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Guadalupe Valdez dice sobre denuncia 
del raso Daurin que más que pensar en 
sanciones hay que pensar en 
soluciones  
 

La diputada nacional Guadalupe Valdez considera que las declaraciones realizadas mediante un video por el raso Daurin 
Muñoz no hay que verlas desde el punto de vista de la sanción sino del punto de vista de la razón y desde el punto de vista 
humano, “desde el planteamiento que hace de cómo viven los policías y porqué el salario de 5,800 no les sirve para cubrir sus 
necesidades fundamentales, tomando en cuenta que la canasta básica está por encima de los 25 mil pesos.” 
De acuerdo a la legisladora, lo importante es ver si dice verdades y no tratar de limitar sus derechos y de intentar acallar un 
secreto a voces. “Más que pensar en sancionar hay pensar en solucionar los graves problemas que plantea el raso a través 
del video. Pensar en la realidad en la que viven los policías y analizar si bajo estas condiciones se puede  garantizar la 
seguridad ciudadana que reclama la población.” 
Guadalupe Valdez afirma que no es posible que con 5,800 pesos pueda vivir una persona en el país, pues con ese salario no 
tiene derecho a salud, educación, a adquirir los alimentos necesarios, a divertirse. “Estamos negando su derecho a vivir de 
forma digna”, señala la diputada. 
Un tema que le parece muy importante a la legisladora en este caso es la utilización de la tecnología. Así como lo hizo el 
raso, cualquier ciudadano pueda expresar sus denuncias, sus protestas, sus reclamos, indicó.  “Este policía nos ha dicho yo 
quiero hablar y esto es muy importante, que las personas estén buscando mecanismo para expresar las situaciones de 
injusticia que existen.” 

 Petición para Sr. Danilo Medina, 
Presidente de República Dominicana 
 
Cierre la OISOE y Someta a la justicia a 
TODOS los corruptos 
 
Poder CiudadanoRD 
 

 

Sr. Presidente, como es sabido por usted, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, adscrita al Poder 
Ejecutivo, desde su creación ha usurpado las funciones correspondientes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 
constituyéndose en una traba para la mejoría de la calidad y eficiencia del gasto público.  A pesar de eso, usted ha seguido 
asignándole muchos recursos a esa institución y  emitió el  Decreto 625-12, donde crea el Programa Nacional de 
Edificaciones Escolares. En ese decreto se establece que el 40% de las obras escolares sería ejecutado por la OISOE. Con eso, 
se viola  el Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad, en el cual usted se compromete a  “Auspiciar la eliminación 
de la duplicidad existente en varios órganos de la administración pública, suprimiendo cuantas instituciones sean 
excedentes…” 
Sr. Presidente, usted está debidamente informado sobre los grandes casos de corrupción que se han sucedido en la OISOE. 
De hecho, su gobierno ha sometido a la justicia al ingeniero  Félix Bautista,  acusándole de enriquecimiento ilícito mientras 
ocupaba las funciones de director de la OISOE. De igual manera, usted tiene conocimiento de muchos otros casos de 
corrupción sucedidos en esa institución, durante su gestión de gobierno y en pasadas administraciones. 
Recientemente, el muy lamentable presunto suicido del arquitecto David Rodríguez en el baño de la OISOE ha puesto en 
evidencia la existencia de diversas modalidades de corrupción y manejos ilícitos alrededor de las obras construidas por esta 
institución. La ciudadanía se encuentra escandalizada e indignada por la cantidad de escándalos  que cada día se dan a 
conocer, mostrando el robo institucionalizado que predomina en las operaciones de esa entidad pública. 
La OISOE es una vergüenza  que empobrece nuestra sociedad tanto económica, como moralmente. 
Por ello, al igual que la mayoría de la población y las principales organizaciones e instituciones del país,  demandamos el 
cierre definitivo de la OISOE, la realización de  investigaciones  independientes y el sometimiento a la justicia de TODOS los 
implicados en los casos de corrupción en esa entidad del Estado. La ciudadanía no aguanta más corrupción e impunidad! 
Seguiremos luchando hasta que se aplique todo el peso de la ley contra los corruptos que se enriquecen con el dinero que el 
pueblo aporta al Estado para su eficiente administración en la satisfacción de las necesidades de toda la población. 
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Hoy miércoles, a las 4 de la tarde, Cadena Humana frente a la OISOE 
No a la Corrupción 
 

+ 
 
 
Editorial  

Máquinas invisibles 
 
Máquinas invisibles 

Los rusos se han inventado una “espuma” para hacer invisibles al ojo humano y a los radares espaciales sus vehículos 
militares, pero aquí los choferes y motoconchistas dominicanos lo han logrado con una simpleza: dejando sus vehículos sin 
luces traseras o delanteras, poco importa. Basta pararse en una esquina cualquiera, de noche, para comprobar cómo 
circulan innumerables carros del concho, minibuses, camionetas, motocicletas y bicicletas sin luces. 
Y no tienen que ser necesariamente las chatarras, a las que se les perdona de todo por su vejez y tozuda perseverancia en el 
andar, sino vehículos que probablemente por descuido de sus dueños u operarios no han corregido estas faltas, porque 
asumen que no están violando ninguna ley. 

Viviano de 
León 

Medina y Martelly acuerdan 
restablecer nexos RD y Haití 
 
Medina y Martelly acuerdan 
restablecer nexos RD y Haití 

Los Gobiernos de República Dominicana y Haití acordaron ayer, tras un encuentro que se extendió por cuatro horas y media, 
el restablecimiento de sus relaciones bilaterales y reiniciar en un plazo de 15 días el diálogo para discutir lo relativo al 
comercio entre ambos países, incluidos el tema de la veda de 23 productos nacionales dispuesta por el vecino país. 
Entre los demás puntos acordados figuran una visita de trabajo del presidente Danilo Medina a Puerto Príncipe en los 
próximos días, el impulso y apoyo a la iniciativa Quisqueya, que realizan los sectores privados de ambas naciones y el 
mantenimiento de una comunicación y coordinación constante para armonizar el proceso de repatriación de ciudadanos 
haitianos que viven en el país en situación migratoria irregular. 

Ricardo 
Santana 
Wiliam 
Estévez 

Comerciantes inconforme con 
resultados de reunión entre Medina y 
Martelly 
Comerciantes inconforme con 
resultados de reunión entre Medina y 
Martelly 

Comerciantes que participan en el mercado binacional de Dajabón, mostraron su desacuerdo con los resultados de la 
reunión de ayer entre el presidente Danilo Medina y mandatario haitiano, Michell Martelly. 
Al anunciarse la reunión entre los dos mandatarios hubo muchas expectativas en la frontera, las que se esfumaron horas 
después tras terminar el encuentro. 
Alegaron que cinco horas de conversaciones no resolvió el problema que enfrentan ambos países en lo relativo al comercio. 

Adriana 
Peguero 

Diversos sectores del país respaldan el 
encuentro 
 
Diversos sectores del país respaldan el 
encuentro 

Representantes del sector empresarial y productivo del país, así como de transporte de carga, calificaron de atinado el 
encuentro que sostuvieron ayer el presidente Danilo Medina y su homólogo haitiano, Michel Martelly, por considerar que 
en nada contribuye que dos naciones fundadas bajo un mismo pedazo de tierra vivan en discordia. 
Mientras que el diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, lo rechazó al tras significar que 
Haití no ha cumplido ninguno de los acuerdos firmados con República Dominicana, y porque a su entender no hay razón 
para confirar que en esta ocasión no suceda lo mismo. 

Bethania 
Apolinar 

De cada diez muertes por dengue ocho 
son evitables 
De cada diez muertes por dengue ocho 
son evitables 

El viceministro de Salud Colectiva, Nelson Rodríguez Monegro, reveló ayer que de cada 10 muertes por dengue que se 
registran en el país, siete u ocho son evitables, según una investigación realizada por Salud Pública. El funcionario atribuye la 
alta cifra de muertes por dengue a la falta de calidad en la atención que se les ofrece a los pacientes. Aseguró que hay un 
problema de desconocimiento por muchos médicos de la enfermedad y la forma de manejarla. 

Juan Salazar Tres se suicidan cada 48 horas en el 
país 

En el período 2008-2014, según cifras aportadas a LISTÍN DIARIO por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), un total de 
4,544 personas se suicidaron, para un promedio de 568 por año y de tres personas cada 48 horas. De esa cantidad, 3,896 
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Tres se suicidan cada 48 horas en el 
país 

fueron hombres y 648 mujeres, lo que expertos atribuyen a que el sexo masculino es más determinante y recurre a métodos 
más contundentes a la hora de atentar contra su vida. 
Un ejemplo palpable de que se ha mantenido una tendencia similar en los últimos años son 2011, 2012, 2013 y 2014, 
cuando se registraron 637, 638, 567 y 557 suicidios, respectivamente. 

 Piden prisión preventiva contra 
empleados de Migración y del AILA 
acusados de tráfico humano 
Piden prisión preventiva contra 
empleados de Migración y del AILA 
acusados de tráfico humano 

El Tribunal de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo aplazó para el próximo viernes la medida de coerción 
contra cinco personas acusadas de crimen internacional para el tráfico ilícito de migrantes, donde participaban empleados 
de la Dirección de Migración y del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA). 
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra María  Arias Castro, supervisora de la Dirección General de Migración, 
Ramón Mayobanex Flores, supervisor de viajes de Servair, Willy Jonathan Pina, Ernesto Pérez Filpo y Marian Casado Pérez. 

Ramón Cruz 
Benzán 

Elevan un recurso a favor de raso PN 
 
Elevan un recurso a favor de raso PN 
 

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) fue apoderado ayer de un recurso de amparo preventivo que pretende evitar que 
el raso de la Policía Nacional, Daurin Muñoz Martínez, sea cancelado de su institución por hacer público un vídeo en el que 
deplora los bajos salarios que reciben los agentes del cuerpo del orden. 
El recurso, incoado en contra del jefe de la Policía Nacional, mayor general Nelson Peguero Paredes, y del portavoz de la 
institución, general Máximo Báez Aybar, fue presentado por Muñoz Martínez, quien está asignado al Departamento de 
Prófugos, Rebeldes y Condenados de la Fiscalía del Distrito Nacional, a través del abogado Miguel Surun Hernández. 

Jhenery 
Ramírez 

Sindicalista dice código laboral violenta 
derechos 
 
Sindicalista dice código laboral violenta 
derechos 

El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicana (CNTD), Jacobo Ramos, expresó ayer que los 
empresarios desean eliminar de la legislatura laboral dominicana cuestiones económicas violentando los derechos 
fundamentales de los empleados. En tal sentido, Ramos desmintió la versión de algunos sectores de que la legislatura del 
código de trabajo es proteccionista: “Lógicamente que no lo es. Si lo fuera no le quisieran quitar los beneficios económicos 
que los empleados reciben de nuestra legislatura”. 

Wanda 
Méndez 

TSE se opone a ley rectificación actas 
 
TSE se opone a ley rectificación actas 

El proyecto de ley que pretende pasar a los juzgados de paz el conocimiento de las demandas de rectificaciones de actas del 
estado civil, encontró ayer el rechazo de los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), pero contó con el respaldo de 
abogados que someten esos expedientes de corrección, que consideran hay lentitud en la expedición de las sentencias. 
La competencia para conocer ese tipo de demandas fue otorgada al TSE en el 2011 por la ley 29-11, del 20 de enero del 
2011. A partir del 2012, cuando comenzó a funcionar, ese tribunal ha recibido 23,238 expedientes, y ha emitido 15,792 
sentencias, según estadísticas del Departamento de Rectificaciones de Actas del TSE. 

Ramón 
Pérez Reyes 

PLD se reservará más candidaturas 
 
PLD se reservará más candidaturas 

En la reunión que tuvo este lunes la Comisión Nacional Electoral (CNE) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se 
determinó mantener las candidaturas de los actuales alcaldes si obtienen un alto nivel de simpatías en las encuestas, según 
explicó su coordinador Lidio Cadet. Esto sería independiente de si hay o no otros aspirantes a las alcaldías. 
Dijo que el PLD escogerá sus candidatos a cargos congresuales y municipales y a finales de noviembre realizará primarias en 
las localidades donde sus actuales representantes no estén bien posicionados. 

Lilian Tejeda Sector empresarial advirtió impacto 
del DR-CAFTA 
 
Sector empresarial advirtió impacto 
del DR-CAFTA 

Desde el momento en que no negoció bien ni tomó las acciones pertinentes tras firmar el tratado de libre comercio con 
Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), República Dominicana perdió una gran oportunidad para convertirse en un 
país más competitivo. 
Así lo afirmó el pasado presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Lisandro Macarrulla, quien recordó 
que todo lo que esta organización empresarial advirtió, en su momento, respecto al acuerdo “lo estamos viviendo”. 

AP Activistas dicen ONU debe dar justicia 
a víctimas de cólera en Haití 

Activistas de derechos humanos haitianos y extranjeros dicen que la ONU no ha logrado hacer "justicia" para el pueblo del 
empobrecido país caribeño cinco años después de la epidemia mortal del cólera. 
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Activistas dicen ONU debe dar justicia 
a víctimas de cólera en Haití 

En una declaración del martes, Amnistía Internacional dijo que la ONU debería investigar adecuadamente el impacto de la 
epidemia y proporcionar un plan para ayudar a las víctimas. Llamados similares se han hecho por abogados de derechos 
humanos y víctimas en Puerto Príncipe. 

EFE Unicef emprende ofensiva contra el 
matrimonio infantil en Honduras 
 
Unicef emprende ofensiva contra el 
matrimonio infantil en Honduras 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) emprendió ayer una campaña para reducir en Honduras la 
incidencia del matrimonio infantil, en el marco del Día de la Niña. 
La representante de Naciones Unidas para la mujer (ONUMUJERES) en Honduras, Margarita Bueso, afirmó a la AFP que "ese 
problema es grave porque, aunque no hay datos precisos, la encuesta de desarrollo del 2012 reflejó que el 24% de las 
mujeres de entre 14 y 19 años habían estado embarazadas al menos una vez". 
"Eso significa uniones de hecho o matrimonios", explicó y añadió que la campaña busca también prevenir el embarazo en 
adolescentes, mediante la educación sobre la sexualidad. 

AFP Hija del detenido expresidente 
Fujimori lidera intención de voto en 
Perú 
 
Hija del detenido expresidente 
Fujimori lidera intención de voto en 
Perú 

Keiko Fujimori, hija del condenado expresidente Alberto Fujimori, lidera con 32,9% la intención del voto para las elecciones 
presidenciales de 2016, según una encuesta a nivel nacional difundida el martes, cuando faltan seis meses para los comicios 
generales. La lideresa de Fuerza Popular (derecha) supera ampliamente a su inmediato rival, Pedro Pablo Kuczynski 
(derecha), quien obtuvo tiene 15,8% de intenciones de voto, seguido del expresidente socialdemócrata Alan García (1985-
1990, 2006-2011) con un 7,8%, señala la empresa CPI. En cuarto lugar se ubica el expresidente Alejandro Toledo (2001-
2006) con 5,3%. En la sexta posición, aparece el voceado candidato del gobernante Partido Nacionalista, Daniel Urresti, con 
3,1%. 

EFE FAO reconoce los avances de 
Latinoamérica en materia de 
alimentación escolar 
FAO reconoce los avances de 
Latinoamérica en materia de 
alimentación escolar 

Los Gobiernos de América Latina y el Caribe han empezado a ser conscientes de la importancia de una alimentación 
"adecuada, saludable y en cantidades suficientes" en las escuelas, reconoció ayer en Panamá la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
"Hemos conseguido cambiar el paradigma de la alimentación escolar. Antes, se veía como un tema de asistencia y ahora 
como uno de derechos humanos", dijo en declaraciones a Efe la coordinadora de un proyecto regional impulsado por el 
Programa de Cooperación entre Brasil y la FAO, Najla Veloso. 

EFE Demócratas critican al lobby de las 
armas 
 
Demócratas critican al lobby de las 
armas 

Tres de los cinco aspirantes demócratas a la Presidencia de EEUU, Hillary Clinton, Bernie Sanders y Martin O’Malley cargaron 
ayer contra el poderoso grupo de presión armamentístico Asociación Nacional del Rifle (NRA) frente a víctimas del tiroteo en 
un cine de Aurora (Colorado) en 2012. Entre el público del primer debate presidencial demócrata que se celebró ayer en Las 
Vegas (EEUU) se encontraban Lonnie y Sandy Phillips, los padres de Jessica, una de las doce víctimas de la matanza que 
estremeció al país hace tres años y supuso un punto de inflexión en el debate sobre el control de las armas. 

EFE Libran en EEUU a 149 niños de redes 
de prostitución y detienen a 150 
personas 
Libran en EEUU a 149 niños de redes 
de prostitución y detienen a 150 
personas 

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) rescató la semana pasada a 149 niños de diferentes redes de prostitución de todo 
Estados Unidos y detuvo a más de 150 individuos, especialmente proxenetas, que obtenían cuantiosos beneficios al abusar 
de los menores, según informó ese organismo. 
El FBI llevó a cabo esta operación, bautizada como "Cross Country", en 135 ciudades y con la ayuda de las fuerzas del orden 
locales y estatales, así como del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NMEC), una organización sin ánimo 
de lucro que nació en 1984. 

César 
Medina 

Augusto Feria, Bosch, Pepín 
 
Augusto Feria, Bosch, Pepín 

El artista Augusto Feria óactor, locutor, publicista, dibujante, poeta, en todo buenoó, me ha enviado una carta muy 
interesante sobre el criterio que tenía Juan Bosch de Pepín Corripio como capitalista de avanzada cuando todavía el país 
andaba en pañales e imperaba la cultura del parasitismo empresarial a costa del Estado... 
Es un testimonio que recibió Augusto del propio don Juan y que por su valor histórico vale la pena reproducir... Disfrútenlo: 

Alfredo El otro vocero policial El video del raso de la Policía Daurin Muñoz lo lanza a la fama. Se convierte en el vocero policial, en la voz del agente 
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Freites  
El otro vocero policial 

oprimido, del uniformado que muere de hambre en las calles y se derrenga  por el peso de un arma de fuego. Asombra su 
elocuencia. Su dicción y capacidad de análisis está por encima de su rango. El video no es una obra improvisada pero tiene la 
autenticidad de ser voz y expresión del tiempo presente. El agente habla a sabiendas de que desata los infiernos y debe 
estar preparado por lo que se le vendrá encima. Son muchos años de trujillismo uniformado para que de esta atribuida 
infidencia salga indemne. 

 
Editorial 

Diálogo promisorio  
 
Diálogo promisorio  

La República Dominicana y Haití han reanudado un diálogo que ha resultado incidentado varias veces por decisiones 
unilaterales del Gobierno haitiano. Los presidentes Danilo Medina y Michel Martelly se reunieron ayer en Barahona, a 
petición del lado haitiano, y acordaron seis puntos básicos, entre ellos normalizar las relaciones diplomáticas reponiendo los 
respectivos embajadores, aplicar el acuerdo aduanal suscrito hace poco, una visita de trabajo del Presidente dominicano al 
país vecino, dialogar sobre el tema migratorio, efectuar nuevas reuniones para discutir las restricciones de ingreso 
impuestas por Haití a 23 productos dominicanos, y apoyar el Plan Quisqueya, que se lleva a efecto en la frontera con fondos 
privados. 

Falta protección en los hospitales Los golpes y mordiscos que familiares de un paciente le propinaron a un médico residente del hospital Darío Contreras, se 
suman a las frecuentes agresiones que particulares cometen en las salas de emergencia de centros hospitalarios y justifican 
una decisión terminante de las autoridades sanitarias que restrinja el acceso de público a esas áreas. 

Tania 
Hidalgo 

Diputados rechazan conocer 
interpelación caso Oisoe  
 
Diputados rechazan conocer 
interpelación caso Oisoe  

La Cámara de Diputados rechazó ayer modificar la agenda del día para incluir el conocimiento de un proyecto de resolución 
mediante el cual se solicitaba la interpelación del director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado 
(Oisoe), Francisco Pagán, así como de los ministros de Educación y Obras Públicas, Carlos Amarante Baret y Gonzalo Castillo, 
en torno a las denuncias de corrupción en esas instituciones. La propuesta fue presentada ante el hemiciclo por los 
diputados Minou Tavárez Mirabal, Guadalupe Valdez y Hugo Tolentino Dipp. 

Sorange 
Batista 

RD y Haití reactivan relaciones y 
anuncian acuerdo de seis puntos  
RD y Haití reactivan relaciones y 
anuncian acuerdo de seis puntos  

Barahona.-La República Dominicana y Haití reactivaron ayer sus relaciones bilaterales en un encuentro sostenido entre los 
presidentes de ambas naciones, Danilo Medina y Michel Martelly. En la reunión, los mandatarios y sus delegaciones 
acordaron tratar en un plazo de 15 días el tema del comercio y convinieron otros puntos que incluyen una visita del jefe de 
Estado dominicano a Puerto Príncipe y la normalización de las relaciones diplomáticas. 

Altagracia 
Ortiz 

Advierten mortalidad dengue 
cuestiona entrega de médicos  
 
Advierten mortalidad dengue 
cuestiona entrega de médicos  

UASD y Ministerio de Salud Pública analizaron la enfermedad durante un foro en la academia. La alta mortalidad de dengue 
que registra el país cuestiona la calidad del servicio médico que reciben los pacientes; muchas veces el galeno tratante pide 
una analítica o un estudio, pero no hace una historia clínica o toca al paciente. Así lo afirmó ayer el viceministro de Salud 
Colectiva, doctor Nelson Rodríguez Monegro, mientras el decano de medicina de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) anunció que sus 26 mil estudiantes estarán en las calles haciendo prevención. 

 Peralta: meta de Medina es bajar 
déficits fiscal y eléctrico 
 
Peralta: meta de Medina es bajar 
déficits fiscal y eléctrico 

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, afirmó ayer que una meta prioritaria del presidente Danilo 
Medina consiste en seguir bajando los déficits fiscal y eléctrico. Dijo que desde que el mandatario asumió la posición, en el 
2012, dispuso una serie de acciones para reducir el gasto público que permitieron que el déficit fiscal cerrara ese año en 
6.5% del Producto Bruto Interno (PIB) y el del sector público consolidado en 7.9%. Sostuvo que la reforma fiscal y la 
adopción de medidas adicionales de control del crecimiento del gasto público, fueron los pilares fundamentales del 
Programa de Consolidación Fiscal que adoptó el Gobierno en esa dirección. 
Peralta habló en un acto organizado por la Asociación de Industriales de la Región Norte, en Santiago. 

 Abinader sostiene encuentro 
embajador James W. Brewster 
 

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, y el embajador de los Estados Unidos 
de América, James W. Brewster, tuvieron un almuerzo ayer, en el que intercambiaron sobre los lazos que unen a los pueblos 
dominicano y estadounidense y lo que ambos pueden hacer para enriquecerlos. 
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Abinader sostiene encuentro 
embajador James W. Brewster 

El candidato presidencial del PRM, según una nota distribuida por su equipo de comunicación, expuso que se trató de un 
encuentro muy positivo, en el que hablaron sobre la gran comunidad de dominicanos y domínico americanos y la acogida 
que les ha brindado Estados Unidos. 

Juan María 
Ramírez 

Fedomu defiente transparencia de 
alcaldías 
 
Fedomu defiente transparencia de 
alcaldías 

La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) informó que la mayoría de los alcaldes depositaron sus declaraciones 
juradas de bienes por ante la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, por lo que entendía que no era 
necesario hacerlo también por ante la Cámara de Cuentas. 
Para precisar sobre el tema se reunió este martes el consejo directivo de FEDOMU, encabezado por su presidente Juan de 
Los Santos, y para que quienes no hayan presentados sus declaraciones lo hagan en el menor tiempo posible. 

Odalis Mejía Discapacitados piden empleos 
 
Discapacitados piden empleos 

Entidades que trabajan con personas con discapacidad pidieron a las autoridades garantizar los derechos de ese segmento y 
su acceso a los servicios de salud, educación, justicia, vivienda y al mercado laboral. Señalaron que estas políticas no solo 
benefician a la autonomía e independencia del sector, sino que repercutirán directamente en el desarrollo económico y 
social del país. Además, indicaron que se hace necesario cuantificar la tasa de empleo de personas con discapacidad como 
forma de viabilizar el impacto de las contrataciones laborales a ese grupo. 

Diógenes 
Tejada 

Limpian toneladas de algas de playas 
Boca Chica y La Caleta 
  
Limpian toneladas de algas de playas 
Boca Chica y La Caleta  

Toneladas de algas de sargazo han sido retiradas de las playas de Boca Chica y La Caleta por brigadas de los ayuntamientos, 
personal de hoteles, restaurantes, dueños y empleados de pescaderías, cafeterías y otros pequeños negocios. 
En tanto para el día de hoy, los ministerios de Turismo y Medio Ambiente, tienen previsto la colocación de amplias mallas en 
Boca Chica y Andrés, para proceder a limpiar totalmente las áreas que aun faltan y de esa forma restablecer el flujo de 
visitantes. 

EVARISTO 
RUBENS 

Productores temen llegue mosca 
oriental de la fruta 
Productores temen llegue mosca 
oriental de la fruta 

Hay preocupación entre productores de frutas y vegetales del país, ante el descubrimiento de brotes de la mosca oriental de 
la fruta (Bactrocera dorsalis), una plaga agrícola destructiva que ataca más de 430 variedades de plantas. 
La inquietud surgió en una reunión de productores de frutas y vegetales de invernaderos con autoridades, en la sede de la 
Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) para tratar sobre la veda de Estados Unidos a esos productos dominicanos. Entre 
las frutas y vegetales que ataca esa plaga, figuran los cítricos (naranja, limón, toronja, etc), albaricoque, cereza, higo, 
melocotón, pera, ciruela, lechosa, tomate y otras. 

 Presidente Medina inaugura cuatro 
escuelas en Barahona 
Presidente Medina inaugura cuatro 
escuelas en Barahona 

BARAHONA-La comunidad educativa de esta provincia recibió ayer cuatro nuevas escuelas inauguradas por el presidente 
Danilo Medina en igual número de localidades, las cuales albergarán 2,555 estudiantes. 
Los nuevos planteles escolares fueron construidos en Barahona, Vicente Noble, Paraíso y Pescadería, municipio de 
Fundación, con una inversión de RD$157 millones, 286,843.25, de los fondos del Ministerio de Educación. Se informó que en 
total, las escuelas inauguradas aportaran otras 77 aulas para la Jornada Escolar Extendida, 16 rehabilitadas y 61 nuevas. 

 Minou Tavárez Mirabal y Max Puig 
harán anuncio al país este miércoles  
 
Minou Tavárez Mirabal y Max Puig 
harán anuncio al país este miércoles  

Los presidentes de los partidos Alianza por la Democracia (APD) y Opción Democrática (OD) informaron hoy que harán un 
anuncio al país este miércoles 14 de octubre, durante una rueda de prensa. 
Indicaron, en una nota de prensa, que el presidente de APD, Max Puig, y la presidente de la OD y diputada por el Distrito 
Nacional, Minou Tavárez Mirabal, sostendrán un encuentro con los medios de comunicación a las 4:00 de la tarde, en el 
hotel Lina. Puig y Tavárez Mirabal dijeron que el anuncio de ambas agrupaciones políticas se producirá en el contexto de “un 
proceso de deterioro social causado por la corrupción rampante, inseguridad ciudadana, miseria y falta transparencia en la 
administración pública”. 

 BID proyecta continuar apoyuda 
estancias infantiles en el país 
 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proyecta seguir apoyando las estancias infantiles de la República Dominicana, 
según informó hoy el representante de ese organismo en el país, Flora Montealegre 
Montealegre se expresó en esos términos luego de hacer un recorrido por la estancia infantil del sector Los Tres Brazos, en 
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BID proyecta continuar apoyuda 
estancias infantiles en el país 

Santo Domingo Este, en compañía de la directora del Instituto de Atención a la Primera Infancia (Inaipi), Alexandra 
Santelises y la directora de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, Rosa María Kasse, entre 
otras personalidades. 

A FP FAO aboga por programas de 
cobertura social 
 
FAO aboga por programas de 
cobertura social 

ROMA.- La FAO preconiza la ampliación de programas de cobertura social como arma eficaz para escapar de la pobreza y de 
“la trampa del hambre”, en un informe presentado ayer en Roma. 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destaca que el número de personas que 
viven en condiciones de pobreza extrema (con menos de 1,25 dólares al día) se ha reducido sustancialmente en los últimos 
años, pero que aún hay numerosos bolsones de miseria en el planeta. 

EFE Morales y Maduro plantean plan de 
desarrollo conjunto para la próxima 
década 
Morales y Maduro plantean plan de 
desarrollo conjunto para la próxima 
década 

La Paz.- Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Nicolás Maduro, abordaron hoy un plan de cooperación y 
desarrollo conjunto de sus países para los próximos diez años con el que buscan “fortalecer el hermanamiento y la unión”. 
Para diseñar este plan, los mandatarios y sus ministros se reunirán en enero próximo, anunció Maduro, aunque no precisó la 
fecha ni el lugar donde se efectuará ese encuentro. Maduro y Morales se reunieron hoy en el pueblo de Tiquipaya, en la 
región boliviana de Cochabamba (centro), donde ambos asistieron en la víspera al cierre de un foro social sobre cambio 
climático 

EFE Cuatro cantantes mujeres se unen en 
Cuba a campaña contra violencia 
machistaç 
Cuatro cantantes mujeres se unen en 
Cuba a campaña contra violencia 
machista 

La Habana. Las cuatro artistas internacionales Badi Assad (Brasil), Jaramar (México), Dulce Pontes (Portugal) y Mayte Martín 
(España) se unieron hoy en Cuba a la campaña global de Naciones Unidas “Red de Artistas ÚNETE”, por el fin de la violencia 
contra las mujeres y las niñas. Las cuatro artistas se adhirieron hoy a esa campaña aprovechando su presencia en la isla para 
participar esta semana en el Festival de Voces Humanas, que se celebra en La Habana del 25 de septiembre al 18 de 
octubre, organizado por el guitarrista y compositor Leo Brouwer. “La música tiene la capacidad de unir las dos partes del 
cerebro. La música tiene la emoción, pero cuando colocas las palabras se conecta con la intelectualidad. 

A FP Miles personas marchan Turquía 
contra gobierno luego de ataque 
 
Miles personas marchan Turquía 
contra gobierno luego de ataque 

Miles de personas se manifestaron ayer en Ankara contra el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan, después de que 
97 personas fallecieran el sábado en el peor atentado de la historia de Turquía. Nadie reivindicó la matanza perpetrada 
durante una manifestación pacifista en Ankara, y todos siguen preguntándose quién y cómo cometió el atentado. 
El primer ministro Ahmet Davutoglu dijo el sábado que hay “fuertes indicios” de que la doble explosión, frente a la principal 
estación de trenes de Ankara, fue obra de dos suicidas, que serían hombres según se supo más tarde. Posteriormente 
actualizó el balance de muertos de 95 a 97, entre los cuales figura un ciudadano palestino. Fueron ya identificadas 95 de las 
víctimas. 

A P La carta del Vaticano que nunca debió 
publicarse  
 
La carta del Vaticano que nunca debió 
publicarse  

CIUDAD DEL VATICANO. El vocero del Vaticano denunció el martes la publicación de una carta privada de varios cardenales 
dirigida al papa Francisco con quejas acerca del modo en que funciona su sínodo de obispos sobre la pastoral familiar y 
recordó a los responsables que los procedimientos están fijados y que están obligados a respetarlos. 
El cardenal George Pell, del Vaticano, confirmó que fue responsable de una carta firmada por varios cardenales 
conservadores en la que se quejan ante el pontífice sobre una supuesta falta de flexibilidad en el proceso del sínodo y 
advierten que equivale a crear “resultados predeterminados”. 

Rafael 
Acevedo 

12 de octubre: Raza, identidad y futuro 
  
12 de octubre: Raza, identidad y futuro  

En Londres, un compañero de residencia le hacía bromas a otro, ambos africanos, acerca de las marcas que éste tenía en el 
rostro. El aludido explicó que desde niños a los varones los marcaban así. Eran como rasguños hechos a hierro, además de 
trazos de pintura y ornamentos en el cuerpo para que no se confundieran con el enemigo en la penumbra de la selva. 
Similarmente, el nombre de los individuos además de diferenciarlos permite asignarles responsabilidades y beneficios, a 
cada identidad individual le corresponden un role y un estatus. La identidad es también un elemento de manipulación social 
por parte de los poderes establecidos, frecuentemente barnizada de amor a la patria, para así mandar los muchachos a la 
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guerra a defender un territorio en el cual ellos no tienen ni un metro de tierra. La identidad étnica y de grupo es vital para la 
unidad y la supervivencia colectiva. 

El policía 
irredento 
 

El policía irredento 
 
El policía irredento 

1. El raso de la policía dominicana apresado por presentar un video quejándose en público por el bajo salario, las 
precariedades y la falta de democracia en la policía nacional no fue puesto en libertad sino “entregado” a su hermana que es 
teniente de la propia institución, lo que en el lenguaje policial significa que tendría que llevarlo de nuevo a las ocho de la 
mañana del día que le fuere requerido, en cuyo caso, aun en libertad sigue preso. 
2. El policía, aunque su función se rige por el principio de sujeción y las normas disciplinarias de obediencia sin deliberación, 
sin embargo su derecho fundamental a exigir públicamente un trato digno que incluye el salario adecuado está protegido 
por las normas de función pública estatuidas con rango constitucional (arts. 138 y sigs., constitucional) reguladas por la Ley 
247-12 orgánica de administración pública y la Ley 107-13 sobre derechos y procedimientos para las personas en sus 
relaciones con la administración. 

Rosario 
Espinal 

OISOE: ciudadanía a la intemperie 
 
OISOE: ciudadanía a la intemperie 

La OISOE no es sólo OISOE; el escándalo reciente es la desnudez de las múltiples formas de corrupción en el país: malévola, 
pervertidora, inhumana; disfrazada con nombres rimbombantes, en este caso: Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras 
del Estado. La OISOE no es una institución cualquiera. Está adscrita a la Presidencia para servir los propósitos de la 
Presidencia. No es corrupción en Pedernales, ni en Elías Piña, ni en Dajabón, ni en la cochinchina. Es en la capital, en la 
cercanía presidencial. 

Claudio 
Acosta 

QUÉ SE DICE  
Amet o semáforos, falso dilema 
 
Amet o semáforos, falso dilema 

Solo en este país de maravillas sin cuento el retiro de los agentes de la Autoridad Metropolitana  del Transporte (Amet) de 
las intersecciones  donde funciona el sistema de semáforos es noticia ampliamente difundida, pues al parecer sus actuales 
jefes han decidido “poner el oído en el corazón del pueblo” y atender ¡por fin! la extendida queja ciudadana por   los 
infernales tapones que provocan cuando deciden reemplazarlos dizque para agilizar el tránsito. AMET nunca ha podido 
ofrecer una explicación convincente y satisfactoria sobre ese comportamiento  tan irritante y absurdo, y como  a pesar de lo 
cual insiste en controlar el tránsito que ya está perfectamente controlado  por un semáforo  que funciona a las mil 
maravillas, los ciudadanos han terminado convenciéndose –alguien lo llamaría prejuicio– de que donde quiera que hay un 
tapón debe ser culpa de un agente de AMET. Y eso, naturalmente, no es del todo justo, 

Luis Scheker 
Ortiz 

Develado el secreto del crecimiento 
 
Develado el secreto del crecimiento 

China es un país maravilloso. Cuna de grandes filósofos y hombres sabios que supieron gobernar a su pueblo, dinastía tras 
dinastía, siglos tras siglos, por miles de años, conforme con su cultura ancestral y respeto a sus tradiciones hasta llegado el 
momento del cambio necesario cuando un sistema, anacrónico y envejeciente, “se transforma o se destruye.” 
En China fue descubierta la pólvora utilizada en grandes festejos y eventos para deleite y alborozo de multitudes atrapadas 
en la magia de los fuegos artificiales, de colores deslumbrantes descendientes desde los cielos tras una ligera detonación de 
inocentes explosivos hasta que, sin abandonar su inicial donaire, se abrió cancha por linderos desconocidos tras la 
confección de armas de fuego sofisticadas con sabor amargo de desolación y muerte a nombre de la paz y el progreso. 

Guillermo 
Peña 

El acceso a Internet es un Derecho 
Humano 
 
El acceso a Internet es un Derecho 
Humano 

El derecho de acceso a Internet como Derecho Humano no es una novedad. La Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), mediante el Consejo de Derechos Humanos, adoptó la resolución A/HRC/20/L del 29[1] de junio del 
2012, en la cual se reconoce la “promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet y en otras 
tecnologías”.  
Esta resolución tiene la relevancia de afirmar que, “los derechos de las personas también deben estar protegidos en Internet, 
en particular la libertad de expresión”. Además la resolución exhorta a los Estados a promover y facilitar el acceso a Internet 
y la cooperación internacional para el desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información en todos los 
países. 
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Editorial 

¿Hacia dónde vamos? 
 
¿Hacia dónde vamos? 

Que los residentes de cualquier sector del país digan que “se sienten huérfanos de seguridad”, que los robos y asaltos están 
a la orden del día, que se practica cualquier juego ilícito sin sanción, que se sienten atemorizados por balaceras recurrentes, 
que el consumo de drogas... etcétera y etcétera, sin que en cualquier circunstancia aparezca un policía, “es comprensible”, 
porque los policías están escasos para “tantas situaciones”, y porque, total, todos no podemos tener uno a nuestras 
espaldas, protegiéndonos, en cada esquina. ¡Y con esos salarios! Sería pedir demasiado. 

Crisis culinaria mocana 
 
Crisis culinaria mocana 

Antes se decía: “No sólo de pan vive el hombre” (y la mujer). Ahora hay que decirlo con el plátano de por medio. No es por 
nada, ni por aquel sentido de dignidad, ni por los increíbles precios. En Moca, una de las potencias del plátano cibaeño, la 
carestía de la musácea desató una crisis culinaria. El mofongo mocano, que es famoso, se disparó de precios. Ha subido más 
de un 50% en los cuatro restaurantes de mofongo de la ciudad, a los que acuden personas de diversas partes del país detrás 
de esa delicia. ¡Tanto que hablaban de la “bruteína”, y ahora nadie puede pensar sin el plátano en la mesa!  
 

María 
Teresa 
Morel 
 

Titulación alcanzará a 10 mil a final de 
año  
 
Titulación alcanzará a 10 mil a final de 
año  

El director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE), José Dantés Díaz, afirmó ayer 
que pese a una serie de obstáculos de distinta índole, se entregarán unos diez mil títulos definitivos a finales de este año y 
estiman concluir esta gestión de gobierno con unos 40 mil certificados de títulos entregados, dentro del Plan Nacional de 
Titulación. De esta manera, el funcionario reconoce que la promesa de campaña del presidente Danilo Medina de titular 150 
mil inmuebles en sus cuatro años de gobierno, no podrá ser cumplida y tendrá que ser retomada en un próximo mandato.  

Yanessi 
Espinal 

Posible alianza entre Minou y Puig 
fragmenta más la oposición 
 
Posible alianza entre Minou y Puig 
fragmenta más la oposición 

Los dirigentes políticos Max Puig y Minou Tavárez Mirabal, el primero presidente del Partido Alianza por la Democracia 
(APD), y Tavárez busca el reconocimiento de su Partido Opción Democrática, se reunirán hoy para dar a conocer proyectos 
electorales conjuntos de cara a las elecciones del 2016.  
En una nota de prensa conjunta, Puig y Tavárez Mirabal detallan que el anuncio de ambas agrupaciones políticas se 
producirá en el contexto de un proceso de deterioro social causado por la corrupción rampante, inseguridad ciudadana, 
miseria y falta de transparencia en la administración pública.  

Natalí Faxas  Senasa tiene 3 mil policías cotizando 
 
Senasa tiene 3 mil policías cotizando 
 

El director del Senasa explicó que hasta ahora, más 3 mil policías ya forman parte de ese seguro, cuando se pretende incluir 
en ese régimen a aproximadamente 38 mil agentes y sus familiares directos. Chanel Rosa Chupani explicó el cambio de 
afiliación que tendrán los agentes, desde la Administradora de Riesgo de Salud de la Policía Nacional (ARS-PN) al Seguro 
Nacional de Salud (Senasa) se traducirá en un “cambio radical” de lo que hasta el momento es el sistema de protección 
social de la Policía Nacional  

Angie 
Khoury 

Exigen mayor seguridad en hospitales  
 
Exigen mayor seguridad en hospitales  

El viceministro encargado de la Dirección de Salud Colectiva indicó que debe mejorar la seguridad para el personal de salud 
que brinda servicio en los hospitales del país.El doctor Nelson Rodríguez Monegro condenó el incidente por agresión del que 
fue objeto el doctor Pavel González, médico residente en el hospital Traumatológico Darío Contreras. 
Dijo que este tipo de suceso es frecuente, sobre todo en los hospitales que operan en zonas cercanas a barrios populares. El 
funcionario propuso establecer un acuerdo interinstitucional entre los ministerios de Salud Pública y las Fuerzas Armadas, 
para que los militares proporcionen el servicio de vigilancia en los hospitales públicos del país.  

Darlenny 
Martínez  
 

Hubieres dice JCE intenta matarlo 
moralmente 
 
Hubieres dice JCE intenta matarlo 
moralmente 

El diputado y presidente del Movimiento Rebelde (MR), Juan Hubieres, afirmó ayer que en la Junta Central Electoral (JCE) 
existen “sicarios” que intentan “matar moralmente” a él y a su agrupación.Al ser entrevistado sobre la petición pública que 
le hiciera la JCE para que explique lo que quiso decir con un comentario que emitió en un programa televisivo utilizando la 
palabra sicarios en un contexto en el que hablaba de los jueces y los inspectores del organismo, afirmó que él no tiene nada 
que aclarar y en cambio, exhortó a la JCE a estudiar su expediente para que “compruebe los fraudes y falsificaciones del 
Departamento de Inspectoría” de la institución con relación al proceso de reconocimiento del movimiento.  
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Darlenny 
Martínez  

Rosario y Abinader se reúnen en la JCE 
 
Rosario y Abinader se reúnen en la JCE 

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, se reunió ayer con el presidente de la 
Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, donde hablaron principalmente de dos temas.Durante el encuentro, que se 
llevó a cabo en la sede de la JCE, Rosario y Abinader conversaron sobre el nivel de avance en la conformación de las juntas 
electorales y el empadronamiento de ciudadanos dominicanos en el exterior.  
Abinader afirmó que hasta el momento no tiene “objeciones” respecto al montaje de las elecciones generales del próximo 
15 de mayo del 2016 y se comprometió a ayudar en todo lo que sea posible para el éxito del próximo torneo electoral.  

- Ronny 
Mateo 
 

Cámara aprueba proyecto de ley de 
biodiversidad  
 
Cámara aprueba proyecto de ley de 
biodiversidad  

La Cámara de Diputados aprobó ayer en primera lectura el proyecto de ley Sectorial de Biodiversidad, el cual busca 
desarrollar y reglamentar la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.La iniciativa del senador Félix María Nova 
Paulino busca establecer un marco legal que propicie el mantenimiento y la recuperación de la misma, para así restablecer 
el equilibrio de los ecosistemas y los procesos ecológicos asociados en la República Dominicana. Persigue además garantizar 
la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, así como regular el acceso a los recursos genéticos y sus derivados. 
 

Arsenio Cruz  
 

Manifestantes impiden paso a 
haitianos en la frontera tras no llegarse 
a acuerdo veda  
Manifestantes impiden paso a 
haitianos en la frontera tras no llegarse 
a acuerdo veda  

Dajabón.- Después de que los comerciantes y transportistas se enteraron que no había un acuerdo sobre la veda de 
productos en la reunión de este martes entre los presidentes Danilo Medina y Michel Martelly, un grupo de haitianos 
visados fueron impedidos de ingresar a territorio dominicano por un grupo de manifestantes. 
Los haitianos, que habían sellado sus pasaportes y pagado los tickets de entrada a República Dominicana, fueron bloqueados 
por comerciantes y transportistas dominicanos, quienes dijeron estar indignados porque no se llegó a un convenio entre los 
mandatarios en su encuentro de hoy en Barahona, para levantar la veda a 23 productos dominicanos que tiene el gobierno 
haitiano.  

 Ventura Camejo llama a Pacto Social 
para modificar la Ley de Función 
Pública  
Ventura Camejo llama a Pacto Social 
para modificar la Ley de Función 
Pública  
 

El titular  del Ministerio de Administración Pública (MAP), Ramón Ventura Camejo, llamó este martes a concertar un Pacto 
Social en la República Dominicana para lograr un compromiso en torno al proceso de modificación de la Ley 41-08 de 
Función Pública. 
Al hacer uso de la palabra en la inauguración de un taller de trabajo en el que participaron los viceministros, directores y 
encargados departamentales del MAP, Ventura Camejo dijo que “este es un proceso en que debe opinar todo el mundo, los 
ministerios, las direcciones, los partidos políticos, la sociedad civil, el empresariado y los académicos, porque lo que resulte 
de estas consultas debe ser  un pacto de toda la sociedad, y un compromiso para fortalecer el proceso de profesionalización 
de la administración pública dominicana”,  

 El costo de la deuda se abarató 0.1 
punto  
El costo de la deuda se abarató 0.1 
punto  

La tasa de interés de la deuda pública interna tendió a abaratarse en el segundo trimestre del año, al pasar de un promedio 
ponderado de 12.4% al cierre de marzo a 12.3% al final de junio.En cambio, la tasa de interés anual promedio ponderada de 
la deuda externa se mantuvo constante en 5.3%, según el informe de la evolución de la deuda del Ministerio de Hacienda a 
través de su Dirección General de Crédito Público. En forma global, la tasa de interés promedio anual del portafolio de 
deuda pública del sector público no financiero (SPNF) bajó de 7.8% al cierre del primer trimestre a 7.7% al concluir el 
segundo. -  
 

Ramón 
Colombo 
 

El reto de Daurin 
 
El reto de Daurin 

Antes que nada, un policía es un ciudadano, con todos los atributos que le garantiza la Constitución; además, es un ser 
humano amparado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (suscrita y ratificada por la República 
Dominicana). Ningún reglamento o ley orgánica de lo que sea puede negar u oponerse a esos derechos fundamentales, ni 
nadie puede renunciar a ellos. Eso es lo que, a nombre de 35 mil policías y 10 millones de civiles, de frente al Poder, nos ha 
recordado el humilde raso Daurin Muñoz Martínez...Un reto político de muy difícil manejo. (Tanto, que no pueden ni 
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botarlo).  

Miguel 
Guerrero 
 

Admirado después de todo 
 
Admirado después de todo 

En abril del 2013 se publicaron los resultados de una encuesta Gallup en los que el fenecido expresidente Balaguer figuraba 
como el político más admirado. El dato generó airadas protestas que recordaron las más violentas ocurridas en el 2007 en la 
universidad estatal por un mural en el que se veía de manera preponderante la figura del ex presidente. El mural, ya 
destruido, revivió el recuerdo de algunos episodios fundamentales en la historia de esa academia, la más vieja de su género 
en el continente.  

Pavel Isa 
Contreras 
 

Números de la prohibición 
 
Números de la prohibición 
 

De sostenerse, el impacto de la prohibición haitiana de la internación por vía terrestre en mercancías de origen dominicano 
a ese mercado sería significativo por dos razones conocidas. La primera es que el bajo costo de transporte terrestre es la 
gran ventaja con que cuenta la oferta dominicana en el mercado de Haití frente a la de empresas de otros países.  
La segunda es que el peso de las exportaciones hacia ese país ha crecido en los últimos años hasta situarse como el segundo 
mercado de importancia. Mientras en 2005 las exportaciones apenas superaban los 200 millones de dólares o el 2% del 
total, en 2014 alcanzaron más de 1,400 millones, más del 14% del valor exportado a todos los destinos.  

Celso 
Marranzini 
 

Vanguardia del Pueblo y la violencia 
mediática 
 
Vanguardia del Pueblo y la violencia 
mediática 

Vemos ahora, cómo en un editorial de Vanguardia del Pueblo, órgano oficial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 
dice: “La difamación, la irreverencia y la extorsión se abren paso en la República Dominicana en forma acelerada”. 
Y yo me pregunto: ¿dónde estaba Vanguardia, que es ahora cuando se da cuenta del daño que ciertos medios y algunos mal 
llamados comunicadores hacen a diario a nuestra sociedad? A diferencia de los narcos, que cuando quieren adueñarse de 
algo apelan a “plata o plomo”; algunos medios y autodenominados “hacedores de opinión”, se valen del principio aberrante 
“plata o fusilamiento moral” para lograr sus malsanos objetivos. 
¿Es que Vanguardia nunca ha oído cómo insultan a un funcionario o a un empresario durante semanas y de repente deciden 
calificarlos como “Súper Ministro” o como “Gran Empresario”, luego de sucumbir y pagar.  

 
 
 
Editorial 

Haití nos pone el ritmo 
 
Haití nos pone el ritmo 

Muy poco hemos sacado del diálogo entre la República Dominicana y Haití. Al final, parecería que ellos nos ponen el ritmo, 
pero sin resultados positivos y duraderos en las relaciones entre ambas naciones. 
Y en modo alguno somos partidarios de que no se dialogue con el vecino país. Es una relación inevitable, pero que necesita 
una dinámica diferente. El presidente Danilo Medina Sánchez se ha reunido por octava ocasión con el presidente haitiano 
Michel Martelly. Eso significa que lo ha hecho en un promedio de más de dos veces por año, y tendríamos que concluir, 
penosamente, en que los vínculos están más deteriorados y sin muchas posibilidades de arreglos. 

Abrahan 
Montero 

Medina y Martelly acuerdan sobre seis 
puntos, pero sigue veda a productos 
RD 
Medina y Martelly acuerdan sobre seis 
puntos, pero sigue veda a productos 
RD 

El presidente Danilo Medina y su homólogo de Haití, Michel Martelly, no llegaron este martes a ningún acuerdo que permita 
levantar la veda impuesta a 23 productos dominicanos impuesta por las autoridades haitianas.  
Los jefes de Estado de ambos países, acompañados de los principales funcionarios de sus gobiernos, se reunieron por más 
de cuatro horas y media en el Aeropuerto Internacional María Montéz de aquí, donde se limitaron a aprobar un acuerdo de 
seis puntos, entre los que se incluye restablecer a sus respectivos embajadores. 

GILBERTO 
HERNÁNDEZ 

Bernardo Vega: Un 10% de los 
impuestos se va en subsidio al sector 
eléctrico 
 
Bernardo Vega: Un 10% de los 
impuestos se va en subsidio al sector 
eléctrico 

El ex gobernador del Banco Central, Bernardo Vega, afirmó que un 10% de los impuestos que cobra el Estado se va en 
subsidio al sector eléctrico, precisando que en lo que va del gobierno del presidente Danilo Medina, solamente se ha 
logrado reducir las pérdidas de energía en un 1.7%. 
El también ex embajador de la República Dominicana en Washington se expresó en esos términos en un artículo que publica 
en el matutino Hoy, en la edición de este martes 13 de octubre, en el que revela que según estadística de la CDEEE, a julio 
de este año la energía no cobrada por las EDES  se situó en un 33.8%, es decir, que con respecto al mes de agosto del 2012 
cuando asumió el poder el presidente Medina que la parte no cobrada de energía era de 35.5% 

http://www.elcaribe.com.do/2015/10/14/admirado-despues-todo
http://www.elcaribe.com.do/2015/10/14/numeros-prohibicion
http://www.elcaribe.com.do/2015/10/14/vanguardia-del-pueblo-violencia-mediatica
http://www.elcaribe.com.do/2015/10/14/vanguardia-del-pueblo-violencia-mediatica
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=448102
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=448031
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=448031
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=448031
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=447987
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=447987
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=447987


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

 

 Haitianos protestan frente al 
aeropuerto María Montez en demanda 
de entrega de pasaportes sellados  
Haitianos protestan frente al 
aeropuerto María Montez en demanda 
de entrega de pasaportes sellados  

Varios Haitianos Protestaron frente al aeropuerto Internacional María Montéz de Barahona en demanda que el consulado 
dominicano les entregue sus pasaportes sellados. La protesta se realiza en medio de la reunión que sostienen en la segunda 
planta de ese aeropuerto los presidentes de la República Dominicana y Haití. 
La reunión entre ambos jefes de Estado se produce en un momento de tensión en las relaciones bilaterales debido a la 
prohibición de importar 23 productos dominicanos dispuesta por Haití, decisión que de inmediato encontró el rechazo en el 
gobierno que preside Danilo Medina y en amplios sectores del país. 

 
Editorial 

El bastón 
 
El bastón 
 

La Fundación Francina Hungría se ha propuesto -y de seguro lo logrará-, dotar de su bastón a cada uno de los no videntes en 
nuestro país. Una causa con propósitos tan nobles, merece el apoyo entusiasta de todos. 
El bastón es una herramienta indispensable para la vida de un no vidente. El bastón le permite explorar su entorno, evitar 
los accidentes del terreno y convertirse en una persona capaz de valerse por sí mismo en una función tan elemental como 
movilizarse en ambientes abiertos. 

 República Dominicana y Haití acuerdan 
continuar negociaciones  
 
República Dominicana y Haití acuerdan 
continuar negociaciones  

Los presidente de la República Dominicana, Danilo Medina y de Haití Michel Martelly acordaron ayer que en 15 días se 
volverán a reunirse, esta vez en Haití para tratar la veda de productos nacionales al vecino país. 
En el encuentro participarán comisiones de ambos países encabezadas por los ministros de Industria y Comercio y de 
Hacienda. También acordaron normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos países, para lo cual el Gobierno haitiano 
enviará un embajador a República Dominicana y ésta retornará a su embajador Rubén Silié a Haití. 

RAMÓN 
RODRÍGUEZ 

Más de 88 mil maestros están hábiles 
para votar en las elecciones de la 
Asociación Dominicana de Profesores 
Más de 88 mil maestros están hábiles 
para votar en las elecciones de la 
Asociación Dominicana de Profesores 

Unos 88,804 profesores y profesoras están hábiles para elegir hoy las nuevas autoridades de la Asociación Dominicana de 
Profesores (ADP). 
La Comisión Nacional Organizadora del certamen informó que todo está coordinado con la Junta Central Electoral, para que 
se pueda sufragar de manera electrónica en los 205 centros de votación que funcionarán a nivel nacional. 
Además del presidente de la ADP, en el proceso se elegirán 2,511 dirigentes de ese gremio, entre los que se incluyen 21 
miembros de su Comité Ejecutivo Nacional. 

 Abinader cuestiona en la Junta la falta 
de leyes de partidos políticos y 
electoral 
Abinader cuestiona en la Junta la falta 
de leyes de partidos políticos y 
electoral 

Tras un encuentro con el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, el candidato presidencial del 
Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, acusó ayer al gobernante Danilo Medina de incumplir una promesa 
de campaña para que las leyes de Partidos Políticos y el Régimen Electoral fueran aprobadas. 
Precisó que tanto los partidos como la JCE necesitan de un marco legal y que, a pesar de ambas leyes ser vitales, se impone 
más la Electoral ante el venidero proceso de elecciones. 

 Conforman comisión para revisar 
acción revisión del Movimiento 
Rebelde 
Conforman comisión para revisar 
acción revisión del Movimiento 
Rebelde 

El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), conformó una comisión para que revisara la instancia elevada por el Movimiento 
Rebelde contra la decisión que le rechazó su reconocimiento oficial. 
De acuerdo con Roberto Rosario, presidente de la JCE, los miembros de dicha comisión harán un estudio para entregárselo 
al Pleno a fin de que pueda referirse al tema. 

| 
RAMÓN 
RODRÍGUEZ 
 

Finjus y Comisión de Interior y Policía 
de la Cámara de Diputados plantean 
depurar Policía Nacional 
Finjus y Comisión de Interior y Policía 
de la Cámara de Diputados plantean 

El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán y el presidente de la 
Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de la Cámara de Diputados 
Elpidio Báez, plantearon depurar a los miembros de la Policía Nacional, antes de pensar en un posible aumento salarial. 
Consideran que con esa medida se podría establecer quiénes son los miembros que ejercen las labores policiales, y se les 
debe establecer un salario más digno. 
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depurar Policía Nacional 

MANUEL 
ANTONIO 
VEGA 
 

Tirotean la casa del fiscal de El Seibo  
 
Tirotean la casa del fiscal de El Seibo  

Personas hasta el momento desconocidas dispararon contra el fiscal de El Seibo, Manuel Emilio Santana, mientras el 
funcionario judicial se encontraba en el patio de su residencia del sector El Retiro, de esta ciudad. 
Se hicieron varios disparos, pero ninguno lo impactó aunque perforó un zinc que protege el patio. 
El funcionario confirmó que ha estado recibiendo amenazas de muerte por su lucha contra el narcotráfico y sectores que 
buscan crear el caos en El Seibo. 

 Aplazan coerción contra red de tráfico 
de migrantes, donde participaban 
funcionarios públicos  
Aplazan coerción contra red de tráfico 
de migrantes, donde participaban 
funcionarios públicos  

El Tribunal de Atención Permanente aplazó para el próximo viernes la medida de coerción contra cinco personas acusadas 
de crimen internacional para el tráfico ilícito de migrantes, donde participaban empleados de la Dirección de Migración y del 
Aeropuerto Internacional de las Américas. 
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra María Arias Castro, Supervisora de la Dirección General de Migración, 
Ramón Mayobanex Flores, Supervisor de viajes de Servair, Willy Jonathan Pina, Ernesto Pérez Filpo y Marian Casado Pérez 

ADRIANO 
MIGUEL 
TEJADA 

¿Reforma policial? 
 
¿Reforma policial? 

La reforma de la Policía Nacional ha vuelto a ponerse sobre el tapete, sin que nadie tenga una salida adecuada. Tan grave es 
el problema. 
La Policía arrastra problemas de reclutamiento, doctrina, moral institucional, mala imagen, bajos salarios y pobres equipos. 
Sin embargo, es una Policía muy eficiente en la investigación de los crímenes y delitos, aunque con graves limitaciones en el 
campo del respeto a los derechos humanos. 

GUSTAVO 
VOLMAR 

Cambio de rumbo 
 
Cambio de rumbo 

Para explicar el declive de empresas, naciones e imperios, con frecuencia se identifican eventos críticos a los que se atribuye 
haber marcado un cambio de rumbo. Pueden ser guerras, epidemias, terremotos o atentados, pero también decisiones 
erradas que se consideran como causa de lo que vino después, aunque datos e investigaciones posteriores puedan haber 
desmentido su importancia económica. 

 El impacto del Acuerdo Trans-Pacífico 
de Asociación Económica (TTP) para el 
mundo y para República Dominicana 
 
El impacto del Acuerdo Trans-Pacífico 
de Asociación Económica (TTP) para el 
mundo y para República Dominicana 

Recientemente, los Estados Unidos, Japón y 10 países más suscribieron un gigante acuerdo de comercio regional conocido 
como “TTP”, el cual se espera que abarque el 40% del PIB y que contribuya con US$200,000 millones al año en el comercio 
mundial. 
El TTP es básicamente un acuerdo de libre comercio basado en acceso preferencial y armonización regulatoria entre 12 
países ubicados en territorios de la cuenca del pacifico. Este acuerdo inició en el 2005 con Chile, Brunei, Nueva Zelanda y 
Singapur, los Estados Unidos en el 2009 iniciaron negociaciones para su inclusión en el acuerdo a las que se sumaron 
Australia, Canadá, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam. Muchos consideran el TTP como la estrategia política de los 
Estados Unidos para afianzar sus lazos comerciales con la cada vez más importante zona del Pacífico, y a la vez como un 
instrumento de contrapeso a la presencia de China en dicha región. 

 
 
 
Editorial 

Inquietudes sobre las intenciones de 
Michel Martelly 

 
Inquietudes sobre las intenciones de 
Michel Martelly 

Extrañeza es lo que causa que el presidente de Haití, Michel Martelly, haya querido reunirse con el presidente Danilo 
Medina, solicitara una reunión y se le concediera esa petición, y que ahora se acuerde una especie de protocolo de 
acercamiento con miras a desistir del bloqueo de los 23 productos dominicanos impuesto por el gobierno haitiano a partir 
del 1 de octubre del 2015. Está muy bien que esos acuerdos se pongan en vigencia y que termine el desencuentro y los 
malentendidos. Está muy bien que Haití envíe un nuevo embajador a la República Dominicana, y que República Dominicana 
devuelva al embajador Rubén Silié a Puerto Príncipe.  

 Vinicito se queja porque le quitaron 
militares de villa de La Romana 

 

El abogado Vinicio Castillo Semán (Vinicito) se quejó ante el Ministro de Defensa, teniente general Máximo William Muñoz 
Delgado, porque le fueron retirados dos militares que tenía al servicio de su seguridad personal en la provincia de La 
Romana, en donde posee una casa de playa. 
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Vinicito se queja porque le quitaron 
militares de villa de La Romana 

Los militares que fueron retirados del servicio privado que prestaban al diputado Vinicio Castillo Semán en su villa de La 
Romana son el segundo teniente del ejército Silvio Angomás de la Rosa y el sargento de la misma entidad Basilio de los 
Santos Severino. 

 Movimiento La Multitud realiza 
asamblea sobre seguridad ciudadana 

 
Movimiento La Multitud realiza 
asamblea sobre seguridad ciudadana 

Un conjunto de expertos se reunieron por invitación del Movimiento La Multitud en la “Asamblea Consultiva” celebrada en 
su local, para discutir con la ciudadanía las acciones que deben emprenderse a fin de reducir la grave inseguridad que se vive 
en el país. La antropóloga Tahira Vargas y el general retirado Rafael Percival, exponentes en la Asamblea, plantearon 
diferentes propuestas de carácter coyuntural y estructural que permitirán al Movimiento social y político, contribuir desde 
su perspectiva a enfrentar este difícil flagelo. 

 Alianza País presenta candidato a 
senador por Dajabón 

 
Alianza País presenta candidato a 
senador por Dajabón 

El partido Alianza País en Dajabón, realizó este domingo la carrera “Un Paso por la Provincia con Alianza País”, donde se 
presentó a Dioris Contreras como candidato a senador por la organización política. 
Luego de realizar un recorrido de 10 kilómetros, desde el monumento a los Héroes de la Restauración en Capotillo, hasta el 
local del partido en el municipio Loma de Cabrera, Contreras destacó que esa iniciativa responde al llamado que hace a los 
ciudadanos dominicanos a dar un paso en favor de la nueva Restauración de la República Dominicana. 
“Yo di el paso y me uní a la organización Alianza País que preside el Doctor Guillermo Moreno, además, en estas calles inicié  
mi carrera como atleta y ahora inicio mi carrera política presentando nuestra candidatura al Senado por Dajabón, para 
trabajar por nuestra provincia, es hora de que los buenos dominicanos nos unifiquemos en Alianza País para cambiar el 
rumbo de nuestra nación, ante tanta inequidad social, corrupción, inseguridad ciudadana y otros males”, manifestó el 
dirigente político ante decenas de personas que respaldan su proyecto. 

EFE Encuesta revela 77 % dominicanos 
apoya aborto si la madre está en 
peligro 
Encuesta revela 77 % dominicanos 
apoya aborto si la madre está en 
peligro 

Un estudio de la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo, CID Gallup Latinoamérica, revela que un 77 % de los 
dominicanos es partidario de la interrupción del embarazo para salvar a la madre si está en riesgo y que un 32 % defiende el 
aborto en caso de embarazo por violación. Sin embargo, si la interrupción del embarazo se produjese por razones propias de 
la mujer, la oposición sube hasta el 82 %. El estudio revela que casi ocho de cada diez dominicanos (78 %) desaprueban el 
matrimonio homosexual y una mayoría está en contra del aborto, salvo que la vida de la embarazada corra peligro, caso en 
el que son más de siete de cada diez (77 %) los que lo aprueban. 

EFE Problemas económicos son principal 
preocupación de dominicanos, revela 
estudio 
 
Problemas económicos son principal 
preocupación de dominicanos, revela 
estudio 

Los ciudadanos dominicanos ven los problemas económicos, como la falta de empleo y el costo de vida, como los que más 
afectan al país, en especial a los menores de 24 años, según el último estudio de Opinión Pública de la Consultoría 
Interdisciplinaria en Desarrollo, CID Latinoamérica. 
Realizado en la República Dominicana del 12 al 19 de septiembre, es el análisis número 37 de la serie iniciada en este país en 
octubre del 2003, y forma parte de las investigaciones que se llevan a cabo en Centroamérica y el Caribe desde hace 38 años 
por parte de la corporación CID Gallup Latinoamérica. De este modo, en el momento actual, el 45 % de los dominicanos 
alude a la economía como la preocupación más acuciante para el país, seguida por los niveles de criminalidad, mencionada 
en el 30 % de los casos, y el tráfico de drogas, que señala un 10 %. 

 RD avanza poco en la eliminación de 
las peores formas del trabajo infantil 
 
RD avanza poco en la eliminación de 
las peores formas del trabajo infantil 

El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos presentó esta semana su informe sobre las peores formas de trabajo 
infantil en el año 2014, y en lo referente a la República Dominicana explica que los avances fueron mínimos. 
El informe lo produce, mediante investigaciones, el Buró de Asuntos del Trabajo International Labor Affairs. 
Acento ofrece un resumen de los aspectos anotados por el informe sobre la República Dominicana. 
Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil, 2014 
Avance mínimo 
En 2014, la República Dominicana tuvo un avance mínimo en los esfuerzos para eliminar las peores formas de trabajo 
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infantil. A pesar de las nuevas iniciativas para abordar el trabajo infantil, República Dominicana está recibiendo esta 
evaluación porque algunos niños siguen bajo el aumento de la vulnerabilidad a la explotación laboral debido a las 
limitaciones en las oportunidades educativas relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho y las políticas 
dominicanas sobre el derecho a la educación. 

 Más de un millón de personas en R. 
Dominicana viven con algún tipo de 
discapacidad 
Más de un millón de personas en R. 
Dominicana viven con algún tipo de 
discapacidad 

Más de un millón de personas (1,160,847) viven con algún tipo de discapacidad. Esta cifra representa el 12.3 % de la 
población nacional, según de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en su Censo Nacional de Población y Vivienda de 
2010, en República Dominicana. 
Asimismo, la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) del año 2013, informa que el sector de 
personas con discapacidad está compuesto por un 51.7 % de hombres y un 48.3 % de mujeres. De todos ellos, más de un 45 
% se encuentran en edad para trabajar. 

 Luis Abinader y James Brewster hablan 
sobre corrupción, elecciones e 
inseguridad jurídica en RD 
Luis Abinader y James Brewster hablan 
sobre corrupción, elecciones e 
inseguridad jurídica en RD 

El embajador de los Estados Unidos en RD, James -Wally- Brewster y el candidato presidencial del Partido Revolucionario 
Moderno, Luis Abinader hablaron este martes, en privado, sobre la corrupción, las elecciones del 2016 y la inseguridad 
jurídica en la República Dominicana. 
El embajador de los Estados UnidosWally Brewster, y su pareja Bob Satawake, almorzaron este lunes con el candidato 
presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, y su esposa Raquel Arbaje. 
 

 “El Acuerdo de Santiago”, de Chaljub 
Mejía, la historia de la alianza que 
derrotó a Balaguer 
 
“El Acuerdo de Santiago”, de Chaljub 
Mejía, la historia de la alianza que 
derrotó a Balaguer 

Un enfoque crítico sobre uno de los más importantes acontecimientos de la modernidad política dominicana, “El Acuerdo de 
Santiago”, obra del dirigente revolucionario Rafael Chaljub Mejía, será puesto en circulación este miércoles 14. 
El acto tendrá lugar a las 7:00 de la noche en el auditorio del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores 
(CODIA), ubicado en la calle Padre Billini casi esquina Arzobispo Meriño, en la Ciudad Colonial. 
“El Acuerdo de Santiago” detalla todo el proceso político que se iniciara en 1970, al término del primer cuatrienio del primer 
gobierno de Joaquín Balaguer (1966-1978), previo a las elecciones de aquel año, cuando numerosos partidos de la oposición 
intentaron infructuosamente de integrar un frente anti reeleccionista, lo cual sólo se haría factible cuatro años después. 

EFE La riqueza se redujo un 17 % en 
Latinoamérica, por alza del dólar 
 
La riqueza se redujo un 17 % en 
Latinoamérica, por alza del dólar 

La riqueza en Latinoamérica se redujo un 17 por ciento en el año transcurrido entre mediados de 2014 y de 2015, 
principalmente por la apreciación del dólar frente a la mayoría de monedas de la región. 
Un estudio del banco suizo Credit Suisse sobre la riqueza en el mundo en 2015 precisa que, de una riqueza global de 
250.000 billones de dólares, 7,4 billones corresponden a Latinoamérica, 1,5 billones menos que en el periodo interanual 
precedente. Globalmente, la riqueza ha declinado en 12,4 billones de dólares debido a los movimientos cambiarios frente al 
dólar estadounidense, lo que ha contrarrestado una tendencia que en realidad ha sido positiva respecto a la creación de 
riqueza en el periodo analizado. 

Eduardo J. 
Tejera. 

Presupuesto Nacional del 2016 y sus 
consecuencias 
 
Presupuesto Nacional del 2016 y sus 
consecuencias 

El presente análisis se referirá solo al anteproyecto del Presupuesto del Gobierno Central del 2016 sometido al Congreso, 
que representa el 85 % del total consolidado y no se examinan los presupuestos de las entidades autónomas y 
descentralizadas. 
Descripción General 
El Presupuesto de Ingresos del Gobierno Central se estima en RD$ 490,298 millones, con un aumento de 7.7 %. El total de 
Gastos programados es muy superior y asciende RD$ 566,192 millones, por lo que se produce un deliberado déficit de RD$ 
75,893 millones, que equivale al 2.3 % del PIB. En términos absolutos el déficit es mayor al del2015 en RD$ 2,011 millones, 
aunque bajaun décimo en relación al PIB. 

César Pérez El mal momento del La euforia triunfalista del litoral de gobierno en los días que lograron la repostulación del Presidente, de repente se ha 
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Presidente/candidato 
 
El mal momento del 
Presidente/candidato 

transformado en incertidumbre y nerviosismo por el giro que ha tomado el clima político, luego de los escándalos de 
corrupción de varios signos que acogotan al Presidente/candidato, entre los que se destaca el de la OISOE. Además, por la 
inusitada y extendida insubordinación de muchos militantes del PLD contra los recientes pactos suscritos por la alta 
dirigencia de ese partido, los cuales coartan sus derechos a ser democráticamente elegidos. 

Miguel Sang 
Ben 

El otro lado político de los Premios 
Nobel 
 
El otro lado político de los Premios 
Nobel 

La Academia Sueca, aún con los premios más “científicos¨ como los de física, química y fisiología (medicina) muestra una 
intención política. Y qué decir de los premios de economía. Y para muestra, los premios de 2015. 
Mientras llega el descubridor de la “cura del cáncer”, la Academia premia a tres investigadores de una enfermedad 
“tropical” asociada con los pobres: la malaria. Los galardonados en Medicina están asociados con las investigaciones básicas 
de identificar las bacterias generadoras de esta enfermedad, a los investigadores: William Campbell, Satoshi Omura y 
Youyou Tu. Esta última de la República Popular China. 

Fernando 
Mangual. 

Corrupción 
 
Corrupción 

Corrupción es la transferencia ilícita de enormes recursos públicos hacia el sector privado. Es una irregularidad global que 
generalmente se mantiene oculta debido a que los controles no están adecuadamente diseñados y/o porque los 
beneficiados evitan su funcionamiento. Como las excepciones confirman la regla en los últimos años están saliendo a la 
opinión pública hechos que durante bastante tiempo fueron desconocidos. Nos referimos a los siguientes escándalos: 

 MEDIOS INTERNACIONALES  

Le 
Nouvelliste 
 
Haití 
Editorial 

Une décision surprenante de Martelly 
 
Une-decision-surprenante-de-Martelly 
 

L’annonce impromptue de la rencontre bilatérale, à Barahona, entre le président Michel Martelly et son homologue 
dominicain Danilo Medina hier mardi, a vite suscité des réactions des deux côtés de la frontière. La presse dominicaine a 
battu la grosse caisse autour de l’initiative prise par Port-au-Prince de solliciter la rencontre afin de mettre fin au froid qui 
alimente les relations entre les deux pays depuis plusieurs semaines. A Port-au-Prince, le patronat reste méfiant sur 
l’organisation de cette rencontre qui n’a pas été portée à la connaissance du secteur des affaires. Depuis l’interdiction 
d’entrée sur le territoire haïtien de 23 produits dominicains par voie terrestre, en septembre dernier, toutes les forces vives 
de la République dominicaine ont exprimé leur haine vis-à-vis du pays de Dessalines. L’ambassadeur dominicain accrédité à 
Port-au-Prince, Ruben Silie Valdès, a été rappelé le 16 septembre dernier par la chancellerie dominicaine pour exprimer le 
mécontentement de Santo Domingo.  

 Martelly et Medina signent un accord 
en six points pour réchauffer les 
relations entre les deux pays  

 
Martelly et Medina signent un accord 
en six points pour réchauffer les 
relations entre les deux pays  
 

Le président dominicain avait sollicité une rencontre avec le président Michel Martelly. Après des échanges, ils ont convenu 
qu’elle se tenait mardi, à Barahona, en République dominicaine, a confié au journal le ministre de la Communication, Mario 
Dupuy. Il prend ainsi le contrepied de l’annonce faite par le porte-parole de la présidence dominicaine indiquant que c’est à 
la demande du président Martelly que ce dernier est reçu en République dominicaine. « C’était une très bonne rencontre. Il 
y avait beaucoup de chaleur entre les deux hommes qui se sont entendus sur six points », a indiqué Mario Dupuy. Sur le plan 
commercial, « ils ont convenu qu’au cours des 15 prochains jours, les ministères des Finances et du Commerce des deux 
pays, les directeurs des douanes, les représentants des secteurs privés des deux pays, les ambassadeurs de l’Union 
européenne dans les deux pays se rencontrent à Port-au-Prince pour discuter de manière à conclure un accord qui permet 
d’améliorer les échanges commerciaux et de normaliser le transport terrestre des marchandises entre les deux pays. 

 Haïti VS RD : le président Medina à son 
tour se rendra à Port-au-Prince 

 
Haïti VS RD : le président Medina à son 
tour se rendra à Port-au-Prince 

Les relations haïtiano-dominicaines se sont réchauffées ce mardi 13 octobre 2015, avec la visite du président Martelly à 
Barahona, en République dominicaine. Comme à l’accoutumée, les pansements ont été appliqués là où il était possible et les 
patates chaudes, que sont le dossier migratoire, par exemple, ont été, évidemment, remises à plus tard. S’il est trop tôt pour 
parler de qui des deux nations a raflé cette manche, l’on retiendra surtout de cette visite de quelques heures du chef de 
l’Etat haïtien de l’autre côté de l’île la signature d’un accord en six points, dont l’un parmi eux prévoit la visite du président 
Medina à Port-au-Prince dans les mois qui viennent.  
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 Martelly rencontre Medina dans le dos 
des patrons haïtiens 

 
Martelly rencontre Medina dans le dos 
des patrons haïtiens 

Black-out. Rien n’a filtré. Ce sont les tweets de Roberto Rodriguez Marchena, porte-parole du gouvernement dominicain, qui 
ont permis à l’opinion publique haïtienne, au patronat haïtien de savoir que le président Michel Martelly, à sa demande, 
rencontre, à Barahona, son homologue dominicain, Danilo Medina, ce mardi à 11 heures a.m. Des « questions d’intérêts 
communs » et la « levée de la mesure d’interdiction » d’importation de 23 produits par voie terrestre de la République 
dominicaine sont inscrites à l’agenda des discussions, a révélé Roberto Rodriguez Marchena. « Je ne suis pas invité. J’ai 
appris cela par la presse, comme vous », a confié Grégory Brandt, président du Forum économique du secteur privé. Le 
Forum n’a pas de « position » parce qu’elle n’a pas eu encore de réunion sur cette rencontre, a-t-il dit. « Ma position 
personnelle est que je suis étonné du timing de cette rencontre », a indiqué Grégory Brandt. Son étonnement porte sur la 
forme et le fond de la rencontre. Comme Grégory Brandt, Christopher Handal, président de la CCI/O a appris la nouvelle à la 
radio. « Je ne veux pas faire de supposition parce qu’on a rien d’officiel », a indiqué Christopher Handal qui veut attendre et 
voir. 

 Restriction d’entrée des produits 
dominicains, Haïti ne se rétractera pas 
!  
Restriction d'entrée des produits 
dominicains, Haïti ne se rétractera pas 
! 
 

« En prenant la décision l’interdire l’entrée par voie terrestre sur le sol haïtien de 23 produits dominicains, le pays ne fait 
que protéger ses intérêts », déclare le ministre du Commerce et de l’Industrie, Jude Hervey Day. Le ministre, qui parlait au 
nom du gouvernement haïtien, a laissé entendre qu’il n’y aura pas de retrait concernant cette décision, malgré la plainte des 
autorités voisines auprès de la plus haute instance du commerce mondial. Pour M. Day, contrairement aux allégations du 
chancelier dominicain Andrés Navarro, cette mesure n’est pas discriminatoire. Les points frontaliers, confie Jude Hervey 
Day, n’ont jamais été la voie idéale pour le commerce entre les deux pays. Par cette décision, les autorités 
gouvernementales ont jugé bon de retourner à la case départ. Elle vise, poursuit le titulaire du MCI, à renforcer et à 
améliorer la situation fiscale du pays. « Cette mesure n’interdit pas les échanges commerciaux entre les deux républiques. Il 
s’agit, par ailleurs, d’imposer un contrôle sur les produits en provenance de la partie Est. 

El País 
 
Estado 
español 
 
Editorial 

Despenalizar la política 
 
Despenalizar la política 

Es tan negativo el intento de judicializar la política como inconsistente la tentativa de obstaculizar políticamente una 
decisión judicial. Dicho de otra manera: cualquier invasión del ámbito ejecutivo por el judicial, o a la inversa, condicionar a 
los jueces a base de movilizarse bajo las ventanas de sus despachos, quiebra el respeto a la independencia y separación de 
poderes en una democracia liberal.  Esos principios, que deberían ser obvios, no parece que lo fueran para el Gobierno en su 
empeño contra una —por otra parte desleal— maniobra de sortear la legalidad por parte del Gobierno catalán, el 9-N de 
2014, cuando desobedeció al Tribunal Constitucional que había prohibido un “proceso participativo” o sucedáneo de 
referéndum por la independencia. 

Se agota el tiempo 
 
Se agota el tiempo 

La violenta jornada de ayer, con tres israelíes muertos y una veintena de heridos en atentados perpetrados por palestinos 
(dos de los cuales murieron por disparos de la policía), debería convertirse —en lugar de ser un paso más en una 
preocupante escalada— en un punto de inflexión a partir del cual los responsables políticos israelíes y palestinos 
comprendan que la situación es insostenible. El llamado statu quo —la ocupación israelí de Cisjordania y el no 
reconocimiento del derecho de Israel a un Estado seguro— no puede prolongarse por más tiempo. 

Anabel Díez 
/ Juan José 
Mateo  
 

Ciudadanos y PSOE aprovechan las 
críticas de Bruselas al PP 
 
Ciudadanos y PSOE aprovechan las 
críticas de Bruselas al PP 

PSOE y Ciudadanos quieren aprovechar las críticas de la Comisión Europea a los presupuestos del Gobierno para arrebatarle 
a Mariano Rajoy el argumento de que el PP es el único partido capacitado para gestionar la salida de la crisis. Pedro Sánchez, 
secretario general de los socialistas, exigió ayer la comparecencia del presidente en el Congreso y dijo que sus cuentas están 
“plagadas de mentiras”. Ciudadanos asegura que un partido al que corrige Bruselas, o que gestiona Madrid, que estudia 
acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica, no puede hacer bandera electoral de su capacidad para dirigir la economía. 

Francesco 
Manetto  

Podemos solo prevé pactar si tiene 
más votos que el PSOE 

La dirección de Podemos intentó ayer reivindicar su autonomía ante las hipótesis de pacto con el PSOE tras el 20-D. “La 
forma en la que concebimos un acuerdo de gobierno con el PSOE es que Podemos obtenga mejores resultados”, recalcó 
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Podemos solo prevé pactar si tiene 
más votos que el PSOE 

Carolina Bescansa, secretaria de Programa. Esta dirigente lanzó un aviso a los votantes en un momento en el que las 
encuestas reflejan una tendencia a la baja del partido emergente. Reconoció que ahora no estarían “en condiciones de 
ganar” las generales, pero dejó claro que no aspira a ser una simple fuerza de apoyo, haciendo así un llamamiento indirecto 
a la movilización. 

Francesco 
Manetto  
 

Podemos realiza una encuesta que 
rebaja el efecto Ciudadanos 
 
Podemos realiza una encuesta que 
rebaja el efecto Ciudadanos 

Podemos ha difundido este lunes una encuesta realizada por el partido el pasado mes de septiembre que, además de 
contener el efecto Ciudadanos reflejado en los estudios posteriores al 27-S, dibuja un escenario mucho más igualado en la 
disputa por el segundo puesto. El Partido Popular sería, sin ningún tipo de matiz, el ganador de las elecciones con un 27%-
29% de los votos estimados. La formación que lidera Pablo Iglesias se situaría en una situación de empate técnico con la de 
Albert Rivera y con el PSOE, ente el 19% y el 21% de los apoyos. 

Francesco 
Manetto  
 

Iglesias reta a un debate a cuatro a 
Rajoy, Sánchez y Rivera 
 
Iglesias reta a un debate a cuatro a 
Rajoy, Sánchez y Rivera 

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha enviado este martes una carta al presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy; al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; y al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para pedirles un debate a 
cuatro, "sin más condiciones que permitir preguntas de la ciudadanía". "Es fundamental", ha escrito Iglesias, "que estos 
debates no se negocien en pactos previos entre los equipos de los candidatos, sino que en ellos se puedan plantear todas las 
cuestiones". La responsable del programa y secretaria Análisis de Podemos, Carolina Bescansa, ha asegurado que la 
propuesta de Iglesias está supeditada a que "no se pacten las preguntas previamente".  

Silvia R. 
Pontevedra  
 

Asunta ingirió al menos 27 pastillas de 
Orfidal el día de su muerte 

 
Asunta ingirió al menos 27 pastillas de 
Orfidal el día de su muerte 

La toxicóloga de la Universidad de Santiago María Jesús Tabernero ha sacado papel y boli y ha echado la cuenta delante del 
jurado popular. Si la concentración en sangre de lorazepam era de 0,68 microgramos por mililitro, una cantidad tan alta 
cuyos efectos ni aparecen descritos en estudios clínicos, quiere decir que, al menos, la niña había tomado aquella tarde 27 
pastillas de un miligramo de Orfidal, cuyo principio activo es el lorazepam. Esta profesora de Medicina Legal, que se ocupó 
con la catedrática Ana María Bermejo de realizar las primeras analíticas de muestras extraídas al cadáver de la niña de 12 
años durante la autopsia, dice “al menos” porque Asunta todavía no había digerido todo el fármaco que se le había 
suministrado. En su estómago aún quedaban champiñones enteros del revuelto que fue su última comida en familia, y en el 
contenido gástrico también quedaba lorazepam. 

Raúl Limón  
 

La memoria histórica será contenido 
obligatorio en Andalucía 
 
La memoria histórica será contenido 
obligatorio en Andalucía 

La historia del franquismo y la represión llegará a las aulas andaluzas. El Gobierno autonómico ha remitido al Parlamento el 
anteproyecto de Ley de Memoria Democrática —elaborado en la pasada legislatura, con el Gobierno del PSOE e IU—, que 
incluye que esta forme parte del contenido obligatorio, pero no como asignatura independiente evaluable, de la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO), del Bachillerato y de la Educación Permanente de personas adultas. La intención es educar de 
forma rigurosa "sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil". También se impulsará la 
colaboración con las universidades andaluzas la incorporación de la Memoria Democrática en los estudios universitarios. 

Jesús García 
 

Rigau y Ortega descargan en los 
“voluntarios” la consulta 
 
Rigau y Ortega descargan en los 
“voluntarios” la consulta 

La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, y la exvicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, buscaron ayer un difícil 
equilibrio para salir airosas de su declaración como imputadas. Por un lado, defendieron que la consulta del 9-N era un 
mandato del Parlament y que, como dirigentes políticas, lo asumieron. Por el otro, negaron haber cometido el delito de 
desobediencia del que se les acusa porque nunca recibieron una prohibición expresa del Tribunal Constitucional para dejar 
de organizar nada. Alegaron, además, que una vez se consumó el veto, la organización del proceso participativo quedó en 
manos de los voluntarios. 

Àngels Piñol 
/ Ana 
González 
Liste / Carlos 

Ciutadans y PP se quedan solos 
defendiendo las imputaciones 
 
Ciutadans y PP se quedan solos 

Ciutadans y el Partido Popular se han quedado solos esta mañana en la defensa de las imputaciones del presidente Artur 
Mas y de la consejera Irene Rigau y de la exvicepresidenta Joana Ortega por la organización de la consulta alternativa del 9-
N. En declaraciones en la sede partido, Inés Arrimadas, presidenta del grupo de Ciutadans en el Parlament, ha admitido que 
"no es una buena noticia" que los tres políticos estén implicados en un proceso judicial pero ha señalado que ese hecho 
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Orquín  
 

defendiendo las imputaciones demuestra que el Ejecutivo de Mas “trabajó solo para una parte de los catalanes”. Tras afirmar que respetarán la decisión 
judicial, la diputada ha señalado que "los políticos del siglo XXI no pueden estar por encima de las leyes”. 

Jesús García 
/ Àngels 
Piñol 
 

Los jueces denuncian amenazas a su 
independencia en Cataluña 
 
Los jueces denuncian amenazas a su 
independencia en Cataluña 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha criticado este martes las movilizaciones independentistas ante el Palacio de 
Justicia en apoyo a la exvicepresidenta Joana Ortega y la consejera Irene Rigau, imputadas por la consulta del 9-N. En una 
nota insólita, el tribunal dice que son un "ataque directo y sin paliativos" a la independencia judicial. El Consejo del Poder 
Judicial ha difundido horas después otra nota en la que respalda al tribunal catalán, con el que coincide en que la protesta es 
"inadmisible" y responde a una "estrategia diseñada y encabezada" representantes públicos, algunos de ellos con funciones 
de gobierno". 

Javier 
Martín  
 

Passos Coelho: “No avanzamos 
rigurosamente nada” 
 
Passos Coelho: “No avanzamos 
rigurosamente nada” 

"No avanzamos rigurosamente nada". Esta fue la frase del actual primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, tras la 
reunión mantenida esta noche con el socialista António Costa para formar Gobierno. Las elecciones del 4 de octubre dejaron 
sin la mayoría absoluta a la coalición de centroderecha, PSD-CDS, que gobierna desde 2011. Y, por primera vez, el PC y el 
Bloco de Esquerda no han renunciado a colaborar con el PS para formar un Gobierno de mayoría de izquierdas. El árbitro de 
la situación es el socialista António Costa, que puede pactar con los de un lado o con los del otro. 

Lucía 
Abellán  
 

Europa recibió 710.000 migrantes más 
entre enero y septiembre 
 
Europa recibió 710.000 migrantes más 
entre enero y septiembre 

La llegada de migrantes a la UE alcanza nuevos récords. En los nueve primeros meses del año, más de 710.000 personas 
entraron irregularmente en los países comunitarios, según datos de Frontex, la agencia europea que coordina el control de 
fronteras. La cifra duplica con creces los 282.000 arribados durante todo 2014, el récord hasta ahora de la serie de esta 
agencia. La descomposición de Siria y la falta de perspectivas de los refugiados en los países vecinos elevan 
exponencialmente las cifras. 

Sara Velert, 
 

Austria también se vuelca con los 
refugiados 
 
Austria también se vuelca con los 
refugiados 

“¡Han llegado más chándales!”, grita una joven mientras lanza una bolsa a un voluntario que atiende la cola de refugiados 
que en la fría mañana de Viena busca ropa para abrigarse en la estación central. A pocos pasos esperan Martin y Susanne 
Zeilinger, un matrimonio que ha traído botellas de agua y comida. “Venimos a ayudar, es lo que toca”, afirma la mujer. Así lo 
sienten también otros miles de vecinos de la capital austriaca que se han volcado en las últimas semanas en la atención de 
los refugiados que pasan por la ciudad, la mayoría de ellos de camino a Alemania o Suecia. La estación central se ha 
convertido por ello en uno de los puntos cardinales de la asistencia a los migrantes tras cruzar la frontera desde Hungría 
(220.000 personas en septiembre). 

Isabel Ferrer  
 

Holanda concluye que un misil de 
fabricación rusa derribó el MH17 
Holanda concluye que un misil de 
fabricación rusa derribó el MH17 

Un misil Buk de fabricación rusa, disparado desde el este de Ucrania, causó el 17 de julio de 2014 el desastre del vuelo 
MH17, donde perecieron 298 personas. Según el Consejo Holandés para la Seguridad, “el proyectil alcanzó el aparato por el 
lado izquierdo y fue lanzado desde algún punto al sureste de la localidad de Grabovo, con una superficie de 320 kilómetros 
cuadrados”. Los investigadores solo se centran en aspectos técnicos y por eso no señalan culpables. 

Elena Vicéns 
 

Rusia insiste en que el MH17 fue 
abatido desde territorio ucranio 
 
Rusia insiste en que el MH17 fue 
abatido desde territorio ucranio 

El misil 9M38 con el que fue derribado el Boeing malasio se fabricaba en la antigua URSS y fue retirado del arsenal del 
ejército ruso en 2011, según declaró Yan Nóvikov, director general del consorcio ruso Almaz-Antéi, fabricante de los misiles 
del sistema antiaéreo Buk en una rueda de prensa organizada para que coincidiera con la presentación del informe técnico 
definitivo del Consejo de Seguridad holandés. El ejecutivo afirmó que, según los resultados de dos experimentos para 
reconstruir la catástrofe realizados por el consorcio, el misil fue lanzado desde Zaróschenskoye, territorio controlado en julio 
de 2014 por las fuerzas Armadas de Ucrania. 

Pablo Ordaz  
 

Renzi logra una victoria clave para 
reformar el Senado italiano 
Renzi logra una victoria clave para 
reformar el Senado italiano 

La Italia ingobernable tiene los días contados. Aunque a trancas y barrancas, con toda la oposición fuera del aula y su propio 
partido siempre al borde del motín, el primer ministro italiano, Matteo Renzi, logró ayer que el Senado votase su propia 
muerte como cámara legislativa. El fin del llamado “bicameralismo perfecto” conferirá a la Cámara de Diputados el poder 
exclusivo para aprobar las leyes y dar o quitar el voto de confianza a los Gobiernos. 
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Andrés 
Mourenza  
 

El regreso de la violencia ahoga las 
esperanzas del Kurdistán turco 
 
El regreso de la violencia ahoga las 
esperanzas del Kurdistán turco 

La paz ha durado poco más de dos años en el Kurdistán turco. Las ilusiones que trajeron los buenos resultados del Partido de 
la Democracia de los Pueblos (HDP) en las elecciones del pasado 7 de junio —13 % de los votos, el mayor porcentaje jamás 
alcanzados por una formación kurda en Turquía— han sido enterradas por la ruptura de las negociaciones de paz y la vuelta 
del conflicto armado, que ha resurgido con violencia inusitada. Toques de queda, muertes de civiles en circunstancias 
sospechosas, tiroteos en las calles, han vuelto a formar parte de la vida cotidiana de los kurdos. 

Pablo 
Ximénez de 
Sandoval  
 

Hillary Clinton sale reforzada del 
primer debate demócrata 
 
Hillary Clinton sale reforzada del 
primer debate demócrata 

Hillary Clinton impuso sus tablas ante las cámaras de CNN e hizo evidente la distancia entre ella y el resto de los candidatos 
demócratas en cuanto a experiencia en primera línea. En el primer debate de primarias del Partido Demócrata, el público 
estadounidense vio este martes a cinco personas con experiencia diversa hablar sobre economía, políticas sociales, política 
exterior y clase media, quizá por primera vez en esta campaña. La propia Clinton acabó el acto destacando la diferencia con 
los debates republicanos. Donald Trump fue ignorado de manera insultante. 

Marc 
Bassets 
 

Los demócratas fían su futuro a la 
generación de la posguerra 
 
Los demócratas fían su futuro a la 
generación de la posguerra 

Los abuelos reclaman el control del Partido Demócrata. Hillary Clinton tiene 67 años y es abuela desde septiembre de 2014. 
Su rival más inmediato en la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de 2016 es el senador Bernie Sanders, 
de 74 años. Tiene siete nietos. El vicepresidente Joe Biden, de 72, que sopesa presentarse, tiene cinco. En la lucha por la 
sucesión del presidente Barack Obama, de 54 años, los principales candidatos en liza superan la edad de jubilación. La 
generación del baby boom regresa a la primera línea 

Pablo de 
Llano 
 

El Gobierno mexicano busca a un 
activista desaparecido hace 41 años 
 
El Gobierno mexicano busca a un 
activista desaparecido hace 41 años 

Un caso icónico de desaparición forzada en México espera resultados 41 años después. El activista comunitario Rosendo 
Radilla fue detenido en un retén militar el 25 de agosto de 1974 y desde entonces se le perdió la pista. Este lunes la 
Procuraduría General de la República (Fiscalía) ha comunicado que ofrece un millón y medio de pesos (alrededor de 900.000 
dólares) por información sobre el paradero de sus restos o que conduzca a los responsables del crimen. 
La novedad tiene significado político. Radilla fue víctima de la Guerra Sucia del gobierno en los años setenta contra los 
movimientos campesinos de Guerrero, Estado en el que cuatro décadas más tarde, en septiembre del año pasado, se ha 
dado el caso Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes de una escuela de magisterio rural. 

Raquel Seco El Supremo de Brasil frena las 
maniobras para destituir a la 
presidenta 
El Supremo de Brasil frena las 
maniobras para destituir a la 
presidenta 

Con cada nuevo giro, la crisis política de Brasil se parece más a una serie de intriga o a una telenovela. Este martes, el país se 
despertó esperando algún desenlace, para bien o para mal, sobre el futuro de la presidenta Dilma Rousseff: el líder de la 
Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, debía aceptar o rechazar la apertura de un proceso de destitución de la 
mandataria del Partido de los Trabajadores (PT) por supuestas irregularidades en sus cuentas de Gobierno de 2014. Pero la 
trama solo se ha complicado más. 

R. S.  
 

Maduro y Morales alertan de un 
“golpe de Estado” contra Rousseff 
 
Maduro y Morales alertan de un 
“golpe de Estado” contra Rousseff 

Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Bolivia, Evo Morales han criticado este martes lo que consideran un 
intento de "golpe de Estado" contra la mandataria brasileña, Dilma Rousseff, que enfrenta varias tentativas de proceso de 
destitución en su país. 
"Manifestamos nuestra preocupación y alarma. Vamos a iniciar un conjunto de consultas porque parece anunciarse en 
Brasil, con una nueva modalidad, un golpe de Estado contra Dilma Rousseff y contra el movimiento popular", comentó 
Maduro durante un foro social sobre cambio climático en Cochabamba (Bolivia). El presidente de Venezuela ha asegurado 
que se está produciendo "una arremetida contra todos los procesos progresistas, del pueblo y para el pueblo" en América 
Latina. “No nos vamos a quedar callados ni nos vamos a dejar maniatar”, ha advertido. 

Alejandro 
Rebossio  
 

Condenado por sobornos un 
exsecretario de Estado kirchnerista 
 

El kirchnerismo acumula condenas por corrupción. Ricardo Jaime, que fue secretario de Transporte de Argentina durante 
seis años en los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre 2003 y 2009, fue condenado este martes a un año y dos 
meses de prisión por aceptar sobornos de empresarios a los que debía controlar. Es la segunda sentencia que recibe en su 
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Condenado por sobornos un 
exsecretario de Estado kirchnerista 

contra: ya había sido condenado a seis meses de cárcel por un intento de robo de pruebas de un allanamiento que la justicia 
había hecho en su vivienda. Pero aún no irá tras las rejas pues suma penas menores a tres años y puede, según la legislación 
argentina, mantenerse en libertad. Quizás sea encarcelado cuando finalice el juicio por la tragedia ferroviaria de la estación 
porteña de Once, en la que murieron 52 personas en 2012. 

Carlos E. Cué  
 

Santa Cruz, la última batalla de los 
Kirchner para no perder su feudo 
 
Santa Cruz, la última batalla de los 
Kirchner para no perder su feudo 

Todo en la provincia patagónica de Santa Cruz recuerda que estas tierras están controladas por los Kirchner. Desde la 
avenida principal de Río Gallegos, la capital, que lleva el nombre del patriarca de la saga, fallecido en 2010, al cementerio, 
donde se alza imponente su mausoleo, 20 veces mayor que cualquier otra tumba de esta tranquila ciudad en la que el frío y 
el viento forjan el carácter, tanto que a sus habitantes les apodan “pingüinos”. Su imagen está por todas partes. Y sin 
embargo, todos los Kirchner están volcados en las elecciones en Santa Cruz el 25, el mismo día que las presidenciales, 
porque, por primera vez desde 1991, temen perder su feudo, el lugar donde empezó todo cuando Néstor y Cristina 
arrancaron su carrera política con un pequeño grupo de fieles que aún hoy la acompañan en la Casa Rosada. 

José 
Meléndez  
 

El ‘caso Rosenthal’ mezcla política y 
delitos en Honduras 
 
El ‘caso Rosenthal’ mezcla política y 
delitos en Honduras 

En un nuevo episodio desde que Estados Unidos acusó la semana pasada al poderoso clan Rosenthal, una de las familias más 
influyentes de Honduras, de narcotráfico y lavado de dinero, un juez de Miami ordenó ayer que Yanken Rosenthal, 
presidente, entre otros negocios, del Marathon —el club de fútbol más famoso del país— y detenido el 6 de octubre en el 
aeropuerto de Miami, fuese transferido a Nueva York para responder a los cargos que la Fiscalía de esa ciudad ha 
presentado contra él y otros dos miembros de su familia. 

J. Jiménez 
Gálvez  
 

La ONU presiona a Latinoamérica para 
reducir la siniestralidad vial 
 
La ONU presiona a Latinoamérica para 
reducir la siniestralidad vial 

La alta siniestralidad en las carreteras latinoamericanas, donde la tasa de mortalidad cuadriplica la europea, ha llamado la 
atención de la ONU. Ante la laxa legislación de la región y con el objetivo de reducir las víctimas, el organismo ha empezado 
a presionar a los Gobiernos para que eleven las exigencias de seguridad a los fabricantes de vehículos. El sector denuncia 
cómo las automovilísticas venden en la zona los mismos modelos de coche que en Estados Unidos y Europa, pero con 
menores prestaciones: "La presión del lobby es vergonzosa". 

Carlos 
Yárnoz  
 

Francia sella contratos estratégicos 
con Arabia Saudí 
 
Francia sella contratos estratégicos 
con Arabia Saudí 

Con la doble y habitual estrategia de las armas y el comercio, Francia está dando en los últimos meses pasos decisivos para 
incrementar su influencia en el inestable Oriente Próximo. Las exportaciones de armamento y los contratos de suministros 
tecnológicos se han disparado en varios países de la zona. El último ejemplo, este martes en Arabia Saudí, donde el primer 
ministro, Manuel Valls, y 20 empresarios franceses han suscrito acuerdos por valor de 10.000 millones de euros. Valls ha 
visitado también Egipto y Jordania, dos aliados que igualmente han incrementado este año sus lazos militares y económicos 
con Francia. 

Juan Carlos 
Sanz  
 

Israel plantea enviar tropas a Jerusalén 
ante la oleada de ataques 
 
Israel plantea enviar tropas a Jerusalén 
ante la oleada de ataques 

Jerusalén sufrió ayer la jornada más sangrienta desde que estalló la ola de violencia más grave desde el fin de la segunda 
Intifada en 2005. Por primera vez un ataque con armas de fuego se sumó a la escalada de acuchillamientos y atropellos de 
peatones. En el “día de la ira” convocado por los movimientos palestinos, tres israelíes murieron y más de 20 resultaron 
heridos en cuatro atentados cometidos por jóvenes de Jerusalén Este. El primer ministro, Benjamín Netanyahu que reunió 
de urgencia al gabinete de seguridad, planteaba anoche desplegar al Ejército en la Ciudad Santa, según el diario Haaretz. 

Beatriz 
Lecumberri  
 

Jerusalén, una ciudad cada día más 
rota en dos 
 
Jerusalén, una ciudad cada día más 
rota en dos 

La imagen recuerda a las que se quedaron grabadas en la memoria de israelíes y palestinos durante la segunda Intifada: un 
autobús cruzado en medio de la carretera, sangre en el suelo, guantes de atención médica abandonados, ambulancias que 
salen a toda velocidad hacia el hospital y miradas de miedo y rabia. 
“Mi amigo iba a montarse en el autobús, corrió pero al llegar, la puerta estaba bloqueada. Vio al terrorista apuntarle con el 
arma pero ya no tenía más balas. Se salvó de milagro. ¿Sorprendidos? No, no estamos sorprendidos. Llevamos así 21 años, 
desde los acuerdos (de paz) de Oslo”, explica Michael, residente en Armon Hanatziv, un asentamiento situado en Jerusalén 
Este, donde este martes dos palestinos apuñalaron y tirotearon a los pasajeros de un autobús. Dos israelíes y uno de los 
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agresores murieron en el ataque. 

Macarena 
Vidal Liy  
 

Condenado el expresidente de la 
mayor petrolera china por corrupto 
 
Condenado el expresidente de la 
mayor petrolera china por corrupto 

La campaña contra la corrupción que se vive desde hace dos años en China terminó de cobrarse este lunes dos de sus 
mayores piezas. Jiang Jiemin, el antiguo presidente de la principal petrolera estatal del país, CNPC, ha sido condenado a 16 
años de cárcel y el ex “número dos” del Partido Comunista en la provincia de Sichuan, Li Chucheng, a 13, según han 
anunciado los medios estatales. Ambos habían sido ya declarados culpables de aceptar sobornos en sendos juicios la 
primavera pasada. 

Macarena 
Vidal Liy  
 

Ocio y viviendas: la nueva prosperidad 
de Pyongyang 
 
Ocio y viviendas: la nueva prosperidad 
de Pyongyang 

El delfín "Pyongyang 4" acaba de acertar la suma de 5+3 y ha hecho sonar el silbato 8 veces. Los 1.500 asistentes al 
espectáculo del delfinario Rugna, en la capital norcoreana, se deshacen en aplausos. En las afueras, el jubilado Kim Yu-chol, 
de 63 años, pasea con sus nietos en el Parque Folklórico, un parque temático que recrea la historia del país en versión 
oficial. "Gracias al liderazgo del Partido de los Trabajadores podemos ver esta enorme riqueza cultural. Me alegra que mi 
familia y yo podamos disfrutarlo", declara Kim. 

Ignacio 
Fariza  
 

El 1% más rico tiene el mismo 
patrimonio que el resto del mundo 
 
El 1% más rico tiene el mismo 
patrimonio que el resto del mundo 

2015 será recordado como el primer año de la serie histórica en el que la riqueza del 1% de la población mundial alcanzó la 
mitad del valor del total de activos. En otras palabras: el 1% de la población mundial, aquellos que tienen un patrimonio 
valorado de 760.000 dólares (667.000 euros o más), poseen tanto dinero líquido o invertido como el 99% restante de la 
población mundial. Esta enorme brecha entre privilegiados y el resto de la Humanidad, lejos de suturarse, ha seguido 
ampliándose desde el inicio de la Gran Recesión, en 2008. La estadística de Credit Suisse, una de las más fiables, solo deja 
una lectura posible: los ricos saldrán de la crisis siendo más ricos, tanto en términos absolutos como relativos, y los pobres, 
relativamente más pobres. 

 Las pruebas que demuestran que el 
móvil nos hace estúpidos 
 
Las pruebas que demuestran que el 
móvil nos hace estúpidos 

En 2013, el diccionario Oxford incluyó tres nuevas palabras que dicen mucho de nuestra rutina en el siglo XXI: la primera, 
selfie, no requiere a estas alturas mucha explicación; la segunda, poshitis, se refiere a la forma un tanto absurda que 
tenemos de llevar el bolso, posado en el antebrazo aunque pese varios kilos (y aunque los médicos hayan alertado de sus 
posibles consecuencias); la tercera, phubbing, no ha calado como término en nuestro país, pero sí como práctica: dejamos 
de relacionarnos físicamente porque lo hacemos con el móvil, y da igual que tengamos a alguien importante delante. 

M. A. 
Bastenier  
 

Cataluña y América Latina 
 
Cataluña y América Latina 

Siempre he creído que la existencia de América Latina ha sido un factor modestamente disuasorio para el desiderátum del 
independentismo catalán; no tanto como para que llegara a ser inhibitorio, pero sí que promovía la idea de que la mejor 
comunicación entre Cataluña y América siempre sería la que discurriera con Cataluña como parte de España. Cualquiera que 
fuese su estatus político, el país seguiría dirigiéndose a Latinoamérica en castellano. Ernest Lluch exministro del PSOE, 
miserablemente asesinado por ETA, me decía que una Cataluña independiente mimaría, sin embargo, el castellano, porque 
no iba a cometer el error de perderse a 400 millones de ciudadanos con los que poseía una lengua común. Pero el resultado 
de las elecciones del pasado día 27, con la victoria en escaños de los partidos independentistas, aunque derrota en 
porcentaje de votos no hace ni poco ni mucho más próxima la separación. 

Carlos Cué 
 

La política de las lágrimas y cientos de 
pares de zapatos 
 
La política de las lágrimas y cientos de 
pares de zapatos 

La política argentina tiene una gran parte de espectáculo. Para los candidatos es mucho más importante quedar bien en un 
programa de baile que cualquier mitin. Por eso, las traiciones en el último minuto, habituales en la política y en especial en 
el peronismo, son seguidas por el público casi como una telenovela. La última ha tenido un gran impacto. La diputada 
Mónica López ha decidido dejar a Sergio Massa, peronista disidente, para irse con Daniel Scioli, oficialista, a solo tres 
semanas de las elecciones. Una traición muy medida con otros 50 dirigentes. Pero ese escándalo, seguido por los argentinos 
con la tranquilidad de quien ya lo ha visto mil veces, sirvió para delatar un perfil sorprendente para una política y 
sindicalista. 

Josep Maria Del modelo ‘nación’ al plebiscito diario Es importante destacar que la creación de un Estado nacional no es sinónimo de crear una nación y tampoco es sinónimo de 
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Fradera 
 

 
Del modelo ‘nación’ al plebiscito diario 

nacionalismo. Desde mi punto de vista, un Estado nacional es una estructura administrativa que gobierna una nación y 
afirma que tiene derecho a hacerlo porque emerge de la misma. Una nación, en contraste con la anterior, está formada por 
un grupo humano que tiene un sentido de sí mismo como grupo distintivo por una serie de factores”. La cita no procede del 
copioso número de textos que se han producido al hilo del debate reciente sobre Cataluña. Procede de un libro de David 
Chang sobre Oklahoma. En él, el autor explora las visiones de Estado y nación de los norteamericanos de origen europeo, los 
indios o los afroamericanos en aquel espacio de tardía y desaforada colonización agraria. 
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