presupuesto y Gastos Públicos del 2016 e hizo un llamado a sus colegas legisladores a que desempañen
su rol de fiscalizadores y se aboquen a conocer punto por punto y artículo por artículo las partidas del
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presupuesto sirviendo así de contrapeso al Poder Ejecutivo. Igualmente informó que junto a la Diputada
Guadalupe Valdez depositó el pasado viernes ante la Cámara de Diputados un proyecto de Resolución para
que se inicie una investigación sobre el proceso de licitación y adjudicación del Teatro Agua.
17. S. EL Caribe. Ramón Colombo Guadalupe, por necesidad La observo desde hace tiempo, y pienso que si
Guadalupe Valdez, diputada auténtica, auténtica diputada, sin importar a qué partido pertenezca o pueda
pertenecer, dejara de ocupar un espacio en esa cosa negatoria de las responsabilidades parlamentarias, en la
que ha sido excepción, representando allí los auténticos sentimientos y aspiraciones de esta sociedad cargada
de frustraciones, y a cuyos clamores siempre se une en las calles; si esa mujer, legítima heredera de una
tradición familiar de lucha contra el abuso, con cárcel y exilios incluidos, no volviera a ser candidata a
diputada, votar para el Congreso tendría una dudosa validez.
Actualidad / General
18. L. Dice libertad de prensa no ha sufrido desmedroEl vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la
SIP para la República Dominicana aseguró ayer que hasta el momento la libertad de prensa no ha sufrido
desmedro significativo en el país, ante todo porque los medios de información operan “sin cortapisas y sin
presiones o censuras del gobierno”. El periodista Miguel Franjul, también director de LISTÍN DIARIO, dijo, sin
embargo, que el ejercicio del periodismo en la República Dominicana se ha visto ensombrecido durante el
último semestre por una serie de hechos que van desde el asesinato de un periodista y amenazas de muerte
contra otros comunicadores.
19. L. No hay dos César PérezRevolucionario desde siempre, ya sin ninguna etiqueta. Sociólogo, y no de los del
número. Crítico implacable a la franca y a lo público. Promotor cultural entre jóvenes villajuaneros de los años
sesenta que nunca han envejecido. Experto en asuntos urbanos para desgracia de todos los síndicos. Maestro
universitario de ya encanecidos y de imberbes. Cocinero italianófilo del carajo. Gran tercio, sobre todo en día
domingo con buen vino. Hace chistes y nunca lo he visto de mal humor. Es buen amigo (sin ninguna prueba en
contrario)...Siempre me he preguntado: ¿Cómo se puede ser tan César Pérez en la vida?
20. M. Lo recogieron de las librerías y bibliotecas para que nadie lo leyera: el libro “Los 10 mandamientos de
Balaguer”El autor aprovecha este último “mandamiento” para hablar sobre las relaciones de Juan Bosch con
Joaquín Balaguer, llegando a decir que el presidente lo había usado “porque está consciente de que Bosch le
tiene un temor patológico a la responsabilidad cívica que conlleva gobernar una nación que vive aquejada de
todos los retrasos”
21. J. RD es el peor país para morir de América Latina, según análisisRepública Dominicana es el peor país de
América Latina para morir, según una investigación realizada por The Economist Intelligence Unit (EIU), en la
cual analizó en su" Índice de Calidad de Muerte" cómo es la medicina paliativa en 80 países de diferentes
continentes. El reporte, publicado en la BBC, señala también a Guatemala como un país donde no hay calidad
de muerte en la región. “Los casos de República Dominicana y Guatemala resultan preocupantes -ocupan los
puestos 75 y 74 de la lista global- y están en el mismo grupo que Irak, Egipto, Filipinas y Rumania, en la
categoría que mide el entorno paliativo”, de acuerdo a la publicación.
22. J. El Papa recibe delegación de congresistas dominicanos; expresa deseo por visitar RDEl Papa Francisco
recibió este miércoles en el Vaticano la visita de la presidenta del Senado de la República Dominicana, Cristina
Lizardo, quien asistió al encuentro con el pontífice junto a la delegación de congresistas que participa en el
Primer Foro Parlamentario Italia-América Latina y el Caribe. En el intercambio de impresiones, el Santo Padre
expresó a la presidenta del Senado su deseo de visitar la República Dominicana. Cristina Lizardo regaló al papa
Francisco una cruz, símbolo del cristianismo, elaborada en ámbar, piedra preciosa de República Dominicana,
presente que fue recibido con mucho agrado por el pontífice.
23. V.Firman convenio para fortalecer investigación sobre resistencia durante dictaduras de Trujillo y DuvalierEl
Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD), firmó una alianza con la Fundación Deber de
Memoria-Haití, en el marco de la realización del Primer Encuentro Internacional ICOM República Dominicana:
Museos para una sociedad sostenible, donde se exhibe, además, la exposición sobre los abusos y
desapariciones forzadas durante la dictadura de François Duvalier.En la alianza, se contempla en busca de la
Verdad y la Memoria que el MMRD asumirá conjuntamente con Deber de Memoria-Haití, la investigación de
las violaciones de los derechos humanos de las dictaduras de Trujillo en República Dominicana y la de Duvalier
en Haití, que permita determinar la profundidad del acuerdo entre los dictadores.
PLD
24. L. Gobierno de Medina el mejor valorado de América LatinaEl gobierno del presidente Danilo Medina alcanza
el mayor porcentaje de aprobación entre 18 presidentes de los países de América Latina, según los resultados
de un estudio realizado por Latinobarómetro en el primer trimestre del 2015. De acuerdo con la medición, el
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gobierno que encabeza el presidente Medina cuenta con un 82% de aprobación, seguido del de Uruguay con
un 72%; Bolivia 71%; Honduras y Panamá con 62%, respectivamente, Nicaragua 60%; Colombia con 51% y
Ecuador con un 50%.
L. Contreras promete crear moderna red mercados en Gran SDDomingo Contreras, precandidato a alcalde del
Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se comprometió a promover una “
moderna e innovadora red de mercados” en el Gran Santo Domingo que permitirá a los consumidores adquirir
los productos de primera necesidad casi a los precios de costo. Para esto, expresó, se hará una alianza entre el
Ministerio de Agricultura y los demás organismos oficiales del sector agropecuario, los ayuntamientos del
Gran Santo Domingo, así como con las asociaciones de productores diseminadas en todo el país.
L. Plantean realizar referendo el día de las eleccionesLa idea de que conjuntamente con las elecciones del
2016 se haga un referendo aprobatorio para una nueva reforma constitucional, que haga más rígida la Carta
Magna, ha comenzado a tomar cuerpo en el Congreso Nacional. zEl plan viene de la mano del diputado Rubén
Maldonado y de otros legisladores de la corriente del presidente del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), Leonel Fernández, que entienden que deben ser los votantes que decidan si están de acuerdo o no con
ponerle “candados” a la Constitución.
L. Con casa en “llamas” se reúne cúpula PLD
El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) se reúne hoy en medio de las presiones internas para que se realicen primarias en distintas
demarcaciones del país. Otro tema relacionado con las candidaturas congresuales y municipales que le crea
presión al PLD es el de las alianzas con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Reformista
Social Cristiano (PRSC) porque para llevar en la boleta morada a dirigentes de esos partidos sería necesario
afectar las aspiraciones de los dirigentes del partido oficial.
L. El Comité Político del PLD se reúne hoy a las 7 de la nocheEl Comité Político del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) se reunirá hoy a la siete de la noche para conocer los avances de los trabajos que realiza la
Comisión Nacional Electoral de cara a las próximas elecciones. El encuentro será en la oficina presidencial del
PLD de la calle doctor Piñeyro 158, en la zona universitaria. De acuerdo con una nota enviada por la secretaría
de comunicaciones del partido oficialista, será una reunión ordinaria, pero que no se descarta que sean
tratados otros temas diferentes al conocimiento del informe sobre el avance de la comisión electoral.
L. Comisión de la Junta Central Electoral dice que se quedó a la espera de la respuesta del PRMLa comisión de
la JCE que investigó la denuncia de la entrega de supuestas exoneraciones o facilidades de vehículos por parte
del gobierno a miembros del PLD dice en su informe que quedó a espera de la respuesta que pidió al PRM,
para “que suministraran cualquier información relevante sobre el tema, de conformidad con la denuncia por
ellos realizada respecto al caso”.
M. PLD aprueba reglas para primarias El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aprobó
anoche el Reglamento Electoral para las elecciones internas en las jurisdicciones en las que haya primarias. No
obstante, dejó pendiente el aspecto relacionado con las candidaturas a las alcaldías y a los distritos
municipales, tras recordar que el acuerdo firmado por esa organización en mayo establece que para los
alcaldes en ejercicio sus candidaturas estarían sujetas a su posicionamiento electoral. Igual situación se acordó
a los encargados de distritos municipales.
M.PLD irá en alianza parcial con PRSC y separado del PRD en 4 provincias; aprueba reglamento internoEl
Comité Político (CP) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aprobó la noche de este lunes el
reglamento electoral presentado por la comisión que organizará el proceso de escogencia de candidatos
congresuales y municipales. Asimismo, el máximo organismo de dirección del partido morado dio a conocer la
eventual aprobación de una alianza parcial con el Partido Reformista Social Cristiano, y que irá separado del
Partido Revolucionario Dominicano en cuatro provincias.
M. Gutiérrez Félix aclara que no proclamó a Monchy Rodríguez candidato a alcalde en Santiago Euclides
Gutiérrez Félix aclaró la noche de este lunes antes de entrar a la reunión del Comité Político del partido de la
Liberación Dominicana (PLD) que no proclamó a Monchy Rodríguez como candidato alcalde por ese partido en
el municipio de Santiago. Dijo que el partido es quien decidirá quién será su candidato en el municipio de
Santiago y si habrá primarias o no, de acuerdo a lo que digan las encuestas.
M. Franklin Almeyda aclara que en el PLD no hay divisiones sino fracturas El dirigente del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) Franklin Almeyda Rancier, aclaró que en esa organización política no hay
divisiones sino fracturas, pero que tienen el yeso puesto y que en 21 días eso sanará.Agregó que el PLD dará
cátedra de cómo se asiste a un proceso electoral unidos, porque ha sabido manejar los procesos en diálogo y
esto es lo que están haciendo actualmente. El alto dirigente político se manifestó a su llegada a la Oficina
Presidencial del PLD para participar en la reunión de Comité Político de esta noche del lunes.
M. La seguridad obstaculiza a la prensa en reunión del Comité Político del PLD Un incidente se produjo entre
la prensa y la seguridad en la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al
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momento en que la seguridad colocara una barrera de hierro, para así evitar el acercamiento de los
periodistas a los miembros del comité político. Según el encargado de prensa Héctor Olivo no es una medida
del partido si no de la seguridad que quieren evitar que se abalancen a los funcionarios cuando entren o
salgan de la reunión.La reunión que inició a las 7:15 de la noche de este lunes fue con 30 miembros de 35, los
5 ausentes son: José Tomas Pérez, Ramón Ventura Carmejo, Cristina Lizardo, Jaime David Fernández Mirabal,
y julio Cesar Valentín, con la excusa de que están fuera del país en estos momentos.
M. PLD y PRD competirán por alcaldías de cuatro municipios Serán cuatro los municipios en los que los
partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) no acudirán aliados para
competir por las alcaldías, según informó este lunes Reinaldo Pared Pérez al final de una reunión del comité
político de la organización oficialista. Además de San Cristóbal, Santo Domingo Norte y Santiago, como ya se
conocía, el PLD y el PRD decidieron ir separados en el municipio de Moca, de la provincia Espaillat.
J. Diputado Manuel Jiménez niega renunciará del PLD pero admite conversa con el PRM y otros partidosEl
diputado Manuel Jiménez negó que haya renunciado de las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
porque no se le permitiera aspirar a la alcaldía de Santo Domingo Este. Sin embargo, el cantautor admitió que
ha estado conversando con distintas fuerzas políticas, incluyendo el Partido Revolucionario Moderno (PRM),
quienes le estarían ofertando proponerlo como alcalde en las elecciones de mayo del próximo año.
J. Política migratoria y reelección evitaron un acuerdo PLD-FNP El partido Fuerza Nacional Progresista (FNP)
no llegó a un acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por diferencias con la política
migratoria del Gobierno y porque el presidente Danilo Medina no quiso aceptar que se decidiera su
repostulación a partir de un referéndum. Así lo informó ayer el vicepresidente nacional de esa organización
política, Pelegrín Castillo Semán, al participar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.
J. El PLD no “cuaja” por completo sus alianzas electorales Las alianzas electorales del Partido de la Liberación
Dominicana se tambalean. Veinticuatro horas después que el secretario general del PLD, Reinaldo Pared
Pérez, anunciara un acuerdo con los partidos Revolucionario Dominicano y el Reformista Social Cristiano,
dirigentes de ambas organizaciones dijeron que nada “está seguro” de cara a los comicios presidenciales,
congresuales y municipales de 2016. El diputado y alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC),
Máximo Castro Silverio, negó que esa organización política haya arribado a acuerdos electorales con el PLD.
J. Comunicadores del PLD serían sancionados Los comunicadores peledeístas Carlos Peña, Domingo Páez y
José Laluz fueron sometidos por indisciplina por ante el Comité Político (CP) del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) durante su reunión del pasado lunes.La información la ofreció el diputado Radhamés
Camacho, quien señaló que los tres miembros del Comité Central del PLD han faltado el respeto a los
integrantes del CP, órgano al que pertenece el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández.
J. Domingo Contreras denuncia campaña "sucia" en su contra El aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional por
el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Domingo Contreras, denunció la puesta en marcha de una
campaña sucia en su contra, la que atribuyó a sectores internos que se sienten desesperados ante el avance
de su proyecto político.A través de una nota de prensa, Contreras aseguró que “cada día más y más cuadros
del PLD se adhieren a su candidatura, lo que ha creado una especie de pavor en sus contrarios”.
J. Niegan que diplomático involucrado en escándalo de la ONU sea del PLD El secretario general del Partido de
la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, negó los supuestos vínculos del diplomático Francis
Lorenzo, apresado por un supuesto fraude millonario en la Organización de las Naciones Unidas, Pared Pérez
aclaró que Lorenzo no tiene vínculo alguno con el PLD. “El no figura siquiera como miembro del PLD. El
Presidente del Partido de la Liberación Dominicana en Nueva York es el compañero Frank Cortorreal, que sí es
el embajador de República Dominicana en la misión de las Organización Naciones Unidas", dijo Pared Pérez.
S. Dirigentes del Comité Central apoyan a Salcedo Ciento ocho presidentes de Comités Intermedios, de 117 del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de la Circunscripción 3 del Distrito Nacional anunciaron su respaldo
a la candidatura del alcalde Roberto Salcedo. Elpidio Báez, quien habló a nombre de los dirigentes peledeístas,
dijo que “nosotros entendemos que Roberto Salcedo garantiza la unidad del PLD para el triunfo indefectible
del compañero Presidente de la República, Danilo Medina, de la alcaldía y de nuestro partido en la capital”.
Subrayó que Salcedo ha acumulado una experiencia de seis victorias electorales consecutivas en el Distrito
Nacional, desde el 2002 hasta la fecha.
S. PLD conformará este fin de semana comisiones electorales municipales y provincialesDirigentes del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD) con la responsabilidad de ser enlaces de la Comisión Nacional Electoral
(CNE) en los municipios y las provincias, se movilizarán en el fin de semana para cumplir con las tareas que se
les encomendaron. Como primer compromiso se le puso de plazo el lunes 12 de octubre para entregar la
Composición de la Comisión Electoral en las demarcaciones asignadas.
S. Luis Abinader realiza visita de cortesía al PNVC El candidato presidencial del Partido Revolucionario
Moderno (PRM) sostuvo un encuentro con el también candidato presidencial por el Partido Nacional Voluntad
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Ciudana (PNVC), Juan Cohen, en el que debatieron algunas ideas de las propuestas de ambas organizaciones y
temas concernientes a la política y la situación del país. En la visita de Abinader a la Casa Nacional del PNVC,
ubicada en la calle Arístides García Gómez #19, Los Prados, Santo Domingo, Juan Cohen le explicó los
principales ejes de su Plan de Gobierno 2016-2020.Entre estos resaltó una Reforma por el empleo y trabajo
digno, una Reforma ética del Estado, de la Energía, a la Educación cívica y los buenos hábitos ciudadanos, el
Costo de la vida, la Salud, Seguridad ciudadana y el Deporte entre otros.
PRD
45. V.Confirman que en alianza PRD-PLD hay dificultadesDiputados del PRD y del PLD coincidieron ayer en que
existen dificultades en la alianza entre ambos partidos, sobre todo, en algunas plazas municipales, pero
aseguraron que en los días por venir ese panorama electoral se definirá.Rafael (Fiquito) Vásquez dijo que en
su partido hay disgustos por la negativa del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de apoyar los
candidatos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en al menos cuatro plazas que habían ganado en el
2010.En tanto que su compañero de partido Carlos Gabriel García sostuvo que el acuerdo electoral casi está
finalizado, pero llamó al partido morado a flexibilizar algunas posiciones que lucen irracionales y puso de
ejemplo la alcaldía de Santo Domingo Norte, dirigida actualmente por el partido blanco.
46. S. PRD de Santiago plantea a Miguel Vargas romper pacto con Medina y el PLD Cientos de dirigentes del
Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de Santiago, agrupados en la corriente “Victoria Blanca”, plantearon
al presidente de la organización, Miguel Vargas Maldonado, deshacer el pacto firmado con el presidente
Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Dionis Veras, Ramón Cabrera y Mirian Cruz,
hablando a nombre de líderes de organismos municipales, zonales y regionales del PRD, expresaron que si el
PLD no apoya al PRD en las tres plazas bastiones del perredeismo, donde no ha perdido una sola elecciones en
los últimos procesos electorales, como: Santiago, Santo Domingo Norte, y San Cristóbal, no pueden pretender
que le apoyaremos a nivel presidencial.
PRM
47. L. Abinader afirma visitas sorpresas de Danilo son un instrumento de propaganda políticaEl candidato
presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó que el presidente Danilo
Medina concluirá su mandato sin haber puesto en marcha ningún plan para modernizar y desarrollar el sector
agropecuario, actividad que se comprometió a relanzar en su próxima gestión de gobierno para mejorar la
vida del campo y asegurar la autosuficiencia alimentaria del país. Tras resaltar los déficits que presenta el país
en diferentes áreas de la producción agropecuaria, Abinader sostuvo que lamentablemente en los más de 3
años de su administración, el presidente Medina.
48. L. Abinader dice Medina no ha desarrollado plan agropecuario El candidato presidencial del Partido
Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, dijo ayer que el presidente Danilo Medina concluirá su
mandato sin haber desarrollado ningún plan tendente a desarrollar el sector agropecuario y sin haber sido
capaz de dar un respaldado estructural en esa área de la economía. Dijo que en los más de tres años que tiene
en la administración pública, Medina se ha limitado de manera exclusiva a improvisar soluciones al margen de
una política diseñada de acuerdo a la realidad del campo dominicano.
49. L. Luis Abinader afirma presidente Medina llegó y se va sin plan en el sector agropecuario El candidato
presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó que el presidente Danilo
Medina concluirá su mandato sin haber puesto en marcha ningún plan para modernizar y desarrollar el sector
agropecuario, actividad que se comprometió a relanzar en su próxima gestión de gobierno para mejorar la
vida del campo y asegurar la autosuficiencia alimentaria del país. Tras resaltar los déficits que presenta el país
en diferentes áreas de la producción agropecuaria, Abinader sostuvo que lamentablemente en los más de 3
años de su administración.
50. L. Fello Suberví encabeza una marcha caravana y afirma será alcalde del DN en el 2016 El candidato a alcalde
del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rafael Suberví Bonilla (Fello), realizó
durante el fin de semana un extenso programa de actividades proselitistas a favor de la candidatura
presidencial de Luis Abinader, de sus aspiraciones a la alcaldía de la capital y del Partido Revolucionario
Moderno (PRM). Subervi manifestó “Mi experiencia es que este recorrido confirma que el PRM, la
candidatura de Luis Abinader y la nuestra, ha reconquistado la fuerza, para seguir siendo un poderoso partido
principal del país y obtener el triunfo el 15 de mayo de Luis presidente y yo alcalde”.
51. M. Piden Abinader deje candidatura a Hipólito y asuma la vice Decenas de dirigentes del Partido
Revolucionario Moderno anunciaron la formación de la organización política La Maquinaria, y de inmediato
llamaron a Luis Abinader a desistir de sus aspiraciones y que el ex presidente Hipólito Mejía asuma la
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

candidatura. Sostienen que para garantizar el triunfo del PRM en las próximas elecciones se debería repetir la
fórmula que compitió en el 2012 compuesta por Mejía, y Abinader en la vicepresidencia.
M. Peraltara acusa Abinader de pretender “ensuciar” la imagen de MedinaEl ministro administrativo de la
Presidencia, José Ramón Peralta, acusó al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM),
Luis Abinader, de pretender hacer su campaña en base a “la mentira y ensuciando la imagen” del gobierno del
presidente Danilo Medina.
M.Abinader, cada vez más agresivo contra Danilo y su gobiernoLuis Abinader en las últimas cinco semanas ha
cambiado la estrategia y de ser un candidato pasivo, pasó a la ofensiva constante.Mientras el Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) está inmerso en sus conflictos internos básicamente por las candidaturas a las
alcaldías, Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tiene una
campaña más agresiva desde hace más de un mes basada en denuncias y acusaciones directas al presidente y
candidato presidencial del PLD, Danilo Medina, línea que ha fortalecido con spots publicitarios.
J.Método de elección crea ansiedad en PRMEn el Partido Revolucionario Moderno (PRM) hay presión de
dirigentes y aspirantes sobre el método de elección de los candidatos a cargos congresuales y municipales.El
tema podría quedar definido en una reunión que tendrá el domingo la Comisión Política de la organización en
la que aprobaría el reglamento que definirá en cuáles demarcaciones se hará convención y en cuáles
encuestas para completar las boletas. El PRM ya definió que hará primarias en al menos 10 provincias el 25 de
este mes, sin embargo no ha decidido qué hará en las 22 restantes, incluido el Distrito Nacional donde la lucha
por la candidatura senatorial entre Eduardo Sanz Lovatón, cercano a Luis Abinader, y Alberto Atallah, fiel a
Hipólito Mejía, es cada vez más fuerte.
V.Abinader promete invertir en la salud pública El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno
(PRM), Luis Abinader, dijo ayer que de llegar al poder la salud pública será una de las cuatro prioridades de su
Gobierno. “El funcionamiento óptimo de los hospitales y las adecuadas condiciones de vida y de trabajo de su
personal serán prioridad 1-A en nuestro Gobierno, porque ustedes son la garantía de una buena atención a los
pacientes, ese es el compromiso”, declaró Abinader previo a la juramentación de cientos de enfermeras y
enfermeros y bioanalistas que conformaron el Frente Nacional de apoyo a su candidatura presidencial.
V. Raful pide precandidatos del PRM hagan debatesLa precandidata a alcaldesa del Distrito Nacional por el
Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful, solicitó ayer a la Comisión Electoral del partido incluir
como requisito de inscripción la realización de un debate entre los aspirantes a las nominaciones electivas. El
primero de ellos, afirmó, debe ser entre quienes aspiran a dirigir la ciudad de Santo Domingo.La solicitud fue
hecha a través de una carta enviada a Milagros Ortiz Bosch, presidenta de la comisión organizadora de la
convención del PRM.
V. Abinader: “informe PNUD lo hizo Andy” El informe del PNUD que valora como positivas las visitas sopresa
que hace el presidente Danilo Medina contradice las críticas del PRM a esa práctica.El candidato presidencial
del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó que el estudio presentado ayer por el
Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el que elogió las visitas sorpresa realizadas por
el presidente Danilo Medina, lo realizó el economista Andy Dauhajre. Abinader prometió que estudiará el
informe del organismo de las Naciones Unidas. “Le vamos a dar respuesta en los próximos días al informe
hecho por Andy Dauhajre”, se limitó a decir.

PRSC
58. L. Afirma acatará decisión PRSC sobre alianzasEl candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano
(PRSC), Federico Antún Batlle (Quique), declaró ayer que prefiere ver a su organización transitando para las
elecciones de 2016 un camino independiente, con identidad propia y valores socialcristianos arraigados en la
población dominicana. Quique Antún dijo, sin embargo, que acatará cualquier decisión que tomen los órganos
del PRSC con relación a alianzas, pactos o acuerdos con miras a la consulta electoral del próximo año.
59. L. Antún Batlle prefiere ir solo al 2016 pero acataría alianzasluperon. Puerta plata.-El candidato presidencial
del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle (Quique), declaró ayer que, aunque
prefiere que su partido vaya solo a los comicios de 2016, acatará cualquier decisión que tomen sus organismos
con relación a las alianzas. El dirigente reformista ofreció las declaraciones tras encabezar un encuentro con
los candidatos a cargos congresuales y municipales de esta provincia.
60. L. Modesto Guzmán llama a Quique a encabezar comisión que negocia alianza con el PLD El dirigente del
Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Modesto Guzmán, llamó al presidente de esa organización política
a encabezar la comisión que negocia una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por
entender que esto podría viabilizar dicho proceso. "Dada su experiencia en estos asuntos, hago un llamado al
presidente del PRSC, Federico Antún Ballet (Quique), a encabezar en primera persona la comisión que negocia
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con el PLD, ya que puede viabilizar y finalizar el proceso de alianza con ese partido", expresó Guzmán, quien
lidera el Sector Externo reformista en todo el país.
61. S. Afirman PRSC tiene "puertas abiertas de par en par" a partidos y sociedad civil El candidato presidencial del
Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, aspirantes a senadores y miembros de la
Comisión Especial designada para escuchar y discutir propuestas de acuerdos con otras fuerzas políticas,
dijeron este viernes que no ha cerrado acuerdos o pactos electorales con ninguna organización política. Por tal
razón ese partido mantiene sus puertas abiertas “de par en par” a todas las entidades partidarias y de la
sociedad civil.
Alianza País
62. L.Moreno rechaza las alianzas para “repartir” cargos Guillermo Moreno advirtió que la concertación política
con miras a las elecciones del 2016 no se puede dar sobre la base de repartirse el Estado. El presidente y
candidato presidencial de Alianza País dijo que las alianzas que se están realizando actualmente se establecen
sobre la base de que a cada uno les toca una parte del Estado.
63. L.Alianza País no concertará con partidos que se nieguen a sepultar el “barrilito”El presidente y candidato
presidencial de Alianza País, doctor Guillermo Moreno, advirtió que la concertación política con miras a las
elecciones del 2016 no se puede dar sobre la base de repartirse el Estado.Sostuvo que a cada partido se les
entregan instituciones como si se tratara de su patrimonio para que allí vayan a hacer su agosto y en función
de dar empleos a sus seguidores. “Entonces qué resulta, el Estado se convierte en un archipiélago de
pequeñas islas de poder, y hace imposible eso que podamos hablar de una voluntad unificada entorno a un
proyecto de país, que es lo que nosotros planteamos”, subrayó.
64. M. Moreno favorece eliminación de la OISOE por ser esquema de corrupciónEl candidato presidencial del
Partido Alianza País, Guillermo Moreno, favoreció la eliminación de la Oficina Supervisora de Obras del Estado,
ya que a su juicio, dicha institución responde a un esquema de corrupción desde la Presidencia de la
República. Dijo que el escándalo generado en el país sobre dicha dependencia tras el suicidio del joven
arquitecto David Rodríguez García, es el reflejo de la corrupción imperante que a su entender existe en todas
las dependencias oficiales.
65. J. Guillermo Moreno aboga por la independencia de la Justicia El doctor Guillermo Moreno consideró anoche
que una de las grandes tareas que tiene aún pendiente el país, desde su fundación en 1844, es la
independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público.Moreno, que reconoció avances significativos en ese
ámbito, entiende que aun el país no tiene el sistema judicial que debería y mucho menos un Ministerio
Público que en determinados momentos no responda a intereses políticos.
Frente Amplio
66. M. Frente Amplio anuncia apoyo a la candidatura de AtallahMediante la firma de un acuerdo programático de
acciones legislativas y en consonancia con las propuestas de gobierno del candidato presidencial del Partido
Revolucionario Moderno (PRM), el Frente Amplio proclamó ayer como su candidato a senador por el Distrito
Nacional para los comios del 2016 a Alberto Atallah, precandidato por esa plaza del PRM.
Otros
67. M. APDMax Puig llama a construir la democracia desde abajoComo el Gobierno con sus pactos electorales
pretende destruir y cerrar el paso a la democracia desde arriba, el pueblo dominicano debe responder
construyendo la democracia desde abajo”, expreso el doctor Max Puig durante el acto de proclamación de
Luis Dotel, como candidato a regidor por el municipio Santo Domingo Este, en la provincia Santo Domingo.
Durante la actividad, el presidente de la Alianza por la Democracia, señaló que Danilo Medina impuso la
reforma constitucional que le permitirá repostularse ofertando a cambio la totalidad de los cargos a senadores
y diputados a su partido, al PRD y al PRSC.
68. J.FNP Política migratoria y reelección evitaron un acuerdo PLD-FNP El partido Fuerza Nacional Progresista
(FNP) no llegó a un acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por diferencias con la política
migratoria del Gobierno y porque el presidente Danilo Medina no quiso aceptar que se decidiera su
repostulación a partir de un referéndum. Así lo informó ayer el vicepresidente nacional de esa organización
política, Pelegrín Castillo Semán, al participar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.
69. J. FNP Polo Soberano llama a los ciudadanos a defender al país de agresiones externas El Polo Soberano es un
espacio de participación política que pretende defender la soberanía nacional de las agresiones de la
comunidad internacional y de algunos sectores dominicanos en el contexto migratorio, afirmó Pelegrín
Castillo, su coordinador y vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP).Al dar la primera definición
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de ese grupo, que tiene aspiraciones políticas desde la plataforma de la FNP, explicó que nunca como ahora la
sobernía nacional ha estado sometida a tantos peligros y amenazas.
70. PRSD PRSD proclamaría candidato al hijo de Hatuey De Camps El Partido Revolucionario Socialdemócrata
(PRSD) hará una asamblea este domingo para definir aspectos relacionados a la candidatura presidencial y las
alianzas que hará la organización de cara a las elecciones del 2016. En el acto sería proclamado candidato
presidencial de esa organización, el hijo del presidente del PRSD, Hatuey De Camps Jiménez, Luis Miguel De
Camps García.
Presidencia
71. L. Danilo defenderá las visitas sorpresa “con uñas y dientes”El presidente Danilo Medina afirmó ayer que
defenderá con “uñas y dientes” el programa de visitas sorpresa, debido a su repercusión positiva en el
mejoramiento de las condiciones de vida de las personas pobres que viven en el campo dominicano. Dijo que
lo hará porque hay personas, a las que no identificó, que desean que el programa desaparezca en vista de que
son insensibles y no les interesa la suerte de los pobres que habitan la zona rural de la República Dominicana.
72. L. Presidente Medina aprueba crédito a ganaderos de La Isabela, Puerto Plata El presidente Danilo Medina
aprobó hoy, durante una visita a la localidad La Isabela, en la provincia Puerto Plata, un préstamo a ganaderos
del lugar para la mejoría genética del ganado de esta comunidad. Asimismo, según un comunicado de la
Presidencia, Medina autorizó la donación de 50,000 pacas de pasto para paliar los efectos de la sequía, que ha
mermado la producción de alimento vacuno.
73. M.Medina entrega escuela de 27 aulas en Los Frailes I El presidente Danilo Medina inauguró ayer la Escuela
Primaria de 27 aulas José María Serra, en el sector Los Frailes I, Santo Domingo Este. El nuevo centro
educativo está ubicado en el kilómetro 11 de la autopista Las Américas, y cuenta con laboratorio de
informática, rincones tecnológicos, biblioteca, área administrativa equipada, así como comedor y cocina.
74. J. Construcción de hotel generará 2,000 empleos; DM encabeza El presidente Danilo Medina y empresarios
españoles echaron ayer la primera palada para iniciar la construcción del nuevo hotel “Excellence El Carmen”,
que será levantado en Uvero Alto, Higüey, con una inversión de 100 millones de dólares y que generará 2,000
empleos directos en la fase de construcción y 750 en su etapa de operación.El nuevo proyecto hotelero
pertenece a Excellence Group Luxury Hotels & Resorts, que proyecta abrir las instalaciones al público en el
segundo semestre del próximo año.
75. J. Presidente Medina inaugura dos escuelas con un monto de RD$64 millonesEl presidente Danilo Medina
encabezó este miércoles en Santiago la inauguración de las escuelas de básica César Hermógenes Vásquez
Grullón y Carlos Díaz, en cuya construcción fueron invertidos 64,1 millones de pesos, proveniente de los
recursos que aporta el contribuyente al Estado. Ambas escuelas aportan al sistema educativo dominicano 50
aulas nuevas en beneficio de 1.645 estudiantes.
76. J. Proyectos de visitas sorpresa de Danilo Medina generan más de 11,900 empleos Veintiséis proyectos
productivos individuales resultantes del programa de visitas sorpresa que realiza el presidente Danilo Medina
han generado 11,953 empleos.Estos proyectos recibieron una inversión de RD$658.7 millones, lo que arroja
una relación de inversión/empleo creado de RD$55,107.50, según estima el estudio “Evaluación de impacto
de las visitas presidenciales”, realizado bajo la coordinación del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
77. J. Escándalos de su gobierno colocan a Danilo Medina en un mal momento El presidente Danilo Medina,
candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pasa por un mal momento, debido a los
casos de corrupción que han salido a flote en las últimas semanas.Politólogos consultados así lo afirman, tras
señalar que los casos de la Oficina Supervisoras de Obras del Estado (OISOE), la compra de solares para
escuelas en el Ministerio de Educación y el reciente arresto del diplomático dominicano en la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), Francis Lorenzo, sacuden al gobierno, y afectan la imagen del mandatario.
78. J. PLD y PRSC se contradicen sobre alianza El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) asegura que esta
semana quedan definidos sus acuerdos políticos, pero el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), a través
de sus directivos, niega que haya arribado a un pacto o alianza con ese partido. El secretario electoral del
PRSC, Máximo Castro Silverio, explicó que se han reunido en varias ocasiones con el PLD “pero todo ha
quedado en enunciado y no hay una propuesta concreta y formal de parte del partido gobernante”.
79. V.Ganaderos reconocen aportes del presidente Danilo Medina Aquí hay condiciones para vivir, lo que tienen
es que buscarlas y el Gobierno apoyarlas para que puedan producir y lo vamos a hacer”, proclamó el
presidente Danilo Medina al hablar ante decenas de ganaderos de la Región del Lago Enriquillo, que le
tributaron un reconocimiento por su apoyo a la producción agropecuaria.El jefe de Estado dijo, además, que
seguirá apoyando de manera decidida a los productores de esta región para que los jóvenes no tengan que
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81.

82.

83.

emigrar a Santo Domingo a vivir en sectores marginados sin condiciones adecuadas para llevar sus vidas.
“Estoy al servicio de ustedes para que puedan crecer”, dijo Medina a los ganaderos y residentes en la región.
V. DM encabezará proclamación legisladores desde 18 octubreEn concentraciones masivas encabezadas por el
presidente Danilo Medina, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) inicia el domingo 18 de este mes, en
Azua, las proclamaciones de sus candidaturas a las senadurías y diputaciones, en las que repostula a los
actuales incumbentes de sus curules congresuales.Al dar la información, el senador Eddy Mateo Vásquez, de
Barahona, señaló que en ese primer acto será proclamado el senador azuano Rafael Calderón. Recordó que la
Comisión Nacional Electoral (CNE) del partido morado aún no ha anunciado los candidatos a las alcaldías y
regidurías.
S. Medina recibe cartas credencialesEl presidente Danilo Medina recibió ayer las cartas credenciales de cuatro
nuevos embajadores que servirán en el país, en sustitución de los representantes que ya cumplieron su misión
aquí.En medio de una solemne y protocolar ceremonia realizada en el Salón de Embajadores del Palacio
Nacional, entregaron sus cartas los representantes de la República Federal de Alemania, Sabine Bloch; Francia,
José Gómez; Canadá, Steve Coté, y Reino de Dinamarca, Henrik Bramsen Hahn.
S. No todas las obras de DM estarán listas para el 16 de agostoLas obras del Presidente no estarán todas
concluidas antes del 16 de agosto del próximo año, cuando concluye el actual período gubernamental. De las
que parecen las iniciativas más emblemáticas del Presidente, posiblemente solo una esté concluida. Otras
trascenderán al actual período y otras fueron aplazadas. La política de obras públicas aplicada por el Gobierno
revela que el Poder Ejecutivo ha asumido y continuado proyectos que no figuraban en su plataforma o
programa.
S. Visitas sorpresa han impactado en las provincias más pobres de RD El 45% de los 251 proyectos ejecutados
en las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina se han llevado a cabo en las diez provincias con mayores
niveles de pobreza del país.Así lo refleja el estudio de “Evaluación de Impacto de Iniciativas Presidenciales
orientadas a mejorar la calidad de vida de la población” presentado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y la Organización para la Agricultura (FAO), cuyos resultados fueron presentados a
principios de semana por la Presidencia de la República. El informe destaca que de los proyectos evaluados, el
32% se encuentra en las diez provincias más pobres, en las que se ha ejecutado el 33.6% de los recursos
asignados a los 50 proyectos evaluados, para apoyar al 55.5% de la población beneficiaria.

Electorales/JCE
84. L. Cámara de Cuentas dice la JCE cumplió con recomendacionesLa Cámara de Cuentas de la República
Dominicana certificó que la Junta Central Electoral obtuvo un destacado porcentaje en el cumplimiento de las
recomendaciones hechas por ese organismo, luego de la última auditoría financiera de 2012 En
comunicación de fecha 28 de septiembre de 2015, la presidenta del la Cámara de Cuentas, Licelot Marte de
Barrios, Dr. Roberto Rosario Márquez, el organismo de control resalta que la JCE ha cumplido con la adopción
e implementación de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría (del período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012), conforme a lo establecido en la ley 10-04 de fecha 20 de
enero de 2004 de la Cámara de Cuentas y su reglamentos.
85. L. Danilo Díaz acusa a Rosario de violar la Constitución Danilo Díaz denunció que la empresa que ganó la
licitación en la JCE, para automatizar el escrutinio de los votos, fue descartada en Puerto Rico por no tener
experiencia. El delegado técnico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la Junta Central Electoral
(JCE) acusó al presidente de ese organismo, Roberto Rosario, de violar la Constitución de la República y la Ley
de Registro Electoral, al disponer la redistribución de diputaciones cuando falta menos de un año para las
elecciones del 2016.
86. L. Comité Político trata este lunes sobre alianzas; PLD acusa presidente de la JCEEl Partido de la Liberación
Dominicana confirmó la reunión de su Comité Político (CP) para la noche de este lunes 5 octubre, donde
tratará el proceso electoral interno en el PLD y sobre las negociaciones de alianzas que el partido morado lleva
a cabo con otras entidades políticas. La convocatoria es para las 7:00 de la noche en el salón Profesor Juan
Bosch de la Oficina Presidencial del PLD, en la zona universitaria en el Distrito Nacional.
87. M. El 56%población dice en RD elecciones son limpiasRepública Dominicana figura entre los cinco países, de
18 que son parte de América Latina, donde el 56% de la población considera que las elecciones son limpias y
transparentes, según un estudio sobre las sociedades latinoamericanas realizado por Latinobarómetro, en el
período l995-2015. El estudio resalta los esfuerzos que han hecho los órganos electorales para lograr ese
objetivo, y se establece que en 2005 solo 37% de los ciudadanos latinoamericanos señalaba que las elecciones
eran limpias, mientras que 54% decía que las elecciones eran fraudulentas.
88. M. Rechazan que se haga referendo con eleccionesDiputados de diferentes partidos rechazaron ayer que el
día de las elecciones del 2016 se coloque una boleta adicional para un referendo aprobatorio, para someter a
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89.

90.

91.

92.

93.

los votantes a una consulta y ver si apoyarían o no una nueva reforma constitucional.Rubén Maldonado,
diputado leonelista propuso que simultáneamente con la contienda del próximo año, se haga una referendo
con esos fines, y cumplir así con lo acordado entre el presidente Danilo Medina y Leonel Fernández, de
impulsar una modificación de la Constitución, que la haga más estricta.
M. La Junta Central Electoral busca cerrar la brecha interna de género En aras de garantizar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, así como la no discriminación en las decisiones de la Junta Central
electoral (JCE), el Pleno del organismo aprobó a unanimidad un reglamento interno sobre Políticas de Género.
La iniciativa promovida por la Comisión de Género que coordina Rosario Graciano de los Santos, miembro
titular establece que la JCE procurará de forma efectiva la igualdad de oportunidades en todas las políticas,
actos normativos y proyectos aprobados en el seno de la institución, en el servicio prestado a la ciudadanía y
en el funcionamiento interno de las distintas dependencias en las que se estructura.
J. Pleno JCE rechaza recursos de partidos que no fueron reconocidos El Pleno de la Junta Central Electoral
(JCE) rechazó los recursos de revisión interpuestos por los partidos de la Esperanza Nacional (PEN), Verde de
la Unidad Democrática (PVUD) y el Movimiento Patria para Todos (MPT), en contra de la resolución número
08-2015 que no aceptó las solicitudes de reconocimiento de estas organizaciones. El pleno, en su Sesión
Administrativa Extraordinaria celebrada este martes, estuvo encabezado por el suplente del presidente de la
JCE, Juan Isidro Moreno, con la asistencia de los miembros titulares Rosario Graciano de los Santos, José Ángel
Aquino Rodríguez, Cesar Francisco Féliz Féliz y Eddy de Jesús Olivares Ortega, así como el secretario general,
Ramón Hilario Espiñeira Ceballos.
J. Olivares advierte uso de recursos del Estado será gran desafío JCE en elecciones El miembro titular de la
Junta Central Electoral (JCE), magistrado Eddy Olivares, advirtió que el uso de los recursos del Estado por parte
de los candidatos y partidos será el gran desafío que enfrentará ese organismo en las elecciones
presidenciales, congresuales y municipales del 15 de mayo de 2016, por la ausencia de la Ley de Partidos y
Agrupaciones Políticas, además deuna Ley Electoral anacrónica. Consideró que cualquier candidato a cargo
electivo en función del dinero que tenga puede comprar más espacio en los medios de comunicación, con lo
que se produciría inequidad y desequilibrio, así como se afecta la integridad del proceso electoral.
V.TSA aplaza medida cautelar contra resolución de la JCE sobre distribución de diputadosEl Tribunal Superior
Administrativo (TSA) aplazó para el próximo día 21 de octubre el conocimiento de la solicitud de medida
cautelar contra la resolución No.06/2015, que establece la distribución de Diputados del Distrito Nacional y las
provincias del país en las elecciones del 15 de mayo del 2016, presentada por el Partido de la Liberación
Dominicana.La decisión del tribunal se hizo a solicitud de la representación de la Junta Central Electoral, quien
pidió aplazar la audiencia para el estudio de los argumentos presentados por el PLD mediante sus abogados
constituidos.
S.Choferes causan un caos frente a la JCE El Movimiento Rebelde (MR) protestó frente a la Junta Central
Electoral (JCE) en demanda de que se revise la resolución que niega su reconocimiento como partido político.
Un gran taponamiento fue ocasionado a todo lo largo de la avenida Luperón y gran parte de la avenida 27 de
Febrero, cuando choferes afiliados a la Federación Nacional de Transportistas la Nueva Opción (Fenatrano) se
concentraron frente a la sede de la Junta Central Electoral (JCE), en demanda de que dicho organismo
reconozca como partido al Movimiento Rebelde que lidera el diputado Juan Hubieres.

Legislación.
94. L. Juez Miriam Germán acusa a juez Frank Soto de irrespetuoso, injusto y abusivo La juez presidenta de la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán, acusó al juez Frank Soto, de ese mismo
tribunal, de abusivo, irrespetuoso e injusto, y le advirtió que debe contener su ira. Germán hizo los
señalamientos directamente a Soto mediante una carta fechada el 21 de septiembre del presente año 2015.
“Desde hace un tiempo que no tiene fecha precisa, pero que corto no es, su trato conmigo se ha caracterizado
por constantes faltas de respeto y consideración”, advierte la carta de Germán a Soto.
95. M. La CNTD convoca a jornada de oración para exigir reforma a la ley de seguridad social La Confederación
Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) convocó para el próximo viernes una jornada nacional de
oración en las que participen las iglesias católica y evangélicas para exigir una reforma integral de Ley 87-01
que creó el Sistema Nacional de Seguridad Social y para que se incluya el 5% del PIB al sector salud.Jacobo
Ramos, presidente de la CNTD, explicó que urge una modificación de esa legislación, destacando que la misma
está privatizando los servicios de salud en perjuicio del pueblo, especialmente de la clase trabajadora, como
dijo sucede con las pretensiones de hacer desaparecer la red de hospitales del Instituto Dominicano del
Seguro Social (IDSS).
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Presupuesto
96. L. Para este año caen proyección ingresos El proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado
correspondiente al 2016 revela que las recaudaciones de este año por concepto de impuestos a los
hidrocarburos cayeron en RD$8,000 millones, lo que, sumado al Impuesto Sobre la Renta a las empresas y el
Selectivo al Consumo de alcoholes y el tabaco, los ingresos por los citados conceptos disminuyen en
RD$10,200 millones por debajo de las estimaciones. Así lo refiere el economista Nassim José Alemany, de la
firma Deloitte. Indica que el proyecto de Presupuesto del 2016 revela el impacto que ha tenido la caída de los
precios de los hidrocarburos sobre los ingresos fiscales estimados para este año 2015.
97. M. Presupuesto mantiene exencionesEl proyecto de Presupuestos de Ingresos y Ley de Gastos Públicos de
2016 registra un aumento de 0.2% en el monto de exenciones fiscales para el próximo año, ascendentes a
RD$212,378.9 millones, y equivalentes a 6.5% del PIB. Para modificar las exenciones tributarias, el Gobierno
tendría que modificar el Código Tributario y eso no está en los planes de la actual gestión, afirmó el titular de
la Dirección General de Presupuesto (Digepres), Luis Reyes, quien explicó que esta contribución crece cada
año de manera automática, acorde al crecimiento de la actividad económica.
98. M. Dirección de Presupuesto publica infografía para explicar Proyecto Presupuesto 2016 La Dirección General
de Presupuesto (DIGEPRES) informó que puso a disposición de los ciudadanos una práctica infografía para
presentar el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2016, sometido para aprobación al Congreso
Nacional.En una nota de prensa, la institución explicó que la infografía contiene el detalle de las principales
partidas del Presupuesto General del Estado 2016 como: supuestos macroeconómicos, ingresos estimados,
gastos propuestos y los pilares bajo los cuales fue presentado al Congreso Nacional.
99. J. El 50% presupuesto Minerd en construcción y en nivel básicoLa educación básica y la construcción de aulas y
estancias infantiles absorberán RD$64,094 millones, equivalentes a cerca del 50% del presupuesto del
Ministerio de Educación (Minerd) el año próximo, el cual asciende a RD$129,873 millones. Para los servicios
de educación básica se destinarán RD$44,113 millones, en la construcción de aulas RD$ 18,306 millones y en
las estancias infantiles RD$ 1,675 millones, según el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado de
2016.
100. J. Ciegos reclaman ser incluidos en el Presupuesto del año próximoMiembros del Centro de Capacitación para
Ciegos de la ciudad de Santiago solicitaron al presidente Danilo Medina ser incluido en el presupuesto del
próximo año. Ana García, presidenta del centro dijo que actualmente el Ministerio de Administrativo de la
Presidencia le entrega todos los meses la suma de RD$117 mil, “que al año suman RD$1.4 millones
“Queremos que nos incluyan en el presupuesto, como años atrás, cuando recibíamos RD$2 millones al
año”.
101. V.Mepyd tendrá asignación RD$3,000 millones en 2016El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
(Mepyd) tendrá un presupuesto de RD$3,052 millones, de los cuales RD$1,057 millones provendrán de
créditos y donaciones externas, según el proyecto de Presupuesto General del Estado 2016. Del total, para
actividades centrales se destinarán RD$578 millones; para el desarrollo y coordinación de políticas e iniciativas
estratégicas RD$457 millones, y RD$RD$347 millones para estudios y diseños de políticas económicas y
sociales. Otros principales renglones de gastos son:
102. S. Legisladores forman comisión para evaluar presupuestoEl diputado por la provincia Santo Domingo, Ramón
Cabrera, reveló que ya fue conformada la comisión bicameral que estudiará el anteproyecto de ley de
Presupuesto General del Estado para 2016, cuyo monto total asciende a RD$663,558 millones. Cabrera,
miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), adelantó que el financiamiento sería de RD$114, 000
millones en bonos, para lo cual hay un proyecto de ley que deberá ser conocido.Dijo que hasta el momento la
comisión, que estará presidida por el senador de San Cristóbal, Tommy Galán, no se ha reunido para debatir
sobre las posibles reformas a la propuesta.
Economía
103. L. BID dice RD reduce pobreza en un 17%El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó que el país
redujo la pobreza en un 17 por ciento en 10 años, sólo con una inversión aproximada del uno por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB), lo que evidencia la efectividad de los programas sociales que implementa el
Gobierno dominicano. Durante una presentación realizada en el Gabinete de Coordinación de Políticas
Sociales, el especialista en protección social del BID, Sandro Parodi, señaló que los programas de protección
social que dirige la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, han alcanzado en solo una
década la madurez institucional que a naciones como Brasil y México les tomó 20 años.
104. L. Turismo aboga por mayor presupuestoEl ministro de Turismo, Francisco Javier García, consideró que esa
institución debe tener un mayor presupuesto para seguir aumentando la promoción del país. Refirió que el
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turismo vive su mejor momento en los últimos 40 años y que eso se debe a que el sector público y el privado
trabajan en una misma dirección.
105. L.Insisten alza de precios es por desabastecimientoLa Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de
Provisiones (Fenacodep) insistió en que la “escalada alcista” que mantienen los productos de la canasta
familiar de origen agropecuario se debe al desabastecimiento, por lo que entienden que para “contrarrestar el
déficit” existente el Gobierno debe recurrir a la importación. Así lo manifestaron ayer el presidente saliente de
la organización, René Japa, y su suplente, Héctor Julio Nieves, durante el acto de traspaso de posesión.
106. L. Gobierno pagará RD$667 MM en relaciones públicas externa El Gobierno destinará RD$667.6 millones en el
plan de comunicación y relaciones públicas para la defensa y promoción del país, según se consigna en el
proyecto de presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) del 2016 que asciende a un total de
RD$7,318 millones. Se recuerda que a raíz de la crisis entre República Dominica y Haití por el tema migratorio
de la nacionalidad, el pasado mes de julio el Gobierno y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep)
anunciaron una ofensiva conjunta de defensa de la imagen del país a nivel internacional con apoyo del sector
privado, el cual se comprometió aportar la mitad de los fondos que se invertirían en esa tarea.
107. L. Aduanas dice recaudaciones del país aumentan 16.9 % en primeros nueve meses RIO, SANTO DOMINGO.- La
Dirección General Aduanas (DGA) informó hoy de que las recaudaciones aduaneras entre enero y septiembre
en el país totalizaron 67,296.7 millones de pesos, lo que representa un aumento del 16.9 %, equivalentes a
9,746.7 millones adicionales, con relación al mismo período de 2014. En septiembre, precisó Aduanas en un
comunicado, las recaudaciones ascendieron a 8,616.59 millones de pesos, aumentando un 29.0 % con
respecto a ese mismo mes de 2014.
108. M.CEPAL: Panamá y RD son los países que tendrán mayor crecimiento en la regiónAmérica Latina y el Caribe
registrará una recesión del 0,3 % en 2015, según informó hoy la Cepal, que revisó a la baja su última previsión
para la región en la que pronosticaba un crecimiento del 0,5 %. Entre los principales factores detrás de la
contracción están la debilidad de la demanda interna, una importante desaceleración de las economías
emergentes, en particular China, el fortalecimiento del dólar y una creciente volatilidad en los mercados
financieros, precisó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Pese a la desaceleración
generalizada, las economías de la región mostrarán al cierre de este año dinámicas diferenciadas, precisó la
Cepal.
109. M. Estudiarán el acuerdo TPP para ver si se acataron las sugerencias de República Dominicana El Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP), por sus siglas en inglés, logrado ayer entre Estados Unidos y 11 naciones del
Pacífico, podría afectar 47 líneas arancelarias en República Dominicana, de no haberse tomado en cuenta las
sugerencias hechas por el país al gobierno estadounidense, según explicó el subdirector del Consejo Nacional
de Zonas Francas (CNZF), Daniel Liranzo. El funcionario manifestó que República Dominicana todavía
desconoce si aceptaron o no las sugerencias realizadas sobre las partidas arancelarias en las cuales el país es
sensible y, en tal sentido, se solicitó que se extendiera el tiempo de desgravación de los mismos en los países
miembros del TPP.
110. J. AEIH sugiere integración ante el TPPAnte la amenaza que representa para el comercio dominicano la firma
del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP); el presidente de la Asociación de
Empresas Industriales de Herrera (AEIH), Antonio Taveras, sugirió al país avanzar hacia un modelo de
integración regional del Caribe y Latinoamérica.Consideró que se debe fortalecer la capacidad de
competitividad interna, pero también la capacidad de relacionarse para competir con otros bloques
comerciales. El líder de los industriales de Herrera y la provincia Santo Domingo emitió sus consideraciones al
dar apertura al proceso de postulaciones para las empresas participar en la tercera versión del Premio
Nacional a la Calidad del Sector Privado “Hecho con calidad, Hecho por nosotros”.
111. J. Países ALC analizarán relaciones económicasLa Secretaría Permanente del Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe (SELA) realizará mañana de en Caracas, el “Seminario Regional sobre las
relaciones económicas y financieras de América Latina y el Caribe con el Grupo BRICS”. El encuentro regional
está destinado a identificar áreas de oportunidad para América Latina y el Caribe en sus vertientes
económicas, comerciales y, en particular, financieras, con el conjunto de naciones emergentes conformado
por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, conocido como Grupo BRICS.
112. J. Consejo Económico Binacional Quisqueya crearía foco de presión en la frontera domínico-haitiana El
secretario general de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), José Ricardo Taveras, aseguró ayer que más que
solucionar el problema migratorio y crear empleos, el Consejo Económico Binacional Quisqueya (CEBQ)
saturaría de población la frontera y no tendría rentabilidad para un “Estado fallido como el haitiano”.El
exdirector de Migración aclaró que la FNP no se opone al Consejo Económico Binacional simplemente por
oponerse, sino porque no está de acuerdo con la filosofía que inspira este proyecto del empresariado
dominicano.
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113. J. Estudio ONU-Mujeres plantea unir políticas socio económicasEl informe sobre el progreso de las mujeres en
el mundo, 2015-2016 presentado ayer por ONU-Mujeres señala que pese a los avances registrados, todavía en
la práctica, hombres y mujeres no obtienen exactamente los mismos resultados.A escala mundial, tres de cada
hombres en edad de trabajar forman parte de la población activa, frente al 50%, en el caso de las mujeres.
Entre la población ocupada, las mujeres representan aproximadamente dos tercios del total de trabajadores
familiares, que trabajan en negocios de familia sin percibir remuneración directa por ello.
114. V.Economía RD, ¿se desacelerará en último trimestre?La economía dominicana ingresó al último cuatrimestre
del año con un ritmo de crecimiento que parece proyectar que cerrará el 2015 con una tasa superior al 6%,
pero que pudiera perder velocidad de expansión en algunos de sus componentes en los últimos tres
meses.Una posible pérdida de velocidad en el crecimiento en los meses finales del período, no impedirá que la
economía crezca al cierre del 2015 a niveles superiores a las proyecciones hechas por las autoridades
económicas, de entre 4.5 y 5.0%. Las estimaciones revisadas de los organismos internacionales que, como la
Cepal, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
115. S.Crecimiento sin desarrollo y no disminuye la pobrezaEl economista Edylberto Cabral, exrector de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), lamentó que durante los últimos años el crecimiento
económico dominicano no se ha traducido en desarrollo del país, lo cual es una muestra de que ha fracasado
el modelo económico, pues no ha traído desarrollo y no ha superado la desigualdad y la pobreza. Afirmó que
esto es así porque los factores que mueven el crecimiento no son la inversión productiva y el gasto en
educación, sino que se prefiere una mano de obra barata y sin calificación, además del uso inadecuado de los
recursos naturales.
116. S. Turismo invertirá RD$1,600 millones en infraestructurasPara el próximo año el Ministerio de Turismo
invertirá RD$1,666 millones en el fomento y desarrollo de la infraestructura hotelera, mientras que en
promoción en el exterior invertirá RD$792 millones, según su proyecto de presupuesto, que asciende a
RD$4,450 millones. A los trabajos de la Ciudad Colonial se destinarán RD$377 millones, a regulación de
servicios turísticos RD$ 209 millones, a actividades centrales RD$ 1,348 millones y a administración de
contribuciones especiales RD$55 millones.
Empresariales
117. M.Isa Conde dice que no se ha formalizado aún la venta de Falconbridge DominicanaEl ministro de Energía y
Minas, Antonio Isa Conde, informó este lunes que aún no se ha formalizado la venta de la empresa
Falconbridge Dominicana debido a que aún faltan documentos para completar dicho proceso. Al ser
entrevistado en el programa "A Diario", conducido por los periodistas Cristian Jiménez y Geomar García, Isa
Conde indicó que falta documentos "por completar" y que "hasta tanto eso no se termine la empresa no
puede operar".
Agropecuaria/Alimentación
118. L. El Ministerio de Agricultura llevará los plátanos a RD$6 y RD$8 a los barriosEl ministro de Agricultura, Ángel
Estévez, anunció la venta de manera provisional de víveres a bajo costo a fin de terminar “la especulación en
los mercados nacionales” de productos de la canasta familiar. Expresó que los camiones de la institución serán
distribuidos en 12 barrios de la capital e informó que se estarán vendiendo plátanos a RD$6 y RD$8 la unidad,
papas a 40 pesos la funda de cinco libras, y guineos a un peso la unidad.
119. J. PNUD y FAO califican de positivas las visitas sorpresas presidencialesEl Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD); y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), coordinaron la evaluación de 50 proyectos gubernamentales orientados a mejorar las oportunidades
económicas de la población dominicana, en la cual destacaron que el 46% de los proyectos evaluados tienen
alto impacto, siendo el sector agropecuario el más beneficiado.
120. J. “Compren papas que está a ocho pesos la libra”, dice Ministro de Agricultura por alto precio del plátanoEl
ministro de Agricultura, Ángel Estévez, dijo que por el alto precio del plátano los ciudadanos pueden
aprovechar para consumir papas por la buena producción que se registra actualmente. “Compren papas que
está a ocho pesos la libra”, manifestó el funcionario. Explicó que alto precio del plátano se debe a la sequía y
la baja de oferta que afectó al país, y señaló que están transportando este rubro del campo y vendiéndolo a
siete y ocho pesos en distintas zonas de Santo Domingo. “En el campo estamos comprando los plátanos a siete
y a ocho pesos y al mercado llega a 20.
121. V.Profesionales área agropecuaria piden aumento salarial Representantes de la Asociación Nacional de
Profesionales Agropecuarios (Anpa) se reunieron ayer con el presidente Danilo Medina, a quien le reiteraron
el pedido de aumento salarial que hicieron en agosto pasado. En rueda de prensa realizada en el Palacio
Nacional, el agronomo Rafael Ulerio Ángeles dijo que en la actualidad devengan salarios de RD$22 mil y
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aspiran a ser llevados a RD$43 mil, debido a que el ingreso que perciben está en RD$12 mil por debajo de la
canasta básica.
122. V. El Gobierno seguirá protegiendo a productores agropecuarios, es un compromiso de Medina El ministro
Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, afirmó ayer que “este Gobierno seguirá protegiendo a
los productores agropecuarios del país, porque es un compromiso del presidente Danilo Medina”.Dijo que
desde agosto del 2012 el mandatario ha venido dándole su apoyo a los productores agrícolas y pecuarios del
país, principalmente a los pequeños y medianos. Indicó que en sus viajes al campo, ha observado que los
ganaderos son muy unidos, pero en la parte de la organización en cooperativas aún le falta más, “hay que
trabajar más, porque hay muchos pequeños ganaderos que no pueden caminar solos, pero si están
cooperativizados se pueden apoyar entre ellos”.
123. S. JAD apoya autorización para importar plátanos La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) respaldó ayer la
decisión del gobierno de autorizar la importación de plátanos para garantizar la seguridad alimentaria del país
y evitar que el rubro siga aumentando de precio. “Es importantísimo que se haya tomado esa decisión, que
nosotros habíamos sugerido hace ya una semana, porque hay un desabastecimiento de este producto debido
a la sequía que afectó al país”, dijo el presidente ejecutivo de la JAD, Osmar Benítez
124. S. RD importará plátano para contrarrestar alza; satirizan escasez en redes socialesEl Ministerio de Agricultura
importará plátanos para abaratar los altos precios y evitar las especulaciones en los mercados dominicanos. El
organismo estatal afirmó que los altos precios en que se venden los plátanos se deben a la escasez provocada
por la sequía y la tormenta Érika que afectaron muchas plantaciones. El precio de la unidad de plátano se
cotiza actualmente en el mercado entre RD$ 25 y RD$ 30, según el tamaño.
125. S. Conaleche lleva a las escuelas el “Día mundial del vaso de leche”Con la realización de distintas actividades
para la promoción del consumo de leche y sus derivados, el Consejo Nacional para la Reglamentación y
Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE) celebró en escuelas de distintas comunidades una jornada con
motivo del Día Mundial del Vaso de Leche Escolar. Esas actividades, que fueron encabezadas por el presidente
del CONALECHE, Arnaldo Gómez, tuvieron lugar en el curso de una semana laboral, y a los estudiantes se les
dieron explicaciones acerca de los beneficios que este alimento aporta a los seres humanos.
126. S. Plátanos escasos y caros, tragedia dominicana (los memes)El aumento en el costo y la escasez de los
plátanos se ha apoderado de la creatividad de los dominicanos, quienes en los últimos días han bombardeado
las redes sociales con decenas de memes, alusivos al incremento.Desde las propuestas de matrimonio hasta
las demostraciones de lujos que involucran el fruto, pueden verse en la web – sin faltar el reenvío incansable a
través de aplicaciones como WhatsApp –, y han reavivado el viejo adagio reír para no llorar ante una situación
que golpea con severidad la economía de los dominicanos.
Protestas.
127. J. Oficial amenaza a mujer invidente durante protesta frente al Palacio Nacional Eres una mujer y minusválida,
si no fuera así...”, “si me pone la mano tiene problema co...”, estas fueron las advertencias que le hizo un
oficial de la Policía a una invidente que protesta desde hace varios días frente al Palacio Nacional, junto a un
grupo de personas con la misma condición. El incidente se produjo el ayer, martes, en la Plaza Benito Juárez,
frente a la casa gubernamental, en donde el grupo de discapacitados visuales amanece desde hace varios días,
en demanda de que se incluya en el presupuesto de 2016 una partida que se le asignó para el año en curso al
Centro de Capacitación para Ciegos.
Trabajo
128. L. Expertos creen que informalidad es más alta si se aplica forma alternativa medirla Los resultados oficiales
basados en los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) arrojan que la informalidad en
el país es de 55.5% de la población ocupada, pero si se calcula en el número de cotizantes en la seguridad
social, esta se eleva a un 64.4 por ciento. El planteamiento es hecho por Miguel Collado Di Franco y Juan R.
Rojas Rodríguez en un artículo colgado en la página web del Centro Regional de Estrategias Económicas
Sostenibles (CREES) bajo el título “Medición alternativa de la informalidad laboral en República Dominicana”.
Sostienen que en ambos casos arrojan resultados muy altos para la informalidad laboral del país, por lo cual
hay que tomar en cuenta sus causas.
Salario
129. M. Igualarán pensiones en 2016 para los militares retiradosA partir del 2016 el gobierno se propone
homologar las pensiones de todos los militares retirados, según lo anunció ayer el ministro de Defensa,
Máximo William Muñoz Delgado, por instrucciones del presidente Danilo Medina durante el acto de
celebración del Día del Retirado, efectuado en el ministerio de Defensa, encabezado por el jefe de Estado.
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“Tengo la certeza, y en este momento quiero anunciar, por órdenes expresas de nuestro señor Presidente,
que la totalidad de las pensiones de los retirados serán homologadas a partir del año 2016. Gracias señor
Presidente, muchas gracias. Sé que al igual que nosotros, presentará este logro con satisfacción”, dijo el
ministro de Defensa.
130. X. Reclaman incluir aumento salarial a empleados públicos en el presupuesto Las tres centrales sindicales del
país acudirán este miércoles al Congreso para reclamar que se incluya en el presupuesto del próximo año un
aumento salarial de 30% a los empleados públicos.Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma
Sindical Clasista (CASC), censuró que el Poder Ejecutivo no haya contemplado un incremento de sueldos en la
administración pública en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado sometido recientemente al
Senado, por un monto de RD$663 mil millones.
Seguridad Social/Seguros
Desarrollo Humano/Programas sociales
131. J. Lanzan campaña #Involúcrate para promover ciudadanía activa en Santiago La campaña dirigida por CEFASA
se suma a la convocatoria de esta tarde “#CadenaHumana contra la corrupción” delante de la Oficina de
Ingenieros Supervisores del Estado (OISOE)Para motivar la participación de la población en la vida política de
la comunidad, la organización jesuita Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA) lanzó hoy la
campaña “Involúcrate: Acción Ciudadana para un mejor Gobierno” en la ciudad de Santiago.
Niñez/adolescencia
132. L. Niña lleva 80 días desaparecidaLos familiares de una niña de 10 años, de San Juan de la Maguana,
desaparecida desde hace 80 días, clamaron por la ayuda de la población para dar con su paradero, tras
señalar que están desesperados porque no han encontrado respuestas satisfactorias. Explicaron que la menor,
Faceli Turví, salió en la mañana del 17 de julio pasado hacia el mercado de Las Matas de Farfán en San Juan y
no se volvió a saber de ella. La niña estudia en Cañada Grande de Las Matas de Farfán y vive en el sector Los
Cartones de ese municipio.
133. V.Plan International exige al Congreso defender derecho de las niñas La organización sin fines de lucro, Plan
International República Dominicana (Plan RD), realizó un llamado al Congreso Nacional para contribuir a la
eliminación de cualquier barrera que impida a las niñas y adolescentes del país disfrutar plenamente de sus
derechos, en el marco de la Celebración del Día Internacional de la Niña del próximo 11 de octubre.Durante
un acto celebrado en la Cámara de Diputados, desarrollado en el salón Hugo Tolentino del Congreso Nacional,
participaron 15 jóvenes voceras de 10 diferentes comunidades del sur del país, quienes expusieron a los
diputados y diputadas de las Comisiones de Desarrollo Humano, Niñez y Adolescencia.
134. S. Velo de misterio envuelve desaparición de tres niñosTres niños separados de sus padres de una manera
misteriosa. La noticia de un menor desaparecido llega paulatinamente a los medios de comunicación con uno,
dos o tres meses de diferenciaÖ los casos son un misterio sin resolver para las autoridades, les han doblado el
pulso. Todos los niños son hijos de padres con escasos recursos, dos de ellos residentes en barrios de la capital
y otra de San Juan de la Maguana. La mala condición económica es una constante en los casos.
Educación
135. L. Ministerio de Educación cuenta con 50 escuelas públicas de excelenciaEl sistema educativo dominicano ya
cuenta con 50 centros de estudios de “excelencia académica”, dentro de los más de 144 que exhiben buena
gestión, producto de los cambios en la educación dominicana. El número de centros de excelencia, que
funcionan en Jornada Escolar Extendida, se incrementó significativamente a raíz de la aplicación del 4% del
Producto Interno Bruto (PIB) a la educación.
136. L. El capital y el Estado comparten culpa en fallas de educación El modelo capitalista implica la estrecha
relación de colaboración entre el sector privado y el público para la producción de bienes y servicios dirigidos
al bienestar colectivo, y es en ese orden que el empresariado entra a suplir aquellos renglones no satisfechos
por el Estado. Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, en la República Dominicana los servicios
públicos estuvieron a cargo del Estado, personalizado en el dictador, y es en los primeros 12 años de gobierno
de Joaquín Balaguer cuando el sector privado comienza a estructurarse, ya que el mandatario entregó a
colaboradores y relacionados las empresas estatales que había creado Trujillo.
137. L. Denuncia Consejo Educación viola Pacto Educativo La exdecana de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la UASD, Carmen Evarista Matías, reveló que el Consejo Nacional de Educación ha estado violando el pacto
educativo. Matías dijo que el Consejo Nacional de Educación viola el Pacto Educativo al aprobar una
resolución que modifica los perfiles de los docentes, establecidos en la Resolución número 8-2011 del
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Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Sostiene que “con esta aprobación el Ministerio de
Educación viola el Pacto Educativo que establece que la normativa a seguir en el Plan de Estudio es la que
establece el Mescyt, y dispone de un perfil del docente”.
138. M. Educación aclara nadie ha ido a poner denuncias de “peaje” El Ministerio de Educación (Minerd) aclaró
ayer que a esa institución no se ha presentado un solo caso de denuncia de exigencia de “peaje”, para realizar
pagos a personas que han vendido solares para la construcción de obras escolares.En respuesta a denuncias
en el programa Consulta Económica en la Z-101, del economista Jaime Aristy Escuder y que fueron publicadas
en este diario en su edición de ayer, el Minerd dijo que a la fecha esa cartera ha pagado RD$5mil, 637 millones
360 mil 759.02 por la compra de más de 6 millones 416 mil 389.81 metros cuadrados de solares para la
construcción de escuelas, liceos y estancias infantiles.Según datos.
139. M. Empleomanía UASD demanda 5% Representantes de de la Asociación de Profesores, Federación de
Estudiantes y la Asociación de Empleados del Cursa-UASD, protestaron ayer de manera pacifica frente a la
casa de la Gobernación provincial para exigir del Gobierno central el 5 por ciento para la UASD. Dijeron que el
primero que entrega su presupuesto al Estado es la UASD y sin embargo es una de las instituciones que más
sufre, porque la cuota no es suficiente. “Estamos aquí en una parada pacifica en reclamo del justo
presupuesto del 5 por ciento que le corresponde por ley a la UASD, porque así como estamos no podemos
trabajar”, dijo José Núñez.
140. V.Experto plantea modelo de educación sexual Desarrollar un modelo de educación sexual que tenga como
objetivo capacitar para vivir de forma madura, relajad y libre, fue una de las recomendaciones hechas por el
especialista español Luchas Matheu. “La educación sexual debe hacerse desde dos enfoques: uno centrado en
los valores, de hecho la sexualidad en sí misma es un valor; y otro centrado en los conocimientos y las
capacidades que manejan las personas en las diferentes etapas de su vida”, agregó al dictar la conferencia
“Sexualidad de la Niñez a la adultez” organizado por el Patronato de Ayuda a las Mujeres Maltratadas
(Pacam).
141. V. “El 4% no puede ir solamente a la construcción de escuelas”La empresaria Ligia Bonetti sostuvo que la
inversión del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) consignado para la educación preuniversitaria no puede
orientarse exclusivamente a la construcción de planteles escolares, sino también a áreas tan vitales como la
capacitación del personal docente y la actualización curricular.La ex presidenta de la Asociación de Industrias
de la República Dominicana (AIRD) ponderó la importancia de que se pudiera consensuar y aprobar el Pacto
Nacional para la Reforma Educativa, que consideró como “un paso trascendental, porque eso marca hacia
donde queremos ver la educación a futuro”.
Salud
142. L. Siguen casos de dengue en el Robert Reid A pesar de que durante el fin de semana disminuyeron los
ingresos por dengue en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral la situación sigue siendo preocupante, según el
subdirector del centro, Clemente Terrero. Terrero afirmó que, con relación al fin de semana anterior, los
ingresos de niños con síntomas de dengue disminuyeron el sábado y el domingo. El galeno dijo que al
mediodía de ayer ese centro medico había ingresado 24 pacientes con síntomas de la enfermedad; mientras
que el pasado fin de semana unos 40 niños fueron ingresados.
143. L. El Gobierno no proyecta cumplir con el 5% del PIB a la salud en los próximos tres años Aunque que en los
últimos tiempos se ha reclamado que en el Presupuesto General del Estado se asigne el 5% del Producto
Interno Bruto (PIB) para el sector salud, el cual contemplaría alrededor de RD$160,000 millones para el 2016,
sólo se le consignan RD$62,527.6 millones. Pero, a pesar de que no se está cumpliendo con la partida que se le
debe asignar a Salud, las proyecciones del Gobierno para los próximos años tampoco consignan el
cumplimiento del 5% del PIB para la Salud, de acuerdo al Plan Plurianual presentado por las autoridades en el
proyecto de Presupuesto para 2016.
144. M. La mortandad por dengue sube a 73Por lo menos 24 provincias del país se encuentran en alerta amarilla
debido a la incidencia de los casos de dengue, mientras hasta la fecha el sistema reporta 73 fallecimientos por
esta causa, 30 más que los registrados el año pasado a la fecha. Ante esa realidad, las autoridades de Salud
Pública anunciaron un incremento de las medidas preventivas en las provincias de mayor incidencia, mientras
el hospital Infantil Robert Reid Cabral, donde el promedio de ingresos diarios ronda los 30 casos, se dio inicio
ayer a la Semana del Dengue, con el estudio de los casos y charlas educativas a padres de pacientes.
145. M. Gremios de enfermería seguirán lucha por 5% Los gremios de enfermería y las centrales sindicales
mantienen su lucha a favor de que el Gobierno entregue en forma progresiva el cinco por ciento del Producto
Bruto Interno para el sector Salud.La Federación Dominicana de Profesionales, Técnicos y Trabajadores de la
Salud (Fedosalud) expresó su rechazo a las voces que aseguran que no hay recursos para aumentar los fondos
al sector.
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146. M. Sindicalistas se oponen a traspaso de hospitales IDSS El presidente de la Confederación Nacional de
Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos, anunció ayer que someterá un recurso de amparo por ante
el Tribunal Superior Administrativo en contra de la ley 123-15 que creó el Sistema Nacional de Salud, que
despoja de sus hospitales al Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), para evitar que miles de
dominicanos pobres queden desamparados de atenciones médicas y servicios de salud.
147. M. Declaran alerta amarilla por dengue El Ministerio de Salud Pública declaró este lunes 13 provincias en
alerta amarilla por los casos de dengue que se han registrado e informó que los fallecimientos por la
enfermedad suman 73.En rueda de prensa, el doctor José Manuel Puello, viceministro de Salud Colectiva, dijo
que las provincias en alerta son Distrito Nacional, Santo Domingo, Dajabón, El Seibo, La Altagracia, La Vega,
Independencia, Hermanas Mirabal, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Monte Plata y
Hato Mayor, entre otras.
148. M. El sector privado y el Estado de la mano para privatizar la saludLa salud es otro de los sectores
fundamentales en los que el sector privado ha aprovechado el deterioro general que se ha producido en el
servicio de salud a cargo del Estado para afianzarse en el mercado. Sin embargo, la práctica privada de la salud
y la pública siempre han ido de la mano, pues médicos y enfermeras, además de trabajar para el Estado han
ejercido al mismo tiempo de forma privada, y lo que se ve actualmente es una apuesta del Estado hacia la
privatización de la salud.
149. J. MSP rechaza alerta roja por el dengue La ministra de Salud Pública dijo ayer estar en desacuerdo con que el
país se declare en alerta roja por la cantidad de personas fallecidas por el dengue (73), como sugirió Rafaela
Figuereo, de la Coordinadora Nacional de Salud (Conasalud). “Es que las cuestiones epidemiológicas no se
decretan, es de acuerdo a cómo van los casos. Ahora mismo estamos en alerta. Las alertas son de acuerdo al
comportamiento epidemiológico”, puntualizó Altagracia Guzmán Marcelino, quien llamó a las personas a
tomar medidas para evitar los criaderos de mosquitos. Figuereo planteó que era necesaria la alerta roja,
porque a pesar de que se habla de brote, para ella era una epidemia.
150. J. Muertes por dengue reflejan fallo en los diagnósticos y debilidad en las autoridades Una mezcla de
diagnósticos erróneos y tardíos, la falta de suministro de agua para consumo humano, la sequía y la pobreza
disparan los casos de dengue en el país, que en lo que va de año ha llevado el luto a 73 familias. El brote cubre
a 24 provincias, y mantiene en “jaque” a las autoridades del Ministerio de Salud Pública que arreciaron las
acciones de prevención y control, cuando las muertes sumaban 49 y los casos empezaron a superar los del
2014.La mayoría de las víctimas son niños que, de acuerdo con los resultados de varias auditorías, fueron
llevados en más de una ocasión a un centro asistencial antes de que se les confirmara la enfermedad.
151. V.Iglesia se une a Salud para combatir el dengue El Ministerio de Salud Pública declaró en alerta roja a la
provincia Sánchez Ramírez, especialmente al municipio Cotuí, por la incidencia del dengue.La ministra de
Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, manifestó que esta parte del país amerita una acción intensa con miras a
combatir la enfermedad que ha causado 73 muertes en el territorio nacional.“El color verde significa
seguridad, el color amarillo significa alerta y el color rojo que significa que hay un brote en esa localidad, este
es el mapa a la semana 39, está en rojo Cotuí”. Indicó.
152. V. Autoridades decretan un “alerta roja” en provincia Sánchez Ramírez, por dengue
El Ministerio de
Salud Pública (MSP) declaró un alerta roja en la provincia Sánchez Ramírez, en especial en el municipio Cotuí,
debido al alto porcentaje de casos de dengue, comunicó ayer la ministra Altagracia Guzmán Marcelino.Tras
reunirse con el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, Guzmán Marcelino dijo que en esa provincia es
necesario desarrollar una acción intensa para combatir la enfermedad, que ya en todo el país se ha cobrado la
vida de 73 personas, la mayoría niños.
153. S. Aumentan a 40 pacientes con dengue en el Robert Reid, tres de gravedadEn el hospital Robert Reid Cabral
tiene ingresado con dengue a 40 pacientes, tres de ellos en estado de gravedad y el resto con signos de
alarma. Así lo informó el doctor José Miguel Ferreras, director del centro, quien explicó que se trata de
cantidad de ingresados más alta que han tenido en los últimos días, cuyo promedio rondaba los 35 y 36
pacientes. Dijo que solo en el día de ayer jueves fueron hospitalizados 16 nuevos casos de dengue, sin que se
haya reportado muertes por la enfermedad en los últimos días.
154. S. RD ocupa segundo en VIH-SidaEl director del Consejo Nacional del VIH y el Sida (Conavihsida), Víctor
Terrero, reveló que República Dominicana ocupa el segundo lugar en el Caribe, solo detrás de Haití, con más
casos de VIH-SIDA Terrero informó que la tasa de prevalencia del VIH-SIDA en la actualidad es 0.8 de la
población, lo que equivale a unas 80 mil personas con el VIH, según la encuesta Endesa. Los índices más altos
se registran en la provincia La Altagracia con 1.3, Barahona con 1.2 , Santiago 1.2, en el Noroeste , Monte Cristi
y Dajabón con 1.8, San Cristóbal, Prov. Peravia y Gran Santo Domingo 0.4, mientras en los bateyes, donde hay
más haitianos, alcanza 2.4.
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155. S. Especialista advierte falta dinero para frenar dengueEl presidente del Con sejo Nacional de las Sociedades
Médicas Especializadas, doctor Santos Ramírez, desmintió que la alta mortalidad por dengue que tiene el país
se deba a diagnósticos errados por parte de la comunidad médica.Aseguró que el Ministerio de Salud Pública
no tiene dinero ni insumos suficientes para enfrentar la avalancha de enfermos por dengue que llega a los
centros de salud del Estado.
156. S. Gremios creen falta prevención contra dengue La Coordinadora Nacional de Salud (Conasalud) considera
que cambiar de funcionarios no soluciona el problema sanitario que representa el dengue para el país. En
rueda de prensa, los representantes de los gremios de salud opinaron que el hecho de cambiar un funcionario
no variará la situación de gravedad que vive el país frente al dengue. “Lo que en este país se requiere es
mucha mayor inversión para el sector salud”, aseguró la dirigente gremial Rafaela Figuereo.
157. S.Casos de suicidios revelan necesidad de mejorar el acceso a servicios de salud mental en RDLa psicóloga
Clínica y de la Salud Maricécili Mora Ramis afirmó ayer jueves que los casos de suicidios e intentos de suicidio
que se han registrado durante las últimas semanas evidencian la necesidad de facilitar a la población el acceso
a servicios de salud mental de calidad.Mora Ramis sostuvo que una persona de escasos recursos tiene pocas
opciones para atender un problema de salud mental, ya que son pocos los centros públicos ofrecen ese
servicio. Indicó que hay pocos psicólogos en el sistema nacional de salud y la práctica privada suele ser muy
costosa.
Medio Ambiente/Recursos Naturales/Desastres naturales
158. L. Algas del sargazo afectan a La CaletaCon un manto marrón, como si se hubiese vestido de otoño, la playa de
La Caleta recibió ayer a los bañistas con una imagen poco usual: llena de las algas del sargazo, lo que impidió
que los visitantes pudieran adentrarse en sus aguas. Al igual que otras áreas del litoral de la isla, que han sido
afectadas por la presencia de las algas desde hace algunas semanas, la playa se quedó solitaria. Ni siquiera los
pescadores quisieron aventurarse en el mar: dejaron sus barcas atadas afuera, a la espera de que el mar
limpie sus aguas y les permita pescar.
159. L. En SD, solo 18% de las calles tiene redes sanitarias El Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del Gran
Santo Domingo tiene 35 años por delante para solucionar el problema de drenaje de una población que ya
supera los tres millones de habitantes y que va en crecimiento. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado
de Santo Domingo (CAASD) tiene la responsabilidad de poner en marcha “El Plan Maestro” en el periodo
2010-2040, aunque su desarrollo se extenderá hasta el 2050, y deberá ejecutarse a corto, mediano y largo
plazo.
160. J. Técnico advierte por el retiro de algas en forma incorrecta El biólogo William Gutiérrez advirtió que el retiro
de algas de las playas se está haciendo de manera incorrecta porque se están usando equipos que arrastran
arena, lo que está provocando erosión en balnearios como el de Boca Chica.Afirmó que por cada 100 libras de
algas se arrastran 20 de arena, por lo que urgió a los ministerios de Medio Ambiente y Turismo a definir un
protocolo para el proceso, que evite otro mal mayor.
161. S. Obispos, academia de ciencias y dirigentes de izquierda llaman a defender recursos naturales Obispos,
sacerdotes, miembros de la Academia de Ciencias y dirigentes políticos de la izquierda dominicana,
formularon un llamado este viernes a la población a defender los recursos naturales y el medio ambiente,
como garantes de la vida terrenal. Rafael Rodríguez, Antonio Camilo González, obispos de La Vega, y el padre
Nino Ramos, al participar ante cientos de estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
centro Bonao en el Conversatorio “El Llamado del Papa Francisco, el rol de los Movimientos Sociales y las
comunidades, expresaron que el gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente y el pueblo dominicano, deben
hacer conciencia sobre los peligros que atentan contra los recursos naturales no renovables.
Energía
162. J. El Estado comparte con el sector privado fracaso del sector eléctrico La oscuridad ha sido la eterna
compañera de los dominicanos. Desde los primeros intentos para electrificar las calles y hogares de la ciudad
de Santo Domingo, en 1896, y la posterior adquisición del Gobierno, casi cien años después de la Compañía
Eléctrica de Santo Domingo (CESD), que en entonces se hallaba en manos norteamericanas, los apagones no
han cesado. Y cuando en 1997 se promovía que la Ley 141-97, de Reforma de la Empresa Pública, que puso en
manos del sector privado buena parte de la estructura eléctrica nacional, tras la capitalización de la
Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), impulsada durante el primer Gobierno de Leonel Fernández.
163. S. AES Dominicana admite problemas energía pero dice faltan generadoras de respaldoAES Dominicana
informa que aporta 610 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) además de prestar el
servicio de regulación de frecuencia para garantizar la estabilidad de la red. “Nuestras unidades de Los Mina V
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y VI entraron al SENI el pasado jueves 8, a las 6 de la tarde, a toda capacidad y proveyendo los servicios de
regulación de frecuencia tanto primaria como secundaria”.
164. S. Edesur informa que la falta de generación afecta el servicio eléctricoLa empresa Edesur informó que desde
ayer ha sacado al menos 15 circuitos 24 horas, por la falta generación eléctrica, situación que se ha agravado
hoy. Según señaló la empresa distribuidora, a media mañana de este jueves estaban fuera de servicios 426
megavatios en su área de concesión. “Al menos 15 circuitos de servicios privilegiados fueron sacados de
servicios a causa del déficit de generación y en los circuitos gestionables se han prolongado las interrupciones
por la misma causa”, precisa la nota.
165. S. Edeeste reduce su abastecimiento a un 58% por déficit de generaciónLa Empresa Distribuidora de
Electricidad del Este (Edeeste) reveló que su capacidad de abastecimiento se ha visto reducida de un 76% a un
58% fruto del déficit en la generación de energía. Igual que lo expuesto por Edesur, la distribuidora del Este
indicó que a las 2:00 de la tarde esta situación afectaba a un total de 38 circuitos en su zona de concesión.
166. S. Ordenan a distribuidoras acreditar RD$4.7 millones a usuariosLa Superintendencia de Electricidad (SIE), a
través de la Dirección de Protección al Consumidor (PROTECOM), ordenó a las empresas distribuidoras
acreditar la suma de RD$4,722,453 a 622 a clientes cuyas reclamaciones resultaron “procedentes” o veraces.
José Rosario, director del PROTECOM, explicó que durante el mes de septiembre se recibieron 4,041
reclamaciones, de las cuales 622 resultaron procedentes (18%), y 2,763 resultaron no procedentes (82%); de
las reclamaciones recibidas el 90% fueron por alta facturación, el 3% por actas de irregularidad y el 7% por
otros conceptos.
Combustibles
167. S.Gobierno congela precios de las gasolinas y gas natural; sube los demás carburantesEl Gobierno congeló este
viernes los precios de las gasolinas y el gas natural, mientras que los demás combustibles registrarán
aumentos que van desde RD$1.00 hasta RD$2.40. Desde este sábado, la Gasolina Premium costará
RD$193.30, mantendrá el mismo precio. La Gasolina Regular costará RD$175.60, mantendrá el mismo precio.
Municipalidades
168. M. Municipalidad pide mayor partida presupuestaria para los ayuntamientosDistintas organizaciones piden al
presidente Danilo Medina una mayor asignación presupuestaria para los ayuntamientos y distritos
municipales, para hacerle frente a los problemas que tienen esas demarcaciones. La Federación Dominicana
de Municipios (FEDOMU), la Federación de Distritos Municipales (FEDODIM), la Asociación Dominicana de
Regidores (ASODORE), la Unión de Mujeres Municipalistas Dominicanas (UNMUNDO) y la Asociación de
Vocales (ADOVA) gestionan que el presidente Danilo Medina los reciba en su despacho para tratar sobre la
necesidad que tienen los ayuntamientos y distritos municipales del país.
169. J. Piden destituir al procurador por opinar sobre la creación de un nuevo municipioEl equipo jurídico de los
movimientos populares y comunitarios que respaldan la creación de Cienfuegos como nuevo municipio
Santiago Oeste de esta provincia, solicitó al Presidente de la República la destitución del procurador General
de la República, Francisco Domínguez Brito, por entender que violó las leyes al opinar sobre el conflicto que se
ha originado para la formación de dicho municipio aquí.
Transporte
170. M.Amenazan con parar importación de autosLas asociaciones que conforman los importadores de vehículos
usados anunciaron ayer que paralizarán por tiempo indefinido las importaciones de este sector debido a las
alzas en los impuestos por parte de la Dirección General de Aduanas (DGA). Los presidentes Ramón Ramos, de
la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu); Luis Taveras, de la Asociación Nacional de
Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive); y José Fernández de la Asociación de Dealers del Cibao
(Adeci); denunciaron que Aduanas ha aumentado hasta 80% las valoraciones de los vehículos usados
importados.
171. J. Dealers reclaman a Aduanas cambio en valoración para vehículos usados Importadores de vehículos
marcharon este miércoles hacia la Dirección General de Aduanas (DGA) en demanda de que esta entidad haga
una “justa depreciación” de los valores de los vehículos usados, a partir de la base de valoración existente
antes del 30 de junio del 2015, que es la que refleja el precio real de los autos importados.Vestidos con
colores de luto y con cinta negra en sus atuendos, los dealers de las asociaciones Nacional de Distribuidores de
Vehículos (ANADIVE), de Importadores de Vehículos Usados (ASOCIVU) y Dealers del Cibao (ADECI)
protestaron en la explanada de la DGA para llamar la atención del director general de Aduanas, Fernando
Fernández, ya que éste no ha obtemperado a las solicitudes de la aplicación.
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172. V.Navieros califican de “chantaje” acción FENATRADO de paralizar muellesEl presidente de la Asociación de
Navieros de la República Dominicana (ANRD), Teddy Heinsen calificó este jueves de “chantaje” la acción de la
Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO) de paralizar el despacho de mercancías en
algunos puertos del país. Afirmó que “no podemos sucumbir al chantaje continuo de este sindicato. Este tipo
de conductas atentan contra el libre mercado y afectan a la cadena logística de los puertos constituyendo un
serio problema para empresarios y para la competitividad del país.”
173. V. “Es que la AMET es parte del caos del tránsito”Ellos siempre haciendo tapones, no sé para qué hay
semáforos en este país”, sentenció enojada una señora que se encontraba en la avenida Abraham Lincoln,
esperando que un agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) diera el paso para atravesar la
avenida 27 de Febrero. La inconformidad con esta institución fue expresada ayer por conductores que se
trasladaron por avenidas neurálgicas del Distrito Nacional, quienes rechazaron de manera tajante que los
agentes dirijan el tráfico en zonas semaforizadas, a menos que se presente una situación que lo requiera.
174. S. El desorden prevalece en las avenidasEl reloj marca las 7:00 de la mañana y rápidamente cual si fuera una
estampida, las calles de la ciudad se convierten en una selva de asfalto. Los largos taponamientos, la falta de
educación vial y la violación a las leyes de tránsito adornan las principales vías del país, donde hombres y
mujeres vestidos de uniforme color verde buscan poner el orden perdido Mientras avanzan las horas, el caos
en el tránsito vehicular es peor, los “conchos” y “guaguas” del transporte público, los motoristas y
conductores en general, se valen de “astucias” para ver quien se libera del tapón primero, en ocasiones
cuando el semáforo está en rojo.
Obras Públicas
Género/violencia intrafamiliar
175. J. En el país las mujeres ganan 19% menos que los hombresEn República Dominicana las mujeres ganan un
19% menos que los hombres, cuya brecha es similar a toda América Latina, según informó Clemencia MuñozTamayo, representante en el país de ONU-Mujeres. Muñoz-Tamayo dijo que en el país, al igual que en el resto
de la región, el 92% del trabajo doméstico lo realizan las mujeres, lo que representa el 17% de las labores que
desempeña la población femenina. La ejecutiva se refirió al tema en el lanzamiento del informe de OnuMujeres- “El progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016”.
176. J. Solo un seis por ciento de mujeres reciben pensión La oficina nacional de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) Mujeres dio a conocer este miércoles los resultados del informe El Progreso de las Mujeres en el
Mundo 2015-2016: Transformar las Economías para Realizar los Derechos en el que da cuenta que sólo un 6%
de las mujeres dominicanas en edad de retiro recibe una pensión contributiva o no contributiva.El estudio
señala que República Dominicana pertenece al grupo de países en los que “las mujeres tienen menores
probabilidades que los hombres de cobrar una pensión en la vejez”. En el caso del sexo masculino sitúa una
cobertura del 17% de ese grupo de la población en edad de retiro.
Protección consumidor
177. M. Población debe destruir los plásticos desechables usados El Instituto de Protección a los derechos del
Consumidor (Pro Consumidor) exhortó ayer a la población a que destruya todos los objetos plásticos
desechables después de usarlos, para impedir que sean recolectados y revendidos.En una nota expresó que
con esto el propio usuario aplicaría el principio de precaución.Según el periódico El Nacional, tenedores y
cucharas desechables son extraídos de basureros y lavados para venderlos. De acuerdo con la información, el
hecho fue constatado en el Mercado Nuevo en la Capital.
178. V.Proconsumidor necesita más recursos para otra etapaLa directora del Instituto Nacional de Protección de los
derechos del Consumidor (Proconsumidor), Altagracia Paulino, dijo ayer que esa entidad necesita más
recursos económicos para poder pasar a otra etapa.Al preguntarle que si ella estaría dispuesta a quedarse por
una decisión del presidente Danilo Medina, y continuar al frente de la entidad o si pondría algunas exigencias,
respondió que “Proconsumidor está llamada a dar el próximo paso, y necesita recursos económicos, humanos,
técnicos, así como la instalación de laboratorios para comprobar que las medicinas, alimentos o bebidas,
tienen la cantidad y los componentes que dice la etiqueta”.
179. V. Pro Consumidor logró devolución RD$358 millones El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del
Consumidor (Pro Consumidor) logró que proveedores de bienes y servicios devolvieran de RD$358 millones a
consumidores en casos de reclamaciones y denuncias durante la gestión de Altagracia Paulino, la cual termina
el próximo 24 de octubre.Así lo informó la institución durante un encuentro en el que Paulino compartió las
principales acciones ejecutadas bajo su mando. El organismo incautó, además, 1 millón 934 mil unidades de
productos no aptos para el consumo, entre las que se encuentran 14 mil toneladas de azúcar contaminada y
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un lote de 3 mil neumáticos con fechas vencidas. Asimismo, la oficina anunció que cerró más de 30 plantas y
497 dispensadores de gas licuado de petróleo (GLP) en los que detectó fraude.
Cooperación Internacional/Organismos Internacionales
180. L. Senado busca reapertura embajada Italia en RDUna delegación del Senado encabezada por su presidenta,
Cristina Lizardo, se encuentra desde el sábado en Italia, donde gestiona la reapertura de la embajada y
consulado de esa nación europea en el país, cuyo cierre en diciembre del 2014 afecta a unos 8,500 italianos
registrados aquí y alrededor de 100 mil turistas de la misma nacionalidad que visitan el país cada año. Lizardo
también tendrá una intervención en el Primer Foro Parlamentario Italia-América Latina y el Caribe, a
celebrarse de hoy al miércoles próximo.
181. V.Brewster: 50 agentes de EEUU formarán parte de seguridad en aeropuerto de Punta Cana Alrededor de 50
agentes de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidenses llegarán a la República Dominicana para formar
parte de un proceso de verificación que ha propuesto para el aeropuerto de Punta Cana. La información la
ofreció ayer el embajador estadounidense en el país, James Brewster, quien afirmó que la iniciativa tiene
como objetivo mejorar la seguridad e incrementar el flujo de bienes y personas entre ambos países.
Explicó que los pasajeros que utilizarán esa terminal como punto de ingreso a territorio norteamericano
pasarán por aduanas antes de abordar el avión a los fines de acelerar y facilitar el viaje a los visitantes a los
Estados Unidos.
Corrupción/Transparencia/Clientelismo
182. L. El mercado medicamentos ilegales mueve RD$1,500 millones al año en RDEl mercado de medicamentos
ilegales en el país alcanza los 1,500 millones de pesos al año, afirmó la Asociación de Representantes, Agentes
y Productores Farmacéuticos (Arapf). Al participar en el Encuentro Económico de Hoy, el vicepresidente
ejecutivo de la entidad, Fernando Ferreira Azcona, precisó que los medicamentos ilegales abarcan los
falsificados, los contrabandeados, adulterados y vencidos y reetiquetados. Señaló que gran parte de los
medicamentos ilegales son fabricados en el país.
183. L. Industriales inquietos por casos de corrupciónLa Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia
Santo Domingo (AEIH) instó al presidente Danilo Medina a redoblar la alerta frente a la corrupción. La AEIH
dijo que el mandatario debe actuar con energía frente a los actos de corrupción porque el caso de la Oficina
de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) podría ser apenas una muestra de acciones malsanas
en toda la administración pública.
184. M. Ministro Peralta: oposición miente con exoneraciones El ministro Administrativo de la Presidencia, José
Ramón Peralta, denunció que la oposición mintió al acusar al Gobierno de estar privilegiando a algunos
sectores del país con exoneraciones e impuestos únicos.Dijo que esas acusaciones infundadas son producto de
la desesperación y que aún y cuando exhortaron a la oposición a presentar pruebas y se remitieron solicitudes
a diversas instituciones para que investigaran, hasta la fecha no se ha presentado ningún caso que evidencie la
certeza de las denuncias.
185. M. Carta revela caso Félix Bautista profundiza diferencias entre Miriam Germán y Frank Soto El caso de
corrupción sometido por el Ministerio Público contra el secretario de Organización del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) y senador Félix Bautista ha profundizado las diferencias y contradicciones entre la juez
presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y el juez Frank Soto, miembro de esa instancia
judicial. Así se pone de relieve en la carta que el 21 de septiembre pasado le enviara la magistrada Miriam
Germán Brito al juez Frank Soto, en la que le recrimina y acusa de injusto, irrespetuoso y abusador. “Desde
hace un tiempo que no tiene fecha precisa, pero que corto no es, su trato conmigo se ha caracterizado por
constantes faltas de respeto y consideración”, advierte la carta de Germán a Soto.
186. M.Auditoría detectó Comisión Desarrollo Provincial cometió irregularidades en inversión RD$579 millones La
Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP) construyó obras por más de RD$579 millones,
en cuya ejecución fueron violentadas normativas legales, reglamentos y decretos presidenciales sobre la
construcción.Así lo refiere una auditoria de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) que avaluó la
construcción de las obras realizadas por la entidad durante el periodo de administración de Luis Wilfredo
Silfre Núñez. Según resalta el informe técnico, los auditores encontraron falta de planificación y estudios
básicos previos a la ejecución de las obras, así como ausencia de estudios de impacto ambiental y planos de
obras sin la debida aprobación de las instituciones correspondientes.
187. M. Comisión recomienda anular sorteos de "facilidades" para adquirir vehículos de CNTU La comisión
designada por la Junta Central Electoral (JCE) para investigar la supuesta distribución de vehículos o facilidades
para la adquisición de éstos entre militantes del PLD, recomendó al pleno del organismo que anule los sorteos
realizados en distintas demarcaciones con estos fines.La comisión, presidida por José Ángel Aquino, hace dicha
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recomendación aunque reconoce que a través de su investigación no pudo comprobar que algún organismo
del Poder Ejecutivo haya otorgado “facilidades” o “impuesto único” aduanal para la importación de vehículos
a la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU).
188. X. Caso en que está acusado embajador RD en ONU es de soborno millonarioEl caso de corrupción en que está
envuelto el embajador dominicano ante Naciones Unidas, Francis Lorenzo, y que involucra como responsable
principal al expresidente de la Asamablea General de la ONU, John Ashe, de Antigua y Barbuda, habría sido
aceptar el pago de más de un millón de dólares ensobornos, de parte de empresarios chinos. El expresidente
de la Asamblea General de la ONU John Ashe fue detenido hoy acusado de aceptar sobornos de más de un
millón de dólares a cambio de influir desde su cargo en favor de empresarios chinos, una trama por la que han
sido arrestadas otras cinco personas, incluido Francis Lorenzo, embajador adjunto de República Dominicana
ante Naciones Unidas.
189. J. Gobierno lleva al Pepca un caso de corrupciónPor instituciones del presidente Danilo Medina, la
Procuraduría Especializada Anticorrupción Administrativa (Pepca), fue apoderada de un expediente de
presunto acto de corrupción en el que el Estado dominicano resultó perjudicado. Así lo informó José Joaquín
Bidó Medina, director de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental, al realizar una visita a la directora
de la Pepca, Laura Guerrero, para ponerla al conocimiento de la pieza.
190. J. Cancillería suspende embajador ante la ONU detenido por corrupción en Nueva YorkEl Ministerio de
Relaciones Exteriores (MIREX) dispuso ayer la suspensión en sus funciones sin disfrute de sueldo del
embajador alterno de República Dominicana ante la Misión Permanente de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), Francis Lorenzo, vinculado junto a otras cinco personas a un multimillonario caso de corrupción
en Estados Unidos. Lorenzo, quien fue detenido junto al expresidente de la Asamblea General de la ONU, John
Ashe, y otras cuatro personas, por la comisión de supuestas violaciones de leyes norteamericanas, fue
nombrado durante el segundo período de gobierno del presidente Leonel Fernández y detenido por la Fiscalía
Federal del Distrito Sur de Nueva York.
191. J. La ONU revisa las donaciones de fundación vinculada a escándalo de corrupciónLa Oficina de las Naciones
Unidas para la Cooperación Sur-Sur está analizando en profundidad a qué se destinó una donación de 1,5
millones de dólares que recibió de una fundación vinculada con el escándalo de corrupción destapado el
martes por las autoridades estadounidenses. La Oficina está revisando de cerca "toda la relación con esta
fundación", dijo en una conferencia de prensa el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.
192. J. Bidó Medina dice Presidente envía caso corrupción a la Pepca El director de Ética e Integridad
Gubernamental, José Joaquín Bidó Medina, acudió ayer ante el despacho de la directora de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Perlletier, para
apoderarla de un expediente de corrupción, según él por órdenes del presidente Danilo Medina.
De acuerdo con Bidó Medina, fue encargado por el mandatario para llevar a la Pepca un caso en el que el
Estado ha salido perjudicado, para que proceda a una investigación.
193. J. Denuncian irregularidad con asfaltado comunidad Residentes del sector Brisas del Edén, en el municipio de
Santo Domingo Este, demandan el asfaltado de las calles de la comunidad al ayuntamiento y a la Oficina de
Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), cuyos contratistas recibieron un adelanto para realizar la
obra. El presidente de la junta de vecinos, Wilfrido Brazobán, denunció que se entregaron RD$11,000,000 para
el asfalto pero ahora no aparece el ingeniero a cargo de su realización.
194. J. Francis Lorenzo es vicepresidente de organismo Naciones Unidas El embajador ante la Misión Permanente
de la República Dominicana ante las Naciones Unidas (ONU), Francisco Lorenzo (Francis), y detenido por la
Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, junto a otros diplomáticos, en el marco de un multimillonario
caso de corrupción, es actualmente el vice presidente de la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones
Unidas. Al diplomático dominicano, nombrado durante el segundo período de gobierno del presidente Leonel
Fernández, y a quien le coordinaba todas las actividades importantes del líder peledeísta en la ONU,
universidades, colegios comunitarios y otros centros académicos, se le considera como uno de los criollos más
versados que en los últimos tiempos ha pasado por el organismo internacional.
195. J. ADOCCO denuncia dirección de Presupuesto favorece organizaciones “fantasma” La Alianza Dominicana
Contra la Corrupción (ADOCCO), denuncio hoy que director general de Presupuesto, Luis Reyes, favoreció a un
grupo de organizaciones no gubernamentales “fantasmas”, las cuales no cuentan con el aval del Centro
Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucros, del Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo. ADOCCO calificó como un caso grave que la ONG Mesa de Diálogo y Representación
Cristiana, MEDIROC, del pastor Raffy Paz, la cual registró el nombre en junio del 2014, haya sido incluida en el
proyecto de presupuesto para el año 2016 con la suma de 5 millones de pesos.
196. J. Dominicanos entienden que distribución riquezas no es justa República Dominicana se encuentra dentro del
grupo de países de latinoamérica donde sus ciudadanos consideran que la distribución de la riqueza no es
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justa, de acuerdo al último informe de Latinobarómetro septiembre 2015.Al responder a la pregunta ¿Cuán
justa cree usted que es la distribución de la riqueza en su país?, seleccionando entre justa o muy justa, el país
obtiene un 25%, ligeramente por encima del promedio regional que es un 22%. Sin embargo la percepción de
los dominicanos bajo un punto con relación al 2013.
197. V.Tribunal descarga a Marco Martínez de acusacionesUn tribunal dominicano absolvió luego de la celebración
de veinte audiencias al comentarista de televisión Marcos Martínez, acusado por la vicepresidenta del país,
Margarita Cedeño, de asegurar que la funcionaria tenía cuentas millonarias en un banco europeo. Las tres
juezas que conforman el Tercer Tribunal Colegiado de la ciudad de Santiago consideraron a unanimidad que la
defensa de Cedeño y la fiscalía no mostraron pruebas suficientes de que Martínez incurrió en el delito de
falsificación de documentos, como se le imputaba.
198. V. Embajador EEUU: toman ‘en serio’ corrupciónEl embajador de Estados Unidos, James Brewster, dijo ayer
que su país toma “muy en serio” todos los casos de corrupción, sin importar de qué nación sea la persona o
entidad que haya cometido la infracción.Brewster se refirió al caso de corrupción en que está envuelto el
embajador alterno de la Misión Permanente de República Domi nicana ante la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), Francis Lorenzo.
199. V.Pepca no confirma expediente enviado por el PresidenteTras el anuncio hecho por el director de la Comisión
de Ética e Integridad Gubernamental, José Joaquín Bidó Medina, de que acudió ayer ante la Procuraduría
Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a entregar otro caso de corrupción por
órdenes del presidente Danilo Medina, han surgido constantes cuestionamientos a su directora, Laura
Guerrero Pelletier, para que dé los detalles de tal expediente.Sin embargo la magistrada ha reiterado, que la
visita de Bidó Medina se trató de una cortesía y muestra de apoyo a la lucha contra la corrupción que lleva a
cabo esa entidad.
200. V. Vicepresidenta considera como "una puñalada contra decencia e integridad" el descargo de Martínez La
vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, lamentó este jueves el descargo al
comunicador Marcos Martínez, acusado de falsificar documentos en perjuicio de ella.A través de su cuenta de
Twitter:@margaritacdf; la segunda jefa de Estado dijo que el fallo fue "una puñalada contra la decencia y la
integridad"; asimismo, que es un acto sin precedentes que un imputado admita su culpabilidad y sea
descargado.
201. V. Caso de embajador dominicano vinculado a corrupción en la ONU cita envío de US$30 mil a empresa del
paísEl caso del suspendido embajador alterno de la República Dominicana ante la Misión Permanente de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francis Lorenzo, acusado de ser intermediario para la gestión de
sobornos a un expresidente de la Asamblea General de esa institución, también destaca la transferencia de
US$30 mil al mes a una compañía -no identificada- localizada en el país, cuyo gerente general es un hermano
suyo. Así lo establece el expediente que contiene la acusación contra él y cinco personas más, incluido John W.
Ashe, expresidente de la Asamblea General de la ONU, a quien Lorenzo habría servido de intermediario ante
el empresario chino Ng Lap Seng para el pago de sobornos.
202. V. Laura Guerrero insiste que visita le hizo Bidó Medina fue “de cortesía”La directora de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, insistió que se
trató de una “visita de cortesía”, la realizada el miércoles por el director de Ética e Integridad Gubernamental,
José Joaquín Bidó Medina. Bidó Medina declaró al ser entrevistado que acudió a llevar un expediente enviado
por el presidente Danilo Medina. “Nosotros siempre tratamos el tema de la corrupción, porque es un tema
común, él a nivel de la prevención y yo a nivel de la persecución”, argumentó Guerrero Pelletier. Bidó Medina,
quien se reunió por alrededor de media hora con la directora de la PEPCA, Laura Guerrero Pelletier, afirmó
que el gobernante le envió el expediente a él como miembro de la Comisión de Ética.
203. V. Marcos Martínez afirma que no ha cometido ningún delitoEl abogado y comentarista Marcos Martínez, en
proceso de juicio bajo la acusación de la vicepresidenta Margarita Cedeño, de falsificación de documentos,
declaró que contrario a otros no ha cometido ningún delito ni ha participado en la política para sacar provecho
particular. El abogado y exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), aprovechó el momento en
que los jueces dispusieron del turno para que cada una de las partes expresaran sus puntos de vista finales.
“Cuando cuestionen mi persona no podrán decir que desfalqué banco o que participé en política para
provecho particular, como han hecho otros”, expresó.
204. S. Canciller dice caso de embajador ante la ONU no tiene que ver con el gobierno dominicanoEl ministro de
Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, dijo que las imputaciones que se le hacen al embajador alterno del país
ante la Misión Permanente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francis Lorenzo, no tienen que
ver con el gobierno dominicano. Asimismo aseguró que el gobierno está dispuesto a dar información en el
caso de que así lo requiera la fiscalía de Nueva York.
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205. S.Procurador dice MP demostró que acusaciones contra Margarita no tenían fundamentosEl procurador
general de la República, Francisco Domínguez Brito, dijo que con los medios de pruebas presentados por el
ministerio público ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago se demostró que eran
falsos los documentos que el comunicador Marcos Martínez le atribuía la existencia de presuntas cuentas
bancarias en Dinamarca a nombre de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. Ante
el descargo de Martínez, el jefe del Ministerio Público dijo que con los argumentos presentados quedó
demostrado que las acusaciones no tenían fundamento, y que todo eso perjudica la imagen de una persona,
además de que va en contra de todos los principios tendentes a proteger.
206. S. Juez federal falla contra senador Menéndez en caso de corrupciónUn juez federal de Estados Unidos falló
contra los intentos del senador demócrata de Nueva Jersey Bob Menéndez de que se anulen los cargos de
corrupción en su contra. Entre los argumentos desestimados el jueves por el juez federal William Walls
estaban los de que los fiscales no alegaron un "acto oficial" bajo las leyes de soborno y que algunos de los
cargos eran demasiado vagos. Menéndez se ha declarado inocente de los cargos y planea apelar.
207. S. Cedeño apelará fallo a Martínez La defensa de la vicepresidenta Margarita Cedeño informó ayer que apelará
la decisión del Tercer Tribunal Colegiado de Santiago, que descargó a unanimidad al comunicador Marcos
Martínez, a quien se le acusaba de usar documentos falsos en perjuicio de Cedeño. El abogado Luis Pereyra
calificó el fallo de los jueces como jurídicamente equivocado, con una documentación pobre y que no se
sustenta en ningún campo, por lo que procederán a recurrir la decisión una vez se le dé lectura a la sentencia
el 19 de octubre.
208. S. Suspendido embajador en la ONU habría enviado RD$16 millones a empresa de hermano en 2013Dentro de
las transacciones de intermediación para el pago de sobornos a un expresidente de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el suspendido embajador dominicano Francis Lorenzo pudo tramitar el envío a una empresa
en República Dominicana gerenciada por un hermano, de al menos RD$16 millones, sólo en 2013, según se
desprende del expediente acusatorio presentado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en
inglés). Según trascendió ayer, el pariente de Lorenzo es un miembro del Comité Central del oficialista Partido
de la Liberación Dominicana (PLD) y esposo de una funcionaria del Gobierno.
209. S. Senador Menendez apelará fallo en caso de corrupción Los abogados del senador Robert Menendez de New
Jersey presentaron el viernes una notificación de que apelarán el fallo de un juez que rechaza sus argumentos
para que sea sobreseída la acusación que enfrenta por corrupción. El mes pasado, un juez federal de Newark
desechó algunas acusaciones de soborno de los 22 cargos en contra de Menendez y el coacusado Salomon
Melgen, pero rechazó la mayoría de los argumentos del senador para que sobreseyera la acusación formal.
Esta semana, el mismo juez rechazó los intentos restantes del legislador demócrata para que el caso se
invalidara.
210. S. Cota Lama dice sociedad clama castigo de funcionarios corruptosEl subdirector Ejecutivo del Departamento
Aeroportuario, Carlos Cota Lama, manifestó que la sociedad dominicana clama para que los funcionarios del
gobierno y los prestadores de servicios que han incurrido en actos de corrupción sean sometidos a la acción
de la justicia Aseguró que el pueblo dominicano, está despertando del letargo que durante décadas ha
existido en el país en cuanto a la corrupción gubernamental se refiere.
Corrupción OISOE
211. L. Revelan que hay otro muerto en caso OISOEJulio César Cáceres Ureña, un ingeniero en agronomía
interrogado por el caso de extorsión en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE),
reveló a fiscales que en agosto de este año falleció una persona luego de salir de una reunión con el ex
encargado del Departamento de Edificaciones Escolares de esa institución, Alejandro Isidro de los Santos
Serrano, y otras personas. Cáceres Ureña solo identificó a esa persona con el nombre de Wilson, cuyo deceso
habría ocurrido tras su salida de una reunión con Alejandro (De los Santos Serrano) y el abogado (Julio Rafael
Pérez Alejo), quien se desempeñaba como asistente personal del exfuncionario de la OISOE.
212. L. Abinader no cree correcto se elimine OficinaEl candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno
(PRM), Luis Abinader, consideró lo sucedido en la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), “es solo la
puntita del iceberg, porque en las instituciones del Estado está estructurada una mafia de corrupción”.
Consideró que el problema no se resuelve eliminando la OISOE, sino cambiando la forma en cómo está
estructurado el Estado.
213. L. MP cree más de centenar afectados en caso de OisoeEl Ministerio Público estima que más de un centenar
de ingenieros habrían sido afectados por la supuesta corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de
Obras del Estado (Oisoe) con el concurso de “múltiples” funcionarios. De hecho, asegura que ya cuenta con
miles de pruebas testimoniales y documentales. Hasta el momento en la investigación han salido a relucir al
menos 5 empleados y/o exempleados involucrados en el escándalo de corrupción que salió a la luz con la
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muerte del contratista arquitecto David Rodríguez, quien se suicidó acorralado por las deudas y la extorsión a
la que fuera sometido.
214. L. Ninguna autoridad del Gobierno se ha comunicado con familia del arquitectoEn lo que la justicia investiga la
supuesta cadena de corrupción y mafias existentes en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del
Estado (OISOE), la familia del arquitecto David Rodríguez García, quien se suicidó en un baño de esa
institución, sigue sumida en el dolor, las deudas, la pobreza y la incertidumbre porque su futuro es incierto. A
diez días de la tragedia ninguna autoridad gubernamental los ha llamado ni visitado, según la viuda Pilar
Montilla, quien vive en una vivienda de bloques, techada de zinc, en una extensión de unos 40 metros
cuadrados. Reside allí con sus tres hijos varones con edades de 19, 13 y 10 años.
215. L. La PEPCA dice que tiene más de un centenar de pruebas sobre el caso que involucra a la OISOELa
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) advierte que los hechos
investigados en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) implican el manejo
fraudulento y la distracción de dineros del Estado, de cara a la práctica de diversos ardides en perjuicio de más
de un centenar de profesionales del área de la construcción y millares de estudiantes dominicanos.
216. M. Fiscales del PEPCA interrogan a cuatro empleados de la OISOECuatro empleados de la Oficina Supervisora
de Obras del Estado (OISOE) fueron interrogados ayer por fiscales de la Procuraduría Especializada
Anticorrupción (PEPCA) en torno a presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos, luego del escándalo
suscitado en esta institución a raíz del suicidio del arquitecto Víctor Rodríguez. Los interrogados por separado
fueron realizados a Rubén Darío Antigua, Carlos Zapata y Ramón Simón Amparo, algunos de ellos empleados
del Departamento de Edificaciones Escolares de la OISOE, quienes acudieron en compañía de sus abogados.
217. M.Funcionario Oisoe se atribuía partidas en obras escolares El señor Alejandro de los Santos, exempleado de
la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y quien era encargado del Departamento de
Edificaciones Escolares en esa institución, subcontrataba a personas para que desarrollaran algunas áreas de
las obras asignadas a los contratistas, de las cuales sacaba jugosas ganancias.Según declaraciones ante la
Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el ingeniero agrónomo
Julio César Cáceres Ureña, dijo que fue contactado en varias ocasiones por de los Santos para trabajos de
jardinería en diversos centros escolares, llegó a acuerdos en los cuales el funcionario salía con ganancias
equivalentes al 40% de la obra.
218. M. Ingenieros piden pongan un “Alto” casos corrupción OisoeProfesionales de la ingeniería protestaron ayer
de manera pacífica frente al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), a fin de
que el Gobierno “ponga un alto” a los casos de corrupción de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras
del Estado (Oisoe) y en solidaridad con el arquitecto David Rodríguez, que se quitó la vida tras incurrir en
deudas por los supuestos engaños de un empleado y un exempleado de esa institución.El ingeniero Johnny
Díaz dijo que están “hartos” de ver como ese sistema estructural de corrupción crece, y encargados de los
diferentes estamentos del Estado no toman la decisión para hacer que las cosas sean con ética y respeto.
219. M. Pepca presenta 29 pruebas contra red de caso arquitecto La directora de la Procuraduría Especializada en
Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura María Guerrero Pelletier, presentó anoche 29
pruebas documentales adicionales que sostienen la solicitud de imposición de medida de coerción y
declaración de asuntos complejos contra los acusados de formar parte de una red mafiosa que opera en la
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe). Guerrero Pelletier presentó los documentos
tras interrogar por más de 10 horas a cuatro hombres: un empleado de la Oisoe y tres exempleados
cancelados recientemente de esa institución.
220. M. FJT se opone al cierre de entidad La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) rechaza el cierre de la Oficina
de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe). El presidente de la entidad, Trajano Potentini, calificó
un eventual cierre de la entidad como una obstrucción a la justicia y la desaparición del cuerpo del delito,
además de los evidentes y perjudiciales inconvenientes administrativos a empleados y empresas que ejecutan
contratos. Dijo en una nota que cerrarla es darle la espalda a los compromisos asumidos por la Oisoe.
221. M. Finjus reitera Oisoe debe ser cerrada La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) reiteró ayer que
la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) debe ser suprimida, debido a que
contraviene disposiciones tanto constitucionales como legales, que deben ser atendidas con carácter de
urgencia por el Poder Ejecutivo y por los órganos legislativos.En una nota expresó que es un ente paralelo al
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
222. M. El escándalo en OISOE, “espinita” en el Gobierno El escándalo de corrupción que destapó en la Oficina de
Ingenieros Supervisores de Obras del Estado -OISOE- el suicidio de uno de sus contratistas mantiene a la
defensiva al Gobierno, que no ha podido dar una respuesta que satisfaga a la población, que en su mayoría
pide el cierre de la entidad, no solo por los actos fuera de la ley que se denuncian que se practican en ella, sino
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también porque esta entidad opera usurpando funciones de un ministerio y con ello extralimitando la razón
de su existencia, que es la de supervisar.
223. M. Dice que otro jefe en OISOE daba dinero El dinero que facilitaba el exencargado de Edificaciones Escolares
de la OISOE a los responsables de obras era supuestamente facilitado por su jefe inmediato en la entidad
estatal, según informó el “hombre del maletín” al Pepca.Julio Pérez Alejo explicó a la Procuraduría
Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, durante el interrogatorio que le hicieron, que
Alejandro de los Santos Serrano cotizaba en ferreterías y otros centros comerciales cuando los ingenieros no
tenían recursos para terminar las escuelas y él se los facilitaba cuando su jefe inmediato, el director técnico de
la Oficina Supervisora de Obras del Estado, José Florencio, le daba el dinero y al final, cuando se terminaba
todo, hacía una cesión de crédito.
224. M. Laura Guerrero cita a interrogatorios ocho ingenieros de la OISOELa directora de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier, citó a ocho ingenieros
de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) para interrogarlos sobre las alegadas
irregularidades en la ejecución de proyectos. Guerrero Pelletier sostuvo que se siguen profundizando las
investigaciones a fin de determinar quiénes pueden ser investigados al respecto.
225. M. Moreno favorece eliminación de la OISOE por ser esquema de corrupciónEl candidato presidencial del
Partido Alianza País, Guillermo Moreno, favoreció la eliminación de la Oficina Supervisora de Obras del Estado,
ya que a su juicio, dicha institución responde a un esquema de corrupción desde la Presidencia de la
República. Dijo que el escándalo generado en el país sobre dicha dependencia tras el suicidio del joven
arquitecto David Rodríguez García, es el reflejo de la corrupción imperante que a su entender existe en todas
las dependencias oficiales.
226. M. José Rafael Alejo Pérez: “El maletín lo portaba en la OISOE Alejandro de los Santos” El presunto “hombre
del maletín” en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) declaró que el dinero
facilitado a contratistas para la terminación de edificaciones escolares lo otorgaba el director técnico de la
entidad, José Florencio. José Rafael Alejo Pérez hizo la acotación al ser interrogado por la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la cual le inquirió las razones por las
cuales lo denominaban el “hombre del maletín”. “Yo no tenía maletín, el maletín lo portaba Alejandro de los
Santos, y él me decía “dale tanto al ingeniero tal para terminar las obras”, subrayó.
227. M. “La estructura mafiosa está ahí y no se ha movido”, otro ingeniero cuenta su historia de la OISOE Te
imponen a alguien quien cobra esa partida y a ti te dan nada más lo que corresponde a los indirectos”, es otra
de las acciones que llevan a cabo el grupo que compone la red de malhechores dentro de la Oficina de
Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), según explica uno de los ingenieros participantes en el
sorteo del Programa de Edificaciones Escolares. Este ingeniero tuvo que ceder la partida de la instalación
eléctrica a otro identificado como Marcos Díaz, quien de buenas a primeras se apareció en su obra alegando
que “así se hacían las cosas en la OISOE”.
228. M. Corrupción en OISOE y los negocios de Miguel Pimentel Kareh y Ferdinando Lamarche Durante el reinado
de Miguel Pimentel Kareh en la OISOE, Ferdinando Lamarche fue muy poderoso y utilizó ese poder. Su
importancia alcanzaba a los negocios de Proyecciones Luxor, en el Consorcio Proyecciones Luxor, en
Dipremedia y en Tokessa Investment. La cantidad de obras entregadas a las empresas en las que Ferdinando
Lamarche estaba presente no ha sido transparentada por la OISOE. A propósito del escándalo en que se ha
visto envuelta la OISOE, luego del suicidio del arquitecto David Rodríguez García, reproducimos el siguiente
trabajo de investigación de Acento.com.do:Miguel Pimentel Kareh y Ferdinando Lamarche, una relación
económica que afecta transparencia de OISOE.
229. M. CP-PLD rehúye fijar posición sobre OISOE y se desliga de rifa de exoneraciones de carros El Comité Político
del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), rehusó anoche tratar el caso de corrupción que tiene como
centro a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). Tras concluir la reunión del Comité
Político, que duró cerca de tres horas, Reinaldo Pared, secretario general del PLD, ofreció un resumen de lo
tratado, y dijo a los periodistas que se obvió tratar el tema porque se trata de un caso que ya está en manos
de las autoridades del Ministerio Público y de la Justicia, y sólo hay que dejar que siga su curso.
230. X. Convocan a protesta contra la corrupción y por la eliminación de OISOEUn grupo de organizaciones
integradas a Coletivo Poder Ciudadano, Cero Impunidad y otras entidades, convocaron a una protesta contra
la corrupción y contra la impunidad, para este miércoles a las 4 de la tarde.La actividad se llevará a cabo frente
al local de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), en la calle Moisés García esquina
Doctor Báes, próximo al Palacio Nacional de la Presidencia de la República.En la convocatoria se explica que la
protesta consistirá en una cadena humana contra la corrupción, por el cese de la impunidad y el cierre de la
OISOE.
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231. J. Organizaciones realizan protesta frente a la OISOERepresentantes de decenas de organizaciones sociales y
comunitarias agrupadas en el ente Poder Ciudadano se congregaron la tarde de ayer frente al edificio que
aloja a la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (OISOE) y el Palacio Nacional, en protesta
contra los actos de corrupción revelados en esa institución y que como efecto habrían llevado al suicidio al
arquitecto David Rodríguez García, en un baño de la entidad, desesperado por las deudas que acumuló luego
de ser, presuntamente, estafado por dos empleados.
232. J. Gobierno gestiona casa, pensión a viuda y becas para los hijos de arquitecto suicidadoEl gobierno prometió
construirle una casa, otorgar una beca para estudiar arquitectura para el hijo mayor, una pensión para la viuda
Pilar Rodríguez y cubrir los estudios a los dos menores hijos del arquitecto David Rodríguez García,
encontrando muerto en un baño de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). La
gestión la formalizó el gobernador provincial de La Romana, Juan José Santana, quien acompañó la familia a
una visita con el director de la OISOE, Francisco Pagán, quien se preocupó por la situación que está viviendo la
familia del profesional malogrado, cuya historia publicó LISTIN DIARIO.
233. J. El presidente Medina rehúsa hablar sobre escándalo en la OISOEEl presidente de la República, Danilo
Medina, reaccionó molesto ayer cuando periodistas le preguntaron sobre el escándalo surgido tras el suicidio
de un arquitecto en la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Luego de terminar el acto de inauguración de
las escuelas César Hermógenes Vásquez Grullón y Carlos Diaz de este municipio, a un costo de 64 millones de
pesos, el jefe del Estado fue abordado sobre el tema. Su reacción fue tajante y solo respondió: “eso está en
la justicia, eso está en la justicia”, fue su respuesta y de inmediato aceleró el paso hacia su vehículo, junto a su
escolta y sus ayudantes.
234. J. Manifestantes exigen justicia en caso de OisoeLa parte frontal de la Oficina de Ingenieros Supervisores de
Obras del Estado (Oisoe) fue escenario la tarde de ayer para que decenas de personas, integrantes de
organizaciones sociales y comunitarias, demandaran castigo para los presuntos actos de corrupción y el cierre
de la dependencia, en la que un arquitecto se suicidó dentro de un baño, desesperado por las deudas. Los
demandantes, agrupados en el movimiento Poder Ciudadano, protestaron para procurar que las
investigaciones sobre las denuncias de corrupción lleguen hasta las últimas consecuencias.
235. J. Atribuye deuda de arquitecto a burocracia Minerd El exencargado de edificaciones escolares de la Oficina
Supervisora de Obras del Estado dijo que las deudas en que incurrió el arquitecto David Rodríguez, fue por
culpa de la “burocracia del pago” en el Ministerio de Educación.Alejandro de los Santos Serrano expresó al
juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, que desde noviembre
del año pasado Rodríguez no recibía dinero porque cada vez que le cubicaban el Banco de Reservas cogía todo
el dinero y él “no veía dinero”. Esto en referencia a que Rodríguez había obtenido una línea de crédito de
nueve millones de pesos en el Banco de Reservas.
236. J. 49 contratistas exigen pago de obras en el CodiaEl Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y
Agrimensores (Codia) conformó una comisión para recibir las quejas de contratistas que han presentado
problemas con el pago de sus cubicaciones en obras que ejecuta el Estado.La comisión empezó hace dos días a
recibir las quejas y hasta ayer había recibido 49 expedientes de contratistas procedentes de la Oficina de
Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), de acuerdo con el director del Codia, Francisco
Mosquea. Mosquea reiteró su compromiso con los ingenieros y arquitectos. Dijo que esperan que el caso sea
llevado hasta las últimas consecuencias, refiriéndose al suicidio del arquitecto David Rodríguez en un baño de
la OISOE, el pasado 25 de septiembre.
237. J. Legislador afirma presidente Medina es el principal responsable por corrupción en OISOEEl legislador
Ramón Bueno aseguró este miércoles que el presidente Danilo Medina es el principal responsable por
el escándalo de corrupción de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) por dejar
durante más de tres años al exdirector de la OISOE, Miguel Pimentel Kareh. El diputado Bueno entiende que el
jefe del Estado debe esclarecer el caso, por qué dejó durante todo ese tiempo a Pimentel Kareh en esa
institución, y por qué permitió toda esa corrupción en la OISOE.
238. J. Alejandro de los Santos: “Desconozco por qué en esa nota él me acusa de ladrón” Alejandro Isidoro de los
Santos Serrano, quien hasta el 15 de agosto fue encargado de Edificaciones Escolares de la Oficina de
Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), reveló que tenía más de 200 subalternos bajo su
supervisión, entre ellos técnicos ingenieros y arquitectos. Sobre la nota manuscrita, donde el arquitecto David
Rodríguez García lo señala a él y a Yoel Soriano Fabián, quien era coordinador del Departamento de
Edificaciones Escolares, como responsable de los problemas que lo llevaron a suicidarse, dijo ignorar las
razones. “Desconozco las razones por las cuales en esa nota él me acusa de ladrón.
239. V.Abogado solicita coerción Pimentel y Florencio El abogado de la familia del arquitecto David Rodríguez,
Miguel Surun, depositó ayer una solicitud de medida de coerción contra el exdirector de la Oficina de
Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Miguel Pimentel Kareh y a su exdirector técnico, José
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Florencio. La instancia fue depositada ante la secretaría de coordinación de los Juzgados del Distrito Nacional.
El juez coordinador, Alejandro Vargas, deberá analizar la instancia depositada por el abogado, a fin de
determinar que procede.Surun entiende que tanto Pimentel Kareh como Florencio deben estar bajo
investigación, pues según este, “la mafia” que operaba en esa institución y que habría motivado el suicidio del
arquitecto, no podía actuar sin la anuencia de estos.
240. V. Familia arquitecto pide coerción para exdirector OISOEEl abogado de la familia del arquitecto que se suicidó
en la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE) depositó una solicitud de medida de coerción contra el
exdirector de la entidad, Miguel Pimentel Kareh así como José Florencio, director Técnico.La solicitud fue
depositada al juez coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional por Miguel Surún
Hernández a los fines de que apodere a un tribunal para el conocimiento de la misma. Hasta ahora, no se ha
decidido si se admite o no el pedimento. La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución a la
Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier.
241. V. PEPCA sopesa la posibilidad de citar al exdirector Oisoe por caso corrupción La Procuraduría Especializada
de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) sopesa la posibilidad citar al exdirector de la Oficina
de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Miguel Pimentel Kareh, y al exdirector técnico de la
entidad José Florenciano, por el escándalo de corrupción en la institución.La directora de la Pepca, Laura
Guerrero Pelletier, está analizando la querella que los familiares del David Rodríguez García, que se suicidó en
un baño de OISOE, han interpuesto contra los dos exfuncionarios de la institución.
242. V. Subcontratista revela que la OISOE intervenía obras y llamaba a empresasEl subcontratista de la Oficina de
Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), José de Jesús Contreras García, declaró que la entidad
intervenía las obras de los ingenieros contratistas, y llamaba a subcontratistas para que laboraran en su
conclusión. Narró que lo que se comenta es que muchas veces el ingeniero no tenía disponibilidad económica
para terminar la obra, y la OISOE la intervenía, y llamaba a empresas que pudieran hacerle el área verde de
forma rápida. “Recuerdo que trabajamos alrededor de cuatro obras intervenidas en Hato Mayor, Santo
Domingo y Monte Plata”, relató.
243. V. PEPCA interroga más personas por corrupción en OISOELa Procuraduría Especializada en Persecución
contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) interrogó a más personas vinculadas a la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado (OISOE), con respecto a la supuesta mafia dedicada a extorsionar y presionar
a arquitectos e ingenieros que construyen o remodelan escuelas. Parte de la tarde y la noche del pasado
jueves 8 de octubre, desfilaron investigados por los hechos de corrupción que involucran a dicha institución. El
Interrogatorio estuvo presidido por la titular de la PEPCA, Laura Guerrero Pelletier. Guerrero Pelletier no
reveló los nombres de los interrogados pero reiteró que Miguel Pimentel Kareh, podría ser citado.
244. S. Directora PEPCA niega reciba pautas caso OISOELa directora de la Procuraduría Anticorrupción, Laura
Guerrero Pelletier, rechazó ayer que la visita del director de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental,
José Joaquín Bidó Medina, fuera para trazarle pautas sobre el proceso que se le sigue a varios funcionarios de
la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) imputados de extorsión. Aseguró que
durante el desempeño de sus funciones al frente de la procuraduría Especializada contra la Corrupción
Administrativa (PEPCA) nunca ha recibido pautas para ningún proceso.
245. S. Dice Yoel pagaba a empleados en obra de arquitecto Yoel Soriano Fabián, uno de los tres imputados que
guardan prisión en La Victoria, supuestamente trabajó junto a un grupo de obreros, a los cuales les pagaba en
efectivo, en la escuela que remodelaba el arquitecto David Rodríguez.De acuerdo a la declaración testimonial
hecha por Rubén Darío Antigua de la Cruz, supervisor de obras de la Oficina de Ingenieros Supervisores de
Obras del Estado (OISOE) y persona que supervisaba la obra asignada a Rodríguez quien se suicidó, Soriano
Fabián le dijo que eso lo hacía por mandato de la OISOE. Dijo que el arquitecto “no hablaba mucho, pero a
veces me llegó a manifestar que tenía problemas de deuda”.
246. S. 188 contratistas presentan sus quejas ante Codia El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y
Agrimensores (Codia) informó que ha recibido 188 quejas por parte de contratistas, a quienes se les ha
dificultado recibir el pago de sus cubicaciones.De acuerdo con el director del Codia, Francisco Mosquea, se
trata de quejas de contratistas, en su mayoría, de escuelas que levanta el Gobierno en todo el territorio
nacional. Mosquea indicó que en sólo cuatro días la comisión que conformó el Codia, para amparar a los
contratistas, ha recibido 188 quejas concernientes a retrasos en pagos de obras.
247. S. Rubén Darío Antigua: “Yoel Soriano intervino la obra de David Rodríguez”Rubén Darío Antigua de la Cruz,
ingeniero civil que labora en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), reveló que el
imputado Yoel Soriano intervino con un grupo de obreros, a los cuales pagaba en efectivo, la escuela que
construía el arquitecto David Rodríguez, quien se suicidó en un baño de la entidad estatal.Al ser interrogado
por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, sostuvo que la intervención
de Soriano era dirigida por la OISOE.
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Narcotráfico/Delincuencia/Policía / Fuerzas Armadas
248. L. Asesinato y ataques a periodistas ensombrecen periodismo en RDEl asesinato de un periodista por parte de
una banda de sicarios, el ataque a tiros de una reportera de televisión y las amenazas de muerte proferidas
contra tres comunicadores sociales han ensombrecido el ejercicio del periodismo en la República Dominicana
en el último semestre del 2015. Al detallar los casos en una jornada de la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP), celebrada en Carolina del Norte, Estados Unidos, Miguel Franjul, vicepresidente de la Comisión de
Libertad de prensa de la entidad, dijo que el periodista Blas Olivo, de larga trayectoria en los medios de
comunicación.
249. M. Roban mercancías en depósito de aeropuertoUna gran cantidad de mercancías, cuyo valor no ha sido
cuantificada, fue sustraída por desconocidos del depósito número l6 de la terminal de cargas Punta Caucedo,
del aeropuerto Las Américas.Según informes ofrecidos por oficiales de la Dirección de Investigaciones
Criminales (Dicrim) y de inteligencia de la Dirección General de Aduanas, los ladrones cargaron con una
apreciable cantidad de bultos conteniendo joyas, celulares, computadoras, laptops, tenis y ropas finas
confeccionadas.
250. V.Apresan a chofer que atropelló a una estudianteFue apresado el chofer de transporte público que huyó la
mañana de ayer luego de que atropelló a una estudiante que resultó con las piernas fracturadas, en la avenida
John F. Kennedy esquina Doctor Defilló.Pedro Rosario Rossi de 33 años de edad, fue apresado en el kilómetro
9 de la autopista Duarte por agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), lugar en donde hay
una gran cantidad de paradas de transporte. De acuerdo a la Amet, el hombre dijo que huyó del lugar por
temor a ser agredido por las personas que estaban presentes en la zona donde ocurrió el hecho.
251. V. Embajador de EEUU y el Cardenal piden firmeza contra la corrupción El embajador de Estados Unidos,
James Brewster, y el arzobispo de Santo Domingo, cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, expresaron
ayer, por separado, que la sociedad dominicana debería empoderarse en la lucha contra la corrupción, ya que
se trata de un ilícito injustificable. Brewster dijo que la sociedad es la que debe "empoderarse" en combatir la
corrupción para que sean perseguidos y castigados sus autores, a la vez que explicó que Estados Unidos ayuda
al Ministerio Público en el fortalecimiento de la justicia.
252. V. Experto observa cambios agresivos en los suicidiosContrario a lo que se percibe, los casos de suicidios no
presentan aumentos significativos en el país, lo que sí se incrementó es la conducta suicida que ahora es más
agresiva y letal. En los últimos cinco años , la estadísticas del Ministerios de Salud Pública reflejan un promedio
de muertes por estas causa es de 453, para una tasa aproximada de 6.6 por 100,000 habitantes. En lo que va
de a;o 410 personas se han quitado la vida.
253. S. Expolicías piden a Castro Castillo que rinda cuentasLa Asociación de Expolicías y Exmilitares de República
Dominicana exigió ayer al Gobierno ordenar al exjefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Elpidio
Castro Castillo, rendir cuenta del uso de los recursos durante su gestión. Durante una visita a la sede del
Palacio de la Policía Nacional, el abogado de esa asociación y miembro del Comité Dominicano de los
Derechos Humanos (CDH), Carlos Manuel Sánchez, manifestó que no es posible que esa institución, “que
maneja tantos recursos, continúe sin realizar una rendición de cuentas, algo que se debe hacer por ley”.
254. S. Liberan chofer atropelló niñasLa Fiscalía de Tránsito del Distrito Nacional dejó ayer en libertad al chofer del
transporte público que el jueves pasado atropelló a dos niñas cuando se dirigían a la escuela, una de las cuales
resultó con lesiones en ambas piernas, por lo que será sometida a cirugía en el Hospital Central de las Fuerzas
Armadas. Ayer el vocero de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), Diego Pesqueira, dijo que esa
institución respeta las decisiones que emanan de los tribunales.
255. S. (+Vídeo) Raso enumera precariedades por las que pasa un agente PN; dice que "arriesga vida por 16 pesos
la hora" Un vídeo que circula por la red social Facebook, en el que un alegado raso de la Policía, denuncia las
precariedades económicas con las que tiene que lidiar un agente de "la gloriosa" Policía, por el bajo salario.
Como solución a situación que describió, aboga por un reforma policial. El presunto agente policial, cuyo
nombre se ignora, cuestionó el hecho de que un policía devengue un salario que definió como “cebolla,
porque de solo verlo te dan ganas de llorar”, aseveró a seguidas el joven con vestimenta de color gris,
aparentemente el uniforme policial, en el video colgado en la red y que pone El Nuevo Diario pone a
disposición sus lectores en su versión digital.
Judiciales/Ministerio Público
Prisiones
Frontera/ Migración/Relaciones con Haití
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256. L. Alertan Papa buscan fusión RD-Haití En una misiva en la que solicitan al papa Francisco que venga en Misión
de Paz en auxilio de los dos pueblos de esta atormenta isla del Caribe, unas 12 entidades y personalidades que
se identifican como patriotas, afirman que el asedio mundial contra esta nación no responde a la escasa
influencia del “ilegítimo” Gobierno de Martelly, sino a la considerable influencia de las grandes corporaciones
mineras atraídas a ambos lados de la frontera por los inmensos depósitos de oro, plata, platino y otros
valiosos minerales, por lo que, aseguran, estas procuran la fusión de la República Dominicana y Haití.
257. L., Comerciantes advierten de una hambruna en comunidades fronterizas de Haití Comerciantes haitianos y
dominicanos advirtieron hoy de que la veda aplicada por el gobierno de Haití a 23 productos dominicanos, vía
terrestre, y que entró en vigor el 1 de octubre, puede provocar una hambruna en pueblos y comunidades de
esa nación cerca de la frontera dominicana. A la vez, señalaron que en caso de que las autoridades haitianas
no levanten la medida, el desempleo y la delincuencia aumentaría en comunidades fronterizas de los dos
países caribeños.
258. L. Paralizarían mercados en la frontera por vedaLos comerciantes dominicanos de la franja fronteriza
amenazaron con paralizar el intercambio comercial que se realiza aquí y en Jimaní a partir del próximo jueves
8 de este mes, en caso de que el Gobierno haitiano persista en mantener la veda a varios productos
dominicanos. Así lo determinaron luego de una extensa reunión que realizaron los comerciantes de ambas
provincias dominicanas el pasado fin de semana, efectuada en el Ayuntamiento de Dajabón.
259. L. Los empresarios de Santiago temen pérdida de empleos por la prohibición de HaitíEl empresariado de
Santiago está preocupado por los efectos que pueda provocar la prohibición del gobierno haitiano al paso
terrestre de 23 productos dominicanos. El presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de
Santiago (ACIS), Sandy Filpo, dijo que muchas empresas no tienen capacidad para consolidar las cargas para
que les resulte rentable exportar a Haití por otra vía. Indicó que la exportación al vecino país por vía terrestre
genera puestos de empleo en la provincia, además de la actividad comercial, y que su mantenimiento
depende de si se soluciona el problema, por lo que llamó a los gobiernos de ambos países a buscar una salida.
260. M. Canciller dice que RD presentó ante la OMC las restricciones de Haití a 23 productosLos ministerios de
Relaciones Exteriores (MIREX) y de Industria y Comercio (MIC), calificaron de discriminatoria la medida del
gobierno haitiano de prohibir la entrada por la vía terrestre de 23 productos dominicanos, la que aseguran
constituye una violación de un memorando de entendimiento firmado el pasado año por los dos países.
Andrés Navarro y José Del Castillo Saviñón informaron que la medida del Gobierno haitiano fue presentada el
29 de septiembre pasado ante el Comité de Acceso al Mercados de la Organización Mundial del Comercio
(OMC).
261. M. Haití radicaliza controles a productos de RDLas autoridades haitianas establecieron mayores controles a la
entrada de productos que adquirieron haitianos en el mercado binacional que se celebró ayer en Dajabón.
Mientras tanto, el ingreso de haitianos a la feria común fue menor ayer y los pocos que entraron se quejaron
de que oficiales e inspectores de Aduanas, Agricultura y miembros de la Policía Nacional de Haití los
despojaron de artículos que adquirieron, incluso muchos que no están incluidos en la veda, como los
vegetales.
262. M. Las autoridades rapatrian a 412 ilegales haitianosCuando menos 412 haitianos indocumentados fueron
repatriados el fin de semana a su país al ser apresados por miembros del Ejército Nacional y de Migración
cuando caminaban por los montes de comunidades de Montecristi y Dajabón, e intentaban cruzar la frontera
con destino a este país. La mayoría de los detenidos dijeron que su intención era desplazarse a Santiago, Mao,
Santo Domingo, el Este, la Costa Norte y otras partes del país.
263. M. RD sometió Haití ante OMC por restricción a 23 productos La República Dominicana recurrió a la
Organización Mundial del Comercio (OMC) el pasado 29 de septiembre, en procura de que el organismo
internacional ordene a las autoridades de Haití levantar la restricción impuesta a 23 productos dominicanos.
La información la ofrecieron ayer el canciller Andrés Navarro y el ministro de Industria y Comercio, José del
Castillo Saviñón.Nota Diplomática a Haití, mediante su embajada en República Dominicana, haciéndole saber
la preocupación del país, las violaciones en las que incurre el gobierno haitiano y el impacto que tendrá en
ambos países, al generar debilidad en el clima de confianza.
264. M Funcionario Haití ve ejercicio soberano restringir productos El director de la Autoridad Portuaria Nacional
de Haití, Alix Celestine, expresó ayer que es una decisión de soberanía nacional la prohibición de la entrada de
23 productos dominicanos por vía terrestre hacia ese país.Según el funcionario, cuyas afirmaciones fueron
publicadas en la cuenta de Twitter del Ministerio de Comunicaciones del vecino país, existen tres líneas
marítimas que conectan a la República Dominicana con Haití a través de los puertos Jeremías, Petit Goave y
Saint Marc, en Cabo Haitiano.
265. M. Cae la actividad en el mercado de Dajabón DAJABÓN. Con una gran disminución de compradores y
vendedores, se realizó este lunes aquí el mercado binacional entre dominicanos y haitianos, mientras que las
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autoridades aduanales y de Migración haitianas extremaron las medidas para impedir la entrada de 23
productos de la industria nacional hacia ese territorio.Además, los inspectores de migración y efectivos
militares haitianos impedían la entrada de vegetales y frutas, entre ellas zanahoria y tayotas que los
ciudadanos haitianos compraban en esta provincia.
266. M. DNCD apresa a cuatro policías, un marinero y un civil vinculados a red de narcotráfico La Dirección
Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresó en flagrante delito en Santo Domingo Este a tres oficiales de la
Policía, a un alistado de la misma institución, a un marinero de la Armada de la República Dominicana (ARD) y
a un civil, a quienes ocupó 501 mil 320 dólares en efectivo, momentos en que intentaban negociar la libertad
de miembros de una poderosa red de narcotraficantes internacionales. Los cinco arrestados, quienes se
encuentran bajo investigación en la sede de la agencia antidroga, fueron identificados como el mayor
Francisco Antonio Peralta; el capitán Miguel Ángel Belén; el segundo teniente Pedro Peralta; el marinero
Manuel Pérez y el civil Deivi Mejía Valdez.
267. J. Deciden paralizar hoy comercio en la fronteraLa Federación de Comerciantes Unidos de Dajabón y
Organizaciones de Comerciantes de Haití anunciaron la paralización por tiempo indefinido de todas las
actividades comerciales en la frontera, en protesta por la prohibición de la entrada de 23 productos vía
terrestre a Haití, procedentes de República Dominicana.Freddy Morillo, presidente de los comerciantes
dominicanos, dijo que el paro se iniciará a las 6:00 de la mañana del lado haitiano y a las 7:00 de la mañana del
lado dominicano, a partir de este jueves.
268. J. Plan Regularización debe auditarse para ver resultados José Ricardo Taveras, quien estuvo al frente de la
Dirección General de Migración cuando se puso en marcha el Plan de Regularización de Extranjeros, consideró
que este debe auditarse para determinar si será sostenible en el transcurso del tiempo. El secretario general
de la FNP consideró que ese plan es positivo, tomando en cuenta que la República Dominicana tardó
prácticamente 100 años para poner en práctica una política de control migratorio.
269. J. Cinco heridos es el saldo de una balacera protagonizada por CESFRONT en Jimaní Cinco personas heridas fue
el resultado de una balacera escenificada este miércoles por un miembro del Cuerpo Especializado en
Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), en Jimaní. Se trata de Dionisis Méndez, de 40 años, presidente de
la Asociación de Dueños de Minibuses, Choferes y Cobradores Jimaní; Aurelio Recio, de 41, herido en el
abdomen; Rafael Novas de 21, herido de municiones; Bernardo Vólquez, herido en la pierna derecha; Wendy
Novas de 35, también en el pie derecho, esta último curado y despachado del hospital General José
Melenciano de esta comunidad.
270. V.CIDH abordará próxima semana deportaciones en RD Venezuela, México, Colombia, Ecuador y Brasil serán
los países que más audiencias públicas centren durante el próximo periodo de sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que abordará también la deportación de dominicanos de origen
haitiano en República Dominicana. Las audiencias se celebrarán del 19 al 23 de octubre, dentro del 156
periodo de sesiones de la Comisión, que se extenderá del 17 al 28 de este mes, según informó hoy ese
organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los cinco países citados tendrán
cuatro audiencias cada uno, mientras que Estados Unidos centrará otras tres, al igual que Guatemala; y habrá
dos sobre Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, respectivamente.
271. V. Con infraestructura frontera,Haití levantaría restricciónLa restricción de 23 productos dominicanos
decretada por el Gobierno haitiano se resolvería con la construcción en la frontera de la infraestructura
necesaria para poder fiscalizar el comercio entre ambos países, afirmó ayer el empresario Juan Bautista Vicini
Lluberes, del Consejo Económico Binacional Quisqueya.Consideró que con una inversión de US$10 millones en
la frontera, que debería estar a cargo de los gobiernos dominicano y haitiano, se solucionaría lo que él
denomina “la deshabilitación” de los puestos fronterizos.
272. V. Comerciantes haitianos se manifiestan en contra de vedaComerciantes haitianos bloquearon ayer las zonas
fronterizas que le unen con República Dominicana en rechazo por el mantenimiento de la medida que prohíbe
la entrada por tierra de 23 productos dominicanos y que fue decretada por el Gobierno haitiano. Los
comerciantes pequeños y medianos que realizan el mercado binacional pararon camiones y patanas en medio
de los cruces fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Pedernales y Jimani, impidiendo así que cualquier tipo de
transporte terrestre cruce, según informó el presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano
(Fenatrado), Blas Peralta.
273. V. La ONU espera Haití pueda montar solo sus eleccionesLa ONU dijo ayer, jueves, que el actual proceso
electoral en Haití debería ser el último que se organiza con un alto nivel de asistencia externa y que el país
tiene que ser capaz de administrar el siguiente. “Somos de la opinión que esta es la última elección en la que
la asistencia a esta escala de la MINUSTAH (la misión de la ONU en Haití) será necesaria”, dijo ante el Consejo
de Seguridad la enviada de las Naciones Unidas al país, Sandra Honoré.Según Honoré, las futuras elecciones
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deberían ser ya gestionadas por las autoridades nacionales, únicamente con un apoyo limitado de la
comunidad internacional.
274. V. Accidente deja tres muertos y 27 heridos Tres personas resultaron muertas y 27 heridas al accidentarse un
autobús de la Dirección Nacional de Migración cuando transportaba a 46 haitianos que serían repatriados a su
país.El accidente se produjo en horas de la mañana a la altura del kilómetro seis y medio del tramo carretero
Constanza-Bonao, próximo al paraje Casabito. Una nota de prensa de la Dirección General de Migración
explica que su director, el general Rubén Darío Paulino Sem dispuso que se brinden las atenciones necesarias
a los accidentados y personalmente se presentó al lugar del accidente para brindar mayor apoyo a los
afectados.
275. V. Procuraduría rechaza querella de organizaciones dominico-haitianas contra JCE La Procuraduría General de
la República declaró este jueves inadmisible la querella y constitución en actor civil que varias personas y
entidades agrupadas en la Red de Encuentro Dominico Haitiano Jacques Viau presentaron contra la Junta
Central Electoral por supuestas discriminación y otras violaciones a los derechos humanos.La querella fue
impuesta por las entidades por alegadamente la JCE no haber entregado actas de nacimiento y Cédula de
Identidad y Electoral a sus representantes.
276. V. Cardenal dice Gobierno ha actuado con "blandenguería" con Haití en caso de la veda El cardenal Nicolás de
Jesús López Rodríguez afirmó este jueves que el Gobierno ha actuado con blandenguería ante la veda
impuesta por Haití a varios productos de la República Dominicana. Condenó la debilidad con la que asegura
actúa el gobierno ante Haití, sobre todo a la reciente veda a productos dominicanos. “Una blandenguería
absolutamente injustificada, cada país tiene que exigir su respeto. Nosotros lo que hemos hecho con Haití es
tener una población indefinida, les hemos ayudado”, manifestó.
277. V. Comerciantes y camioneros paralizaron actividades comerciales en la fronteraDAJABÓN. Las organizaciones
comerciales de esta provincia paralizaron todas las actividades comerciales en la frontera en demanda de que
las autoridades haitianas dejen sin efecto la veda para 23 productos de la industria nacional y que entró en
vigencia el pasado 1ro de octubre.Decenas de patanas y camiones de carga fueron colocados en la parte
frontal del puente fronterizo, donde funcionan la Aduana y Migración haitiana, para impedir que entren o
salgan con mercancías desde esta localidad y a comunidades haitianas.
278. V.Fernando Capellán: el mejor muro fronterizo es la creación de empleosA aquellos que hablan de muro,
nosotros tenemos un muro que les podemos enseñar, que es de 7,000 haitianos allá (en Haití), que
compensan a tres mil y tantos dominicanos de este lado”.Con esta frase respondió el empresario Fernando
Capellán a los periodistas, al referirse a la propuesta de erigir un muro a lo largo de los 360 kilómetros de
frontera que comparte la República Dominicana con el vecino país, que promueven algunos sectores y
organizaciones como la Fuerza Nacional Progresista (FNP).
279. V. Advierte paralización del comercio con Haití podría desestabilizar la fronteraEL empresario Juan Bautista
Vicini abogó este jueves porque los sectores público y privado de Republica Dominicana y Haití aúnen
esfuerzos para dotar la zona fronteriza de la infraestructura necesaria, a los fines de formalizar y fiscalizar
eficazmente el intercambio comercial entre ambas naciones. Al referirse a la restricción impuesta por Haití a la
importación por vía terrestre de 23 productos dominicanos, el ejecutivo del Grupo Vicini consideró que
responde al interés de las autoridades haitianas en frenar el ingreso a su territorio de mercancías que no
pagan impuestos, e incrementar sus recaudaciones fiscales. Sostuvo, asimismo, que el Gobierno dominicano
transita “la ruta correcta” al llevar el diferendo bilateral al seno de la Organización Mundial.
280. S. Paralizan mercado binacional en protesta por la veda impuso HaitíEl mercado binacional se paralizó ayer
totalmente en esta zona fronteriza, debido a que comerciantes y transportistas dominicanos con el apoyo de
haitianos decidieron no realizar el acostumbrado intercambio de comercio en protesta por la medida del
gobierno de Haití que prohíbe la entrada de 23 a su país por vía terrestre desde República Dominicana.
Camiones de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) bloquearon la calle Gastón
Deligne que da acceso a la entrada del mercado binacional, a la Dirección de Aduanas y Migración y del paso
fronterizo.
281. S. Mantienen paralización comercio frontera Dajabón. –Por segundo día consecutivo, los comerciantes y
transportistas dominicanos mantuvieron paralizadas las actividades comerciales en esta ciudad, en apoyo a la
protesta que llevan a cabo los comerciantes de Haití, en contra de las restricciones impuestas por el Gobierno
haitiano a la importación de 23 productos dominicanos por vía terrestre.
282. S.Sang Ben y Ceara Hatton proponen RD abra diálogo con Haití El economista Miguel Ceara Hatton y la
historiadora Mu Kien Sang Ben propusieron ayer que el Gobierno dominicano abra el diálogo con las
autoridades de la República de Haití para el restablecimiento de las relaciones bilaterales. Consideró que el
país tiene un superávit comercial de más US$1,200 millones con Haití y lo lógico es que quien esté en
condiciones de renegociar adopte medidas como las de Haití. Es de opinión que el problema es la falta de
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diálogo entre ambos países. Consideró que los haitianos lo que reclaman es participar en el negocio de los
dominicanos con su país.
283. S. Navarro dice RD espera sesión OMC para caso HaitíEl canciller Andrés Navarro dijo ayer que el país está a la
espera de la próxima sesión de la Organización Mundial del Comercio para dar continuidad a la denuncia que
interpuso contra Haití, por el impedimento que dispuso ese país a la importación de 23 productos
dominicanos por vía terrestre. El ministro de Relaciones Exteriores explicó que el Gobierno está dando los
pasos correspondientes en respuesta a la situación que considera una violación a los acuerdos bilaterales.
284. S. Ejército RD reforzó seguridad en la frontera; lo pidió CesfrontEl comandante general del Ejército de
República Dominicana, mayor general José Eugenio Matos de la Cruz, declaró desde la ciudad de Barahona
que la frontera continúa segura por el lado del territorio nacional, con la vigilancia militar reforzada en Jimaní
y Dajabón, pero advirtió que esa institución, que vela por la soberanía, no permitirá que se atente contra la
seguridad del país. Preguntado ante la posibilidad de que se desate en la frontera el tráfico ilegal de
mercancías, como teme que ocurra el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, el general
Matos de la Cruz dijo: “si en realidad se osa atentar contra la seguridad en la frontera, vamos a tomar cuantas
medidas sean necesarias para mantener la integridad del territorio nacional”.
285. S. CIDH abordará próxima semana deportaciones en RDVenezuela, México, Colombia, Ecuador y Brasil serán
los países que más audiencias públicas centren durante el próximo periodo de sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que abordará también la deportación de dominicanos de origen
haitiano en República Dominicana. Las audiencias se celebrarán del 19 al 23 de octubre, dentro del 156
periodo de sesiones de la Comisión, que se extenderá del 17 al 28 de este mes, según informó hoy ese
organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los cinco países citados tendrán
cuatro audiencias cada uno, mientras que Estados Unidos centrará otras tres, al igual que Guatemala; y habrá
dos sobre Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, respectivamente.
286. S. El Ministerio Público dice que no hubo pruebas contra la JuntaLas organizaciones dominico-haitianas que
instrumentaron un expediente judicial contra varios miembros de la Junta Central Electoral (JCE) y oficiales
civiles no pudieron suministrar ningún tipo de pruebas que los involucrara en la comisión de violación a los
derechos humanos y constitucionales. La querella fue interpuesta contra el presidente de la JCE, Roberto
Rosario, los miembros titulares Rosario Graciano de los Santos y César Francisco Féliz Féliz, así como de los
Oficiales del Estado Civil de las Oficialías de las Circunscripciones Primera y Segunda del Municipio de San
Pedro de Macorís y de los Oficiales Civiles de Ramón Santana, y San José de los Llanos, la cual fue declarada
inadmisible por el Ministerio Público.
287. S. Cancillería creó oficinas en zona fronteriza para personal que no justificaba sueldos El Canciller Andrés
Navarro informó aquí que esa institución creó dos oficinas en la zona fronteriza para asignarle funciones al
personal del servicio exterior que cobraba sin justificar los salarios. El Canciller comunicó que los nuevos
departamentos fueron creados en las provincias de Dajabón y Jimaní. “Lo que estamos haciendo es el
saneamiento de la institución en su interior. Eso no implica nada más de reducción de personal y de nóminas
superfluas, eso implica mejores condiciones de trabajo de nuestro personal en la Cancillería”, declaró Navarro.
288. S. Multitud de candidatos en Haití, incluidos 54 a presidente Ciudades y pueblos de todo el país están
empapelados con coloridos carteles electorales y los haitianos deben tratar de adivinar qué ofrece cada uno
de la multitud de candidatos que les sonríen desde todos los rincones.Prácticamente todos los cargos públicos
estarán en juego en las elecciones del 25 de octubre, parte de un proceso sin precedentes que incluye tres
rondas de votaciones. Se elegirá un nuevo presidente y se renovarán dos tercios del Senado, las 119 bancas de
la Cámara de Diputados y casi todos los cargos locales. Incluso en un país acostumbrado a la turbulencia
política como Haití, el desfile de candidatos y lo imprevisible del proceso pueden abrumar a cualquiera.
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Editoriales prensa nacional

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Listín Diario
L. ¡No nos rendiremos nunca, nunca, nunca!Al principio fueron vistos como gobiernos democráticos, pero en
su discurrir han devenido en puras dictaduras por las brutales formas con que estrangulan, a base de leyes o
las bravuconerías de sus presidentes, los espacios en que siempre se desempeñaban los medios de
comunicación para informar sin cortapisas a los ciudadanos. Lo que está ocurriendo ahora, en países que se
ufanan de practicar la ficción llamada “socialismo del siglo 21”, es verdaderamente aterrador. A la prensa libre
la tienen cercada. Lo único que falta es que la coloquen en paredón y le den el último tiro de gracia, porque ya
le han infringido otros tiros que la tienen prácticamente herida de muerte.
M. La “democratización de la información”Bajo el sugestivo señuelo de la “democratización de la
información”, en el que se amparan los gobiernos intolerantes de América Latina para fomentar, a menudo
financiando, la aparicion de nuevos medios de comunicación, se incuba una de las mayores amenazas directas
a la prensa libre e independiente del hemisferio. “Democratizar la información” es, en el concepto de esos
gobiernos, la mejor alternativa para romper la llamada “concentración” de la prensa independiente en pocas
manos, pero resulta que ésta es, de verdad, una “concentración” disfrazada para crear un conglomerado de
medios impresos y electrónicos, sean radiales o televisivos, que ayuden a saturar las audiencias con
informaciones o propaganda oficial.
X. La denuncia ante la OMCTal vez no cause entusiasmo a nadie que se diga que el país va a recurrir por ante
la Organización Mundial del Comercio para denunciar a Haití por haber violado un acuerdo bilateral al
disponer la prohibición de importaciones dominicanas por vía terrestre. Primero, porque se trata de un
derecho legítimo y soberano que tiene Haití para tomar medidas protectivas de su economía, de sus
ciudadanos o de su propia salud pública, nos parezcan o no justificadas, y segundo, porque la prohibición no
es absoluta, es condicional: nada por la frontera terrestre, pero sí por sus puertos y aeropuertos.
J. Imperdonable negligenciaCon la experiencia ya ganada en la lucha contra el dengue, es imperdonable que
se haya producido un notorio número de diagnósticos equivocados en los casos de varias de las víctimas
mortales. Y algo más: que otras muertes se hayan producido después de que los pacientes acudieron hasta
tres veces al médico buscando la atención pronta y apropiada a su malestar. Estas escandalosas revelaciones
han sido obtenidas de los resultados de auditorías ordenadas por el Ministerio de Salud Pública para
establecer cómo fueron manejados cada uno de los casos mortales de pacientes afectados por dengue, que ya
van por 73 este año.
S. La capital infernal En el conjunto de factores que han convertido a la capital en un pandemónium, por culpa
del caos en el tránsito, hay uno que se ha ido agravando sin que nadie le ponga coto: el de la contaminación
sónica y ambiental provocada por guaguas y chatarras del concho.Las guaguas “expreso” de Fenatrano tienen
unas bocinas con unos decibelios enormes. Y los choferes usan éstas para atacar a los demás conductores
cuando quieren avanzar o simplemente para hacerse sentir como grandes que son.
Hoy
L. Por mejores controles éticos Todo lo que ha brotado desde aquel disparo con el que puso fin a su acorralada
existencia el arquitecto David Rodríguez García, debe ser asimilado como una lección que obliga a afinar los
controles éticos en las instituciones del Estado. Lo ocurrido en la OISOE enseña que la fragilidad de los rigores
administrativos y morales permitía que funcionarios y terceras personas sin funciones pudieran manipular
obras asignadas, extorsionar a sus consignatarios y controlar los pagos de cubicaciones en favor de intereses
contrarios a la ley.NADA NUEVO EN EL TRÁNSITOLa solución del desorden en el tránsito ha sido un objetivo
en la mira de todos los que han dirigido AMET y otros organismos con autoridad en la materia, pero el caos
sigue intacto. Paradas de autobuses donde se les antoja a los sindicatos, ocupación ilegal de espacios públicos
para fines similares, irrespeto rampante de las reglas de tránsito y abandono de vehículos inservibles en las
vías públicas están entre los problemas persistentes.
M. Dolo de múltiple metástasis El cáncer del dolo detectado en principio en la OISOE parece haber hecho
metástasis en el Ministerio de Educación. Personas y familias que afirman haber vendido terrenos a ese
ministerio para la construcción de escuelas han denunciado que llevan años sin poder cobrar lo convenido por
la venta, que les exigen pago de peaje con la promesa de agilizar el libramiento de los pagos y que algunos
hasta han sido objeto de amenazas para que desistan de denunciar públicamente la situación.LIBRE EJERCICIO
DEL PERIODISMO Aunque se reconoce que el país vive bajo un régimen que respeta la libertad de expresión y
difusión del pensamiento, son muy oportunas las preocupaciones expuestas por Miguel Franjul,
vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y director
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del Listín Diario, sobre sucesos que han terminado con la vida de informadores públicos o han pretendido
coartar la libertad del ejercicio periodístico en el país.
8. X. En espera de consecuenciasEste pueblo ha perdido la capacidad de asombro ante la impunidad conque
actos groseros quedan en el olvido sin que sus autores paguen las consecuencias. No es de ahora ni por
hechos contemporáneos. La impunidad ha sido santo y seña desde aquellos tiempos remotos en que nuestros
aborígenes fueron exterminados. Desde entonces hemos vivido etapas históricas que se han diferenciado
entre sí, salvo en cuanto al factor común de la falta de castigo. DESDÉN QUE NOS SALE MUY CARO En
momento en que abundan las facilidades para el acceso, manejo y almacenamiento de datos, los dominicanos
nos damos el lujo de desdeñar la utilidad de las estadísticas como herramienta irremplazable para la
planificación de proyectos. Pablo Tactuk, director de la Oficina Nacional de Estadísticas, deplora esa falta de
cultura y las consecuencias que acarrea para el país, entre otras cosas por registros administrativos deficientes
y subestimación de la data.
9. J. Las visitas sorpresivasEn septiembre del año pasado, el Presidente Danilo Medina expuso en Roma la
metodología que había hecho exitoso su estilo de visitas sorpresivas a pequeños productores agropecuarios.
Disertó invitado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en la
sede de este organismo. Ahora, un estudio conjunto de esa agencia y del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) reafirma aquella valoración, catalogando como positivo el impacto social y
económico de esas visitas. EL PEOR PAÍS LATINO PARA MORIR No es nada agradable la categoría que nos
asigna una investigación de The Economist Intelligence Unit (EIU), según la cual este país es el peor lugar para
morir entre los que componen la región América Latina-Caribe. La calificación nos cabe por la forma en que
muere mucha gente, por falta de las atenciones adecuadas para enfermedades prevenibles y curables. Por
ejemplo, entre los 73 muertos por dengue de este año, muchos fallecimientos se debieron a debilidades de
diagnóstico y mal tratamiento.
10. V.Una derrota humillante Da vergüenza que este país, en que el dengue es endémico y por tanto deberíamos
ser duchos en el manejo de este padecimiento, haya registrado en lo que va del 2015 el mayor número de
fallecimientos con el menor número de personas afectadas por esa enfermedad, en comparación con otras
diez naciones del continente. Y que entre las causas de esos decesos haya que inscribir debilidad de
diagnóstico y aplicación inadecuada de los protocolos correspondientes, debería motivar un estremecimiento
en el sector salud.BRUGAL ESTIMULA LOS BUENOS ACTOS Una buena forma de estimular las buenas acciones
es valorarlas y premiar a sus autores. Es lo que ha hecho la Fundación Brugal al compartir el Gran Premio entre
la Asociación La 37 por Las Tablas, de Santiago, y la Fundación Casa de la Cultura, de Consuelo, San Pedro de
Macorís.
11. S. Le creo a Bosch y no le creo a Claudio En una nación, el éxito comercial está determinado por factores entre
los que hay tres vitales. Por un lado, empresarios dispuestos a invertir sus capitales para competir en
mercados, por el otro lado, un Estado que garantice reglas de juego que apuntalen el esfuerzo empresarial y
estimulen el emprendimiento, y en tercer lugar, una estrategia de país que unifique a los sectores público y
privado en la tarea de optimizar las capacidades para innovar y competir con acrecentadas posibilidades de
éxito.HAY QUE ACTUAR CON MANO DURA Pasar en rojo un semáforo es un acto que debería tener
consecuencias penales y prisión. Y más cuando ese acto deja personas lesionadas, como ocurrió el jueves en la
intersección de las avenidas John Kennedy y Doctor Defilló, donde un irresponsable conduciendo un minibús
del transporte público atropelló a dos muchachas estudiantes, causándole a una de ellas fracturas en ambas
piernas y otros traumatismos. Para colmo de irresponsabilidad, el autor de este atropello huyó del lugar,
dejando abandonadas a las escolares.
El Caribe
12. L. Día del AgrónomoDos discretos comunicados de sendos organismos oficiales libraron al día de ayer de pasar
como una fecha cualquiera. Y no era un día más del calendario. Era el Día del Agrónomo. En los días en que la
economía dominicana era mayoritariamente agrícola, y la población rural, los agrónomos eran profesionales
muy bien valorados y útiles. Ahora, cuando la producción nacional se ha diversificado y la población se ha
mudado a las ciudades, la importancia relativa de un agrónomo en el esquema productivo es menos
apreciada.La lección de OISOEEl viejo refrán que dice que no hay mal que por bien no venga, tiene en el actual
escándalo destapado en la OISOE un magnífico campo no solo de referencia, sino de consecuencias.
Lamentablemente un costo muy alto, pues la vida humana no tiene precio. Pero la muerte de un profesional
de la arquitectura, presumiblemente asfixiado económicamente por retraso en pagos por trabajos realizados,
deberá producir cambios en la forma de manejar los pagos de las cubicaciones de las obras estatales. Si se
vigila que las cubicaciones sean reales, que correspondan a trabajos hechos.
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13. M. Turismo, agro y climaTodo está sometido en estos tiempos a los efectos del cambio climático,
especialmente las actividades productivas o recreativas que se afirman en la explotación de la tierra. La
República Dominicana viene sufriendo ese impacto, ya identificado por los organismos calificados.
Pero no hacemos lo suficiente para irnos adecuando a estos tiempos. Y pensar que el fenómeno nos impacta
en dos ejes claves de la economía: agricultura, con tendencia a la baja, y el turismo, en auge, pero con serias
amenazas.La pegada de VinicitoEl gobierno perdió como aliado a Vinicito Castillo, junto a su padre Marino
Vinicio, al moderado Pelegrín y a todos los demás miembros de la FNP, y ahora lo tiene como opositor, traje
que le viene cuadrando. Su última sugerencia al presidente Danilo Medina es que como está decidido a
defender las visitas sorpresa con uñas y dientes, que realice “visitas sorpresa a supermercados y colmados
para que constate directamente que los precios de la canasta básica se han triplicado, lo que amenaza
convertirlos de nuevo en la célebre Casa del Terror de la época del presidente Hipólito Mejía”.
14. X. Con números El gobierno, ante los cañonazos que le está lanzando Luis Abinader, primero había
mantenido una política de no respuesta. Pero cuando atacó con misiles las visitas sorpresa vino una reacción
no muy ordenada. Ante nuevas andanadas del candidato del PRM, el Gobierno recurre a los números, con
rigor, caballerosidad y hasta cierto grado de didáctica. Respuesta sin emociones. Parecería que la estrategia es
que hablen los resultados. Primero lo hizo José Ramón Peralta, quejándose de que los atacan en base a
mentiras, y que el posicionamiento del Presidente sigue arriba. Hasta el fondoLas autoridades judiciales han
develado, tras el suicidio del arquitecto David Rodríguez García, la existencia de una estructura delincuencial
en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe). Por el alcance y la complejidad de sus
operaciones, esa red no podía pasar desapercibida durante los últimos años. La responsable de la
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero.
15. J. La vida ha cambiadoEn la política como en la guerra, los daños mayores suelen esperarse del litoral de los
enemigos, pero no siempre ocurre así. En algunas circunstancias estos ni siquiera parecen constituir una
amenaza y suele cometerse el error de no considerarlos como tales. Son los casos en que ocurre la
subestimación. Pero los daños no siempre vienen del bando enemigo. A veces, los mayores se producen entre
los miembros de una misma familia política. La vida ha cambiadoLas redes sociales estuvieron ayer ardiendo.
Era fuego lo que había. ¡Cuántas cosas dichas! ¡Ay de quien caiga en ese fuego abrasante! La libertad de
hablar es más que verbo, que pasión. No tiene límites, y mucho menos prigilio, como si no hubiese un imperio
de consecuencias. La exposición de imágenes y expresiones sugerentes, el argumento descarnado y figurado.
A veces hiriente, deja boquiabiertos a tantos y la mentira y la verdad se encuentran, sin que haya auxilios ni
muletas para agarrarse. Así, en el foro de la tierra y de las nubes.
16. V.Discurso y realidadLa competencia por el favor popular pasa por etapas, y los actores políticos van ganando
peldaños que los colocan en determinado posicionamiento. Para alcanzarlo, hay que ser asertivo, en la calidad
de los discursos, la seriedad de las propuestas, y especialmente en la autenticidad de los ataques. Ese
comportamiento permitirá lograr adecuados niveles de conexión con los diferentes públicos, sean los
emocionales o quienes quieren escuchar los pareceres sobre los más importantes problemas. Denuncias
comprometedoras, impactantes, que no resistan ninguna comprobación, pueden provocar resultados no
deseados.¡Diantre!La competencia por el favor popular pasa por etapas, y los actores políticos van ganando
peldaños que los colocan en determinado posicionamiento. Para alcanzarlo, hay que ser asertivo, en la calidad
de los discursos, la seriedad de las propuestas, y especialmente en la autenticidad de los ataques.
Ese comportamiento permitirá lograr adecuados niveles de conexión con los diferentes públicos, sean los
emocionales o quienes quieren escuchar los pareceres sobre los más importantes problemas. Denuncias
comprometedoras, impactantes, que no resistan ninguna comprobación, pueden provocar resultados no
deseados.
17. S. ¿Qué pasa? Vimos con asombro una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional un
acuerdo del pasado 20 de enero mediante el cual la República Dominicana otorgaba garantías y privilegios a
personal militar estadounidense temporal en el país para el cumplimiento de “tareas humanitarias o de
cooperación”. Asombro no por la sentencia, sino porque como la mayoría de los dominicanos, nos enteramos
cuando ya el alto tribunal había adoptado la decisión, lo que sugiere que el protocolo se manejó a
discreción.Candidatos al por mayorNo es por nada, prejuicios y todas esas cosas que algunos atribuyen a
cualquiera que se refiere a asuntos haitianos, pero está fuerte eso de que en una competencia electoral para
elegir al presidente de una nación (Haití) haya 54 candidatos. La agencia de noticias AP dice: “A menudo se
dice que esta pequeña nación caribeña es imposible de gobernar. Sin embargo, mucha gente quiere
intentarlo. Hay nada menos que 54 candidatos a la presidencia para la primera ronda de fines de octubre. Casi
el triple de los 19 que se presentaron hace cinco años”. ¿Ud. ha visto? El carguito gusta, pero el dato muestra
la falta de cohesión organizacional. ¡Caramba!
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El Nuevo Diario.
18. L. Delincuencia, PN y reformaEl problema de la delincuencia en el país es aterrador. Y es igual de espantoso
saber que crímenes y otros delitos se cometen muchas veces desde las mismas filas policiales. La participación
de policías y militares en atracos, asaltos y asesinatos ocupan constantemente espacios noticiosos en los
medios de comunicación. La situación es tan frecuente que ya la gente va perdiendo la capacidad de asombro.
Y los hechos, poco a poco, van dejando de ser noticia de impacto porque se vuelven habituales y comunes.
19. M.Todos contra el dengue El país está expuesto a una epidemia de dengue por un brote de la enfermedad, ha
advertido el Colegio Médico Dominicano (CMD). Las cifras que ofrecen las autoridades de salud son para
activar el alerta. 6 mil 266 casos de dengue registrados en lo que va de año. 480 episodios de la enfermedad
se reportan en las últimas semanas. Y hasta este lunes se cuentan 73 fallecimientos atribuibles a la
enfermedad.
20. X. La justicia y su inusual eficacia Hay una evidente disposición del gobierno, a través del Ministerio Público, de
establecer sanciones por las denuncias de corrupción en los pagos de cubicaciones que realiza la Oficina de
Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). El caso, declarado complejo, parece ir rápido en la
justicia y denota que las investigaciones irían hasta las últimas consecuencias. Un juez dictó 8 meses de prisión
preventiva a tres imputados en las irregularidades detectadas.
21. J. Los medios como valor de la democraciaLa Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha concluido su 71
Asamblea General y Eleccionaria en la histórica ciudad de Charleston, Carolina de Sur, en los Estados Unidos.
La hizo en medio de una lluvia constante por el paso del huracán Joaquín, que obligó a declarar un estado de
emergencia, pero igual con abundantes quejas por los abusos e intentos de los gobiernos contra la libertad de
expresión y el ejercicio del periodismo.
22. V.Momento oportunoEs posible que el Gobierno, y particularmente el presidente Danilo Medina Sánchez,
estén perdiendo el momento oportuno para dejar clara una señal contra la corrupción pública.La sucesión de
escándalos en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) debe suponer una decisión
firme contra las malas prácticas y el país no lo está percibiendo.
23. S. Hacer que suceda Las aspiraciones de toda sociedad es superarse a sí misma. Es decir, ser mejor cada vez en
cada una de sus áreas. Eso, al menos, en sentido general debe asumirse por definición, salvo aquel
conglomerado que haya caído tan bajo que pierda toda perspectiva de superación. En esa búsqueda constante
de mejoría, por lo regular nos justificamos de la falta de educación y del comportamiento de las autoridades y
de la ciudadanía. La gente desarrolla en el desorden una dinámica de sobrevivencia.

24.

25.

26.

27.

28.

Diario Libre
L. Ruido¿Cuándo el ruido deja de ser una “molestia” y pasa a ser un problema de orden público? ¿Cuándo
pasa de ser una prueba de la incompetencia de las autoridades municipales para pasar a ser un problema
mayor? Cuando el 911 anunció que se haría cargo de las denuncias ciudadanas sobre la contaminación
acústica, los vecinos de Santo Domingo respiraron. El Ayuntamiento y la Procuraduría de Medio Ambiente no
habían sido eficaces conteniendo un problema que está bajo su directa responsabilidad pero que crecía día a
día.
M. Comercio con HaitíEl gobierno dominicano actúa correctamente al elevar a instancias internacionales, en
este caso la Organización Mundial del Comercio, los inconvenientes que provocan las arbitrariedades de las
autoridades haitianas La prohibición a la entrada de 23 productos dominicanos por vía terrestre puede
perjudicar la economía dominicana puntualmente, puesto que, como socio comercial, Haití es importante
para nuestro país.
X. Parálisis cerebralHoy, primer miércoles de octubre, es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una condición
poco conocida que conlleva una discapacidad física en mayor o menor grado y que, en ocasiones, también va
acompañada de una limitación intelectual.Afortunadamente, caminamos hacia una sociedad más inclusiva, en
la que el conocimiento y la normalidad avanzan, cuando hablamos de enfermedades antes consideradas
excluyentes. Las personas que viven con alguna de estas condiciones comienzan a encontrar en la sociedad
dominicana un hueco y una receptividad que ha costado años y mucho trabajo conseguir.
J. DiplomaciaAsí como la tragedia del suicidio de un ingeniero ha destapado las investigaciones en la OISOE, así
la detención en Estados Unidos de un diplomático dominicano debe ser el revulsivo para depurar el servicio
diplomático. Durante muchos años se ha abusado de la diplomacia dominicana para convertirla en una fuente
de empleos y un refugio especialmente deseado para la colocación de familiares y allegados de funcionarios
de diferentes partidos.
V.Venidos a menosHoy se celebran el Día Mundial del Correo y el Día Nacional de los Clubes, dos instituciones
de gran importancia que han perdido el brillo de otrora, uno por el avance tecnológico y el otro por el cambio
social y político.El correo hizo a los imperios, pero la facilidad y rapidez de las comunicaciones facilitada por la
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revolución telemática, ha disminuido su utilidad. Así como hace tiempo prácticamente desapareció el
telegrama, hoy día el correo tiene una importancia menor en el proceso de las comunicaciones personales y
corporativas.
29. S. El plátano políticoEl desacreditado, pero popular plátano, se ha convertido en el tema de la conversación de
los últimos días y en un problema político por la falta de atención del Gobierno a problemas previsibles. No
actúan hasta que no explota. Primero fue la prolongada sequía que hacía prever que íbamos a tener
problemas, y luego vino “Erika” que tumbó muchos platanales. Pero la tormenta pasó hace un mes, y ya era
tiempo de que las autoridades de Agricultura se dieran cuenta de que el problema venía.
Acento
30. L. LinchamientosLa República Dominicana conoce un deterioro social cada vez más agudo. Brota la
violencia desde el hogar, las escuelas, los transportes, las calles, y desde las mismas autoridades que pagamos
supuestamente para mantener la paz. A nuestra violencia local en expansión se agrega la violencia global
exacerbada por los múltiples focos bélicos, algunos con prácticas bárbaras que llenan los noticieros. Como
peregrino de la paz, en su último viaje el papa Francisco apeló, para propiciar una cultura de paz, por la
abolición de la pena de muerte en los Estados Unidos y en todo el mundo.
31. M.La dignidad, la solvencia y la credibilidad de la justicia en los hombros de Miriam Germán BritoLa carta de la
magistrada Miriam German Brito, presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, a Fran
Euclides Soto Sánchez, juez de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, es la revelación de una crisis de
profundas dimensiones en la principal institución del aparato judicial de la República Dominicana. “Dada la
situación que no propicio pero que sufro es que quiero limitar el roce con Usted, así las cosas a partir del día
primero de octubre solo subiré a estrados los lunes con una composición en la que Usted no figure; los
miércoles presidirá Usted y yo no subiré, si aparte de esos días hay alguna otra audiencia subiremos todos”.
32. X. Miriam Germán Brito y el futuro de la justicia dominicanaLa carta dirigida por la magistrada Miriam Germán
Brito al magistrado Fran Soto, ambos de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, abre oportunidades
importantes para la reflexión sobre la justicia en la República Dominicana.La magistrada Germán Brito es
actualmente el símbolo del tipo de juez(a) al que aspiramos en la República Dominicana: íntegra, capacitada,
laboriosa, imparcial, valiente. Lo ha demostrado a través de una dilatada carrera judicial que comenzó como
juez de paz en la época en que la justicia era un mercado persa y ella, sin embargo, se mantuvo como la flor de
loto, que crece en el pantano pero siempre incólume, limpia.
33. J. El Gobierno debe pronunciarse y desautorizar a Francis Lorenzo en la ONUHa tardado en reaccionar el
gobierno dominicano ante las implicaciones que hacen las autoridades de Nueva York, por corrupción, contra
el embajador alterno de la República Dominicana en las Naciones Unidas, señor Francis Lorenzo. No se busca
que el gobierno condene a priori a su propio funcionario, por una acusación de los fiscales de Nueva York de
que estaría envuelto a sobornos y actos de corrupción que afectan a las Naciones Unidas.
34. V.Los 52 años de la Asociación Dominicana de RehabilitaciónLa Asociación Dominicana de Rehabilitación es
una de las entidades sociales de mayor arraigo en la sociedad dominicana. En este mes de octubre está
celebrando sus 52 años, y naturalmente es una entidad madura, con experiencia, solidez y vocación de
servicio que debe celebrarlo. Saludos a la Asociación Dominicana de Rehabilitación, con motivo de
conmemorar el pasado 6 de octubre sus 52 años, y nos regocijamos porque su creadora y aún servidora, Doña
Mary Pérez Marranzini, se mantiene atenta, ofreciendo un servicio a miles de ciudadanos y ciudadanas
dominicanos, especialmente de escasos recursos.
35. S. La escasez de plátanos y los permisos de importación otorgados por el gobiernoPor la prolongada sequía
que afectó al país y por los efectos de la tormenta Erika la producción de plátanos del país se ha visto
seriamente afectada. Hasta marzo del 2016 no habrá suficientes plátanos de producción dominicana para
abastecer el mercado nacional. Los tradicionales importadores de alimentos, en muchos casos enemigos de
los productores dominicanos, tienen sus mecanismos de presión de las autoridades para obtener los permisos
de importación de productos protegidos y no protegidos. En el caso del plátano no existe un mecanismo de
protección, y su importación ha sido siempre controlada por el gobierno para facilitar a los productores locales
vender sus cosechas con determinados niveles de ganancia.
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Opinión medios nacionales
1. L. Listín Diario. Leonel Fernández Una Agenda Global para el Futuro de la HumanidadEn medio de
estruendosos aplausos y una clamorosa ovación, los líderes de los 193 Estados Miembros de las Naciones
Unidas sellaron, recientemente, un momento histórico para la comunidad internacional: adoptaron a
unanimidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible como guía para alcanzar la prosperidad y el bienestar en
todo el planeta. Estos objetivos, que forman parte de la Agenda Post 2015, procuran alcanzar un mundo,
económicamente más productivo y competitivo; socialmente, más equitativo e incluyente; y ambientalmente,
más amigable y sustentable.
2. L. Listín Diario. Bjorn LomborgLas voces que no se escuchanEn los pasillos de la cumbre de la ONU en Nueva
York, es evidente que todo el mundo quiere cosas diferentes del próximo conjunto de objetivos mundiales de
desarrollo. Sin embargo, cada líder en el podio nos dice cuán grandes serán los objetivos de desarrollo para la
humanidad y para el planeta Pero, demos un paso atrás y consideremos a las personas que no asisten a las
elegantes reuniones en Manhattan.En los últimos meses, el Copenhagen Consensus Center - el equipo de
expertos del que soy presidente - ha trabajado con investigadores y periodistas locales para darles voz a
aquellos que no están invitados a subir al podio aquí en Nueva York.
3. L. Listín Diario. Guillermina Altagracia Mariz‡n Santana Grandes retos de RD en la inclusión social y el
empoderamientoEn las metas actuales que nuestra nación se debe trazar, para orientarse hacia horizontes
que les faciliten alcanzar mejores niveles socioeconómicos y sociopolíticos, la visión estratégica del Consejo
Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), entiende, que los cambios que ameritamos para estos propósitos, los
podemos hacer posible, con la inclusión social y el empoderamiento de la población, en torno a los diversos
problemas que les afectan. Sostiene al respecto, que el empoderamiento cuya filosofía tuvo su origen en el
enfoque de la educación popular, desarrollada a partir de los años 60 del pasado siglo, por el prominente
educador brasileño Paulo Freire, quedando muy ligada a los denominados enfoques participativos.
4. L. Listín Diario. Luis GonzálezPosición de China en la 70 Asamblea ONUEl martes 15 de septiembre de este año
2015, el danés Mogens Lykketoft, dejó inaugurado el 70º periodo de sesiones de la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) y de paso dio inicio a su gestión por un año, como presidente de ese
órgano. A partir de ahí y hasta el día 30 de septiembre hubo varias actividades. Se adoptó la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible y en distintos días tuvieron la oportunidad de dirigirse al planeta, desde el llamado
“Parlamento de la Humanidad” los representantes de los Estados miembros de la ONU, entre ellos el
presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, así como el Papa Francisco y otros líderes importantes
del mundo de hoy. Todos los discursos, todas las propuestas tuvieron su importancia, no obstante.
5. L. Listín Diario. Alfredo Freites Duplicidad de corrupciónLo primero es que la OISOE debe cambiar de nombre.
No tiene sentido que una entidad que está para supervisar, sea competidora del Ministerio de Obras Públicas,
a menos que con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado se quiera duplicar el ente de
corrupción. Que no venga nadie a privar de santón, donde hay construcciones gubernamentales hay
pudrición. Es una temeridad acusar al Ejecutivo de hacerse el tonto o pensar que el Ministerio Público es
ignorante.
6. L. Listín Diario. Vinicio A. Castillo Semán Gobierno entregó soberanía de RDDesde que Pedro Santana
propusiera en 1863 la Anexión a España, la República Dominicana no había pasado por una situación más
grave y más indigna que a la que ha sido sometida por el gobierno dominicano que encabeza el presidente
Danilo Medina con la firma de un Tratado denominado “Acuerdo de Estatus del Personal de los Estados
Unidos en la República Dominicana”, suscrito el día 20 de enero del año 2015, con el Gobierno de los Estados
Unidos, el cual ha sido declarado inconstitucional mediante decisión valerosa e histórica del Tribunal
Constitucional No.0315-2015, de fecha 25 de septiembre del año 2015.
7. L. Listín Diario. Orlando Gil El PRM, la vieja guardia y la lucha generacionalEl Apoyo.- El encuentro de la
semana pasada en Cristal, el restaurante chino de la Pastoriza, fue de apoyo a Eduardo Sanz Lovatón (Yayo),
aspirante a la senaduría por el Distrito Nacional y fervoroso de que los candidatos sean escogidos por
primarias y no por encuestas. Aunque entre los comensales estuvo Alfredo Pacheco, ya un poco pasado del
meridiano, la concurrencia, en su mayoría, fue de jóvenes. Los llamados Muchachos. El detalle es importante,
porque en el PRM se libra una lucha, que ya no será tan callada, para que se imponga la democracia interna y
se cedan espacios a la nueva generación. El tiempo debiera ser, pero no lo es, de los hijos y de los nietos.
8. L. Listín Diario. J.C. Malone Hillary tiene mala ventaNueva York.- Una realidad innegable es que Hillary Clinton,
como candidata-producto, resulta horrorosa, tiene mala venta en el mercado electoral. En el 2008 estaba sola,
nadie la desafiaba, tenía la maquinaria política más eficiente de la nación y todo el dinero del mundo. Danzaba
confiada hacia su coronación, pero un desconocido sin maquinaria ni dinero y con nombre absolutamente inpronunciable, Barack Obama, “le comió los dulces”.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

L. Listín Diario. Rafael Luciano PichardoLa nacionalidad y su devenir constitucionalComo se percibe, la mayor
controversia que sin duda ha suscitado la Sentencia TC 0168/13 es la interpretación que se le ha dado al
artículo 36 de la Ley General de Migración No. 285-04 que trata en su Sección VII: De los No Residentes y sus
distintas subcategorías y, sobre todo, su numeral 10 que afirma categóricamente que estos, los ciudadanos no
residentes, para los fines de aplicación del artículo 11 (hoy 18) de la Constitución, son considerados personas
en tránsito. En tanto que la parte in fine del numeral 3 del artículo 18 de la Constitución 2010 prescribe: “Se
considera persona en tránsito toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas”, como
lo hace precisamente el artículo 36 numeral 10 de la Ley General de Migración No. 285-04 que es anterior a la
sentencia.
L. Hoy. Arturo Martínez MoyaPrevisiones económicas y Presupuesto del 2016 Para algunos son optimistas los
ingresos tributarios estimados en el nuevo presupuesto, y por derivación, conservador el déficit fiscal de 2.3%
del PIB, para otros es lo contrario. Para saber dónde está la razón, es necesario analizar los supuestos que
apoyan el crecimiento esperado del PIB para el 2016. La economía creció 6.4% en enero-junio 2015, siendo el
consumo y la inversión responsables del 95% y el sector externo de solo 5% por dos razones. Primero, lo
exportado declinó 3.3% a precios corrientes y 13.2% en volumen, no obstante el precio promedio, aproximado
por los valores unitarios, aumentar 16.4%, debido a la onza troy de doré, creció 45%, de US$288.7 enero-junio
2014 a US$418.2 enero-junio 2015.
L. Hoy. Eduardo Klinger Pevida¡Guerra en Estados Unidos!Sí, no hay otra forma de decirlo. No se me ocurre
eufemismo alguno para suavizar la referencia a la situación que vive y sufre ese país con indignante
indiferencia de una buena parte de su clase política que sí encuentra un buen arsenal de eufemismos en su
intento de mitigar la gravedad de la crisis social que se sufre y buscarle soluciones adecuadas. Otra masacre,
otro dolor, otra frustración ante la incapacidad de poner un coto al derrame de sangre joven. El Presidente
Obama no pudo evitar reflejar su frustración al referirse a la última matanza en Oregón: “De alguna manera,
esto se ha convertido en una rutina”. Pesar lógico.
L. Hoy. Carmen Imbert Brugal Literatura sin BalcellsMe quieres? No te puedo contestar, representas el 40% de
la facturación de la empresa”. Así le respondió la agente literaria más importante de un trecho del siglo XX y
del quindenio del actual, a Gabriel García Márquez. Porque no se trata de cariño, tampoco de extorsión o
acoso, es el negocio. Asignar relevancia al producto del denuedo solitario, a las cabriolas de la imaginación con
forma de párrafo. Carmen Balcells tuvo clientes, no amigos, aunque la relación con sus representados
incluyera asistencia a partos, intervención en conflictos de pareja, hombro presto para el llanto.
L. Hoy. Leonardo Boff Otra forma de resolver los conflictos Siempre ha habido en la humanidad, especialmente
bajo el patriarcado, conflictos de todo orden. La forma predominante de resolverlos ha sido y es la utilización
de la violencia, para doblegar al otro y encuadrarlo en un determinado orden. Ese es el peor de los caminos,
pues deja en los vencidos un rastro de amargura, de humillación y de deseo de venganza. Y así se perpetúa la
espiral de la violencia que hoy adquiere especialmente la forma de terrorismo, expresión de la venganza de
los humillados.
L. El Caribe.Miguel Guerrero El espantoso transporte públicoCon la entrada de cien nuevos autobuses al
parque vehicular de la OMSA, se espera que mejore el transporte público, uno de los grandes problemas del
país. Por la forma tradicional en que se ha manejado, con el tiempo el servicio se ha convertido en una
calamidad cotidiana para la mayoría de los ciudadanos, incluso para quienes no lo usan. La forma en que
conducen los señores del concho —uno de los últimos reductos del surrealismo criollo— y los de las llamadas
“voladoras”, que parecen extraídas de las páginas de una horripilante novela de terror, constituyen un
verdadero peligro público.
L. El Caribe. Andrés Dauhajre hijoEl MEPyD: nuevo objetivo de la InquisiciónPocas veces estimaciones oficiales
han recibido tantas críticas y han sido objeto de desenfrenadas burlas, como las que han tenido que soportar
las de pobreza realizadas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Políticos,
economistas, analistas y periodistas han despotricado contra la estimación de la incidencia de pobreza de
35.8% (32.1%) de la población en el 2014 (a marzo del 2015). Sostienen que esas cifras son “inconsistentes”
con la realidad. Que de ser ciertas estaríamos frente a un “milagro” de Danilo Medina. Que en vez de
reelegirlo en el 2016, deberíamos mantenerlo en el poder hasta el 2028, pues de esa manera el país
terminaría de erradicar la pobreza. Afirman que las estimaciones del MEPyD.
L. Diario Libre.Inés Aizpún Volver a la normalidad... Al leer en la prensa las palabras de Londoño Echeverry,
alias Timochenko, el jefe de las FARC, sobre las negociaciones con el gobierno de Colombia, dan ganas de
desear el fracaso de tal puesta en escena.El jefe de una banda de asesinos y narcotraficantes, que ha infligido
un dolor profundo y cruel, prolongado por más de 50 años a su pueblo, con técnicas refinadas de secuestro,
extorsión y sometimiento de poblados enteros... se permite decir al presidente democráticamente elegido:
“No tenemos cartas marcadas, estamos dispuestos a un arreglo, pero no a un sometimiento”.
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17. L. Diario Libre.Gustavo VolmarFelicidad incompletaLo ideal para quien toma un préstamo es que sea sin
intereses. Sabemos, sin embargo, que es difícil que eso ocurra, pues salvo personas u organismos muy
caritativos, es probable que en ese caso el dueño del dinero prefiriera dejar sus recursos ociosos. Pero aún con
intereses, si pudiéramos comprar viviendas a 30 años a una tasa fija inferior al 4%, estaríamos felices.
Condiciones como ésa han estado vigentes en los EE.UU., pero extrañamente allá la felicidad no ha sido tan
completa.
18. L. Acento.Bob SatawakeLa diplomacia del PapaEl papa Francisco completó recientemente un viaje de muy alto
perfil a Cuba y Estados Unidos. Después de haber desempeñado un papel integral en la comunicación entre
EE.UU. y Cuba en la normalización de sus relaciones, esta visita fue una extensión de su misión diplomática en
relación con los dos países. La cobertura de los medios fue amplia. Al no vivir en una parte remota del mundo
sin ningún tipo de medios modernos, indudablemente usted pudo haber escuchado o visto la cobertura de su
viaje. Antes y durante su visita se han producido muchos análisis sobre las palabras compartidas por el Papa.
Fue recibido en Cuba por Fidel Castro y, en EE.UU. en la Casa Blanca, por el presidente Obama, como sería
recibido cualquier jefe de Estado.
19. L. Acento.Juan Tomás TavaresCiudadanía de primera, ciudadanía de segundaLa lucha contra la desigualdad no
es cuestión de limosna o filantropía. La desigualdad no sólo es lesiva para las personas más pobres; también es
nociva para el conjunto de la sociedad, incluso los superricos, aunque con frecuencia se ignora este hecho. La
progresiva reducción y eventual eliminación de la desigualdad es un deber de todos-y sobre todo de los
privilegiados- pues silenciosamente afecta la calidad de vida de todos. Quizás la historia de la esclavitud- la
forma más extrema de desigualdad- sirva para ilustrar la explosividad creada por el abismo entre los de arriba
y los de abajo.
20. L. Acento.Bernardo CastellanosUna renegociación de deuda que nunca debió ocurrirLa 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. Esa deuda 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.
21. L. Acento.Melvin MañónNo se vayan que esto se pone buenoLa popularidad de Danilo Medina hasta hace un
par de meses era falsa pero la gente creía que era verdadera. Si la gente había creído en su popularidad antes
parecía lógico que asumiera su reelección como inevitable. El cálculo político no era del todo infundado y le
dieron curso. Medina, tras haber descalificado a Leonel Fernández que aspiraba como él a la nominación y tras
haber sobornado en masa a los legisladores consiguió modificar la Constitución para optar por una reelección
consecutiva; entonces algo interesante ocurrió. La gente de la calle, eso que llaman opinión pública, otros
aspirantes y por supuesto, los seguidores del propio Fernández no simpatizaron con la reforma constitucional
pero, resignados unos y derrotados otros, creyeron que Medina.
22. L. Acento.José Alfredo GuerreroDesarme y monopolio gobiernos para masacrar civilesEl desarme de la
población civil es un recurso de dictadores. Con esto se aseguran de monopolizar las armas y poder organizar
de manera más eficiente asesinatos a opositores y masacres o genocidios a grupos que odian o les adversan.
El Ejército Rojo de Stalin pudo así organizar sin mayor dificultad purgas en el partido y matanzas de millones
de civiles. En su ascenso al poder con sus matones, Hitler se aprovechó de la política del desarme y se ocupó
en su mandato, antes de eliminar masivamente a los judíos y la resistencia en los países que ocupaba, de dar
prioridad a despojar de armas letales al enemigo. Con los judíos en territorios nazis, el Juez Andrew
Napolitanorelata dos episodios que demuestran que Hitler estaba en lo correcto.
23. L. Acento. Cándido MercedesTrashumancia electoral y comportamiento políticoLa Trashumancia electoral
cuando se realiza como fuente de delito electoral, como mecanismo fraudulento que se tipifica como un
crimen electoral, es una vívida expresión del comportamiento político y del grado de la calidad de la
democracia y con ella de los actores políticos del sistema político de una sociedad determinada. El
Comportamiento político determina, en gran medida, la participación de los ciudadanos. La Trashumancia
electoral se define “como la capacidad que tiene un ciudadano de inscribir o cambiar de domicilio para votar
en un lugar distinto a aquel en que reside realmente o tiene domicilio actual, el cual tiene como propósito
oscuro, gris; de favorecer candidatos”.
24. M. Listín Diario. César Medina Un peligroso cerco al PLDNo hay que estar adentro y ni siquiera cerca para ver
lo que ocurre en la política dominicana: el PLD luce cercado y el gobierno hostigado, acorralado, a la
defensiva, recostado contra la pared, “atrapado y sin salida”. Ambos --partido y gobierno--, se han dejado
entrampar por una oposición dispuesta a llevar su hostilidad al extremo, a pelear sucio, como el tíguere del
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barrio, con mordidas, echando tierra y ceniza caliente en los ojos y pateando la entrepiernas… …Mientras el
PLD se solaza en su indiferencia ante los aliados --viejos, nuevos y potenciales--, con una tacañería proverbial
que de nada le valdrá cuando lo echen del poder y sus principales dirigentes sean acosados por el circo
romano que quiere ver sangre en la arena.
M. Listín Diario. Orlando Gil El informe de la JCE mató el gallo en la funda al PRMEl informe de la comisión de
la Junta Central Electoral que investigó la denuncia del reparto de impuestos únicos entre peledeístas, debiera
ser a partir de ahora la medida de todas las cosas. La idea primera fue que el organismo de elecciones se
estaba metiendo en camisa de once varas y que podría salir con las narices averiadas, pues se veía de lejos
que era una fábula, solo que mal contada y con una moraleja extraña. Sin embargo, al desafío de Jose Ángel
Aquino, Roberto Rosario respondió con un gancho. Que fuera el propio miembro de la JCE que hiciera la
indagatoria. La que hizo a mucha conciencia y con un resultado que favorece al gobierno, el principal
sospechoso.
M. Listín Diario. Raúl Pérez Peña Mártir de la corrupción retrata gestión del PLDArtículos precedentes
advierten ofensivas orientadas a proteger la imagen gubernamental y sus ministerios del aluvión de críticas
que les cae, debido a lo que entraña la muerte del Arq. David Rodríguez en la OISOE. El ofi cialismo y sus ofi
cinas de manipulaciones, tiene tupé y carece de escrúpulos para distorsionar las cosas a conveniencia. Sus
plataformas se orientan a blindar varios ministerios de la peste que emana la OISE, denunciada como un antro
de corrupción con tachas sumamente graves.
M. Listín Diario. Alfredo Freites Hipólito en firme con LuisLuis Abinader es el actor principal del Partido
Revolucionario Moderno, pero nadie puede negar el rol que sigue desempeñando el expresidente Hipólito
Mejía. La campaña de difusión del PRM sigue siendo débil, se centra básicamente en las esporádicas
expresiones de Abinader contra Danilo Medina. El candidato del partido opositor vive escarbando temas, y del
mandatario dice lo primero que le viene a la cabeza.
M. Hoy.Bartolomé Pujals S. La Oportunidad para Re-Significar el Orden Democrático No cabe duda de que en
nuestro país existe una crisis de las instituciones. Y decimos instituciones en sentido normativo, no orgánicoinstitucional. Esta crisis se refleja en la desconfianza en las diversas entidades que tradicionalmente fungían
como receptáculos de las expresiones y demandas democráticas. La corrupción de lo político, en tanto se
refiere a la distorsión de la función esencial y su divorcio con su origen son, en esencia, caldo de cultivo de
esta situación.
M. Hoy. Federico Henríquez GratereauxLa política haitianaLos dominicanos carecemos de una “política
dominico-haitiana”, de una estrategia para resolver, minimizar o erradicar, los muchos problemas que nos
vienen del otro lado de la frontera. Los haitianos, en cambio, saben que cada año deben salir de su país entre
400 mil y 500 mil emigrantes. De lo contrario, la precaria situación de los habitantes del vecino “Estado
fallido” tenderá a empeorar. Para evitarlo, trabajan todos los días con ahínco y mala fe. Que salgan muchos y
entren pocos es la consigna general. Para alcanzar estos fines concurren políticos, empresarios, empleados
públicos y periodistas. En este punto laboran “todos a una”.
M. Hoy.Miguel GuerreroTestigo de una “visita sorpresa” A insistencia suya, el autor de este reportaje fue
invitado a participar en el encuentro semanal sorpresa del presidente Danilo Medina, por pura y ansiosa
curiosidad periodística, por considerar que la realidad que se vive en el país es diferente a la que
frecuentemente observa desde su cómodo escritorio. Villa Isabela, Puerto Plata. “¡Ahora le toca el turno al
señor Presidente!”, dijo el presentador ante los varios cientos de ganaderos, productores agrícolas,
campesinos y dirigentes comunitarios, reunidos bajo una extensa carpa al lado de un centro de acopio de
leche. El calor es intenso y el paisaje alrededor es seco y agreste.
M. Hoy.José Manuel Guzmán Ibarra Cuba no amenaza las exportaciones dominicanasRecientemente el
gobierno cubano y el norteamericano anunciaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Se
avizora que los más de cincuenta años de embargo, producto de las expropiaciones no compensadas a
empresas norteamericanas, llegarán pronto a su fin. Anuncio real y palpable, lo primero; expectativa, lo
segundo. Las relaciones diplomáticas son una decisión administrativa del gobierno americano; lo segundo
necesita de la derogación de una ley.
M. Hoy.Millizen UribeEste caos del tránsito hay que resolverloTal vez se vea como una nimiedad, pero el
derecho al tránsito es incluso un derecho con rango constitucional. La Carta Magna dominicana lo incluye y,
aunque la connotación es sobre todo política por el énfasis en el tránsito relacionado al flujo migratorio, otra
interpretación es el de circular libremente por las calles, ya sea peatonal o en vehículos Y es justamente este
derecho el que los dominicanos vemos violentado debido al caos en el tránsito que impera principalmente en
Santo Domingo y el Distrito Nacional.
M. Hoy. Bernardo Vega El 62: año de las ilusionesRamfis y los suyos se habían ido en noviembre y a mediados
de enero Balaguer se había asilado. Por fin, después de treinta y un años éramos libres y la mística
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revolucionaria y el delirio nos arropaban. Era el año de las reivindicaciones. Cuando se pidieron voluntarios
para ir a cortar una caña afectada por fuegos, fui de los que se montó en las guaguas y llegó al cañaveral.
Éramos miles. Pero esa mística no perduró. La huelga en La Romana duró tres meses y el sindicato de “El
Caribe” cerró ese periódico durante casi un mes. Hasta en el Banco Central tuvo lugar una breve huelga.
M. El Caribe. Ramón ColomboLadrones ayer y hoyDicen los viejos que antes a un ladrón le decían así: ladrón;
que la gente buena les sacaba el cuerpo; que comían y bebían solos; andaban solos; vivían solos y morían sin
pena ni gloria. Dicen que era imposible compartir con el ladrón, por la honra de la familia, por preservar el
buen nombre, por el legado moral y el ejemplo de vida para que no se fueran a desviar los niños. La diferencia
entre este hoy y ese ayer es que entonces los ladrones se contaban con los dedos de una mano (y sobraban
dedos), y se les trataba como enemigos de la sociedad. Pero hoy todos los saludan como “don”, “señor” y
“usted”. (Y ellos simplemente sonríen).
M. El Caribe. Miguel GuerreroCuando la moderación se imponeDicen los viejos que antes a un ladrón le decían
así: ladrón; que la gente buena les sacaba el cuerpo; que comían y bebían solos; andaban solos; vivían solos y
morían sin pena ni gloria. Dicen que era imposible compartir con el ladrón, por la honra de la familia, por
preservar el buen nombre, por el legado moral y el ejemplo de vida para que no se fueran a desviar los niños.
La diferencia entre este hoy y ese ayer es que entonces los ladrones se contaban con los dedos de una mano
(y sobraban dedos), y se les trataba como enemigos de la sociedad. Pero hoy todos los saludan como “don”,
“señor” y “usted”. (Y ellos simplemente sonríen).
M. Diario Libre.Inés AizpúnLos camioneros y los ríosAyer, 300 camioneros del sindicato de Bonao se dirigieron
a extraer arena del río Yuna porque “preferían hacerlo sin permiso y caer presos” que esperar a que el
Ministerio de Medio Ambiente levantara la prohibición. Dos problemas graves, el de extracción de materiales
de los cauces de los ríos y el de los camioneros, entrelazados en una jornada que no se sabe bien si llamarla
“de lucha” o de ecocidio.
M. Diario Libre. Eduardo García MichelEl sentido de la transparencia en las cifras económicas (2 de 2)Antes, el
Banco Central se caracterizaba por un personal reducido, sentido de misión, austeridad, calidad profesional,
fortaleza institucional y ambiente interno estimulante. No obstante, las paradojas nunca estuvieron ausentes
Así, cuando llegué joven a la institución, encontré una atmósfera espesa, pues desde la época del venerable
Diógenes Fernández, el trabajo de los Ayudantes (al principio, yo era uno de ellos) y del Asesor Económico de
la Gobernación, consistía, parcialmente, en preparar respuestas y explicaciones al poder político y mediático
sobre las posiciones y políticas adoptadas por la institución monetaria.
M. Diario Libre.Gustavo VolmarSe acerca el TranspacíficoAl lento desempeño de nuestro sector exportador, y
al rezago del país en aprovechar las oportunidades del DR-CAFTA, se añade ahora el avance del mayor
convenio de libre comercio jamás firmado en el mundo, entre naciones que representan el 40% del PIB
mundial. Su alcance incluye disposiciones sobre propiedad intelectual, legislación laboral, medio ambiente,
internet y vías de solución de disputas.
M. AcentoJosé Luis TaverasCuando la sangre salpique los apellidosCoño!… a eta vaina le van a hacei caso
cuando le arranquen la vida a uno de lo grande. Y ahora quién me devueive a mi hijo… ¡maidita policía,
maidito gobierno¡… ¡Hagan aigo!… ¡coooñooo…! Era el grito desgarrador preñado en las entrañas de una
madre mientras destrozaba el féretro de su hijo con las uñas de la impotencia. Un joven de 19 años yacía
pálido en un barato ataúd mientras las cámaras de los noticieros recogían testimonios de la vecindad que se
agolpada en la maltrecha casucha. Todos decían que era un estudiante meritorio y que le dieron dos balazos
para quitarle una pasola; una estampa rutinaria de las hostilidades barriales; cifra estadística o nota policial de
un día, nada más.
M. AcentoPablo Gómez BorbónCarta a Segundo Imbert Brugal: Sobre la psicoterapia nacionalNo tengo la
menor duda de que estamos todos locos (discúlpeme, el término “loco” es poco científico y, sobre todo,
peyorativo). Pero, ¿Acaso no dijo Einstein que la locura consiste en esperar resultados distintos, haciendo
siempre lo mismo? Es precisamente lo que hacemos. Para muestra, un botón: luego de casi medio siglo de
desengaños, seguimos alimentando la ingenua esperanza de que basta votar por el candidato que mejor nos
haya mentido, para convertir nuestro infierno en paraíso. Le escribo porque dudo, en cambio, sobre la
naturaleza y el origen de nuestros desvaríos. ¿De qué sufrimos? Muchas veces me he hecho esta pregunta.
M. AcentoArgelia Tejada YangüelaLey de Educación saca la política pero promueve el lavado cerebralEl pasado
17 de septiembre, un video mostró a Cristian Ramos, Director del distrito escolar 03 de Santiago, entrenando
a niños y niñas en un salón de clase a llevar un mensaje clientelista a sus padres: Fernando Rosa, candidato a
la alcaldía de Santiago, les había regalado mochilas nuevas. El mismo día, el Ministro de Educación lo canceló
por violar la Ley Orgánica de Educación 66-97 que en su artículo 17 prohíbe ideologías políticas en todas las
escuelas. Pero Fernando Rosa, director del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) también
debió ser cancelado.
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42. M. AcentoGuido RiggioPetición humanitaria al papa Francisco para abolir el InfiernoNosotros , ciudadanos del
mundo, preocupados porque la justicia de los hombres pueda llegar a sobrepasar a la divina , y en razón a que
la Iglesia de Roma ha exigido a las naciones derogar la Pena de Muerte , hemos decidido recurrir al Sumo
Pontífice para pedirle que , en uso de los poderes divinos que le otorga la “Sucesión Apostólica” y el canon
sagrado, tenga a bien librarnos del sufrimiento eterno declarando la “Inexistencia del Infierno”.( Súmese a la
Petición aquí, https://t.co/5Aj3wy8dzG )Considerando:
43. M. AcentoUri AvneryNasser y yoHACE CUARENTA Y CINCO años Gamal Abd-al-Nasser murió a la temprana
edad de 52. No es un acontecimiento del pasado. Sigue teniendo una enorme influencia en el presente, y
probablemente también la tendrá en el futuro. Mis encuentros con él se remontan a 1948. Yo solía bromear
diciendo que “estábamos muy cerca uno del otro, pero nunca hemos sido presentados correctamente”
Sucedió así: en julio estábamos tratando desesperadamente de detener el avance del ejército egipcio a Tel
Aviv. La piedra angular de nuestro frente era un pueblo llamado Negba. Una noche nos dijeron que una
unidad egipcia había cortado el único camino a este kibutz y hecho una trinchera a través de él.
44. X. Listín Diario.César Medina El “galloloquismo” del PRMParecía que en política se había visto y escuchado
todo en el último medio siglo... Pero lo de un grupo de dirigentes del PRM en Nueva York “no tiene
mamacita”, como dice un viejo amigo: que Abinader renuncie a la candidatura a favor de Hipólito como única
garantía de vencer a Danilo. Más chocante aún es que con ese fin se haya creado una estructura política con
algunos de los más conspicuos dirigentes de ese partido en Nueva York, que hasta nombre tiene: “La
Maquinaria”.
45. X. Listín Diario. Orlando Gil Interioridades de la reunión del Comité Político del PLDLa verdad se comprueba
cada vez que se reúne el Comité Político del PLD. Mientras los altos cargos peledeístas utilicen cuchillos de
palo, ninguno saldrá herido, aunque sí, en ocasiones, disminuido. El encuentro del pasado lunes, por ejemplo.
No hubo tensión, y sí mucha puntualidad. Todos llegaron a tiempo, y si empezó a las 7:15 de la noche fue por
el intercambio de saludos entre cofrades y la entrada de fotógrafos y camarógrafos, los cuales no han podido
volver a sorprender al presidente Danilo Medina y al expresidente Leonel Fernández ajenos uno de otro. Los
dos se comportan como alumnos de escuela pública cuando era costumbre que el director o el supervisor
hicieran acto de presencia en el aula.
46. X. Hoy. Claudio AcostaUñas y dientes Particularmente no me esperaba menos, pues las visitas sorpresa son el
sello distintivo de su gobierno, su marca de fábrica, y probablemente también la razón de su alta valoración
popular, y esas son cosas que vale la pena defender. Pero nadie explica mejor sus razones que el propio
presidente Danilo Medina.”Yo que cada semana veo la esperanza en los ojos de los pobres en las visitas que
hago a las comunidades, defenderé el programa con uñas y dientes”.
47. X. Hoy. Eusebio Rivera AlmódovarLa muerte que corrige mi equivocaciónComo forma de perpetuarse en la
memoria de los ciudadanos, el extinto presidente Balaguer basó su estilo de gobernar en la realización de
obras de infraestructura que algunos ingenieros salpicaron de corrupción. El Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), encabezado por su líder Leonel Fernández, calcó el formato del extinto presidente Balaguer
y personajes como Diandino Peña y Félix Bautista, cada uno a su manera, pero con el mismo padrino, son
emblemáticos de la actual era “infraestructuralista” del PLD, también favorecedora de otros ingenieros, como
los señores Víctor Díaz Rúa, Gonzalo Castillo y algunos destacados “opositores”.
48. X. Hoy. Milagros Ortiz BoschElla y él: A Miriam Germán y Frank Soto Ella, íntegra profesional del derecho, que
ejerció cuando defender presos políticos era categoría ciudadana.El, quizás para entonces era un niño. No
estaba. No conoció la justicia podrida y secuestrada. Ella, supo enfrentarla. Ella, se inició temprano en la
carrera judicial. Desde antes, y nunca se le ha conocido compromiso partidario. El, dirigente político, llegó a la
justicia desde su militancia. Para él, por lo tanto, su carrera judicial merece gratitud militante. Ella, reconoce
los cambios del 1997. El, no recuerda las razones de aquel inmenso movimiento. Para él, el archivo.Para ella,
el ejercicio independiente de la justicia. El, es la prueba del control de la justicia por el partido
gobernante. Ella, es la esperanza en la justicia que soñamos
49. X. Hoy.César PérezEl 4% para la educación, no para la reelecciónLos escándalos que durante la pasada semana
han sacudido al gobierno de Danilo Medina, evidencian la dimensión de la estructura de poder delincuencial
que acogota este país. También, que éste no para mientes para impulsar su proyecto reeleccionista iniciado
desde antes de asumir el poder, para lo cual, entre otras iniciativas de acumulación de capital, no ha dudado
en prostituir la Ley del 4% para la educación, mediante un vasto plan de construcción de escuelas a través de
la estructura mafiosa llamada OISOE.
50. X. Hoy. Rosario EspinalCrecimiento económico fallido: ¿clase qué?Cada año, el reporte sobre la tasa de
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana deja el país perplejo. Con frecuencia se
anuncia alta; por ejemplo, en el 2014 fue 7.1%, la mayor de América Latina, según las autoridades; y para 2015
se proyecta también alta. En estos momentos, además, voces gubernamentales proclaman que en República
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Dominicana la clase media va en aumento y ya supera la pobre; ergo, llegó el progreso. Un país con 10
millones de habitantes, que en los últimos 50 años ha crecido tanto, debería mostrar mejor nivel de vida para
la mayoría de su población. Pero no, abunda la pobreza aunque la quieran encubrir con un supuesto aumento
de la clase media.
X. Hoy. Luis Scheker OrtizUn Estado irresponsablePor la corrupción de un Estado irresponsable Para que el
dolor social le duela como propio. Cinco años atrás, el nombre de César Pérez no sonaba en mis oídos. No le
conocía personalmente. Tampoco sabía lo que me bastaría después saber de él para admirarlo. Apreciar su
valía como ser humano, su integridad ciudadana, profesional y docente, como intelectual de fuste solidario,
comprometido con los desposeídos de la tierra y de su tierra, víctimas de la marginación y de su ignorancia
trabajada o su inocencia.
X. EL caribe. Ramón Colombo La hora de los hornos Si Danilo Medina cree que todo se resolverá con trancar a
tres o cuatro segundones de la OISOE, para que esta Justicia (precisamente ésta) proceda en consecuencia con
sus laxos códigos y cuentos leguleyos; si piensa que así atenúa, a lo largo, lo ancho y lo hondo de la sociedad la
convicción de que también su Gobierno está podrido; si no le rompe la siquitrilla a más de un Ministro,
responsables primarios de todo, y declara enérgicamente ante este pueblo su decisión, dicho y hecho, de
erradicar la corrupción, jamás recuperará ni un ápice de lo mucho que ha perdido con el balazo que se dio
David Rodríguez García.
X. EL caribe. Miguel GuerreroEl mito del patrimonio públicoHablar de enajenación del patrimonio público en el
caso de la privatización de empresas públicas pudiera ser un bonito lema político y frecuentemente aflora en
los medios. Pero definitivamente esa clase de retórica carece ya de lugar en el ámbito de la moderna
economía e incluso en la discusión de los temas fundamentales en las relaciones entre los estados.
Francois Mitterrand, a pesar de su muy “avanzado” y radical proyecto común con el partido comunista francés
en los tiempos en que era candidato presidencial, fue después quien impulsó el traspaso de ciertas empresas y
actividades públicas a la esfera privada, con excelentes resultados para los franceses.
X. EL caribe. Fernando Casanova El voto en falsoNos han metido la historia de que el voto universal es la
democracia. Lo que hoy llamamos “democracia” es la ilusión del voto. Peor aún: es una trampa. ¿Para qué
sirve el voto?, ya que votar no es sinónimo de elegir. Sirve para ratificar a unos señores que han elegido los
dos o tres jefes del partido correspondiente, y en la mayoría de los casos solo conocido por ellos. Un elegido
que a su vez monta una camarilla de ministros y directores que sólo sabemos sus intenciones cuando ya es
demasiado tarde. Y continuamos así, ad nauseam.
X. Diario Libre.Inés Aizpún¿Falló la supervisión? No caigamos en la candidez de volver a decir: “falló la
supervisión en la OISOE”. Quizá no falló nada. Es más realista pensar que el sistema en el que nos
desenvolvemos está organizado para que esas cosas ocurran. Las lecciones de este caso van más allá:1. Unos
ingenieros no denuncian porque dependen de que el gobierno les dé esas obras. Es su oportunidad de trabajar
en un país con un problema de desempleo que la informalidad apenas mitiga.
X. Diario Libre. Gustavo VolmarEmpresario distinguido El súbito e inesperado fallecimiento ayer del
empresario Fernando Rainieri, recibido con gran pesar por sus familiares y amigos, priva al país de alguien que
supo combinar funciones públicas con sus actividades de negocios.En un medio como el nuestro, donde las
labores públicas con frecuencia son vistas con recelo por empresarios y profesionales, ahuyentados por las
duras realidades de la política, las frustraciones de las iniciativas truncadas y la escasa formación de los
recursos humanos disponibles en el ámbito gubernamental, las vivencias adquiridas en esas labores por
quienes las han desempeñado les puede permitir ponderar la vida económica nacional desde puntos de vista
alternativos.
X. Acento Juan Ramón Mejía BetancesLa reelección y las nuevas circunstanciasTodos los días acostumbro a
leer algunos de los principales diarios, pero nunca había reparado en observar cuantas cosas negativas, que
corresponde a nuestras autoridades corregir, podían salir en un sólo día y en un sólo diario. Esta semana
recién pasada hicimos el ejercicio al respecto y les comparto el resultado: – El dengue en nuestro país ya está
considerado una epidemia, con más de 5,710 casos registrados, 66 muertos y no se sabe cuántos más sin
registrar.
X. Acento Jimmy García SaviñónUn apoyo a cambio del sacrificio de sus dirigentesEl secretario general
peledeista, Reynaldo Pared Pérez, ha informado a la prensa luego de terminada una reunión del comité
político de su partido, que la alianza con el Partido Reformista Social Cristiano esta prácticamente hecha y que
los reformistas apoyaran al PLD en la candidatura presidencial y casi todas las candidaturas congresuales y
municipales, salvo en unas doce provincias en las que el PRSC iría solo, sin alianzas. ¿Qué clase de asociación
es esta para el PRSC? ¿Puede alguien explicarme qué gana el reformismo con una sociedad de este tipo en la
que ofrece sus votos sin recibir nada a cambio?
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59. X. Acento Guillermo CifuentesLos pactosMe entretuve mucho más de lo habitual con el “feedback” por mi
artículo de la semana pasada sobre la polarización, recibí hasta flores y una solicitud que no pienso ignorar,
escribir para la revista “Too much” un artículo sobre los pactos, la polarización y la oposición. No he logrado
todavía que el comité editorial de “Too much” me crea que no está en mis planes escribir una novela, por lo
que eso de la oposición debería esperar otra oportunidad, pues como lo recordamos con frecuencia, la Ciencia
Política es fáctica, es decir busca la verdad de los hechos y los porfiados hechos dicen que no hay oposición o
en el mejor de los casos la tarea urgente es determinar a qué se opone la oposición. Y por favor… que nadie
diga que se opone a la corrupción.
60. J. listín Diario. Orlando Gil PLD y rechazo a encuestasLas encuestas crearán problemas en el PLD, y más que
por modalidad de elección, porque los peledeístas dejaron de ser peledeístas y ahora son dominicanos. Los
dominicanos sospechan de todas las encuestas, y los peledeístas también recelarán de las suyas. Unos
aceptarán resultados, pero otros no, aunque sean hechas por María Santísima. Para empezar, todavía no se
conoce nombre de firma, y la acreditación es importante. No sería lo mismo ASISA que Sigma 2, por ejemplo.
Pero igual, tampoco se tiene claro el criterio de interpretación. ¿Qué significará “bien posicionado”? ¿Tener
determinado porcentaje o superar al adversario? La Comisión Nacional Electoral.
61. J. listín Diario. César Medina El PRM debe pedir excusaLa comisión de la junta Central Electoral que investigó
una denuncia del PRM sobre el otorgamiento de exoneraciones de vehículos para activistas del PLD y del
gobierno, determinó que eso jamás ha ocurrido... ... Pero nadie en esa organización política ha dado la cara
para pedir excusa por una acusación falsa de tal gravedad a pesar de que en su momento el candidato
presidencial Luis Abinader la asumió como una irregularidad electoral. La comisión de la JCE que hizo la
investigación --encabezada por el miembro titular José Ángel Aquino, a quien nadie en sano juicio puede
atribuirle parcialidad o cercanía con el gobierno o el PLD.
62. J. listín Diario. Alfredo Freites Jiménez amenaza al PLDAhora es Manuel Jiménez quien suelta el petardo. El
político y cantautor amenaza veladamente con irse del PLD porque se han alterado los procedimientos en
contra de sus aspiraciones. Como todo un líder que es en la Zona Oriental de la provincia de Santo Domingo,
advierte que no tomará la decisión de forma presurosa sin que consulte los pasos con su equipo político. Esto
debió hacerlo antes de hacer las declaraciones. Por eso se toman más bien como relámpago que trueno. Si
buscaba asustar se queda en flash apresurado.
63. J. listín Diario. Rafael Luciano Pichardo La nacionalidad y su devenir constitucionalFinalmente soy del criterio
de que no existe retroactividad en la sentencia TC 0168/13 por tratarse de una decisión que, además, no es
constitutiva de derecho pues no crea una situación jurídica nueva sino declarativa que reconoce derechos
preexistentes conforme a la Constitución y a la ley de entonces, lo que explica claramente el Tribunal
Constitucional (véase El Día 1 de noviembre 2013) al afirmar, en síntesis, al referise al caso de la señora Juliana
Deguis que si la reclamante de la nacionalidad nació en el país con posterioridad al año 1966, hija de
extranjeros en tránsito, sencillamente nunca ha sido dominicana por jus soli.
64. J. Hoy. Claudio Acosta Sabor a impunidad Era de esperarse, en su condición de máximo representante del
Ministerio Público, que el doctor Francisco Domínguez Brito diera garantías al país de que los involucrados en
actos de corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) serán sancionados
drásticamente, pero esas declaraciones, aunque oportunas, ni convencen ni tranquilizan. Y la razón hay que
buscarla en el pobre average, para decirlo en términos deportivos, del Procurador General de la República
frente a la corrupción de gran calado, la que involucra a los peces gordos, la que está desangrando las arcas
nacionales.
65. J. Hoy. Marien Aristy Capitán Amarante Baret, ¿quiere jugar a engañarnos?Van del silencio a la justificación.
Se pintan como inocentes pero al final terminan ofreciéndonos un cinismo arrollador. ¿Cómo afirmar que no
pasa nada cuando los medios, las redes y los correos electrónicos están plagados de denuncias y nombres?
¿Será que los funcionarios, acaso porque resulta más cómodo, viven al margen de lo que sucede? Aún intento
digerir la nota que envió el Ministerio de Educación “aclarando” que ningún dueño de terreno ha denunciado
el cobro de peajes para pagarle. ¿Acaso no saben que el chantaje se da bajo coerción y amenazas de que, si
denuncian de forma oficial, jamás cobrarán su dinero?
66. J. Hoy. Bonaparte Gautreaux Piñeyro Así no fue que hablamosLa costumbre hace ley, dice el refrán, quizá por
eso no se combate la corrupción, salvo que se trate de políticos en desgracia, en la oposición. No es tiempo de
lamentaciones ante lo que ocurre con la Oficina de Supervisores de Obras del Estado, es el momento de
actuar sin contemplaciones. No es tiempo de actuar con paños tibios ante la desgracia provocada por el
Instituto de Recursos Hidráulicos que metió un grupo de hombres a limpiar un túnel sin dotarlos de los
instrumentos imprescindibles para salvaguardar su salud.
67. J. El Caribe. Ramón ColomboQue la ONU aprendaQué se creerá de este paisito del Caribe el resto del mundo?
¿Acaso nos subestiman porque somos gente mayoritariamente pobre e ignorante (con perdón de Temo)?
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¿Creen los 192 estados que completan con nosotros la nómina de la ONU que nos van a echar vainas? ¡Basta
de subestimarnos! ¡Basta de vernos desde arriba y con la nariz parada! Porque, gracias a Su Excelencia Francis
Lorenzo (aunque hoy lo tengan en Manhattan con más soga que un andullo), la Asamblea General empieza a
conocer en todos los idiomas el “¿qué e’ lo que se mueve?” y el “¡tú sabe comu’é!”, claves que conducen al
“dame lo mío y lo tuyo ‘ta resuelto”.
J. El Caribe. Miguel GuerreroLa trampa que nos encierraLos ciudadanos de este país han sido políticamente
educados para ver como malo todo lo que hace un gobierno y bueno cuanto propone la oposición o
absolutamente a la inversa, dependiendo del lugar en donde uno se encuentre. Esa es una trampa y salir de
ella nos puede ayudar a curar las heridas sembradas en la conciencia nacional por años de rivalidades
partidarias, cada vez más difíciles de sanear. Por décadas he escuchado y leído sobre el concepto de las
prioridades del liderazgo político. Todos han señalado la educación, la salud y más recientemente la seguridad
ciudadana y la preservación del medio ambiente, entre otras, como las principales, sobre las que es necesario
actuar y hacerlo rápido.
J. El Caribe. Marisol Vicens BelloÁrbol podrido, fruto podridoAunque es un secreto a voces que hay altos
niveles de corrupción en distintos organismos estatales, para muchos ha sido una desagradable sorpresa
percatarse de los inusitados mecanismos y redes utilizados para enriquecer ilícitamente a funcionarios
públicos y perjudicar a toda la población. Fue precisamente en el marco de la tragedia humana que significó el
suicidio de un contratista de una escuela pública, que se ha destapado un escándalo de corrupción que va más
allá de lo previsible, no porque la corrupción sea algo nuevo en la OISOE, sino porque ya no se conforman con
las ilegales comisiones que desde siempre se ha denunciado.
J. Diario Libre.INÉS AIZPÚNLos noviosY de pronto, el tema de la remodelación que se hizo a la Puerta del
Conde y que le borró la edad y la seriedad... vuelve a salir a la luz. La capa de maquillaje que luce la pobre
costó más de 35 millones de pesos. Quitársela es un problema, porque, más que nada, revela una
inconsistencia en los planes, una indeterminación que pone en duda cualquier otro proyecto. Se derrumbó el
Hotel Francés y está probado que por incompetencia supina de los responsables de la obra. Con su caída se
podía haber montado una campaña de descrédito que habría afectado a un turismo que está todavía por
llegar.
J. Diario Libre. Flavio Darío EspinalObama y el libre comercioResulta extraño ver al presidente Barack Obama
convertido en la postrimería de su mandato en un campeón del libre comercio cuando en su corta carrera
como senador por el Estado de Illinois fue un feroz opositor a los tratados de libre comercio que se debatieron
durante la segunda gestión del presidente George W. Busch (2004-2008), especialmente el Tratado de Libre
Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, mejor conocido como DR-CAFTA por
su sigla en inglés. En aquél momento, tanto él como los demás aspirantes a la candidatura presidencial por el
Partido Demócrata para las elecciones de 2008, incluyendo a la senadora por el Estado de Nueva York.
J. Diario Libre. Gustavo VolmarDos ausentesEntre los doce países que se proponen echar adelante el acuerdo
Transpacífico no figuran dos grandes potencias industriales de la región. Una de ellas, China, no está porque la
intención de los EE.UU. y Japón al promover el acuerdo fue precisamente dejarla fuera, a fin de que el
convenio pase a ser un valladar a su expansión. Eso no significa que China quedará marginada del comercio,
pues tiene acuerdos firmados con ocho de los países del Transpacífico, todos excepto Japón, México, Canadá y
los EE.UU., pero sus exportaciones a esos últimos cuatro podrían llegar a ser menos competitivas.
J. Acento Amanda CastilloNo sirve de nada ser diferente cuando la corrupción lo arrastra todoEl reciente
escándalo de corrupción destapado en la OISOE, a raíz del suicidio del Arq. David Rodríguez es el argumento
más contundente que tienen los ciudadanos y la clase política en desbandada para dimensionar los estragos
que la corrupción viene realizando en el país. La practica corrupta institucionalizada, formalizada y casi que
reglamentada, se manifiesta con todo el esplendor de sus tentaculos, en este hecho, desconociéndose claro
está, las reales implicaciones que tiene la práctica de extorsionar a los profesionales, que se han dedicado en
diferentes gobiernos a construir obras para el Estado.
V.HoyJuan Terrero PérezDemagogia, sueldos, salarios y reelecciónDesde el inicio de la gestión gubernamental
que termina, el presidente Danilo Medina Sánchez ha proclamado hasta la saciedad que con los actuales
sueldos y salarios que devengan empleados públicos, militares y policías, y el mínimo que ganan los
trabajadores del sector privado, no le permiten vivir dignamente. Ha sido la retórica del mandatario. No
obstante, las constantes menciones del presidente Medina de que es imposible vivir con un ingreso mensual
de 10 mil pesos, el Consejo de Gobierno que él encabezó y discutió el Presupuesto Nacional y Ley General de
Gastos Públicos para el año 2016, dejó fuera el anhelado aumento general de salarios, que hace unas cuantas
semanas anunció el ministro Administrativo de la Presidencia, que oficializaría el Gobierno en enero venidero.
V.HoyGuido Gómez MazaraEl PRM en su laberintoLa raíz que nutrió la construcción del Partido Revolucionario
Moderno (PRM) era sabia, inteligente y propia de los que, asqueados por el comportamiento político48
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financiero de Vargas Maldonado, entendieron lo urgente de establecer una nueva fuerza electoral. Hasta ahí,
excelente. Ahora bien, lo trascendental de una organización donde tengo afectos y grandes amigos, es colocar
en el centro de su actuación la necesidad de no reproducir los viejos vicios del PRD.
V.HoyEduardo Jorge PratsDanilo Medina y la revolución capitalista pendienteRepública Dominicana, la
verdadera revolución pendiente sigue siendo hoy la revolución capitalista. Y es que nos hacen falta más
capitalistas propietarios y menos proletarios. De ahí la importancia de garantizar el acceso a la propiedad
inmobiliaria titulada de miles dominicanos que no pueden por ello acceder al crédito bancario; propiciar la
generación de empleos de calidad estimulando a las empresas; destrabar el crédito y aumentar el nivel de
bancarización; fomentar la competencia en todos los sectores de la economía, incluyendo el transporte de
cargas y de pasajeros, que en la actualidad es monopolizado no por sindicatos sino por verdaderas empresas
coaligadas en cartel; combatir los monopolios y oligopolios.
V.HoyClaudio Acosta Reaparece la Comisión de ÉticaLa Comisión Nacional de Ética e Integridad
Gubernamental, ausente como un discreto fantasma de la vida pública dominicana, donde casi todos los días
se habla de corrupción, reapareció de manera inesperada con la visita de su titular, el doctor José Joaquín Bidó
Medina, a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Pero pronto
supimos que no estaba allí por casualidad, o comprensiblemente preocupado por el derrotero que lleva el
escándalo de corrupción destapado en la OISOE, pues el propio funcionario aclaró a los periodistas que su
visita nada tiene que ver con ese lío sino que fue a cumplir con una encomienda del presidente Danilo Medina.
V. EL Caribe. Ramón Colombo Algo ya urgenteAlgo se mueve. Numerosos ciudadanos piden castigo a los
ladrones frente a las oficinas de la OISOE. Algo se mueve. Miles de ciudadanos inician en todo el país un
encadenamiento de voluntades contra la corrupción y la impunidad. Monte Plata, Higüey y San Francisco de
Macorís y otros pueblos se movilizan. Algo se mueve. Hasta invidentes y pensionados reclaman justicia frente
al Palacio Nacional. Algo se mueve. ¡Por fin!, como en España, Guatemala, Grecia y hasta Estados Unidos, la
ciudadanía empieza a moverse...(¡Urge que se mueva para que en verdad se haga lo que nunca se ha hecho!)
V. EL Caribe. Miguel Guerrero Los medios de comunicaciónLa prensa nacional ha experimentado en los últimos
años los cambios más grandes y profundos ocurridos desde el resurgimiento de la libertad de expresión, a raíz
de la caída del trujillismo en 1961. Las transformaciones más significativas se relacionan con el traspaso de la
propiedad de la mayoría de los medios importantes a grupos económicos y los cambios radicales de formato y
diseño, producto de la adquisición por muchos de ellos de modernas tecnologías. La aplicación de novedosos
métodos “mercadológicos”, resultantes de la transferencia de propiedad, dieron lugar a la aparición de
periódicos diarios gratuitos, fenómeno que precipitó la desaparición de varios medios, redujo la circulación de
otros y provocó bruscos movimientos en las preferencias del público.
V. EL Caribe. Nelson Marte Danilo, más recuadros y menos votos El presidente-candidato Danilo Medina
presupuestó que tener su cara en diferentes recuadros de las boletas de las elecciones del 15 de mayo del
próximo año, sería ventajoso para su ambición continuista.Pero varios indicios apuntan a que ese movimiento
podría ser disonante con sus objetivos, y terminar favoreciendo al candidato presidencial opositor Luis
Abinader, que en todo el país es percibido como la opción de cambio de que dispondrá el electorado.
Por las conversaciones en los salones de belleza, las peluquerías y los gimnasios; en las filas de los bancos,
ante las cajas registradoras de los supermercados, en los colmados, ferreterías y en las tediosas horas de
espera en clínicas y hospitales, hay una gran decepción de la gente con el presidente-candidato.
V. EL Caribe. Javier Cabreja El momento es ahoraAl margen de la confrontación electoral que se genera
cuando se acerca la realización de unos comicios, hay problemas a los que se les debe prestar atención,
identificando sus causas profundas y llevando a cabo las acciones necesarias para enfrentarlos. Uno de ellos es
el de la corrupción. Este problema ha estado presente a lo largo de nuestra historia política, sin que los
partidos tradicionales hayan hecho lo suficiente para afrontarlo. Se comprende, pues la corrupción y el
clientelismo han sido consustancial al sistema político establecido. La tragedia de un suicidio en una de las
instituciones más cuestionada del Estado, es un doloroso llamado de atención a la sociedad dominicana para
que no permanezca indiferente.
V. Diario Libre.Adriano Miguel TejadaComercio y relacionesLos problemas entre Haití y la República
Dominicana no se van a resolver con diálogo, ni con diplomacia, ni con presiones de camioneros, sino por el
entendimiento que logren las élites económicas de ambos países para repartirse los mercados.Los desniveles
económicos y la tradicional ojeriza con que nos hemos mirado, han impedido el desarrollo de un comercio
formal entre ambas naciones. Lo de los mercados binacionales en pequeños pueblos fronterizos, no es la
forma de integrar unas economías que se necesitan la una y la otra.
V. Diario Libre.Pedro Silverio Alvarez Apreciación cambiaria y bajos salarios“La sensibilidad de la demanda de
mano de obra frente a las tasas de cambio surge primariamente a través del impacto en los beneficios de los
productores. En respuesta a los movimientos de las tasas de cambio al alterar los costos relativos de la
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producción doméstica y la extranjera, los productores óptimamente establecen precios y cantidades
producidas, asociadas con los ingresos y los beneficios ajustados... El cambio en la demanda de mano de obra
podría ser el ajuste inducido por el comportamiento de la tasa de cambio... así como por un ajuste en los
costos de los insumos importados.” Golberg y Tracy, Banco de la Reserva Federal de NY y NBER, 2003.
V. Diario Libre. Gustavo VolmarTambién se oponeEl argumento de que algo que beneficia a muchos terminará
beneficiando a todos, utilizado para defender los acuerdos de libre comercio, no es muy convincente para los
dominicanos afectados por el cierre de industrias o su conversión en importadores de los bienes que antes
producían. Tampoco convencen a los sindicatos estadounidenses ni, al parecer, a Hillary Clinton, principal
precandidata demócrata para los comicios del 2016.Ella declaró anteayer que se opone al acuerdo
Transpacífico, piedra angular de la estrategia geopolítica del gobierno de Obama, su antiguo jefe, para
contener a China y crear mercados para los productores agrícolas e industriales de los EE.UU.
V. Acento. Felipe Ciprián Secuestradores de la democracia Las elecciones de mayo de 2016 serán las menos
democráticas del nuevo siglo por dos razones muy evidentes: primero, porque los tres partidos con la mayor
cuota de poder estatal se han unido con el propósito de reelegir al Presidente de la República; y segundo
porque ese mismo pacto a su vez ha impuesto la repostulación automática del 90 % de los actuales
legisladores y alcaldes.Como si todo eso fuera poco, los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), de la
Liberación Dominicana (PLD) y Reformista Social Cristiano (PRSC) han adoptado esa decisión sin ninguna
consulta con sus militantes y mucho menos sin referencia a sus congresos internos ni a las políticas trazadas
por sus Comités Centrales.
V. Acento. Isidoro SantanaLa OISOE ya había sido eliminadaMucha de la discusión pública que tiene lugar en
los medios tras los escándalos de corrupción destapados a raíz del suicidio de un arquitecto en la Oficina de
Ingenieros Supervisores de las Obras del Estado (OISOE), atribuyendo la creación de esta oficina al año 1986,
así como de los reclamos para que sea suprimida, me hace ver lo corta que suele ser nuestra memoria
histórica.Uno de los primeros decretos del Presidente Antonio Guzmán, en 1978, fue eliminar la OISOE. En ese
tiempo se llamaba Oficina Técnica de Fiscalización de Obras e Inversiones del Estado.
V. Acento. Thiaggo Marrero PeraltaLa represión de siempreEl miércoles pasado, el país presenció nuevamente
el abuso que cometen las fuerzas policiales cada vez que hay manifestaciones contra los intereses del
gobierno. Esta vez, los violentados fueron los participantes que estaban frente al Palacio Nacional e
intentaban marchar y realizar una cadena humana frente a la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras
del Estado (OISOE), institución envuelta en el escándalo de corrupción y tráfico de influencias destapado por el
penoso y triste suicidio del arquitecto David Rodríguez.Al margen de la indignación generalizada por el
escándalo y la muerte del arquitecto.
V. Acento. Eddy Olivares OrtegaElecciones con referendoDesde un punto de vista esencialmente electoral, la
Red de Conocimientos Electorales ACE, define el referendo como “el término dado a un voto directo sobre un
tema específico, en contraste con los votos emitidos en las elecciones en relación a los partidos o los
candidatos, y que, generalmente, reflejan las preferencias de los votantes sobre una serie de cuestiones
diferentes”.Esta consulta popular directa se enfoca hacia temas políticos de especial relevancia para la nación
como, por ejemplo, la modificación de la Constitución Política, la cual establece, en ese sentido, en su artículo
272 lo siguiente: “Cuando la reforma verse sobre derechos.
V. Acento. Melvin MañónCon uñas y dientesConforme a unas declaraciones publicadas en la prensa
dominicana el día 4 de octubre del presente, el Lic. Danilo Medina prometió “defender con uñas y dientes” sus
visitas a los campos. Seguirá pretendiendo que son sorpresas, que son benéficas y que testimonian su
sensibilidad ante la pobreza y el sufrimiento de los pobres. Sin desmedro de ese esfuerzo que el Sr. Medina
asume, es nuestro deber y nuestra obligación recordarle que:1ro.- Con uñas y dientes él tenía la obligación de
obedecer y respetar las leyes dando así el ejemplo que el país necesitaba para que los males que flagelan
nuestro pueblo no se agravaran.2do.- Con uñas y dientes, el Sr. Medina tenía que defender y respetar la
Constitución de la República no violarla, transgredirla y estuprarla de las tantas maneras como lo ha hecho.
V. Acento. Héctor Rodríguez Cruz Ser pesimista es un derechoContrario a lo que expresara recientemente el
ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en su charada política tremendista, en el país somos más los
pesimistas que los optimistas. En todo caso, acepto sus “porcientos” pero al revés. Y no somos de nadie.
Simplemente asumimos el derecho de ser pesimistas como una manera de expresar libremente el
descontento, el asco y la protesta contra un gobierno que ha sometido a este pueblo a la peor suerte, al peor
presente y, si lo dejamos, al peor futuro. Serán los optimistas los que representan el 22%. Cabe decir, los
peledeistas –y no todos- que viven según ellos el mejor de los países; aquellos tocados por la suerte en la
distribución del erario público.
V. Acento. Juan Ramón Mejía Betances Tiembla la reelección de MedinaEn los últimos meses hemos visto
como los compañeros del PLD han comenzado a trabajar por mejorar el posicionamiento del candidato de la
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oposición, Luis Abinader, como si entendieran que la supervivencia del Partido de la Liberación Dominicana
depende de que salgan del poder en el 2016.Comencemos viendo las acciones de los Danilistas que están en
los principales ministerios y, que en muchos de estos ministerios, se han destapado grandes escándalos de
corrupción, como por ejemplo:
92. S. Listín Diario. Orlando GilEl riesgo calculado para que no muera la verdadLo Natural.- Si meto la mano en
fuego, lo más natural es que me queme. Si entro a un territorio que dos ejércitos se disputan, y salgo herido,
no puedo quejarme. Solo debo buscar la manera de curarme.Era un riesgo calculado, y en toda campaña
electoral, como guerra política, lo importante es que no muera la verdad. Margarito de León dice lo suyo hoy
sábado, yo diré lo mío el lunes…
93. S. Listín Diario.Eduardo Sanz LovatónEl acuerdo con el Foro RenovadorLa pasada semana firmamos un acuerdo
con el Foro Renovador. Un espacio de discusión y acción política que ha aportado muchísimo desde sus
esfuerzos para aportar mayor calidad a la política. En condición de aspirante a la Senaduría del Distrito
Nacional por el PRM, suscribimos un pacto en el que particularmente y junto a todo el equipo político que
empuja nuestra candidatura, me obligo a llevar adelante los valores y directrices políticas del Foro Renovador.
El acto fue emotivo y me sentí honrado de recibir respaldo de admiradas figuras como don Tirso Mejía-Ricart,
Luis Felipe Rosa, Ivelisse Pratts Ramírez de Pérez, Fausto Herrera Catalino.
94. S. Listín Diario. Yvelisse Prats Ramírez De PérezADP, retrospectiva y presenteMe equivoqué creyendo que mi
“Viaje a la Intrahistoria” solo le interesaría a algún nieto mío o de quienes aparecieron en En Plural el pasado
sábado. Recibí con satisfacción inesperada mensajes de felicitación y de estímulo para que siga rememorando
en esta columna, experiencias, no solo olvidadas, sino desconocidas en un país donde la memoria histórica ha
desaparecido. Bromeé respondiendo esos mensajes, sobre mi casi absoluta capacidad de recordar con
exactitud las fechas. La que si recuerdo claramente es una, la fundación de la Asociación Dominicana de
Profesores (ADP).
95. S. Listín Diario. Raúl Pérez Peña ‘Fuáquiti’: Medio en serio aunque muerto de la risaFuáquiti” es gratuito. No
necesita un chele para obtenerlo. Aunque digan que “el arrancao no es gente. Tiene apenas tres semanas de
su nacimiento. Al celebrarlo, en vez de lluvia cayeron palabras, como estas: “Fuáquiti es un medio de
caricatura política, que sale cada jueves. Su objetivo es ‘fortalecer la mirada crítica de la ciudadanía de una
manera creativa y lúdica’ ”. El nuevo órgano de prensa “funciona como un proyecto cultural en la medida que
contribuye con debates formativos en ámbitos académicos para la profundización de temas de corte político,
cultural, artístico y de comunicación social”.
96. S. Hoy.Claudio Acosta El Cardenal al ataqueEn el Palacio Nacional tendrán que fingir que no se enteraron de
las declaraciones del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien acusó al gobierno de manejarse con
blandenguería en el caso de las restricciones impuestas por Haití al ingreso a través de la frontera terrestre
de 23 productos dominicanos, y no hay dudas de que harán lo correcto. La posición del Cardenal frente al
“problema haitiano” es muy conocida, por lo que para nadie es un secreto que sus desencuentros con la
administración del presidente Danilo Medina no se limitan a las restricciones y cortapisas de las autoridades
haitianas, que han desplegado una estrategia de guerra de guerrillas comercial que tiene desesperados a los
empresarios dominicanos, sino que van mucho más allá.
97. S. Hoy. Tahira Vargas García Fundación Nicolás Guillén y nuestra realidad cultural El mes de octubre nos
recuerda la imposición desde la violencia y la expoliación de la cultura hispánica en la Antillas. A pesar de ello,
las raíces culturales de los grupos originarios y de las etnias africanas que llegaron en condición de esclavitud
tienen vigencia en nuestra cultura, música y poesía desde distintas expresiones.Uno de los grandes poetas que
visibiliza la negritud, la identidad antillana y afrocaribeña es Nicolás Guillén. Su obra se recrea y conecta con
expresiones culturales de las comunidades en Cuba a través de la Fundación Nicolás Guillén.
98. S. EL Caribe Miguel Guerrero La voz de la iglesiaEs sorprendente el creciente interés de los medios en
involucrar a obispos y sacerdotes en la diaria discusión pública de temas totalmente ajenos a la misión de la
Iglesia y la frecuencia con que ellos acceden a hacerlo desde y fuera del púlpito. Pero no se ha visto publicado
una sola línea de sus opiniones acerca de aquellos temas donde su intervención es importante y por demás
esclarecedora cuando se relaciona con la fe, el dogma y sus ministerios.
99. S. Diario Libre.Inés Aizpún La culpa es de los AMETEl rechazo a la labor de los AMET no es proporcional al
rechazo que deberíamos tener por tantos conductores que manejan como si no se hubieran examinado nunca
para sacar una licencia.Los AMET no son los culpables de la cantidad de conductores que cierran las
intersecciones, sabiendo perfectamente que no van a poder pasar porque el semáforo va a cambiar. Y que
originan el mayor número de tapones de la ciudad.
100. S. Diario Libre. El phishing en República Dominicana: una realidad oculta entre sombras En la última década, la
República Dominicana se ha convertido en presa fácil para los delincuentes cibernéticos que como finalidad
principal buscan la apropiación de la información bancaria de los usuarios de banca electrónica; los cuales al
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final se convertirán en víctimas del antiguo arte del engaño.Los casos contabilizados de robo de datos
bancarios a través del uso de los medios electrónicos y digitales en la República Dominicana para el año 2014,
establecieron que existió una fuga de más de RD$120 millones; según lo establece la Asociación de Bancos
Comerciales de la República Dominicana en su resumen del mes de febrero del mismo año .
101. S. AcentoFabio Abreu ¿Cómo juegan con la lengua los políticos? Refiriéndonos a los políticos, estos no dejan la
lengua en paz, más aún si están en campaña electoral. La utilizan con distintas motivaciones, aunque una es la
final: persuadir al electorado para llegar al poder y evitar que otros lo alcancen. Vamos a tomar algunos de los
usos de los signos de la lengua de los políticos, preferiblemente los aspirantes a candidatos/as desde la
perspectiva de juegos de palabrasFue Wittgenstein, quien se dio cuenta de que los niños jugaban con los
signos de la lengua y que los significados de sus palabras eran diferentes a lo que estaba establecido en el
uso formal. Quebró los muros del estructuralismo lingüístico del siglo XX que no daba cabida a la
subjetividad de los hablantes y penetró en el mundo de la vida de las palabras.
102. S. AcentoFranklin Pimentel Torres ¿Cómo detener la corrupción que genera desesperación y suicidio? A partir
del suicidio de arquitecto David Rodríguez García y del debate público que eso ha provocado, ha habido
revelaciones importantes sobre los niveles de corrupción y apropiación de los bienes públicos que, de forma
escandalosa, se ha dado desde el 2007 en la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE). Eso sucede al
mismo tiempo que la sociedad está esperando el veredicto sobre la decisión de la Cámara Penal de la
Suprema Corte de Justicia de si manda a juicio de Fondo o no a Félix Bautista, ex-director de la OISOE,
envuelto en un fraude millonario que supera cualquier cantidad de dinero engullido por la corrupción.
103. S. Acento Miguel Angel Cid CidAnálisis político coyuntural actual de Santiago (1 de 3)Quien guisa en la cocina
política de Santiago de los Caballeros es el Partido de la Liberación Dominicana. Ello a pesar de sus frecuentes
guerritas de guerrillas, de sus gestos histriónicos y sus zancadillas y escaramuzas internas. Ante tal situación, la
oposición se muestra relativamente estancada en el municipio, sin decidirse a coger el sartén por el
mango.Este artículo tendrá tres entregas. Describirá, en primer lugar, la situación interna de las principales
fuerzas políticas a nivel local. Mirará, en segundo lugar, las tendencias electorales históricas de la plaza. Y
finalmente, intentará una visión prospectiva del escenario a partir de las encuestas no neutrales publicadas a
la fecha.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Haití
M.Journée mondiale de l’habitat : quels espaces publics pour quel type de ville ?L’Unité de Construction de
Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP), en partenariat avec ONU-Habitat, a commémoré la Journée
mondiale de l’habitat, le lundi 5 octobre 2015 à la place Ste-Anne, sur le thème « Espaces publics pour tous ».
En cette occasion, une conférence-débat a permis d’attirer l’attention des participants sur les enjeux et défis
relatifs aux espaces publics en Haïti.
M.La nouvelle présidente de la CSCCA promet continuité et correctionDans le cadre de l’ouverture de l’année
judiciaire, le lundi 5 octobre, le président sortant de la Cour supérieure des comptes et du contentieux
administratif (CSC/CA), Fritz Robert Saint-Paul, a dressé un bilan positif des travaux réalisés par le tribunal
administratif haïtien pendant son passage à la tête de ladite Cour. Fritz Robert Saint-Paul a profité de
l’occasion pour passer le maillet à Marie Nelta Féthière qui devient la nouvelle présidente de la CSC/CA pour la
durée d’une année.
M. Une nouvelle rubrique sur le droit des marchés publics avec Claudie MarsanClaudie Marsan, spécialiste en
droit administratif /droit des marchés publics « passation des marchés publics », animera à partir du mardi 6
octobre 2015 une nouvelle rubrique dans le journal sur le droit des marchés publics. Claudie Marsan est
spécialiste senior en droit des marchés publics, avec une excellente maîtrise des procédures contractuelles
dans le cadre des actions extérieures de l’Union européenne (l’UE) à travers le Fonds européen de
développement (FED), des procédures de passation de marchés publics de la Commission Nationale des
Marchés Publics (CNMP) ainsi que les politiques générales et les procédures contractuelles.
X.Kerry : « La violence et l’intimidation n’ont pas leur place dans le processus électoral »Le secrétaire d’Etat
américain John Kerry a condamné mardi à Port-au-Prince toute forme de violence et d’intimidation dans le
processus électoral. Pour l’ex-sénateur de Massachussetts, dont le pays supporte financièrement les élections,
un gouvernement de transition pour organiser des élections n’est pas envisageable comme le réclament des
partis politiques. « Ce n’est qu’à travers les élections qu’un transfert de pouvoir légitime peut se faire »,
soutient le secrétaire d’Etat américain, indiquant par ailleurs que « l’avenir d’Haïti dépend de son peuple.
X. Peter F. Mulrean : les USA encouragent les élections, demandent au CEP de tirer des leçons du 9 août Le
nouvel ambassadeur des USA, Peter F. Mulrean, a remis ses lettres de créance au président Michel Martelly,
au palais national, le mardi 6 octobre 2015. « Je suis ravi d’être en Haïti », a confié le diplomate en milieu de
journée, quelques heures avant une visite officielle du chef de la diplomatie américaine John Kerry, 19 jours
avant l’élection présidentielle et le second tour des législatives. « Nous demandons que les leçons apprises
lors des élections du 9 août soient prises en compte pour l’organisation des prochains tours. Nous
encourageons tous les acteurs à participer pleinement au processus électoral », a indiqué l’ambassadeur des
USA, Peter F. Mulrean. « Nous demandons, a-t-il poursuivi, qu’ils fassent échec à la violence, respectent la loi.
X. La PNH détruit des armes à feu saisies et obsolètesLe service de l’armurerie de la Police nationale d’Haïti, de
concert avec la police onusienne (UNPOL), a procédé ce mardi à la deuxième phase de destruction des armes à
feu à l’école nationale de police. « 660 armes à feu, 402 chargeurs obsolètes et 91 autres armes saisies lors
des opérations menées conjointement par la PNH et la MINUSTHA à travers le pays » ont été détruits à l’aide
d’une machine créée par le service de l’action anti-mines des Nations unies (UNMAS).
X. Haïti – République dominicaine : besoin urgent de retrouver la rationalitéLa rédaction de Le Nouvelliste a
décidé de publier la traduction de ce texte du journaliste dominicain, Juan Bolívar Díaz, directeur de
l’information de Teleantillas et analyste politique du quotidien Hoy, sur les récentes mesures prises par le
gouvernement haïtien afin de régulariser le commerce entre Haïti et la République dominicaine.
J. Le Brésil, bras ouverts, attend tous les Haïtiens Il est plus facile pour un Haïtien d'émigrer au Brésil que d'y
partir faire du tourisme. En visite au journal Le Nouvelliste mardi, Fernando Vidal, nouvel ambassadeur du
Brésil en Haïti, a apporté des précisions sur la politique migratoire de son pays vis-à-vis des ressortissants
haïtiens qui souhaitent émigrer au pays de Pelé. Tous les Haïtiens sont les bienvenus au Brésil, selon
l’ambassadeur. Ceux qui arrivent avec un visa légal, comme ceux qui se présentent aux frontières du Brésil
sans papiers. Tous les Haïtiens seront accueillis, intégrés et trouveront des aides à l’emploi. Leurs enfants nés
sur le sol du Brésil seront brésiliens.
J. Des organisation des droits humains dénoncent les conditions inhumaines dans lesquelles vivent les
rapatriésLe Collectif des organisations pour la défense des droits des migrants et rapatriés(CODDEMIR),
regroupant 15 organisations, dit constater que la situation des rapatriés, chassés du territoire dominicain,
s’aggrave de jour en jour. Ce mercredi, lors d’une conférence de presse, il critique le gouvernement haïtien qui
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ne prend aucune mesure visant à accompagner nos compatriotes qui vivent dans la misère à Anse-à-Pître. «
C’est la consternation totale », c’est en ces termes que le coordonnateur adjoint du Collectif des organisations
pour la défense des droits des migrants et rapatriés, Pierre Garot Néré.
V.Elections-frauduleuses-transition-le-dilemmeLe pays retient son souffle à environ deux semaines des
élections fixées au 25 octobre prochain. On redoute de revivre le scénario du 9 août dernier. Les conditions
dans lesquelles le premier tour des législatives s'est déroulé font douter même les plus optimistes du bon
déroulement du premier tour de la présidentielle. Le doute est légitime dans la mesure où le Conseil électoral
provisoire (CEP) donne l’impression qu’il ne maîtrise toujours pas la machine électorale. Quelque deux mois
après la tenue du premier tour des législatives et à environ deux semaines du second tour, certains candidats
ne sont pas encore fixés sur leur sort. Ajoutez à cela, le CEP ne parvient toujours pas à expliquer comment des
candidats arrivent à se faire élire dès le premier tour alors que le scrutin était boycotté dans leurs
circonscriptions ou départements.
V. Le mandat de la MINUSTAH prolongé d'une annéeLe chef de la mission des Nations unies pour la
stabilisation en Haïti a présenté jeudi le rapport du secrétaire général sur la situation d'Haïti. A l’issue de cette
rencontre, les membres du Conseil de sécurité ont décidé de prolonger pour une année le mandat de la
MINUSTAH et décidé de garder l’effectif actuel des forces de police et militaire en présence en Haïti. L’ONU se
montre globalement satisfaite du déroulement du processus électoral et reconnaît les irrégularités et les cas
de violence enregistrés le 9 août dernier.
V. Carline Viergelin accède au CEP comme par magieMoins d’une semaine après la démission de Néhémy
Joseph au CEP, Carline Viergelin a été désignée pour compléter le poste vacant à l’institution électorale. Le
secrétaire général du palais national, qui a confirmé la nouvelle à Le Nouvelliste, jeudi, a indiqué qu’un arrêté
présidentiel a été déjà pris nommant Carline Viergelin conseillère électorale. Cependant, ni Charles Suffrard de
l’organisation ‘’Tèt Kole Peyizan’’ ni les deux dirigeants du secteur vaudou, Euvonie Georges Auguste et
Augustin Saint-Clou, ne sont au courant de ce choix. Le Conseil électoral provisoire complété. Carline Viergelin
remplace Néhémy Joseph au CEP. « Un arrêté a été pris et est sorti dans Le Moniteur, on est maintenant dans
la phase de prestation de serment et le CEP en est informé.
V. Haiti-avance-a-grands-pas-vers-la-conference-de-Paris-sur-les-changements-climatiquesEn prélude à la
participation du pays à la 21e conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques de 2015 (COP21/CMP11), qui se déroulera du 30 novembre au 11 décembre, le
ministère de l’Environnement a organisé un atelier d’échanges et de présentation de la contribution d’Haïti à
cette conférence. Des dizaines de représentants d’organismes internationaux, d’organisations de la société
civile et du secteur privé ont pris part à cette activité.

Cuba
14. X. Créditos bancarios a sector privado en Cuba se han disparado en el 2015 La concesión de créditos bancarios
a trabajadores del incipiente sector privado de Cuba ascendió en los siete primeros meses del año a más de
129 millones de pesos cubanos (5,3 millones de dólares), cuatro veces más que los 31 millones de pesos (1,3
millones de dólares) otorgados en el conjunto de 2014. El diario oficial Granma publica hoy estos datos en un
reportaje en el que admite que el número total de trabajadores por cuenta propia -que ya superan el medio
millón en la isla- que ha accedido a líneas de crédito “aún no es representativo del total”, pero sí se aprecia un
“despegue” desde 2014.
15. X. Caricom y Cuba negocian acuerdo para mejorar el intercambio comercialRepresentantes de la Comunidad
del Caribe (Caricom) se reunirán mañana en La Habana con miembros del Gobierno Cubano para alcanzar un
acuerdo que mejore el intercambio comercial, como continuación de unas negociaciones que fueron
retomadas en 2014, detalla la entidad en un comunicado difundido este lunes.La nota del Caricom señala que
representantes de su Comisión Adjunta de Comercio y Cooperación Económica visitarán durante los próximos
dos días La Habana para concretar un acuerdo que “amplíe el acceso preferencial de sus respectivos mercados
más allá del Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica.
16. V.Vídeo | El Fidel que pisó EE UUUn Fidel Castro como pocas veces se ha visto: posando con una camiseta con
el eslogan I Love NY; hablando de béisbol; mostrando dónde duerme y contando si sueña o no; confesando el
frío que tiene porque no ha sabido manejar el grifo de agua caliente o incluso coqueteando con alguna
reportera. Esto es lo que muestra Un viaje con Fidel, el documental que TCM emite en exclusiva el sábado 10
de octubre.
17. S. Raúl Castro se reúne con el presidente venezolano Nicolás Maduro en La HabanaEl presidente cubano, Raúl
Castro, recibió en La Habana a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una visita a la isla que no
fue previamente anunciada. Castro y Maduro "dialogaron sobre diferentes temas de la agenda bilateral e
intercambiaron acerca de la actualidad internacional", informó la televisión estatal en un reporte trasmitido
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con imágenes del encuentro. La nota televisiva indicó que la reunión de los mandatarios se desarrolló en el
"ambiente de fraternidad y confianza mutua que caracteriza las excelentes relaciones entre ambos países" y
que estuvo presente el canciller cubano Bruno Rodríguez.
México
18. L. ‘El Bronco’ cabalga a la HistoriaPara su primer evento como gobernador de Nuevo León (norte), Jaime
Rodríguez El Bronco se quitó la corbata morada que usó esta madrugada para jurar el cargo. Se puso las botas,
un chaleco y se subió a Tornado, su percherón. Acompañado por más de mil jinetes cabalgó hasta el Parque
Fundidora, en el centro de Monterrey, la capital de la entidad que gobernará por los próximos seis años. En la
Arena de la ciudad, ante 6.000 personas, El Bronco agradeció a su madre y a su caballo, con el que ha
recorrido más de 2.000 kilómetros. “Quería subirlo al escenario, pero los analistas políticos me dijeron que era
mala idea”, dijo.
19. M. Los candidatos sin partido retan al sistema político mexicano Aún no tiene nombre, edad ni partido. Pero
ya le temen antes de nacer. La posibilidad de que un candidato independiente sea capaz de aglutinar el
desencanto ciudadano ha disparado la alarma en el desfalleciente sistema de partidos mexicano. Las
turbulencias vistas en otros países, pero sobre todo el triunfo de figuras disruptivas, como el nuevo
gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, han abierto las puertas a un escenario que
hace pocos años era inimaginable: hoy, por primera vez, las encuestas muestran que un independiente puede
llegar a ser presidente de la República de México.
20. M. BP pagará 20.800 millones por un vertido en el Golfo de México Estados Unidos anunció este lunes que la
petrolera británica BP ha aceptado pagar la suma récord de 20.800 millones de dólares (18.571 millones de
euros) por la catástrofe natural que causó la explosión de una de sus plataformas en el golfo de México, la
Deepwater Horizon, en 2010. La cifra es superior a los 18.700 millones de dólares que la compañía había
anunciado de forma preliminar en julio para zanjar las principales demandas pendientes por el mayor derrame
de la historia de EE UU, que contaminó gran parte de las costas del golfo de México y provocó importantes
daños económicos y medioambientales.
21. M. “Se necesita una candidatura independiente única para ganar” El intelectual y académico Jorge Castañeda,
(Ciudad de México, 1953) nunca ha dejado la política. Fue comunista en su juventud, asesor de Cuauhtémoc
Cárdenas en 1988, y canciller de 2000 a 2003 bajo el gobierno del panista Vicente Fox. En 2006 intentó ser
candidato a la presidencia y es un analista perenne del ruedo mexicano. Como firmante del manifiesto en
favor de las candidaturas independientes ha vuelto a ponerse bajo los focos. Incluso hay quien le ha
mencionado como aspirante a la batalla electoral. Castañeda lo rechaza de entrada, aunque deja una puerta
abierta: "Lo pensaría, si no hubiese ninguno".
22. M. Libertad para cuatro militares implicados en el caso Tlatlaya- El caso Tlatlaya tomó este lunes un rumbo
inesperado. Un juez federal dejó en libertad a cuatro de los siete soldados implicados en la matanza. La
decisión, que desató una oleada de protestas entre organizaciones de derechos humanos, se basó en que la
Procuraduría General de la República no había aportado pruebas suficientes para sustentar su acusación
(ejercicio indebido del servicio público). Para otros tres militares, considerados los autores materiales de las
muertes, el juez decretó el ingreso en prisión.
23. X. Kuczynski: “Al Perú le sobra la plata para retomar el crecimiento”De paso por la Ciudad de México para
participar en el Festival Viva Perú, Pedro Pablo Kuczynski (Lima, 1938), precandidato presidencial para 2016
por el PPK, Peruanos Por el Kambio, se presenta como garantía de crecimiento y analiza el momento lánguido
de América Latina, que según el FMI terminará 2015 con una contracción del 0,3%. La caída de precio de las
materias primas ha atenazado a la región. Pregunta. ¿Qué puede hacer Perú para evitar esa dependencia?
Respuesta. Podemos revertir la tendencia rápido, como en 2001, que estábamos decreciendo y al año
siguiente ya estábamos creciendo casi un 5%.
24. X. Paradoja mexicana: el país crece pero por debajo de lo necesario - El FMI ha puesto cifras a la paradoja
mexicana. Un país que crece, pero que siente que mengua. La proyección otorga a México un aumento del PIB
del 2,3% para 2015 y del 2,8% para el año siguiente. El resultado no admite muchas interpretaciones. Supone
la consolidación de una tendencia positiva (2013 cerró con el 1,4% y 2014 con el 2,1%) en un entorno
latinoamericano recesivo (-0,3) y con competidores tan poderosos como Brasil en pleno colapso. Estos datos
bastarían en cualquier otro país para descorchar la botella del optimismo. Pero en México son vistos con un
punto de frustración.
25. X. El FMI pronostica una caída del 3% para BrasilEl Fondo Monetario Internacional (FMI) ve a Brasil, la
economía más potente de Latinoamérica, tocando fondo a lo largo de 2015. Durante este año, según los
analistas del Fondo, que celebra esta semana en Lima su Asamblea Anual, Brasil retrocederá un 3% en su PIB.
En abril, el Fondo pronosticaba una caída en torno al 1%: en julio, dato el rápido deterioro de todo, los
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expertos reconsideraron y auguraron un ya más preocupante 1,5%. En octubre, esa predicción negativa se ha
doblado, lo que indica cómo el país se despeña en una cuesta abajo que nadie podía aventurar a principios de
año. “En Brasil, la caída es más profunda de lo pensado”, resume el informe. En 2013, la economía brasileña se
mantuvo firme con un 2,7%, aunque ya el año pasado, se contrajo hasta el 0,1%.
V.La CIDH sólo seguirá en Iguala si México cumple sus compromisosQue el grupo de expertos independientes
que ha investigado el caso Ayotzinapa continúe su trabajo más allá del 31 de octubre es algo que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) todavía tiene que decidir, advirtió este jueves. Y lo hará
dependiendo, en buena parte, del grado de cumplimiento por parte del Gobierno mexicano de las
recomendaciones que ha hecho para que se produzcan cambios sustanciales en la línea y forma de la
investigación de la desaparición de los 43 estudiantes a manos de narcotraficantes en colaboración con
policías locales, hace ya más de un año en Iguala, en el estado de Guerrero.
V. El Gobierno mexicano formaliza la Fiscalía para Personas DesaparecidasLa titular de la Procuraduría General
de la República de México (PGR, Fiscalía), Arely Gómez, firmó este jueves el acuerdo para la creación de la
Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, anunciada el pasado 24 de septiembre por el
presidente Enrique Peña Nieto.Gómez aseguró, en una comparecencia ante el Senado mexicano, que la nueva
institución se encargará de "dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones para la búsqueda y localización
de personas desaparecidas". En México hay más de 26.000 personas desaparecidas desde el inicio de la
ofensiva contra el narcotráfico en diciembre de 2006.
V. “El Bronco es una reedición de Fox”El cubículo de poco más de seis metros cuadrados de John Ackerman se
sitúa al fondo de uno de los pasillos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A la entrada espera
un alumno que le busca para una asesoría de tesis y en la pared cuelga una vieja fotografía del Congreso
mexicano durante una sesión solemne encabezada por Luis Echeverría. La Constitución de México indica que
el presidente se compromete a "guardar y hacer guardar" las leyes del país. El juramento termina con un
solemne: "Y sí así no lo hiciere, que la Nación me lo demande". El académico asegura en su nuevo libro, El
mito de la transición democrática (Temas de hoy, 2015), que, tras 12 años de gobiernos encabezados por el
conservador Partido Acción Nacional y el regreso del PRI en 2012.
V. Una casa por sólo 7.000 dólaresLos sueños de millones de mexicanos caben en 63,35 metros cuadrados. Ese
es el espacio que ocupa la denominada Vivienda popular, uno de los proyectos estrella presentados en la
Bienal de Arquitectura de Chicago. Son dos habitaciones, un baño, una cocina y un salón-comedor en los que
se ha gestado una pequeña gran revolución. La casa sólo cuesta 6.000 euros (unos 120.000 pesos), puede
construirse en menos de un mes y permite que la levanten, como un mueble de Ikea, sus propios moradores.
El prototipo, obra de la arquitecta mexicana Tatiana Bilbao, nace de una antigua necesidad. En un país con 120
millones de habitantes, la demografía ha sido un monstruo que durante décadas ha aplastado los sueños de
los más débiles.
S. Hacinados en el ‘camión de la muerte’ rumbo a Estados UnidosHacinados, uno encima del otro, sin apenas
poder respirar: al borde de la muerte. La policía del Condado de Frio, en Texas, ha hecho público un dramático
vídeo en el que dos de sus agentes rescatan de un camión de carga a 39 inmigrantes indocumentados que
viajaban con síntomas de asfixia en su intento por internarse en Estados Unidos desde Laredo, en la frontera
con México. Los policías Aarón Ramírez y Jerry Reyna, que como se comprueba en el vídeo hablan español,
inspeccionaron el vehículo y comprobaron horrorizados cómo, en la parte trasera, la de la mercancía,
permanecían amontonados 28 hombres, siete mujeres y cuatro niños de nacionalidad guatemalteca,
salvadoreña y mexicana.
S. Arrestada una sospechosa de serLa Degolladora de ChimalhuacánEl espectro que cortaba cuellos y huía
ligero sin que nadie pudiese atraparlo ya tiene un nombre y una cara. De momento como sospechosa. La
policía ha arrestado en México a una joven de 20 años como la supuesta Degolladora de Chimalhuacán, la
mujer que en septiembre emprendió en el suburbio de Chimalhuacán, periferia de México DF, una serie de
ataques a navaja –como una asesina en serie, con un patrón: buscando la yugular– que dejó dos muertas.

Argentina
32. L. La pobreza y la ausencia de Scioli dominan el debate argentinoDaniel Scioli, el candidato favorito para ganar
las elecciones argentinas del día 25, estaba convencido de que era más arriesgado acudir al primer debate
presidencial de la historia argentina que no asistir. Y dejó su atril vacío. Esa ausencia dominó las más de dos
horas de un debate histórico entre los otros cinco candidatos, que no desaprovecharon su oportunidad de
machacar una y otra vez al “fantasma” de Scioli, mientras las cámaras mostraban su atril vacío. Sergio Massa,
uno de los candidatos más fuertes, utilizó un truco para dar fuerza a la ausencia de Scioli: dejó que el silencio
ocupara 20 segundos para protestar por el plantón del candidato oficialista.
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33. M. Kirchner paga 6.000 millones y presume de dejar poca deudaLa presidenta argentina, Cristina Fernández
de Kirchner, ha decidido explotar al máximo en plena campaña electoral la llamada cadena nacional, esto es la
emisión de forma obligatoria en todas las cadenas de sus discursos. Por si hubiera dudas del interés
electoralista de estas apariciones, Kirchner ha comparecido con el candidato designado por ella para
sucederle, Daniel Scioli, sentado a su lado. Y lo ha hecho con un interés evidente: el de reivindicar en plena
campaña uno de los principales logros de su gestión y la de su marido, fallecido en 2010: el
desendeudamiento de Argentina. En un momento en que arrecian las críticas a Scioli por no acudir el domingo
al primer debate presidencial de la historia de Argentina.
34. X.Macri promete liderar la batalla por la liberación de López en MercosurEl silencio de los líderes de
Sudamérica ante la condena de 13 años de cárcel para el opositor venezolano Leopoldo López puede acabar si
Mauricio Macri gana las elecciones argentinas, que tendrán su primera vuelta el 25 de octubre. El principal
candidato de la oposición, líder del frente Cambiemos, ha prometido en una conferencia de prensa con
corresponsales extranjeros acreditados en Buenos Aires que si llega a ser presidente exigirá a Nicolás Maduro
la libertad inmediata de Leopoldo López. Y si no lo logra, como es previsible, Macri pedirá una reunión de los
países del Mercosur, grupo al que pertenece tanto Argentina como Venezuela, “para reclamar que se aplique
la cláusula democrática que está recogida en el acuerdo de Mercosur”.
35. X. La crisis brasileña arrastra a la economía argentinaEl desplome de la economía brasileña, mucho más
acelerado y estrepitoso de lo que se esperaba, con un retroceso del 3% durante este año, arrastra
inevitablemente a su vecina Argentina en su caída. Aproximadamente el 50% de las exportaciones argentinas
van destinadas a Brasil. De ahí que el Informe de Perspectivas del FMI presentado hoy en Lima, pronostique
para Argentina para este año, una exigua subida del PIB de un 0.4% y augure, para el año que viene, un
retroceso del 0.7%. La inflación, que este año flotará en torno a un 16,8% escalará en 2016 hasta un
inquietante 25,6%.
36. J. Rosario, auge y caída de la Argentina dorada En los puentes de acceso a Rosario, al borde de la carretera no
hay grava ni trozos de neumático. Se acumulan granos de trigo, soja, maíz. Y pájaros comiéndolos. Miles de
camiones descargan en las 29 terminales portuarias del Gran Rosario el 80% de las exportaciones del “granero
del mundo”, como se conocía a Argentina en el siglo XX. En 300 kilómetros a la redonda está el 40% de la
producción agrícola de este inmenso país, casi seis veces España. Y hasta aquí llegan camiones de todas las
provincias: es más cómodo y barato meter los granos en un barco aquí, sobre el río Paraná, que transportarlos
a Buenos Aires. La nave bajará hasta el Río de la Plata, saldrá al mar y los llevará a Europa, India y sobre todo a
China.
37. S. “Aquí todo el mundo tiene miedo, el narco manda” Nadie se rinde del todo en los barrios pobres de
Rosario, acostumbrados a luchar, pero el miedo atraviesa todas las conversaciones. Es un terror nuevo, que lo
cambia todo. Siempre hubo pobreza y villas, pero no tantas armas. Ni tanta droga. “Esto está así desde 2009,
no hace tanto”, cuenta Juan Ponce, de 33 años, que lucha por salvar Ludueña, su barrio, después de ver cómo
su madre, Mercedes Delgado, mecha, moría de dos disparos en la espalda en un tiroteo entre dos bandas
rivales. Tenía 50 años y seis hijos. Fue en 2013, el peor año, con 250 muertos en Rosario. Su caso movió
mucho a la ciudad porque mecha, militante cristiana de base.
38. S. Los 55 jóvenes asesinados después de ser liberadosLas bandas de narcos suelen recurrir a menores de 18
años para cometer sus crímenes porque esos ‘soldaditos’ no corren riesgos de sufrir condenas mayores en
cárceles comunes. En Argentina, los menores de 16 son inimputables y los de 16 y 17 van a prisiones cerradas
y de máxima seguridad pero para jóvenes, como el Instituto para la Recuperación del Adolescente de Rosario
(IRAR). Allí, acompañantes de los reclusos que integran el Colectivo de Investigación Militante sobre los
Jóvenes y el Poder Punitivo descubrieron que 55 de los liberados del IRAR acabaron siendo asesinados en las
calles rosarinas entre 2010 y 2015.
Colombia
39. L. FARC pedirá perdón a las víctimas, no al enemigo, dice su máximo jefeLas FARC no están dispuestas a pedir
perdón al "enemigo" pero sí a las víctimas del conflicto armado colombiano, dijo en una entrevista publicada
este domingo Timochenko, el jefe máximo de esa guerrilla, en medio de un avanzado proceso de paz. "¿De
qué y a quién pedimos perdón? No a nuestros enemigos, pero sí a las víctimas; no a las de un informe que
anda diciendo que violamos mujeres de cuatro a 70 años", señaló Timochenko en entrevista con El
Espectador.
40. L. Presidente Grupo Sura afirma la informalidad es excluyenteMedellín, Colombia.- Convencido de que la
informalidad es el gran pecado de los países de América Latina, el presidente del Grupo Sura, David Bojanini,
afirma que toda la región debe luchar por salir de la informalidad puesto que es excluyente y genera trampas
de pobreza. Para ello, indica Bojanini, se necesita una institucionalidad más fuerte. “Se necesita que haya más
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formalidad en la parte tributaria, en la parte de la obligatoriedad de que la gente se afilie a los sistemas de
seguridad social porque un negocio informal lo que busca es no tener que pagar los aportes y todas esas
cosas; eso va en detrimento de las personas”, sostuvo al conversar con un grupo de periodistas en la sede del
Grupo Sura, ubicada en Medellín, Colombia.
L. El dilema entre la paz y la justicia en ColombiaAl final de un conflicto o de una dictadura hay una relación
directa entre la correlación de fuerzas y las posibilidades de la justicia. Esto incluye lo militar, la opinión
pública, factores externos y el momento político que vive un país. Cada proceso es diferente, pero lo común a
todos es que nunca es posible ni conocer toda la verdad, ni conseguir justicia plena, ni lograr que todos
perdonen. La incertidumbre es un sentimiento normal en una transición. Las polaridades entre duda y
esperanza, pasado y futuro, castigo y perdón y olvido y verdad dominan todas las transiciones. Luego del
acuerdo sobre justicia transicional entre el Gobierno y las FARC, los colombianos están comenzando a vivir
este sentimiento de incertidumbre que es propio del final de un conflicto.
L.Los detalles del diabloEmpecemos, a la manera de Sancho Panza, por los refranes: “El diablo está en los
detalles”, “en la puerta del horno se quema el pan” y “si las barbas de tu vecino ves pelar, pon las tuyas a
remojar”. Los tres se han usado en Colombia en estos días y pueden darnos señales, al mismo tiempo, del
optimismo y de la cautela que sentimos los colombianos frente a los claros avances que ha habido en el
proceso de paz entre el gobierno y las FARC, la guerrilla más vieja de América. Sin duda, el acuerdo está casi
listo, pero el horno está puesto sobre un campo minado.
X. Colombia crecerá (sólo) un 2.5%Los expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostican que
Colombia crecerá a lo largo de este año un 2.5%, una cifra que crecerá algo el año que viene, hasta llegar al
2,8%. Aislado, o comparado con otros países de la región (Brasil o Venezuela), el dato es bueno. Comparado
con las previsiones que inspiraba la misma Colombia hace muy poco tiempo, es decepcionante. En abril, estos
mismos especialistas del Fondo Monetario auguraban para este país sudamericano un más que esperanzador
3,4% y la tasa de crecimiento del año pasado fue incluso más alta: un 4,6%. El desempleo alcanzará el 9% y
durante el año que viene quedará casi inamovible, con un 8,9%.
J. FARC proponen que su plan para la paz en Colombia tenga vigencia de diez añosLos negociadores de las
FARC propusieron ayer en La Habana que el plan nacional anunciado como parte de sus "diez propuestas
mínimas" para la paz en Colombia, tenga una "vigencia mínima de diez años" y que forme parte del acuerdo
definitivo adoptado entre la guerrilla y el Gobierno colombiano. El futuro "Plan Nacional para el fin del
conflicto, la reconciliación y la construcción de la paz" (Planpaz) tendrá "origen constitucional" y será
desarrollado mediante "una ley de carácter especial" que tendrá "una vigencia mínima de 10 años", señaló la
insurgencia en un comunicado leído por la guerrillera "Antonia Simón".
V.Aflora desacuerdo fuerte entre Colombia y FARCLA HABANA. AP. Dos semanas después de que el presidente
de Colombia y el líder de la guerrilla de las FARC exhibieran un acuerdo sobre justicia ayer afloraron fuertes
diferencias. Según el jefe negociador de Colombia, el gobierno siempre sostuvo que se trataba de un
documento “en desarrollo” que necesitaba detallarse y negó haber traicionado la palabra empeñada. “Son las
FARC las que faltan a la verdad. Hubo un Acuerdo plasmado en diez puntos, pero respecto del documento
largo, jamás se aceptó que se trataba de un convenio cerrado e inmodificable” dijo Humberto De la Calle.
V. Colombia condena por primera vez a una iglesia católica por pederastiaLa Corte Suprema de Justicia, la
máxima autoridad judicial de Colombia, condenó a una iglesia católica por actos de pederastia contra dos
niños de una misma familia. Es la primera vez en este país que se responsabiliza civilmente a esta institución.
El caso llegó hasta ese tribunal después de que los padres de los menores demandaron a la Diócesis de un
pequeño pueblo del Tolima, al centro de Colombia.
V.Macri inaugura una estatua de Perón para atraer a sus fieles - Mauricio Macri y su formación, Cambiemos,
tienen un problema importante. Tras el hundimiento del Partido Radical que vino después del desastre de
2001, cuando su líder y entonces presidente, Fernando de la Rúa, abandonó la Casa Rosada en helicóptero, el
peronismo se ha ido convirtiendo en una fuerza hegemónica, casi un partido único. Los votantes peronistas
están en la Argentina actual por encima del 60%, según los expertos en sondeos. La ventaja de Macri es que el
peronismo no está unido, sino dividido entre kirchnerismo y peronismo opositor, liderado por Sergio Massa.
Pero Macri, si no logra pescar en el votante peronista, tiene un techo electoral muy bajo y muchas dificultades
para ganar.

Chile
48. L. Polémica en Chile por vídeo donde papa expresa respaldo a cuestionado obispo Un vídeo divulgado por una
cadena chilena en la que el papa Francisco expresa su respaldo al obispo de la ciudad de Osorno, Juan Barros,
cuestionado por su presunto encubrimiento de abusos sexuales cometidos por el sacerdote Fernando
Karadima, causó polémica en Chile, informaron hoy medios. En el vídeo, que según el canal de señal abierta
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Mega data del pasado 6 de mayo y corresponde a un diálogo en Roma con Jaime Coiro, entonces vocero de la
Conferencia Episcopal de Chile (Cech), el pontífice defiende a Barros y afirma que los señalamientos en contra
del sacerdote fueron “armadas” por los “zurdos” (…).
M. Chile protegerá las aguas de la Isla de Pascua contra la pesca ilegalLa presidenta de Chile, Michelle
Bachelet, ha anunciado este lunes el compromiso de crear una de las áreas marinas protegidas más grandes
del planeta. Se trata del futuro parque marino que se hará en las aguas de la Isla de Pascua, que pertenece a
Chile aunque está ubicada en la Polinesia, en mitad del Pacífico. Los rapanuis, el pueblo indígena de esta
remota isla, presentaron a mediados de septiembre una propuesta para que se blinden sus aguas contra los
barcos piratas que arrasan con sus recursos. Sería una vía para tratar de luchar contra la pesca ilegal, que
esquilma los recursos de Rapa Nui. Agrupados en la llamada Mesa del Mar.
X. El desplome del precio del cobre lastra a ChileDesde 2010 y hasta 2012, Chile había crecido a un ritmo
sostenido y apreciable, por encima de un envidiado 5%. En 2013, la tendencia comenzó a invertirse (4,2%), y
se acusó en 2014, (crecimiento de sólo un 1,9%). El Gobierno de Michelle Bachelet, del Partido Socialista de
chile, confiaba en volver a invertir las gráficas y apuntó a 2015 como el año de la recuperación hacia esa
prosperidad envidiable. No será así. Los expertos del Fondo Monetario Internacional han rebajado de nuevo
sus predicciones para el país. En abril confiaban en que creciera por encima de un 2,7%. Al final, según el
informe presentado hoy en Lima, Chile se tendrá que conformar.
J.Aprueban nueva comisión para investigar caso que involucra a hijo de BacheletLa Cámara de Diputados
chilena aprobó hoy la creación de una nueva comisión investigadora del caso Caval, un polémico negocio
inmobiliario en el que estuvo involucrado el hijo y la nuera de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. El
objetivo de esta segunda comisión es complementar el trabajo que realizó la primera instancia, que según los
parlamentarios que la integraron quedó "truncada" por el término del plazo designado.
J. Chile y Bolivia enrocan sus posturas por el conflicto marítimo El conflicto marítimo entre Bolivia y Chile no
parece llegar a puerto. Tras declararse competente el Tribunal de La Haya el pasado 24 de septiembre para
juzgar la demanda interpuesta por La Paz en la que exige que Chile negocie una salida al mar para Bolivia,
ambos países se enrocan cada vez más en sus posturas. Chile continúa negando la posibilidad de que un
organismo internacional se pronuncie sobre "situaciones que ya están resueltas por tratados internacionales";
mientras, Bolivia sigue entonando el Himno al mar en todos sus actos oficiales.
J. “En las crisis, el salario mínimo se vuelve un enemigo del empleo” En Europa, hablar de recortar el salario
mínimo constituye un tabú social. No lo es para Augusto de la Torre, chileno, economista jefe del Banco
Mundial para América Latina, que considera que el salario mínimo se vuelve un enemigo para el empleo
cuando la economía se pone cuesta arriba y el paro crece, como es el caso de muchos países de América
Latina en la actualidad. Y es partidario de que a esta conquista de los trabajadores (“de la que ya hablaba
Marx”, recuerda), no sea vista como un absoluto, sino a la luz de los ciclos económicos. “Es un tema delicado,
ligado a cuestiones filosóficas e ideológicas.
V. Pinochet ordenó el asesinato del embajador de Allende en EE UUEl secretario de estado de Estados Unidos,
John Kerry, entregó el lunes a la presidenta chilena, Michelle Bachelet, un pendrive con cerca de 300
documentos desclasificados sobre el asesinato en 1976 del excanciller chileno Orlando Letelier en
Washington. De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, el traspaso oficial
de esta nueva información se produjo en el marco del encuentro bilateral que Kerry y Bachelet sostuvieron en
la ciudad de Viña del Mar, a unos 120 kilómetros de Santiago de Chile, con motivo de la cumbre Nuestros
Océanos. Por orden de la mandataria, Muñoz puso los cables a disposición del Poder Judicial y del hijo del
excanciller, Juan Pablo Letelier, senador del Partido Socialista.

Venezuela
55. L. Periodistas venezolanos denuncian ante la SIP las presiones de Maduro La delegación venezolana que asiste
a la 71 asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que culmina el martes en la ciudad
estadounidense de Charleston, Carolina del Sur, ha vuelto a denunciar la crítica situación que enfrenta la
prensa no oficialista en el país y ha arremetido en duros términos contra el gobierno del presidente Nicolás
Maduro. Esta vez han desaparecido los términos que ubicaban a Venezuela en una franja difusa entre una
democracia precaria y el autoritarismo ramplón.
56. X. Debacle en Venezuela: inflación del 200% y caída del PIB del 10%El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha
puesto cifras al desastre económico de Venezuela. El Gobierno de Nicolás Maduro oculta a sus ciudadanos las
estadísticas y ha dejado de publicar datos básicos. Pero el panorama que dibuja el informe publicado este
martes por el FMI es el de una economía en descomposición, con la inflación desbocada y la actividad
hundiéndose a un ritmo comparable al de países en guerra, una crisis que elevará el desempleo a niveles
nunca vistos en el país en décadas.
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57. J. EEUU: Falta "mucho trabajo" para mejorar relación con VenezuelaEstados Unidos consideró ayer que falta
"mucho trabajo" para regularizar los lazos diplomáticos con Venezuela, tras semanas de tensiones bilaterales,
dijo el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby. "Es una relación complicada. Es una democracia
imperfecta y obviamente queremos ayudar a ver esta relación mejorar", dijo Kirby, usando el mismo
calificativo del secretario de Estado John Kerry sobre el sistema político venezolano. "Pero creemos que hay
mucho trabajo que se debe hacer", añadió el vocero.
58. J. El chavismo busca mantener su influencia judicial Por primera vez desde 1999, el gobierno de Venezuela
reconoce que podría perder un evento electoral. Desde el pasado domingo, cuando el presidente Nicolás
Maduro aseguró que las parlamentarias del próximo 6 de diciembre serían los comicios más difíciles de toda la
era chavista, ha quedado de manifiesto un plan para tratar de minimizar los efectos de una posible derrota. El
Ejecutivo ha comenzado a maniobrar para contar con nuevos magistrados, afines al oficialismo, en el Tribunal
Supremo de Justicia.
59. V.Chavismo propone acuerdo de tres puntos para elecciones parlamentarias Caracas.- El gobernante Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) propuso hoy al órgano electoral (CNE) un acuerdo de tres puntos, por el
que los partidos se comprometen a aceptar los resultados de las parlamentarias de diciembre ya que tienen
“indicios” de que algunos sectores quieren crear desestabilización. “Estamos pidiendo tres petitorios en
concreto”, dijo a periodistas el chavista Francisco Ameliach, uno de los jefes de campaña del partido de
Gobierno a las afueras del Consejo Nacional Electoral, donde consignó el documento.
60. V. Venezuela dice que Gobierno guyanés miente de forma “descarada y bárbara”Caracas. La canciller
venezolana, Delcy Rodríguez, acusó hoy al presidente de Guyana, David Granger, de mentir de forma
“descarada y bárbara” al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, con una imagen falsa de un supuesto
barco de guerra venezolano frente a la capital guyanesa. Rodríguez afirmó que en el encuentro entre Ban,
Granger y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre la disputa de ambos países sobre el Esequibo, el
presidente de Guyana presentó un libro de su autoría cuya portada mostraba una foto que, dijo el guyanés,
era de un barco de guerra venezolano que atracó en Georgetown. La imagen realmente se trató, dijo la
canciller, de un patrullero venezolano construido en España en 2011 y que hacía escala en un puerto de
Tenerife.
61. S. Oposición venezolana hace propuestas ante condiciones electorales de chavismo Caracas.- La alianza
opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) hizo hoy una serie de propuestas a modo de
respuesta a las hechas ayer por el oficialismo que incluyen el compromiso, mediante la firma de un acuerdo,
de respeto a los resultados de los comicios parlamentarios del 6 de diciembre. El secretario ejecutivo de la
MUD, Jesús Torrealba, reiteró hoy a periodistas que rechaza la propuesta de acuerdo de respeto a los
resultados electorales que hizo el presidente, Nicolás Maduro, el martes pasado y que formalizó ayer su
partido, al afirmar que no tiene sentido “firmar un documento con quien no tiene palabra”.
62. S. Venezuela pasa a ser la séptima economía de Latinoamérica, tras PerúAmérica Latina sale mal parada de la
caída del precio de las materias primas, pero su impacto es desigual. Si Centroamérica se beneficia del
abaratamiento del petróleo, Brasil suma problemas internos —de demanda, pero sobre todos políticos— para
entrar en una preocupante recesión. Pero nada que ver con el descalabro de la economía venezolana: según el
FMI, su profunda crisis la encoge hasta situarla como la séptima economía de la región en 2015, superada por
Perú y con la mitad de PIB que Colombia.
Ecuador
63. J. Encuentro Informativo No 79 del 28 de septiembre al 04 de octubre de 2015Informativo Semanal del

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana Nº 79: https://youtu.be/ceyunMEis4 correspondiente al período comprendido entre el 28 de septiembre y el 4 de
octubre de 2015; y nueva emisión semanal del programa de televisión sobre política
exterior del Ecuador y temas de movilidad humana ‘Ecuador Conmigo’, transmitido el
domingo 4 de octubre en Ecuador TV:https://www.youtube.com/watch?v=VgtORxjbusM
Brasil
64. M. Gobierno de Brasil pide inhabilitar a juez que instruye causa contra Rousseff El Gobierno de Brasil pidió
ayer formalmente la inhabilitación de un magistrado del Tribunal de Cuentas que instruye una causa por
supuestas irregularidades fiscales atribuidas al Ejecutivo de la presidenta Dilma Rousseff. El abogado general
de la Unión, Luís Inácio Adams, presentó a la corte la solicitud de apartar de ese caso al magistrado Augusto
Nardes, al que acusa de ser "parcial" y de haber adelantado a la prensa su intención de votar contra el
Gobierno en la audiencia que tendrá lugar el próximo miércoles.
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65. M. Empresas brasileñas se mudan a Paraguay para ser más competitivas Empresas brasileñas de diferentes
sectores están cruzando la frontera e instalando filiales en Paraguay en busca de mano de obra más barata e
impuestos más bajos. El país vecino de Brasil, que hoy en día es uno de los que más crece en la región —el PIB
paraguayo aumentará un 4% este año— se ha convertido en un socio estratégico para las empresas que
pretenden abaratar los costes de producción en un momento en que la industria brasileña pasa por una fuerte
crisis.
66. X. La justicia de Brasil investiga la campaña de reelección de RousseffEl Tribunal Superior Electoral (TSE) de
Brasil decidió este martes por la noche reabrir el proceso de investigación por supuestas irregularidades en la
campaña electoral de la presidenta, Dilma Rousseff. La acción fue interpuesta por el opositor Partido de la
Social Democracia Brasileño (PSDB), que pide la nulidad del mandato de la presidenta y de su vicepresidente,
Michel Temer. El Tribunal Electoral aprobó abrir la investigación sobre la campaña de reelección de la
presidenta por 5 votos a 2. Los demandantes acusan a la campaña del Partido de los Trabajadores, el partido
de Rousseff,
67. X. “Si Dilma consigue un pacto para gobernar, tendrá una oportunidad”Desde la antesala de su gabinete,
donde suele recibir a la prensa y reunirse con sus secretarios, el alcalde de São Paulo, Fernando Haddad, de 52
años, controla la ciudad por medio de enormes pantallas. La única imagen de la sala que nunca cambia, por
petición expresa del alcalde, es la del intenso flujo de consumidores de crack de la zona conocida como
Cracolândia. “Es el proyecto que tengo más ganas de resolver. Es algo que tiene que persistir todos los días”,
dice. En vísperas de entrar en su último año de legislatura y en medio de los primeros pasos para las
elecciones municipales de 2016, Haddad vive un momento de buenas noticias. The Wall Street Journal lo ha
llamado visionario y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, lo ha elogiado.
68. X. La crisis brasileña arrastra a la economía argentinaEl desplome de la economía brasileña, mucho más
acelerado y estrepitoso de lo que se esperaba, con un retroceso del 3% durante este año, arrastra
inevitablemente a su vecina Argentina en su caída. Aproximadamente el 50% de las exportaciones argentinas
van destinadas a Brasil. De ahí que el Informe de Perspectivas del FMI presentado hoy en Lima, pronostique
para Argentina para este año, una exigua subida del PIB de un 0.4% y augure, para el año que viene, un
retroceso del 0.7%. La inflación, que este año flotará en torno a un 16,8% escalará en 2016 hasta un
inquietante 25,6%.
69. J. El Tribunal de Cuentas rechaza las finanzas del Gobierno de Rousseff La presidenta Dilma Roussef intentó
postergar el golpe, pero no fue posible: como se esperaba, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), un
órgano de supervisión del Poder Ejecutivo en Brasil, ha rechazado este miércoles, por unanimidad, las finanzas
de su Gobierno ene 2014. La gestión de la presidenta del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) ha sido
condenada por maniobras fiscales para maquillar las cuentas públicas. Es la primera vez desde los años 80,
que el órgano rechaza las cuentas de un presidente.
70. V.Rousseff viaja a Colombia en medio de la investigación en su contraLa presidenta de Brasil, Dilma Rousseff,
llega por primera vez este jueves en una visita de Estado a Colombia. Lo hace en medio de la crisis desatada
por la investigación que le ha abierto la justicia brasileña por presuntas maniobras fiscales para maquillar las
cuentas de su última campaña. Y aunque su paso por el país andino estaba planeado inicialmente para que
fuera de dos días, un cambio en su agenda lo redujo a una sola jornada, que se desarrollará hoy y que estará
concentrada sobre todo en temas comerciales.
71. V. La presidenta se hunde en la crisis política de BrasilLa presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recibió este
miércoles una pésima noticia para su gestión: el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) decidió de forma
unánime rechazar las cuentas del Gobierno de 2014. Esta sospecha, de que el Gobierno hizo maniobras
fiscales irregulares, es una de las apuestas más fuertes de los opositores para respaldar jurídicamente una
posible destitución de Rousseff, sumida en una prolongada recesión económica y una grave crisis política
cuyos efectos son difíciles de predecir.
72. S. Brasil monopoliza las preocupaciones en la cumbre del FMI en LimaEn el Teatro Nacional de Lima,
abarrotado de gente de arriba abajo, el impulsivo periodista de la cadena estadounidense CNN Richard Qest
preguntó a Joaquim Levy, ministro de Economía brasileño, sentado al lado de la directora gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde: “¿Y cómo va a salir su país de la recesión?” La respuesta
(“no es una crisis como la de hace décadas, la estamos digiriendo, nos apoyaremos en las infraestructuras…”)
era menos importante que la pregunta misma, que el hecho de que todos, en la Reunión anual del Fondo
Monetario Internacional y del Banco Mundial en la capital peruana.
73. S. Brasil y Colombia firman acuerdos para reforzar sus lazos económicosCon cuatro días de retraso sobre la
agenda prevista por sus problemas al frente del Gobierno, la presidenta brasileña Dilma Rousseff realizó este
viernes su primera visita de Estado, de apenas un día de duración, a Colombia, un país en el que, a pesar de
compartir 1.645 kilómetros de frontera, ningún mandatario brasileño había puesto el pie desde 2005. Pese a
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tratarse de un viaje casi relámpago, Rousseff y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, aprovecharon
para fortalecer unas relaciones bilaterales y comerciales que ya suponen un intercambio de más de 4.000
millones de dólares. Santos agradeció el “permanente impulso” dado por Brasil.
Perú
74. M. Perú, capital económica mundial con la celebración de Asamblea del FMI y BM LIMA. Perú se convierte
esta semana en la capital económica mundial como anfitrión de la Asamblea anual del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que comienza mañana con la publicación de sus nuevas
proyecciones de crecimiento en un momento en que la economía global se ha ralentizado. En su discurso
previo a la celebración de la Asamblea, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Christine Lagarde, apuntó la semana pasada que el crecimiento mundial será “más débil que el del pasado
año”, cuando se ubicó en un 3,4 %, en gran parte debido a la incertidumbre generada por China y la aguda
ralentización de los mercados emergentes.
75. X.El precio de las materias primas echa el freno a PerúCuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
Banco Mundial escogieron hace tres años a Lima para ser sede de su asamblea anual, casi medio siglo después
de su última cita en América Latina (Río de Janeiro, Brasil, 1967), los organismos internacionales querían
destacar así a una economía al alza, con avances en la reducción en la pobreza y con políticas fiscales y
monetarias estables. Todo eso sigue siendo verdad, como subrayan varios eventos organizados esta semana,
pero ahora el impacto de la caída de precios en las materias primas recuerda también que dependencia de
Perú de las exportaciones de productos básicos la expone a los choques externos.
76. S.Venezuela pasa a ser la séptima economía de Latinoamérica, tras PerúAmérica Latina sale mal parada de la
caída del precio de las materias primas, pero su impacto es desigual. Si Centroamérica se beneficia del
abaratamiento del petróleo, Brasil suma problemas internos —de demanda, pero sobre todos políticos— para
entrar en una preocupante recesión. Pero nada que ver con el descalabro de la economía venezolana: según el
FMI, su profunda crisis la encoge hasta situarla como la séptima economía de la región en 2015, superada por
Perú y con la mitad de PIB que Colombia.
Guatemala
77. M. Supuesto cerebro de esquema de corrupción implica a expresidente de Guatemala El hasta ahora prófugo
Juan Carlos Monzón, señalado como el que ideó el esquema de corrupción que desató una crisis política en
Guatemala, involucró ayer al expresidente Otto Pérez como cabecilla de un fraude millonario orquestado en el
sistema nacional de aduanas. Monzón, quien se entregó a la justicia tras permanecer casi seis meses en fuga,
validó la acusación que hizo la semana pasada un detenido en el proceso que incriminó a Pérez y a su
exvicepresidenta, Roxana Baldetti, de dirigir el desfalco y recibir sobornos de la estafa destapada el pasado 16
de abril.
78. X.Aumenta el número de víctimas sepultadas en GuatemalaCon medidas de precaución extremas, los cuerpos
de socorro han continuado este martes con el rescate de las víctimas del alud que la noche del jueves pasado
sepultó la aldea El Cambray II, a 15 kilómetros de la capital guatemalteca. Durante toda la jornada de trabajo,
los rescatistas han extraído 180 cadáveres de entre los escombros, donde también se han encontrado
extremidades aisladas de cuerpos, lo que dificulta tanto su identificación como el censo de difuntos. "Es muy
difícil que alguien haya podido sobrevivir bajo las toneladas de piedra y lodo que sepultaron sus viviendas",
señaló un portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
79. J. Guatemala entierra a las víctimas del alud de El Cambray Seis días después de que un alud de piedras y lodo
sepultara la aldea El Cambray II de Santa Catarina Pinula, a 15 kilómetros de la capital guatemalteca, la
actividad de la población, que intenta sin mucho éxito volver a la normalidad, tiene dos epicentros: la ‘morgue
de campaña’ que las autoridades sanitarias han instalado en las afueras de la población, y el cementerio,
donde una veintena de sepultureros trabajan jornadas de hasta 18 horas para enterrar los cadáveres
recuperados, en muchos casos, en un avanzado estado de descomposición.
Varios Latinoamérica
80. L. Guatemala. Guatemala busca a 300 personas sepultadas por un alud de tierraTres días después de que un
gigantesco alud de tierra sepultara la aldea de El Cambray II, a 15 kilómetros de la capital de Guatemala, han
sido recuperados 93 cadáveres y hay unos 300 desaparecidos, según el Ayuntamiento de Santa Catarina
Pinula, al que pertenece la población afectada. La posibilidad de rescatar a supervivientes es cada vez menor.
Las últimas casas a las que se ha accedido están inundadas, lo que reduce la esperanza.
81. L. Diez efectos del parón chinoA lo largo de América Latina se ven las consecuencias de la desaceleración de
China. No es que la economía del gigante asiático esté estancada, pero desde 2012 ha dejado de crecer al 9%
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anual, como en las últimas décadas, y se expande a un 7% y cada punto porcentual tiene su impacto. La
ralentización china es uno de los factores que explica la caída de las cotizaciones de las materias primas desde
2014, así como su expansión acelerada fue uno de los motivos de los altos precios de los que gozaron estos
bienes de exportación de México y Sudamérica en los 11 años anteriores.
M. EL Salvador. Homicidios en El Salvador ya superan los 5.000 en lo que va de año El Salvador registró 5.015
homicidios entre enero y septiembre, un aumento del 41,6% con respecto al mismo periodo del año pasado y
una de las cifras más altas de los últimos tiempos, informó la policía salvadoreña. "El número de homicidios
que se tiene registrado en lo que va del año es de 5.015", dijo a la prensa el subdirector de la policía, el
comisionado Howard Cotto, quien destacó que en los primeros nueve meses del año pasado el número de
asesinatos fue de 2.926. Cotto indicó que muchas de las personas que murieron asesinadas estaban
"relacionadas con estructuras criminales" como las pandillas, aunque no precisó datos.
X. Jamaica La larga batalla de las reparaciones por esclavitud: ¿por qué Europa se niega a pagar? En su gira
oficial por Jamaica, la primera en 14 años de un primer ministro británico, David Cameron quería destacar el
flamante fondo millonario para la construcción de infraestructuras y otros aportes de Reino Unido para
beneficio de la isla caribeña. En cambio, los ojos –y los oídos– de la población jamaiquina, más de 90% de ella
de origen africano, estuvieron pendientes de si el líder británico hacía referencia a uno de los pecados graves
de la historia británica: el tráfico de esclavos. Cameron habló… pero sus palabras no fueron precisamente las
que esperaban los activistas.
X.La desaceleración de China golpea el empleo de los latinoamericanosHasta hace 15 años, lo que pasaba en
China tenía poca importancia en América Latina. Pero ahora, los vaivenes de la economía china tienen más
impacto en Argentina, Brasil, Ecuador o Perú, que lo que pueda pasar con la economía de Estados Unidos,
como ocurría en el pasado. La desaceleración de China, sumada a una baja en los precios de las materias
primas, dejan como saldo para este 2015, un promedio de crecimiento de -0,3% para América Latina, aunque
se espera un repunte para 2016. Sin embargo, países como Colombia, Perú y Uruguay han logrado mantener
un crecimiento estable de alrededor del 3%, a pesar de ya no tener el viento a favor.
J. Uruguay Mujica: El mayor obstáculo para la integración de A. Latina son los políticos
El
expresidente
uruguayo José Mujica afirmó hoy en Buenos Aires que “el mayor obstáculo para la integración
(latinoamericana) son los políticos” y se mostró pesimista sobre las posibilidades de superar este desafío. “No
soy optimista, hoy, a favor de la integración de América Latina”, dijo Mujica durante su intervención en el
seminario “Reimaginando la integración regional en la era de las tecnologías disruptivas” organizado por el
Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (Intal) con motivo de su 50 aniversario. Allí, ante 500
personas, el expresidente uruguayo (2010-2015) y actual senador señaló.
J. El FMI alerta sobre la deuda de las empresas de países emergentes La estabilidad financiera global no está
asegurada, advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI). Después de años de ajustes, de reformas y
cambios regulatorios para hacer frente a la mayor crisis económica global desde la Gran Depresión, el sistema
financiero aún afronta severos riesgos y, como casi todo en esta cumbre, el principal foco de incertidumbre
procede de las economías emergentes, en particular, del elevado endeudamiento de las empresas de esos
países, buena parte de ella en moneda extranjera.
V.Bolivia. Morales afirma que la caída del petróleo no afectará a subsidios en BoliviaLa Paz. El presidente de
Bolivia, Evo Morales, garantizó hoy el pago de los subsidios sociales instituidos por su Gobierno,
independientemente de la bajada de los precios del petróleo y a pesar de que esta repercute directamente
sobre el precio del gas, en el que se sustenta la economía boliviana. “Esos bonos, rentas, están garantizados
gracias a la política económica del pueblo boliviano, no se elimina ningún bono o renta porque bajó el precio
(del crudo)”, aseguró el mandatario durante la entrega de un subsidio en especie para mujeres embarazadas
en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz.
V.Secretario de ONU ordena auditar 2 fundaciones ligadas a caso de sobornoEl secretario general de la ONU,
Ban Ki-moon, ordenó ayer una auditoría a dos fundaciones cuyos jefes están relacionados con un supuesto
caso de soborno que involucra al expresidente de la Asamblea General de la ONU, Josh Ashe. Una fundación
donó más de 1.5 millones de dólares a la ONU para promover la cooperación entre países en desarrollo y la
misión de la otra es apoyar las nuevas metas de desarrollo de la ONU. El vocero de la ONU, Stephane Dujarric,
anunció las auditorías de Sun Kian IP Group Foundation, dirigido por el multimillonario macaense Ng Lap Seng,
y la Global Sustainability Foundation cuyo director general nacido en China, Sheri Yan, fungió como consejero
de Ashe.
V. El Caribe se enfrenta a varios retos con el cambio climáticoEl embajador y director general de Cooperación
Multilateral, Antonio Vargas Hernández, consideró que la región del Caribe debe enfocar esfuerzos en
enfrentar los retos que hacen vulnerables a las naciones, al cambio climático, a la transmisión de
enfermedades epidémicas y a la amenaza en los temas de seguridad. Dijo que los estados caribeños tienen
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asimismo oportunidades de promover e implementar la cooperación recíproca en sectores como el educativo,
cultural, deportes, transferencia de conocimientos, promoción alianzas estratégicas, innovación y tecnología,
medio ambiente, turismo, entre otros.
V.Pablo: “tengo lo que tiene toda Cuba, esperanza”Pablo Milanés es un artista comprometido. Su música ha
formado parte de la banda sonora de varias generaciones de latinoamericanos. Antes de su concierto esta
noche en el anfiteatro Nuryn Sanlley, el autor e intérprete de “Yolanda”, tuvo un encuentro con la prensa
donde habló de su música, su nuevo disco, y los cambios que vive Cuba luego de formalizarse las relaciones
diplomáticas con Estados Unidos. Al cuestionarle sobre qué cambios espera luego de la reciente visita del Papa
Francisco a la isla, muy categórico reiteró: “Yo tengo lo que tiene toda Cuba, esperanza, porque esos cambios
y reformas no han llegado para el pueblo de a pie”.
V. La secta de Centroamérica que descuida la salud de sus niños mientras espera el "rapto divino"Más de 600
personas esperan en el noroeste de Nicaragua la venida del Espíritu Santo y el rapto divino. Descalzos,
malnutridos y sin posibilidad de ir a la escuela. Así se encuentran, según denunciaron las autoridades
nicaragüenses, más de 300 menores que forman parte de un asentamiento instalado en el noroeste del país
conformado por unas 650 personas procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y otras partes de
Nicaragua. Todos ellos, miembros de un grupo religioso que se autodenomina “El cuerpo místico de Cristo”,
esperan en El Viejo, departamento de Chinandega, la llegada de Jesucristo y el consecuente rapto divino.
S. Caricom aboga por la autosuficiencia alimentaria en el CaribeSan Juan. Representantes del sector agrícola
de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) participan hoy en un encuentro en Georgetown (Guyana)
que tiene como meta la puesta en marcha de medidas que permitan la autosuficiencia alimentaria en la
región. Joseph Cox, de la Comisión de Integración Económica y Comercio de Caricom, indicó a través de un
comunicado que es el momento de modernizar el sector agrícola y establecer incentivos para aumentar la
mano de obra joven en los campos de cultivos.
S. Exsecretario iberoamericano cree necesaria la “flexibilización” del MercosurLa “flexibilización” del
Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela y concebido como una forma de
estimular el flujo comercial entre estos países, fue considerada hoy como “necesaria” por el extitular de la
Secretaría General Iberoamericana (Segib), Enrique Iglesias. Este participó hoy en Montevideo en un foro
internacional sobre oportunidades de negocio entre Brasil y Uruguay organizado por el Grupo de Líderes
Empresariales (LIDE) de Brasil en el que estuvieron presentes políticos este país y los expresidentes de Bolivia Jorge Quiroga (2001-2002)- y de Uruguay, Luis Alberto Lacalle (1990-1995).

EE.UU./Canadá.
94. L. Estados Unidos ultima el acuerdo de libre comercio del PacíficoTras cinco años de negociaciones, Estados
Unidos se muestra “optimista” para cerrar en las próximas horas el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP,
por sus siglas en inglés) con otras once naciones, según manifestaron este domingo sus representantes en la
ciudad de Atlanta, donde se celebran las conversaciones. El pacto de libre comercio, impulsado por el
presidente Barack Obama como “el marco comercial del siglo XXI”, podría llegar en las próximas horas tras un
acercamiento de las posturas de EE UU y de Australia, enfrentados en las últimas conversaciones.
95. L. El padre del asesino de Oregón: “¿Cómo pudo acumular 13 armas?”El padre de Chris Harper Mercer, el
joven de 26 años que el pasado jueves asesinó a nueve personas en un campus universitario de Oregón
rompió su silencio dos días después de la masacre para solidarizarse con las víctimas y preguntarse cómo es
posible que su hijo tuviera 13 armas en su poder. Ian Mercer, británico de Lancashire según reportó el
Telegraph, dijo que personalmente él no ha disparado una arma en su vida y que desconocía por completo
que su hijo tuviera armas de fuego.
96. L. Obama ordena una investigación del bombardeo en AfganistánEl presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, ordenó este sábado una investigación del "trágico incidente" en Kunduz, Afganistán, que dejó 19
muertos el hospital de Médicos Sin Fronteras. El mandatario traslado sus "más profundas condolencias" al
personal médico y los civiles que fallecieron o resultaron heridos tras el ataque liderado por fuerzas
estadounidenses. Obama añadió que ha ordenado al Departamento de Defensa una investigación para "tener
todos los resultados antes de hacer un juicio definitivo sobre las circunstancias de la tragedia".
97. L. MSF dice que informó a EE UU del ataque sin recibir una respuestaFueron cinco ataques en cinco pasadas
de un avión militar, a las dos de la mañana. La ofensiva duró 70 minutos. Así lo cuenta el personal de Médicos
Sin Fronteras (MSF) que trabajaba en el hospital de Kunduz, en el norte de Afganistán, alcanzado por un
bombardeo aéreo el sábado. Según informa el director general de la ONG en España, Joan Tubau, tras caer el
primer proyectil contactaron con todas las partes implicadas en la contienda en Kunduz, también con los
talibanes. “Tras el primer ataque informamos a funcionarios de EE UU y Afganistán en Washington y Kabul y
no obtuvimos respuesta”. Después sufrieron otros cuatros ataques en otras tantas pasadas.
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98. M. Kerry llega hoy a Puerto PríncipeEl secretario de Estado estadounidense, John Kerry, se reunirá mañana
con el presidente haitiano, Michel Martelly, de cara a las próximas elecciones legislativas y presidenciales de
Haití que se celebrarán el 25 de octubre. Además del encuentro está previsto que Kerry, quien fue invitado al
país por Martinelly, se reúna con altos funcionarios del Gobierno haitiano y con algunos candidatos.
99. M. EEUU tilda de "absurda" acusación de un supuesto plan para asesinar a Morales El Gobierno de Estados
Unidos tildó ayer de "absolutamente falsas y absurdas" la acusación del Ejecutivo de Bolivia de que
supuestamente impulsó en 2008 presuntos planes para un golpe de Estado o magnicidio contra el presidente
Evo Morales. La embajada de EE.UU. reaccionó de esa manera en un comunicado tras la acusación del
ministro boliviano de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de que ese país instaló ese año un centro de
operaciones para llevar adelante un golpe o el asesinato de Morales.
100. M. EEUU: niño de 11 años mata a niña de ocho por un cachorro Una simple pelea infantil sobre un cachorro
llevó a un niño de 11 años a disparar y matar a su vecina de ocho en el estado de Tennessee, en el centro de
Estados Unidos, dijo la madre de la niña. Latasha Dyer aseguró que su hija estaba jugando afuera cuando el
niño le pidió que lo dejara ver al cachorro. La pequeña McKayla respondió "no" y poco después recibió un
disparo en el pecho. "Cuando recién nos mudamos a White Pine, el niño acosaba a McKayla", dijo Latasha
Dyer al noticiero de WATE 6 en un video publicado el domingo en la página de internet del canal.
101. M. Confirman ciberataque en 7 hoteles de Trump Los números de tarjetas de crédito y débito de clientes
posiblemente fueron hurtados de siete hoteles de la cadena Trump debido a que su sistema de pagos ha sido
atacado por hackers durante casi un año. La empresa Trump Hotel Collection informó el lunes en su página
web que piratas cibernéticos ganaron acceso a sus sistemas entre mayo de 2014 y junio de 2015 en las
recepciones de dichos hoteles. Los restaurantes y tiendas de regalos también fueron atacados.
102. M. Hillary dice defenderá hispanos en EU La precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos,
Hillary Clinton, afirmó ayer que quiere ser “portavoz” y defensora de “las necesidades y los derechos de los
hispanos” en el país. En una entrevista con la cadena hispana Telemundo, Clinton se mostró convencida de
que “la retórica del odio” de algunos candidatos republicanos va a movilizar al electorado hispano en las
presidenciales de 2016.
103. M. ¿Resurgió el Talibán tras la guerra más larga de EE.UU.? Hace 14 años Estados Unidos invadió Afganistán
tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. El objetivo de la ofensiva era desmantelar a al Qaeda y sus
operaciones en el país asiático y retirar al Talibán del poder. Y aunque Washington y sus aliados pusieron
formalmente fin a sus operaciones militares en el país en 2014, tras el establecimiento un gobierno
democráticamente elegido en Kabul, el conflicto no ha cesado. Incluso antes de la caída de la ciudad norteña
de Kunduz el lunes pasado, era claro que el gobierno afgano no había logrado ganar la batalla contra el Talibán
Las perspectivas de lograr la paz parecieron mejorar en julio de este año, cuando miembros del Tailbán se
reunieron con representantes del gobierno para entablar negociaciones.
104. M. Silencios y alcohol en el clan Kennedy Patrick Kennedy ha decidido romper lo que él llama el “código
familiar” de silencio. El hijo del ex senador demócrata Ted Kennedy —hermano pequeño del expresidente
John F.— ha escrito un libro en el que describe sus problemas con el alcohol y los de sus padres. El objetivo de
Patrick, de 48 años, es que el libro, que ayer salió a la venta en Estados Unidos, propicie un debate nacional
sobre el alcoholismo, la adicción a fármacos y las enfermedades mentales. No son un secreto los problemas
con el alcohol del excongresista Patrick Kennedy, su padre Ted —que falleció en 2009— y su madre Joan.
105. M. El acuerdo del Pacífico se topa con un Congreso escéptico en EE UU El acuerdo del Pacífico, adoptado ayer
en Atlanta tras cinco años de negociaciones, alumbra un bloque comercial que competirá con China y
desplazará hacia Asia el centro de gravedad de la economía mundial. La Asociación Transpacífica (TPP, en sus
iniciales inglesas) implica más que una rebaja de aranceles. Contempla normas medioambientales y laborales,
protege la propiedad intelectual de las multinacionales y es un modelo para el acuerdo que Estados Unidos
negocia en paralelo con la Unión Europea. Ahora empieza la batalla por la ratificación en el Congreso
estadounidense.
106. M. Las principales claves del tratado comercial entre los doce paísesLas negociaciones del Acuerdo de
Asociación Transpacífico han enfrentado a los gobiernos de los 12 países implicados con sindicatos,
organizaciones en defensa del medioambiente y grupos que reivindican mayor acceso a medicamentos más
baratos frente al poder de las grandes corporaciones. Repasamos algunas de las claves más importantes de
este tratado histórico. ¿Qué es el Acuerdo de Asociación Transpacífico? Conocido como el TPP, por sus siglas
en inglés, este acuerdo establece un nuevo marco de libre comercio entre una docena de países de la región,
liderados por Estados Unidos y Japón. Las otras naciones implicadas son Australia.
107. M. California ya tiene la ley de suicidio asistido que pedía Brittany Maynard El gobernador de California, Jerry
Brown, ratificó este lunes con su firma la ley de sucidio asistido aprobada el pasado 12 de septiembre por el
Legislativo del estado en lo que supone una importante victoria para los grupos que defienden la muerte
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digna. También es exactamente el resultado que esperaba Brittany Maynard, la mujer de 29 años que el
pasado mes de noviembre estremeció a Estados Unidos con una campaña viral para pedir una ley de suicidio
asistido en su estado natal.
108. M. BP pagará 20.800 millones por un vertido en el Golfo de México Estados Unidos anunció este lunes que la
petrolera británica BP ha aceptado pagar la suma récord de 20.800 millones de dólares (18.571 millones de
euros) por la catástrofe natural que causó la explosión de una de sus plataformas en el golfo de México, la
Deepwater Horizon, en 2010. La cifra es superior a los 18.700 millones de dólares que la compañía había
anunciado de forma preliminar en julio para zanjar las principales demandas pendientes por el mayor derrame
de la historia de EE UU, que contaminó gran parte de las costas del golfo de México y provocó importantes
daños económicos y medioambientales.
109. M.EE UU asegura que Afganistán solicitó el ataque al hospital El Ejército de Estados Unidos cambió este lunes
su versión sobre el bombardeo el sábado de un hospital en la ciudad afgana de Kunduz, en el que murieron 22
personas. El comandante estadounidense en Afganistán, el general John Campbell, afirmó que fuerzas de
seguridad afganas asediadas por fuego talibán solicitaron la intervención aérea norteamericana, que afectó un
centro médico gestionado por la organización Médicos Sin Fronteras (MSF). Tras el bombardeo, EE UU había
dicho que sus propias fuerzas estaban siendo atacadas y pidieron cobertura aérea.
110. X. El golpe anti-Trump del PapaEntrar a Estados Unidos por la frontera mexicana. Cruzar al norte del río Bravo
como lo hacen a diario miles de mexicanos. Esa era la intención del Papa Francisco. La idea, que habría
constituido un rotundo golpe de efecto en un tiempo sacudido por las invectivas del candidato republicano
Donald Trump y su obsesión por erigir otro muro, fue trasladada a principios de año al episcopado mexicano,
pero este, según fuentes episcopales, lo rechazó bajo el argumento de que una visita sin pasar por la Basílica
de Guadalupe, uno de los grandes santuarios católicos de Norteamérica, habría sido mal entendido por la
población. El Papa se mostró receptivo con esta objeción y prometió acudir al país en otro momento.
111. X.La relación comercial entre la UE y Estados Unidos, en estado crítico La protección de datos quedó excluida
de las negociaciones sobre el crucial tratado de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP por
sus siglas en inglés) que la Unión Europea y Estados Unidos pretenden cerrar a finales de 2016. La sentencia
del tribunal de justicia de la UE, por la que se considera que EE UU no protege debidamente los datos
personales de los europeos, empaña el débil estado de las negociaciones. “La Comisión *Europea+ considera
que la protección de datos es un derecho fundamental y por ese motivo no está incluido en el TTIP”,
detallaron ayer fuentes del Gobierno de la UE cercanas a las negociaciones.
112. X. La justicia de la UE cree que EE UU no protege los datos de los europeos La Unión Europea ha lanzado este
martes un rotundo mensaje a Estados Unidos en materia de protección de datos. Cualquier Estado miembro
podrá a partir de ahora bloquear el envío de datos personales a EE UU, según una sentencia del Tribunal de
Justicia de la UE sobre la que no cabe recurso. El fallo, publicado esta mañana, habilita a las agencias
nacionales de protección de datos para que frenen las transferencias de datos de ciudadanos europeos a
terceros países (incluido EE UU) si consideran que la empresa —o territorio— a la que se destinan no es fiable.
En virtud de este dictamen, el criterio de las agencias prevalecerá sobre el de la Comisión Europea, que desde
el año 2000 hasta hoy consideraba el territorio estadounidense como puerto seguro.
113. X. EE UU, “decepcionado” por el dictamen contra el envío de datosLa Casa Blanca expresó este martes su
“decepción” con el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anula el acuerdo conocido como
Safe Harbor y que desde el año 2000 permitía el intercambio de datos entre Europa y Estados Unidos. En
palabras de su portavoz, Josh Earnest, Washington está “preocupado por las consecuencias económicas de la
sentencia”. Earnest aseguró que el pacto Safe Harbor ha demostrado durante estos 15 últimos años que es
“crítico para la privacidad y para la promoción del crecimiento económico tanto en Europa como en Estados
Unidos”. La Casa Blanca también adelantó que ha pedido al Departamento.
114. X. Washington asume el “error” de atacar el hospital en Afganistán El máximo responsable militar de Estados
Unidos en Afganistán, el comandante John Campbell, asumió este martes la responsabilidad por el “error” que
supuso el ataque al hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en la ciudad afgana de Kunduz, que causó 22
muertos civiles. Aunque reiteró que el ataque aéreo realizado el sábado fue una respuesta a una petición de
ayuda de las fuerzas afganas, reconoció la responsabilidad última norteamericana ya que, dijo, conceder ese
apoyo aéreo fue una decisión tomada exclusivamente por el mando militar norteamericano.
115. J. EEUU financia yihadismo que simula combatir para dominar mundo, dice exespíaMadrid. Estados Unidos,
con la ayuda del Reino Unido y Arabia Saudí, han creado y financiado el mismo yihadismo internacional que
simulan combatir para poder dominar el mundo, aseguró hoy a Efe Daniel Estulin, escritor y antiguo agente
del KGB. “Fuera de control” (Planeta) es el nuevo libro de Estulin, en el que el candidato al Premio Pulitzer y al
Premio Nobel de la Paz 2015 revela los entresijos de la financiación occidental de los principales grupos del
terrorismo islamista, desde Al Qaeda hasta el Estado Islámico (EI), con el único fin de “controlar el mundo”.
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116. J.Clinton se aleja de Obama y critica el pacto comercial del Pacífico La aspirante demócrata a la Casa Blanca,
Hillary Clinton, se distancia día a día del presidente Barack Obama. Su oposición, este miércoles, al tratado
comercial con los países del Pacífico, prioridad del presidente en el final de su mandato, se añade a otras
críticas. Clinton, rival del también demócrata Obama en la campaña de 2008 y después secretaria de Estado en
su administración, le reprocha su política deportaciones de inmigrantes y se sitúa a su izquierda en la política
medioambiental. En la campaña para la nominación a las presidenciales de 2016, Clinton busca el voto de las
bases progresistas del Partido Demócrata.
117. J. Sin rastro de supervivientes en el carguero atrapado en un huracán Las autoridades de Estados Unidos han
dado por terminada la búsqueda supervivientes del carguero El Faro, que se hundió la semana pasada cerca
de las islas Bahamas cuando se vio atrapado por el huracán Joaquín. En una de las peores tragedias marítimas
del país ocurridas en las tres últimas décadas, el barco se hundió con 33 tripulantes a bordo (28 ciudadanos
estadounidenses y cinco de origen polaco). Solo se ha rescatado el cuerpo de uno de los desaparecidos. El
despliegue de la búsqueda fue impresionante, con barcos, aviones y helicópteros cubriendo una vasta zona
del océano Atlántico donde se perdió el rastro del carguero.
118. J. EE UU acusa a una influyente familia hondureña de narcotráfico El influyente clan empresarial de los
Rosenthal, una de las familias hondureñas con mayor poder político, económico, deportivo y mediático y
ligada al opositor Partido Liberal (PL), quedó atrapado en una tormenta criminal. El gobierno de Estados
Unidos declaró como “traficantes de narcóticos especialmente designados” a tres de sus miembros e
identificó a un conglomerado de sus compañías como parte de una vasta red de lavado de dinero y sobornos
en bancos estadounidenses.
119. J. La recuperación de EE UU y la caída del crudo empuja a Centroamérica No a toda la región le va mal que el
precio de las materias primas haya bajado, o que la recuperación en Estados Unidos anticipe una nueva subida
de tipos de interés. El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que analiza en detalle la evolución
económica de todo el continente americano destaca que los países de Centroamérica, un grupo al que
incorpora a la caribeña República Dominicana, son los más dinámicos de la región.
120. V.Las divisiones posponen el relevo en la cúpula del Congreso de EE UUNadie quiere ser el líder del Congreso
de Estados Unidos. El republicano Kevin McCarthy, favorito para hacerse con la presidencia de la Cámara de
Representantes, anunció inesperadamente este jueves la retirada de su candidatura. McCarthy aspiraba a
suceder como speaker (el nombre del cargo en inglés) a John Boehner, que hace dos semanas anunció que
dimitiría a finales de mes como tercer cargo político del país. El motivo por el que Boehner renunció es el
mismo por el que lo ha hecho su número dos, McCarthy: la oposición del sector más conservador del Partido
Republicano. “Si queremos estar unidos y ser fuertes, necesitamos un rostro nuevo”, dijo el congresista por
California en una rueda de prensa tras una reunión de los representantes republicanos.
121. V. El Congreso de EE UU exige cárcel por el fraude de VolkswagenEl Congreso de Estados Unidos ha exigido
responsabilidades penales a Volkswagen y sus directivos por haber falseado de manera intencionada las
emisiones de sus coches diésel. Michael Horn, máximo responsable del fabricante alemán para el mercado
americano, no tuvo más remedio que confesar ante los legisladores que conocía el problema desde hace año y
medio. Además, anunció que la compañía retira la solicitud para el certificado de los modelos 2016. Los
legisladores en el comité de Energía y Comercio en la Cámara de Representantes no tuvieron compasión con
Horn. El congresista por Nueva Jersey Frank Pallone fue rotundo al decir que el castigo a la empresa alemana
debe ser severo y espera que se exijan responsabilidades penales contra los individuos, sin limitarse a
sancionar al grupo.
122. V. Hillary Clinton celebra a José Andrés por su apoyo a los hispanosHillary Clinton es una admiradora declarada
del chef estrella español José Andrés, y no solo por sus platos y las margaritas que sirve en su cadena de
afamados restaurantes en Estados Unidos. Así lo recordó una vez más la candidata presidencial demócrata al
hacer entrega, la noche del jueves, de un reconocido galardón de la comunidad latina de EE UU al “cocinero
español” que quiso formar parte del “sueño americano” y que acabó defendiendo el derecho de los hispanos
a compartir esos sueños.
123. V. Apuñalado en EEUU uno de los héroes del tren de FranciaSegún las fuerzas del orden el incidente se
encuentra bajo investigación por las autoridades locales. Las primeras informaciones apuntan a que Stone fue
apuñalado a la salida de un bar de Sacramento y que recibió varios navajazos en la pierna, el pulmón y el
corazón. La policía ha confirmado que no se trata de un acto terrorista y que el alcohol podría haber sido la
causa de la agresión.
124. V. Pinochet ordenó el asesinato del embajador de Allende en EE UUEl secretario de estado de Estados Unidos,
John Kerry, entregó el lunes a la presidenta chilena, Michelle Bachelet, un pendrive con cerca de 300
documentos desclasificados sobre el asesinato en 1976 del excanciller chileno Orlando Letelier en
Washington. De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, el traspaso oficial
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de esta nueva información se produjo en el marco del encuentro bilateral que Kerry y Bachelet sostuvieron en
la ciudad de Viña del Mar, a unos 120 kilómetros de Santiago de Chile, con motivo de la cumbre Nuestros
Océanos. Por orden de la mandataria, Muñoz puso los cables a disposición del Poder Judicial y del hijo del
excanciller, Juan Pablo Letelier, senador del Partido Socialista.
125. V. EE UU dice que misiles rusos cayeron accidentalmente en IránAl menos cuatro misiles de crucero
disparados el miércoles por Rusia desde el mar Caspio cayeron accidentalmente en Irán, según dijeron este
jueves funcionarios del Gobierno de Barack Obama a medios estadounidenses. El Ministerio ruso de Defensa
lo negó y reiteró que todos los 26 misiles lanzados alcanzaron sus objetivos contra posiciones rebeldes en
Siria, como había anunciado el miércoles. Los lanzamientos se hicieron desde navíos a unos 1.500 kilómetros
de distancia de Siria, sobrevolando Irán e Irak. Los misiles que no habrían alcanzado su objetivo cayeron en
una zona rural en Irán, según la cadena televisiva NBC. Se desconoce si su impacto pudo causar víctimas
mortales.
126. V.Sean Penn: “Un Gobierno funciona solo si los ciudadanos participan”“Hay problemas en los que yo puedo
aportar soluciones, no todo hay que dejarlo al Gobierno o al sector privado”. La afirmación de Mariana Costa,
fundadora de Laboratoria, empresa peruana que forma a desarrolladoras web entre jóvenes de bajos
ingresos, sintetiza el mensaje del fondo de emprendedores y líderes sociales que organizó este jueves el Banco
Mundial en Perú. La necesidad de adaptar la educación o la revolución tecnológica sobrevolaron el debate. El
actor Sean Penn, conocido también por su labor humanitaria en Haití, instó a usar la tecnología para
involucrarse. “Los Gobiernos solo funcionan si los ciudadanos participan”, dijo.
127. S. El Kremlin responde a Obama que Rusia no busca liderazgo sino salvar a SiriaMoscú, Rusia.- El Kremlin
aseguró hoy que Rusia no busca el liderazgo con su actual campaña de bombardeos aéreos en Siria, sino
defender su integridad territorial, en respuesta a las críticas del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
“Lo importante aquí no es el liderazgo, lo importante son los esfuerzos de Rusia para luchar contra el Estado
Islámico (EI) y otros grupos terroristas y extremistas”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, a medios
locales.
128. S. Los escasos y frágiles aliados de Estados Unidos en SiriaTras más de cuatro años de guerra civil, Estados
Unidos cuenta con escasos y frágiles aliados en Siria. El Gobierno de Barack Obama acumula más fracasos que
éxitos en su intento de apuntalar una oposición moderada al régimen de Bachar el Asad y al Estado Islámico
(EI). Dos episodios recientes evidencian el cúmulo de problemas en el polvorín sirio. El Pentágono anunció
este viernes una reformulación de su programa de entrenamiento de rebeldes moderados contra el EI al
reclutar a muchos menos insurgentes de los previstos. Y el Gobierno estadounidense acusó esta semana a
Rusia de bombardear intencionadamente las posiciones en Siria de rebeldes apoyados por la CIA y que luchan
contra las fuerzas del régimen.
Europa
Estado español
129. L. Rajoy resiste la presión interna para retirar a la vieja guardia del PPRelevantes dirigentes territoriales y de la
cúpula nacional del PP presionan a Mariano Rajoy para que entienda que, de cara a las elecciones generales
del 20-D, es necesario aplicar en las listas y en los números uno de las siete provincias prioritarias donde se
juega la presidencia una profunda renovación de la vieja guardia. Rajoy comprende la urgencia de los cambios
ante el espejo de Ciudadanos pero tiene compromisos para ubicar a todos sus ministros menos dos, y quiere
evitar una crisis. No hará nada hasta disolver las Cortes.
130. L. Podemos acentúa su giro al centro para competir con Sánchez y RiveraPodemos quiere hacer lo posible para
enterrar el mal resultado de las elecciones catalanas del 27-S. La formación de Pablo Iglesias prepara su
estrategia para las elecciones generales del 20 de diciembre con la prioridad de volver a ser el partido decisivo
para el cambio político, sobre todo frente a Ciudadanos, y con la aspiración de competir con Albert Rivera y
con el PSOE por el voto “de las mayorías”. Para ello, defenderá ideas “de sentido común, transversales y
transformadoras”, según aseguraron sus líderes este fin de semana.
131. L. Ciudadanos financiará su campaña con ‘crowdfunding’Ciudadanos financiará parte de su campaña para las
elecciones generales del 20-D con una iniciativa de crowdfunding o recaudación de fondos entre sus
simpatizantes. La formación de Albert Rivera, que quiere utilizar el sistema para fidelizar a los votantes
ofreciéndoles ventajas similares a las que tiene un club de socios, ha intentado paliar en su aplicación los fallos
que ya observó el Tribunal de Cuentas en la que usó Podemos para las elecciones europeas de 2014. Entonces,
el organismo fiscalizador detectó “deficiencias” e “incoherencias” no sancionables en los números del partido
de Pablo Iglesias, fundamentalmente por no identificar el origen de miles de euros en donativos. El Tribunal de
Cuentas pidió en abril que se acabe con el vacío legal y se regule su uso para financiar partidos.
69

Resumen semanal informaciones. Gabinete Comunicación Diputación Nacional Guadalupe Valdez

132. L. Carmena rompe con las agencias de calificación Standard&Poor's y Fitch El Ayuntamiento de Madrid dejará
de estar auditado por las agencias de calificación Standard & Poor's y Fitch. A partir del año que viene, no se
firmará un nuevo contrato con el Consistorio. Tras dos reuniones con ambas agencias, la Concejalía de
Economía y Hacienda tomó esta decisión porque el actual equipo municipal no tiene pensado endeudarse
más. Estas firmas califican a los países de manera automática, aunque no tengan con ellos una relación
comercial. No así a los Ayuntamientos o regiones, que tienen que realizar un contrato, al igual que empresas
privadas o bancos; Madrid, que comenzó a ser calificada en 2002, pagó este año por sus servicios algo más de
107.500 euros.
133. L. Cuatro millones de españoles sufren la soledadAlgunas mañanas, ella nada sola en la piscina municipal del
barrio obrero de Carabanchel (Madrid), porque la entrada apenas le cuesta un euro y medio. Otras, las pasa
en la biblioteca pública, donde puede conectarse a Internet y mirar Facebook. Él cuida de las plantas de su
terraza cuando amanece un día soleado y cocina con tiempo y esmero platos para uno. A veces se da cuenta
de que hace días que no sale de casa. Ella nunca se casó, ni tuvo hijos, sus padres murieron y los hermanos se
distanciaron. Él se divorció, tampoco tuvo descendencia, y la familia está a 10.000 kilómetros de su piso de
Castellón, en la Argentina que dejó hace 21 años. El dinero apenas entra en la cuenta del banco.
134. M. Iglesias y Garzón vuelven a negociar para las generales - El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y
el ganador de las primarias de IU, Alberto Garzón, volvieron a negociar un posible acuerdo para concurrir en la
misma candidatura a las elecciones del 20 de diciembre después de que sus manifestaciones públicas
reflejaran un pulso por imponer sus condiciones en ese pacto. Iglesias quiere integrar a Garzón en la lista de
Podemos como independiente, y este presiona para lograr un acuerdo más amplio entre el partido emergente
y una candidatura de “unidad popular” encabezada por él. Mientras que las declaraciones de los dos líderes
sugieren un choque y un distanciamiento, sus contactos apuntan a una negociación del reparto de puestos en
unas hipotéticas listas conjuntas.
135. M. Aznar obliga a Rajoy a reaccionar contra Ciudadanos ante el 20-D Mariano Rajoy y José María Aznar, los
dos últimos grandes referentes y líderes del PP desde 1990, no se ponen de acuerdo ahora en dónde se sitúa
ideológicamente el partido del Gobierno en España. El expresidente reiteró el lunes todas sus críticas a Rajoy y
al actual PP por haber perdido “la primacía” del centroderecha en favor de Ciudadanos. El aviso iba dirigido a
lo que puede suceder en las elecciones generales de diciembre. Rajoy reunió a su nueva cúpula y encargó otra
estrategia contra Ciudadanos y su líder, Albert Rivera, a los que ahora se ubica en el “centroizquierda” como
muleta escondida del PSOE.
136. M. Carmena y Bonino apelan a la obligación moral con los refugiados La actuación de España y de Europa ante
la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Este es el tema que ha centrado el debate
celebrado esta tarde en CaixaForum Madrid entre la alcaldesa, Manuela Carmena, y Emma Bonino,
excomisaria europea y copresidenta del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR). “En el siglo XVIII
llamaba la atención que se cuestionara la esclavitud. Probablemente, quienes vengan detrás de nosotros se
preguntarán qué nos pasaba en el siglo XX y XXI, que intentábamos frenar los flujos de personas. Cuando
además es algo estéril”, ha afirmado Carmena.
137. M. Bruselas ve riesgo de que España incumpla el déficit en 2015 y 2016 Un buen varapalo europeo al Gobierno
de Mariano Rajoy para acabar la legislatura. La Comisión Europea considera que España no cumplirá las metas
de déficit este año ni el próximo. Bruselas cree que los presupuestos españoles son demasiado optimistas. La
Comisión anunció este lunes que pedirá incluso al nuevo Ejecutivo que salga de las elecciones del 20-D que
actualice el presupuesto: esa es otra manera de decir que Bruselas espera ver algún ajuste adicional.
138. X. Podemos da por rota la negociación con Garzón para sumarle a su listaTras días de contactos y
acercamientos, la dirección de Podemos rompió este martes por sorpresa la negociación con el ganador de las
primarias de IU, Alberto Garzón, para ir a las elecciones generales en una candidatura conjunta. El partido de
Pablo Iglesias informó en un comunicado que “da por terminadas las conversaciones”. El anuncio, difundido
horas después de una reunión entre delegaciones de ambas fuerzas, provocó malestar en IU, que acusó a
Podemos de romper “de forma unilateral” y aseguró que seguirá trabajando en Ahora en Común.
139. X. Rajoy admite que no fue “rápido” ni “diligente” contra la corrupción - El presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, ha asegurado este martes, durante su intervención en el foro Abc en Madrid, que la corrupción -todos
los casos sufridos durante esta legislatura, incluido ahora el caso Rato- ha sido con diferencia lo que más daño
electoral ha provocado al PP. Mucho más que la gestión de la crisis económica. El líder popular admitió así que
"probablemente tengan razón" quienes critican que su Gobierno y el partido "no han reaccionado
rápidamente", han sido "timoratos" y no han "comunicado bien" cuando han saltado diferentes escándalos
que han afectado a dirigentes del PP. Luego agregó: "Podíamos haber sido más rápidos y diligentes".
140. X. Los 10 puntos clave del polémico informe de Bruselas sobre EspañaEl comisario Pierre Moscovici fue
meridianamente claro el lunes: España corre serios riesgos de incumplir el déficit este año y el próximo, y el
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Gobierno que salga de las elecciones del 20-D deberá actualizar el presupuesto. Moscovici ha sido
desacreditado por el colegio de comisarios, el órgano colegiado que da forma al brazo ejecutivo de la UE, con
28 comisarios (uno por país). Pero el documento de la discordia, obtenido por EL PAÍS, respalda las tesis de
Moscovici y deja claro que el proyecto de Presupuestos de España despierta serias dudas entre los servicios de
Economía y Finanzas de la Comisión Europea.
141. X. El FMI también cree que España incumplirá el objetivo de déficitEn la economía española pesan más las
ventajas del nuevo escenario internacional (petróleo más barato, euro depreciado frente al dólar e intereses
bajos) que las desventajas (menos exportaciones a China, menos demanda desde América Latina). O eso debe
pensar el Fondo Monetario Internacional (FMI), que exime a la España de las revisiones a la baja que
proliferan en su último informe económico, presentado este martes en Lima (Perú), donde el Fondo celebra
esta semana su asamblea anual.
142. J. Alberto Garzón acusa a Podemos de actuar por intereses electorales Superada la estupefacción de la tarde
del martes, cuando la dirección de IU conoció sorpresivamente que Podemos rompía las conversaciones para
buscar una posible candidatura conjunta después de una reunión esa mañana que había ido "muy bien", la
federación de izquierdas ha hecho este miércoles su interpretación de lo ocurrido: el partido de Pablo Iglesias
ha dicho 'no' porque solo funciona en términos de tacticismo electoral y ha emprendido un giro al centro en el
que no quiere identificarse con la izquierda. "Podemos es una maquinaria electoral organizada y engrasada
para diciembre. A nosotros nos preocupa más el día después", ha criticado este miércoles el candidato de IU a
la Moncloa, Alberto Garzón.
143. J. Los pactos de izquierdas cuentan con el respaldo de los ciudadanos La mayoría de los ciudadanos de las
comunidades en las que hubo elecciones el pasado 24 de mayo prefieren Gobiernos autonómicos formados
por partidos de izquierda, según una encuesta del CIS. Que el PP protagonice Ejecutivos en solitario no es la
primera opción en ninguna de esas 12 autonomías; la pregunta no se planteó en Castilla y León. El sondeo,
publicado este miércoles y realizado cuando los presidentes regionales aún no habían tomado posesión de sus
cargos, suspende a todos los jefes de Gobiernos autonómicos menos a cuatro.
144. V.Ciudadanos ganaría en Valencia ante el hundimiento del PPEl PP fue el partido más votado en la Comunidad
Valenciana en las elecciones generales de 2011 (53,3%) y en las autonómicas del 24 de mayo (26,25%), pero
Ciudadanos le arrebatará esa supremacía el 20 de diciembre, según una encuesta realizada por Metroscopia
para EL PAÍS con motivo del 9 de Octubre, día de la Comunidad Valenciana. El partido de Albert Rivera
obtendría el 25,4% de los votos y entre nueve y diez diputados de los 33 que eligen los valencianos. Otros
ocho o nueve saldrían de las listas socialistas al lograr el 23,3% de los sufragios.
145. V. ¿Bailar da votos?Miquel Iceta, el candidato del PSC, acaparó los focos durante gran parte de la campaña del
27-S mientras bailaba al son de Don't stop me now, de Queen. Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del
Gobierno (PP), lo ha hecho esta semana con una coreografía de discoteca en El Hormiguero. ¿Quiere decir eso
que bailar da votos? ¿Es por eso que Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, se ha dejado ver
escalando, y Albert Rivera copilotando en un rally televisado? ¿Da réditos electorales sacar a los candidatos de
los despachos y acercarlos a la calle? A esas preguntas se han enfrentado Pablo Casado, vicesecretario de
comunicación del PP.
146. V. Cinco preguntas sobre la estrategiade Podemos y su ruptura con IU - Podemos escenificó el martes la
ruptura de las negociaciones con Izquierda Unida (IU) para concurrir en una candidatura conjunta a las
elecciones generales del 20 de diciembre, enterrando así una hipótesis de entendimiento que había estado
sobre la mesa desde las autonómicas y municipales de mayo. El repaso de las relaciones entre ambas fuerzas y
sus líderes encierra un cúmulo de malentendidos y versiones encontradas. El desencuentro, en cualquier caso,
gira en torno al concepto mismo de coalición y se debe a la estrategia electoral de la formación que lidera
Pablo Iglesias, que no solo quiere evitar la imagen del "frente de izquierdas.
147. V. “Sé que cambiar las cosas no depende de los principios”Un año en la vida de Pablo Iglesias Turrión (Madrid,
1978) equivale, como si fuera un perro, a siete años de cualquier otro ser humano. Por lo menos, los tres
últimos. Desde que fuera por primera vez a La Sexta en 2012 hasta hoy ha pasado de ser un tertuliano más a
ser un firme candidato a habitar el Palacio de la Moncloa (e incluso ha tenido tiempo para dejar de serlo),
pasando por fundar un partido y ser escogido eurodiputado, sin dejar de presentar programas de televisión o
escribir libros. De no saber nada de él a saber incluso cosas que no haría ninguna falta que supiéramos, la vida
de Pablo Iglesias está permanente bajo el foco público aun a riesgo de quemarlo antes de tiempo.
148. V. La defensa de los padres de Asunta exprime el fiasco del semen La noche del levantamiento del cadáver, en
el cuello de la camiseta de Asunta se vislumbraron unas manchas blancas de tipo biológico cuyo origen la luz
forense no pudo determinar. En el informe que se levantó en aquel momento se indicó que podría tratarse de
semen entre otras opciones, ya que se trataba de la muerte violenta de una hembra menor de edad, aunque
enseguida se comprobó que no había habido agresión sexual. Pero aquel detalle, que hubiera pasado sin pena
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ni gloria una vez avanzada la instrucción, se transformó en episodio delirante a causa de un error garrafal,
injustificable, que tuvo lugar en el laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en Madrid.
149. S. Fallece Andrea, la niña para la que sus padres pedían la muerte dignaTras cuatro días sin dolor y rodeada de
los suyos. Así ha fallecido este viernes en el Hospital Clínico de Santiago Andrea, la niña de Noia (A Coruña) de
12 años afectada por una enfermedad degenerativa irreversible que ha reabierto en España el debate sobre la
muerte digna, según ha confirmado a EL PAÍS el abogado de la familia. El pasado 5 de octubre, los pediatras de
este centro público accedieron, como pedían sus padres, Estela Ordóñez y Antonio Lago, y el Comité de Ética
Asistencial del área sanitaria compostelana, a retirarle la sonda a través de la que se alimentaba
artificialmente a costa de un gran sufrimiento, según denunció la familia repetidamente. La pequeña ha
recibido durante este tiempo, bajo supervisión judicial, la sedación paliativa que recoge la reciente ley gallega
de derechos y garantías de los enfermos terminales.
150. S. “Sigo siendo amigo de Rosario, creo que no tiene nada que ver con esto”Hasta ahora ningún testigo de los
propuestos por las defensas ha ido más allá de lo que se le ha preguntado, diciendo que los considera
inocentes. Pero hoy lo ha hecho un amigo de Rosario Porto, que "hace seis o siete años" conoció a la madre de
Asunta Basterra en el Ateneo de Santiago, del que ambos eran socios. La acusada no ha cesado de llorar y
estremecerse durante su declaración. "Mantengo mi amistad, creo que ella no tiene nada que ver con todo
esto", ha confesado el hombre en alusión al crimen. Las reuniones del Ateneo se repetían con una
periodicidad semanal, acababan a las diez de la noche y luego los miembros solían continuar hablando
mientras tomaban algo en un bar.
151. S. La jueza envía a prisión al supuesto asesino de Eva BlancoEl detenido por la muerte de la joven Eva Blanco,
Ahmed Chelh, ha llegado la tarde de este viernes a Madrid procedente de la localidad francesa de Besançon, al
noroeste de Francia. El avión ha llegado a las 13.14 a la base aérea militar de Torrejón de Ardoz (Madrid),
según la Guardia Civil. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 4 de la localidad madrileña ha
decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el ciudadano marroquí de nacionalidad española.
El hombre fue trasladado hasta la Comandancia de Tres Cantos, donde iba a ser interrogado por el grupo
de homicidios, responsable de la investigación durante los 18 años.
152. S. Carmena dará casa a okupas que lleven dos años en pisos públicosEl Ayuntamiento de Madrid, gobernado
por Manuela Carmena, volverá a construir vivienda protegida, anulando así la decisión tomada en 2012 por la
anterior alcaldesa, Ana Botella (PP), que liquidó la promoción de pisos públicos porque “ya no eran
necesarios”. Además, Carmena relajará los requisitos para acceder a la vivienda social y, para regularizar los
pisos públicos que, tras años vacíos, han sido okupados, permitirá seguir en régimen de alquiler a quienes
certifiquen que llevan allí al menos dos años. Se les exigirá, como al resto de madrileños, unos ingresos
inferiores a 1.865 euros al mes (800 euros si son menores de 35 años).
153. S. Oliver Stone: “El señor Aznar fue un perro faldero de Bush” - El director de cine Oliver Stone ha dicho este
viernes que el expresidente español José María Aznar fue "un perro faldero" y uno de los ayudantes del
exmandatario estadounidense George W. Bush, quien "contribuyó a polarizar el mundo" durante su gestión.
Stone, que esta noche preside un coloquio tras la proyección de su película Platoon dentro del Mallorca
International Film & Media Festival, ha criticado también duramente la gestión del presidente de EE UU,
Barack Obama, en especial porque ha aumentado el uso de drones en acciones de guerra en Oriente Medio y
ha perseguido "ferozmente" a periodistas, a siete de los cuales ha llegado a "arruinarles la vida".
154. S. La crisis de los cuarenta de la democracia españolaEs difícil sustraerse a la atracción de los números
redondos. El próximo 20 de noviembre se cumplirán cuatro décadas de la muerte de Franco y justo un mes
después se celebrarán las elecciones generales más abiertas de los últimos tiempos. En medio, la formación
del Gobierno independentista salido de los pasados comicios catalanes y el 37º aniversario de la Constitución
de 1978. Para algunos, la Carta Magna es un fruto prohibido —más melón que manzana— imposible de abrir
sin que se desate el caos; para otros, el origen de un régimen que consideran agotado. Junto a palabras como
crisis, brecha, casta o vieja política vuelven a escucharse algunos términos fetiche de la Transición: reforma,
ruptura, consenso, pacto.
Corrupción Estado español
155. L. “Defex actúa como una organización crimUn informe de la Unidad contra el Crimen Organizado (UCO) de la
Guardia Civil concluye que la empresa pública Defex, dedicada a la exportación de material de defensa, actuó
como una organización criminal a la hora de establecer contratos con terceros países. Dicho informe fue
puesto a disposición de la Audiencia Nacional el pasado 17 de junio. La Fiscalía Anticorrupción investiga
actualmente a Defex por una operación de venta de armamento a Angola realizada entre los años 2008 y 2009
por cuantía de 152,9 millones de euros, cuando el valor material no superaba los 50 millones. El sobrecoste se
repartió supuestamente en comisiones entre los funcionarios angoleños y los responsables de la empresa
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española, participada en un 51% por el Estado y el 49% restante por compañías privadas fabricantes de
armas.inal”
156. M. Un tique de compra da una nueva coartada al padre de Asunta La tarde en que la mataron, Asunta no
podía estar en dos sitios al mismo tiempo. El principal testimonio contra el padre —recabado durante la
investigación del supuesto asesinato de la menor— sitúa a Alfonso Basterra en la calle con su hija a la hora en
la que, según un par de cámaras urbanas, el Mercedes verde botella de la madre, Rosario Porto, circulaba por
la ciudad en dirección al chalé familiar donde se cree que murió la cría. Una de esas cámaras, la de una
gasolinera situada en una rotonda, retrata a las 18.21 el vehículo con dos ocupantes en los asientos
delanteros; según los investigadores, Porto al volante y Asunta en el puesto del copiloto.
157. M.Rato comparece ante el juez por la evasión fiscal de sus negocios El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo
Rato ha acudido a declarar este martes a los juzgados de Madrid por la causa por la que fue detenido el
pasado 16 de abril. El juez Antonio Serrano-Arnal preguntará por supuestos delitos fiscales, blanqueo de
capitales y corrupción entre particulares. Los avances en la investigación, que incluyen el hallazgo de 6,5
millones de euros de origen desconocido en la sociedad Kradonara, controlada por el expresidente de Bankia,
han precipitado esta nueva citación.
158. M. El 11 de enero será el juicio a la infanta Cristina por el caso Nóos El escándalo del 'caso Nóos' comenzará a
resolverse el 11 de enero de 2016, a las nueve y media, la fecha fijada este martes por la Audiencia de Palma
para iniciar el juicio de la causa en la que está imputada la infanta Cristina, su esposo Iñaki Urdangarin, el
expresidente de Baleares Jaume Matas y otros quince encausados. La hermana del Rey Felipe se sentará en el
banquillo como supuesta cooperadora en dos delitos fiscales, con la única acusación del pseudo sindicato ultra
Manos Limpias. La Fiscalía y la Abogacía del Estado no le acusan. Urdangarin se enfrenta a peticiones de pena
que superan los 19 años por los distintos delitos de corrupción de los que es acusado por la Fiscalía
Anticorrupción.
159. X. Rato afirma que sus bienes en el extranjero tienen “origen familiar” - El exvicepresidente del Gobierno
Rodrigo Rato ha declarado esta martes por la tarde a Efe que es la persona "más interesada" en que se
esclarezcan los hechos que investiga la Justicia en relación con los ingresos que ha obtenido en los últimos
años y el origen de su fortuna. Después de comparecer esta mañana durante más de tres horas ante el juez de
Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, Rato ha anunciado que remitirá al magistrado informes
periciales para que quede constancia "de manera fehaciente" que todos los bienes que ha tenido en el
extranjero "tienen origen familiar" y han sido declarados "voluntariamente" a la Hacienda pública española.
160. X. La hermana del Rey de España irá a juicio por delitos fiscalesEl escándalo del 'caso Nóos' comenzará a
resolverse el 11 de enero de 2016, a las nueve y media, la fecha fijada este martes por la Audiencia de Palma
para iniciar el juicio de la causa en la que está imputada la infanta Cristina, su esposo Iñaki Urdangarin, el
expresidente de Baleares Jaume Matas y otros quince encausados. La hermana del Rey Felipe se sentará en el
banquillo como supuesta cooperadora en dos delitos fiscales, con la única acusación del pseudo sindicato ultra
Manos Limpias. La Fiscalía y la Abogacía del Estado no le acusan. Urdangarin se enfrenta a peticiones de pena
que superan los 19 años por los distintos delitos de corrupción de los que es acusado por la Fiscalía
Anticorrupción.
161. X. Las cámaras urbanas desmontan el relato de la madre de AsuntaLarguísima jornada ‘benemérita’ en los
juzgados de Santiago y, para rematar, una única testigo no perteneciente a ningún cuerpo del orden: la
madrina de Asunta. A lo largo de más de 10 horas de interrogatorios, los agentes han evidenciado algunas
lagunas y cabos sueltos en la instrucción, pero han construido un relato de los hechos, a través de las cámaras
de seguridad de diversas calles de Santiago, que contradicen la frenética tarde de idas y venidas que describió
la madre acusada de asesinato, Rosario Porto, después de que, ya detenida, el juez le anunciase que había
sido cazada en una mentira.
162. J. El acusado del crimen de Eva Blanco intentó suicidarseAhmed Chelh, el presunto asesino de la joven Eva
Blanco en Algete, se derrumbó el jueves pasado tras su detención en la ciudad francesa de Besançon después
de haber guardado durante 18 años semejante secreto sobre su conciencia. En un desesperado intento por
eludir su responsabilidad cuando las pruebas de ADN le delatan como culpable, el arrestado contó al fiscal de
Besançon, Jean-François Parietti, poco después de ser detenido que, la noche en que murió Eva Blanco, dos
individuos le obligaron a acercarse a la joven en un descampado y a eyacular sobre ella, según han contado
fuentes judiciales de esa ciudad francesa. Ese comentario lo hizo tras comunicarle que estaba detenido como
presunto autor del crimen porque el ADN le situaba en el lugar del asesinato.
Cataluña
163. L. Aznar reafirma su crítica a Rajoy y rechaza la reforma constitucionalEl expresidente del Gobierno José María
Aznar ni se retracta ni rectifica ninguna de sus recientes críticas hacia cómo está gestionando el PP y España el
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actual presidente Mariano Rajoy ante el desafío soberanista en Cataluña. Aznar mantiene que esos reproches
que formuló recientemente son un "diagnóstico" de "hechos y datos" que, además, no han sido refutados por
nadie. El presidente de la FAES aclaró que según su criterio lo que hay que hacer ahora para solucionar el
problema independentista es "reafirmar el orden constitucional" y rechazó tajantemente cualquier reforma
de la Constitución o incluso abrir en estos momentos ese debate.
164.L. Rivera: “España necesita un partido nuevo, con las manos limpias” - Albert Rivera (Barcelona, 1979), el
candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno de España, habla durante horas sobre su estrategia
para las generales y su programa reformista. Gesticula mientras diagnostica las causas del fin del bipartidismo.
Pregunta. Tras el éxito electoral en Cataluña, donde Inés Arrimadas logró 25 diputados. ¿Cómo afronta las
generales? Respuesta. Nos planteamos unas generales para intentar cambiar España y dar un salto cualitativo
en este país, porque lo que ha pasado en Cataluña tiene mucho que ver con las cosas que no funcionan en
España. Ese éxito, que duplica los escaños del PP y del PSOE juntos en Cataluña.
165. J. Un sector de la CUP acepta darle a Mas una presidencia “simbólica” La CUP, el partido de extrema izquierda
del que depende el futuro de Artur Mas como presidente de la Generalitat, dará hoy las primeras pistas sobre
qué pedirá a cambio de sus votos a la candidatura ganadora en las elecciones catalanas, Junts pel Sí. Varios
dirigentes de la CUP ofrecerán hoy, jueves, una conferencia en la que fijarán su posición sobre la situación
catalana y en la que no prevén aclarar su posicionamiento sobre la presidencia. Sin embargo, hay muchos
movimientos internos en sus asambleas.
166. V.Mas anuncia que hará “pronto” una declaración hacia la independencia -El presidente en funciones de la
Generalitat de Cataluña, Artur Mas, asegura en un artículo de opinión publicado este miércoles en la edición
europea de la revista digital Político que "el nuevo Parlamento de Cataluña y el nuevo Gobierno [de la
Generalitat] harán pronto una declaración pública anunciando el inicio de un proceso político que culminará
con la completa independencia"
167. V. La CUP prioriza el plan soberanista sobre la investidura de MasSin acuerdo a la vista para la investidura de
Artur Mas como presidente de la Generalitat, la CUP fijó ayer sus prioridades políticas en una concurrida
conferencia en la que avisó de que su prioridad no es hablar de quién debe presidir el Gobierno catalán, sino
de cómo se garantiza la independencia. La diputada electa de la CUP Anna Gabriel aseguró que este proceso
es “mucho más que una persona”, pero también dejó claro que no contribuirán a hacer descarrilar la
independencia.“La CUP actuará con generosidad, altura de miras y estrategia ganadora”, dijo.
168. S. El plan económico que negocian la CUP y Mas alarma al empresariado - Las condiciones que Junts pel Sí
(JxS) y la CUP negocian para facilitar la investidura del presidente de la Generalitat han encendido las alarmas
en las cúpulas de las patronales catalanas, que insisten a Artur Mas en la necesidad de constituir un “gobierno
fuerte y estable”. Fuentes que forman parte de las principales organizaciones empresariales señalaron que,
sobre todo, les preocupan las cesiones que JxS pueda realizar en política económica, en especial tras advertir
de que los anticapitalistas piden revertir o frenar hasta diez privatizaciones y romper de forma unilateral con
el Estado antes de elegir presidente.
169. S. Dimite Gemma Ubasart, la líder de Podemos en CataluñaLa número 1 de Podemos en Cataluña, Gemma
Ubasart, ha decidido dimitir del cargo de secretaria general del partido. Ubasart, profesora e investigadora de
Ciencia Política en la Universitat de Girona, se muestra crítica con la campaña electoral de Catalunya Sí que es
Pot en las elecciones del 27 de septiembre, con demasiadas intervenciones de pesos pesados del partido a
nivel estatal. Según informa el diario digital Crític, Ubasart siempre entendió su tarea al frente de la
organización “como un compromiso militante por un periodo corto de tiempo” y considera que hacer carrera
política no ha estado nunca entre sus perspectivas de futuro: "Por ese motivo no he querido ir a listas
electorales, ni al Parlament de Cataluña, ni al Congreso de los Diputados, ni al Senado”.
País Vasco
170. L. Bildu ofrece un acercamiento al PP “para allanar el camino a la paz”El líder de EH Bildu, Hasier Arraiz, ha
tenido hoy un nuevo gesto de distensión y se ha mostrado dispuesto a mantener un encuentro con el PP vasco
"para empezar a allanar el camino a la paz". El dirigente abertzale ha ofrecido a la presidente de los populares
vascos, Arantza Quiroga, celebrar "cuanto antes" una reunión y romper años de distanciamiento y nulas
relaciones políticas entre ambas formaciones. Es un nuevo paso que da la coalición abertzale en su estrategia
de moderar el discurso sobre la violencia, lo que se ha puesto de relieve sobre todo en las dos últimas
semanas, precisamente desde la caída de la cúpula de ETA, que el Ministerio del Interior consideró como su
"acta de defunción".
171. X. Un exedil del PP alavés lucha en Siria de francotirador contra el ISISHa pasado de ser la víctima a ser el
cazador. El exconcejal del PP de Álava Rodrigo García Sáenz de Cortázar se alistó hace semanas con una
unidad de voluntarios internacionales, los Lions of Rojava, y lucha en la ciudad de Kobane, Siria, contra los
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yihadistas del Estado Islámico. Dejó el PP en 2014 harto de las corruptelas, y también dejó la pistola que
llevaba al cinturón para defenderse de ETA hasta 2011, y ahora dispara con un fusil. Todo esto se ha sabido
porque necesita dinero para volver por enfermedad de su mujer, y pide dinero por Internet. Allí, en Kobane,
en la zona kurda de Siria, es Delil Baske. Es un tirador de élite que se dedica a limpiar determinadas zonas de
“peligros” antes de que sus compañeros reconquisten zonas de esa ciudad.
172. J. Urkullu advierte de que el Concierto vasco es la línea roja para acuerdos La sospecha de que el PSOE o el PP
puedan llegar a cuestionar el sistema de financiación especial del País Vasco llevó este miércoles al Gobierno
del peneuvista Iñigo Urkullu a advertir de que el modelo de Concierto y Cupo supone para él y su partido una
línea roja infranqueable. El revuelo nace de las alusiones de algunos dirigentes socialistas que, aunque
matizadas, han alarmado al PNV. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, no permitirá que la especie
cobre fuerza: el programa socialista no cuestionará la singularidad de financiación vasca y navarra.
173. V.PP y PSOE blindan el modelo vasco para evitar otra crisis territorialb - El Concierto vasco (el sistema de
financiación del País Vasco y Navarra) y el Cupo (la cantidad que aportan a las finanzas del Estado) “no están
en cuestión” ni para PP ni para PSOE, los dos primeros partidos del país. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez
quisieron zanjar así este jueves cualquier polémica sobre un cambio en esos sistemas “específicos” que “no
privilegiados” de financiación para Euskadi y Navarra para evitar ahora otra crisis territorial. El PP culpó a PSOE
y Ciudadanos de formular ese ataque y los socialistas le reprocharon a Rajoy que no haya revisado la cuantía
del modelo económico vigente.
174. S.Embajador dominicano visita País Vasco para retomar fluidez de las relaciones bilaterales El pasado 25 de
septiembre el embajador dominicano Aníbal de Castro realizó una visita oficial al País Vasco, donde se reunió
con su presidente, el Lehendakari Íñigo Urkullo, con el objetivo de retomar la fluidez que años atrás
caracterizaba las relaciones entre República Dominicana y esta comunidad. Como punto de partida, y luego
de hacer referencia a los lazos históricos y humanos que unen nuestro país con Euskadi, De Castro expresó el
interés de profundizar las relaciones, enfocándose en los ámbitos de la educación, tanto superior como
primaria, en energía renovable, seguridad ciudadana y cooperación al desarrollo, sectores en los que en el
pasado ya había existido colaboración, y en los que esta región del norte de España es pionera.
Francia
175. L. Las inundaciones en el sureste de Francia dejan al menos 16 muertosAl menos 17 personas han muerto y
cuatro estaban desaparecidas tras las fuertes lluvias que cayeron el sábado por la noche en la Costa Azul
francesa, en las inundaciones más mortíferas en el país en cinco años. El presidente François Hollande, que
visitaba las zonas afectadas este domingo para mostrar su solidaridad a las víctimas, advirtió que este balance
podría empeorar. El tráfico ferroviario estaba afectado en el sureste del país, unos 14.000 hogares seguían sin
electricidad a media tarde y unas 150 personas estaban alojadas en centros de acogida. El consejo de
ministros reconocerá este miércoles el estado de catástrofe natural y los afectados serán indemnizados en un
plazo de tres meses.
176. M.La apacible guarida del presunto asesino de Eva Blanco en FranciaEn el extremo nordeste de Francia,
Pierrefontaine-Les-Varans, con sus 1.500 habitantes, responde a la idílica imagen de pueblecito suizo de vida
apacible. A solo 20 kilómetros de la frontera, la mayoría de las casas son unifamiliares de piedra o buenos
materiales para aguantar las nieves que las cubren en invierno. Las vacas pastan en las praderas próximas a las
viviendas. Ahora, sus vecinos no terminan de superar el impacto: en la parte alta del municipio, en una casita
con un rosal a la puerta, ha vivido un monstruo durante los últimos 15 años. Es Ahmed Chehl Gerj, de 52 años,
el presunto violador y asesino de Eva Blanco.
177. X.La Jungla de Calais, un infierno en la tierra de asilo La Jungla es un agujero negro en el corazón de Europa. A
cinco kilómetros del centro de la ciudad portuaria francesa de Calais se sitúa este miserable poblado más
propio de un país devastado por la pobreza y la guerra. Entre 4.000 y 6.000 personas se hacinan en tiendas de
tela y plásticos sin las condiciones higiénicas más básicas y su población va en aumento. Sirios, eritreos,
sudaneses, iraquíes y afganos llegan a diario con la esperanza de cruzar al Reino Unido por el canal de la
Mancha. Un centenar lo logra cada día.
Alemania
178. J. Así contó EL PAÍS la intervención de Kohl y Mitterrand en 1989 El canciller alemán, Helmut Kohl, proclamó
ayer ante el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, que "la unidad de Alemania sólo podrá realizarse si
progresa la unidad de Europa". En un discurso que siguió a la exposición del presidente francés, François
Mitterrand, sobre los resultados de la cumbre comunitaria del pasado sábado en París, Kohl defendió el
derecho de autodeterminación de los alemanes, comprometió a la República Federal de Alemania (RFA) en la
construcción europea y pidió mayor ayuda a las reformas en el Este.
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179. V.El hombre que sobrevivió a ocho campos de concentración nazisCuando Ferster y sus compañeros
prisioneros iban a ser fusilados, las fuerzas aliadas irrumpieron en el campamento y fueron liberados. (Foto:
Archivo) “Llegamos a las 12 de la noche. Había un silencio mortal y la vista era aterradora”. Así relata Chain
Ferster las que fueron sus sensaciones al pisar por primera vez en su vida un campo de concentración.
“Podíamos ver en la distancia las llamas que emanaban de cuatro chimeneas. No me di cuenta, entonces, de
que eran crematorios”. Fueron dos días enteros de calvario, soportando terribles condiciones detrabajos
forzados, malnutrición y tifus.
180. S. Merkel se queda cada vez más sola en su gestión de la crisis migratoriaEn lugar de catapultarla a la gloria del
Nobel para el que sonaba como favorita, el día de ayer mostró la soledad de la canciller alemana, Angela
Merkel, en su gestión de la crisis de los refugiados. Los líderes de dos de los tres partidos que sostienen su
Gobierno le dieron algo más que un toque de atención. Horst Seehofer, jefe de la CSU, fue más allá de sus ya
habituales críticas y amenazó con llevar a la canciller a los tribunales si no detiene el flujo de solicitantes de
asilo. Sigmar Gabriel, líder del SPD, reclamó a Merkel un nuevo camino para contener las llegadas.
Italia
181. L. Italia niega a países receptores de refugiados que los elijan ‘in situ’Si ponerse de acuerdo sobre el número
de refugiados que cada país europeo deberá recibir ya fue complicado, ponerlo en práctica también está
resultando difícil. Italia ha rechazado de plano la aspiración de algunos países –entre ellos España—de
participar in situ en la selección de personas con derecho a asilo. “No estamos dispuestos”, asegura un alto
cargo del Gobierno de Matteo Renzi, “a permitir que funcionarios de otros países escojan a los refugiados en
Lampedusa o en Trapani. Una labor humanitaria no puede convertirse en un mercado”.
Turquía
182. L. Turquía despliega su fuerza aérea para interceptar aviones rusosEl Ministerio de Exteriores de Turquía
denunció este lunes la “violación” de su espacio aéreo por parte de uno de los cazas rusos que participan en la
recién lanzada campaña de bombardeos sobre Siria. El incidente se produjo el pasado sábado, a las 12.08 hora
local, cuando un aparato MiG-29 de las Fuerzas Aéreas de la Federación Rusa voló sobre territorio turco en
Yayladag, localidad en el sur de Turquía fronteriza con las provincias sirias de Idlib y Latakia, una zona donde
se han producido bombardeos a las fuerzas rebeldes en los últimos días. “La aeronave rusa salió del espacio
aéreo turco con dirección a Siria cuando fue interceptada por dos F-16 de las Fuerzas Aéreas turcas que
patrullaban la región”, explica un comunicado gubernamental.
183. X. La UE ofrece a Turquía eximirle de visados si frena a los migrantesLa Comisión Europea ha sintetizado en
apenas cuatro páginas su mayor apuesta para mitigar las llegadas de refugiados al continente. El plan de
acción con Turquía, concebido para que el país vecino frene los flujos irregulares hacia la UE y atienda mejor a
sus demandantes de asilo, ofrece a Turquía avances en una de sus principales reclamaciones: la desaparición
de visados para viajar a los países comunitarios. “La aplicación de este plan contribuiría a acelerar el
cumplimiento por parte de Turquía de las metas del proceso de liberalización de visados”, recoge el texto.
184. J. La OTAN advierte de que está lista para desplegar tropas en Turquía El secretario general de la Alianza del
Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, ha reiterado este jueves que la implicación de las fuerzas rusas en el
conflicto sirio empeora la escalada de violencia. Stoltenberg ha advertido de que la Alianza "está preparada"
para desplegarse en territorio de un país socio si se considera que está bajo una amenaza, en clara referencia
a la incursión rusa en cielo turco. "La OTAN ya ha reaccionado elevando su capacidad, su preparación para
desplegar fuerzas también en el sur, también en Turquía", dijo.
185. J. Erdogan amenaza a Putin con parar la cooperación energética El presidente de Turquía, el islamista Recep
Tayyip Erdogan, amenazó este jueves a Rusia con dar marcha atrás a la cooperación entre ambos países en el
ámbito nuclear y gasístico debido a las más recientes tensiones en el espacio aéreo turco. La aviación rusa ha
violado varias veces el espacio aéreo de Turquía durante su campaña militar a favor del presidente sirio,
Bachar al Asad, que el Gobierno turco quiere ver derrocado.
186. V.La negociación con las mafias: “Quiero ver al traficante” “Vale. Vamos de camino”, se despide al teléfono
Um Alí, una refugiada siria de 45 años. “¡Hamzi, olvídate de tu traficante, usaremos el nuestro. Recoged las
mochilas que nos vamos a la plaza Basma ya!”. Los gritos de Um Alí se acompañan de un par de manotazos
nerviosos. Ésta, en Turquía, es la segunda etapa de su viaje desde Líbano a Europa. Sus cuatro hijos y los dos
jóvenes que se han unido a su familia —un adolescente que viajaba solo, Hamzi, y un desertor del Ejército de
Bachar el Asad, Ayman— obedecen sin protestar. Dejan caer de golpe las manillas del futbolín de la estación
de autobuses y suben a los taxis.
187. S. 30 muertos en un atentado en una marcha por la paz en Ankara Al menos 30 personas han muerto y 126
han resultado heridas, según el Ministerio del Interior, en la mañana de este sábado en dos explosiones
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prácticamente simultáneas en una plaza en el exterior de la estación de trenes de Ankara, donde se
congregaban cientos de manifestantes que asistían a un mitin por "la paz, el trabajo y la democracia" y contra
las políticas del Gobierno islamista moderado del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) incluidos la guerra
contra los kurdos. Turquía tiene previsto celebrar elecciones legislativas el próximo 1 de noviembre.
Grecia
188. M.Grecia se propone ahorrar 6.400 millones en los próximos 15 meses El primer ministro griego, Alexis
Tsipras, reelegido en las elecciones del 20 de septiembre, ha presentado este lunes ante el Parlamento en
Atenas su programa de gobierno, con tres prioridades: el alivio de la deuda como clave para la recuperación
económica, la recapitalización de los bancos y la necesidad de atraer inversiones. Otros pilares de su mandato
serán “una reforma fiscal radical”, con un decidido combate al fraude y la evasión de impuestos, y la
modernización de la Administración pública, de la que, dijo, "lleva un retraso de años". "Adolece de una gran
debilidad", subrayó en su discurso programático.
189. M. Cientos de empleados toman la sede de Air France por el ajuste La tensión se disparó este lunes en el
enfrentamiento que mantienen los asalariados de Air France con la aerolínea. Cientos de ellos irrumpieron por
la mañana en la sede de la empresa en plena reunión extraordinaria del comité central de empresa en el que
la dirección confirmó su proyecto de supresión de 2.900 puestos de trabajo. La intrusión desembocó en
incidentes que dejaron siete heridos, uno de ellos grave, según la aerolínea. Entre ellos, dos directivos
tuvieron que huir de la sala con las camisas arrancadas, escoltados por los servicios de seguridad. El comité,
que debía reanudarse por la tarde, tuvo que ser anulado.
Portugal
190.L. Portugal respalda al Gobierno que aplicó la política de austeridadLos portugueses respaldaron este domingo
en las urnas las políticas de austeridad que la actual coalición en el Gobierno, el centro-derecha del PSD-CDS,
ha puesto en práctica durante los últimos cuatro años. Con el 75,9% del voto escrutado, los conservadores
obtendrían un 40,8% de las papeletas, frente al 31,6% de los socialistas. Con estos resultados, el primer
ministro, Pedro Passos Coelho, distinguido por aplicar a rajatabla los recortes exigidos por Europa, renovaría
su mandato, pero no con mayoría absoluta, para la que se requiere lograr en torno al 45% del voto.
191.L. El futuro Ejecutivo deberáaplicar recortes económicosSi hubiera que puntuar la mejor campaña de las
elecciones portuguesas, esa sería por unanimidad la de Catarina Martins, la líder del Bloco de Esquerda. Suyo
es el resumen de lo que los portugueses han elegido: entre “austeridad y “austeridad moderada”. La primera
la representa el primer ministro, Pedro Passos Coelho; la “moderada” la representa el socialista António Costa.
Ella, el Bloco de Esquerda, y el Partido Comunista están por el fin de la austeridad. Sin embargo, el futuro
Gobierno va a tener que navegar entre esas dos posibilidades, sí o sí, como no esconden sus propios
programas electorales y las promesas (pocas) hechas durante los últimos quince días.
192.L. Por qué los socialistas lusos no pactan con la extrema izquierda - Los resultados de las elecciones
portuguesas, con el triunfo -aunque sin mayoría absoluta- del actual Gobierno de centro derecha ha abierto la
crisis en el Partido Socialista que dirige desde hace menos de un año el exalcalde de Lisboa António Costa. Su
posición en el Parlamento marcará el futuro del propio líder y también el del partido, que corre el riesgo de
quebrarse ante la irrupción del Bloco de Esquerda, una izquierda más radical y con más cintura que el coriáceo
PC, que también aumentó diputados
193.X. El presidente de Portugal encarga a Passos Coelho formar GobiernoEl presidente de Portugal, Aníbal Cavaco
Silva, ha pedido esta noche al ganador de las elecciones, Pedro Passos Coelho, de la coalición PSD-CDS, que
forme un Gobierno "que asegure la estabilidad política y la gobernabilidad" y que sea "consistente", pero
también "estable y duradero". En un discurso televisado a la nación, dos días después de las elecciones en las
que la coalición conservadora PSD-CDS perdió la mayoría absoluta, el mensaje de Cavaco Silva se produce, al
contrario que en otras legislaturas anteriores, sin recibir al resto de los partidos que han logrado
representación parlamentaria y cuando ni siquiera ha acabado el escrutinio del voto de los emigrantes, que
representa cuatro escaños.
194. V. El líder comunista: “Si no gobiernan los socialistas es porque no quieren”Si el partido socialista no gobierna
solo será porque no quiere". Con esta contundente frase, Jerónimo de Sousa, líder de los comunistas
portugueses, resumió el encuentro con el líder socialista António Costa en la noche del miércoles. El
encuentro entre los dos líderes portugueses duró hora y media, y en él no se abordaron las profundas
divergencias de sus respectivos programas. Se centraron en lo que les podía unir: un Gobierno con mayoría de
izquierdas y el fin de la austeridad, que ambos propugnaron en las campañas.
195. S. Socialistas y centristas se tantean para formar Gobierno en PortugalEl líder de los socialistas portugueses,
António Costa, salió más satisfecho de la reunión del pasado miércoles con los comunistas que del encuentro
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este viernes con los centristas del PSD-CDS, ganadores de las elecciones generales con Pedro Passos Coelho al
frente, con los que tenía previsto analizar posibles acuerdos de cara a la formación del nuevo Gobierno. “La
reunión no ha sido nada concluyente. No ha habido ninguna propuesta concreta encima de la mesa, veremos
en la reunión del [próximo] martes. No se correspondió con las expectativas”, resumió Costa a la salida de la
entrevista con Pedro Passos Coelho (PSD) y Pablo Portas (CDS). La misma conclusión sacó el actual primer
ministro Passos Coelho, aunque echó la culpa al otro:. "El PS no entregó ninguna propuesta”, y anunció que en
la reunión del martes la coalición “será más valiente”.
Reino Unido
196.L. El giro a la izquierda del laborismo impulsa a los ‘tories’ al centro - David Cameron llegó este domingo al
congreso anual de su partido cubierto de gloria. A sus espaldas, la primera mayoría absoluta tory en 23 años;
por delante, diez años más de Gobierno conservador, al menos ese es el sentir general en Westminster. El
suicidio electoral que el Gobierno considera que han cometido los laboristas al elegir a Jeremy Corbyn como
líder abre la vía a Cameron y Osborne para tomar el centro político y convertirse en el partido de poder por
defecto.
197. M. Los ‘tories’ apuestan por un amplio traspaso de poderes a las ciudades En su discurso ante el Congreso del
Partido Conservador, el primero en 18 años pronunciado por un canciller del Exchequer en un Gobierno de
mayoría tory, George Osborne pareció dirigirse más a los votantes laboristas que a los seguidores que tenía
ante sí en el abarrotado auditorio del salón de convenciones de Manchester. Osborne ha obviado los datos
económicos, esquivado el asunto de los recortes y ha convertido en el anuncio estrella de su discurso lo que
ha definido como la “mayor transferencia de poder de la historia a las autoridades locales”. Las
administraciones locales podrán disponer de los impuestos que recauden de las empresas.
198. X. La larga batalla de las reparaciones por esclavitud: ¿por qué Europa se niega a pagar? En su gira oficial por
Jamaica, la primera en 14 años de un primer ministro británico, David Cameron quería destacar el flamante
fondo millonario para la construcción de infraestructuras y otros aportes de Reino Unido para beneficio de la
isla caribeña. En cambio, los ojos –y los oídos– de la población jamaiquina, más de 90% de ella de origen
africano, estuvieron pendientes de si el líder británico hacía referencia a uno de los pecados graves de la
historia británica: el tráfico de esclavos. Cameron habló… pero sus palabras no fueron precisamente las que
esperaban los activistas.
199. X.Los antieuropeos se hacen con el debate en Reino UnidoReino Unido cierra mañana su temporada de
congresos políticos y, a expensas del discurso que pronuncie al mediodía el primer ministro, los partidarios de
que el país permanezca en la Unión Europea deberían estar preocupados. En este inicio de curso, la iniciativa
en el debate la ostentan los antieuropeos, a quienes las encuestas dan ya una ligera ventaja de cara al
referéndum que deberá celebrarse antes del final de 2017. Los pesos pesados del Gobierno atacan a Bruselas
en sus discursos y los diputados partidarios se crecen entre ovaciones en decenas de eventos abarrotados en
el congreso tory en Manchester.
200. J. Cameron: “Europa es demasiado grande, autoritaria y entrometida” - David Cameron ha cerrado este
mediodía el congreso anual del Partido Conservador con un discurso centrado en lo social, un área llamada a
protagonizar su segundo y último mandato como primer ministro, después de cinco años basados en
fortalecer la economía. “Un Reino Unido más grande no solo necesita una economía más fuerte”, ha dicho,
“necesita también un sociedad más fuerte”. La “reforma social” anunciada por Cameron incluye la lucha
contra la pobreza, la potenciación de la movilidad social, el derecho a poseer una vivienda, la reforma de las
prisiones, la lucha contra la discriminación racial y contra el extremismo en suelo británico.
201. S. Detectan ébola en una enfermera británica dada de alta en eneroLa enfermera británica, Pauline Cafferkey,
contagiada con el virus del ébola en enero y dada de alta después, ha vuelto a ingresar en el hospital en
estado grave. Los médicos han detectado que el virus está todavía presente en el organismo de la sanitaria, de
39 años, que se contagió cuando trabajaba en Sierra Leona para la organización Save the Children y que ha
sufrido una "inusual complicación" relacionada con la enfermedad, según las autoridades sanitaria.
EL Vaticano
202.L. El papa: la Iglesia debe aceptar a las "parejas heridas" El papa Francisco inauguró ayer domingo una
polémica reunión de obispos de todo el mundo sobre cuestiones de la familia, afirmando enérgicamente que
el matrimonio es un vínculo indisoluble entre un hombre y una mujer, pero acotó que la Iglesia debe
"acercarse y cuidar de las parejas heridas, con el bálsamo de la aceptación y la misericordia" Francisco se lanzó
de frente contra el problema más urgente que afronta la reunión de 270 obispos durante una misa solemne
en la Basílica de San Pedro: Cómo pastorear mejor a las familias católicas que sufren de la separación, el
divorcio y otros problemas cuando la enseñanza de la Iglesia es que el matrimonio es para siempre.
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203.L.Un prelado del Vaticano declara ser homosexual y presenta a su novioNi en sus peores pesadillas la jerarquía
de la Iglesia podía imaginar un titular así: un prelado del Vaticano declara su homosexualidad y presenta a su
novio en la víspera de la inauguración del Sínodo de los Obispos sobre la Familia. Se trata del polaco Krzysztof
Charamsa, de 43 años, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe –el antiguo Santo Oficio--, secretario
adjunto de la Comisión Teológica Internacional del Vaticano y profesor en la Pontificia Universidad Gregoriana
de Roma, donde vive desde hace 17 años.
204.L. El Papa topa con la feroz oposición al cambio en el Sínodo de la FamiliaComo si se tratara de una adaptación
del cuento de Monterroso, cuando el papa Francisco llegó el 26 de septiembre a Filadelfia para presidir el
encuentro mundial de las familias, los dinosaurios de la Iglesia ya estaban allí. Los cardenales Gerhard L.
Müller y Antonio María Rouco habían desayunado en el lujoso hotel Marriot –más de 400 euros la noche-, y su
sola voluntad de exhibirse juntos en Estados Unidos a pocos días de la inauguración en Roma del Sínodo de los
Obispos suponía de por sí una advertencia: la intención de Jorge Mario Bergoglio de abrir la Iglesia a nuevos
modelos de familia se iba a encontrar con una oposición fuerte y bien organizada.
205. M. El Papa afirma que el Sínodo no es un Parlamento donde se llega a acuerdosCiudad del Vaticano. El Sínodo
de los obispos, que afrontará temas relacionados con la familia, comenzó hoy con la advertencia del papa
Francisco de que no debe ser un Parlamento para negociar “un acuerdo, pactar o llegar a compromisos”. Con
las palabras del papa ante los 270 padres sinodales, los que tendrán derecho al voto, y unos 90 entre expertos
y auditores, reunidos en el Aula del Sínodo, hoy se abrió el debate que continuará hasta el 24 de octubre. “Os
quiero recordar que el Sínodo no es un Congreso o un Parlamento donde hay que llegar a ponerse de acuerdo.
206. X.El Papa ampara a un obispo chileno acusado de encubrir abuso sexualEl 6 de mayo pasado, en la Plaza de
San Pedro del Vaticano, fieles chilenos se acercaron al Papa Francisco para pedirle que enviara un mensaje a
los feligreses de la ciudad sureña de Osorno, a 950 kilómetros al sur de Santiago, donde la Iglesia católica
enfrenta una severa crisis desde la asunción del sacerdote Juan Barros como obispo. Las víctimas de abuso
sexual de Fernando Karadima, de inmensa influencia en la elite chilena y suspendido de por vida luego de ser
condenado por el derecho canónico, acusan a Barros de encubrimiento y las protestas no han cesado desde
que el 21 de marzo comenzó a liderar la Iglesia local.
207. X. El golpe anti-Trump del PapaEntrar a Estados Unidos por la frontera mexicana. Cruzar al norte del río Bravo
como lo hacen a diario miles de mexicanos. Esa era la intención del Papa Francisco. La idea, que habría
constituido un rotundo golpe de efecto en un tiempo sacudido por las invectivas del candidato republicano
Donald Trump y su obsesión por erigir otro muro, fue trasladada a principios de año al episcopado mexicano,
pero este, según fuentes episcopales, lo rechazó bajo el argumento de que una visita sin pasar por la Basílica
de Guadalupe, uno de los grandes santuarios católicos de Norteamérica, habría sido mal entendido por la
población. El Papa se mostró receptivo con esta objeción y prometió acudir al país en otro momento.
208. S. Iglesia se opone a exaltar géneroLos participantes en el Sínodo de los obispos sobre la familia han
denunciado la imposición en algunos países de la llamada ideología del género y las “leyes antifamilia”,
explicaron ayer sus representantes en el Vaticano. La Santa Sede publicó este viernes los resúmenes de los
Círculos Menores - grupos lingüísticos en los que han sido divididos los 270 padres sinodales presentes-, tras
las discusiones de la primera semana sobre el “Instrumentum Laboris”, documento base sobre el que discuten
acerca de “La escucha de los desafíos que afronta la familia”.
Avalancha de emigrantes
209. L. Los refugiados dividen a Alemania 25 años después de la reunificaciónLa iglesia de San Nicolás, en el centro
de Leipzig, fue testigo de las manifestaciones que comenzaron a la vuelta del verano de 1989. La protesta
creció hasta derrumbar en solo dos meses el Muro de Berlín; y desembocó el 3 de octubre de 1990 en la
disolución de la RDA. Alemania celebró el sábado el 25 aniversario de la reunificación sumida en un debate
apasionado sobre cómo responder a la mayor oleada migratoria desde la II Guerra Mundial. Las encuestas
muestran un país dividido en dos: los que sienten miedo ante las llegadas y los que no. “Nuestro corazón es
grande, pero nuestras posibilidades son finitas”, alertó el presidente, Joachim Gauck.
210. X.La misión militar de la UE ya puede abordar a traficantes en alta mar - La operación militar de la UE contra
las mafias que trafican con refugiados e inmigrantes cambia de nombre y de atribuciones. Los medios
desplegados en el Mediterráneo podrán abordar en ahuas internacionales desde este miércoles barcos
susceptibles de emplearse para el transporte irregular de extranjeros desde las costas libias hacia Europa. La
misión pasa así a una segunda fase -más activa que la anterior, centrada en la recogida de información- que
permitirá detener a posibles traficantes y desviarlos de su ruta inicial en alta mar.
211. X. La UE ofrece a Turquía eximirle de visados si frena a los migrantesLa Comisión Europea ha sintetizado en
apenas cuatro páginas su mayor apuesta para mitigar las llegadas de refugiados al continente. El plan de
acción con Turquía, concebido para que el país vecino frene los flujos irregulares hacia la UE y atienda mejor a
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sus demandantes de asilo, ofrece a Turquía avances en una de sus principales reclamaciones: la desaparición
de visados para viajar a los países comunitarios. “La aplicación de este plan contribuiría a acelerar el
cumplimiento por parte de Turquía de las metas del proceso de liberalización de visados”, recoge el texto.
J. El día en que Hamzi conoció el mar rumbo a Europa desde Siria Hamzi al Fayer, 14 años recién cumplidos,
nunca antes había visto el mar. Se aferra a la barandilla del barco y, pitillo en boca, este chaval sirio esboza
una enorme sonrisa al ver los edificios de Trípoli (Líbano) empequeñecerse en el horizonte. Es la gran aventura
de su vida: viaja a Europa en busca de refugio. Son las diez de la noche. Hamzi es el único menor que va solo.
Feliz, o por pura inconsciencia, es también el único de los 550 pasajeros, la gran mayoría sirios, que admite
que su destino no es Turquía, sino Alemania, y que habrá de subirse a una patera para lograrlo. El resto
disimula, pasaporte en mano, en las colas de este puerto libanés mientras embarca en el ferri Lady Su, que les
llevará a Mersin (Turquía).
212. J. Berlín y París alertan del riesgo de respuestas nacionalistas a la crisis Un cuarto de siglo después de la caída
del Muro, Europa se enfrenta a la crisis de refugiados con el riesgo de sucumbir a un peligroso repliegue
nacionalista. La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, François Hollande, han comparecido
este miércoles ante la Eurocámara con un mensaje de unidad y de alerta ante los reflejos nacionalistas que
reaparecen aquí y allá. "El nacionalismo es la guerra", dijo el mandatario galo. "No necesitamos menos
Europa, sino más Europa. Europa debe reafirmarse o de lo contrario veremos el final de Europa. El retorno a
las fronteras nacionales, sin unidad para combatir la crisis, sería el fin de Europa".
213. J. Merkel asume toda la gestión de los refugiados para aplacar las críticas En un gesto inédito en la apacible
convivencia en el seno del Gobierno alemán, la canciller Angela Merkel adoptó este miércoles una decisión
que implica desautorizar a su ministro del Interior pero con la que pretende enviar un firme mensaje al país en
la crisis de refugiados. La oficina de la canciller decidió asumir la responsabilidad directa en la gestión de la
crisis tras la avalancha de críticas que Merkel ha recibido en las últimas tres semanas a causa de su decisión de
abrir la fronteras del país a los refugiados. Merkel ha sido cuestionado tanto por sus socios bávaros de la CSU
–especialmente por Horst Seehofer, el jefe del gobierno regional de Baviera y presidente del partido- como
por líderes de su partido, incluido el ministro del Interior, Thomas de Mazière.
214. J. Llevar la escuela a las niñas Aqeela Asefi es una mujer con una misión: educar a las niñas afganas aunque sea
llevándoles la escuela a la puerta de sus casas. Tal es la fórmula que utilizó en el asentamiento de refugiados
de Kot Chandana, en Pakistán, al que tuvo que trasladarse a los 26 años, con su marido y sus dos hijos
pequeños, cuando la guerra alcanzó Kabul en 1992, y que le ha valido la concesión del Premio Nansen del Alto
Comisionado de Naciones Unidos para los Refugiados (ACNUR). “Hay que encontrar fórmulas innovadoras
que tengan en cuenta las sensibilidades culturales para llegar hasta el mayor número de niñas, incluso si
tenemos que hacer algunas concesiones”, defiende durante una conversación en la sede del ACNUR en
Ginebra, horas antes de recibir el galardón.
215. V.Los primeros refugiados acogidos por la UE salen de Roma hacia SueciaLos primeros 19 refugiados de los
120.000 que serán acogidos por distintos países de la Unión Europea (UE) en los próximos meses parten hoy
de Roma con destino a Suecia. Se trata de un grupo de eritreos que a primera hora de la mañana subirá a un
avión en el aeropuerto de Ciampino ante la presencia del comisario europeo de Migración, Interior y
Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, y los ministros de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, y
del Interior de Italia, Angelino Alfano. “Solo es el primer paso”, advirtió el jueves en Bruselas Natasha Bertaud,
la portavoz comunitaria de Migración, Interior y Ciudadanía, “la intención es hacer estos traslados de forma
sistemática y periódica”.
216. V. La UE intensifica la deportación de los sin papeles y blinda las fronterasTras los discursos grandilocuentes, la
cruda realidad: la solidaridad europea tiene sus límites cada vez mejor marcados. La UE ha acordado este
jueves endurecer las deportaciones de los inmigrantes irregulares. Europa quiere blindar sus fronteras. La
filosofía es “proteger a quienes necesitan esa protección y devolver a sus países a quienes no tienen ese
derecho”, dijo con meridiana claridad el ministro luxemburgués Jean Asselborn, cuyo país ocupa la presidencia
de turno de la UE.
Varios Europa
217.L. Marruecos. Miles de marroquíes marchanante la embajada sueca en RabatEl Gobierno sueco ha asegurado,
por activa y por pasiva, que el reconocimiento del Sáhara Occidental como Estado independiente no está
ahora en su agenda. Lo afirmó en marzo el primer ministro sueco, Stefan Löfven, y lo ha ratificado la semana
pasada la embajada sueca en Rabat. Lo que sí asume el Gobierno sueco es que su política respecto a este
territorio está siendo objeto de un análisis interno cuyo contenido no pretende anticipar. Sin embargo, esas
explicaciones no bastan para la decenas de miles de marroquíes -40.000, según los organizadores- que se
manifestaron el domingo ante la embajada sueca en Rabat.
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218. M. La UE ofrece más dinero a Erdogan para que controle su frontera Bruselas ha recibido este lunes a uno de
los actores más relevantes para aliviar la crisis de refugiados: el líder turco, Recep Tayyip Erdogan. El
presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el de la
Eurocámara, Martin Schulz, mantendrán esta noche una cena con Erdogan después de celebrar varias
reuniones bilaterales. La Comisión ha elaborado un plan de acción —o contrato de confianza mutua con
Turquía, según la denominación oficial— que se discutirá con el presidente Erdogan y que persigue contener
los flujos de demandantes de asilo que llegan a suelo europeo procedentes de territorio turco.
219. J.AlbaniaAsí era la vida de los albaneses en la dictadura europea más paranoica Nesti Vako acababa de
terminar el servicio militar. La carta del Ministerio del Interior en la que se le exigía que hiciera las maletas y se
mudara a Tirana llegó a su casa en Pogradec, una pequeña ciudad del sureste de Albania. Nesti Vako obedeció.
En 1969, el país balcánico vivía bajo el régimen comunista más aislado de todos los del telón de acero. El
encargo que Interior encomendó a este ingeniero, que tenía 25 años y pinta de playboy –como se complace
subrayar ahora–, era algo especial. En Pogradec trabajaba en una empresa municipal que reparaba aparatos
electrónicos y, durante su paso por el ejército, se distinguió por su habilidad en las telecomunicaciones. Por
eso lo asignaron a la Casa de las Hojas.
220. V. Roma. El alcalde de Roma dimite tras una polémica por facturas falsas Al final, el mayor enemigo político de
Ignazio Marino ha resultado ser él mismo. El hasta la tarde del jueves alcalde de Roma, un prestigioso cirujano
trasplantado a la política en las filas del Partido Democrático (PD), ha dinamitado en un par de semanas la
única virtud que le concedían sus muchos adversarios: la honestidad. Dos mentiras casi pueriles en
comparación con el grado de infiltración mafiosa que soporta Roma desde hace años le han forzado a
presentar su dimisión, arrinconado por la presión de los líderes de su propio partido, incluido el primer
ministro, Matteo Renzi. Ignazio Marino, no obstante, se ha reservado la posibilidad de repensar su dimisión
durante los próximos 20 días.
221. S. Islandia. Islandia devuelve el último tramo del rescate del FMI antes de tiempoIslandia sigue cumpliendo
hitos. Hace poco más de un mes superó los niveles de actividad económica previos a la crisis y hoy Reikiavik ha
devuelto el último tramo de ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de tiempo. El organismo
presidido por Christine Lagarde ha informado este viernes en una nota de la devolución de los 334 millones de
dólares (293 millones de euros) que faltaban por repagar. En realidad, lo que las autoridades islandesas han
hecho ha sido juntar los 11 pagos que restaban por pagar, con fechas de devolución que fluctuaban entre el
14 de octubre de este año y el 31 de agosto de 2016, y reintegrarlo en único abono. Desde hoy, Islandia
abandona el radar del Fondo Monetario.
Asia/Rusia
Rusia
222.L. Putin, el señor de la guerra Cuatro guerras en dieciséis años en el poder -Chechenia, Georgia, Ucrania y Siria, conforman el historial bélico del presidente ruso, Vladímir Putin, quien no ha dudado en recurrir a las armas
para defender los intereses de su país. Nada más llegar al poder, Putin se granjeó el apoyo de sus
conciudadanos al lanzar la segunda guerra de Chechenia (1999-2009), bautizada como operación
antiterrorista por el Kremlin, pero calificada por otros como guerra civil. Al principio, Occidente criticó
duramente las violaciones de los derechos humanos en la guerra, pero el incondicional apoyo ruso a la
campaña antiterrorista lanzada por EEUU tras los atentados del 11 de septiembre.
223.L. El Asad dice que la ofensiva de Rusia es vital para Oriente PróximoReforzado por los bombardeos rusos
contra los enemigos del régimen —al menos 20 misiones en las últimas 24 horas—, Bachar el Asad ha
afirmado que la intervención de Moscú en la guerra siria es vital para la supervivencia de Oriente Próximo. “La
alianza entre Rusia, Siria, Irak e Irán debe vencer al final, y cuenta con grandes posibilidades para ello; en caso
contrario, toda la región será destruida, y no solo uno o dos Estados”, dijo el presidente sirio en una entrevista
emitida ayer por la televisión estatal iraní.
224. L. Siria se convierte en la última apuesta del jugador PutinEl presidente Vladímir Putin ha iniciado esta semana
una arriesgada operación militar en Siria. El riesgo ha caracterizado también otras iniciativas bélicas rusas en el
extranjero en lo que va de siglo, en Georgia, en agosto de 2008, y en Ucrania, desde febrero de 2014. Salvando
las diferencias, las acciones del Kremlin en esos escenarios evocan las apuestas de un jugador de azar, que
puja cada vez más fuerte y, que en el caso de Siria, pone sobre el tablero el resultado de la apuesta anterior.
225. L. Turquía despliega su fuerza aérea para interceptar aviones rusosEl Ministerio de Exteriores de Turquía
denunció este lunes la “violación” de su espacio aéreo por parte de uno de los cazas rusos que participan en la
recién lanzada campaña de bombardeos sobre Siria. El incidente se produjo el pasado sábado, a las 12.08 hora
local, cuando un aparato MiG-29 de las Fuerzas Aéreas de la Federación Rusa voló sobre territorio turco en
81

Resumen semanal informaciones. Gabinete Comunicación Diputación Nacional Guadalupe Valdez

Yayladag, localidad en el sur de Turquía fronteriza con las provincias sirias de Idlib y Latakia, una zona donde
se han producido bombardeos a las fuerzas rebeldes en los últimos días. “La aeronave rusa salió del espacio
aéreo turco con dirección a Siria cuando fue interceptada por dos F-16 de las Fuerzas Aéreas turcas que
patrullaban la región”, explica un comunicado gubernamental.
226. M. La OTAN exige a Rusia que no viole de nuevo el espacio aéreo turco La intervención rusa en Siria ha pasado
de despertar recelos en Occidente a provocar chispas, en una escalada de la tensión que implica ya a la OTAN.
La violación del espacio aéreo turco por cazas rusos llevó a la OTAN a convocar de urgencia al Consejo
Atlántico. El secretario general de la Alianza calificó de “inaceptable” la violación del espacio aéreo turco,
mientras los aliados exigieron a Rusia que termine los “ataques contra la oposición siria”. El jefe del
Pentágono, Ashton Carter, acusó en Madrid a Putin de “echar gasolina al fuego” del conflicto sirio.
227. J. Erdogan amenaza a Putin con parar la cooperación energética El presidente de Turquía, el islamista Recep
Tayyip Erdogan, amenazó este jueves a Rusia con dar marcha atrás a la cooperación entre ambos países en el
ámbito nuclear y gasístico debido a las más recientes tensiones en el espacio aéreo turco. La aviación rusa ha
violado varias veces el espacio aéreo de Turquía durante su campaña militar a favor del presidente sirio,
Bachar al Asad, que el Gobierno turco quiere ver derrocado.
228. J. Rusia emplea barcos de guerra en el Caspio contra el Estado Islámico Las fuerzas armadas rusas golpearon
ayer objetivos en Siria con 26 misiles de crucero disparados desde cuatro buques en el mar Caspio, a unos
1.500 kilómetros de distancia. El ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, anunció el ataque en una
comparecencia televisada en el canal estatal junto con el presidente, Vladímir Putin. Los ataques rusos
acompañaron una ofensiva terrestre de las fuerzas del régimen de Bachar el Asad.
229. V. EE UU dice que misiles rusos cayeron accidentalmente en IránAl menos cuatro misiles de crucero
disparados el miércoles por Rusia desde el mar Caspio cayeron accidentalmente en Irán, según dijeron este
jueves funcionarios del Gobierno de Barack Obama a medios estadounidenses. El Ministerio ruso de Defensa
lo negó y reiteró que todos los 26 misiles lanzados alcanzaron sus objetivos contra posiciones rebeldes en
Siria, como había anunciado el miércoles. Los lanzamientos se hicieron desde navíos a unos 1.500 kilómetros
de distancia de Siria, sobrevolando Irán e Irak. Los misiles que no habrían alcanzado su objetivo cayeron en
una zona rural en Irán, según la cadena televisiva NBC. Se desconoce si su impacto pudo causar víctimas
mortales.
230. S. El Kremlin responde a Obama que Rusia no busca liderazgo sino salvar a SiriaMoscú, Rusia.- El Kremlin
aseguró hoy que Rusia no busca el liderazgo con su actual campaña de bombardeos aéreos en Siria, sino
defender su integridad territorial, en respuesta a las críticas del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
“Lo importante aquí no es el liderazgo, lo importante son los esfuerzos de Rusia para luchar contra el Estado
Islámico (EI) y otros grupos terroristas y extremistas”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, a medios
locales.
Ucrania
231. M. Los lobos repueblan ChernóbilMucho antes de que los soviéticos alzaran la central de Chernóbil en la
década de 1970, los lobos, alces y jabalíes ya recorrían los bosques y praderas de lo que hoy es la zona de
exclusión, donde no habitan personas desde que en 1986 se produjera el peor accidente nuclear de la historia.
Tres décadas después de aquello, las bestias han ocupado el vacío dejado por las 116.000 personas evacuadas
para siempre de un territorio de 4.200 kilómetros cuadrados. Hoy, gracias a la desaparición del ser humano,
hay más grandes mamíferos en la zona que antes de la tragedia atómica.
China
232. L. Diez efectos del parón chinoA lo largo de América Latina se ven las consecuencias de la desaceleración de
China. No es que la economía del gigante asiático esté estancada, pero desde 2012 ha dejado de crecer al 9%
anual, como en las últimas décadas, y se expande a un 7% y cada punto porcentual tiene su impacto. La
ralentización china es uno de los factores que explica la caída de las cotizaciones de las materias primas desde
2014, así como su expansión acelerada fue uno de los motivos de los altos precios de los que gozaron estos
bienes de exportación de México y Sudamérica en los 11 años anteriores.
233. X. El frenazo de los países emergentes enfría el crecimientoEl título con el que el Fondo Monetario
Internacional (FMI) encabeza su último informe sobre la economía mundial lo dice casi todo: “Ajustándose a
precios más bajos en las materias primas”. China, la economía que marca el paso en la demanda de productos
básicos, no crece como antes. Los países exportadores de metales, petróleo o alimentos, en buena parte
emergentes o en vías de desarrollo, sufren. Y la recuperación de las economías avanzadas marcha a “un ritmo
persistentemente modesto”. Así que lo que se ajusta, a la baja, es el pronóstico de crecimiento.
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234. V.Lagarde cree que el frenazo de China es un “bache en el camino”China echa el freno, el precio de las
materias primas cae y las economías emergentes sufren el impacto. Esa es la cadena de causas y efectos que
han llevado al Fondo Monetario Internacional (FMI) a rebajar la previsión de crecimiento mundial hasta el
3,1% en 2015. Pero la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, se esforzó este jueves en matizar que el
frenazo del gigante asiático como un episodio pasajero y manejable, “pequeños baches en el camino” hacia
una economía más orientada al consumo. El nuevo pronóstico del Fondo, difundido esta semana en Lima
(Perú), donde celebra su asamblea anual, contiene una aparente contradicción que ha suscitado varias
preguntas a sus representantes. Y este jueves no fue una excepción.
235. S. El tabaco matará a uno de cada tres hombres jóvenes chinos La gran afición de los chinos por los cigarrillos
pasará factura al país en las próximas décadas. Un estudio realizado conjuntamente por investigadores de
Reino Unido y del gigante asiático alerta de consecuencias nefastas para la población, la más alarmante la
posibilidad de que uno de cada tres hombres jóvenes mueran de forma prematura por el tabaco. La
investigación, publicada por la revista científica The Lancet, prevé que, si se sigue el ritmo de consumo actual,
el número de muertes derivadas del tabaquismo en China alcance los dos millones anuales en 2030 --el doble
que en 2010-- y alcance los tres millones en 2050. Y la mayoría serán hombres: "Alrededor de dos tercios de
los jóvenes chinos se convierten en fumadores a una edad muy temprana.
Varios Asia/Rusia
236. J. India.Lágrimas tras cada bolsita de té A mediodía, cuando el sonido de la sirena que marca el final del turno
de mañana recorre la hacienda de té de Mogulkata de la región de los Duars, en el este de India, Mina Sharma,
de 45 años, recoge a toda prisa su sombrilla y sus pantuflas y se une a una interminable cola de mujeres
harapientas y sudorosas que esperan a que les pesen las hojas de té. Delante de ellas, dos hombres de la
administración vestidos con camisas y bermudas exquisitos e impecables, comprueban el peso y garabatean la
cantidad de kilos recogidos en pequeños pedazos de papel que entregan a las recolectoras.
237. V. Corea del Norte. Kim prepara un inmenso desfile para lucir su monolítico poderCorea del Norte se prepara
para celebrar este sábado el acontecimiento más importante de sus últimos tres años, el 70 aniversario oficial
de la fundación de su Partido de los Trabajadores. Desde hace meses, todos los esfuerzos del país se han
vertido en el desfile que el próximo sábado atravesará la plaza de Kim Il-Sung, el corazón de v, bajo la
presencia del líder Supremo, Kim Jong-un. La capital norcoreana se ha recubierto de carteles para un festejo
que enviará el mensaje, a los ciudadanos y al extranjero, de que el régimen cierra filas en torno a su jefe,
mantiene el control y no piensa cederlo en ningún futuro previsible.
238. S. Corea del Norte Corea del Norte, donde la paz es la guerra Un soldado estadounidense yace muerto en el
suelo mientras los cuervos devoran su cadáver. Otro, con la mirada extraviada, se rinde, mientras un tercero,
herido, esconde la cabeza entre las manos. Los dioramas del Museo de la Victoria en la Guerra de Liberación
Patria, como los norcoreanos conocen a la guerra que enfrentó ambas partes de la península que habitan
(1950-1953), cuentan una versión muy particular de aquel conflicto, según la cual el norte se alzó triunfante.
Pero también subrayan que la guerra solo terminó en un armisticio y el país debe permanecer en estado de
alerta.
Cambios en Oriente Medio/África
Siria
239.L. El Asad dice que la ofensiva de Rusia es vital para Oriente PróximoReforzado por los bombardeos rusos
contra los enemigos del régimen —al menos 20 misiones en las últimas 24 horas—, Bachar el Asad ha
afirmado que la intervención de Moscú en la guerra siria es vital para la supervivencia de Oriente Próximo. “La
alianza entre Rusia, Siria, Irak e Irán debe vencer al final, y cuenta con grandes posibilidades para ello; en caso
contrario, toda la región será destruida, y no solo uno o dos Estados”, dijo el presidente sirio en una entrevista
emitida ayer por la televisión estatal iraní.
240. L. Siria se convierte en la última apuesta del jugador PutinEl presidente Vladímir Putin ha iniciado esta semana
una arriesgada operación militar en Siria. El riesgo ha caracterizado también otras iniciativas bélicas rusas en el
extranjero en lo que va de siglo, en Georgia, en agosto de 2008, y en Ucrania, desde febrero de 2014. Salvando
las diferencias, las acciones del Kremlin en esos escenarios evocan las apuestas de un jugador de azar, que
puja cada vez más fuerte y, que en el caso de Siria, pone sobre el tablero el resultado de la apuesta anterior.
241. X. Un exedil del PP alavés lucha en Siria de francotirador contra el ISISHa pasado de ser la víctima a ser el
cazador. El exconcejal del PP de Álava Rodrigo García Sáenz de Cortázar se alistó hace semanas con una
unidad de voluntarios internacionales, los Lions of Rojava, y lucha en la ciudad de Kobane, Siria, contra los
yihadistas del Estado Islámico. Dejó el PP en 2014 harto de las corruptelas, y también dejó la pistola que
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llevaba al cinturón para defenderse de ETA hasta 2011, y ahora dispara con un fusil. Todo esto se ha sabido
porque necesita dinero para volver por enfermedad de su mujer, y pide dinero por Internet. Allí, en Kobane,
en la zona kurda de Siria, es Delil Baske. Es un tirador de élite que se dedica a limpiar determinadas zonas de
“peligros” antes de que sus compañeros reconquisten zonas de esa ciudad. No es la primera vez que ha estado
en combate contra los yihadistas. Este ha sido su segundo viaje.
242. V.Siria: ocho capítulos para entender una guerra de más de cuatro añosA lo largo de los últimos cuatro años y
medio, más de 200.000 sirios han perdido la vida en el conflicto entre el presidente Bashar al Asad y las
fuerzas opositoras. La cruenta guerra ha destruido barrios enteros y más de 11 millones de personas están
desplazadas. Los combates entre fuerzas del gobierno y opositores no cesan. La ayuda humanitaria llega,
esporádicamente, a algunos sitios. Miles de sirios permanecen atrapados en ciudades sitiadas. La oposición se
ha fragmentado hasta incluir facciones islamistas con vínculos con Al Qaeda, cuyas brutales tácticas han
causado preocupación y originado violencia entre los propios rebeldes. Y la reciente implicación de Rusia en
los bombardeos contra el grupo extremista autodenominado Estado Islámico.
243. S. “Yo pago los salvavidas, pero no hay para el mío”Tras pagar los seis pasajes de patera no queda marcha
atrás. Um Alí lo sabe. Con la cara desencajada escucha a Mohammed, el intermediario de los traficantes: “Ya
podéis hacer compras. Llevad una mochila y una riñonera por persona, tirad el resto. En Grecia os darán lo que
necesitéis”. Mohammed les jura que los guardacostas turcos y sirios no solo no les detendrán si les
interceptan, sino que les ayudarán a llegar a tierra firme. Comienza el regateo. En el escaparate de una tienda
de Esmirna, en la costa turca, salvavidas comparten vitrina con los nuevos modelos de zapatos llegados de
Europa. La dependienta atiende a la familia de migrantes.
244. S. EE UU suspende el programa de formación de rebeldes siriosLa Administración Obama anunció este viernes
cambios en su estrategia en Siria. El Pentágono paralizará el programa para entrenar y equipar a rebeldes
moderados. Este plan, adoptado por el Congreso en 2014 con un coste de 500 millones de dólares (440
millones de euros), era un pilar de la política del presidente Barack Obama ante una guerra civil que, en cuatro
años, ha dejado más de 240.000 muertos. La intervención militar de Rusia desconcierta a Obama, paralizado
entre la lucha contra el Estado Islámico y la oposición al régimen de Bachar El Asad, a quien atribuye la
responsabilidad del conflicto.
245. S. Los escasos y frágiles aliados de Estados Unidos en SiriaTras más de cuatro años de guerra civil, Estados
Unidos cuenta con escasos y frágiles aliados en Siria. El Gobierno de Barack Obama acumula más fracasos que
éxitos en su intento de apuntalar una oposición moderada al régimen de Bachar el Asad y al Estado Islámico
(EI). Dos episodios recientes evidencian el cúmulo de problemas en el polvorín sirio. El Pentágono anunció
este viernes una reformulación de su programa de entrenamiento de rebeldes moderados contra el EI al
reclutar a muchos menos insurgentes de los previstos. Y el Gobierno estadounidense acusó esta semana a
Rusia de bombardear intencionadamente las posiciones en Siria de rebeldes apoyados por la CIA y que luchan
contra las fuerzas del régimen.
Arabia Saudita
246. J.Movilización internacional contra la crucifixión de un joven saudí Cuando el pasado 29 de septiembre Ali al
Nimr no llamó a su familia desde la cárcel como estaba autorizado a hacer cada semana, sus padres temieron
lo peor. Dos semanas antes las autoridades de Arabia Saudí habían ratificado su sentencia de crucifixión por
haber participado en las protestas de 2011, y sólo faltaba la firma del rey Salmán. En medio de la movilización
de las organizaciones de derechos humanos, Riad ha confirmado esta semana una segunda pena de muerte a
un joven, Dawoud al Marhoon, que como Ali, era menor de edad cuando participó en aquellas
manifestaciones. “Parece que la respuesta al llamamiento internacional para parar la ejecución de Ali al Nimr
ha sido la ratificación de la pena capital de Dawoud al Marhoon.
Irán
247. V.Los muertos de la estampida en La Meca duplican las cifras oficialesDos semanas después de la avalancha de
peregrinos durante el haj en La Meca (Arabia Saudí), la agencia France Presse ha realizado un recuento propio
que indica que en la estampida murieron 1.221 personas, casi el doble del balance oficial del Gobierno saudí,
que era de más de 700 fallecidos y 863 heridos.Ç Desde las primeras horas, el Gobierno iraní denunció la
incompetencia de Riad en la gestión del peregrinaje mayor de los musulmanes. En un primer momento, las
autoridades saudíes comunicaron que 131 de los 717 fallecidos en La Meca eran iraníes, una cifra que fue
aumentando. No obstante, según la agencia francesa fueron en realidad 464 muertos. AFP calcula que en la
avalancha murieron, entre otros, 148 egipcios, 120 indonesios, 76 pakistaníes, 64 nigerianos, 60 malienses y
54 senegaleses, que si sumados superarían ampliamente la cifra oficial de 769 fallecidos.
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248. V. EE UU dice que misiles rusos cayeron accidentalmente en IránAl menos cuatro misiles de crucero
disparados el miércoles por Rusia desde el mar Caspio cayeron accidentalmente en Irán, según dijeron este
jueves funcionarios del Gobierno de Barack Obama a medios estadounidenses. El Ministerio ruso de Defensa
lo negó y reiteró que todos los 26 misiles lanzados alcanzaron sus objetivos contra posiciones rebeldes en
Siria, como había anunciado el miércoles. Los lanzamientos se hicieron desde navíos a unos 1.500 kilómetros
de distancia de Siria, sobrevolando Irán e Irak. Los misiles que no habrían alcanzado su objetivo cayeron en
una zona rural en Irán, según la cadena televisiva NBC. Se desconoce si su impacto pudo causar víctimas
mortales.
Irak
249. L.Cae una red que captaba yihadistas para el Estado Islámico - La cuarta operación antiyihadista entre
Marruecos y España en lo que va de año se ha saldado este domingo con 10 detenidos, seis en Casablanca
(Marruecos) y otros cuatro en España —dos hombres, un marroquí con nacionalidad española y uno de origen
portugués, y dos mujeres de nacionalidad marroquí—, concretamente en Toledo, Badalona (Barcelona) y
Xeraco (Valencia). Estan acusados de captación y adoctrinamiento para integrar a potenciales combatientes
en las filas del Estado Islámico. El objetivo de la red, que elegía a sus posibles objetivos a través de las redes
sociales, era enviar mujeres a los territorios de Iraq y Siria anexionados por el DAESH, el acrónimo en árabe del
califato autoproclamado en junio de 2014 por Abu Bakr al-Baghdadi.
250. L. El Estado Islámico destruye el Arco del Triunfo de Palmira El Estado Islámico ha destruido este domingo con
explosivos el Arco del Triunfo de Palmira (Siria), un monumento con cerca de 2.000 años de antigüedad, según
ha informado el jefe de Antigüedades de Siria, Maamun Abdulkarim. Los activistas del grupo islámico radical
acabaron con los arcos y sólo quedan las columnas. Los yihadistas, que tienen ocupada la ciudad hace unos
tres meses, habían amenazado con dinamitar restos arqueológicos que tachan de “símbolos de idolatría
pagana”. Y lo han hecho. En junio pasado, las autoridades sirias denunciaron que el EI había colocado
explosivos en distintas partes de la ciudad. En agosto los milicianos extremistas destruyeron el templo de Baal
Shamin, una joya histórica. Ese mismo mes, el grupo destruyó algunas de las torres funerarias mejor
preservadas.
251. M.Mueren 50 en atentados con coches bomba Irak Al menos 50 personas murieron ayer en tres atentados
con coches bomba perpetrados en los alrededores de Bagdad y en Basora, anunciaron funcionarios de los
servicios de seguridad iraquíes que, previamente habían mencionado la mitad de ese número de víctimas. La
policía actualizó el balance de fallecidos en uno de los atentados cerca de la capital alcanzando en total a
medio centenar por el momento. Según las fuentes, al menos 10 personas murieron en un atentado en
Zubayr, en el suroeste de Basora, en tanto que otras 40 murieron en dos localidades del norte de la capital.
“Diez personas perdieron la vida y hubo 24 heridos”, dijo Jabbar al Saadi, miembro del comité de seguridad
del consejo provincial de Basora. Añadiendo que la explosión.
252. X. Un exedil del PP alavés lucha en Siria de francotirador contra el ISISHa pasado de ser la víctima a ser el
cazador. El exconcejal del PP de Álava Rodrigo García Sáenz de Cortázar se alistó hace semanas con una
unidad de voluntarios internacionales, los Lions of Rojava, y lucha en la ciudad de Kobane, Siria, contra los
yihadistas del Estado Islámico. Dejó el PP en 2014 harto de las corruptelas, y también dejó la pistola que
llevaba al cinturón para defenderse de ETA hasta 2011, y ahora dispara con un fusil. Todo esto se ha sabido
porque necesita dinero para volver por enfermedad de su mujer, y pide dinero por Internet. Allí, en Kobane,
en la zona kurda de Siria, es Delil Baske. Es un tirador de élite que se dedica a limpiar determinadas zonas de
“peligros” antes de que sus compañeros reconquisten zonas de esa ciudad.
253. J. EEUU financia yihadismo que simula combatir para dominar mundo, dice exespíaMadrid. Estados Unidos,
con la ayuda del Reino Unido y Arabia Saudí, han creado y financiado el mismo yihadismo internacional que
simulan combatir para poder dominar el mundo, aseguró hoy a Efe Daniel Estulin, escritor y antiguo agente
del KGB. “Fuera de control” (Planeta) es el nuevo libro de Estulin, en el que el candidato al Premio Pulitzer y al
Premio Nobel de la Paz 2015 revela los entresijos de la financiación occidental de los principales grupos del
terrorismo islamista, desde Al Qaeda hasta el Estado Islámico (EI), con el único fin de “controlar el mundo”.
254. S. El Kremlin responde a Obama que Rusia no busca liderazgo sino salvar a SiriaMoscú, Rusia.- El Kremlin
aseguró hoy que Rusia no busca el liderazgo con su actual campaña de bombardeos aéreos en Siria, sino
defender su integridad territorial, en respuesta a las críticas del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
“Lo importante aquí no es el liderazgo, lo importante son los esfuerzos de Rusia para luchar contra el Estado
Islámico (EI) y otros grupos terroristas y extremistas”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, a medios
locales.
255. S. Los escasos y frágiles aliados de Estados Unidos en SiriaTras más de cuatro años de guerra civil, Estados
Unidos cuenta con escasos y frágiles aliados en Siria. El Gobierno de Barack Obama acumula más fracasos que
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éxitos en su intento de apuntalar una oposición moderada al régimen de Bachar el Asad y al Estado Islámico
(EI). Dos episodios recientes evidencian el cúmulo de problemas en el polvorín sirio. El Pentágono anunció
este viernes una reformulación de su programa de entrenamiento de rebeldes moderados contra el EI al
reclutar a muchos menos insurgentes de los previstos. Y el Gobierno estadounidense acusó esta semana a
Rusia de bombardear intencionadamente las posiciones en Siria de rebeldes apoyados por la CIA y que luchan
contra las fuerzas del régimen.
Israel/Palestina
256. L. Israel cierra la Ciudad Vieja de Jerusalén para los palestinosEn una decisión sin precedentes desde el fin de
la segunda Intifada, hace 10 años, las fuerzas de seguridad israelíes cerraron el paso este domingo a todos los
palestinos, excepto a los residentes, a la Ciudad Vieja de Jerusalén. La drástica medida de seguridad, que se
mantendrá en vigor durante los próximos dos días, ha sido adoptada tras los ataques palestinos que se
cobraron la vida de dos israelíes y han dejado varios heridos la noche del sábado y la mañana del domingo. En
ambos casos los agresores fueron abatidos a tiros por la policía.
257. M.La Intifada palestina latente desde la guerra de Gaza se recrudece Los actuales sucesos recuerdan a los de
septiembre de 2000 *cuando estalló la segunda Intifada+”, reflexionaba en voz alta el domingo en la radio
palestina el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat. La
situación de violencia latente desde el verano de 2014, en vísperas de la ofensiva militar contra Gaza, amenaza
con desbordarse en Cisjordania y Jerusalén Este, que siguen ocupados por Israel tras la guerra de 1967. Las
muertes de cuatro israelíes y de otros tantos palestinos (dos de ellos atacantes y manifestantes los demás)
desde el pasado jueves han desatado una escalada de tensión que ha llevado al Gobierno de Benjamín
Netanyahu a decretar el cierre de la Ciudad Vieja de Jerusalé.
258. V.La ola de acuchillamientos de israelíes se agrava con más ataquesLos llamamientos a la calma de los
Gobiernos de Benjamín Netanyahu y Mahmud Abbas no parecen haber surtido efecto para frenar la ola de
violencia, que en la última semana se ha cobrado la vida de cuatro israelíes y ha causado una docena de
heridos, y amenaza con desencadenar una nueva Intifada. Este jueves se registraron cuatro acuchillamientos
de israelíes por jóvenes palestinos. Un estudiante rabínico resultó gravemente herido en Jerusalén, mientras
cinco viandantes en Tel Aviv, entre ellos una mujer soldado, sufrieron cortes ligeros. Otra persona más recibió
heridas graves en el asentamiento de Kyriat Arba, próximo a Hebrón (Cisjordania), mientras en otro
apuñalamiento en Afula, al norte de Israel, un soldado sufrió lesiones graves. Los ataques se han extendido
desde la Ciudad Santa y Cisjordania hacia el resto de Israel, donde se han producido nueve agresiones con
arma blanca desde el pasado sábado.
259. S. Crece la tensión en Israel con ataques de judíos y palestinos Después de más de una semana de escalada de
la violencia entre israelíes y palestinos, los sectores más radicales de ambos bandos intentan sacar partido de
la tensión, pese a los llamamientos a la calma de los Gobiernos de Benjamín Netanyahu y Mahmud Abbas, que
siguen manteniendo la coordinación de seguridad. Desde el comienzo de octubre, la oleada de violencia se ha
cobrado la vida de cuatro israelíes, dos tiroteados y otros dos apuñalados, en atentados, y de 13 palestinos
por disparos de las fuerzas de seguridad, nueve durante enfrentamientos o disturbios y cuatro considerados
atacantes con cuchillos.
Ébola
260. S. Detectan ébola en una enfermera británica dada de alta en eneroLa enfermera británica, Pauline Cafferkey,
contagiada con el virus del ébola en enero y dada de alta después, ha vuelto a ingresar en el hospital en
estado grave. Los médicos han detectado que el virus está todavía presente en el organismo de la sanitaria, de
39 años, que se contagió cuando trabajaba en Sierra Leona para la organización Save the Children y que ha
sufrido una "inusual complicación" relacionada con la enfermedad, según las autoridades sanitaria.
Afganistán
261. L. Los médicos se van de Kunduz La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) evacuó ayer domingo a su personal de
la ciudad afgana de Kunduz, un día después de la muerte de 22 personas en el bombardeo de su hospital, que
podría ser obra del ejército estadounidense. El cierre del establecimiento de MSF es un duro golpe para la
población civil de Kunduz, que sufre las consecuencias de los combates entre el ejército afgano y los rebeldes
talibanes, que se disputan el control de esa gran ciudad del norte de Afganistán. El hospital era el único capaz
de tratar a los heridos graves en la región. “El hospital de MSF ya no está en estado de funcionar.
262. L. Obama ordena una investigación del bombardeo en Afganistán El presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, ordenó este sábado una investigación del "trágico incidente" en Kunduz, Afganistán, que dejó 19
muertos el hospital de Médicos Sin Fronteras. El mandatario traslado sus "más profundas condolencias" al
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personal médico y los civiles que fallecieron o resultaron heridos tras el ataque liderado por fuerzas
estadounidenses. Obama añadió que ha ordenado al Departamento de Defensa una investigación para "tener
todos los resultados antes de hacer un juicio definitivo sobre las circunstancias de la tragedia".
263. M.EE UU asegura que Afganistán solicitó el ataque al hospital El Ejército de Estados Unidos cambió este lunes
su versión sobre el bombardeo el sábado de un hospital en la ciudad afgana de Kunduz, en el que murieron 22
personas. El comandante estadounidense en Afganistán, el general John Campbell, afirmó que fuerzas de
seguridad afganas asediadas por fuego talibán solicitaron la intervención aérea norteamericana, que afectó un
centro médico gestionado por la organización Médicos Sin Fronteras (MSF). Tras el bombardeo, EE UU había
dicho que sus propias fuerzas estaban siendo atacadas y pidieron cobertura aérea.
264. X. Washington asume el “error” de atacar el hospital en Afganistán El máximo responsable militar de Estados
Unidos en Afganistán, el comandante John Campbell, asumió este martes la responsabilidad por el “error” que
supuso el ataque al hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en la ciudad afgana de Kunduz, que causó 22
muertos civiles. Aunque reiteró que el ataque aéreo realizado el sábado fue una respuesta a una petición de
ayuda de las fuerzas afganas, reconoció la responsabilidad última norteamericana ya que, dijo, conceder ese
apoyo aéreo fue una decisión tomada exclusivamente por el mando militar norteamericano.
265. J. Afganistán, el conflicto que vuelve - El bombardeo “por error” de un hospital de Médicos Sin Fronteras
(MSF) en Kunduz es algo que Estados Unidos habría querido evitar a toda costa. No solo por los 22 civiles
muertos y los problemas que le traerá lo que apunta a una cadena de graves errores de sus militares. La
“tragedia” de Kunduz, como lo ha calificado la Casa Blanca, ha vuelto a poner a en el centro de atención a
Afganistán, un país en el que lleva años intentando no pensar un EE UU cansado de la guerra más larga de su
historia, y que además parece incapaz de ganar.
Varios Oriente Medio/África
266. V.Libia. Libia logra pactar un Gobierno único de transiciónPor fin. Después de muchas idas y venidas a lo largo
de un año, las delegaciones enviadas a Marruecos por los dos Gobiernos libios firmaron este jueves en Sjirat lo
que la ONU llevaba más de un año persiguiendo: un Gobierno provisional de transición pactado por las dos
partes enfrentadas. Ésa es la condición indispensable para acabar con el caos que reina en Libia desde que
Muamar el Gadafi murió a manos de las guerrilleros de Misrata en 2011.
267. S. Libia. Libia tantea el final del espinoso camino hacia la pazA la una de la madrugada del viernes el enviado
especial de la ONU, Bernardino León, aún tenía fuerzas para preguntar a los periodistas qué les había parecido
la propuesta de Gobierno de Unidad que presentó en la ciudad marroquí de Sjirat dos horas antes. León
presentó seis nombres para un Consejo Presidencial de unidad con un mandato de hasta dos años. Su
propuesta era el fruto de varios meses escuchando a cientos de libios, tras un año de reuniones con los
representantes de los dos Gobiernos enfrentados de Libia (el rebelde de Trípoli y el de Tobruk, reconocido por
la comunidad internacional, pero sin poder efectivo en la mayor parte del territorio).
GLOBALES
268. L. El número de personas en pobreza extrema cae por debajo del 10%El número de personas atrapadas en la
pobreza extrema se reducirá este año a 702 millones, según las últimas proyecciones del Banco Mundial
difundidas este domingo. Los más necesitados del planeta representan así el 9,6% de la población mundial. Es
la primera vez que esa proporción desciende del 10%. La organización pronostica que el número de
ciudadanos en situación pobreza extrema se reducirá hasta 2020 pero cree que a partir de entonces será muy
difícil avanzar hacia el objetivo de erradicar la miseria en 2030. La institución eleva a 1,90 dólares al día el
mínimo para sobrevivir en los países más pobres.
269. L. El Nobel de Medicina premia terapias contra parásitos y malaria El irlandés William Campbell y el japonés
Satoshi Omura han ganado el premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus terapias contra enfermedades
parasitarias causadas por gusanos. El galardón también ha reconocido el trabajo de la china Tu Youyou por su
desarrollo de nuevos tratamientos contra la malaria. Campbell y Omura comparten una mitad del premio y la
otra va a parar a Youyou, según ha anunciado hoy el Instituto Karolinska, que concede cada año este premio
otorgado por la Fundación Nobel.
270. M. Un zapato que crece… ¿Será posible? Sopesamos la idea y las aplicaciones que tiene. Y volvemos a pensar.
¿Cómo no se le había ocurrido antes a nadie? Más de 300 millones de niños en el mundo no tienen zapatos y
muchísimos más llevan zapatos que no son de su talla. Esto no sólo acarrea problemas de salud: más de 2.000
millones de personas sufren de enfermedades y parásitos transmitidos por la planta de los pies, heridas,
problemas gástricos y malformaciones. También genera un estigma social.
271. M. Nobel para la ciencia que explica los neutrinos, la partícula fantasma El japonés Takaaki Kajita y el
canadiense Arthur McDonald han recibido hoy el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la oscilación
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de los neutrinos, lo que demuestra que estas partículas tienen masa. El descubrimiento de ambos físicos “ha
cambiado nuestra comprensión del funcionamiento más profundo de la materia y puede ser crucial para
nuestra visión del universo”, ha dicho la Academia de Ciencias Sueca, que cada año otorga este galardón.
Kajita trabaja en el experimento Super-kamiokande y está afiliado a la Universidad de Tokio. McDonald está
adscrito a la Queen’s University de Canadá.
272. X. Las manos y los pies del ‘eslabón perdido’ hablan de su doble vidaHace menos de un mes, se presentó en
público a Homo naledi, una nueva especie humana. Sus descubridores lo describieron a partir del análisis de
1.500 fósiles humanos de al menos 15 individuos encontrados en una cueva próxima a Johannesburgo
(Sudáfrica). El estudio inicial sugería que aquellos cadáveres fueron depositados allí por sus congéneres, un
comportamiento funerario que se había asociado a especies humanas más avanzadas. Los naledi combinan
rasgos más primitivos, como un cerebro de pequeño tamaño, con unos dientes pequeños, habituales en los
homínidos más modernos. Características como estas, unidas a la imposibilidad de precisar cuándo vivieron.
273. J.Pensar la ciudad como un pueblo Cierre los ojos. Imagine el lugar en el que vive ahora dentro de 40 años.
¿Qué ve? "Autopistas a varias alturas". "Rascacielos gigantes". "Puentes que conectan bloques". "Pantallas por
todas partes". "Atascos eternos". Las respuestas entroncan con el reciente crecimiento desmesurado, los
problemas actuales y la perspectiva cinematográfica del futuro de las metrópolis. A miles de kilómetros de los
deseos y las previsiones de urbanistas, arquitectos y expertos en desarrollo y planificación. A miles de
kilómetros de lo que debería ser concebido como un hogar. "Hay que pensar en las ciudades como el
pegamento urbano que une la individualidad", anota Norman Foster.
274. J. La Tierra vivió 3.000 millones de años sin núcleo interno El espacio es un lugar infernal. Por suerte, la Tierra
cuenta con un escudo magnético que desvía parte de la radiación espacial y protege a los seres vivos en su
interior. El origen de esa magnetosfera está enterrado a más de 3.000 kilómetros de distancia bajo nuestros
pies. A partir de esa profundidad se encuentra el núcleo terrestre, una bola de hierro que, funcionando como
una dinamo, genera una barrera protectora para los terrícolas. Conocer la edad de su núcleo es muy relevante
para comprender la historia de la Tierra y de los animales que viven en ella, pero acceder a las profundidades
terrestres es más difícil que viajar a millones de kilómetros de distancia para fotografiar las superficies de
otros planetas.
275. J. La FIFA suspende provisionalmente a Blatter y a Platini La FIFA ha suspendido este jueves provisionalmente
a Joseph Blatter, presidente del organismo, y a Michel Platini, uno de sus vicepresidentes y candidato a
sucederle. La Comisión de Ética del rector del fútbol mundial propone una sanción de 90 días para ambos
mandatarios, según ha informado AFP. Chung Mong-joon, candidato surcoreano también a presidir la FIFA, ha
sido inhabilatado de forma provisional por seis años, según la misma fuente.
276. V.“Las mujeres violadas pasan de ser víctimas a protagonistas de su vida” Imaginen a una familia: un padre,
una madre y dos o tres niños. Imaginen que unos soldados llegan a su vivienda y obligan a uno de los hijos a
violar a su madre. Éste se niega y, en represalia, los militares matan al padre. Vuelven a forzarle y reciben otra
negativa. Y matan a su hermano. Asesinan a todos los varones de la familia hasta que solo quedan las mujeres:
la madre y, quizá, alguna hermana. A ellas las violarán después, y para eso los soldados ni siquiera necesitarán
introducir sus genitales; les meterán armas y objetos cortantes en la vagina. Luego las obligarán a caminar a
pie y heridas unos 12 o 20 kilómetros hasta la base de su grupo armado. Allí las atarán a un árbol como a
animales y, durante varios días las dejarán allí. Serán sometidas a prácticas inhumanas, les harán cortes y
usarán sus cuerpos para apagar cigarrillos.
277. V. Premio Nobel de la Paz para la transición democrática en TúnezEl jurado del Premio Nobel ha querido
dedicar el premio de este año a la sociedad civil de Túnez, el único país protagonista de las revueltas árabes
que ha sido capaz de llevar su transición democrática a buen puerto. Por eso el premio es coral y recae sobre
el llamado Cuarteto Tunecino, las cuatro organizaciones de la sociedad civil que patrocinaron una salida
dialogada a la aguda crisis política que vivía Túnez en 2013 y que amenazaba con dar al traste con el proceso
de transición iniciada tras la primavera árabe en 2011. El Cuarteto lo componen el sindicato UGTT (Unión
General de los Trabajadores Tunecinos), UTICA, la patronal del país, la Liga de Tunecina Derechos Humanos y
la Orden de Abogados.
278. V. Los premios Nobel de la paz más polémicos de la historiaEn menos de 24 horas se conocerá el nombre del
nuevo ganador del premio Nobel de la Paz, que en la edición de 2014 recibieron la joven paquistaní Malala
Yousafzai y el activista indio Kailash Satyarthi. Estos son algunos de los vencedores más polémicos que han
recibido un galardón que nunca se otorgó al indio Mahatma Gandhi, pese a ver estado nominado en cinco
ocasiones.
279. V. Más progreso sin dejar a nadie atrásA la comunidad de Loma Alta, en la región boliviana del Beni, no ha
llegado noticia de las sofisticadas negociaciones que han desembocado esta semana en los nuevos Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Sus habitantes, sin embargo, saben perfectamente de qué se está hablando. Como
88

Resumen semanal informaciones. Gabinete Comunicación Diputación Nacional Guadalupe Valdez

muchos de los llamados “pueblos originarios” de América Latina, esta población ocupa el vagón de cola de un
modelo de progreso desigual, con niveles de desnutrición y mortalidad materno-infantil que multiplican los de
las regiones más desarrolladas del país. Su comunidad constituye un microcosmos de los retos del desarrollo
en Bolivia y en buena parte del planeta.
280. S. “En una transición, es vital tener una sociedad civil fuerte”Poco se imaginaba en invierno de 2010 Samir
Shaafi, entonces sindicalista en una compañía de la región de Sfax, que acabaría recibiendo un Premio Nobel
de la Paz coral cinco años más tarde por su labor en la construcción de un país democrático en Túnez. La
inesperada revolución de los jazmines, que destronó al tirano Ben Alí, le aupó a la dirección de la UGTT, el
principal sindicato del país y máximo artífice de la creación del Cuarteto Nacional del Diálogo, junto a otras
tres instituciones de peso de la sociedad civil tunecina.
281. S. La superpoblación robará otro 20% de tierra y recursos al planetaLa población mundial alcanzó los 7.000
millones en 2011. En julio pasado ya éramos 300 millones más. Las previsiones de la ONU estiman que en
2050 la cifra llegará hasta los 9.700 millones de humanos sobre el planeta. Además, el crecimiento poblacional
no es solo cuantitativo. En países emergentes como China, India o Brasil, la clase media no deja de crecer. A
poco que se cumplan los objetivos de desarrollo del milenio, muchos más verán mejoradas sus condiciones de
vida. Pero el desarrollo humano tendrá su coste: al menos otro 20% de los hábitats naturales que quedan
tendrán que ser sacrificados.
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Editoriales prensa internacional
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El País / Estado español
L.Más que una modaLos resultados obtenidos por Ciudadanos en las elecciones al Parlamento de Cataluña
suponen un salto cuantitativo muy importante y ofrecen a Albert Rivera la oportunidad de demostrar que el
partido que preside es más que una moda y que puede convertirse en alternativa de Gobierno en los próximos
comicios de diciembre. Los datos confirman que es la única fuerza política nacional que ha crecido en todas las
citas electorales de 2015, y en Cataluña ha superado con creces a los otros tres partidos más importantes de
ámbito estatal: PP, PSOE y Podemos.
L.Tarifas confusasAunque la tarifa eléctrica horaria, en vigor desde el pasado día 1 de octubre, se ha explicado
como un cambio drástico en el pago de la luz, lo cierto es que las bondades del nuevo sistema no son en
ningún caso evidentes, al menos en un primer momento. El consumidor pagará cada hora un precio diferente,
definido por el mercado mayorista, y podrá elegir entre diversos modelos de tarifas que le permitirán ahorrar
si consume en periodos señalados; pero eso sucederá si tiene un contador inteligente y telegestionado, es
decir, que almacene la información del consumo de cada hora y día. Por el momento, la mayoría de los
hogares carecen de tales contadores.
M.Portugal sin mayoríasL as elecciones del pasado domingo en Portugal han supuesto el primer respaldo
popular en Europa a la receta ortodoxa para combatir la crisis económica. Durante cuatro años, el primer
ministro Pedro Passos Coelho ha aplicado los compromisos adquiridos con el FMI, el Banco Central Europeo y
la Comisión Europea para salvar económicamente al país. Era el tercer rescate en 40 años de democracia.
M. Un error innecesarioSi se confirma que el Ayuntamiento de Madrid no renueva el contrato con las agencias
de calificación de deuda (Standard&Poor’s and Fitch) podría decirse con claridad que Manuela Carmena y su
equipo cometen un error. Una ciudad como Madrid, con un volumen de deuda que supera los 5.000 millones,
no puede quedarse sin referencia alguna sobre la calidad de su endeudamiento. Es como desconectar la
financiación de la ciudad de un recurso en el cual quizá tenga que buscar dinero que no le será tan fácil
encontrar en la fiscalidad o en la aportación del Estado.
X.El fin de un modelo La investigación judicial en torno a las presuntas irregularidades cometidas por el
exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI, Rodrigo Rato, apunta más lejos que los
supuestos delitos fiscales que dieron lugar a una retención apresurada del propio Rato y a una torpe
tramitación de los cargos por parte de las autoridades dependientes del Ministerio de Hacienda. El juez
Serrano-Arnal le tomó declaración ayer durante tres horas sobre presuntos delitos de corrupción entre
particulares (Rato habría cobrado una comisión de al menos 835.000 euros a cambio de la adjudicación de
publicidad de Bankia a las centrales de medios Zenith y Publicis).
X. Daños devastadoresLa declaración del nuevo presidente de Volkswagen Matthias Müller, a propósito del
fraude de los gases contaminantes emitidos por 11 millones de sus automóviles, no deja lugar a dudas: el
grupo revisará todas las inversiones previstas y cancelará o aplazará las que no sean “estrictamente
necesarias”. Fue todavía más claro: “Esto va a ser doloroso”. Entre ambas frases se resume lo que
probablemente sea la crisis más grave de la historia de Volkswagen y el fraude más alevoso de la reciente
historia económica europea.
J. La verdadera EuropaEuropa no puede ni debe olvidar —tras haber dejado atrás el impacto inicial de las
dramáticas fotografías de hace algunas semanas— el desafío que supone la llegada de miles de personas que
a diario siguen tratando de cruzar las fronteras para huir de la guerra o simplemente buscar una vida mejor.
Por eso fue un acierto que ayer abordaran el problema en el Parlamento Europeo la canciller alemana, Angela
Merkel, y el presidente francés, François Hollande. La historia demuestra que cuando las dos locomotoras
europeas empujan en la misma dirección, las posibilidades de superar con éxito cualquier problema se
multiplican.
J. Tormenta de deuda a la vistaSería un error muy grave minusvalorar la complejidad de la situación
económica mundial en estos momentos. La interacción de factores de incertidumbre (la crisis china, la
decisión sobre los tipos de interés estadounidenses, la persistente debilidad de las recuperaciones en las áreas
del euro, dólar o yen y la debilidad de los países emergentes) arroja algo más que dudas razonables sobre la
orientación en los mercados. La desaceleración china tiene y tendrá consecuencias graves sobre el comercio
mundial; y empiezan a aparecer señales de que se aproximan nuevas turbulencias financieras. El Fondo
Monetario Internacional (FMI) expuso ayer estos temores “con carácter preventivo” y caben pocas dudas de
que están fundados.
V.Blatter, fin de trayectoCon más parsimonia de la deseable, la FIFA anuncia algunas decisiones encaminadas a
mejorar la imagen del fútbol mundial. El Comité de Ética de la organización inhabilitó ayer durante 90 días
(ampliables a otros 45) al presidente, Joseph Blatter, y al vicepresidente y presidente de la UEFA, Michel
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Platini, al parecer, mejor jugador que directivo. El surcoreano Chung Mong-joo, candidato a presidir la FIFA
(Platini también quería presentar su candidatura), queda suspendido por seis años. La causa está en los 1,8
millones de euros que habría recibido en 2011 de la FIFA el directivo francés, con la anuencia de Blatter, por
supuestos trabajos sin especificar. Es la manida e increíble excusa de las asesorías verbales.
10. V. Es el cupo, no el ConciertoEn los últimos días ha pasado a primer plano el debate sobre el Concierto vasco
(y el Convenio navarro) como forma singular y ventajosa de financiación de las autonomías forales. Que
rebrote ahora tiene que ver seguramente con dos factores: la búsqueda de medidas que puedan reducir la
tensión entre las instituciones catalanas y el Estado; y la propuesta de reforma constitucional como marco de
una posible revisión de los criterios de financiación autonómica que encabeza el programa de los socialistas
para las elecciones de diciembre.
11. S. Mas pende de un hiloDos semanas después de las elecciones autonómicas, la política catalana está
paralizada. El conglomerado Junts pel Sí (Convergència-Esquerra-entidades soberanistas), sumado al
independentismo radical de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), perdió el presunto plebiscito, como
entendieron la prensa internacional de calidad y las cancillerías. Pero Junts ganó las elecciones. Su mayoría es
política y numéricamente precaria, contra la victoria presuntamente rutilante que propagan sus portavoces.
12. S. Respaldo a TúnezNo cabe sino felicitarse porque el comité que otorga el Premio Nobel de la Paz haya
galardonado ayer a un país que, venciendo los augurios más oscuros y bajo el fuego de crueles agresiones,
está demostrando que es posible vivir en democracia y libertad cuando hay voluntad de diálogo y espacio para
expresar las propias ideas. El Nobel de la Paz concedido al llamado Cuarteto Tunecino —las cuatro
organizaciones que en 2013, con el país al borde del abismo de la violencia, lograron una salida dialogada— es
un homenaje a una sociedad que en diciembre de 2010 abrió el proceso de las primaveras árabes y que ha
hecho de Túnez un modelo que, desgraciadamente, no ha sido seguido en casi todos los demás países que
atravesaron procesos similares.
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Opinión medios internacionales
1. L. El País.Jorge Familiar América Latina en 2015: transformaciones y retosEn unos días, el mundo financiero,
económico y de desarrollo se dará cita en Lima (Perú). Por primera vez en casi 50 años, la región de América
Latina y el Caribe será la anfitriona de las Reuniones Anuales del Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional. Será un tributo apropiado para una región que ha experimentado importantes
transformaciones. Pero servirá también para recordarnos que dichas ganancias se encuentran a prueba ante
un entorno internacional que se complica.
2. L. El País. Moisés Naím América Latina: del prodigio al peligroAmérica Latina ha pasado de un periodo
prodigioso a uno peligroso. Entre 2004 y 2013 la región vivió un ciclo de extraordinario crecimiento económico
y progreso social. Estos años prodigiosos, lamentablemente, han dado paso a una etapa en la que están en
peligro de perderse muchos de los avances que se alcanzaron en los años de bonanza. El año 2015 es el
quinto consecutivo en el que la tasa de crecimiento económico de América Latina es inferior a la del año
precedente. Y entre 2010 y 2015, las economías de la región se expandieron tan solo al 40% del ritmo al cual
crecieron entre el 2003 y 2010.
3. L. El País.Héctor E. Schamis Peña Nieto y el populismoAl comienzo de septiembre en su informe anual ante el
Congreso, el presidente de México identificó al populismo como el gran riesgo que enfrenta su país. A fin de
mes, llevó similar mensaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas. A mitad de camino en el sexenio, tal
vez esta sea la nueva agenda comunicacional de la administración de Peña Nieto. Es paradójico. La prensa
internacional no deja de informar sobre las masivas violaciones de derechos humanos, de las que Ayotzinapa
es solo un ejemplo entre muchos; sobre el narcotráfico, que ha penetrado la política hasta sus raíces; y sobre
la corrupción al más alto nivel, desde la casa blanca hasta la fuga del Chapo Guzmán.
4. L. El País. José Manuel González-Paramo Hacía una unión monetaria más fuerteLa profunda crisis económica
de los últimos años ha generado un fuerte malestar en muchos países de la eurozona. Este sentimiento se ha
manifestado con claridad en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, con el significativo aumento de
representación de los partidos más eurófobos. La lentitud de la recuperación económica no ha ayudado a
paliar el descontento. Y la situación se ha visto agravada por la larga y polémica negociación sobre el tercer
rescate a Grecia durante el último año, y más recientemente por las reverberaciones políticas de la crisis
migratoria.
5. L. El País.Julien Barnes-Dacey Moscú abarca más de lo que puedeEl presidente Putin ha cogido desprevenido a
Occidente con su intervención en Siria, poniendo en evidencia la vacilación que caracteriza hace tiempo a la
política europea y estadounidense. Al hacer entrar en juego el apoyo militar, ha reforzado inmediatamente a
su aliado sirio, al tiempo que ha reafirmado el papel de Moscú en el mundo, una estrategia que espera que
ayude a superar el aislamiento originado por su política en Ucrania.
6. L. El País. Joaquín Estefanía Grecia teme convertirse en un guetoSe celebraron las elecciones y Tsipras fue
reelegido. Como primer ministro representó a Grecia en las reuniones del Consejo Europeo de Bruselas sobre
los refugiados y marchó a EEUU, a la Cumbre del Desarrollo Sostenible de la ONU. Ya ha pasado lo
extraordinario y se vuelve a lo cotidiano. Grecia y sus problemas siguen. En una triple dimensión, la
económica, la de los refugiados y la de la desafección política. Continúa el experimento. La de los refugiados
no es la crisis principal para los griegos, pero su resolución es decisiva. Según la ONU, en lo que va de año
Grecia ha recibido 400.000 refugiados e inmigrantes, cifra récord (185.000 sólo en la isla de Lesbos), y 3.000
personas han perdido la vida en sus aguas.
7. L. Alai. José Carlos Lezcano Las victorias estudiantiles en ParaguayEl movimiento universitario emergió a la
superficie con solidez organizativa, claridad política y con apoyo de una amplia mayoría de la base estudiantil.
De esta manera, se ganó la adhesión popular y su movilización se extendió a nivel nacional. El paro estudiantil
y vigilia en el Rectorado, con la consigna de #UnaNoTeCalles, iniciaron el día lunes 21 de setiembre
(bienvenida primavera) y siguen hasta el momento de redacción de este artículo. A estas alturas el desarrollo
de las acciones del estudiantado organizado, junto con otros estamentos de la comunidad universitaria y
diversos sectores sociales que lo apoyan, ha descabezado a una gran parte de la cúpula corrupta.
8. M. El País.Pau Marí-Klose ¿Un solo pueblo?Un sol poble corean los partidarios de Junts pel Sí congregados
cuando Raül Romeva sale a celebrar la agridulce victoria en escaños de las elecciones “plebiscitarias”. Un sol
poblesecunda con fervor el candidato. El cántico resuena fuerte. Históricamente, ha sido utilizado para
subrayar el carácter cívico e inclusivo del catalanismo, dispuesto a hacer catalán a cualquiera,
independientemente de sus orígenes. En ese sentido fue asumido transversalmente por todas las fuerzas
políticas como ideal hacia el que convenía encaminarse, no como diagnóstico de una realidad sociológica que
seguía presentando múltiples costuras.
9. M. El País.Xavier Vidal-Folch El juez ebrioUn tal Enrique López es el ponente del tribunal que juzgará a Luis
Bárcenas. Gente de bien alega que esta criatura, amamantada en el PP, debe renunciar a juzgar el gran caso
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de corrupción del PP. Enfrente, una recua corrupta, en la que abreva el exjuez prevaricador Gómez de Liaño,
defiende su idoneidad, pues —aduce— la ideología personal no mella la independencia de criterio exigible a
los jueces. ¡No! No importa que el tal López sea luterano o musulmán. Lo relevante para su recusación no son
sus ideas privadas.
X. El País. Juan Arias Por qué todos temen a CunhaHay algo misterioso en el miedo que todos, Gobierno y
oposición, demuestran frente a la polémica figura del presidente del Congreso, Eduardo Cunha, investigado en
el caso de corrupción de Lava Jato. Parece temerle la presidenta Dilma Rousseff, que en su minireforma regaló
un ministerio clave como el de Ciencia y Tecnología al diputado Celso Pansera, un político sin la mínima
calificación para dicha tarea, una afrenta al mundo científico, solo porque era el diputado más cercano a él.
X. El País. Gustavo Martín Garzo El portador compasivoNunca hubiera creído que llevar un niño en los brazos
fuera algo tan hermoso!”, anota en un instante de exaltación el protagonista de la novela de Michel Tournier
El rey de losalisos.Pensé en esta frase al ver las imágenes de Aylan Kurdi, el niño sirio que murió ahogado en
Turquía tras huir con los suyos de su país en guerra. Son muchos los que protestaron por la manipulación que
de tales imágenes hicieron los medios de comunicación, argumentando que son incontables los niños que en
circunstancias semejantes han muerto antes que Aylan Kurdi sin que apenas reparáramos en ello.
X. El País. José Ignacio Torreblanca Sucios secretosHubo un tiempo en el que las calderas de carbón hacían
irrespirables nuestras ciudades, provocando numerosas enfermedades respiratorias. Poco a poco, nos
deshicimos de las calderas de carbón. Pero nuestras ciudades siguieron siendo irrespirables. La culpa de ello
fue del tráfico privado, que se convirtió en la principal fuente de contaminación. Hoy sabemos que las
emisiones generadas por el tráfico privado matan, que hacer deporte al aire libre en el centro de nuestras
ciudades no es saludable y que criar a nuestros hijos allí no es recomendable.
X. Alai Emir Sader El lobby mediático en contra de América LatinaAmérica Latina – o por lo menos algunos de
sus gobiernos – se ha puesto en contra de la corriente dominante desde hace décadas en el plano
internacional. Despues de sufrir duramente los efectos de esa corriente, algunos gobiernos se han rebelado en
contra de ella y empezado a poner en práctica políticas que contradicen frontalmente la onda neoliberal.
Los resultados no han podido ser mejores: mientras aumenta la desigualdad, la pobreza, la miseria, la
exclusion social en el mundo, un pais como Brasil, que era el pais más desigual del continente más desigual, ha
tenido avances espectaculares en este campo a tal punto de proyectar a Lula como líder mundial de la lucha
en contra del hambre.
J. El País. Guillermo Altares Viejas lecciones de EuropaEl escenario que han elegido François Hollande y Angela
Merkel para pronunciar este miércoles un discurso conjunto no puede ser más simbólico. La ciudad que
alberga la Eurocámara y el Consejo de Europa, Estrasburgo, representa uno de los emblemas de la paz en
Europa. Su centro histórico, con sus plácidos canales, sus plazas impecables y las calles con nombres en
alemán y francés, encarna todo lo que Europa ha querido construir desde el final de la II Guerra Mundial —su
banlieue, entre las más conflictivas de Francia con récord de coches quemados cada año, refleja también todo
lo que no ha logrado en el terreno de la igualdad y la integración.
J. El País. Yolanda MongeEcos del salvaje Oeste en Washington D. C.La capital de EE UU vive tiempos de
violencia que ya creía superados. En plena visita del papa Francisco a Washington, quienes cenaban
tranquilamente en la terraza del nuevo local de moda —Provision 14, para más señas— buscaron cobijo,
deprisa y corriendo, al percatarse de que las explosiones sordas que oían eran tiros y no tubos de escape en
mal estado. Ese día, 22 de septiembre, se cometió el asesinato número 116 en lo que va de año en la capital
de la nación más poderosa del planeta. La cifra aumentó en cuatro en la semana siguiente. Más de un 50%
respecto al año pasado en esas fechas.
J. El País. José Ignacio Torreblanca La hora más difícil de EuropaA perro flaco, todo son pulgas, sentencia el
dicho popular. Esa es la situación en la que parece encontrarse Europa, expuesta a un muy peligroso
entrecruzamiento de tres crisis que hasta ahora corrían en paralelo: la crisis de gobernanza del euro, con su
clímax griego; la crisis de asilo y refugio, que amenaza con hacer saltar por los aires la libre circulación de
personas; y la crisis en nuestra vecindad, que desde Ucrania a Libia pasando por Siria pone al desnudo la
debilidad de la política exterior europea. Por separado, cada una de esas crisis expone las profundas fracturas
que recorren el proyecto europeo. Juntas forman una tormenta perfecta que, de no mediar una reacción a la
altura de las circunstancias, muy bien podría acabar con el proyecto europeo. No se trata de una exageración.
J. El País.Paloma Llaneza Échale la culpa a SnowdenPensemos en un mundo en el que Facebook, Twitter o
WhatsApp no estaban ni en la mente de sus creadores. Un tiempo en que los teléfonos sólo servían para
llamadas de voz o mensajes de 140 caracteres, una época en la que Google llevaba sólo dos años en el
mercado y aún prometía no hacer el mal. En ese tiempo, el año 2000, la UE aún recomendaba técnicas de
anonimización para proteger la intimidad de los ciudadanos y creía que la directiva de Puerto Seguro era un
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pacto entre caballeros que mejoraba el desarrollo tecnológico permitiendo un intercambio de datos con EE
UU más rápido que con cualquier otro país tercero.
J. El País. Jorge Zepeda Patterson López Obrador, a pesar de sí mismoDurante la campaña presidencial del
2006, el cuartel de guerra de Andrés Manuel López Obrador juzgó que el dinero no alcanzaría para sostener el
ritmo de campaña. Enterado del apuro, Hugo Chávez ofreció los recursos que fueran necesarios para asegurar
el triunfo del tabasqueño. Andrés Manuel declinó el ofrecimiento.La anécdota la he escuchado de un par de
sus más cercanos colaboradores, y supongo que con algunos matices debe de ser cierta. Y tampoco es de
extrañar, por un lado, porque durante largos trechos de esa campaña AMLO estaba tan convencido de que su
triunfo era inevitable que bien pudo juzgar innecesario deberle ese favor al presidente venezolano.
J. El País. Alejandro Tarre Guardaespaldas contra el crimenEn la capital de Guatemala los guardias de
seguridad son ubicuos. Se ven en las entradas de tiendas, restaurantes y cafés. Algunos colegios donde
estudian los niños y adolescentes de clase alta parecen un hervidero de guardaespaldas a la hora de salida.
Hombres vestidos de negro siguen a las familias pudientes en los centros comerciales. Guatemala no es una
excepción. En varios países de América Latina, donde impera la violencia y el crimen, sistemas públicos de
justicia están siendo reemplazados por sistemas privados de seguridad. Elites frustradas por las fallas o la
ausencia del Estado recurren al mercado para comprar protección.
V.El País.Jesús A. Núñez Villaverde La Alianza y el Kremlin se tientan No es nada nuevo que Rusia y la OTAN
midan sus fuerzas, en un ejercicio más retórico que fáctico, tratando de mostrar resolución en defensa de sus
respectivos intereses y chequeando hasta dónde llega la voluntad del contrario para soportar el envite. Lo que
Rusia pretende es recuperar un área de influencia propia, mostrar a sus vecinos que la OTAN no tiene agallas
para pasar a los hechos y recuperar su estatus de potencia global. Por su parte, la OTAN se limita a no perder
la cara, con precaución para no avivar la tensión más allá de lo estrictamente necesario.
V.El País. María Zaldivar El destino de Cristina KirchnerSi algo hace bien el kirchnerismo es adelantarse al
resto. Es un equipo que, por encima de sus camorras internas y externas, está veinticinco horas al día
haciendo política. Unos accionan, otros hablan y algunos diseñan la estrategia general. Son un equipo y se
mueven con efectividad. Notable, si se repara en que el Frente para la Victoria es una fuerza política cuyo
rasgo distintivo es el de fogonear el enfrentamiento permanente. Pero puertas adentro tienen claro el
objetivo, que no es otra cosa que el poder. Los demás, por el contrario, se pierden en disputas cruzadas que
los desconcentra y debilita. Ese desgaste, sumado a los escrúpulos de los que el kirchnerismo carece, plantea
un escenario desparejo para la competencia entre ambos.
V.El País.Timothy Garton Ash El dinero y las campañas electoralesObservar hoy la política estadounidense es
ver el dinero en acción. Las elecciones de 2016 van a ser con toda probabilidad las más caras de la historia
reciente; el gasto total sobrepasará los 6.000 millones de dólares (5.350 millones de euros) de las campañas
presidenciales y legislativas de 2012. Donald Trump encarna esta locura y, al mismo tiempo, es la excepción
que confirma la regla, porque, como no deja de presumir, por lo menos es dinero suyo. Todos los demás
necesitan donaciones, hoy canalizadas en su mayoría a través de grupos como los súper PAC (Comités de
Acción Política), autorizados a recaudar cantidades ilimitadas de personas y empresas.
V.El País.Juan Cruz ¿Se venden más libros por ganar el premio Nobel de Literatura?Pues según. Por decirlo
corto, los que ya son superventas venderán más y los que tienen prestigio, pero venden poco, seguirán
teniendo prestigio (más aún) y venderán tan solo un poco más. Cuando en 1986 se lo dieron al nigeriano Wole
Soyinka, los editores españoles de entonces (Alfaguara) contaban que fueron 64 los ejemplares de más que el
recién premiado apuntó en la cuenta de sus derechos. Ahora ha ganado el Nobel una escritora bielorrusa de la
que las apuestas sabían más que muchos lectores de todo el mundo, no por la consideración que merece la
literatura que hace, sino porque las cosas son así.
S. El País. Luis Goytisolo Fantasías para diferenciarse No es una peculiaridad española. Prácticamente todos los
países, empezando por los más próximos —Francia, Inglaterra, Portugal, Italia— padecen problemas similares.
Como algunas personas, y no precisamente a partir de cierta edad. Inventar historias —mitomanía— es algo
que en esas personas se da prácticamente desde la infancia Si en el individuo semejantes mitomanías son algo
que forma ya parte de su manera de ser, las propias de un país afectan más bien a su pasado, a su historia.
Aunque eso sí, siempre en menor grado —comparativamente—
S. El País.Diana Calderón Populismo mediático El Aro es una población colombiana, un corregimiento
antioqueño, en donde el 22 de octubre de 1997, los paramilitares masacraron a 15 campesinos indefensos, y
despojaron y desplazaron a más de 700. El gobernador del departamento era Álvaro Uribe Vélez, quien luego
fue presidente y ahora senador por el opositor Centro Democrático. El defensor de Derechos Humanos Jesús
María Valle le advirtió al entonces mandatario local que se avecinaba una masacre. Colombia vivía en esos
años el más terrible horror del paramilitarismo. Valle fue asesinado un año después.
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26. S. El País. José Ignacio Torreblanca Cameron enamorado“Créanme, no albergo ningún sentimiento romántico
hacia la Unión Europea”, ha asegurado el primer ministro británico, David Cameron, en lo que se ha
evidenciado como una torpe y seguramente inútil defensa frente a los euroescépticos de su partido, que le
acusan de estar haciendo todo lo posible para que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea. La verdad
es que no hacía falta una declaración de desamor. Puede que dentro del Reino Unido no, pero fuera de él es
fácil creer a Cameron cuando dice que “sólo le interesa la prosperidad y la influencia en el mundo del Reino
Unido”. Primero porque encaja con el tradicional pragmatismo británico.
27. S. El País.Luz Gómez García Un premio bien dado Hay varias formas de interpretar el Nobel de la Paz de este
año al Cuarteto del Diálogo Nacional Tunecino. La más evidente, en clave interna, privilegia el reconocimiento
a una excepcionalidad, la de la transición democrática de Túnez, que sigue adelante a pesar de los
enfrentamientos políticos, las brechas sociales, la crisis económica, la inestabilidad regional y la lacra del
terrorismo. También, en cierta medida, se reconoce el carácter pionero del levantamiento popular tunecino
de enero de 2011. La portavoz del comité del Nobel, Kaci Kullman Five, así lo ha expresado, y es notorio que
sea esta institución la que destaque el valor de la experiencia tunecina en un momento en que todas las
instancias internacionales dan por enterrada la Primavera Árabe.
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