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RESUMEN RECOPILACIÓN INFORMACIONES SEMANA DEL 20  AL 26 DE DICIEMBRE  2015 
Gabinete Comunicación Diputación Nacional Guadalupe Valdez 
 
NACIONALES 
 
Diputación Nacional Guadalupe Valdez 
1. M. Twiter.com Diputada Guadalupe Valdez participa en el programa @cuentasclarasrd conversando sobre 

política nacional e internacional y la #consultaciudadana ¿Debemos volver al Congreso? Señala que la forma en la 
que actúa el actual congreso es peligrosa para la democracia. Aqui puedes escuchar la entrevista 
http://bit.ly/1PkrZFr 

2. X. Guadalupevaldez.com Guadalupe Valdez dice que decisiones del Poder Judicial señalan lo mal que está la 
justicia  La diputada nacional Guadalupe Valdez considera que algunas de las decisiones que ha tomado el 
Consejo General del Poder Judicial expresan lo mal que está la justicia en el país. “Estos movimientos, esto  
traslados de jueces se han hecho sin tomar en cuenta los procedimientos y reglamentaciones establecidas en la 
Constitución sobre cómo se trasladan los jueces.” Según la legisladora, los jueces fueron trasladados sin ni 
siquiera consultarles y tampoco mediante el resultado de un proceso de evaluación de su desempeño. “Quiere 
decir que se siguen tomando decisiones en el sistema judicial tomando en cuenta si se está o no de acuerdo con 
las decisiones que han tomado estos jueces y no fijándose en el merito, o por el desempeño y perfil profesional”,  
señala Guadalupe Valdez.   

3. J. Acento.com. Guadalupe Valdez afirma traslado de jueces viola Constitución La diputada nacional Guadalupe 
Valdez consideró que algunas de las decisiones que ha tomado el Consejo General del Poder Judicial expresan lo 
mal que está la justicia en el país, en referencia a los traslados de jueces, los cuales dijo “se han hecho sin tomar 
en cuenta los procedimientos y reglamentaciones establecidas en la Constitución”. 

4. J. Telenoticias. http://telenoticias.com.do/guadalupe-valdez-dice-que-decisiones-del-poder-judicial-senalan-lo-
mal-que-esta-la-justicia La diputada nacional Guadalupe Valdez considera que algunas de las decisiones que ha 
tomado el Consejo General del Poder Judicial expresan lo mal que está la justicia en el país. “Estos movimientos, 
esto traslados de jueces se han hecho sin tomar en cuenta los procedimientos y reglamentaciones establecidas en 
la Constitución sobre cómo se trasladan los jueces.” 

5. J. noticia24h http://www.noticia24h.com/?p=47210 Guadalupe Valdez dice que decisiones del Poder Judicial 
señalan lo mal que está la justicia Según la legisladora, los jueces fueron trasladados sin ni siquiera consultarles y 
tampoco mediante el resultado de un proceso de evaluación de su desempeño. “Quiere decir que se siguen 
tomando decisiones en el sistema judicial tomando en cuenta si se está o no de acuerdo con las decisiones que 
han tomado estos jueces y no fijándose en el merito, o por el desempeño y perfil profesional”,  señala Guadalupe 
Valdez. 

6. J, El Nuevo Diario. Guadalupe Valdez dice que decisiones del Poder Judicial señalan lo mal que está la justicia  La 
diputada nacional Guadalupe Valdez considera que algunas de las decisiones que ha tomado el Consejo General 
del Poder Judicial expresan lo mal que está la justicia en el país. “Estos movimientos, esto  traslados de jueces se 
han hecho sin tomar en cuenta los procedimientos y reglamentaciones establecidas en la Constitución sobre 
cómo se trasladan los jueces.” 

 
Actualidad / General  
7. L. Excombatiente Claudio Caamaño narra vivencias en la batalla del hotel Matum  Claudio Caamaño Grullón, 

miembro del Estado Mayor del gobierno en armas del presidente Caamaño, figura cimera de la gesta de abril del 
1965, narra sus vivencias en la batalla del hotel Matum, en Santiago. A continuación, el texto íntegro: 
Conmemoramos el 50 aniversario de la desigual Batalla del Hotel Matum, donde con unos treinta fusiles 
enfrentamos a miles de militares serviles apoyados por: tanques, cañones, ametralladoras pesadas, aviones y 
helicópteros. 

8. L. Recuerdan a Manolo Tavárez Justo en el 57aniversario de su muerte  Hermanas Mirabal. Militantes de varias 
organizaciones políticas de la izquierda revolucionaria y dirigentes estudiantiles universitarios realizaron hoy una 
caminata que partió desde la avenida Libertad, en San Francisco Macorís y culminó en el museo de las Hermanas 
Mirabal, en honor al 57 aniversario de la muerte del comandante Manuel Aurelio Tavárez Justo (Manolo), líder 
del Movimiento Revolucionario 14 de Junio. Los dirigentes del FALPO y del Movimiento Popular Dominicano 
(MPD), señores Raúl Monegro y Hernando Fernández declararon que hoy más que nunca se requiere rescatar los 
valores y principios por los cuales tanto las hermanas Mirabal como Manolo Tavárez Justo ofrendaron sus vidas 
en aras de la democracia. 

9. M. Latinobarómetro: RD con la población más Feliz de la región ALC En República Dominicana, la segunda 
economía más grande del Caribe, de acuerdo al reciente Informe Latinobarómetro 2004-2015, la tendencia 

https://twitter.com/CuentasClarasRD
https://twitter.com/hashtag/consultaciudadana?src=hash
http://bit.ly/1PkrZFr
http://www.guadalupevaldez.com/guadalupe_valdez_dice_que_decisiones_del_poder_judicial_se_alan_lo_mal_que_est_la_justicia
file:///C:\Documents%20and%20Settings\usuario%20de%20windows\Configuraci�n%20local\Temp\La%20diputada%20nacional%20Guadalupe%20Valdez%20considera%20que%20algunas%20de%20las%20decisiones%20que%20ha%20tomado%20el%20Consejo%20General%20del%20Poder%20Judicial%20expresan%20lo%20mal%20que%20est�%20la%20justicia%20en%20el%20pa�s
file:///C:\Documents%20and%20Settings\usuario%20de%20windows\Configuraci�n%20local\Temp\La%20diputada%20nacional%20Guadalupe%20Valdez%20considera%20que%20algunas%20de%20las%20decisiones%20que%20ha%20tomado%20el%20Consejo%20General%20del%20Poder%20Judicial%20expresan%20lo%20mal%20que%20est�%20la%20justicia%20en%20el%20pa�s
http://acento.com.do/2015/politica/8310640-guadalupe-valdez-afirma-traslado-de-jueces-viola-constitucion/
http://telenoticias.com.do/guadalupe-valdez-dice-que-decisiones-del-poder-judicial-senalan-lo-mal-que-esta-la-justicia/#sthash.KpW9fyYz.uxfs&st_refDomain=t.co&st_refQuery=/KBFO3FBlvd
http://telenoticias.com.do/guadalupe-valdez-dice-que-decisiones-del-poder-judicial-senalan-lo-mal-que-esta-la-justicia/#sthash.KpW9fyYz.uxfs&st_refDomain=t.co&st_refQuery=/KBFO3FBlvd
http://www.noticia24h.com/?p=47210
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=458119
http://hoy.com.do/excombatiente-claudio-caamano-narra-vivencias-en-la-batalla-del-hotel-matum/
http://www.diariolibre.com/noticias/politica/recuerdan-a-manolo-tavarez-justo-en-el-57aniversario-de-su-muerte-ND2225834
http://listindiario.com/economia/2015/12/22/401308/latinobarometro-rd-con-la-poblacion-mas-feliz-de-la-region-alc


2 Resumen semanal informaciones. Gabinete Comunicación Diputación Nacional Guadalupe Valdez 

 

decreciente sobre la satisfacción de la gente con la economía se ha revertido favorablemente, registrando una 
mejoría en la percepción de progreso neto, además de que revela que RD es el pueblo más feliz de la región 
latinoamericana, que es una de las regiones más felices de la Tierra. El Informe Latinobarómetro 2004-2015 dice 
que República Dominicana es la economía más importante de la cuenca del Caribe y Centroamérica, y la novena 
de la región latinoamericana.  

10. M. Defensora del Pueblo: “Durante 2015 derechos humanos se violaron en múltiples ocasiones” La Defensora del 
Pueblo, Zoila Martínez, aseguró ayer que durante este 2015 los derechos humanos se violaron en múltiples 
ocasiones, por lo que la institución que preside tuvo que intervenir reiteradamente.  “Tuvimos que intervenir 
muchas veces para que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos del país. En esas intervenciones, 
hicimos un llamado a la Policía Nacional para que deje de violar los derechos humanos que están consagrados en 
la Constitución de la República”, dijo Martínez. 

11. X. RD concluye 2015 como el mejor valorado República Dominicana concluye el 2015 como el país líder en 
crecimiento económico y el mejor valorado de la región,   según lo afirma el ministro administrativo de la 
Presidencia, José Ramón Peralta, basado en los resultados del estudio realizado por la Corporación 
Latinobarómetro que abarca el período 2004-2015.  

12. X. Deportan a 227,038 y 1,946 son de RD Las autoridades migratorias de EE.UU. deportaron a 227,038 
inmigrantes indocumentados en el año fiscal 2015, que concluyó en septiembre pasado, según los datos 
publicados ayer por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Durante el año fiscal 2015, que concluyó el 30 
de septiembre pasado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) efectuó 235,413 operaciones 
migratorias, de las que 227,038 eran deportaciones y 8,375 fueron retornos voluntarios de indocumentados que 
prefirieron volver a su país de origen. El número de deportaciones llevadas a cabo por el ICE este año fiscal 
supone un descenso con respecto del periodo anterior, cuando 315,943 individuos fueron deportados por esa 
misma agencia. 

 
Política 
 

PLD 
13. L. El PLD prepara informe sobre actos violencia La Comisión Nacional Electoral (CNE) del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) trabaja para rendir el informe  que  solicitó  el Comité Político de la organización con  una 
evaluación “exhaustiva y rigurosa” de los hechos de violencia e incidentes ocurridos durante el desarrollo del 
proceso electoral interno.  La precisión es de Lidio Cadet, coordinador de la comisión, quien habló durante una 
reunión realizada el sábado en la que se escucharon comisiones representantivas de demarcaciones en las que se 
reportaron incidentes. 

14. L. 637 mil participaron en elecciones internas PLD v 637 mil electores votaron en las elecciones internas del 
Partido de la Liberación Dominicana (PLD) según datos ofrecidos por Lidio Cadet, quien valoró la alta 
participación, pese a “acciones antidemocráticas” que redujeron el nivel de los concurrentes en algunos lugares. 
“Esa cantidad en las elecciones primarias, a pesar de un alto nivel de reservas de candidaturas, fruto de las 
alianzas y decisiones internas, es una alta participación, un acontecimiento democrático electoral” apuntó Cadet, 
coordinador de la Comisión Nacional Electoral (CNE) al introducir la lectura del segundo boletín con casi la 
totalidad de los resultados. 

15. L. Peralta: “Desde enero próximo, Danilo saldrá a diario, a hacer campaña con el PLD unido” A partir de enero 
próximo, el presidente Danilo Medina saldrá a las calles a hacer campaña, luego de su horario de trabajo, con un 
Partido de la Liberación Dominicana (PLD) unido, aseguró el ministro Administrativo de la Presidencia, José 
Ramón Peralta. Entrevistado en Diálogo Libre, del Grupo Diario Libre, garantizó que desde enero, el PLD estará 
unificado entorno a un candidato presidencial con sólida popularidad y con propuestas.  “Esperemos en enero, 
cuando él arranque, un día dijo algo, y puso a temblar a rodar esa gente, cuando dijo solamente una palabra, del 
20% y pico, y esa gente tembló”, comentó. 

16. L. El PLD no ha resuelto los “tranques” en La Vega y SDN El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no ha 
podido resolver el tranque que se ha producido en las primarias para elegir a los candidatos a alcaldes de Santo 
Domingo Norte y La Vega. En ambos lugares se han denunciado irregularidades en las votaciones de las primarias 
del pasado 13 de noviembre.El PLD no ha podido emitir ningún resultado para esos municipios, a pesar de que ha 
dado resultados totales en otros, en dos boletines. 

17. L. Vicealcaldesa de SDE: “Honraré al alcalde” La vicealcaldesa de Santo Domingo Este, Jeannette Medina Luciano 
se prepara para asumir hoy como alcalde de ese municipio, luego de la trágica muerte del titular Juan de los 
Santos. En sus planes, acerca de los que no entra en muchos detalles, está el honrar la memoria de su antecesor. 
“Voy a honrar la memoria del alcalde, impulsando su visión y poniendo en práctica todo el trabajo que dejó en 
carpeta”, comenta, todavía afligida por la tragedia. Los detalles de su ejecutoria para los próximos 8 meses que 
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restan a la gestión municipal, los dará durante su juramentación, que se realizará a las 10:00 a.m. en el Concejo 
de esa alcaldía. 

18. M. PLD anuncia decisión de sancionar por violencia La Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación 
Dominicana (PLD) continuó ayer con las indagaciones y entrevistas con representaciones de municipios y 
provincias del país con miras rendir el informe que solicitó el Comité Político de la organización con una 
evaluación de los hechos de violencia e incidentes ocurridos durante el desarrollo del proceso electoral interno en 
el que murieron dos personas y varios resultaron heridos. Para este lunes se programaron algunas entrevistas 
pendientes y conocer del borrador del informe que se proponen entregar esta misma semana para que el 
organismo ejecutivo político lo conozca.  

19. M. Juramentan a Jeannette Medina Luciano como alcaldesa de Santo Domingo Este El Concejo de Regidores del 
Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) juramentó ayer como alcaldesa de esa demarcación a Jeannette 
Medina Luciano, en sustitución del fallecido alcalde Juan de los Santos, quien fue asesinado el pasado 15 de 
diciembre en las instalaciones de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), entidad que también 
presidía. Medina Luciano calificó a De los Santos como un hombre insustituible y se comprometió a continuar con 
el trabajo que realizó el edil durante su gestión. 

20. M. Presidente Medina trata posible alianza con Amable Aristy  El presidente Danilo Medina se reunió anoche por 
unos 40 minutos en privado con Amable Aristy Castro, presidente del Partido Liberal Reformista (PLR), con quien 
conversó sobre la construción de varias obras de infraestructura en la provincia La Altagracia y una posible alianza 
política. A su salida de la oficina presidencial en el Palacio Nacional, Aristy Castro informó que la próxima semana 
se reunirá nueva vez con el Presidente Medina para entregarle una propuesta formal del PLR sobre una alianza 
política con el PLD con miras a las elecciones del 2015. 

21. M. Cinco “imprevistos” de 2015 que cambiaron el escenario político Los acontecimientos “inesperados” marcaron 
la política en el 2015 y con ellos cambió el escenario electoral para las elecciones del 2016. Al finalizar el año 
preelectoral le contamos en orden cronológico cuáles fueron los cinco hechos que cambiaron el escenario 
político.  1. Reunión del PLD el 19 de abril  La reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana 
(PLD) podría clasificarse como el principal hecho político del 2015. Ese día, 23 de los 35 integrantes de ese órgano 
tomaron la decisión de someter una reforma constitucional para permitir la reelección del presidente Danilo 
Medina, como un premio a sus altos niveles de popularidad. 

22. M. Abinader recibe en el PRM a dirigentes del PLD y el PTD  El candidato presidencial del Partido Revolucionario 
Moderno, Luis Abinader, juramentó en esa organización a destacados dirigentes del Partido de la Liberación 
Dominicana en la provincia Monseñor Noel, incluyendo a Darío Rodríguez, quien  fue escogido por consenso 
como  candidato a alcalde del PRM en el municipio del Bonao. Rodríguez ingresó al PRM junto a Leonardo Peralta, 
presidente de un comité intermedio del PLD, presidente del Sindicato de Trabajadores de Falcombridge 
Dominicana y vicepresidente de la Cooperativa Falcondo; Yoel Dotel, precandidato a director municipal del 
Distrito de Arroyo Toro; y Secundino Jiménez, presidente del comité Municipal del Partido de los Trabajadores 
Dominicanos  (PTD), en Bonao. 

23. M. Leonel encabezará entrega de cajas navideñas este miércoles El presidente del Partido de la Liberación 
Dominicana (PLD), doctor Leonel Fernández, encabezará el próximo miércoles 23 de diciembre el tradicional 
reparto de canastas navideñas que entrega a personas de escasos recursos económicos La información la ofreció 
el miembro del Comité Central y exdirector de los Comedores Económicos, Nicolás Calderón, quien precisó que la 
entrega de las canastas se efectuará a partir de las diez de la mañana del día víspera de la celebración de la 
Nochebuena en la parte frontal de la Oficina Presidencial del PLD, ubicada en la calle Doctor Piñeyro en la zona 
universitaria de la capital.  

24. M. Alcalde de San Francisco de Macorís aspirará a un cargo de diputado El alcalde de San Francisco de Macorís, 
Félix Manuel Rodríguez Grullón, ahora será candidato a diputado de la provincia Duarte, por el Partido de la 
Liberación Dominicana (PLD), tras ganar las pasadas primarias Rodríguez, sometido a la justicia acusado de un 
alegado desfalco de más de RD$400 millones, ya fue favorecido con un Auto de No Ha Lugar el 27 de marzo 
pasado. Ahora se espera una decisión sobre el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, que le 
sometió junto al exencargado de nómina y la extesorera. 

25. M. Secretario general del Ayuntamiento de Santo Domingo Este sugiere que candidato se elija por encuestas El 
secretario general del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Juan López, sugiere a través de una carta una serie 
de medidas que el cabildo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) deben hacer para “honrar la memoria” 
del fenecido alcalde Juan de los Santos. López indica que uno de los puntos a tomarse en cuenta debe ser que “el 
Comité Político del PLD debe escoger, sin primarias y quizás mediante una buena encuesta, al compañero 
representativo del municipio que tenga condiciones humanas y políticas para tratar de llenar el vacío como 
candidato a Alcalde del MSDE para los comicios municipales del próximo 15 de mayo”. 
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26. M. Exdirigente del PLD atribuye a afán reeleccionista violencia en comicios internos El exdirigente del Partido de 
la Liberación Dominicano (PLD), Darío Rodríguez, lamentó los hechos de violencia durante la pasada contienda 
electoral interna del partido morado, que dejó dos muertos, situación que atribuyó al interés de violentar la 
democracia para favorecer la reelección del presidente Danilo Medina Rodríguez, durante el anuncio de ingreso al 
PRM y apoyo a la campaña presidencial de Luis Abinader, en rueda de prensa, indicó que los motivos de su salida 
del PLD son “diametralmente opuestas” al motivo de su ingreso, siguiendo los ideales de su fundador, Juan Bosch. 
“Por pasarse de sabio el presidente, a través de todo su grupo, se ha maltratado a la militancia del Partido de la 
Liberación Dominicana”, acotó. 

27. X. Impugnarán resultados de primarias del PLD en SDO Un grupo de dirigentes del Partido de la Liberación 
Dominicana (PLD), que participaron en las recientes elecciones internas que realizó esa organización en el 
municipio de Santo Domingo Oeste, anunció ayer que impugnará en su totalidad ante la Comisión Electoral los 
resultados de las elecciones realizadas en esa demarcación. Alegan que se cometieron irregularidades en el 
proceso celebrado el pasado 13 de diciembre, por tal razón piden la celebración de nuevas elecciones en ese 
municipio. “Estamos amparados en el artículo 15 del reglamento emitido por la Comisión Electoral sobre las 
impugnaciones”, explicó el diputado Miguel Espinal durante una rueda de prensa celebrada en el Congreso 
Nacional, en la cual se entregó un documento firmado por los candidatos a regidores Aura Amancio, Kelvin Abreu, 
Ernesto Bussi, Juan Pablo Montero, Víctor Báez, Robby Almánzar, Rubén Disla, Carlos Castillo. 

28. X. Leonel Fernández encabeza hoy reparto de cajas navideñas del PLD El presidente del Partido de la Liberación 
Dominicana (PLD), Leonel Fernández, encabezará hoy el tradicional reparto de cajas navideñas  a 
personas  escasos recursos económicos. Nicolás Calderón, miembro del Comité Central y exdirector de los 
Comedores Económicos, informó que la entrega de las canastas se efectuará a partir de las diez de la mañana  en 
la parte frontal de la Oficina Presidencial del PLD, ubicada en la calle Doctor Piñeyro en la zona universitaria de la 
capital.  

29. X. Montás alerta que el PLD debe discutir ‘derrotero’ que lleva  El dirigente peledeista Juan Temístocles Montás 
advirtió ayer que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) podría poner en peligro su supervivencia si no se 
sienta con seriedad a discutir “el derrotero” que, afirma, ha seguido desde hace largo tiempo. Sin embargo, el 
ministro José Ramón Peralta aseguró que la organización oficialista tiene en la actualidad la fortaleza que no 
había exhibido en los últimos 10 años, aunque hay situaciones graves que debe resolver a futuro. Ambos 
funcionarios reaccionaron en esa forma al ser cuestionados sobre los incidentes ocurridos en las elecciones 
primarias de la organización, en las que dos personas resultaron muertas y ocho heridas. 

30. X. Dirigentes del PLD solicitan anulación de la convención interna Santiago Santiago. Los precandidatos y 
candidatos a regidores pertenecientes al equipo del ex precandidato a la alcaldía Monchy Rodríguez, solicitaron 
hoy a la comisión organizadora de la pasada convención del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la 
anulación del proceso realizado en el municipio de Santiago, en el que salió ganador el presidente de la Cámara 
de Diputados, Abel Martínez. Los dirigentes Radhamés Espinal y Juan Gildo Franco, voceros del grupo, dijeron que 
la Convención del PLD en este municipio debe ser anulada, debido a “serias irregularidades” que alegadamente 
ocurrieron en las primeras realizadas el pasado domingo 13 de este mes. 

31. X. Montás dice el PLD debe reflexionar seriamente sobre recientes incidentes El Partido de la Liberación 
Dominicana (PLD) “tiene que sentarse con seriedad a discutir el derrotero que viene siguiendo desde hace largo 
tiempo, pues bien pudiera poner en peligro su supervivencia”, afirmó el dirigente de su Comité Político, ingeniero 
Temístocles Montás.  Entrevistado por periodistas en el Palacio Nacional, Montás sostuvo que el PLD tiene que 
“abocarse a reflexionar muy seriamente sobre lo que ocurrió en las primarias del pasado 13 de diciembre y lo que 
se está viendo en otros ámbitos”. Ante la pregunta de si hará alguna propuesta al Comité Político del PLD para la 
candidatura a alcalde de Santo Domingo Este tras la muerte trágica del candidato Juan de los Santos, el dirigente 
político dijo que esa no es una prioridad. 

32. X. Alcalde de Azua sustituirá a Juan de los Santos en la presidencia de Fedomu El alcalde de Azua, Rafael Hidalgo, 
asumirá la posición de Presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), un cargo que quedó 
vacante tras el asesinato la pasada semana de Juan de los Santos, quien lo ostentaba. Hasta la muerte del alcalde 
de Santo Domingo Este, Hidalgo ocupaba el puesto de primer vicepresidente de Fedomu. De acuerdo con los 
estatutos de la Federación, en caso de sustitución definitiva por muerte del Presidente de turno, le reemplazará 
uno de los vicepresidentes correspondientes al partido o coalición al que pertenezca el titular. 

33. J. Dejan conflictos PLD en manos Comité Político Será el Comité Político quien decida la situación de los resultados 
de las primarias internas realizadas en el municipio Santo Domingo Norte y en La Vega, según informó el 
presidente de la Comisión Nacional Electoral, Lidio Cadet. 

34. J. PLD suspende entrega de cajas navideñas por caos en la fila La entrega de cajas navideñas por parte del Partido 
de la Liberación Dominicana fue suspendida luego que decenas de personas rompieran la fila y provocaran un 
caos  en el área donde se distribuían 
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35. J. Leonel: “Vivimos en estabilidad económica” El expresidente Leonel Fernández aseguró que el país vive una 
situación de estabilidad económica, lo cual atribuyó al trabajo del gobierno y al empeño del partidario. 
 
PRD   

36. X. Fello dice dirigentes DN lo escogen candidato alcalde  El aspirante a la candidatura a alcalde del Distrito 
Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) Rafael Suberví Bonilla (Fello), informó que la Comisión 
Organizadora de la Convención en esta demarcación, lo escogió como candidato al cargo y dispuso la celebración 
de una asamblea de delegados para proclamarlo en enero próximo. Negó la versión de que estaría preparando su 
retorno hacia el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) tras señalar que “y yo soy loco viejo”. 
 
PRM  

37. L. Abinader afirma 2015 termina con firme voluntad de cambio  El candidato presidencial del Partido 
Revolucionario Moderno, Luis Abinader, afirmó ayer que el año concluye con una firme voluntad de cambio del 
país, como respuesta al preocupante proceso de deterioro que vive la nación en los grandes temas que tienen 
que ver con la calidad de vida, en especial en materia de justicia, seguridad ciudadana, derecho a la salud y 
crecimiento con equidad. Una nota dice que el aspirante inició su agenda de cierre de 2015 con un desayuno 
dominical con militares y policías retirados, en su oficina política de Santo Domingo, donde reiteró el compromiso 
de trabajar por la institucionalidad de los cuerpos castrenses y en el orden por la mejoría social y económica de 
sus miembros activos y en retiro. 

38. L. 0 reacciones Abinader dice que el país necesita un cambio El candidato presidencial del Partido Revolucionario 
Moderno, Luis Abinader, afirmó que el año 2015 concluye con una firme voluntad de cambio en el país. 
Dijo que durante los últimos meses del 2015 ha crecido el compromiso en amplios sectores políticos y sociales 
sobre la necesidad de un gran acuerdo nacional para impulsar una profunda reforma del Estado orientada a 
rescatar la independencia del Poder Judicial, mejorar la calidad del gasto público, hacer una gestión más eficiente 
de los programas sociales del Gobierno y convertir la administración pública en una maquinaria generadora de 
empleos productivos. 

39. M. Abinader dice participaría en discusiones Ley de Partidos El candidato presidencial del Partido Revolucionario 
Moderno (PRM), Luis Abinader, dijo ayer que está dispuesto a participar en discusiones para la aprobación de la 
Ley Electoral y la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. Expresó que de aprobarse esas leyes deben ser 
aplicadas en las próximas elecciones. Consideró que esas discusiones deben contar con la mediación de 
instituciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) o de Monseñor Agripino Núñez Collado. 

40. M. Luis Abinader exige aprueben Ley electoral El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno 
(PRM) y la Convergencia por un Mejor País, Luis Abinader, exigió la aprobación del proyecto de Ley del Régimen 
Electoral, de manera prioritaria, y la de Partidos y agrupaciones Políticas, tras considerar que hay tiempo para 
aplicarlas en la presente campaña electoral. Abinader hizo la solicitud al Congreso Nacional tras recibir en su 
comando de campaña a destacados exdirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido de los 
Trabajadores Dominicanos (PTD) de la provincia Monseñor Nouel, entre ellos al doctor Darío Rodríguez, quien fue 
escogido por consenso como candidato a alcalde del PRM en el municipio de Bonao. 

41. M. Presidente de la juventud del PRSC rechaza reunión con la juventud del PRM El presidente de la Juventud 
Reformista Social Cristiana (JRSC), Carlos Modesto Guzmán González, aclaró que ese organismo no ha sido 
participe de una alianza con el PRM, ni ha sostenido reunión con la Juventud Revolucionaria Moderna (JRM). 
Guzmán González descalificó a Tomás (Chichi) Belliard a hablar y reunirse en nombre de la JRSC, y reveló que ya lo 
ha emplazado mediante acto de alguacil por usurpar el cargo de presidente Juventud Reformista y hablar en 
nombre de ella. Asimismo, el presidente de la JRSC rechazó este tipo de reuniones “y si el presidente de la JRM, 
Jean Luís Rodríguez, lo está haciendo es ilegal, irrespetuosa e improcedente”. 

42. X. Salim Ibarra acusa al PRM realizar boicot al consenso sobre la Ley de Partidos El Presidente de la Convención y 
Secretario Nacional de Asuntos Legales del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Salim Ibarra, declaró que la 
Ley de Partidos y de Garantías Electorales en la actualidad no está aprobada fruto del boicot de la pieza efectuado 
por el PRM. Salim Ibarra expresó que el candidato del PRM, Luis Abinader, no es coherente con el accionar de su 
partido cuando plantea su deseo de una “discusión seria” con el fin de que se apruebe la Ley de Partidos. 

43. X. Conflicto en PRM por candidatura del DN Milagros Ortiz Bosch, de la Comisión Nacional Organizadora de la 
Convención (CNO), dijo que el candidato será elegido mediante encuestas, pero Fello Suberví rechaza ese 
método. En la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la capital e ha desatado un conflicto por la 
candidatura a la alcaldía, luego de que el aspirante a encabezar la boleta municipal, Rafael Suberví Bonilla (Fello), 
informó que fue proclamado por la Comisión Nacional Organizadora de la Convención del PRM, lo que fue 
desmentido por la presidenta del organismo, Milagros Ortiz Bosch. 
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44. J. Abinader asegura está a puertas del poder  El candidato presidencial Luis Abinader expresó ayer su gratitud por 
los grandes avances que asegura alcanza su candidatura presidencial, que “ha colocado al Partido Revolucionario 
Moderno (PRM) y fuerzas aliadas a las puertas del triunfo electoral”. 

 
PRSC  

45. M. PRSC y Fundación distribuirán 50 mil canastas navideñas a familias pobres La Fundación Joaquín Balaguer y el 
Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) repartirán este martes más de 50 mil canastas navideñas a personas 
pobres de la Capital y pueblos del interior del país, con una inversión que supera los RD$50 millones. La 
información la dieron a conocer en una conferencia de prensa el secretario general del PRSC, Ramón Rogelio 
Genao; el presidente de la Fundación Joaquín Balaguer, Rafael Bello Andino; Xiomara Herrera, Luis René Mancebo 
y Flavio Soto Jiménez. 

46. X. Decenas de personas reciben tradicional canasta navideña del PRSC Cientos de personas han acudido ayer 
frente a la antigua casa del fenecido líder Joaquín Balaguer para recibir la tradicional canasta navideña que 
entrega la fundación que lleva su mismo nombre y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). En medio de 
empujones las personas hacen lo que, aparentemente, es una fila par a poder recibir la funda, la cual contiene 
una telera, arroz, pica pica, aceite, azúcar, habichuelas, pollo, espaguetis, ponche, vino tinto, manzanas, dulces 
navideños, entre otros alimentos. 

47. X. “¡E’ muriéndono de hambre que tamo!” Crónica de una ignominia repetida  Las rodillas no la aguantaron más. 
Le temblaron rápido y por sólo unos segundos y cayó, agobiada por la candela en el cielo y los empellones, a la 
candela bajo sus pies, en medio del bochinche y las ‘mentadas de madre’ que se repartían como las fundas rojas 
en la carpa. De inmediato la llevan fuera de la fila para buscar atención médica y aún más rápido cuatro personas 
ocupan su espacio. “¡Le bajó la presión a la doña!”, grita un muchacho flaco, en camisilla blanca, que la remolca 
como puede hasta llegar a una de las ambulancias. Las fundas coloradas y el hambre se extendían desde la 
entrada de la antigua casa en la que vivía el extinto líder del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Joaquín 
Balaguer, hasta la César Nicolás Penson, y cogían la calle pa’bajo, dejando tras de sí el halo de la miseria de un 
pollo a cambio de un voto (quizás, si no lo cogen.  
 
Alianza País 

48. L. Partido Alianza País escoge pre-candidatos a diputados de ultramar La seccional del Partido Alianza País escogió 
los tres pre-candidatos a diputados que representarán a esa organización en la circunscripción número uno que 
comprende varias ciudades del este de los Estado Unidos. Luis Mayobanex Rodríguez, Lucía Solano y la activista 
comunitaria de la ciudad de Boston, Jacqueline Peguero, resultaron electos para dicha posición mediante el voto 
secreto de decenas de militantes que acudieron a sufragar en el local de la entidad política. A principios, unos 
ocho pre-candidatos se presentaron durante la asamblea eleccionaria de Alianza País, reduciéndose a tres los 
participantes por el voto de la mayoría donde el actual coordinador en el exterior Luis Mayobanex Rodríguez, 
superó a los demás con el 98% por ciento de los sufragios. 

49. M. Moreno afirma 2015 es el año del retroceso  El candidato a la Presidencia por Alianza País, Guillermo Moreno, 
afirmó ayer que el 2015 ha sido “de significativo retroceso institucional” por las tragedias ocurridas, los 
escándalos de corrupción, la delincuencia, la compra de legisladores y las muertes por dengue. Afirmó en un 
documento que este es un año de grandes angustias para el pueblo dominicano, en el que “se permitió la 
repostulación del presidente Danilo Medina, para un segundo período presidencial”. El abogado y político pasó 
balance de 2015 y expresó que la criminalidad se ha expandido sin tregua a la ciudadanía, que vive cada día 
sometida al miedo de ser asaltada o perder la vida en las calles, y hasta en su propia casa. 

50. M. Guillermo dice en 2015 pueblo dominicano sufrió profundas angustias y retroceso República Dominicana.- 
Guillermo Moreno, candidato de la Alianza Electoral para el Cambio Democrático, calificó el 2015 como un año de 
grandes angustias para el pueblo dominicano y de un significativo retroceso institucional, dadas las tragedias 
ocurridas, los escándalos de corrupción y la compra de legisladores que permitió la repostulación de Danilo 
Medina, para un segundo período presidencial. “Más de cien dominicanos y dominicanas perdieron la vida a 
consecuencia del dengue, una enfermedad prevenible y que puso de manifiesto la baja inversión del gobierno en 
materia de salud y la incapacidad de las autoridades en dar respuesta oportuna a esa epidemia”, declaró el líder 
político en el acto de presentación de los candidatos congresuales y municipales de esta provincia. 

 
APD 

51. L. Minou ve dejadez ante inseguridad y pobreza en Haina La candidata presidencial de Opción Democrática, 
Alianza Por la Democracia y Nueva Democracia, Minou Tavárez Mirabal, recorrió ayer el sector Piedra Blanca, de 
Haina, en una caminata en la que dijo que el Gobierno abandonó el municipio sancristobalense. Una nota expresa 
que visitó a decenas de familias y conoció de cerca los mayores problemas que sufren los habitantes de esa 
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localidad, una de las más empobrecidas y contaminadas del mundo.  “Miles de jóvenes sobreviven aquí, sin 
empleo ni oportunidades de vivir mejor, en uno de los municipios más inseguros y caóticos del país y sin un 
gobierno que haga algo por atenderlos”, aseguró. 

52. L. Minou destaca necesidad de construir victoria electoral democrática; critica alianzas perversas La candidata 
presidencial de la coalición que integran Opción Democrática, Alianza por la Democracia y Nueva Democracia, 
Minou Tavárez Mirabal, cerró este domingo las actividades de campaña electoral por el presente año, con una 
gran asamblea con los dirigentes provinciales y municipales de las tres organizaciones. Reunidos en la Casa 
Nacional de Opción Democrática en Santo Domingo, los dirigentes y militantes de las tres organizaciones 
analizaron y debatieron el escenario político actual y las acciones que deberán emprender para triunfar en las 
elecciones del próximo 15 de mayo para llevar a la primera mujer en la historia del país a conquistar la 
presidencia de la República Dominicana. 

 
Presidencia 
53. L. El Presidente visita de sorpresa La Barquita El presidente Danilo Medina llegó ayer de sorpresa al proyecto La 

Nueva Barquita y a La Ciénaga para supervisar los trabajos que ejecuta el gobierno allí. En La Nueva Barquita el 
mandatario recorrió la vía que se construye para accesar al proyecto, en compañía de una reducida comitiva que 
lo acompañó. Se recuerda que el Gobierno construye en este lugar 1,620 soluciones habitacionales para igual 
número de familias que habitan en el sector del mismo nombre, lo cual constituye una solución definitiva para las 
familias que por décadas han vivido a orillas del río Ozama, enfrentando serias dificultades. 

54. L. Vicepresidenta Cedeño inaugura áreas en sede del Gabinete Social La vicepresidenta de la República, Margarita 
Cedeño, encabezó la inauguración de las instalaciones del tercer piso del edificio San Rafael, desde donde opera 
el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS), y el acondicionamiento de varias áreas del edificio que 
aloja a la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS). En ADESS, la Vicemandataria dejó en operación un centro 
de atención al cliente (Call Center), a través del cual los beneficiarios de los programas sociales podrán obtener 
información directa y actualizada sobre los distintos servicios que ofrece la institución; además de la Estancia Eco-
ADESS, un espacio para el esparcimiento de los empleados en el sexto nivel del mismo, que cuenta con un 
gimnasio, un jardín ecológico y área de descanso. 

55. L. Gobierno reparte cajas navideñas en diferentes pueblos Brigadas del Plan Social de la Presidencia continuaron 
este fin de semana una intensa jornada de distribución de cajas navideñas, destinadas para personas de escasos 
recursos económicos. El pasado sábado, las patanas cargadas con miles de estas cajas emblemáticas y 
contenedoras de artículos comestibles y bebidas, descargaron en pueblos y barrios de Santiago y las demás 
provincias del Cibao nordeste.El reparto transcurrió con normalidad y las familias, que desde las primeras horas 
de la mañana hicieron filas, se llevaron a sus hogares las cajas navideñas para poder tener la cena de Navidad. 

56. L. Canciller Navarro anuncia reforma servicio exterior para dinamizar diplomacia RD  El ministro de Relaciones 
Exteriores anunció que a partir del próximo mes de enero la Cancillería comenzará a ejecutar una profunda 
reforma en el servicio diplomático del país, que impactará al personal consular y de las embajadas de República 
Dominicana en todo el mundo. Andrés Navarro García dijo que mediante la ejecución de dicho plan es seguro que 
se producirán reducciones en las embajadas y consulados que tengan un personal que no lo necesiten. Navarro 
García agregó que es muy probable que otras legaciones que revistan capital importancia para el país, se le 
refuercen con funcionarios y diplomáticos con capacidad para realizar un trabajo agresivo en la promoción de la 
República Dominicana como destino de inversión de capitales. 

57. M.  Plan Social lleva cajas navideñas a familias Brigadas del Plan Social de la Presidencia continuaron este fin de 
semana la distribución de las tradicionales cajas navideñas del gobierno que encabeza el presidente Danilo 
Medina, destinadas a personas de escasos recursos. El Sábado, la ayuda navideña dispuesta por el Gobierno llegó 
temprano con miles de cajas conteniendo artículos comestibles, bebidas y golosinas a los  barrios de Santiago y 
otras comunidades de la region del Cibao. 

58. M. Gobierno afirma analfabetismo en RD se redujo de 14 a 7% en tres años  El Gobierno afirmó este lunes que 
gracias a la más grandiosa y bella acción patriótica contra el analfabetismo que llevó a cabo y por diversas 
organizaciones de la sociedad civil, la tasa de iletrados se ha reducido en los últimos tres años en un 7%. 
Así lo aseguraron este lunes en rueda de prensa en el Palacio Nacional los miembros de la Junta Nacional de 
Alfabetización luego de una reunión de más de tres horas, donde se precisó que dicha reducción nunca se había 
logrado en ningún país democrático del mundo. 

59. M. Plan Social aclara que no realizó entrega de cajas en Los Guandules, donde murió un joven a manos de su 
seguridad El Plan Social de la Presidencia aclaró este lunes que no realizó ningún operativo de repartición de cajas 
navideñas en el sector Los Guandules, donde resultó muerto por la seguridad del Plan Social un joven de 24 años, 
que se disponía a tomar un pollo junto a otro grupo de jóvenes. Erick Montilla, vocero de la entidad 
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gubernamental, reportó al END que en los sectores donde se realizaron operativos fueron en el Club Calero,  Villa 
Duarte, Zona de Herrera, entre otros puntos. 

60. X. Plan Social niega participación en muerte de jóvenes en Puente Duarte y en Los Guandules La Dirección General 
del Plan de Asistencia Social de la Presidencia desmintió que vehículos  de esa institución provocaran la muerte de 
dos jóvenes, que presuntamente intentaban saquear mercancías de los operativos navideños, en hechos 
ocurridos por separado.  “El primero caso ocurrió la tarde del lunes en el sector Los Guandules. Erróneamente 
lugareños atribuyeron a una camioneta del Plan Social y el segundo este martes (ayer) al mediodía en la cabeza 
oeste del Puente Duarte, según los reportes periodísticos”, dice el Plan Social en un comunicado de prensa. 

61. X. 10,101 aulas nuevas La entrada en funcionamiento de 829 centros educativos, que este año sumaron al sistema 
10,101 nuevas aulas, permitió que la jornada escolar extendida alcanzara a 863 mil estudiantes, el 40% de la 
matrícula del sector público Las inauguraciones de escuelas, encabezadas por el presidente Danilo Medina, 
mantuvieron un ritmo ascendente durante el 2015, logrando una inversión de alrededor de RD$29,001 millones 
de pesos en este renglón. 

62. X. Presidente adelanta visita sorpresa y acude al noroeste  El presidente Danilo Medina adelantó ayer su visita 
sorpresa dominical y se trasladó, según una nota, al Puerto de Manzanillo y otras comunidades de la costa 
noroeste, donde será ejecutado un plan de desarrollo. Indica que evaluó las potencialidades y la viabilidad de 
proyectos de desarrollo que permitan crear riquezas y empleos. La Dirección de Comunicaciones anunció que el 
Ministerio de la Presidencia coordina un plan de progreso para toda esa zona y que incluso ya han recibido 
propuestas. Explicó que Medina recorrió toda la zona de Manzanillo, Puerto Plata y otros puntos del litoral norte 
y que en el Puerto de Manzanillo conversó con los encargados sobre el manejo y observó las inmediaciones. 

63. X. Danilo Medina evalúa potencial del Noroeste; visita Puerto de Manzanillo El presidente Danilo Medina realizó 
visitas sorpresa al Puerto de Manzanillo y otras comunidades de la costa Noroeste, para evaluar las 
potencialidades y la viabilidad de proyectos de desarrollo que creen riquezas y empleos. En ese orden, se anunció 
que el Ministerio de la Presidencia está coordinando un plan de desarrollo para toda la franja Noroeste y se han 
recibido diversas propuestas. Durante la visita sorpresa, el presidente de la República recorrió toda la zona de 
Manzanillo, Puerto Plata y otros puntos del litoral norte. 

64. X. Ministro Administrativo califica 2015 como muy exitoso  El ministro Administrativo de la Presidencia, José 
Ramón Peralta, calificó el 2015 como exitoso para la República Dominicana al destacar que el país registra el 
mayor crecimiento económico de la región y garantizó que se seguirá trabajando para consolidarlo. Peralta 
destacó el informe Latinobarómetro 2004-2015 que expresa que República Dominicana cuenta con la población 
más feliz y que es la segunda economía más grande del Caribe.  “Hoy vemos en Latinobarómetro, también para 
alegría nuestra que el pueblo dominicano es el más alegre de América Latina y qué bueno”, comentó José Ramón 
Peralta. 

65. X. Mauricio Macri tumba el modelo populista en una apuesta de alto riesgo  En apenas una semana al frente del 
poder en Argentina, el conservador Mauricio Macri implementó una serie de medidas de alto impacto para darle 
la vuelta al modelo populista vigente en los últimos 12 años: una apuesta arriesgada en la que pone en juego su 
capital político. Macri, de 56 años, derrumbó el modelo económico de su antecesora, Cristina Fernández, en el 
que el Estado tenía las riendas de la economía con fuertes regulaciones financieras y comerciales e implementó, 
en cuestión de días, una política de libre mercado. El mandatario eliminó las restricciones a la compra de dólares, 
conocidas popularmente en Argentina como el “cepo” cambiario, que rigieron durante todo el segundo mandato 
de Fernández (2007-2015). 
 

Electorales/JCE  
66. L. Junta anula cambios de domicilio de 5008 votantes y 3939 cédulas La Junta Central Electoral (JCE) anuló ayer el 

cambio de domicilio de 5,008 votantes tras comprobarse que “se hicieron con la intención de adulterar la 
voluntad del elector en algunas demarcaciones”. Asimismo, el organismo canceló 3,939 cédulas por duplicidad de 
documentos, doble identidad, suplantación, falsedad de datos, doble inscripción y fallecimiento.  

67. L. JCE es la institución más confiable en RD La Junta Central Electoral (JCE) es la institución del Estado que en 
República Dominicana genera los más altos índices de confianza entre los ciudadanos, mientras que la Policía 
Nacional figura en el nivel más bajo con solo un 27 por ciento de aprobación. Así lo revela un informe realizado 
por la Corporación  Latinobarómetro  República Dominicana 2004-2015, el cual  coloca a la iglesia Católica con un 
79%  de confianza, aceptación que mantiene ese nivel y va en aumento en casi todos los países de América Latina. 

68. L. La JCE anula 5,008 cambios anormales de domicilio La Junta Central Electoral (JCE) dejó sin efecto el cambio 
anormal de domicilio que habían hecho 5,008 personas en cédulas que ya habían renovado. El organismo 
comprobó que el objetivo de esos cambios, hechos en 16 municipios, era alterar el resultado de las elecciones en 
esas demarcaciones. Reunido en la mañana de ayer, el pleno del organismo también decidió cancelar 3,217 
cédulas por duplicidad, falsedad de datos, suplantación, doble inscripción, fallecimiento y otras irregularidades. 
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 M. Apoyan anulación de cambios de domicilio  Los delegados de los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y 
Reformista Social Cristiano (PRSC) ante la Junta Central Electoral (JCE), calificaron de correcta la decisión 
adoptada por el órgano electoral de dejar sin efecto los más de cinco mil cambios de domicilio efectuados de 
manera irregular de cara a los próximos comicios.Tácito Perdomo, del PRSC, afirmó que esta medida junto a la 
cancelación de más de 3 mil cédulas con anomalías es saludable para la transparencia del proceso electoral, y 
espera que se sigan las depuraciones para identificar casos similares. 

 
Legislación. 
69. X. Diputados aprueban préstamos US$360 MM  La Cámara de Diputados aprobó ayer dos contratos de préstamos 

por 360 millones de dólares destinados a financiar los programas de apoyo a la consolidación del sector Salud y 
Seguridad Social; así como para el programa para políticas de desarrollo y gestión de las finanzas públicas. Los 
diputados acogieron el informe favorable de la Comisión de Hacienda, que motivó su presidente Ramón Cabrera, 
quien señaló que el contratos por 300 millones de dólares está destinado a financiar el programa de apoyo a la 
consolidación del sector Salud y Seguridad Social. 

70. X. Cámara devuelve tratado con EEUU La Cámara de Diputados detuvo ayer la aprobación del acuerdo de 
extradición entre el país y los Estados Unidos,  que le  envió el  Poder Ejecutivo. El tratado, firmado por el 
gobierno dominicano y la nación norteamericana el 12 de enero de este año, fue aprobado por el Senado, pero 
los diputados decidieron  devolverlo a la comisión de justicia luego de las observaciones de legisladores como 
Vinicio Castillo y Demóstenes Martínez, quienes alegaron que tenía aspecto violatorio a la Constitución. 

71. X. Diputados despiden año con aprobación de préstamos En su última sesión de este año, la Cámara de Diputados 
ratificó ayer dos contratos de préstamos por 360 millones de dólares destinados a financiar los programas de 
apoyo a la consolidación del sector salud y seguridad social; así como para el programa para políticas de 
desarrollo y gestión de las finanzas públicas. Los legisladores acogieron el informe favorable rendido por el 
presidente de la comisión de Hacienda, Ramón Cabrera. El contrato por 300 millones de dólares es para financiar 
el programa de apoyo a la consolidación del sector salud y seguridad social y fue firmado con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). En tanto, el convenio por 60 millones de dólares está destinado al 
financiamiento del programa para políticas de desarrollo y gestión de las finanzas públicas. 

72. X. Cámara aprueba dos préstamos y ley de seguridad privada La Cámara de Diputados aprobó ayer dos préstamos 
por un monto de RD$360 millones y convirtió en ley el proyecto de Seguridad Privada, iniciativa que regula la 
seguridad electrónica y los detectives privados.  En su última sesión del año, los legisladores ratificaron un 
contrato de préstamo por US$300 millones para el financiamiento de los programas de apoyo a la consolidación 
del sector salud. Los diputados acogieron el informe favorable de la comisión de Hacienda. 

73. X. Peralta cree Congreso aprobará Ley de Partidos El integrante del Comité Central del Partido de la Liberación 
Dominicana (PLD), José Ramón Peralta, dijo este martes que la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas podría ser 
aprobada por el actual parlamento el próximo año. Indicó que ya el año está terminando y que por ende no será 
sino después del 27 de febrero próximo, cuando se inicie la nueva legislatura, y por ende que se reinicien los 
debates en torno a esta materia. 

74. X. Diputados despiden el año con préstamos por 360 millones de dólares  Los diputados aprobaron ayer la 
resolución de contrato de dos préstamos suscritos entre el país y los bancos Interamericano de Desarrollo (BID) e 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el primero para financiar el Programa de Apoyo a la 
Consolidación del Sector Salud y de la Seguridad Social II. El otro es para financiar políticas de desarrollo para la 
gestión de las finanzas públicas. Ambos ya fueron aprobados por el Senado, y ahora pasan al Poder Ejecutivo para 
su ejecución. El primero de los empréstitos tiene un valor de US$300 millones y el segundo de US$60 millones. 
Los dos proyectos fueron depositados a principios de este mes por ante el Senado de la República, donde fueron 
aprobados la semana pasada. 

75. J. La ley de partidos se quedará para luego de comicios Adriano Sánchez Roa, vocero del bloque de senadores del 
Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Elpidio Báez, portavoz del bloque oficialista en la Cámara de 
Diputados, entienden que no será posible la aprobación de la norma antes de las votaciones en razón de que el 
proceso está prácticamente montado y que no hay consenso entre los partidos. 

 
Presupuesto 
 

Economía 
76. L. Aumento de la tasa de Fed hace caer al oro y fortalece al dólar Eddie van der Walt y Ranjeetha Pakiam El oro 

cayó después de que el primer incremento de la tasa de interés de la Reserva Federal en casi una década 
fortaleció al dólar y disminuyó el atractivo de poseer metales preciosos. El banco central de los Estados Unidos 
votó el pasado miércoles por unanimidad aumentar los costos de endeudamiento en un cuarto de punto 
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porcentual. Las tasas más altas reducen el atractivo de poseer lingotes, que no pagan intereses ni dan retorno 
como los activos, por ejemplo los bonos o las acciones. El oro cayó al mínimo de los últimos cinco años a 
principios de este mes, en tanto los operadores apostaban a que los funcionarios elevarían las tasas en su reunión 
de esta semana.  

77. L. Exgobernador del BC dice inflación alimentaria ha aumentado en un 50% en RD  El exgobernador del Banco 
Central, Guillermo Caram, explicó que la inflación alimentaria en la República Dominicana está en un 19 por 
ciento, lo que significa que ha aumentado en un 50 por ciento de la que se promedia en el país. Asimismo, Caram 
al ser entrevistado en el programa Detalle Semanal, que se transmiten por Teleradio América Canal 45, reveló que 
pese a los esfuerzos del gobierno por impulsar la economía en la República Dominicana se mantiene un déficit en 
la balanza comercial y en la balanza de pago.  

78. M. Reforma y delincuencia caracterizaron comercio El 2015 estuvo marcado por  momentos difíciles para el 
comercio de la República Dominicana. Una veda impuesta por autoridades haitianas a productos dominicanos, las 
quejas por las impresoras fiscales, las alzas en los principales articulos de la canasta básica y la delincuencia 
fueron algunos de los temas que trascendieron en gran medida en este sector, estableciendo así la agenda 
nacional. Uno de los sucesos más recordados por la población fue el aumento de los productos de primera 
necesidad de las familias dominicanas. La sequía que aquejó el país no solo significó una desventaja para la 
agricultura, sino también para los comerciantes.  

79. M. Tarifa técnica lesionaría economía de la población La implementación de la tarifa técnica de electricidad es un 
punto que aún está en discusión en el proceso de discusión del Pacto Nacional para la Reforma del Sector 
Eléctrico (Pacto Eléctrico) y es muy poco probable que se logre implementar. Al menos así lo considera el 
presidente de la Fundación por los Derechos del Consumidor (Fundecom), Joaquín Luciano, quien mediante una 
comunicación enviada a LISTÍN DIARIO, manifestó que, contrario a lo que indicó la semana pasada el 
vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), Milton Morrison, este punto 
todavía no está “casi consensuado”.  

80. M. Una mirada al desempeño de la economía dominicana en 2015 El economista Haivanjoe NG Cortiñas al evaluar 
el desempeño de la economía dominicana de 2015, consideró que esta continúa presentando avances, 
permanecen desafíos de cara al futuro, y el 2016 ofrece perspectivas positivas de corto plazo en sus principales 
indicadores macroeconómicos. Al referirse a los avances  logrados en materia económica durante el año que 
finaliza, NG Cortiñas señaló algunas variables como la tasa de crecimiento del PIB, que aumentará  alrededor de 
6.5% al concluir diciembre, siendo esta magnitud en no menos de 1.5% superior a la proyectada en el programa 
monetario y el presupuesto de la nación que es de 5.0%. 

81. M. Economistas resaltan estabilidad macroeconómica del 2015 Los economistas Pavel Isa Contreras y Guillermo 
Caram resaltaron ayer la estabilidad macroeconómica como uno de los puntos positivos del 2015. De acuerdo con 
Isa Contreras, el 2015 en términos macroeconómicos ha sido bueno, pero ha dejado pendiente las reformas 
fundamentales que la sociedad está esperando. Señaló que en este año la tasa de crecimiento económico ha sido 
razonablemente elevada, ha habido un dinamismo de la actividad económica y el escenario externo ha sido 
favorable para el país. Expresó que los desbalances estructurales se mantienen y se agudizan, mientras las 
reformas fundamentales que espera la sociedad dominicana no caminan. 

82. J. Los bonos globales, la vía más rápida para la hipoteca del país  Con los bonos soberanos coronando la deuda del 
sector público no financiero (SPNF), la República Dominicana terminó noviembre de 2015 con un pasivo de 
US$23,803.8 millones, de los que el 65.9 % es externo. 
 

Empresariales 
 

Agropecuaria/Alimentación 
83. L. JAD saluda acuerdo logrado en la OMC contra subsidios El presidente ejecutivo de la Junta Agro-empresarial 

Dominicana (JAD), Osmar Benitez, saludó el reciente acuerdo al que llegó la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) para que los países desarrollados eliminen los subsidios a la exportación de productos agrícolas. 
“República Dominicana y el mundo debe saludar positivamente todo acuerdo de la OMC orientado a mejorar el 
intercambio comercial de bienes agropecuarios porque en el comercio multilateral las relaciones siempre han 
sido desiguales”, indicó el veterano líder agrícola al ser consultado por LISTÍN DIARIO. 

84. L. RD es referente mundial en cacao y banano orgánico, y cigarros premium República Dominicana se ha 
convertido en un referente mundial en banano orgánico, cacao orgánico y tabaco de calidad, lo que significa que 
si el país lo ha hecho bien en esos renglones de producción puede lograrlo en otros cultivos. Así los destacó el 
presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, durante su participación 
como invitado en el Encuentro Económico de HOY, junto a Roberto Pepín, gerente de proyectos; Ivonne García, 
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gerente de la Bolsa Agroempresarial; Claudia Chez, gerente de mercados, y Olga Almanzar, gerente de 
comunicaciones. 

85. L. Reconocen aportes de Medina a la ganadería  Azua. El presidente Danilo Medina fue reconocido este domingo 
por su apoyo decidido al sector ganadero el cual garantiza el desarrollo integral de la ganadería del país. 
Al participar en la reinauguración de la Pasteurizadora Ysura que recibió el apoyo gubernamental de una visita 
sorpresa que hizo el presidente de la República el sábado 11 de mayo de 2013, Danilo Medina recibió el 
testimonio de los ejecutivos de Coopesur. “Usted nos ha traído la antorcha, guiándonos por los senderos del 
progreso y bienestar económico”, dijo Rafael Landestoy, pasado presidente de Coopesur al dar las palabras de 
bienvenida en la actividad. 

86. M. Dicen limitan venta de pollos para simular escasez  La escasez de pollo que se ha registrado este mes de 
diciembre ha sido provocada por un grupo de productores que tienen almacenado el productos en sus frigoríficos 
para presionar al Gobierno para que les permita importar un cargamento de huevos fértiles. Una fuente muy 
creíble, ligada a la producción y comercialización de pollos y de cerdo de República Dominicana aseguró a elCaribe 
que esos productores quieren imponerse a la fuerza, realizando una importación que no cuenta con los permisos 
correspondientes y que le había sido denegada. 

87. X. Anhelan un milagro para nochebuena La mesa está vacía y ha estado así por mucho tiempo. Reynaldo no 
recuerda cuándo fue la última vez que probó un bocado de su comida favorita, arroz y habichuelas, pero esta 
Nochebuena, él solo sueña con una cosa: “Que mi familia esté unida”. Sentado en una desgastada silla, con sus 
manos y pequeño rostro sobre la mesa, Rey, como le llaman sus hermanos, espera alguna noticia sobre la salud 
de su madre, a quien asegura que ayudará cuando crezca. 

88. X. RD y Taiwán firman acuerdo por US$1.9 millones para control de plagas en hortalizas Los gobiernos de Taiwán y 
República Dominicana suscribieron un acuerdo este martes que envuelve US$1,9 millones para financiar el 
proyecto para la “Gestión de Sanidad de las Hortalizas en Invernaderos y la Inspección de Seguridad de los 
Productos cultivados en el país. En el acto de firma, celebrado en el Palacio Nacional, Montás expresó que el 
proyecto está dirigido a contribuir con el gobierno de la República Dominicana “en el establecimiento y 
fortalecimiento de un mecanismo de gestión de plaguicidas en vegetales, así como a mejorar las instalaciones y 
los medios de gestión de la sanidad de las hortalizas en invernaderos y la capacidad para inspeccionar la 
seguridad de los productos”. 

89. X. Bebidas alcohólicas: el 66% de los productos navideños que se importan en RD Las importaciones de bienes de 
consumo alusivos a la época navideña alcanzaron la suma de US$56.4 millones (Más de RD$2,520 millones) en los 
meses de septiembre y octubre de este año, período cuando ingresa a la República Dominicana el mayor volumen 
de estos productos. Según las cifras preliminares que suministra la Oficina Nacional de Estadística (ONE), esa cifra 
representa un crecimiento del 13% respecto al año anterior, para el mismo período. El mayor monto de estas 
importaciones se produjo en el mes de agosto, con US$1.6 millones, lo que refleja un incremento de US$0.9 
millones, si se compara el monto de los bienes transportados del exterior al mercado local en ese mismo mes del 
2014. 
 

Protestas.   
 

Trabajo 
90. M. Directora dice Banca Solidaria dispone de más de RD$5,000 MM y ha creado 52,144 empleos  La directora de 

Banca Solidaria (BS), Maira Jiménez, dijo este lunes que esa institución se ha capitalizado y que al día de hoy 
dispone de más de RD$5,000 millones, provenientes de la recuperación de los préstamos que ha hecho al sector 
microempresario en todo el país. Dijo que ese dinero, adicional a RD$1,000 millones de un nuevo aporte del 
gobierno central, representa una mayor cantidad de recursos en beneficio de la pequeña y la mediana empresa.  
La funcionaria, quien habló en la inauguración de la sucursal número 74 de Banca Solidaria, reveló que 52 mil 144 
nuevos empleos han sido generados en los tres años que lleva operando BS. 

91. X. Sectores productivos necesitan crear más empleos República Dominicana necesita mejorar la productividad de 
los sectores productivos y crear más empresas para que existan más puestos de trabajo, lo que impactaría 
positivamente en la mejora de los salarios. Así lo afirmaron la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de 
Industrias de República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, y el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes 
Empresarios (ANJE), Osvaldo Oller, quienes coinciden en destacar que los sectores productivos del país no están 
creando la cantidad de empleos que demanda el mercado laboral, lo que tiene efectos negativos sobre el salario. 

 
Salario 
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Seguridad Social/Seguros 
92. X. SeNaSa afilia 100,000 niños al régimen subsidiado El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) alcanzó su meta 

propuesta para el 2015 de completar la cifra de 100,000 niños menores de cinco años afiliados al Régimen 
Subsidiado con la incorporación de 36,834 nuevos registros, llegando a una cifra histórica en el comportamiento 
de afiliación de ese segmento poblacional de 100, 976. “Ha sido parte de la política de trabajo de SeNaSa, durante 
este año 2015, priorizar la afiliación de los grupos más vulnerables de la población, y la inclusión al Régimen 
Subsidiado de estos niños y niñas que completan los 100,976 afiliados en edades entre 0 a 5 años es parte 
importante de ese esquema de trabajo”, precisó Chanel Rosa, director ejecutivo de SeNaSa. 

 
Operativo Navideño  

93. M. Inicia hoy operativo de navidad con 34,823 brigadistas en acción El Centro de Operaciones de Emergencias 
(COE) pondrá en marcha, a partir de hoy, el operativo navideño “Convivencia Segura por los Valores, 2015-2016”, 
con un número de 34 mil 823 personas, entre brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías y especiales 
de búsquedad y rescate. La información fue ofrecida por el director del COE, Juan Manuel Méndez, quien explicó 
que el plan se llevará a cabo por disposición del presidente Danilo Medina. 

 
Desarrollo Humano/Programas sociales 
94. M. IDH crece menos que el PIB del país  A pesar de que República Dominicana ha tenido un incremento positivo 

en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) al pasar de un nivel de 0.52 en la década de los ochenta, a más de 0.71 
en el 2014, este es relativamente bajo en comparación con el nivel de crecimiento económico del mismo período, 
de acuerdo a análisis del economista Nassim José Alemany, de Deloitte. Expuso que si se compara el crecimiento 
promedio anual por década del IDH y del Producto Interno Bruto (PIB), se ve claramente que la economía crece 
entre seis y nueve veces más rápido que el nivel de desarrollo humano. A pesar de que este índice, como casi 
todos, tiene sus limitaciones, la magnitud de la diferencia es evidente. Esta es una de las razones por las que el 
crecimiento, a veces, “no se siente en la calle”. 

95. X. Margarita Cedeño ofrece un almuerzo a niños pobres por la Navidad  Alrededor de 500 niños huérfanos por 
causa de feminicidios y en condiciones de vulnerabilidad, fueron reunidos ayer por la vicepresidenta de la 
República, Margarita Cedeño de Fernández, para celebrar las Navidades con un acto artístico y un almuerzo. Por 
once años consecutivos, los programas de protección infantil de la Vicepresidencia realizan la actividad con la que 
busca compartir la alegría de la Navidad. Cedeño de Fernández, junto a su hija Yolanda América y otros niños 
sirvieron personalmente los alimentos a los niños en el acto celebrado en el la explanada de la Biblioteca Infantil y 
Juvenil República Dominicana. 

 
Niñez/Adolescencia 
96. L. Adolescentes son más detenidos por droga, robo y agresión Por delitos vinculados a las drogas, robo y agresión 

se detuvieron 4,339 adolescentes en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo entre los años 2010 y 2014, 
siendo estos tres tipos de infracciones la mayoría de las imputaciones, de una lista de 22 renglones. Registros 
administrativos, de la Policía Judicial Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes y de la Policía Nacional, 
compilados por la Oficina Nacional de Estadísticas, indican que solo por droga se detuvieron 1,696 adolescentes, 
siendo esta la principal infracción. 

97. M. Rescatan en Santiago bebé robada por enfermera en Bonao  Fue localizada sana y salva en poder de su raptora 
una recién nacida de cinco días, sustraída supuestamente por una enfermera de una residencia en Bonao.  La 
norsa Yisneiry Núñez Báez, de 23 años, residente en la calle La Reforma, manzana 3 del edificio 5 de Bonao, fue 
apresada en la avenida 27 de Febrero esquina Estrella Sahdalá, con la menor en sus brazos. La madre de la 
infante, Ramonita Fajal, había denunciado la desaparición de su hija, y de inmediato la Policía inició una 
investigación dando con su paradero y el apresamiento de la mujer que la tenía. 
 

Educación 
98. L. Exigen al Ministerio de Defensa ordenar la salida de militares que ocupan terrenos de la UASD en Barahona La 

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), exige del Ministro de de Defensa Teniente General Máximo 
William Muñoz Delgado ordenar al Jefe de Estado Mayor del Ejército, José Eugenio Matos de La Cruz, para que a 
su vez, ordene al Jefe de la Quinta Brigada de Infantería, general Domingo A. Medina Méndez, la salida de 
militares de los terrenos propiedad de la UASD Centro Barahona y que han sido invadidos por estos. La exigencia 
la hicieron esta mañana el Director de la UASD Centro Barahona, Maestro Príamo Rivas, el exdirector de esa 
unidad académica, Rafael Matos Féliz y el ex coordinador de Recintos, Centros y Subcentros Universitarios, Juan 
Tomás Olivero Figuereo. 
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99. M. Educación aplaza reapertura de clases para el 7 de enero El Consejo Nacional de Educación decidió aplazar 
hasta el jueves 7 de enero  próximo la reanudación de las clases en las escuelas públicas y colegios privados del 
país tras el feriado de Navidad, para que los estudiantes puedan disfrutar con familiares y amigos las festividades 
del Día de los Santos Reyes, cuya conmemoración fue fijada para el lunes 4 de enero de 2016. Oficialmente, el Día 
de Reyes es conmemorado en República Dominicana el 6 de enero de cada año, que en 2016 caerá el día 
miércoles.   

 
Salud 
100. L. Alertan millón y medio de personas tienen alto riesgo de padecer diabetes en RD La presidenta de la Sociedad 

Dominicana de Endocrinología, Dolores Mejía, advirtió que alrededor de un millón de dominicanos padece de 
diabetes, y un millón y medio de personas está amenazado con un alto riesgo por la enfermedad. La doctora 
afirmó que es importante la intervención en el grupo poblacional amenazado por la diabetes, que representa 15% 
de los habitantes del país. 

101. L. Funcionarios del Gobierno discutirán este lunes en Santiago problemas del sector salud El ministro  Ramón 
Ventura Camejo, la directora regional del Ministerio de Salud Pública, Austria de la Rosa, el director del hospital 
regional universitario José María Cabral y Báez, Ernesto Manuel Rodríguez, y el director de la Mancomunidad 
Municipal del Gran Santo Domingo, Onofre Rojas, se reunirán este lunes 21 a partir de las 9:00 de la mañana, en 
ese centro asistencial, para discutir una serie de temas relacionados con esos sectores.  En el encuentro, que será 
en el despacho del director del  Cabral y Báez,  también participarán la viceministra del  Ministerio 
del  Administración Pública (MAP), Hilda Cabrera,  Masiel del Carmen Beato, administradora  del centro 
asistencial, y el consultor Ramón Beltré. 

102. M. Salud en alerta por virus zika Con una alerta general ante la amenaza de una inminente entrada a territorio 
dominicano de un nuevo virus, el zika, y registrando una de las más altas mortalidad por dengue, con 92 
fallecimientos confirmados hasta las primeras semanas de diciembre, culmina el 2015 en el ámbito sanitario. 
Aunque el dengue fue el principal reto que enfrentó el sector salud, provocando, incluso, enfrentamientos entre 
médicos y autoridades, con acusaciones mutuas de culpabilidad por las muertes, el sistema sanitario también se 
vio matizado de críticas por el deterioro de la red hospitalaria y por demandas de mayor inversión que quedaron 
sin respuestas. 

103. M. Hospitales reducen consultas por feriado Navidad Los hospitales de la red pública registran una reducción 
significativa en las consultas especializadas y en general, lo que se atribuye a la cercanía del período navideño. En 
los hospitales que tienen mayor concentración de niños enfermos en Santo Domingo, como el Robert Reid Cabral 
y el Hugo Mendoza, la afluencia de pacientes en consulta bajó de manera significativa. Lo propio se observó en los 
hospitales Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, de Santo Domingo Este, y en el Infantil Santo Socorro, del 
Distrito Nacional 

104. M. Advierte a Guzmán Marcelino que “no habrá paz en sector salud” si cancelan médicos El presidente del 
Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, advirtió este lunes a la ministra de Salud Pública, 
Altagracia Guzmán Marcelino, de que “no habrá paz en el sector salud” si el Gobierno cancela aunque sea un solo 
médico de los hospitales públicos. Reveló que el CMD ha estado convocando a un diálogo a Guzmán Marcelino 
“para conversar sobre los temas que afectan al sector”, pero que la funcionaria “está rehuyendo” debido a que, a 
su juicio, carece de respuesta. 

105. M. Enfermeras piden 5% para sector salud y llaman al comedimiento en las navidades La Unión Nacional de 
Servicios de Enfermería (UNASE-CASC) llamó  este lunes a la población dominicana al comedimiento y a la 
moderación para evitar accidentes de tránsito y otros  hechos que pongan en peligro la integridad de las 
personas. Rafaela Figuereo, secretaria general de Unase, dijo que esta época debe ser motivo de reflexión y 
recogimiento, así como de unidad familiar, por lo que exhortó a la población a aprovechar la ocasión para la 
oración y busca de Dios. Asimismo, recordó al gobierno que el sector enfermería del país exige un aumento 
salarial para el personal de salud de un 100%, así como un aumento general de salario para todos los empleados 
públicos y un incremento de 15 mil pesos para los jubilaos y pensionados. 

106. M. Niegan aumento de muertes y colapso en el hospital Cabral y Báez El director general del hospital regional 
universitario José María Cabral y Báez, doctor Ernesto Rodríguez, negó categóricamente que en ese centro de 
salud hayan aumentado las muertes de pacientes a consecuencia de las precariedades del mismo, e informó que 
las muertes maternos-infantiles de este año descendieron con relación al 2014, cuando se registraron 32 y ahora 
16 Mientras que la doctora Austria de la Rosa, encargada de la gerencia regional de Salud Pública, aclaró que el 
hospital no ha colapsado, como afirman los gremios de salud que funcionan en ese centro. 

107. X. El CMD da inicio a la lucha por un aumento salarial Cientos de médicos reunidos ayer en asamblea dieron 
poderes especiales a los directivos del Colegio Médico Dominicano (CMD) para que pongan en marcha las 
acciones que entiendan pertinentes para lograr un aumento salarial y mejorías laborales entre otras 
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reivindicaciones a favor de los galenos. Con expresiones recurrentes de “tirarse a las calles”, los médicos 
autorizaron a su presidente Waldo Ariel Suero y al Comité Ejecutivo que encabeza, a diseñar las estrategias que 
consideren necesarias y las acciones pertinentes para lograr mejorías y cambios en el sector. 

108. X. CMD recibe poderes para preparar el plan de lucha del 2016 La junta directiva del Colegio Médico Dominicano 
(CMD) recibió ayer todos los poderes por parte de una asamblea nacional que le dio potestad para organizar un 
plan de lucha que exigirá solución para los problemas que enfrenta ese sector profesional. De inmediato, Waldo 
Ariel Suero, presidente del gremio, advirtió a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) que en enero serán 
enfrentadas “en cualquier terreno”. Más de 350 médicos llenaron el salón, muchos de ellos demandaban a la 
presidencia del del CMD que dispusiera la fecha para el próximo paro en los centros de salud. 

109. X. Enfermeras amenazan con jornadas de protestas si el Gobierno no cumple sus demandas La presidenta de la 
Asociación Nacional de Enfermeras (Asonaen) demandó al presidente Danilo Medina a que designe el 5%  del PIB 
correspondiente al sector salud, ya que este cada día más va en detrimento. Francisca Peguero pidió además un 
reajuste salarial acorde con los altos precios que refleja la canasta para las enfermeras del país puedan alcanzar 
una estabilidad económica digna. Peguero llamó a que se le designe nombramiento al personal de asistencia 
médica que aún no consta puesto estable. 

110. X. Observatorio de DD.HH reitera urge una Ley Antidiscriminación El Observatorio de Derechos Humanos para 
Grupos Vulnerabilizados (ODHGV), en el marco de su informe 2015,  planteó que urge una Ley Antidiscriminación 
o de Igualdad de Trato para sancionar a quienes discriminan las personas por su orientación sexual, por su 
condición de VIH o SIDA, por ser trabajadora o trabajador sexual, por ser usuario de droga,  por tener algún tipo 
de discapacidad, por ser migrante o por cualquier tipo de discriminación. El ODHGV presentó el informe: 
Derechos Humanos y Grupos Vulnerabilizados 2015, el cual documenta 40 casos de violencia, discriminación y 
detenciones arbitrarias contra las personas (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) LGBT en Santo Domingo y 
Santiago. 
 

Medio Ambiente/Recursos Naturales/Desastres naturales 
111. L. Calentamiento global y contaminación en RD El Consejo Regional de Desarrollo (CRD), a través de su dirección 

técnica, ha venido dando un seguimiento permanente a la problemática del cambio climático y sus efectos en el 
mundo, particularmente en República Dominicana, dada la imperiosa necesidad de la población local y mundial, 
de proveerse de los mecanismos que además hagan posible encarar sus graves consecuencias. 

112. M. Apoyarán municipios y comunidades adaptarse al cambio climático De acuerdo al Índice Global de Riesgo 
Climático del 2010, la República Dominicana está dentro de los 10 países más vulnerables en el mundo, dentro de 
las amenazas climáticas que enfrenta el país se incluyen: lluvias torrenciales, aumento del nivel del mar, 
inundaciones, deslices de tierra, erosión costera, aumento de temperatura, impactos en la seguridad, y 
salinización de acuíferos. Todos estos involucran grandes riesgos para la población en general, el ambiente y la 
infraestructura. Las consecuencias de estos eventos son tanto económicas y sociales, afectando especialmente el 
bienestar de los segmentos más vulnerables de la población. 
 

Energía 
113. L.  Otro año sin el esperado pacto eléctrico A pesar de que desde que el presidente Danilo Medina arribó a la 

Presidencia en el 2012 hubo un equipo de su gobierno que se encargó de organizar reuniones con las fuerzas 
políticas, económicas y sociales del país, para lograr la firma de un pacto eléctrico que permita la solución 
definitiva del problema energético en República Dominicana, ya van más de tres años, y todavía no ha sido 
posible el esperado convenio. Pero, ¿qué es el problema eléctrico en República Dominicana, qué es lo que se 
busca solucionar? 

114. L. Energías renovables encienden el debate eléctrico Justo cuando el proceso de discusiones del Pacto Eléctrico se 
encuentra en su etapa más decisiva, el tema de las energías renovables ha subido de temperatura el debate y 
revuelto los vientos de la aparente armonía entre Gobierno y sector privado. Mientras la parte gubernamental 
mantiene su objeción al restablecimiento pleno de los incentivos de fomento al sector, que redujo en la reforma 
fiscal del 2012, organizaciones empresariales truenan contra la propuesta de modificación del “Reglamento de 
Medición Neta” emitido ese mismo año, que ha formulado la Comisión Nacional de Energía (CNE). 
 
Combustibles 
 

Municipalidades 
115. M. Bani Mujer mata pareja a puñaladas Una mujer mató a su pareja a puñaladas en Baní y un hombre con 

aparentes problemas mentales mató de una pedrada a otro e hirió a la esposa de éste en Dajabón, reportó la 
Policía. Indicó que en el primer caso, Alberto Ramírez Vallejo, de 35 años, murió herido por su concubina Hérvida 
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Santana, de 30, durante una discusión por motivos pasionales, mientras consumían bebidas alcohólicas en un 
colmadón. 

116. X. San Cristóbal. Tommy Galán solicita que Medio Ambiente intervenga San Cristóbal El senador Tommy Galán 
solicitó ayer al Ministerio de Medio Ambiente una inmediata intervención del municipio de San Cristóbal, ya que, 
según dijo, una gran cantidad de basura ahoga a la ciudadanía. El legislador dijo que los cúmulos de desechos 
sólidos en calles y avenidas en los últimos días son supuestamente por incumplimiento de pago por parte del 
ayuntamiento con la compañía contratada para dar el servicio de la recogida de basura.  Asimismo, el senador 
criticó lo que considera una irresponsabilidad de la empresa recolectora de paralizar los servicios, cuando tiene 
los mecanismos legales para cobrarle al ayuntamiento. 

117. X. Santiago. Crisis de agua se agrava en Navidad en Santiago La crisis de agua potable no ha dado tregua ni en 
Navidad en diferentes sectores urbanos y rurales de Santiago, así como en algunos parajes, donde la gente 
desesperada está recurriendo a fuentes contaminadas como canales de riego, pozos tubulares y arroyos. En 
sectores como Villa Liberación, La Otra Banda, Barrio Nuevo y Villa Bao se han registrado protestas por la falta del 
líquido. 

118. X. San Cristóbal Basura en San Cristóbal enfrenta senador y alcalde  El alcalde Raúl Mondesí negó ayer que el 
cúmulo de basura en la ciudad de San Cristóbal sea por incumpliendo de pago por parte del cabildo, tras precisar 
que, por el contrario, la empresa que se encargaba de hacerlo abandonó sus funciones, violando el contrato 
establecido. Mondesí explicó que asumieron el control de la limpieza en el municipio y que en estos momentos, 
camiones y obreros del cabildo limpian la ciudad.  “La empresa Conwaste no cumplió con su contrato, se retiró sin 
miramientos y nosotros en el ayuntamiento asumimos el control, ya la basura está siendo recogida…, en breve 
tiempo se verá la diferencia”, indicó el edil municipal. 
 

Transporte 
119. L. Senado indagará la concesión de Aerodom a Vinci El Senado investigará las obligaciones contractuales, fiscales y 

legales que implican la venta al Grupo Francés VINCI, de la concesión que está realizando la empresa Aeropuertos 
Dominicanos Siglo XXI S.A., (Aerodom), que administra los aeropuertos del Estado dominicano. Además, la 
Comisión de Defensa y Seguridad Nacional tiene la misión de analizar el nivel de cumplimiento de la concesión 
desde su inicio y los compromisos adquiridos, con qué se están pagando, los bonos comprados por las empresas 
matrices de Aerodom. 

120. M. Inician trabajos del teleférico Con el objetivo de defender y dignificar la vida de miles de personas que viven en 
La Barquita y sus entornos, el gobierno dominicano edifica un sistema de cable aéreo del transporte masivo de 
pasajeros, conocido como el Teleférico de Santo Domingo. Ya la Unidad Ejecutora para la Readecuación de La 
Barquita y Entornos (URBE), comenzó las excavaciones en tres puntos estratégicos que formarán parte del 
trayecto del nuevo sistema de transporte. Diario Libre realizó ayer un recorrido, y pudo contactar que ya están 
listas para ser llenadas de concreto, las columnas en la estación que funcionará en la Nueva Barquita, en Santo 
Domingo Norte. 

121. X. DGII informa 60% ha renovado el marbete con una recaudación de más de RD$812 millones La Dirección 
General de Impuestos Internos (DGII)  informó que a la fecha  han sido renovados 605,743 marbetes, lo que 
equivale a un 60% del parque vehicular hábil para renovar al cierre de 2015, para un total recaudado de $812, 
519,600. Mientras que el proceso de venta por internet cerró el lunes pasado con  un record de 54,095 
renovaciones, lo que muestra un crecimiento de un 21%  respecto a lo renovado año pasado. El cierre del proceso 
está fijado para el 8 de enero.  
 

Obras Públicas 
 

Género/Violencia Intrafamiliar 
122. X. En el 2015 hubo 40 casos de violencia contra homosexuales y lesbianas Cuarenta casos de detenciones 

arbitrarias, así como manifestaciones de violencia y discriminación contra homosexuales, lesbianas y transgénero 
(LGBT), fueron reportados por el Observatorio de Derechos Humanos. De acuerdo con un informe elaborado por 
el Observatorio, un 82.7% de encuestados reconoció que se habla mal de los homosexuales y que ese 
comportamiento no está bien. El observatorio también destacó que durante el 2015 obtuvieron dos sentencias 
contra crímenes de odio, de 5 y 30 años de prisión. 

123. X. UNMUNDO Y ONUMUJERES promoverán participación política de la mujer  La Unión de Mujeres Municipalistas 
Dominicana (UNMUNDO) y ONU MUJERES firmaron un memorando de entendimiento con la finalidad de 
promover la participación política de las mujeres y su liderazgo en el país. La firma fue encabezada por la 
presidenta de UNMUNDO, alcaldesa Aura Saldaña, y la representante local de ONU MUJERES, Clemencia Muñoz 
Tamayo, quienes, además, se comprometieron coordinar acciones de empoderamiento político de las mujeres en 
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el marco de acción estratégico de América Latina que desarrolla este órgano perteneciente al sistema de las 
Naciones Unidas. 
 

Protección consumidor 
 

Cooperación Internacional/Organismos Internacionales 
124. L. Francia renueva su apoyo a R. Dominicana en la lucha contra crimen organizado El presidente de la Dirección 

Nacional de Control de Drogas (DNCD) de República Dominicana, Julio César Souffront, y el embajador de Francia 
en el país, José Gómez, firmaron una carta de misión para renovar, en 2016, el proyecto de ayuda francesa en la 
lucha contra la criminalidad organizada en la nación caribeña. 

 
Corrupción/Transparencia/Clientelismo 
125. L. Poblado denuncia autoridades son mudas ante depredación Moradores de la comunidad de Cabarete 

denunciaron ayer la destrucción en el río Yásica, sobre todo en la mina del Diablo, localizado en Cuesta Barrosa, 
por camioneros que sacan materiales sin que ninguna autoridad tome cartas en el asunto. Manifestaron que 
estos “desaprensivos” están destruyendo el río, haciendo hoyos grandes a la orilla, de día y de noche.  “Está 
prohibida la extracción en los ríos, pero para esos camioneros la ley no existe y las consecuencias son graves, 
como la desaparición de la playa de Cabarete. Pero aquí estamos huérfanos de autoridades”, señalaron. 

126. L. Abogado define ingenioso limpiar deudas Baninter Uno de los abogados que representó al Banco Central (BC) 
en el caso del Banco Intercontinental (Baninter), Francisco Álvarez Valdez, calificó de ingeniosa y creativa la 
iniciativa de la empresa Templaris Recovery, de limpiar el historial crediticio de los deudores del quebrado banco, 
a pesar de no conocer el monto adeudado. Explicó que el BC pasó entre nueve y 10 años en el intento de 
recuperar los créditos de Baninter, y no pudo rescatarlos en su totalidad. 

127. X. Yanukovych se acerca a Félix Bautista y PETROBRAS sigue liderando elecciones de corrupción El expresidente 
de Ucrania, Viktor Yanukovych, se está acercando al senador dominicano Félix Bautista, en la cantidad de votos en 
las elecciones convocadas por Transparencia Internacional para escoger a la persona, institución, empresa o 
Estado que mejor simbolice la Gran Corrupción. El senador Félix Bautista, que lideró las votaciones los primeros 
cinco días, se encuentra en segundo lugar, seguido de cerca por Yanukovych, quien se encuentra en tercer lugar. 
El primer lugar lo ocupa la empresa PETROBRAS, de Brasil, centro de un gran escándalo de corrupción que 
envuelve a empresarios, políticos y funcionarios brasileños y de otros países. 

 
Narcotráfico/Delincuencia/Policía / Fuerzas Armadas  
128. L. Cadáveres encontrados en Cotuí presentan impactos de bala en la cabeza y la pierna derecha Los dos cadáveres 

encontrados la mañana del domingo en unos matorrales de este municipio presentan tres y cuatro impactos de 
balas en la cabeza, respectivamente, y cada uno tiene un disparo en la pierna derecha. Así lo certificó el médico 
legista Luis Manuel Núñez Reynoso, al levantar los cadáveres que fueron enviados llevados al instituto de 
patología forense hospital San Vicente de Paul de San Francisco de Macorís En tanto que todavía no se tienen las 
identidades de las víctimas.   La Policía tiene detenidas a varias personas para fines de investigación. Los 
cadáveres fueron encontrados, amordazados, el domingo en unos matorrales en el  tramo carretero Cotuí-
Platanal, en la provincia Sánchez Ramírez. 

129. M. Policía anuncia el apresamiento de “El Chino” La Policía Nacional anunció la captura de “El Chino”, uno de los 
diez más buscados por las autoridades judiciales. Una nota de la Policía Nacional señala que “El Chino” era 
perseguido por casos pendientes de narcotráfico y lavado de activos. Su apresamiento se produjo tras ardua labor 
de Inteligencia de sus departamentos de investigación.  Jesús Pascual Cordero Martínez es acusado por la 
Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos. 

130. M. ADOCCO denuncia irregularidades en algunos tribunales de provincias La Alianza Dominicana Contra la 
Corrupción (ADOCCO), denunció que al igual que en las jurisdicciones del sistema de justicia del Distrito Nacional 
y la provincia de Santo Domingo, las irregularidades campean a sus anchas en los tribunales del interior del país, 
de forma alarmante en San Pedro de Macorís, San Cristóbal y Santiago. La entidad de la sociedad civil señaló 
casos como el de la Jurisdicción Civil y Comercial de San Pedro de Macorís, donde las “irregularidades” y la 
“influencia política” están “a la orden del día”. 

131. M. Defensora del Pueblo dice en el 2015 la Policía violentó derechos de los ciudadanos  La Defensora del Pueblo, 
Zoila Martínez, afirmó que en este año 2015, la Policía Nacional ha violentado los derechos de los ciudadanos 
consagrados en la Constitución de la República Indicó que durante este año tuvieron que hacer muchas 
intervenciones en favor de ciudadanos, cuyos derechos les fueron violados. “La Policía Nacional no puede 
violentar los derechos de los ciudadanos que están consagrados en la Constitución de la República Dominicana”, 
dijo. Expresó que le escribió al Jefe de la Policía por las denuncias de ciudadanos que participaron en las llamadas 
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“cadena humanas”, los cuales eran afectados por gas pimienta y arrastrados por agentes de la institución, y fruto 
de ello se prohibió esa práctica. 

132. X. Otro joven muere al, supuestamente, intentar asaltar un camión cargado de pollo Un joven de 18 años murió 
ayer, en la cabeza del Puente Juan Bosch,  cuando, supuestamente, intentaba asaltar un camión cargado de 
pollos.  Inocencio Villanueva, quien se identificó como el padre de Jesús Villanueva, aseguró que su hijo recibió 
varios disparos de parte de un agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), aunque otra versión 
de los hechos asegura que el joven murió atropellado por el camión.  Villanueva pidió a las autoridades observar 
el video de las cámaras de seguridad, instaladas en la cabeza del referido puente,  ya que estas pudieron captar lo 
ocurrido. 

133. X. Confeso narcotraficante “El Chino” dice no se entregó antes porque estaba enfermo Autoridades arrestaron a 
Jesús Pascual Cordero Martínez (El chino), quien era perseguido por varios casos pendientes de narcotráfico y 
lavado de activos, tras ser apresado este aseguró que no se había entregado a la acción de la Justicia porque está 
enfermo de presión alta y diabetes. Pascual cordero dijo que debido a las condiciones en que se encuentran las 
cárceles dominicanas no habría sobrevivido con sus afecciones y temía por su salud. El apresamiento se produjo 
en una clínica del Distrito Nacional tras una ardua labor de Inteligencia por miembros de la Dirección 
Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican) y la Dirección Central De Investigaciones Criminales de la Policía 
Nacional (Dicrim). 
 

Judiciales/Ministerio Público 
134. L. Los 10 fallos del TC de más impacto La nulidad del nuevo Código Penal,  y de un acuerdo  suscrito por la 

República Dominicana con Estados Unidos  constituyeron los dos fallos más trascendentales emitidos por el 
Tribunal Constitucional en el 2015.   En diciembre, al finalizar el 2015, el TC dispuso la nulidad del nuevo Código 
Penal Dominicano que entraría en vigor este mes,  porque se aprobó sin cumplirse con el procedimiento 
legislativo que exige la Constitución.  

135. L. Entidades cívicas afirman CPJ viola Constitución y Ley Carrera El Consejo del Poder Judicial (CPJ) se excede en 
sus funciones, es arbitrario y pone en serio cuestionamiento su independencia e imparcialidad, al disponer 
movimientos de jueces sin su consentimiento, opinaron ayer por separado la Fundación Institucionalidad y 
Justicia (Finjus) y Participación Ciudadana (PC). Las organizaciones demandaron del CPJ respetar los principios 
constitucionales y la Ley de Carrera Judicial, y publicar todas las actas y decisiones sobre traslados, remociones o 
ascensos de jueces. Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, y Rosalía Sosa, directora 
ejecutiva de PC, hablaron por separado sobre el traslado de los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA), 
Federico Fernández, Rafael Ciprián y Dilcia Rosario, a la Corte Laboral del Distrito Nacional. 

136. L. Ciprián luchará por independencia de los jueces  El trasladado juez Rafael Ciprián aseguró que luchará hasta el 
final para que la independencia y dignidad de los jueces dominicanos sea respetada. Ciprián, quien hasta el 15 de 
diciembre era juez del Tribunal Superior Administrativo (TSA) y que fue degradado a juez sustituto de la Segunda 
Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, dijo que sentará un precedente contra la arbitrariedad del poder, 
el abuso y el autoritarismo, para que haya verdadera justicia en el país. En su cuenta de la red social Facebook 
colgó una declaración, en la que dice: “ya basta de humillaciones sin nombre y de chantajes de poder”. 

137. L. Juez del TSA pide no dictar fallos por prebendas   El juez del Tribunal Superior Administrativo (TSA), Rafael 
Ciprián, llamó el sábado a los magistrados a que dicten sentencias conforme al Derecho y no a la orden de 
superiores ni por prebendas. Expresó que “solo unos pocos suelen dictar sentencias para sobrevivir en el sistema 
judicial que sufrimos, granjearse afectos de superiores y ascensos”. Ciprián, quien fue trasladado a la Corte de 
Trabajo del Distrito Nacional con efectividad al cuatro de enero, exhortó también a los abogados a cerrar filas y a 
decir “basta ya a una justicia encadenada y narigoneada”. 

138. L. CNE de PLD trabaja intensamente en informe sobre incidentes comicios internos La Comisión Nacional Electoral 
(CNE) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) trabaja de manera intensa para rendir el informe que solicitó 
el Comité Político de la organización con una evaluación "exhaustiva y rigurosa" de los hechos de violencia e 
incidentes ocurridos durante el desarrollo del proceso electoral interno del domingo pasado. Así lo expuso el 
coordinador de la comisión, Lidio Cadet, en una pausa en la agenda del órgano, durante la cual se escucharon las 
versiones de las distintas comisiones que representan a las demarcaciones en las que se reportaron incidentes. 

139. L. Sectores preocupados por la independencia de la justicia ante los traslados de jueces  Los acontecimientos en el 
sistema de justicia, donde en los últimos días se han producido traslados y sometimientos de jueces por 
supuestos actos de corrupción en sus funciones, tienen preocupados a varios sectores del derecho que ven 
amenazada la independencia de quienes imparten justicia en el país. Las reacciones surgen de las fundaciones 
Institucionalidad y Justicia (Finjus), y Justicia y Transparencia (FJT), del Colegio Dominicano de Abogados, y de la 
Fundación Prensa y Derecho, cuyos representantes cuestionan el derrotero por el que entienden se ha ido el 
Poder Judicial. 

http://listindiario.com/la-republica/2015/12/23/401386/otro-joven-muere-al-supuestamente-intentar-asaltar-un-camion-cargado-de-pollo
http://hoy.com.do/1336136/
http://listindiario.com/la-republica/2015/12/21/401191/los-10-fallos-del-tc-de-mas-impacto
http://hoy.com.do/entidades-civicas-afirman-cpj-viola-constitucion-y-ley-carrera/
http://hoy.com.do/ciprian-luchara-por-independencia-de-los-jueces/
http://www.elcaribe.com.do/2015/12/21/juez-del-tsa-pide-dictar-fallos-por-prebendas
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=457736
http://www.diariolibre.com/noticias/justicia/sectores-preocupados-por-la-independencia-de-la-justicia-ante-los-traslados-de-jueces-NE2226539


18 Resumen semanal informaciones. Gabinete Comunicación Diputación Nacional Guadalupe Valdez 

 

140. M. TC anula sentencia devuelve aeronave El Tribunal Constitucional revocó una sentencia de amparo que ordenó 
a la Fiscalía del Distrito Nacional devolver una aeronave incautada al empresario José Luis Santoro y a otros 
ejecutivos del Banco Peravia acusados de fraude bancario. El TC anuló la sentencia número 094-2015, dictada por 
la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 7 de julio. Ese fallo 
acogió una acción de amparo sometida por José Bacile, quien solicitó la entrega del avión CESSNA, Modelo 550, 
Matrícula N61MA, en su alegada calidad de propietario.  

141. M. TC crea unidad para dar seguimiento a ejecución de fallos  Con el objetivo de garantizar, comprobar y 
asegurar que sus decisiones sean acatadas como manda la Constitución, el Tribunal Constitucional (TC) está en el 
proceso de formación de una unidad especializada que dará seguimiento a la ejecución de las sentencias que 
emite. La alta corte se encuentra inmersa en el proceso de desarrollo del reglamento que será la base normativa 
de operación de la unidad y además realiza las gestiones para la selección del personal que tendrá a cargo la 
fiscalización del nivel de cumplimiento de sus fallos, según informó recientemente el presidente del Tribunal, 
Milton Ray Guevara, al participar en una actividad. 

142. M. Juez dispone libertad de uno de los 15 acusados de trata de personas y luego se inhibe El juez de Atención 
Permanente del Distrito Nacional, Honorio Susaña, se abstuvo de conocer una solicitud de prisión preventiva en 
contra de 15 personas, incluidos inspectores de Migración,  acusadas formar parte de una red dedicada a la 
compra de pasaportes con visados que eran sustraídas a personas en el país. El magistrado Susaña tomó la 
decisión de inhibirse en el proceso, luego de que, mediante un recurso de habeas corpus, dispusiera la libertad de 
la imputada Flor Ángel Encarnación, lo que motivó a que el ministerio público lo recusara, a lo que este decidió 
inhibirse. 

143. M. Juez solicita CPJ revocación de traslado; sugiere cambio El juez Rafael Ciprián elevó ayer un recurso de 
reconsideración al Consejo del Poder Judicial (CPJ) solicitando la revocación de su traslado a la Corte de Trabajo 
del Distrito Nacional, por ser violatorio de la Constitución y de los tratados, convenciones, pactos y acuerdos 
internacionales. Dijo que si la Suprema Corte de Justicia (SCJ) quiere trasladarlo, “ le doy mi consentimiento 
público, para que me traslade a la jurisdicción inmobiliaria con mi anterior cargo de Primer Sustituto de 
Presidente, el cual ejercí durante 15 años”. 

144. M. Procurador dice preparan informe al presidente SCJ El procurador general de la República dijo ayer que están 
elaborando un informe sobre las irregularidades en las jurisdicciones Administrativa e Inmobiliaria, el cual se le 
entregará al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía. Francisco Domínguez Brito 
explicó que el informe detallado sobre las irregularidades en esas jurisdicciones se hace ante el requerimiento 
hecho por Germán Mejía en ese sentido. 

145. M. Inspectoría de MP interrogó al fiscal Ysidro Vásquez  El fiscal adjunto del Distrito Nacional acusado por uno de 
los imputados del caso Peravia como la persona a la cual le entregó 125 mil dólares para que no fuera procesado, 
fue interrogado ayer en la Inspectoría de la Procuraduría general de la República. Ysidro Vásquez fue citado e 
interrogado en el despacho del procurador Bolívar Sánchez, tras ser señalado en estrado y luego ante el mismo 
investigador por Nelson Cabral.  

146. M. Juez deposita recurso para evitar traslado  El juez del Tribunal Superior Administrativo, Rafael Ciprián, 
depositó ayer un recurso de reconsideración ante el Consejo del Poder Judicial para que se revoque su traslado. 
Ciprián, quien acudió con una comitiva que incluía al electo presidente del Colegido de Abogados de la República 
Dominicana, Miguel Surún Hernández, considera que la disposición del órgano viola sus derechos y es un degrado, 
por lo que pidió que se anule la decisión. 

147. M. Procurador niega acuerdo con jueza  Awilda Reyes; dice ella tiene que "pagar su error”  El procurador general 
de la República sostuvo que la magistrada Awilda Inés Reyes Beltré cometió un error y debe pagar por ello y negó 
que haya planteado algún acuerdo a la jueza que está cumpliendo  medida de coerción en la Cárcel Mujeres 
Najayo.  "Yo no fui que la busque a ella, ella vino aquí y dijo que quería llegar a un acuerdo, hablar y que iba a 
decir toda la verdad", y  luego, según las palabras del titular Francisco Domínguez Brito, la jueza Reyes Beltré dijo 
que visitaría a Participación Ciudadana y "luego vino aquí y dijo no yo necesito hablar con mi abogado y volvió con 
su abogado y su abogado dijo estas son las condiciones, no acepte y ahí termino todo".    

148. M. La Defensoría Pública lleva hasta el 85% de los casos judiciales  Un defensor público (abogado del Estado) lleva 
entre 350 a 400 casos, cifra que puede elevarse a 700 en época de crisis. De acuerdo con la directora de la Oficina 
Nacional de la Defensa Pública, Laura Hernández, ese organismo se encuentra con una sobrecarga de trabajo, 
porque representa entre 75% y 85% de todos los casos del país. Los defensores públicos apenas son 145, para una 
población creciente que demanda sus servicios. Hernández dice que para funcionar correctamente necesitarían al 
menos 450 servidores, pero esa meta será difícil de alcanzar en 2016, ya que mantienen el presupuesto de 2015. 

149. M. Jueza Katia Miguelina dice TC debió declarar inadmisible solicitud de inconstitucionalidad Código Penal La 
jueza del Tribunal Constitucional, Katia Miguelina Jiménez Martínez, emitió un voto disidente ante la decisión de 
este tribunal de declaró inconstitucional la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República 
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Dominicana.  “La sentencia del consenso ha debido declarar inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad 
por falta de calidad de los accionantes, dado que no demostraron el interés legítimo y jurídicamente protegido, 
previsto por los artículos 185.1 de la Constitución y 37 de la Ley No. 137-11 del Tribunal Constitucional y de los 
Procedimientos Constitucionales”, fue la conclusión dictada por la magistrada. 

150. M. Juez Ciprián dice se mantendrá como Montesinos defendiendo derechos de los jueces El recién trasladado 
magistrado Rafael Ciprián Lora, depositó un recurso de reconsideración ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) 
donde afirmó se mantendrá como Fray Antón de Montesinos, en lucha por los derechos de los jueces y 
ciudadanos que no tienen la posibilidad de comprar fallos judiciales. El hasta hace unas horas juez de la Primera 
Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), aseguró que según la ley ningún juez puede ser trasladado sin su 
anuencia previa y en lo que respecta a él, no se le consultó.  “Los jueces del país saben que en este momento 
estoy asumiendo la posición de Fray Antón de Montesinos cuando planteó el sermón de adviento en el 1511 
defendiendo los derechos ciudadanos”, argumentó. 

151. M. El Juez Rafael Ciprián posee patrimonio más grande que el declarado por presidente SCJ El hasta hace poco, 
juez de la Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Rafael Leonidas Ciprián Lora, ostenta una 
declaración jurada de bienes que supera los 65 millones de pesos, monto superior al declarado por el presidente 
de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, que asciende a los 49 millones de pesos. Ciprián Lora, quien 
hasta hace poco fue el presidente del referido Tribunal fue degradado a Primer sustituto de la Segunda Sala Corte 
de Trabajo del Distrito Nacional, hecho que el magistrado calificó como una trama en su contra. Afirmó que los 
autores de esa “trama” están utilizando a la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso. 

152. M. Esposo Sarah Pepén denuncia jueces investigados por corrupción lo condenaron injustamente Vine a ver 
justicia con mis ojos” contestó Affe Gutiérrez, al preguntársele que hacía en la Suprema Corte de Justicia el 
pasado viernes 18 de diciembre, donde se conocería la audiencia disciplinaria contra tres de los seis jueces 
acusados de formar una estructura de prevaricadores. El esposo de la presentadora de televisión, Sarah Pepén, 
quien permaneció en prisión durante  dos años y cuatro meses por supuestamente asesinar a un menor de 15 
años de edad, manifestó que dos de esos tres magistrados habían sido parte de los jueces que lo condenaron 
injustamente a 30 años de prisión. 

153. X. Arias Valera y Reyes Beltré impugnarán en apelación El ex juez Francisco Arias Valera y la jueza suspendida 
Awilda Inés Reyes Beltré, acusados de presunto acto de corrupción y lavado de activos, recurrirán hoy en 
apelación a la decisión del juez de la instrucción especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que dictó 
tres meses de prisión preventiva en su contra. La apelación será presentada pasadas las 10 de la mañana por ante 
la secretaria de la Cámara Penal de la Corte de Apelación por los imputados, a través de sus abogados Carlos 
Balcácer y Harold Echavarría, por no estar conformes con la decisión del juez Ramón Horacio González Pérez. 

154. X. Presidente Suprema exhorta cultivar unidad, solidaridad y el respeto a los valores familiares El presidente de la 
Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, exhortó a la población dominicana a cultivar la unidad, el 
amor al prójimo, la solidaridad y el respeto a los valores familiares. El también presidente del Consejo del Poder 
Judicial, en un mensaje con motivo del Día de Navidad y el Año Nuevo, manifestó que actualmente se impone una 
reflexión profunda de todos los entes sociales, para contribuir con el clima de paz y tranquilidad que requiere la 
familia dominicana. 

155. X. Corte fija apelación a decisión que ordena libertad regidor de Pedro Brand La Segunda Sala Penal de la Corte de 
Apelación del Distrito Nacional fijó para el próximo 28 de este mes el conocimiento de un recurso de apelación en 
contra de la decisión que dictada por la jueza suspendida Awilda Reyes Beltré, que dispuso la libertad del regidor 
de Pedro Brand, acusado de varios asesinatos. El tribunal, presidido por el magistrado Ramón Horacio González 
Pérez, fijó la audiencia para las 10:00 de la mañana, ordenando a la secretaria del tribunal la citación de las partes 
envueltas en el proceso. 

156. X. Tribunal Constitucional regula exámenes médicos a trabajadores en RD Con una sentencia interpretativa, 
estableció las excepciones en las que el sometimiento a exámenes médicos de un trabajador es obligatorio y por 
tanto el alcance constitucional y de aplicación del artículo 44.1 del Código de Trabajo. El alto tribunal consideró 
que la interpretación constitucionalmente válida del citado artículo 44.1 del Código de Trabajo que impone al 
trabajador la obligatoriedad de someterse a reconocimiento médico para comprobar que no padece ninguna 
incapacidad o enfermedad contagiosa que lo imposibilite para realizar su trabajo, solo puede darse en función de 
las excepciones al principio de la voluntariedad de los reconocimientos médicos cuando sea imprescindible para 
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los mismos, o para verificar si el estado de 
salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo. 

157. X. Jueces muestran solidaridad a Awilda Reyes y Francisco Arias   Dos jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte 
de Apelación del Distrito Nacional bajaron de estrado para abrazar a la suspendida jueza Awilda Reyes y al 
exmiembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, a quienes les impusieron tres meses de prisión 
preventiva. Luis Jiménez Rosa y Rosalba Garib Holguín vestidos con su toga y birrete caminaron hasta el lugar en 
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donde se encontraban los procesados por soborno, asociación de malhechores y lavado de activo, los cuales 
esperaban que concluyeran las audiencias en el tribunal para que el juez de la Instrucción especial de la Corte de 
Apelación, Ramón Horacio González Pérez, quien a su vez es presidente de la segunda sala, diera lectura íntegra a 
la sentencia que los envía por tres meses a Najayo. 

158. X. Aplazan coerción de acusados de trata de personas  El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito 
Nacional aplazó para hoy a las 9 de la mañana el conocimiento de medida de coerción en contra de 15 personas 
acusadas de tráfico de personas. La decisión fue tomada por el magistrado Rigoberto Peña, ya que sus funciones 
del día en ese tribunal habían cesado aproximadamente a las 4:40 de la tarde.  Luego de esa audiencia había otro 
rol en ese mismo lugar. Sin embargo, a su salida del juzgado los abogados de la defensa calificaron como una 
haraganería la decisión del juez, ya que solo se conoció un recurso de habeas corpus. 

159. X. Sistema de justicia cuestionado “por las cuatro esquinas”  El sistema de justicia cerró el año con mayúsculos 
escándalos entre sus principales actores, agudizando el sentimiento de desconfianza en la población al punto de 
que se solicitó la destitución de sus máximos representantes. La punta del iceberg que dejó al descubierto las 
supuestas “mafias” que existen en el Poder Judicial fueron los tres meses de prisión preventiva dictados contra 
una jueza y un exmiembro del Consejo del Poder Judicial acusados de pertenecer a una red que manipula 
procesos a favor de personas vinculadas al crimen organizado y el lavado de activos así como el juicio disciplinario 
iniciado a otros tres jueces señalados como miembros de dicha estructura. 

160. X. Presidente Colegio de Abogados: El Poder Judicial le debe traslado al juez Ciprián El presidente del Colegio de 
Abogados, Miguel Surún Hernández, consideró que el traslado del magistrado Rafael Ciprián fue inoportuno. 
Señaló que al juez del Tribunal Superior Administrativo no se le acusa de nada y que para realizar un traslado se 
debe conocer primero un proceso disciplinario con alguna motivación. En este caso no se trata de que se decidió 
un proceso disciplinario, sino de un traslado administrativo meramente, razón por la cual apoya el recurso de 
reconsideración presentado ante la Suprema Corte de Justicia por el juez Rafael Ciprián. Explicó que en la 
Constitución figura la inamovilidad de los jueces  la cual no sólo beneficia  los magistrados de las altas cortes, sino 
desde los jueces de paz hasta el presidente de la SCJ.  “Los jueces son inamovibles y no podrán ser trasladados”, 
reiteró Surún Hernández. 

161. X. Procuraduría estima El Chino tiene fortuna de 300 millones de pesos La Procuraduría General de la Republica 
informó este martes que a Pascual Cordero Martínez alias “El Chino”, se le calcula una fortuna en 300 millones de 
pesos en bienes e inmuebles, como consecuencia supuestamente provenientes del narcotráfico y lavado de 
activos. El Chino estaba bajo libertad condicional y reveló que se presentaba periódicamente al Ministerio 
Público.  La Policía apresó la noche de este lunes a Cordero Martínez cuando se encontraba en un centro de salud, 
y anunció que este está en la lista de los más buscados en todo el país. 

162. X. Los jueces Awilda Reyes y Francisco Arias apelarán medida de coerción La magistrada Awilda Reyes Beltré y el 
renunciante consejero Francisco Arias Valera, acusados de formar parte de una red que vendía sentencias, 
recurrirán hoy la medida de coerción del juez de Instrucción Especial, Ramón Horacio González Pérez, que 
dispone su envío por tres meses a la cárcel de Najayo, San Cristóbal. El anuncio lo hizo el abogado Carlos Balcácer, 
defensor de Arias Valera, tras darse lectura íntegra de la sentencia y ser notificados. Balcácer informó que fue 
autorizado por Reyes Beltré para interponer una querella contra el magistrado González Pérez, por este 
mencionar los nombres de sus hijos en su decisión. 

163. X. ADOCCO denuncia que la corrupción se extiende a tribunales de provincias La Alianza Dominicana Contra la 
Corrupción (ADOCCO) declaró que la corrupción en la justicia está presente en los tribunales de San Pedro de 
Macorís, San Cristóbal y Santiago al igual que en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Julio César 
De la Rosa Tiburcio, Coordinador General y vocero de la entidad que lucha contra la corrupción expresó que solo 
en el último año se han radicado más de cuatro querellas en contra de los jueces que componen la jurisdicción 
civil y comercial de San Pedro de Macorís. Agregó que estas denuncias afectan el clima para la inversión 
extranjera y la seguridad jurídica. 
 
Prisiones 
 

Frontera/ Migración/Relaciones con Haití 
164. L. Revelan red cobraba $500 mil por tráfico ilícito de migrantes Las autoridades de la Procuraduría y de la Policía 

Nacional establecieron que el grupo de 15 personas arrestadas por tráfico ilícito de migrantes, entre inspectores 
de Migración, militares y civiles, forman parte de una red transnacional que opera desde la República Dominicana 
hacia países de Europa y Estados Unidos, que cobraba entre 350 mil y 500 mil pesos por facilitar documentos 
falsos, identificaciones, sellos, visas, pasaportes y franqueo para enviar a las personas a través de las diferentes 
líneas aéreas, saliendo por los aeropuertos del país. 

http://www.elcaribe.com.do/2015/12/23/aplazan-coercion-acusados-trata-personas
http://www.elcaribe.com.do/2015/12/23/sistema-justicia-cuestionado-ldquopor-las-cuatro-esquinasrdquo
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=458021
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=457941
http://www.diariolibre.com/noticias/justicia/jueces-suspendidos-apelaran-medida-de-coercion-EC2242521
http://acento.com.do/2015/actualidad/8310286-adocco-denuncia-que-la-corrupcion-se-extiende-a-tribunales-de-provincias/
http://listindiario.com/la-republica/2015/12/21/401221/revelan-red-cobraba-500-mil-por-trafico-ilicito-de-migrantes


21 Resumen semanal informaciones. Gabinete Comunicación Diputación Nacional Guadalupe Valdez 

 

165. L. RD apuesta a relanzar las relaciones bilaterales con el nuevo Gobierno haitiano República Dominicana tiene sus 
ojos y expectativas puestos en la elección de las nuevas autoridades haitianas, con miras a retomar la agenda 
bilateral y relanzar las relaciones tanto políticas como comerciales, indicó este domingo el canciller Andrés 
Navarro Explicó que el proceso electoral que emprendió el vecino país desde finales de octubre ha dilatado el 
proceso de diálogo entre ambos gobiernos, que incluye temas sensibles, como la prohibición haitiana a la 
importación por vía terrestre de 23 productos dominicanos. 

166. M. Postergan la segunda vuelta electoral Haití Las autoridades haitianas postergaron ayer lunes la segunda ronda 
de elecciones presidenciales y legislativas programada para el fin de semana, al señalar que necesitan esperar las 
recomendaciones de una comisión especial encargada de evaluar el ampliamente criticado proceso electoral del 
país. En un breve comunicado, el Consejo Electoral Provisional indicó que la segunda vuelta programada para el 
27 de diciembre se pospondrá hasta nuevo aviso. No dio a conocer una nueva fecha.  

167. M. Empleado de Migración le vendía documentos a red tráfico personas  Muchos de los documentos de viaje que 
utilizaba la red internacional de tráfico ilícito de migrantes desmantelada en el país les eran vendidos por un 
empleado del Departamento de Investigación de la Dirección de Migración, reveló ayer el procurador general 
Francisco Domínguez Brito en un informe entregado a la prensa. Indica que el empleado Pedro Bienvenido 
Ventura Rodríguez sustraía los documentos de viaje alterados, de los que Migración incautaba a viajeros ilegales 
detenidos o devueltos de otros países, y guardaba para posibles procesos judiciales contra esas personas. 

168. M. Interconexiones logísticas frontera domínico-haitiana El pasado 15 de este mes, el Consejo Económico 
Binacional Quisqueya (CEBQ), en una significativa ceremonia de impacto histórico en las relaciones domínico-
haitianas, inició la construcción del proyecto Piloto Zona I, el cual comprende Dajabón, Ounaminthe, Pepillo 
Salcedo y Fort Liberté. Este inicio muestra la firme voluntad que augura relaciones armoniosas y productivas. 
Conforme se anunció, las inversiones serán escalonadas y se replicarán en zonas de interconexiones fronterizas, 
proyectando desarrollar parques industriales con infraestructuras autosustentables de suministro de energía 
fotovoltaica/solar e innovador sistema de gestión cooperativa, lo que vislumbra optimizar servicios logísticos de 
transporte marítimo a través de facilidades del puerto de Manzanillo. 

169. X. Veda se debe a escasez de divisas en Haití El economista y catedrático del Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo, Luis Vargas, sostiene que la veda que impuso Haití desde principios de 2015, a 23 productos 
dominicanos, ha sido motivada por una restringida disponibilidad de divisas que afecta  al vecino país. En una 
ponencia sobre “Situación y Perspectiva de la Economía Haitiana”, realizada durante la celebración del Segundo 
Congreso Anual de Negocios y Economía (CANE 2015), Vargas expuso que “la prohibición de bienes de 
importación, procedentes por vía terrestre de República Dominicana, como la reciente veda de 23 productos 
industriales, agroindustriales y agrarios, ha sido generada en gran proporción por la restringida disponibilidad de 
divisas, lo cual tiende a presionar hacia abajo la tasa de cambio de gourdes por dólar”. 

170. X. DGM compartirá información para garantizar filiación extranjera a seguridad social La Dirección General de 
Migración (DGM) y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) firmaron un convenio de colaboración para compartir 
información a fin de garantizar el derecho a la seguridad social de todos los extranjeros que residan legalmente 
en la República Dominicana. El acuerdo de cooperación entre la DGM y la TSS, fue firmado por sus respectivos 
incumbentes, mayor general (ERD), Ruben Darío Paulino Sem y el licenciado Henry Sadhalá Dumit, quienes 
asumieron el compromiso de cumplir con la resolución No. 377-02 del Consejo Nacional de la Seguridad social. 

171. X. Presidente haitiano defiende resultados electorales PUERTO PRINCIPE. El presidente haitiano Michel Martelly 
defendió los resultados de las recientes elecciones y denunció que la oposición está esparciendo rumores de 
fraude sólo para fortalecer su posición. “La oposición cree que esta es la única manera de conseguir el poder y la 
única manera en que ellos mismos pueden organizar elecciones”, dijo Martelly en entrevista con The Associated 
Press. Añadió que los resultados de la primera ronda electoral de octubre, en que ganó el candidato respaldado 
por el gobierno, fue un reflejo genuino de la voluntad popular.  

172. X. Gobierno haitiano crea y jura nueva comisión de evaluación electoral   El gobierno haitiano juró este martes 
una nueva comisión de evaluación electoral y dejó sin efecto la anterior con la incorporación de dos nuevos 
miembros que espera satisfaga las exigencias de la oposición, que pide que la misma sea independiente y ofrezca 
salidas a la actual crisis electoral que vive el país. De esta forma, anunció el primer ministro, Evans Paul, la nueva 
comisión inicia sus trabajos con cinco integrantes, dos cambios y tendrá hasta el 30 de diciembre para ofrecer sus 
recomendaciones y opiniones sobre el proceso en marcha en el país. El cambio en la comisión llega un día 
después de que el Consejo Electoral Provisional (CEP) anunciara que aplaza sine die la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales previstas para el próximo 27 de diciembre. 

173. J. Control migratorio es tarea pendiente El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) en este 2015 
concluyó su segunda etapa: la inscripción de los extranjeros irregulares que se encontraban en el país, e inició su 
tercera fase, que consiste en la entrega de carnés y de stickers que le brindan un estatus migratorio regular a los 
extranjeros que se acogieron al Plan 
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Editoriales prensa nacional 
 
Listín Diario 

1. L. Un carril para los autobuses Entre los tantos factores que agravan el caos del transporte público, uno vital es la 
ausencia de un carril especializado para los autobuses y minibuses en las rutas más congestionadas. Ese carril 
existía cuando la Autoridad Metropolitana de Transporte inició sus funciones, como parte de un nuevo modelo. 
En ese momento, la densidad de vehículos en circulación no era tan alta como es hoy, otro de los factores 
agravantes de la crisis. 

2. M. Cardiología, una obra pendiente El hospital del Instituto Dominicano de Cardiología, que tiene ya 50 años, 
requiere  una impostergable ampliación para facilitar atenciones e internamientos a los miles de pacientes que 
acuden a él diariamente. La obra de ampliación fue prometida por el Presidente Danilo Medina en el 2014, al 
realizar una visita sorpresa, la primera que ha hecho un jefe del Estado en la historia de ese hospital. El Presidente 
Medina dispuso entonces que se edificaran dos pisos para disponer de más salas de consultas, cirugías e 
internamientos y que se convocara una licitación pública para contratar dicha obra.  

3. X. Sin fecha fija El gobierno haitiano ha logrado una primera victoria en su maniqueísmo electoral, al forzar la 
suspensión de las elecciones presidenciales y legislativas que en primera vuelta quedaron teñidas de fraude. La 
postergación “sin fecha fija” de los comicios, que estaban pautados para este domingo, ha resultado en un ardid 
de último momento para evitar que los electores decidan el futuro político de Haití en lo que parecía ser el último 
escollo que habría de superarse tras continuos aplazamientos de dichas elecciones. 
 
Hoy 

4. L. Una igualación que empobrece  Si en los procesos electorales da lo mismo Juan que Pedro en función del estilo 
de hacer política y con discursos sin perfiles diferenciadores; si los métodos de lucha a lo interno son 
desordenados y a veces transgresores de las reglas propias, entonces entre contendientes lo que prima es la 
similitud con elementos como el transfuguismo frecuente y el cambio insólito de aglutinamiento en las banderías. 
El ejercicio partidario se devalúa y la agresividad dentro de una misma familia política puede llevar 
irremediablemente a desconfiar de aquellos que en este momento formulan recíprocamente acusaciones de 
falsear actas para ganar candidaturas.  PONER ATENCIÓN AL JUEZ CIPRIÁN El traslado con degradación de que ha 
sido objeto, y que considera injusto e ilegal, hizo que el magistrado Rafael Ciprián saliera del mutismo propio de 
sus funciones para tronar sobre “humillaciones sin nombre y de chantajes de poder”. Describió a la justicia como 
una ficción de mal gusto si sobre los jueces pende una espada de Damocles en forma de sanciones.  

5. M. Exitosos pese a la terrible sequía  La severa sequía de este año puso a prueba nuestra capacidad para lidiar con 
las inclemencias climáticas. A pesar de los efectos devastadores que la falta de agua provocó en la agropecuaria, 
mantuvimos firme nuestra posición de suplidor confiable de renglones orgánicos como café y cacao, así como de 
cigarros de primerísima calidad para los nichos del mercado internacional que hemos conquistado. En esta tarea 
las autoridades agrícolas y los productores se anotaron un éxito que hay que multiplicar. RESPONSABILIDAD 
PATERNA La intoxicación por alcohol y alimentos manipulados, así como las quemaduras y mutilaciones por 
fuegos artificiales entre los niños, son dos de los dramas desgarradores comunes en la época navideña. Por un 
lado el descuido, y por el otro la irresponsabilidad de permitirles a los hijos el acceso a bebidas y artículos de 
pirotecnia, se encargan de teñir de dolor y tristeza las festividades alegóricas al nacimiento de Jesús y la llegada 
de un año nuevo. 

 
El Caribe 

6. L. Violencia y salud mental Los hechos violentos son las expresiones manifiestas de la inquietante inseguridad. 
Pero hay otras manifestaciones que por fortuna no terminan como “hechos violentos”, que son igualmente 
preocupantes, y que están al doblar de la esquina o en cualquier vecindad, en las grandes avenidas y en los 
centros comerciales. Es la agresividad “oculta”, la que llevamos dentro. Las personas conducen los vehículos con 
un raro ímpetu, como si no les importara llevarse al otro. Pocos manejan a la defensiva, sino ofensivamente. 
Vehículos mal estacionados en las calles, a ambos lados, estrechan el paso. Cuando se aproximan otros 
conductores en sus carros, yipetas o camiones, cada uno siente que tiene preferencia. Pocos ceden el paso. Eso es 
una fuente de confrontación. Se dicen cosas, y puede terminar en sangre. Ruidito en la Convergencia El pacto 
entre Luis Abinader (PRM) y Quique Antún (PRSC) no le hizo cosquillas al colectivo Convergencia por un Mejor 
País. Externaron lo que pudiera ser una queja. Le reconocen al PRM su derecho a pactar con quien quiera, pero 
señalan que en base a los acuerdos concertados, debe informar todo lo concerniente a la alianza con el partido 
rojo. Y piden conocer de primera mano lo pactado con el PRSC. Ya es seguro que producto del pacto con los 
reformistas, Antún será el candidato vicepresidencial. Pero Manuel Salazar, de la Convergencia, anunció que el 
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Frente Amplio presentará al PRM una propuesta para que el candidato vicepresidencial sea de ese colectivo. 
Bueno... 

7. M. Ley de partidos y algo más Sin que ningún sector esté ejerciendo en estos días presión, o siquiera hablando del 
asunto, el ministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta planteó aprobar la norma de regulación 
de los partidos desde ya, antes de las elecciones. Aunque Peralta no refleja necesariamente la posición del PLD, 
que se rige por sus órganos y los dirigentes con facultad para tomar iniciativas, se presume que una declaración 
como esa tiene el aval de su jefe, el Presidente de la República. Se lo sigue comiendo Luis Abinader no sólo 
almuerza en la mesa de un pobre, lo que ha puesto de moda ahora en Navidad, sino que también se come los 
caramelos políticos. Al margen de las quejas de la Convergencia por el pacto con el PRSC sin informarle nada, el 
candidato del PRM no para. El domingo juramentó a “destacados dirigentes” del PLD en Bonao, entre ellos Darío 
Rodríguez, y lo juramentó como candidato a alcalde municipal. Rodríguez presidía un intermedio del PLD, es 
presidente del Sindicato de la Falconbridge. También Luis se atrajo a gente del PTD, como Secundino Jiménez. 
Mientras, el PLD sigue inmerso en sus primarias. Habrá que ver si entrará en el jueguito. 

8. X. Piedra Blanca y Carretera Duarte El ministerio de Obras Públicas construyó un elevado en Piedra Blanca que se 
ha convertido en un dolor de cabeza para muchos de sus pobladores. El elevado libera a una parte de los 
ciudadanos del peligro que corrían al atravesar el cruce tradicional con el alto flujo de vehículos, pero les complica 
la situación a otros. Y es que los residentes en la zona cercana al río Maimón (Este-Oeste), ahora tienen que 
recorrer alrededor de medio kilómetro para atravesar la carretera Duarte por el antiguo cruce, pues el elevado 
dificulta el paso por el extremo norte. Esto es un show Una de las tantas instituciones vinculadas al transporte, la 
OTTT, montó ayer un show en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Corregimos: Menos que un show. Un bulto. 
Se trata de una “revisión de los vehículos del transporte interurbano” dentro del plan “Navidad sin accidentes 
2015”. “Autobuses que no reúnan las condiciones para transitar en carreteras, ese vehículo será detenido...” Ajá. 
Ahora es que van a descubrir las miles de chatarras que hay en las calles, un peligro. Ese operativo es puro aguaje. 
Si quieren ayudar a ordenar el tránsito, eso deben hacerlo seriamente todos los años, con un pase de revista de 
calidad. Que no sea un cobro de impuesto. Ahora es un show. 
 
El Nuevo Diario. 

9. L. Para saber qué hacer Este lunes 21 de diciembre se inicia la penúltima semana de lo que queda de este año 
2015. Desde ya muchos medios de comunicación venimos haciendo evaluaciones sobre lo que han significado 
estos doce meses en las principales áreas del país. Y las valoraciones siempre resultan sumamente importantes si 
en realidad queremos saber qué hacer con cada una de las cosas que son fundamentales para obtener mejores 
resultados. Es una magnífica manera de no distraernos y caer en el descuido de no darnos cuenta de lo que está 
pasando. 

10. M. Déficit ético La gente se ha puesto muy escéptica. Confía muy poco en quienes ejercen el poder en las distintas 
instancias de las instituciones públicas. Esa desconfianza creciente tiene base cierta, pues es el resultado de las 
frustraciones constantes gobierno tras gobierno y con cada uno de los funcionarios. Quizás la ciudadanía espera 
mejor conducta que obras físicas y los gobiernos se empeñan por esto último más que por lo primero, sin darse 
cuenta que a la vez esto se convierte regularmente en una fuente de corrupción cuando las cosas no se hacen de 
manera correcta. 

11. X. Señales finales del año Estamos arribando al final del año 2015. Todos los indicadores nos muestran una 
economía estable y en crecimiento, pese a que seguimos con una realidad en que la riqueza se hace ofensiva para 
muchos sectores que no tienen acceso a parte del pastel. El movimiento de la ciudadanía abarrotando las tiendas 
y los establecimientos comerciales es parte de las señales finales de este año que está por terminar y que nos 
indica que el poder adquisitivo de la población es dinámico. Incluso, el congestionamiento del tránsito algunos lo 
consideran como parte del crecimiento económico de la República Dominicana. 

 
Diario Libre 

12. L. Día del pobre Con la ideología de ayudar a los pobres, muchísima gente se ha hecho rica, pues no se trata de 
aprovecharse de la situación de los desvalidos, sino llevar soluciones verdaderas que los saquen de esa situación. 
Como muestra la historia, el paternalismo no saca a los pobres de su condición, sino que, al contrario, los 
sumerge más en la dependencia que hace posible la perpetuación de su estado y la transmisión del mismo a sus 
descendientes. 

13. M.  Convivencia Segura El operativo de seguridad ya tiene nombre: Convivencia Segura por los Valores 2015 2016. 
Sin discutir la necesidad y mucho menos la profesionalidad de estos esfuerzos, es inevitable pensar en normas 
menos puntuales. Enfrentemos la realidad. El tráfico es uno de los grandes problemas de salud pública que 
enfrentamos como sociedad. El número de accidentes con heridos y muertes sobrepasa cualquier tasa 
proporcional a nuestro territorio y número de habitantes. 
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14. X. La basura San Cristóbal se ahoga en basura, denuncia un legislador. Podría decirse lo mismo de Santiago, de la 
mayoría de los barrios de Santo Domingo o de polos turísticos del Este. Los alcaldes tienen que responder. No es 
que estemos hablando de física cuántica ni de cuestiones de complejidad extrema. Hay alcaldes que asumen sus 
funciones con criterio claro de cuál es el papel de un alcalde, y otros que se dedican a hacer vida política con 
aspiraciones posteriores o a hacer negocios a la clara. La recogida de la basura, el manejo de los desechos, la 
limpieza de las comunidades es una de la funciones principales de un alcalde. Asignatura pendiente para el 90% 
de los actuales. 

 
Acento 

15. L. Balance del 2015 de Participación Ciudadana (II) Los datos macroeconómicos disponibles reflejan un año con un 
Producto Interno Bruto (PBI) creciendo a una tasa que supera por mucho el crecimiento promedio de los demás 
países de la región latinoamericana, resultando lo más positivo del 2015. La mayor contribución de este 
crecimiento corresponde al sector construcción, impulsado en gran medida por las obras de infraestructura del 
sector público, sobre todo por el acelerado plan de construcciones de escuelas y aulas escolares. 

16. M. El analfabetismo, los datos de Lidio Cadet vs los de Rodríguez Marchena  Varias instituciones del gobierno 
comparecieron este lunes, en el Palacio Nacional, a explicar lo que ha ocurrido con el Plan Nacional de 
Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo. Hubo una representaciones del Ministerio de Educación, del 
Ministerio de Educación Superior, de la Oficina Nacional de Estadísticas, del Banco Central y quien habló en 
nombre de todas fue Lidio Cadet, director de Programas Especiales de la Presidencia de la República.   

17. X. Una verguenza De nuevo se reparten canastas navideñas, cajas de alimentos con logos del gobierno, y se repite 
en todo el mismo la misma práctica de antaño, de embobar a los pobres con estos “regalos”, para que en el año 
electoral que viene los “beneficiarios” se acuerden que los políticos reparten y se conduelen de los pobres. Se 
podrá alegar que es una forma de hacer justicia. Se podrá decir que en navidad los pobres pueden recibir un 
obsequio de parte de un dirigente político. La Fundación Joaquín Balaguer está distribuyendo canastas, lo mismo 
que el ex presidente Leonel Fernández, y que el Plan Social de la Presidencia de la República reparte miles de 
canastas en todo el país, a un costo multimillonario. 
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Opinión medios nacionales 
1. L. Listín Diario. Orlando Gil Las dificultades con la boleta La impresión es de que los partidos no han sabido en esta 

oportunidad confeccionar su boleta electoral, y posiblemente esa situación afecte sus resultados en lo congresual 
y municipal. Los factores como cartas son difíciles de barajar y la mesa luce demasiado estrecha. Los riesgos, más 
que previsibles, pero a los partidos parece no importarles. No temen a las fatalidades, y una sería que el votante 
se cobre sus ligerezas  y no comparta ese  ánimo desaprensivo. Que así como las cúpulas desconocen militancia, 
olvidan principio y premian deslealtades ajenas, el votante no se subordine a los listados y sufrague según su 
criterio y por su cuenta. La magia de exageración pierde el sombrero o el conejo cuando se confronta con la 
realidad. El PLD, por ejemplo. Habló de que en las primarias tendrían derecho a votar dos millones doscientos. 

2. L. Listín Diario. César Medina ¿El sustituto de Juancito? La muerte de Juancito de los Santos no sólo estremece el 
ánimo público y provoca duelo colectivo, sino que causa un problema bastante espinoso al PLD que debe buscar 
urgentemente quién lo sustituya en el municipio más denso y poblado del país. Se habla de Domingo Contreras --
que buscó la candidatura a alcalde del Distrito Nacional y lo excluyó la “dedocracia peledeista”--, pero esa sería 
una solución difícil de digerir en Santo Domingo Este donde el oficialismo hereda la popularidad de Juancito pero 
que es coto cerrado e impenetrable frente a extraños o advenedizos. 

3. L. Listín Diario. Vinicio Castillo Semán  La tragedia quizá pudo ser evitada La tragedia que conmocionó al país la 
semana pasada con el asesinato del alcalde de Santo Domingo Este, el amigo Juan de los Santos, de su 
guardaespaldas Archie de Jesús Medina, y el posterior suicidio de su ejecutor, Luis Esmerlin Feliz Féliz, pudo ser 
evitada si el Congreso Nacional hubiera cumplido con su deber y obligación de aprobar, como le sugirió el 
Tribunal Constitucional hace más de dos años, la ley que regula el uso obligatorio de la Fuerza Pública en los 
embargos y ejecuciones judiciales.   

4. L. Listín Diario. Leonel Fernández  El futuro del PLD De conformidad con los testimonios y alegatos de diversos 
actores del proceso, el certamen electoral interno del PLD se vio afectado de varias debilidades. Para algunos, el 
problema consistió en que de conformidad con el Reglamento Electoral aprobado por el Comité Político y el 
Instructivo para la Elección de Candidatos y Candidatas, elaborado por la Comisión Nacional Electoral, el padrón 
de votación en base al cual se realizarían las primarias internas peledeístas sería el mismo que se utilizó en el 
Octavo Congreso Ordinario Norge Botello. Por los argumentos presentados, parece que en algunos casos no fue 
así. Se alega que en varios lugares hubo una adulteración del padrón. Se crearon mesas electorales sin la previa 
autorización de las autoridades electorales municipales correspondientes. 

5. L. Listín Diario. Marcos Villamán  Violencia, desigualdad y felicidad engañosa La violencia, sean  cuales sean las 
condiciones que la hacen posible y la forma que ella adopte, es siempre un fracaso del proyecto humano. Es una 
esperanza solución fallida, es una búsqueda equivocada de apertura de caminos que se cierran. La violencia es 
una desgracia humana.  Como todo fenómeno social, la violencia es un producto multicausal. Es el resultado de la 
combinación de un conjunto de factores del contexto y la dinámica social. Como se sabe, la región 
latinoamericana y caribeña es, al mismo tiempo, la región más desigual y una de las más violentas del planeta. Así 
las cosas, probablemente se pueda y se deba establecer vínculos entre estos dos rasgos sociales para entender 
esa presencia cotidiana y desgraciada de esta violencia desgarradora. Pobreza y desigualdad parece ser una 
mezcla explosiva a este respecto.   

6. L. Hoy. Arturo Martínez Moya  Efectos del alza de los intereses en los Estados Unidos  En los Estados Unidos, el 
Comité Federal de Mercado Abierto, integrado por 12 individuos que se reúnen nueve veces al año, encareció el 
dólar, subió los tipos de interés en 25 puntos básicos, con el mensaje de que la recesión es historia, que los 
estadounidenses y ciudadanos de otros países están en condiciones de pagar más caros los créditos y las 
hipotecas. En el caso dominicano habría que ver si es cierto, lo dejo para otro trabajo para ocuparme de los 
efectos financieros y reales del cambio de rumbo de la política monetaria mundial; habrá ganadores y 
perdedores. 

7. L. Hoy. Eduardo Klinger Pevida  Cambios en América Latina: climático y modelo socio-económico  Para todo el 
mundo los problemas que se están expresando como consecuencia del cambio climático que la emisión de gases 
vienen generando desde hace ya un tiempo, son una realidad. Encuestas muestran que para los países de África, 
Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe las consecuencias del cambio climático constituyen un problema de 
seguridad de ahora y del futuro. Todos tienen razón para preocuparse –y por eso tienen que ocuparse-. Nuestro 
continente tiene características especiales: posee una tercera parte del agua dulce del planeta; 20% de los 
bosques naturales; 12% de la superficie cultivable de todo el planeta, además de cuantiosos recursos minerales. 

8. L. Hoy. Carmen Imbert Brugal  Cadáveres y arrojo Más cerca del lamento bachatero que de la concepción de 
Heidegger y su “ser para la muerte”, sin asomo a las disquisiciones sartreanas pero con la memoria de las 
rancheras que reclaman disparos para conjurar una traición del corazón, la muerte en este espacio insular es 
espectáculo. Tiene efecto de 31 de diciembre, sensación de las 12. Esos minutos que multiplican abrazos, 
confesiones de insólito cariño durante 365 días escondido. El espectáculo funerario fascina. Acepta la imagen 
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masculina conturbada y estremecida. La caricia no es acoso ni la cercanía amenaza. Quita el maquillaje, suelta 
botones, despeina. Consiente trasgresiones, las barreras sociales son más frágiles. La muerte encubre, justifica, 
exalta. Oportunidad para redimir, omitir defectos, destacar virtudes. 

9. L. Hoy. Juan Bolivar Díaz  2015: retrocesos institucionales con estabilidad macroeconómica  El año 2015 quedó 
marcado por la imposición de un nuevo proyecto presidencial reeleccionista que atropelló al Congreso, subordinó 
la justicia y determinó un grave retroceso en la democracia e integridad de los partidos, con el país hastiado por la 
corrupción, la impunidad y la descomposición social. El Gobierno logra otro año de alto crecimiento económico 
con estabilidad de precios y baja inflación, ayudado por una impactante caída del costo del petróleo, y por fuerte 
incremento del turismo y las remesas, pero nueva vez con un alto déficit fiscal y su consiguiente endeudamiento 
que hace temer insostenibilidad. 

10. L. El Caribe. Ramón Colombo Locura navideña Campaña reelección precandidatos y ahora para rematar ya ha 
llegado la temporada de hipocresía que se resuelve en jo jo jo merry vaina happy cosa paz en la tierra llegó 
juanita manzana yo soy el martiniqueño uva traigo una juma que nadie me la apea y haga sus navidades ha nacido 
el niño dios los mejores deseos teleras a los hombres de buena voluntad oferta inigualable arbolitos belenes 
bombillitos los mejores precios y facilidades angelitos juguetes Melchor Gaspar Baltaza vieja Belén y vuelta a 
comenzar auxilio socorro nadie podrá defenderme porque el chapulín colorado ya no existe.  

11. L. El Caribe. Miguel Guerrero La contrarrevolucionaria revolución cubana Las revoluciones no sirven para mucho 
porque sin excepción terminan superando en maldad e incompetencia a los gobiernos que suplantan. Ningún 
ejemplo resulta más patético que el de Cuba. Tras más de cinco décadas de restricciones, sacrificios y supresión 
de libertades en nombre de una perversa causa de redención, la tiranía cubana, dirigida por la misma gente 
durante 56 años, ha confesado el fracaso de su esfuerzo en la construcción de un paraíso para los trabajadores.   

12. L. El Caribe. Andrés Dauhajre hijo Conspiración Yankee en Venezuela Las malas políticas económicas pueden 
provocar que países dotados con abundantes y valiosos recursos, se empobrezcan aceleradamente a través del 
tiempo. La semana pasada vimos que Venezuela, en 1980, era el país de la América Latina y el Caribe con el 
mayor PIB per cápita, medido en dólares internacionales corrientes de paridad de poder adquisitivo. 
De la primera posición que ocupaba hace 35 años, hoy se encuentra en la sexta posición, por debajo de Chile, 
Argentina, Uruguay, Panamá y México. Con el colapso que ha sufrido su PIB per cápita en el 2015 y las 
perspectivas negativas para el 2016, el FMI ha proyectado que Venezuela, el año que viene, caerá a la novena 
posición en la región, siendo sobrepasada por Brasil, Costa Rica y República Dominicana.  

13. L. Diario Libre Adriano Miguel Tejada  Papel de la oposición Un amigo me abordó disparando: -- Ahí se están 
quejando del papel de la prensa, que no dice todo lo que debe, que en el entierro de Juancito no habló de si 
Leonel y Danilo se cortaron los ojos... Lo que quieren es que la prensa diga lo que le corresponde a la oposición. 
No me atreví a interrumpirlo por la cuerda que traía. - El Gobierno se la está poniendo en bandeja para que la 
bateen y no se atreven, siguió. Te voy a poner ejemplos: el Gobierno le ofrece las plantas de Azua al sector 
privado, y la oposición no se atreve a decir: ¡así sí es bueno! Después que las sobreevalúan, ahora quieren que 
otro les “lave” el robo. 

14. L. Diario Libre Gustavo Volmar Amarres cambiarios Usualmente los controles cambiarios se van apretando 
gradualmente, un paso a la vez, con el fin de otorgar subsidios y dirigir el uso de las divisas. Pero como cuando se 
decide desmontarlos es porque la economía está en dificultades, el reajuste puede ser bastante brusco, 
recorriéndose más rápido el camino de vuelta que el de ida. El que sea brusco, sin embargo, no significa que deba 
ser impulsivo, sin pensar en las consecuencias. Para desatar el mercado cambiario sin provocar una crisis, es 
preciso hacer, valga la aparente contradicción, algunos amarres previos. 

15. L. Diario Libre ¿Quién los mató? La identidad del hombre que segó la vida de Juan de los Santos (Juancito), alcalde 
de Santo Domingo Este, y de su guardaespaldas, Luis Alcides de Jesús Medina, fue dada a conocer al país por los 
medios de comunicación horas antes de que el máximo representante del Ministerio Público confirmara 
oficialmente su nombre, revelándose que el homicida-suicida, fue una persona con quien el malogrado dirigente 
político tenía relación comercial y de trabajo. 

16. L. Acento. J. R. Albaine Pons. 5 mitos sobre la homosexualidad  No creemos que haga falta justificar el presente 
artículo. Las noticias recientes sobre el tema han sido aireadas hasta el exceso en nuestro medio y ya la alta 
política ha sido incluida. Hasta un grupo político presenta la homosexualidad y los derechos de los homosexuales 
como tema de campaña cuasi religioso. Este escrito es una copia-traducción, con algunas ideas y datos extras, de 
un artículo publicado en marzo del 2011 por C. Moskowitz en LiveScience. Veamos los cinco mitos. 

17. L. Acento. Nuno Viñas. El sendero equivocado: Democracia, desarrollo, economía y finanzas Antes, la hacienda de 
los particulares nutría el tesoro público, faltando la virtud, se convierte el tesoro público en patrimonio de 
particulares.  La República es una ruina y su fuerza nada más que el poder de algunos ciudadanos y la 
permisividad de todos”.  – Charles-Louis de Secondat– Barón de Montesquieu El peligro hoy, es más grande que 
nunca.  La instauración de un sistema político que parecería ser una democracia y no lo es; la grande y creciente 
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deuda pública; el pobre manejo de las finanzas nacionales; la carencia de una dirección enérgica en la conducción 
de los destinos del país;  la torpe relación diplomática con nuestro país vecino; y los problemas de corrupción y de 
la justicia, ya tratado en una primera entrega, han logrado,  sin ambages crear una desconfianza y una frustración 
en nuestro pueblo que empieza a tener ribetes de carácter nacional, socavando la base moral de nuestra 
sociedad.  

18. L. Acento. Tony Raful (hijo)  Las 4 puertas que abre la muerte de Juancito Ha consternado al país la muerte del 
alcalde Juan de los Santos, la de su seguridad y el posterior suicidio del asesino. Esto por tratarse de una figura 
empresarial y política de éxito. Se pueden criticar ambas facetas, pero no entra en discusión su meteórico ascenso 
a la cima, su popularidad y su sencillez de trato. Por lo que conocemos, Luis Feliz abrumado por problemas con los 
De los Santos decidió quitarle la vida al cabeza de la familia. Esta es una tragedia que se perpetuará en el tiempo 
para la sociedad dominicana. Será difícil borrar la impresión que deja el joven político fallecido, la inseguridad 
general que se produce y la vulnerabilidad que sentimos al ver la mortalidad del poderoso magnate caído de 
repente. También tendremos secuelas a futuro ya que la tragedia deja alrededor de una decena de niños en la 
orfandad, que crecerán y harán vida con el vacío y el dolor entre nosotros. 

19. L. Acento. Miguel Sang Ben  ¿Debe el PLD crear su policía criminal intrapartidaria?  El programa  Así las cosas de 
Tatiana del Rosario me invitó a evaluar el 2015 en compañía de amigos muy respetados como Ricardo Nieves, 
Rosario Espinal, y Pavel Isa, entre otros. Yo sólo pude hacer una intervención, porque por problemas de tránsito 
llegué tarde, tardísimo, y me perdí la primera parte del programa. Mi mensaje, en síntesis, se refirió al deterioro 
del ámbito de confianza en el sistema de justicia, porque lo único que mantiene la capacidad  de la vida en 
sociedad es reconocer que podemos recurrir a un sistema de justicia que respetamos y confiamos  que impartirá 
justicia o algo que se le asemeje. Sin embargo, nuestro sistema de justicia se convirtió en un mercado persa (con 
el permiso de los ciudadanos persas si les ofendo) y parece que la soga romperá por el lado más débil. Y así no se 
garantiza el futuro societal dominicano. 

20. L. Acento. Cándido Mercedes  La vulneración de la justicia Desde la Sociología Política la vulneración de la justicia 
“es una alteración del orden social aceptado”. La ausencia de justicia constituye el elemento principal para perder 
la estabilidad social de un conglomerado humano. La justicia es la condición sine qua non, el prerrequisito más 
primordial, de mayor primacía para el cumplimiento de los pactos, para la construcción de los consensos. Sin 
justicia no hay democracia. La justicia es el eslabón nodal para la regulación y control, no solo de los demás 
poderes del Estado, sino de todos los poderes públicos y sociales. La justicia es la expresión máxima del equilibrio; 
no solo para el justo proceder, que es la quinta esencia de la dinámica de las relaciones, sobre todo del poder; 
sino porque lo justo, que es el clamor de la justicia, trasciende el espacio de lo legal, que es la asunción de la ley 
para igualar a los ciudadanos en los territorios. 

21. M. Listín Diario. César Medina ¡Lo ideal Vs. lo real…! Lo ideal es que en unas elecciones generales haya equidad 
entre los contendores, que las fuerzas políticas estén equilibradas, que la incertidumbre genere expectativa 
colectiva, que hasta el último momento nadie sepa cuál puede ser el resultado… … Lo real, penosamente, es que 
en estas democracias tan frágiles y con instituciones subordinadas a la voluntad política, estos escenarios casi 
nunca no se producen y en cambio los resultados electorales son previsibles con mucho tiempo de antelación. 

22. M. Listín Diario. Raúl Pérez Peña (BACHO)  PLD es la obra cumbre del duo Leonel-Danilo Ayer fue publicado el 
destape escrito por Leonel Fernández ante un lío que no es de ropa: el desenlace de las primarias del PLD. Eso se 
hincha, según el refrán. También se hincha la alianza PRM-PRSC, otro lío tampoco de ropa. Simultáneo están los 
retos del movimiento social, que debe crecer sin pausa, por haber prendido en incontables municipios y en 
valores de nuestra juventud.  

23. M. Listín Diario.  Pablo Mckinney  La desconfianza Y otra vez el lamento, otra vez Santa Bárbara aclamada porque 
truena. Y ante el Dios trueno de la muerte, la sociedad dominicana siente miedo. Somos la sociedad del miedo, 
miedo líquido -como anunciara Bauman en sus temores sociológicos-, o miedo en helado, como los Capri de la 
Hostos, pero miedo.  Y claro, el temor trae la desconfianza, y vuelve uno a Nietzsche, porque lo terrible no es que 
nos mientan sino saber que ya nunca más podremos confiar en los mentirosos. Es por esto que según los 
resultados de la encuesta Latinobarómetro 2015, nuestra desconfianza sólo se detiene ante las iglesias, y no por 
los obispos, por los pastores ni los reverendos, sino por el dios que anuncia cada religión, y lleva cada quien en sí 
mismo, con otro nombre quizás, pero lo lleva. Al fin.  

24. M. Listín Diario. Orlando Gil  La sombra en el PLD Esta columna narró en más de una ocasión como los miembros 
del Comité Político del PLD dejaban sobre la mesa, sin tocarlo, sin abrirlo, un folder morado conteniendo las 
resoluciones del Octavo Congreso Norge Botello. Llamé la atención una primera vez, y debieron haber corregido 
la situación, y sin embargo, sucedió lo mismo en reuniones posteriores. Era evidente, por tanto, la incuria, la 
displicencia, el desinterés. Leonel Fernández escribió en este periódico sobre El Futuro del PLD, y entre muchas 
cosas habla de los 15 temas que fueron aprobados en la plenaria y que no fueron aplicados. Esas lluvias, como es 
evidente, trajeron los lodos de las primarias del domingo 13. 
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25. M. Listín Diario. Tony Raful  Manolo Tavárez ¡Tenía razón! Al cumplirse 52 años del fusilamiento del doctor 
Manuel Aurelio Tavárez Justo  y sus compañeros en las estribaciones de la cordillera central, en el atardecer del 
21 de diciembre de 1963, mientras reclamaban la reposición del orden constitucional violado por el Golpe de 
Estado del 25 de septiembre  de ese año, es oportuno puntualizar la validez histórica de algunos planteamientos 
del líder de la Agrupación Política 14 de Junio. Tavárez Justo encabezó la resistencia al trujillismo, dirigiendo 
el  “Movimiento Clandestino 14 de Junio” en homenaje a los héroes y mártires de las repatriaciones armadas de 
Constanza, Maimón y Estero Hondo.  

26. M. Hoy. Julio Santos Cayado De cómo se entra en el primer mundo  Los países han sido divididos en grupos del 
primer, segundo y tercer mundo; esta nomenclatura se basa fundamentalmente en el monto de las entradas 
anuales de las personas de una nación y es el resultado de dividir el Producto Interno Bruto entre la cantidad de 
habitantes del país en cuestión. El Producto Interno Bruto es el total de la riqueza que se genera en el país, la cual 
es calculada por algún organismo oficial, por ejemplo, el Banco Central. Por definición, la entrada per cápita es 
una medida burda pues resulta de la división de totales, no nos dice nada de cómo está distribuida las riqueza en 
ésos. No obstante, “coincide” que los ciudadanos de los países del primer mundo tienen unas “características” y 
gozan de una serie de bienes y servicios ausentes en el tercer mundo. 

27. M. Hoy. Millizen Uribe La raíz de tanta violencia Este año 2015 que casi acaba nos deja más de un sinsabor como 
nación. El alarmante nivel de violencia que arropa la República Dominicana es uno de ellos. Robos, atracos, 
homicidios y feminicidios fueron cada vez más frecuentes en la vida de los dominicanos y en sectores diversos. En 
agosto, la encuesta Gallup-HOY reveló que casi el 50% de los consultados conocía una víctima de la delincuencia. 
La mayoría citó la inseguridad ciudadana como uno de los principales problemas que afectan y preocupan a los 
dominicanos. 

28. M. Hoy. Claudio Acosta  Un juez en pie de lucha Como no hay otra manera de decirlo  no voy a perder tiempo con 
eufemismos, aunque se pongan bravitos los que siempre se oponen a que las cosas sean llamadas por su nombre: 
la crisis de la justicia, puesta en evidencia con la denuncia de que existe  una “mafia” integrada por  jueces que 
supuestamente vendían sentencias favorables, ha entrado en una nueva fase con la denuncia del degradado juez 
Rafael Ciprián de que  ha sido víctima de retaliación, por parte del Consejo del  Poder Judicial (CPJ),  por  negarse 
a cambiar  los resultados de las elecciones  del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), en las 
que resultó derrotado el candidato auspiciado  por el PLD. 

29. M. EL Caribe. Ramón Colombo “Yo soy el jefe” Hay una frase breve y sin espacio para la más mínima duda. Es 
imperativa y no deja brecha alguna para el intercambio de ideas. Ha estado presente en cinco siglos de quejas, 
lamentos, reclamos y protestas. Ha edificado todos los despotismos, tragedias, asonadas, revoluciones, exilios y 
prisiones. No tiene nada qué ver con institucionalidad democrática, transparencia y consenso. Es oscura, odiosa, 
ominosa, hiriente y golpeante. Explica nuestro crónico atraso de República incierta. Dígame si no estoy en lo 
cierto cuando sanciono la susodicha frase, tan conocida por todos: “En este país yo soy el jefe”. 

30. M. EL Caribe. Miguel Guerrero La inaplazable ley de partidos La experiencia con la selección de las candidaturas a 
las elecciones de mayo, tanto en el PLD como en la oposición, resalta la inaplazable necesidad de una ley 
reguladora de los partidos y las elecciones dominicanas. Una ley lo suficientemente rígida, garante de la 
transparencia en el uso de los recursos provenientes del financiamiento público como de fuentes privadas, a fin 
de superar los vicios que han contaminado la vida de los partidos y las prácticas clientelares propias de una 
tradición impropia de la competencia democrática.   

31. M. Diario Libre. Inés Aizpún Caminando en círculo Reflexiona el ex presidente Fernández sobre la situación interna 
del PLD. Y siendo su presidente se asume que es la voz autorizada... Es interesante que Fernández plantee que es 
la hora de darle calidad a la cantidad de miembros de su partido. Reflexión nacida de los turbulentos sucesos, con 
dos muertos, que se produjeron en las primarias para cargos de segundo y tercer grado... Es francamente difícil 
pensar que eso es posible. El PLD de los círculos de estudio ya no existe. El PLD de ahora es el de las nominillas, la 
estructura formada a golpe de talonario que permitió una avalancha de votos “comprometidos con el ideario del 
profesor Juan Bosch”. 

32. M. Diario Libre. Financial Times  Italia presenta plan para impulsar economía Italia ha develado un plan para 
inyectar hasta €160 mil millones para impulsar su débil recuperación económica, usando la agencia Cassa Depositi 
e Prestitit en la más clara señal de una política industrial más muscular bajo la dirigencia de Matteo Renzi. La 
agencia, presidida por Claudio Costamagna, ex banquero de Goldman Sachs designado por Renzi en el verano, 
dijo en un comunicado que buscaba convertirse en el principal jugador en el capital de Italia. 

33. M. Acento. Elisabeth De Puig  Acudir a Dios Remitir el pueblo dominicano a acercarse a Dios para que le abra 
nuevos caminos cuando está abrumado, esa fue la respuesta escogida por el primer mandatario de la Nación en 
ocasión del  trágico asesinato de Juancito Sport y de su guardaespaldas, y del suicidio del asesino, que no fueron 
los únicos hechos de violencia ocurridos el día de esos acontecimientos. Lo dicho me parece una fórmula un tanto 
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simplista y evasiva del presidente para quitarse de encima la responsabilidad que le corresponde  con relación a la 
tremenda violencia social que padece el país que él gobierna. 

34. M. Acento. Héctor Rodríguez Cruz  El meapilismo navideño del gobierno Aprovechando el sentimiento cristiano de 
la Navidad, el gobierno “regala” millones de cajas con productos navideños a los pobres e indigentes 
dominicanos. El mal gusto de la generosidad aireada a todo color en la prensa y con letreros y consignas impresos 
en las cajas entregadas, se convierte en una parodia y simulación de la compasión y de la caridad cristiana y en un 
acto de meapilismo gubernamental. Las dádivas entregadas por el gobierno a largas filas de los que representan a 
los más de   cuatro millones de pobres del país presentan una diferencia abismal en cantidad y calidad con las 
abundantes y jugosas “canastas” que reciben del mismo gobierno otros muchos situados en “filas políticas y 
económicas” privilegiadas. 

35. M. Acento. Domingo Matías  PRM y su alianza con un partido de vagón: el PRSC   En el contexto del acuerdo del 
PRM con el PRSC y de la negación del PLD para hacer alianza, se presenta a continuación el análisis que puede 
ayudar a comprender el nivel de aporte o desempeño electoral del partido balaguerista, en las próximas 
elecciones de mayo 2016. Hay una discusión recurrente cada cuatro años. ¿Cuál partido sacó más votos? ¿Cuál 
aliado político aportó más votos? ¿A cuál o cuáles aliados se debe la victoria? ¿Por qué el que perdió y encabezó 
la alianza sacó más votos que el que ganó y encabezaba otra alianza? 

36. M. Acento. Ramón Morrison.  Humanidad 2016: ¿Salvajismo modernizado? Para sólo referir algunas cifras 
relevantes: la mitad de la humanidad, es decir, más de 3 mil millones de seres humanos  tienen ingresos 
menores  de dos dólares al día; 925 millones pasan hambre; al año pierden la vida 11 millones de niñas y 
niños  menores de 5 años, la mayoría por enfermedades tratables;  otros  cientos de miles  pierden la vida  debido 
a  injustificables e irracionales  formas de violencia entre los propios seres humanos. Se estima científicamente 
que la línea evolutiva de los seres humanos y los chimpancés, su más próxima especie, se separaron hace 5 a 7 
millones de años. A partir de esa separación la estirpe humana continuó ramificándose  en nuevas especies, todas 
extintas desde hace entre 45 mil años  (Neandertal) o 12 mil (floresiensis). Sólo  el Homo sapiens sobrevivió, 
habitando en la actualidad el planeta Tierra más de 7 mil millones de personas. 

37. M. Acento. J.C. Malone  ¿Seguridad o desigualdades? Nueva York.-Bill Clinton capturó las simpatías populares con 
su consigna “Primero la Gente” en 1992, levantó un movimiento que estropeó la reelección del presidente 
George Bush padre.   En el 96 se reeligió con una consigna-metáfora que cautivó la imaginación popular: 
“Construir un Puente al Siglo XXI, por el que pueda cruzar todo el país”.  Su oponente, el senador Bob Dole se 
quedó en el limbo planteando unos recortes impositivos para los ricos. En el 2000 ganó George W. Bush, 
hablando de recortes impositivos y reforma migratoria. Su oponente, Al Gore, extremadamente popular todavía 
no sabemos exactamente por qué, montó una campaña tan vacía como insípida; Gore es una visión del vacío. 

38. M. Acento. Carlos Báez Evertsz. El terremoto electoral español (análisis político) Las encuestas preveían que para 
las elecciones nacionales al parlamento se iban a producir tres hechos relevantes: 1º) Los electores iban a 
producir un cambio importante con sus votos, especialmente, que el presidente del gobierno no podría obtener 
una mayoría suficiente de votos y escaños para gobernar. 2º) Que el bipartidismo, que se ha mantenido durante 
veintitrés años continuados, estaba a punto de colapsar. 3º) Que se produciría una irrupción importante de los 
nuevos partidos emergentes en el parlamento, sobre todo de Ciudadanos y Podemos, partidos que se 
autodefinían como centrista, el primero, y transversal-progresista, el segundo. 

39. X. Listín Diario César Medina PLD “compró” un problema El Partido de la Liberación no tenía ninguna necesidad --
fuera de su proverbial “comesolismo”--, de agenciarse un conflicto interno tan peliagudo como el de Santo 
Domingo Norte y el municipio de La Vega, agravado ahora con la incertidumbre que ha creado la muerte de 
Juancito de los Santos en la zona oriental de la capital. La cerrazón peledeísta en ambos casos estuvo a punto de 
echar por tierra su acuerdo con el Partido Revolucionario, un escenario que tanto el Presidente Danilo Medina 
como los estrategas de su gobierno deberían estar revaluando después de la “fuga” del Partido Reformista y el 
debilitamiento del Bloque Progresista. 

40. X. Hoy. Rosario Espinal  El PLD desguabinado Sorprenderá a los peledeístas el título de este artículo. Su partido ha 
ganado las últimas cinco elecciones y está bien posicionado para el 2016. El presidente Danilo Medina registró 
alta aprobación durante sus primeros tres años y el PLD controla todo el Estado sin oposición. A pesar de muchas 
ventajas políticas, y quizás por ellas, el PLD está desguabinado, torcido, descarriado. Veamos un poquito de 
historia antes de llegar a este fin de 2015. Con sus propias fuerzas no hubiese llegado al poder en 1996. El PLD se 
benefició de la unción de Joaquín Balaguer. Fue la hazaña de la entonces joven dirigencia peledeísta encabezada 
por Danilo Medina y Leonel Fernández. 

41. X. Hoy. Luis Scheker Ortiz ¡Matemos el miedo!  Romper las ataduras que atemorizan, que sojuzgan, que 
entumecen. Ese modo aniquilador de ser y de pensar solo por miedo. Acomodados por temor. Simulados, por 
temor. Por miedo, “el heraldo de la muerte” que nos obliga a morir viviendo, temeroso de todo, de teneres y 
ausencias. De nosotros mismos. Pero el hechizo paralizante del miedo comienza a morir cuando el otro, el que 
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nos atemoriza, nos sojuzga y nos ata a sus querencias, comienza a temer. A exteriorizar el miedo que le llega de 
súbito y extrema sus acciones, sus abusos, sus mentiras dejándolo al desnudo. Porque también al Poder le llega el 
miedo que vive en sus entrañas, y que no logra arrancar la represión, la mano dura, la sinrazón del miedo. 

42. X. Hoy. Claudio Acosta  ¿Principio del fin?  Las primarias  del PLD parecen haber  superado las peores expectativas, 
y no solo por los dos militantes de ese partido   que murieron durante los  violentos incidentes que matizaron ese 
proceso.  El rosario de irregularidades citado por  el expresidente Leonel Fernández solo confirman lo que ya 
todos sabían pero que sus organizadores, por un prurito entendible en un peledeísta de la vieja guardia como 
Lidio Cadet, se empeñan en minimizar. Pero los hechos están ahí, tozudos, imposibles de negar, pues lo cierto es 
que diez días después de las votaciones solo hay resultados parciales, en tanto tres de los cuatro aspirantes a la 
alcaldía por Santo Domingo Norte así como la mayoría de los aspirantes a regidores y diputados exigen    al 
Comité Político  que anule las primarias en esa demarcación y que se celebren nuevas votaciones, y ayer 
precandidatos  a regidores que se identificaron como seguidores de Monchy Rodríguez   pidieron que también se 
anulen en el municipio de Santiago. 

43. X. Hoy. César Pérez  El factor externo y la debacle del chavismo y otras experiencias  Nadie niega que la economía 
venezolana haya colapsado, que el desabastecimiento sea prácticamente total y que el mismo haya llevado esa 
sociedad a una sensación de ruina generalizada. Las causas que han determinado esa circunstancia no hay que 
buscarlas sólo en las agresiones, o en la caída de los precios del petróleo, estas tienen sus raíces en un uso 
irresponsable del principal medio de riqueza de ese país: el petróleo y esa irresponsabilidad no es sólo del 
chavismo, sino de muchos de quienes hoy forman parte de la oposición. Todos los grupos que han sido poder en 
Venezuela dilapidaron los recursos petroleros y despreciaron cualquier idea de diversificar la producción del país. 
Esa es la principal causa de la pobreza material y de la sensación de ruina que se respira en ese país.  

44. X. Hoy. Fernando álvarez b.  El empoderamiento: columna vertebral del progreso económico, social y espiritual de 
una nación   En entregas anteriores señalábamos como inciso, el tema que hoy traemos a su atención, gracias a su 
importancia y necesidad social. Empoderar una sociedad para un mejor desarrollo y enseñar a los ciudadanos que 
las comunidades deben tomar la iniciativa de resolver sus problemas, sin esperar ayuda externa, es vital para el 
futuro, y más ahora cuando disponemos de acceso inmediato a la tecnología. A través de la historia han existido 
herramientas o habilidades en algunas personas destacables que tocaron este tópico; pero es Paulo Freire, uno de 
los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX, quien trae la filosofía del empoderamiento en los años 
60 con el enfoque de la educación popular, vinculada a un proceso de reducción de la vulnerabilidad y en el 
incremento de las propias capacidades de los sectores pobres y marginados que conduce a promover entre ellos 
un desarrollo humano, justo y sostenible. 

45. X. Hoy. José Mercedes Feliz  Financiar el desarrollo   Con una baja presión tributaria, estimada en 14% del 
Producto Interno Bruto (PIB), resultaría imposible invertir para el desarrollo sostenible con recursos financieros 
internos, por lo que es necesario acudir a los mercados de capitales internacionales a buscar préstamos para 
dedicarlos a la ejecución de programas productivos, sociales y de infraestructuras, y así incidir en el combate a la 
pobreza, en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y contribuir con la expansión de la economía 
con baja inflación. Manejar las finanzas con disciplina fiscal es primordial en el mantenimiento de la estabilidad 
macroeconómica, sobre la cual está comprometido el gobierno de Danilo Medina. 

46. X. El Caribe. Ramón Colombo Juancito, el cuarto Padre ¡Protesto enérgicamente! ¿Que le van a poner “Juan de los 
Santos” a una vulgar estación del Metro? Es inconcebible tanta mezquindad para con este impulsor del trabajo 
honrado y el esfuerzo emprendedor de este pueblo; generador de ideas trascendentes que revolucionaron la 
mística de su partido, del que fue gran financista; paradigma moral, fuente inspiradora de las generaciones del 
futuro (y olvídense de Juan Bosch, que ése nunca jugó una tripleta en sus bancas). ¡Mil veces no! Sus restos de 
mártir de la democracia deben ir al Altar de la Patria, como cuarto Padre de esta vaina (Duarte, Sánchez, Mella y 
Juancito Sport… ¡Carajo!).   

47. X. El Caribe. Miguel Guerrero Cruzando el Rubicón El Rubicón es un río de pocos kilómetros y de estrecho caudal 
del nordeste de Italia. Durante el imperio romano, se les prohibía a los generales cruzarlo con sus ejércitos. La 
prohibición tenía una finalidad. El río dividía y servía de frontera entre la República de Roma y la provincia de la 
Galia y protegía a la primera de invasiones militares. Medio siglo antes de Cristo, Julio César, ordenó a sus tropas 
cruzarlo iniciando la guerra civil, con el dicho siguiente: “La suerte está echada”. Con el tiempo la frase “cruzar el 
Rubicón” se interpreta como exponerse a una situación en extremo riesgosa, de fatales consecuencias.  

48. X. El Caribe. Pavel Isa Contreras Políticas económicas progresistas  Durante la última década y media, muchos 
países de América Latina han estado experimentando con políticas económicas progresistas, es decir, políticas 
que procuran lograr reducir privaciones, y alcanzar mayor justicia social y equidad distributiva. Después de un 
largo período de ajustes y reformas neoliberales que estabilizaron las economías pero que dejaron una 
impresionante estela de pobreza, la región inauguró un período de nuevas políticas que buscaban pagar la 
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enorme deuda social acumulada. El contexto internacional no pudo ser más favorable debido a los elevados 
precios de las materias primas que la región exporta. 

49. X. Diario Libre. Adriano Miguel Tejada  Cartas marcadas Hay que reírse de la actitud de las potencias “amigas” de 
Haití que viven encontrando fallas en cualquier actitud de la República Dominicana y le perdonan todos los 
desafueros a los vecinos del oeste. Por eso yo no hago mucho caso a las acusaciones que nos hacen, pues nuestra 
actitud debe ser cumplir con nuestro deber, y hacer lo correcto, sin importarnos la evaluación interesada de 
propios y extraños. La última jugada, con cartas marcadas como siempre, es la suspensión sin fecha fija de las 
elecciones, lo que permite prolongar el mandato de Michel Martelly, el mismo que propone la posposición. 

50. X. Diario Libre. Gustavo Volmar Retorna la fuerza  En el cine como en la vida real, el mal no se rinde nunca. Creído 
erradicado treinta años atrás con la derrota del Imperio en el episodio seis de la Guerra de las Galaxias, el mal se 
manifiesta de nuevo en forma de la Primera Orden y sus tenaces seguidores, a quienes sólo la Resistencia y unos 
cuantos héroes podrán detener. Pero ¿cómo ponderar el bien si no existiera el mal?, y muy relevante para la 
industria cinematográfica, ¿cómo producir películas exitosas sin un componente negativo? Algún conflicto, 
desastre, intriga, crimen, rivalidad o violencia parece ser necesario.  

51. X. Diario Libre. Julio Sánchez Maríñez  Formar mejores docentes para el Siglo XXI  Formar los mejores docentes 
implica que los mismos tengan competencias bien desarrolladas en el uso productivo de cuatro lenguajes 
fundamentales de nuestros tiempos: el natural, el formal, el informático y una lengua extranjera, preferiblemente 
el inglés. El lenguaje natural implica el dominio comprensivo y expresivo de la lengua natural, en nuestro caso el 
castellano (o español) y, deseablemente, de otro idiomas; el lenguaje formal refiere a las matemáticas, como 
disciplina de análisis y razonamiento y como conjunto de herramientas para representar, modelar y operar sobre 
distintas realidades; el lenguaje informático remite a competencias en el uso y aprovechamiento personal.  

52. X. Acento. Nemen Hazim Bassa  ¿Quién es el prócer? ¿Juan de los Santos o José Altagracia Beltré? (I) Ese mismo 16 
de diciembre, mientras Juan de los Santos era llevado a su última morada, visitábamos a José Altagracia Beltré, un 
dominicano común y corriente que, sin que lo supiéramos, cumplía 81 años. Común y corriente por su humildad, 
falta de abolengo, pobreza e incapacidad de llevarse al bolsillo un centavo que su trabajo no produzca (a su edad, 
aunque retirado, debe hacer “lo que caiga” para subsistir). Quien mejor lo describe es el profesor Juan Bosch; y lo 
hizo en una carta que el entonces líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) le enviara desde España el 
16 de marzo de 1967: “Sé que la situación del país es difícil, que hay mucha gente sin trabajo. Antes de recibir tu 
carta pensaba algunas veces en ti y en tu señora, que se quedó en la calle por ser perredeísta. Siempre he tenido, 
sin embargo, cierta confianza en que a ti te será más. 

53. X. Acento. Francisco Alvarez Valdez Los traslados de jueces Con este mismo título escribí un artículo a finales de 
2003 criticando el traslado que afectó a la magistrada Katia Miguelina Jiménez por supuesta “conveniencia en el 
servicio”, violando disposiciones constitucionales y legales, y como si no avanzáramos, este mecanismo sigue 
siendo utilizado de manera incorrecta por el Consejo del Poder Judicial, lo que se reitera con los recientes 
cambios en el Tribunal Superior Administrativo (TSA). La única diferencia entre el 2003 y el 2015, es que ahora 
nos rige la Constitución del 2015, que dispone entre las facultades del Consejo del Poder Judicial (CPJ) “el traslado 
de los jueces del Poder Judicial”, y de este texto se han querido amparar para defender la potestad del CPJ para 
realizarlos. 

54. X. Acento. Rev. P. Jesús Castro Marte La Iglesia Católica Dominicana y su incidencia en las Relaciones 
Internacionales Con el presente artículo se realiza un esbozo de la incidencia de la Iglesia Católica  Dominicana en 
el contexto de las Relaciones Internacionales, haciendo uso de dos Etapas que enmarcan un contexto histórico, de 
ahí que las mismas están diferenciadas una de la otra: La Primera Etapa, que está enmarcada en la Era Colonial 
del siglo XVI, cuando el poder Supranacional del Papado era el Poder Político máximo en el modelo pre-
Westfaliano, y  la Segunda Etapa, que se desarrolla en un modelo surgido en el contexto del paradigma 
Westfaliano donde la Santa Sede deja de ser Poder Supranacional y pasa a ser Sujeto Actor de la Comunidad 
Internacional y  sujeto del Derecho Internacional, integrando a  sus iglesias un papel social que, en ocasiones, 
tienen alcance Regional o Mundial.  

55. X. Acento. Guillermo Cifuentes  Olé…  La España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo 
y de María, de espíritu burlón y de alma quieta, ha de tener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta.” 
Antonio Machado Reconozco que mis relaciones con España son contradictorias: agradezco el idioma, disfruto 
del cocido corregido en un sancocho, una cazuela o un puchero y  ni qué decir de su liga de fútbol tan reconocida 
por los jugadores americanos que la pueblan, en fin el Barcelona FC. Pero además hoy vale también reconocer 
que España es todavía una monarquía, que su gobierno es parlamentario y que, en general, sus políticos se oyen 
bastante bien. Nada de comparaciones, estoy de celebraciones. 

56. X. Acento. Melvin Mañón  El gobierno está en el suelo Y no ha sido por una exitosa gestión de la oposición. El 
gobierno, Danilo Medina y todo lo que es y representa el PLD está en franco proceso de descrédito, bancarrota y 
desarraigo. Pero lo grande y extraordinario de la situación actual, es que, el discurso, la gestión y el activismo de 
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la oposición no tiena nada que ver (o haciendo una concesión, tiene muy poco que ver) con la caída en picada del 
proyecto reeleccionista. La carretera de nadie, las denuncias, documentos y testimonio de corrupción entre 
tantos jueces e instancias que ninguna queda a resguardo, las denuncias contra OISOE refrendadas con el suicidio 
y la sangre del ingeniero David Rodriguez, los muertos y heridos del pasado domingo en los procesos 
convencionales del PLD donde fascinerosos de ambas tendencias peledeistas sepultaron cualquier idea o 
pretensión que pudiera alguien haber albergado sobre la calidad del PLD como partido son evidencias y 
consecuencias de una cadena de desciertos asentada a su vez en una visión destartala. 
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INTERNACIONALES 
 
Latinoamérica 
 

Haití 
1. M. La-solidarite-dans-lechec Près de deux mois après la tenue de la présidentielle du 25 octobre, personne ne sait 

que faire pour aller de l'avant. Le processus électoral de 2015 s'enfonce. Rien n’indique au moment où nous 
parlons qu’il y a moyen de sauver des eaux de l’opprobre cet immense chaos que les institutions les plus crédibles 
de ce pays et les plus grands amis d’Haïti ont tricoté avec le CEP, l’exécutif et l’ensemble des candidats et partis 
politiques engagés dans la course. Tout le monde a fraudé, a fauté, s’est fourvoyé ou est accusé. N’empêche, 
vendredi soir, alors que la Commission nationale électorale d’évaluation (CNEE) cherche son chemin et sa 
cohérence, le Conseil électoral a publié les résultats définitifs des législatives. Les dénonciations de corruption qui 
éclaboussent plusieurs membres du Conseil, accusés d'avoir accepté.   

2. M. Report-sine-die-des-elections-du-27-decembre Dans un communiqué de presse, le Conseil électoral provisoire 
(CEP) a appris à la nation ce 21 décembre 2015 que les élections prévues pour le 27 décembre sont reportées. 
Quelques heures plus tôt, le nouveau porte-parole du CEP, Roudy Stanley Penn, avait convoqué la presse pour 
annoncer que "techniquement tout est prêt pour le 27 décembre". Dans le bref communiqué du Conseil électoral, 
aucune nouvelle date n’est avancée pour la tenue des différents scrutins. Nous publions ci-après le court texte du 
CEP. « Le Conseil électoral provisoire informe la population en général, les partis politiques et les candidats en 
particulier, que les élections des collectivités territoriales ainsi que celles des législatives partielles et des 
présidentielles qui devaient se tenir le 27 décembre 2015 sont reportées.  

3. M. RNDDH-ecrit-au-commissaire-du-gouvernement-pour-denoncer-la-corruption-au-sein-du-CEP Suite aux graves 
accusations de corruption portées contre des membres du Conseil électoral provisoire (CEP), le Réseau national 
de défense des droits humains (RNDDH) a écrit au Commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Me Ocname 
Daméus, pour lui exposer les faits et l’inviter à prendre ses responsabilités dans cette affaire. Nous publions in 
extenso la lettre du RNDDH.  

4. X. Une-nouvelle-commission-pour-une-mission-nouvelle  Après négociations, tractations et compromis, une 
nouvelle commission a été installée mardi soir, en remplacement de celle nommée par arrêté présidentiel, en 
date du 16 décembre 2015 qui n’avait pas pu être installée. Deux nouveaux membres issus des droits humains et 
de la Fédération protestante d’Haïti sont présents dans cette nouvelle entité chargée d’évaluer les élections du 25 
octobre dernier. L’Eglise catholique avait posé des conditions avant d’accepter que Mgr Aris fasse partie de la 
commission. La réticence de cette église et les positions adoptées par le Groupe des huit partis politiques de 
l’opposition et le parti Fanmi Lavalas ont empêché le président Michel Martelly de persister dans l’erreur. Il a 
accepté d’évincer le chanteur Emmanuel Charlemagne et Compère Filo pour les remplacer par Me Gédéon Jean, 
directeur du Centre d’analyse et de Recherches en droits de l’homme (CARDH) et M. Armand Louis de la 
Fédération protestante d’Haïti. 

5. X. La-commission-devaluation-electorale-independante-entre-en-scene  La Commission d’évaluation électorale 
indépendante a été installée mardi soir par le Premier ministre Evans Paul. Des changements ont été opérés dans 
la composition de cette commission qui a jusqu’au 30 décembre pour remettre son rapport. Cette commission a 
pris officiellement fonction après une semaine de consultations entre le gouvernement et les acteurs politiques. 
La commission est formée de représentants de la société civile et des confessions religieuses. 

6. X. Evaluer-sereinement-serieusement  Après avoir perdu des semaines et des semaines dans de vaines 
tergiversations, l’exécutif, le Conseil électoral et les deux candidats à la présidence, Jovenel Moïse et Jude 
Célestin, sont parvenus, à en croire les attendus de l’arrêté du 22 décembre portant création d’une Commission 
d’évaluation électorale indépendante (CEEI), à une entente. Ils acceptent tous, les pouvoirs, la composition et la 
mission de la commission. Un grand pas est franchi vers une sortie de l’impasse électorale. Comme toute 
commission d’évaluation, si tout se passe bien, le CEEI rédigera un rapport et formulera des recommandations. 
L’arrêté de nomination n’est pas clair sur jusqu’où ne doit pas aller la commission, qui doit rester dans « les 
limites des dispositions du décret électoral, de la Constitution et des lois de la République ». 

7. X. Des-Gonaiviens-denoncent-les-resultats-definitifs-des-legislatives Les proches et alliés de Nétlande Pierre 
Dérius, candidate à la députation des Gonaïves, n’acceptent pas les résultats définitifs du second tour des 
législatives. Ce lundi 21 décembre, ils étaient plusieurs dizaines à marcher dans les rues de la ville pour dénoncer 
l’élection du candidat de Ayiti An Aksyon (AAA), Guy Jacob Latortue. Les protestataires disent rejeter le verdict 
des juges du Bureau du contentieux électoral national (BCEN). Selon eux, ces derniers et certains membres du 
Conseil électoral provisoire (CEP) seraient soudoyés par le nouveau député des Gonaïves. «Le BCEN et le 
président du CEP, M. Pierre-Louis Opont, ont vendu le vote de la population pour 20 000 dollars américains», a 
révélé Patricia Cassamajor, membre de l’équipe de campagne de Mme Dérius. 
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8. X. Le-G-8-durcit-sa-position-et-exige-maintenant-le-depart-du-CEP-au-complet  Le report sine die des élections du 
27 décembre par le CEP est considéré comme une victoire dans le camp du Groupe des huit candidats à la 
présidence. Pour le G-8, c’est un aveu d’impuissance et d’échec de la part de l’institution électorale dont il 
réclame maintenant le départ au complet. Il fustige du même coup le pouvoir Tèt Kale qui, dénonce le Groupe des 
huit, profite de la situation pour piller de façon systématique les caisses de l'État… Fini le temps des communiqués 
avec des mots tendres. Le G-8 passe à la vitesse supérieure et attaque maintenant de façon frontale et le pouvoir 
et le Conseil électoral provisoire. Jude Célestin et son équipe exigent le départ de tous les membres du CEP. Dans 
un communiqué publié mardi qui porte la signature de Me Samuel Madistin.  

9. X. Gestion-de-lEDH-Laleau-rend-la-monnaie-de-sa-piece-a-Moreno Le ministre de l’Économie et des Finances, 
Wilson Laleau, n’admet qu’aucun partenaire international – pas même la BID qui promet de verser 200 millions 
de dollars de don par an dans notre escarcelle –vienne remettre en question la gestion de l'EDH par le 
gouvernement haïtien. Et il le fait clairement savoir. Surtout si des engagements n’ont pas été tenus.   

10. X. EEUU insiste en necesidad de elecciones "creíbles y justas" en Haití El Gobierno de EE.UU. instó ayer a los 
haitianos "a trabajar de manera pacífica hacia la instauración de un nuevo parlamento" el 11 de enero y reiteró su 
apoyo a unas elecciones presidenciales "justas y creíbles". "Urgimos a todos los agentes a trabajar conjuntamente 
de manera pacífica hacia el objetivo de instaurar un nuevo parlamento el 11 de enero, y la investidura de un 
nuevo presidente el 7 de febrero como manda la constitución haitiana", señaló en rueda de prensa, Elizabeth 
Trudeau, directora de Relaciones con los Medios del Departamento de Estado de EE.UU. 

11. X. Secretario de la ONU pide "más diálogo" en Haití para garantizar elecciones presidenciales El secretario general 
de la ONU, Ban Ki-moon, mostró ayer su preocupación por la "creciente incertidumbre política" en Haití y pidió 
"más diálogo" a las fuerzas políticas para garantizar las elecciones presidenciales. En un comunicado el jefe de la 
ONU pidió de forma urgente "intensificar el diálogo entre las diferentes fuerzas políticas" tras el anuncio del 
Comité Electoral Provisional (CEP) de Haití de aplazar, sin precisar fecha, la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales que debía celebrarse el 27 de diciembre. 
 
Cuba / Crisis Migratorio  

12. L. Agricultores EU claman Congreso quite bloqueo Cuba El embargo sigue incólume un año después de que 
Washington y La Habana empezaran el deshielo diplomático. Pero los agricultores estadounidenses cortejan al 
Congreso y viajan a Cuba para buscar abrir el comercio con la isla, un pequeño pero clave mercado para sus 
exportaciones. “Ahora vemos un verdadero empuje del lobby de la agricultura para seguir liberalizando y 
normalizando nuestra relación con Cuba”, dijo a la AFP Alana Tummino, especialista del Council of the Americas. 
Hace un año los mandatarios Barack Obama y Raúl Castro sorprendieron al mundo anunciando que los antiguos 
enemigos de la Guerra Fría abandonaban la confrontación para iniciar el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas. Desde entonces, los principales productores estadounidenses.  

13. L. La crisis migratoria cubana provoca un cisma en Centroamérica El gobierno de Costa Rica ha decidido suspender 
su participación dentro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en protesta por lo que considera una 
falta de solidaridad de sus vecinos en la crisis migratoria que vive la región. San José desea ver decisiones distintas 
para reencauzar a los casi 6.000 cubanos que se han ido acumulando desde hace mes y medio en suelo tico en su 
camino hacia Estados Unidos.  

14. M. Cuba recobra el impulso económico y prevé crecer 4% en 2015 a pesar el embargo LA HABANA. Cuba recuperó 
en 2015 el impulso económico y crecerá un 4% frente al 1,3% del año pasado, gracias en parte a la caída de los 
precios de las importaciones, según estimaciones oficiales divulgadas este lunes. El Producto Interno Bruto (PIB) 
se expanderá este año en un “4%, a pesar de los efectos” del embargo estadounidense vigente desde 1962 y “las 
restricciones financieras”, señaló el ministro de Economía, Marino Murillo, en declaraciones difundidas por los 
medios estatales. 

 
México 

15. L. Brasil y México intercambian lista de pedidos y ofertas para ampliar acuerdo Sao Paulo.- Brasil y México 
intercambiaron sus listas recíprocas de pedidos y ofertas para ampliar el Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE) 53, como fue dispuesto por los presidentes Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto, informó hoy el 
Gobierno brasileño. La Cancillería brasileña señaló en un comunicado este sábado que el intercambio de las listas 
de bienes comerciales se realizó el viernes y los pedidos y ofertas incluyen “ítems de interés, tanto industriales 
como agrícolas”. Las listas serán evaluadas por los equipos técnicos de ambos países y serán discutidas en la 
próxima reunión negociadora, prevista entre el 16 y 18 de febrero en Brasilia. 

16. L. Los hijos perdidos de la señora Zenaida en México En el pueblo de Iguala, en el Estado mexicano de Guerrero, a 
tres horas de la capital, detrás del mercado de abastos, en el barrio de la Insurgente, tras un portón negro, junto a 
un almendro y dos árboles de papaya, en dos cuartos deslucidos con goteras en el techo, allí, vive el dolor. Esta 
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tarde el dolor tiene tos, malestar en los pulmones, mide algo más de metro y medio, es mujer, separada y tiene 
52 años. Se llama Zenaida Candía Espinobarros y llora cada dos por tres porque le faltan dos hijos y, dice, no 
puede hacer nada, nadie le hace caso. Se suena la nariz con el cuello de la blusa y exclama: “¡Que le quiten al 
Gobierno a un hijo, a ver qué siente!”, como si el Gobierno mexicano, comandado por Enrique Peña Nieto, del 
PRI, fuera una persona, una persona que pierde dos hijos como ella: uno en 2012.   

17. L. La Iglesia católica avala el uso médico de la marihuana en México El cardenal Norberto Rivera se ha 
pronunciado a favor del uso medicinal de la marihuana. El arzobispo mexicano dijo que la Iglesia brindará su 
opinión en los foros que ha organizado el Gobierno mexicano para debatir el uso del cannabis, aunque no estén 
convocados a participar. “La Iglesia nunca ha tenido ningún problema en recomendar que todos los elementos de 
la naturaleza que sirvan para la salud, para una vida mejor de los ciudadanos, sean aprovechados”, aseguró. 

18. X. México auxiliará al Ateneo español con más de 50.000 dólares anuales El futuro del Ateneo republicano pondrá 
a prueba la cooperación entre México y España. La supervivencia de la institución cultural creada por los exiliados 
que llegaron al país en los años cuarenta depende de ambos países. Por lo pronto, el Gobierno de México ha 
tomado un paso decisivo para alargar la vida de este centro que celebra la solidaridad entre ambos países. La 
Secretaría de Educación Pública (SEP) se ha comprometido a hacerse cargo de los gastos corrientes del Ateneo 
durante 2016. “Esta ayuda ofrecida es muy importante y se suma a la que el Ateneo ha recibido en distintas 
épocas críticas”, dijo Carmen Tagüeña, presidenta de la institución, tras reunirse con funcionarios de la SEP. En 
2017, la recién creada Secretaría de Cultura se hará cargo de los apoyos al Ateneo. 
 
Argentina 

19. L. Ministros de Mercosur se reúnen antes de encuentro Macri-Maduro Asunción – Ministros de Exteriores y 
Economía de Mercosur se reúnen este domingo en Asunción para afinar un acuerdo con la Unión Europea, un día 
antes de la cumbre de presidentes en la que coincidirán por primera vez Mauricio Macri de Argentina y Nicolás 
Maduro de Venezuela, según informó la presidencia de Paraguay. Los altos funcionarios de Mercosur discuten 
este domingo los detalles de su declaración final en la sede de la Conmebol, lejos del drama que viven los 
paraguayos por el agresivo desborde del río Paraguay y los cerca de 65.000 desplazados que dejó la crecida 
solamente en Asunción. 

20. L. Argentina y Brasil se enzarzan por el régimen de Maduro Se ha acabado la homogeneidad ideológica en 
Mercosur. En la primera cumbre del bloque desde que Mauricio Macri llegó a la presidencia de Argentina, este 
país ha planteado este domingo en Asunción sus diferencias con el Brasil de Dilma Rousseff y la Venezuela de 
Nicolás Maduro. En la reunión de ministros de Asuntos Exteriores, previa a la de presidentes de este lunes, 
Argentina y Paraguay abogaron por que todos los países adhieran al Protocolo de Asunción de protección de los 
derechos humanos, que Mercosur firmó hace diez años, cuando Venezuela aún no se había incorporado. El 
mensaje de los Gobiernos de Macri y Horacio Cartes está dirigido únicamente al de Maduro porque los demás 
miembros del bloque ya adhirieron a ese protocolo en su momento. Claro que el de Rousseff pone reparos. 

21. M. Amplia disparidad entre Argentina y Venezuela En una cumbre marcada por las diferencias entre Argentina y 
Venezuela, el Mercosur firmó ayer una declaración en defensa del “respeto irrestricto a los derechos humanos” y 
Paraguay traspasó la presidencia temporal a Uruguay. El presidente argentino, Mauricio Macri, debutó en el 
Mercosur con una petición para que sean liberados los “presos políticos” en Venezuela, a lo que la canciller 
venezolana, Delcy Rodríguez, que representó al presidente Nicolás Maduro en la reunión, respondió acusándole 
de injerencia y de tener una “doble moral”. 

22. M. Juez suspende designación por decreto de miembros de Corte Suprema argentina Un juez federal argentino 
hizo lugar a una "medida cautelar interina" para suspender las designaciones provisionales de Carlos Rosenkrantz 
y Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia que firmó por decreto el presidente Mauricio Macri, informaron 
fuentes judiciales. En su fallo, al que tuvo acceso Efe, el juez Alejo Ramos Padilla invalidó los nuevos 
nombramientos y le pidió a la Corte Suprema que se abstenga de tomarles juramento. Según Padilla, "a través de 
estas designaciones se han lesionado derechos y garantías constitucionales, la división de poderes, la 
independencia judicial y la seguridad jurídica, y adelantan que todas las decisiones que podría tomar el más alto 
tribunal de la nación estarían viciadas de nulidad absoluta". 

23. M. Argentina empezará a negociar en enero con fondos “buitres” para pagar su deuda Argentina empezará a 
negociar con los “fondos buitres” en la segunda semana de enero para buscar un acuerdo que ponga fin al litigio 
por su deuda en default impaga, anunció el lunes el mediador judicial, Dan Pollack, tras reunirse con enviados del 
presidente Mauricio Macri. “Se acordó que volverán a la ciudad de Nueva York en la segunda semana de enero 
para comenzar negociaciones sustanciales con los tenedores de bono”, indicó Pollack en un comunicado al final 
de un encuentro de una hora con el secretario de Finanzas argentino Luis Caputo y el vicejefe de gabinete, Mario 
Quintana. En un corto texto, Pollack, nombrado mediador por el juez federal estadounidense Thomas Griesa, 
señaló que la reunión fue “constructiva” y abarcó “una gama de cuestiones”, sin más precisiones. 
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24. M. Macri reclama la libertad de los presos políticos de Venezuela Pocas veces en 24 años de existencia de 
Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) una cumbre había sido tan tensa como la de este 
lunes en Asunción. El nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri, aprovechó su debut en estas reuniones, 
que se celebran cada seis meses, para reclamar la “libertad de los presos políticos” de Venezuela. Su homólogo 
venezolano, Nicolás Maduro, faltó a la cita por supuestos compromisos en su país, pero su ministra de Relaciones 
Exteriores, Delcy Rodríguez, asistió y respondió a Macri acusándolo de “injerencia” en asuntos internos de su país. 
Hasta la llegada del liberal Macri al poder, reinaba en Mercosur cierta homogeneidad política, pero eso se ha 
acabado. 

25. X. Violentas protestas obreras Policías militarizados dispersaron con balas de goma y gases lacrimógenos a 
trabajadores que se resistieron a ser desalojados cuando bloqueaban la autopista de acceso al mayor aeropuerto 
argentino, en un conflicto que derivó este martes en la declaración de quiebra de la firma empleadora. Activistas 
gremiales que representan a unos 5,000 obreros de la segunda productora avícola del país fueron empujados a la 
banquina de la autopista y libraron una batalla campal con unos 250 gendarmes cuando reclamaban salarios 
adeudados. 

 
Colombia 

26. L. Colombia define sistema de justicia para policías y militares en marco de la paz  El Gobierno colombiano definió 
el sábado el marco de justicia que se aplicará en el posconflicto a militares y policías que hayan incurrido en 
violaciones a la ley, con el anuncio de la creación de un régimen especial, diferenciado, equilibrado y equitativo, 
basado en el Derecho Internacional Humanitario. Ese marco de principios, plasmado en el “Compromiso del 
Gobierno nacional en el marco del fin del conflicto armado, para la aplicación de la Jurisdicción Especial para la 
Paz a los agentes del Estado”, fue sellado por los ministros de Justicia, Yesid Reyes, y de Defensa, Luis Carlos 
Villegas, tras un acto castrense. 

27. X. Santos firma decreto que reglamenta el uso medicinal de la marihuana El presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, firmó ayer, junto con el ministro de salud, Alejandro Gaviria, el decreto que reglamenta el uso medicinal 
de la marihuana. "Acabamos de dar un paso importante para ubicar a Colombia a la vanguardia en la lucha contra 
las enfermedades y lo hacemos a través de un decreto que busca aprovechar las bondades del cannabis para 
mejorar la vida de las personas", manifestó Santos en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo. El mandatario agregó 
que "permitir el uso medicinal del cannabis no va en contravía de nuestro compromiso internacional en materia 
de control de las drogas y mucho menos de nuestra política de lucha contra el narcotráfico". 

28. X. Civiles involucrados en conflicto colombiano podrán responder ante nuevo tribunal Bogotá– Los civiles que 
hayan tenido una participación “determinante” en el conflicto armado de Colombia, podrán ser llamados a 
responder ante la flamante jurisdicción especial para la paz acordada con la guerrilla, indicó este martes el 
presidente Juan Manuel Santos.  “No se trata de una persecución (…) los (civiles) que participaron 
voluntariamente por su propia iniciativa con grupos armados ilegales podrán ser objeto de la jurisdicción especial 
para la paz”, dijo Santos en una locución televisada. 

29. X. Human Rights Watch critica el acuerdo de paz en Colombia El acuerdo para la reparación de las víctimas del 
conflicto colombiano cerrado por el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC es un compendio 
de “ambigüedades, omisiones y lagunas” que lo convierten, “en el mejor de los casos, en promesas vacías”. Y, en 
el peor de ellos, si no se hacen las debidas correcciones, en una potencial “piñata de impunidad” que beneficiará 
tanto a guerrilleros como a agentes del Estado implicados en crímenes de guerra o de lesa humanidad durante el 
largo conflicto sudamericano. La evaluación del pacto anunciado este mes en La Habana entre Gobierno y las 
FARC que ha realizado Human Rights Watch (HRW) no ahorra críticas. 

 
Chile 

30. L. Aumentan a doce los aeropuertos cerrados en Chile por huelga Los aeropuertos de las norteñas ciudades 
chilenas de Antofagasta e Iquique dejaron de operar este domingo a causa de la huelga que mantienen desde el 
pasado jueves los trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica (DGAC), según informaron las aerolíneas 
locales. De esta forma, las terminales cerradas aumentaron a doce y sólo se mantienen operativos los 
aeropuertos de Santiago, Calama, Temuco y Punta Arenas, señaló en un comunicado la aerolínea LAN, la principal 
del país austral. 

31. M. Chile alcanza 39 casos de feminicidio en 2015 tras muerte de mujer de 47 años Una mujer de 47 años se 
convirtió hoy en la víctima número 39 de los feminicidios en Chile durante 2015, tras ser hallada muerta junto a 
su pareja en el municipio santiaguino de Pudahuel, informaron fuentes policiales. Los cuerpos fueron encontrados 
por la hija de la mujer, de 15 años, tras dirigirse a la habitación de su progenitora y percatarse de que estaba con 
una herida de bala en la cabeza. La mujer violentada, Giovanna Marambio, recibió un disparo de su pareja, Ramón 
Jara de 66 años, quien también fue encontrado con una herida de un proyectil en la sien. 
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32. M. Las claves del debate sobre la gratuidad universitaria en Chile Cuando los estudiantes chilenos protestaron en 
las calles en 2011, una de sus demandas fue la gratuidad en la educación superior. Michelle Bachelet llegó a La 
Moneda el año pasado con la promesa de alcanzar un 70% de gratuidad al finalizar su período, en marzo de 2018, 
y gratuidad universal en 2020. En estos 21 meses, sin embargo, el Gobierno no ha logrado alcanzar una fórmula 
para cumplir su objetivo. Actualmente, en Chile se encuentra abierta una intensa discusión sobre esta materia. 

33. X. Fiscal recomienda a Martinelli evitar la "vergüenza" de ser detenido El magistrado fiscal que acusa a Ricardo 
Martinelli (2009-2014) por un caso de escuchas ilegales, Harry Díaz, recomendó ayer al expresidente panameño 
comparecer ante la Justicia y evitar la "vergüenza" de ser detenido, como ordenó el lunes el pleno del Supremo 
de Panamá. Díaz recalcó, en una entrevista con la televisión local TVN, que la ley panameña no establece un plazo 
para que el magistrado de garantías del caso, Jerónimo Mejía, ejecute la detención de Martinelli, un proceso que 
entre otros involucra pedir a la Interpol la circular roja, es decir, búsqueda y captura del expresidente. 

34. X. Malos tiempos para los "ex", sobre todo los centroamericanos El 2015 no ha sido un buen año para los 
expresidentes de Centroamérica: hay dos privados de libertad, Otto Pérez Molina y Francisco Flores, uno libre 
bajo fianza, Rafael Callejas, y un cuarto con orden de detención, Ricardo Martinelli. Pero no solo en el istmo 
centroamericano la justicia sigue interesada en los expresidentes. La cofradía de los que gobernaron y ahora 
están denunciados, investigados, imputados, procesados o condenados no para de crecer en toda la región. El 
argentino Carlos Menem (1989-1999) acaba de ser condenado de nuevo, en esta ocasión por el pago de 
sobresueldos en su Gobierno, y el brasileño Fernando Collor de Melo (1990-1992) es uno de los políticos 
investigados por la trama de corrupción en la petrolera Petrobras, lo que le ha traído como consecuencia por 
ahora la incautación de cuatro automóviles de lujo.  

35. X. El hijo de Bachelet lanza una ‘bomba’ al Gobierno chileno Entre todas las tramas de política y dinero que se han 
destapado en Chile este 2015, probablemente el caso Caval es el más delicado tanto por sus protagonistas como 
por sus alcances: la familia de la Presidenta Michelle Bachelet y el desempeño del propio Gobierno. Aunque la 
Fiscalía todavía no ha formalizado la acusación sobre los principales involucrados en los polémicos negocios 
inmobiliarios de la firma Caval, cuyo 50% pertenece la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon, la causa judicial ha 
tenido efectos políticos insospechados desde que explotó en febrero pasado. Una de las mayores consecuencias 
ha sido la caída de los principales atributos de la socialista, como la credibilidad, y la bajada los índices de 
aprobación, instalados en el 24% de acuerdo a la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP). 

 
Venezuela 

36. L. Detienen en EEUU a dos empresarios de Venezuela  Los empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abraham 
Jose Shiera fueron detenidos por las autoridades estadounidenses en Houston y Miami, respectivamente, por los 
cargos de fraude y lavado de dinero, indicó a Efe un portavoz del Departamento de Justicia de EEUU. 
Este portavoz del Departamento de Justicia explicó que los arrestos se produjeron el pasado miércoles 16 de 
diciembre cerca de las respectivas residencias en Estados Unidos de los venezolanos, supuestamente vinculados a 
la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). La misma fuente detalló que Shiera, de 52 años, vive en la 
ciudad de Coral Gables, muy cerca de Miami (Florida), mientras que The Woodlands, en el área metropolitana de 
Houston (Texas), es el lugar de residencia de Rincón. 

37. L. López: “Hay que recuperar las instituciones en Venezuela”  - López ha relatado cómo vivió la jornada electoral. 
“Estaba en mi celda cuando de pronto escucho a cientos de personas que viven cerca de la cárcel gritando ‘¡sí se 
puede, sí se puede!”, relató. “Fue un plebiscito. No entre opositores y oficialistas, no. Un plebiscito entre todo un 
pueblo unido y una élite corrupta, ineficiente y antidemocrática encabezada por Nicolás Maduro y Diosdado 
Cabello”. López ha sido seleccionado por el Grupo de Diarios de América, que forman diez cabeceras 
latinoamericanas, entre ellas La Nación de Argentina, El Universal de México y El Nacional de Venezuela, como el 
personaje del año. En virtud de ese reconocimiento ha respondido por escrito a un cuestionario cuyo contenido 
ha sido divulgado simultáneamente por estos medios a pesar de las difíciles condiciones de reclusión. El dirigente 
solo puede recibir a sus abogados y a la familia más cercana en la prisión de Ramo Verde. 

38. M. Gobierno venezolano va de mal en peor Nicolás Maduro, el presidente venezolano, se encuentra entre los 
líderes más brutales del mundo. Este mes, su gobernante partido socialista sufrió su peor derrota electoral en 17 
años gracias a una crisis nacional marcada por una inflación de tres dígitos, la escasez de alimentos y la creciente 
violencia. En la votación la oposición ganó una mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional; en teoría, ahora 
puede desafiar la administración del Sr. Maduro y promulgar políticas para evitar que el país se arruine aún más. 
La respuesta del gobierno sigue siendo descaradamente ignorante. “Dejen que los perros sigan ladrando”, como 
dijo Diosdado Cabello, el segundo hombre más poderoso de Venezuela.  

39. M. El chavismo elige a 12 jueces del Tribunal Supremo fuera de plazo Aunque el período ordinario de sesiones 
culminó el miércoles 16 de diciembre, los 165 diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela han recibido una 
convocatoria, firmada por su presidente y número dos del régimen, Diosdado Cabello, para nombrar en cuatro 
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sesiones extraordinarias, que se celebrarán entre martes y miércoles, a 12 nuevos magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia con períodos vencidos. 

40. X. Parlamento chavista protege alto cargo de jueza que condenó a López El Parlamento de Venezuela, controlado 
por el oficialismo chavista antes de pasar en enero a mayoría opositora, aprobó ayer un reforma para proteger la 
designación de la jueza que condenó al opositor Leopoldo López como defensora de los derechos de los 
procesados judicialmente. En sesión extraordinaria, los diputados oficialistas reformaron tres artículos de ley para 
dar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la potestad de remover al Defensor Público, cargo en el que fue 
nombrada hace una semana Susana Barreiros, quien en septiembre condenó a López a casi 14 años de cárcel 
acusado de llamar a la violencia en las protestas que dejaron 43 muertos en 2014. 

41. X. Venezuela: denuncian acción contra 22 diputados electos La coalición opositora venezolana denunció este 
martes que personas vinculadas al oficialismo habrían introducido una acción legal en una sala del Tribunal 
Supremo de Justicia para impedir la juramentación de 22 de 112 diputados opositores que fueron elegidos en los 
comicios del 6 de diciembre. La AP solicitó a la oficina de prensa el Tribunal Supremo de Justicia una reacción 
sobre el anuncio de la oposición pero indicaron que no tenían información al respecto. El secretario ejecutivo de 
la alianza opositora, Jesús Torrealba, indicó que personas relacionadas al oficialismo presentaron en la Sala 
Electoral del máximo tribunal del país un “recurso contencioso electoral” y una medida de amparo para impedir la 
juramentación de 22 diputados opositores electos. 

42. X. El chavismo tiende una emboscada al nuevo parlamento venezolano El Gobierno de Nicolás Maduro, decidido a 
obviar las consecuencias de la derrota sufrida en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, está 
aprovechando el control que mantiene sobre el Poder Judicial para impedir que la nueva legislatura, de mayoría 
opositora, se instale el próximo 5 de enero como está previsto. Este martes por la tarde, el Tribunal Supremo de 
Justicia respondió a un escrito presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en el que 
demandaba la interpretación del artículo de la Constitución que le autoriza a convocar sesiones extraordinarias 
después del 15 de diciembre, cuando culmina el segundo semestre legislativo. La Sala Constitucional no solo 
aclaró que nada impide que se puedan llamar a plenarias fuera del período ordinario, sino que en estas 
convocatorias se puede tratar cualquier tema. 

43. J. Estudio de la FAO destaca aportes de Petrocaribe En los últimos diez años, Petrocaribe se ha convertido en una 
de las bases de la seguridad alimentaria de los países de Centroamérica y el Caribe, señaló la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) al respecto de la publicación de un nuevo libro que analiza las principales 
intervenciones e impactos del acuerdo de cooperación regional. 

 
Ecuador 

44. M. Ecuador aumenta a 366 dólares el salario básico para 2016 El gobierno de Ecuador ordenó que el salario 
básico se incremente de 354 a 366 dólares (3,4%) mensuales para el año 2016, anunció el lunes el ministro de 
Trabajo, Leonardo Berrezueta. “Hemos podido determinar el incremento, en 366 dólares está fijado el nuevo 
salario básico unificadoEn 354 estuvo el año pasado, a 366 en el año 2016 será el salario que rija para todos los 
trabajadores del país”, declaró Berrezueta en una rueda de prensa en Quito. 

45. X. Destacan experiencia de Ecuador para bajar niveles inseguridad ciudadana con apoyo del BID Washington, DC. -
La experiencia de Ecuador para bajar los niveles de inseguridad ciudadana en esa nación, cuyas estadísticas 
indican que “para el año 2011, Ecuador era uno de los países de la región más asediado por la violencia”, son 
ampliamente destacados por el especialista en comunicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, 
Pablo Bachelet. El experto, al valorar la importancia del apoyo del organismo internacional para lograr una 
drástica reducción en los niveles de violencia e inseguridad ciudadana en Ecuador, señala que “la tasa de 
homicidios llegó a más de 22 por cada 100.000 habitantes. Fue entonces que el gobierno se fijó una meta de 
bajarla drásticamente, a 5 en 2017.” 

 
Brasil 

46. L. Brasil y México intercambian lista de pedidos y ofertas para ampliar acuerdo Sao Paulo.- Brasil y México 
intercambiaron sus listas recíprocas de pedidos y ofertas para ampliar el Acuerdo de Complementación 
Económica (ACE) 53, como fue dispuesto por los presidentes Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto, informó hoy el 
Gobierno brasileño. La Cancillería brasileña señaló en un comunicado este sábado que el intercambio de las listas 
de bienes comerciales se realizó el viernes y los pedidos y ofertas incluyen “ítems de interés, tanto industriales 
como agrícolas”. Las listas serán evaluadas por los equipos técnicos de ambos países y serán discutidas en la 
próxima reunión negociadora, prevista entre el 16 y 18 de febrero en Brasilia. 

47. L. Argentina y Brasil se enzarzan por el régimen de Maduro Se ha acabado la homogeneidad ideológica en 
Mercosur. En la primera cumbre del bloque desde que Mauricio Macri llegó a la presidencia de Argentina, este 
país ha planteado este domingo en Asunción sus diferencias con el Brasil de Dilma Rousseff y la Venezuela de 
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Nicolás Maduro. En la reunión de ministros de Asuntos Exteriores, previa a la de presidentes de este lunes, 
Argentina y Paraguay abogaron por que todos los países adhieran al Protocolo de Asunción de protección de los 
derechos humanos, que Mercosur firmó hace diez años, cuando Venezuela aún no se había incorporado. El 
mensaje de los Gobiernos de Macri y Horacio Cartes está dirigido únicamente al de Maduro porque los demás 
miembros del bloque ya adhirieron a ese protocolo en su momento. Claro que el de Rousseff pone reparos. 
 
Panamá 

48. M. Supremo de Panamá ordena "detención provisional" de Martinelli por escuchas  El pleno de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ) de Panamá ordenó la "detención provisional" del expresidente Ricardo Martinelli, quien se 
encuentra fuera del país desde enero pasado, por un caso de escuchas ilegales durante su Gobierno (2009-2014). 
El pleno de la CSJ "decide ordenar la detención provisional (...) con fundamento en la declaratoria de rebeldía en 
firme dictada el 11 de diciembre" pasado por el juez de garantías, Jerónimo Mejía, porque no asistió a una 
audiencia a la que fue citado por el caso de las escuchas ilegales a más de 150 personas, entre periodistas, 
políticos y empresarios.  
 
Nicaragua 

49. L. Una historia de dignidad y basura Antes no se veían. Eran como sombras moviéndose entre la neblina de polvo 
y humo que emanaba de las montañas de basura”. José Manuel Mariscal, coordinador de la Cooperación 
Española en Nicaragua, habla con el entusiasmo y la épica de quien ha sido testigo y partícipe de una enorme 
transformación social. Al otro lado del muro que rodea el barrio Villa Guadalupe, cerca del lago de Mangua, se 
levantaba el mayor vertedero a cielo abierto de América Latina, La Chureca. Casi 2000 personas rebuscaban 
diariamente en ese lugar adonde llegaban sin cribar residuos domésticos, industriales y hasta deshechos 
hospitalarios y de mataderos. Cuatro millones de metros cúbicos de basura acumulados durante 40 años, a orillas 
de un lago totalmente contaminado. 
 
Guatemala 

50. L. Detienen en Guatemala a 33 migrantes indocumentados de Nepal y Bangladesh Autoridades guatemaltecas 
detuvieron este domingo a 33 migrantes de Nepal y Bangladesh que viajaban de manera ilegal en un autobús en 
la periferia este de la capital, y que tenían presuntamente como destino final Estados Unidos, informó la Policía 
Nacional Civil (PNC). El hecho ocurrió en una carretera del municipio de San José Pinula, colindante al este de 
Ciudad de Guatemala, durante un operativo policial luego de ser alertados sobre el posible tráfico de migrantes, 
detalló la institución en un comunicado. 
 
Varios Latinoamérica 

51. L. Bolivia. Morales pide al FMI que ‘no se meta’ con Bolivia El presidente boliviano, Evo Morales, pidió este sábado 
que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “no se meta con Bolivia” haciendo recomendaciones y agregó que, 
en cambio, debería “resarcir los daños de 20 años de neoliberalismo” en su país.  “El Fondo, que no se meta con 
Bolivia (…) Que siga siendo una base del sistema capitalista y no de los países como Bolivia”, sostuvo Morales en 
un discurso en la ciudad sureña de Tarija, tras criticar observaciones planteadas por el organismo financiero. 

52. M. El Salvador. Expresidente salvadoreño Flores abandona calabozos y llega a su domicilio El expresidente 
salvadoreño Francisco Flores llegó el lunes a su residencia para cumplir arresto domiciliario, después de que la 
Cámara Primera de lo Penal resolviera anular la prisión preventiva en los calabozos de la Policía, donde 
permaneció desde el día 3 de diciembre. La cámara, que además exculpó al exmandatario del delito de lavado de 
dinero, tomó la decisión el pasado viernes, aunque no pudo ser trasladado a su domicilio hasta este lunes, porque 
"era necesario cumplir con los trámites oportunos para que el juzgado diese su autorización". 

53. M. Mercosur promete abrirse al mundo En un día de huelga general en Paraguay, y en medio de las crisis 
económicas de Argentina, Brasil y Venezuela, los países de Mercosur debatieron sobre las barreras que restringen 
el comercio dentro del bloque y sobre las posibilidades de firmar acuerdos con la Unión Europea, la Alianza del 
Pacífico, Rusia, Japón, Canadá e India. Los presidentes de los cinco países miembros de la unión aduanera 
(incluido Uruguay) acordaron la convocatoria “en el breve plazo una reunión de alto nivel” con la zona de libre 
comercio que integran México, Colombia, Perú y Chile para “abordar temas de interés común”. En realidad, 
Mercosur ya tiene tratados de libre comercio con Colombia, Perú y Chile, pero solo Uruguay ha firmado un pacto 
de ese tenor con México.  

54. X. EL Salvador. El expresidente salvadoreño Flores es trasladado de urgencia a hospital El expresidente 
salvadoreño Francisco Flores (1999-2004), que cumple arresto domiciliario acusado de delitos de corrupción, fue 
trasladado ayer bajo custodia policial hacía un hospital de la capital por un posible sangrado interno, confirmó 
uno de sus abogados a Efe. "Él ya venía sintiéndose mal (de salud), y ayer fue un poco más de emergencia, a raíz 
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de eso llamó a su gastroenterólogo y al momento de realizar el chequeo determinó que al parecer está 
presentado un sangrado interno", explicó Yanira Ticas. Añadió que Flores tuvo que trasladarse al hospital "dada la 
emergencia y la urgencia" para "practicarse exámenes hospitalarios" porque su estado de salud está "de forma 
delicada". 

55. X. Países de Centroamérica y la FAO acuerdan promover la agricultura familiar La Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en inglés) y el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) 
acordaron impulsar un mecanismo de diálogo regional, para promover mecanismos y políticas puntuales para 
fortalecer la agricultura familiar y campesina en los países miembros del CAC. Esta plataforma de diálogo 
contribuirá al desarrollo social y económico de millones de agricultores familiares y sus organizaciones, al 
desarrollo rural territorial inclusivo y al proceso de integración centroamericano dijo Tito Díaz, coordinador de la 
FAO para Mesoamérica. 

 
EE.UU./Canadá.   
56. L. Canadá. Canadá busca duplicar recepción de refugiados sirios El ministro de inmigración y ciudadanía de 

Canadá dijo el domingo que el programa de su país para los refugiados sirios podría duplicar a 50.000 el número 
de personas que recibe para finales del año entrante John McCallum se reunió en Amán, capital de Jordania, con 
familias sirias que se preparaban para subir a aviones con destino a Canadá. El funcionario dijo a una familia: 
"Todos en Canadá los esperan para recibirlos". 

57. L. Hillary Clinton acusa a Trump de ser el “mejor reclutador” del EI Hillary Clinton, aspirante a la nominación 
demócrata para las elecciones presidenciales de 2016 en EEUU, acusó hoy al magnate Donald Trump de haberse 
convertido en el “mejor reclutador” del Estado Islámico (EI) por sus comentarios contra los musulmanes. “Se está 
convirtiendo en el mejor reclutador del Estado Islámico. Van a la gente mostrando vídeos de Donald Trump 
insultando al Islam y a los musulmanes para reclutar a yihadistas más radicales”, cargó Clinton durante el tercer 
debate de primarias del Partido Demócrata en Manchester (New Hampshire). 

58. L. Clinton mira ya a los republicanos Hillary Clinton se prepara ya para el cara a cara con su contrincante 
republicano en el camino a la Casa Blanca. Queda más de mes y medio para el inicio de las primarias que deberán 
seleccionar al candidato demócrata, pero la exsecretaria de Estado actúa ya casi como fuera la elegida. En el 
último debate demócrata del año, los rivales de Clinton no lograron acortar la distancia que los separa en las 
encuestas y ella pareció lanzar sus dardos más contra el próximo candidato republicano que contra los dos 
aspirantes demócratas a su lado. 

59. L. Los universitarios de EE UU deben1,2 billones de euros Solo la mitad de los estudiantes de EE UU que se 
matricularon en 2009 lograron graduarse. Esta situación ha provocado que tengan dificultades para pagar los 
créditos asumidos al hacer la inscripción. Por eso, la deuda acumulada por los estudiantes se dobló desde 2007 y 
asciende a 1,3 billones de dólares (1,2 billones de euros). El 80% de los préstamos están firmados con entidades 
federales. Hace una semana, la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, protagonizó un vídeo en el 
que canta un rap en tono humorístico en el que anima a los jóvenes a asistir a la universidad y evitar la deserción 
escolar. 

60. L. La mujer que removió las cloacas del fútbol mundial Hubo un día en el que Lorine Lynch se plantó. En uno de 
esos viajes de fin de semana, en los que solía acompañar de parroquia en parroquia a su marido, el pastor 
baptista Lorenzo Lynch, decidió no volver a utilizar los cuartos de baño para personas negras que había en las 
gasolineras o bares de carretera. “No creo que fuera un momento muy crucial de su vida, simplemente llegó un 
día en el que lo sintió, vio la situación y dijo: ‘Esto no es justo y no lo voy a hacer más. Esta no es la América en la 
que creo; en la que quiero criar a mis hijos”, contaría muchos años después, hace pocos meses, la mediana de los 
tres hijos de los Lynch, que es la mujer que ha removido las cloacas del fútbol mundial y sacado a la luz un sistema 
corrupto, que presuntamente ha operado durante dos décadas y que alcanza a las más altas instancias de este 
deporte. 

61. L. EE UU vigila la presencia de núcleos del Estado Islámico en Afganistán La aparición de bolsas de extremistas del 
Estado Islámico (ISIS) en algunas zonas de Afganistán está complicando una situación de seguridad ya de por sí 
deteriorada, en un año que ha visto cómo los talibanes también recuperaban fuerza en el país, reconoció esta 
semana Estados Unidos. El secretario de Defensa, Ash Carter, visitó Afganistán el viernes en el marco de una gira 
que también le ha llevado, entre otros, a Turquía e Irak. 

62. M. The New York Times pide derogar norma que facilita a cubanos emigrar a EE.UU. Estados Unidos debe poner 
fin a las políticas migratorias que facilitan que los cubanos dejen la isla y se instalen en el país, según defendió hoy 
el diario The New York Times en un editorial. Para el periódico, esas normas son "una reliquia de la Guerra Fría 
que está dificultando la normalización de las relaciones entre Washington y La Habana". "El Congreso debe 
derogar la Ley de Ajuste Cubano, una norma de 1966 que creó un mecanismo acelerado para admitir a cubanos 
en un momento en el que Estados Unidos buscaba minar a un aliado soviético", señala el editorial. 
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63. M. Miles que fueron condenados en EEUU cuando eran menores podrán recibir perdón El Estado de Nueva York 
(EE.UU.) anunció que miles de ciudadanos condenados por crímenes no violentos cuando tenían 16 y 17 años y 
que no han vuelto a cometer delitos podrán recibir el perdón institucional. La iniciativa del gobernador, Andrew 
Cuomo, busca "ayudar" a las personas que fueron condenadas cuando eran menores de edad a encontrar trabajo, 
ser admitidos en la universidad o encontrar una vivienda, eliminando sus historiales criminales. 

64. M. Crisis acaba con la confianza de generación de políticos La crisis y la depresión subsiguiente ha acabado con la 
confianza de una generación de líderes políticos, afirma un publicación de Fiancial Times, de la autoría de Philip 
Stephens  “Todos los disparates que habían aprendido acerca de un nuevo capitalismo financiero, de los 
mercados autoequilibrados y del fin del auge y caída han demostrado ser simplemente eso: disparates. Siete años 
después, los banqueros están brindando una vez más con sus copas de champán. En general, salieron ilesos. No 
así los políticos que creyeron su propia propaganda y aceptaron el “laissez faire” del Consenso de Washington 
como el fin de la crisis”, afirma la publicación. 

65. M. Amenazan jueza musulmana de origen africano por juramento ante el Corán La campaña de odio e incitación a 
la violencia de Donald Trump contra los musulmanes de Estados Unidos, está surtiendo efectos. La jueza de 
origen africano, que profesa la religión islámica y tomó posesión del cargo, luego de ser nombrada en la posición, 
Carolyn Walker Diallo, magistrada de la Corte Civil, fue amenazada por en dos llamadas en las que la acusaron de 
“terrorista”. Ella dijo a medios locales que las llamadas se las hicieron a las 11:30 de la mañana del martes  en el 
juzgado de la calle Schermerhorn, dijeron fuentes de la investigación. "Usted no es una americano porque se 
juramentó con el Corán", le dijo la voz de un hombre que la amenazaba. 

66. M. Los gais ya pueden donar sangre en Estados Unidos La Agencia Estatal de Medicamentos (FDA) de Estados 
Unidos ha formalizado este lunes el levantamiento de la prohibición de por vida de donar sangre que regía para 
los hombres que mantuvieran relaciones homosexuales, una decisión que había anunciado hace un año. Desde 
ahora, los hombres que mantengan relaciones homosexuales podrán donar sangre 12 meses después de su 
último contacto sexual con otro hombre, en consonancia con las regulaciones de países como Reino Unido y 
Australia. Estudios realizados en ese último país “documentan que no se produjo cambio alguno en los riesgos a la 
sangre donada con el uso del plazo de 12 meses”, señaló la FDA al informar del cambio de política en vigor 
durante los últimos 30 años. 

67. M. Seis soldados estadounidenses mueren en un ataque en Afganistán Seis militares estadounidenses murieron 
este lunes en Afganistán en un atentado reivindicado por la insurgencia talibán. Un terrorista suicida, a bordo de 
una motocicleta, se inmoló en las inmediaciones de la base aérea de Bagram, a 40 kilómetros al norte de Kabul. 
Otras tres personas resultaron heridas. Es el ataque más grave este año contra las 9.800 tropas estadounidenses 
que quedan en Afganistán 14 años después del inicio de la intervención contra los talibanes. Más de 2.300 
militares norteamericanos han muerto en ese país desde 2001. 

68. X. Trump bajo fuego por comentario vulgar y sexista contra Hillary Clinton El magnate Donald Trump generó 
nuevamente una polvareda y es acusado una vez más de comentarios sexistas al atacar a la aspirante demócrata 
a la presidencia Hillary Clinton utilizando un término vulgar. Según los medios locales ayer, el favorito para la 
nominación presidencial republicana, conocido por sus reiterados comentarios incendiarios durante la campaña, 
apeló al lenguaje vulgar en un acto ante partidarios en Grand Rapids (Michigan, norte) la noche del lunes y recibió 
una serie de duras reacciones por usar un término "sexista". 

69. X. Trump etiqueta de “asquerosa” la salida de Hillary Clinton al baño durante debate El precandidato presidencial 
republicano Donald Trump etiquetó como “asquerosa” a Hillary Clinton por utilizar el sanitario durante una pausa 
comercial durante el más reciente debate demócrata, y usó lenguaje soez para hablar de la derrota de Clinton en 
las primarias de 2008 ante el actual mandatario, Barack Obama. “Era la favorita para ganar y le dieron (...), 
perdió”, dijo la noche del lunes, utilizando un término vulgar que se refiere a los genitales masculinos. Trump, 
quien ha intensificado sus críticas contra Clinton en las últimas semanas, también se burló de la ex secretaria de 
Estado por regresar retrasada después de una pausa comercial durante el debate del sábado, debido a que había 
ido a los sanitarios. 

70. X. Donald Trump gana premio “Mentira del Año” Los comentarios del precandidato presidencial republicano 
Donald Trump han ganado en EE.UU. el premio “Mentira del Año 2015”, que concede PolitiFact, una web que 
coteja la veracidad de las declaraciones de los políticos. Ese portal de internet, filial del periódico “Tampa Bay 
Times”, ha estudiado 77 declaraciones del polémico magnate inmobiliario desde que el pasado junio se postulara 
a la nominación del Partido Republicano para los comicios de noviembre de 2016. Según el “medidor de verdad” 
de PolitiFact, el 76 % de los testimonios de Trump analizados resultaron “falsos” o “en su mayoría falsos”. 

71. X. Trump redirige hacia Hillary Clinton su estrategia de insultos Hillary Clinton es el nuevo objetivo de las ofensas 
de Donald Trump. El magnate inmobiliario, que encabeza las encuestas de los candidatos republicanos a la Casa 
Blanca, desató una nueva polémica al insultar el lunes a la favorita para hacerse con la nominación demócrata en 
las elecciones presidenciales de noviembre de 2016. Desde que anunció su candidatura en junio, Trump ha 
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lanzado con regularidad ataques contra la comunidad hispana y musulmana, mujeres y buena parte de sus rivales 
republicanos. Su retórica provocadora no ha mermado su ventaja en los sondeos. Todo lo contrario: ha hecho 
más atractivo su discurso entre una parte del electorado. 

 
Europa 
 

Estado español 
72. X. Desarticulan dos bandas que introducían ilegalmente dominicanos en España La Policía Nacional española 

desarticuló dos organizaciones que introducían ilegalmente ciudadanos dominicanos en España que, al ser 
descubiertos, pedían asilo con la excusa de que eran objeto de malos tratos, en el caso de las mujeres, o por su 
orientación sexual, en el de los hombres. Según informó ayer la Policía en un comunicado, en la operación se 
detuvo a 19 personas en la República Dominicana que proporcionaban a ciudadanos de ese país documentos de 
otras personas para llegar a España. Cuando esta circunstancia era detectada en el puesto fronterizo del 
aeropuerto de Madrid y se les denegaba la entrada, los inmigrantes solicitaban protección internacional.  

73. X. El número de abortos en España cae por tercer año consecutivo En 2014 se practicaron en España 94.796 
abortos voluntarios, según los datos que ofreció el  martes en su web el Ministerio de Sanidad. La cifra supone 
tres años de bajadas seguidas, desde el máximo de 118.319 interrupciones del embarazo notificadas en 2011, y 
pone el número al nivel de 2005, cuando fueron 91.664. Más importante: la tasa por cada 1.000 mujeres entre 15 
y 44 años, que elimina factores como el aumento o descenso de la población, también está en su cifra mínima 
(10,46) de los últimos nueve años. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha publicado los últimos 
datos sin emitir nota de prensa al respecto, sin destacarlo en su portada y sin que sus responsables hayan querido 
comentarlos. Tampoco estaban disponibles en la web del Instituto Nacional de Estadística. 

74. X. Carmena sustituye a un rey mago por una reina en dos cabalgatas El PP reprochó este martes al Gobierno 
municipal de Madrid la organización de dos cabalgatas, en los distrito de San Blas-Canillejas y Puente de 
Vallecas,  en las que una Reina sustituirá a alguno de los Reyes Magos, una iniciativa que a juicio de la concejala 
popular Isabel Rosell supone emplear las políticas de género para disfrazar el “sectarismo y la falta de sentido 
común”. Durante el pleno municipal, la concejala presidenta del distrito de Blas-Canillejas, Marta Gómez, de 
Ahora Madrid,  explicó ayer que la comisión que prepara la cabalgata en la zona ha decidido, sin su intervención y 
por votación, que o bien Melchor o bien Gaspar sea sustituido este año por una Reina. 

 
Elecciones  Española 

75. L. La pesadilla española de Ángela Merkel se ha hecho realidad: Podemos es tercera fuerza en España En la última 
reunión de jefes de Jefes de Estado de la Unión Europea, diciembre 18 pasado, celebrada en Bruselas, la canciller 
Ángela Merkel se asombraba de que el grupo español Podemos pudiera gobernar a España junto al PP, en caso de 
quedar segundo en las elecciones dando por contado que el Partido  Popular (PP), pudiera quedar en primer lugar 
pero sin escaños suficientes para gobernar en la nueva legislatura española del año 2016 que se avecina. No creo 
que el PP gobierne con Podemos, pero la nueva realidad es el debilitamiento del bipartidismo, no su desaparición 
como se auguraba. 

76. L. El PP gana pero tendrá muy difícil formar gobierno Una nueva etapa política empieza desde hoy con la 
necesidad de acuerdos y una insólita incertidumbre. La irrupción con fuerza en el Parlamento de Ciudadanos y, 
especialmente, de Podemos ha dibujado un nuevo tablero en el que el PP es el más votado pero con menos del 
30% de las papeletas y con muchas dificultades para formar Gobierno y para que Mariano Rajoy vuelva a ser 
presidente. El nuevo Parlamento será un puzzle con más piezas de las que tenía el anterior y, además, difíciles de 
encajar por incompatibilidades entre ellas. La sombra de la ingobernabilidad marcará el día después del 20-D, 
porque hace falta el acuerdo de más de tres partidos para llegar a los 176 escaños de la mayoría absoluta. 

77. L. PP y Ciudadanos presionan al PSOE para que no bloquee la investidura PP y Ciudadanos han presionado este 
lunes al PSOE para que no bloquee un Gobierno de los populares tras los resultados de las elecciones de ayer. Sin 
embargo, los socialistas interpretan que, tras los comicios, la sociedad está pidiendo un cambio. Es decir, se ha 
"votado para cambiar" a Mariano Rajoy, que aspira a volver a ser presidente del Gobierno.  

78. L. Rajoy: “Voy a intentar formar Gobierno, España lo necesita” El PP de Mariano Rajoy intentará ahora, tras el 
“éxito sin euforias” que le ha facilitado ser la primera fuerza política del Parlamento en esta nueva etapa, “formar 
un Gobierno estable” en minoría con apoyos externos. Tras un mandato terrible, lleno de frustraciones, promesas 
incumplidas y cinco avisos electorales, el PP se fijó para este 20-D la meta de ganar, superar al segundo en cinco 
puntos y gobernar. Los objetivos se consideran casi cumplidos. El problema para Rajoy es que ni siquiera con una 
abstención de Ciudadanos superaría a una futurible alianza de los que llama los “perdedores de la izquierda”. 

79. L. El resultado da opciones a un pacto de izquierdas para llegar a Moncloa Cuando se le preguntó el pasado 
viernes en Bruselas cuál sería un buen resultado para él, Mariano Rajoy contestó: “Ser la primera fuerza política y 
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gobernar”. El PP consiguió ganar las elecciones, pero queda lejos de tener asegurado gobernar. Con el 88% 
escrutado, los populares no solo se quedan a años luz de la mayoría absoluta (176 escaños), sino que cosechan el 
peor resultado obtenido por un partido ganador de las elecciones en la reciente historia democrática española 
(121 diputados), muy por debajo de los 156 que tuvo Aznar en 1996. 

80. L. PSOE | Sánchez aspira a una mayoría que sume más que el PP El PSOE obtendría el 22,3% de los votos y 92 
escaños en estas elecciones generales -110 en 2011- con el 82% de sufragios escrutados. El partido que más 
elecciones generales ha ganado con un 50% de victorias -6 de 12- y el que más años ha gobernado España desde 
la restauración de la democracia -21, de los que 14 corresponden a la etapa como presidente de Felipe González 
(1982-1996) y siete a la de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)- lograría más de seis millones de votos. 

81. L. Podemos | Iglesias antepone la reforma constitucional a los pactos Podemos se afianza desde esta noche como 
tercera fuerza política. La formación emergente y sus alianzas en Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana 
lograron 69 escaños en el Congreso, confirmaron la remontada, aunque quedaron lejos de disputar la segunda 
posición al PSOE, uno de los objetivos de Pablo Iglesias. El líder partido, que se fundó en enero de 2014 para 
romper el bipartidismo, evitó hablar de pactos pero prometió “tender la mano” a cambio de reformas. Iglesias 
habló rodeado de su ejecutiva, en nombre de Podemos y de sus tres coaliciones territoriales. Aunque la 
formación no consiguió el sorpassodel PSOE, su primer análisis del resultado reflejó una palpable satisfacción por 
haber logrado un cambio profundo en el mapa político. 

82. L. Ciudadanos | Rivera pierde el pulso por liderar el cambio  - Albert Rivera ha cerrado el año de la expansión 
nacional de Ciudadanos celebrando su entrada en el Congreso, pero lejos del objetivo que se había marcado: 
competir por La Moncloa. La formación emergente habría logrado 38 diputados, según el escrutinio oficial con 
corte al 79,45%. Tras llegar a la campaña electoral a una décima del PP, según un sondeo de Metroscopia para EL 
PAÍS, el partido se ubica en el cuarto puesto en estas elecciones, también derrotado en su duelo particular con 
Podemos por protagonizar el discurso del cambio político en España. En consecuencia, Ciudadanos habría 
desaprovechado el impulso que ganó en las elecciones catalanas del 27-S. 

83. L. IU | Garzón logra dos escaños El embate de los emergentes y especialmente de Podemos no se ha llevado por 
delante del todo a Unidad Popular- Izquierda Unida, que seguirá en el Congreso aunque con solo dos escaños, 
ambos por Madrid. El resultado deja a la coalición sin grupo parlamentario, salvo que se produjera una 
interpretación muy flexible del Reglamento del Congreso, que exige un mínimo de cinco diputados. Una derrota 
para la federación de izquierdas, que queda por debajo de sus expectativas pero que, al sobrevivir, podrá intentar 
recomponerse en el futuro. 

84. L. El PP logra un escaño cada 58.600 votos y a IU le cuesta 461.000 ¿Cuántos votos se necesitan para conseguir un 
escaño? La ley electoral favorece la concentración de sufragios en una sola circunscripción. Así se explica que 
Unidad Popular:Izquierda Unida haya obtenido tan solo dos escaños pese a conseguir 923.105 votos mientras que 
el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha logrado seis diputados con un tercio de los sufragios (301.585). La 
formación liderada por Alberto Garzón es a la que más esfuerzo le supone conseguir un escaño —cada diputado 
le cuesta 461.552 papeletas— mientras que el PNV es el partido que necesita menos votos para lograr 
representación parlamentaria, logra un diputado cada 50.264 papeletas. De hecho, si IU hubiera concurrido junto 
a Podemos y las mareas podría haber rentabilizado más sus 923.105 votos al haber conseguido entre 12 y 14 
diputados mas. 

85. L. ¿Qué pasa si no hay mayoría suficiente para formar gobierno? La enorme división del Congreso de los 
Diputados tras las elecciones del 20D va a complicar como nunca antes la tarea de formar Gobierno. Superada la 
euforia y la decepción, según los casos, de la jornada electoral, se abre, sin solución de continuidad, la búsqueda 
de pactos y alianzas para elegir un presidente del Gobierno. El procedimiento para designar al presidente del 
Gobierno está regulado en el artículo 99 de la Constitución de 1978 y desarrollado muy someramente en el 
Reglamento del Congreso de los Diputados. La norma establece básicamente que el candidato propuesto por el 
Rey será investido presidente si obtiene la confianza de la mayoría absoluta de los diputados en primera votación 
o la mayoría simple –más votos a favor que en contra– en segunda convocatoria, 48 horas después. En caso de no 
lograr esa mayoría, el Rey podrá proponer a otros candidatos. Si pasados dos meses de la primera votación no se 
consiguiera la investidura, las Cortes quedarían disueltas y se convocarían nuevas elecciones generales. 

86. L. El PP conserva el Senado El Partido Popular resiste en el Senado, aunque pierde 14 escaños. Sin embargo, 
mantiene la hegemonía en la Camara Alta a mucha distancia de todos su competidores. El PSOE, su más 
inmediato seguidor, aumenta en un escaño su representación y también esquiva la erosión que se auguraba a las 
dos grandes formaciones que hasta ahora se habían alternado en España. El Senado se ha mostrado un terreno 
propicio para el bipartidismo.  La de los populares sigue siendo la formación más numerosa en el Senado, en el 
que hasta ahora tenía 136 escaños, tras arrasar en las urnas y lograr en 2011 el mejor resultado que un partido 
político había conseguido nunca en la Cámara Alta. Sin embargo, con el 85% escrutado, la formación de Mariano 
Rajoy experimenta una caída de 16 escaños, aunque mantiene la hegemonía con 121 senadores. 
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87. L. Tres coaliciones que pueden gobernar España (y dos opciones inviables)  Los resultados de las elecciones 
generales han dejado un panorama extremadamente complicado para gobernar España. Estas son tres alianzas 
que permitirían una investidura y dos coaliciones que no pueden gobernar: Opción A: PP y Ciudadanos no tienen 
suficiente PP (123) + Ciudadanos (40)= 163 PSOE (90)+ Podemos (69)+ IU (2)+ nacionalistas=más de 163 El PP no 
puede gobernar Opción B: El tripartito de izquierdas tampoco tiene suficiente PSOE (90)+ Podemos (69)+ IU 
(2)=161 PP (123) + Ciudadanos (40)= 163 El resto se abstiene El tripartito de izquierdas no puede gobernar. 

88. M. Rajoy buscará el apoyo de Ciudadanos y PSOE para gobernar - El presidente del Gobierno en funciones, 
Mariano Rajoy, ha anunciado que abrirá negociaciones para intentar formar un Ejecutivo estable solo con las 
formaciones que comparten una serie de valores políticos y constitucionales básicos, en referencia a Ciudadanos 
y PSOE, a los que no ha citado. "Yo no he comenzado las conversaciones con nadie, pero los partidos con los que 
voy a hablar son con los que coincido en los temas que he dicho", ha subrayado el líder del PP. Y esos asuntos que 
ha enumerado los comparte con los partidos de Pedro Sánchez y Albert Rivera, fundamentalmente. Rajoy ha 
hecho estas declaraciones durante la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la reunión del Comité 
Ejecutivo Nacional del partido, en el que ha evaluado sus resultados electorales del 20-D. 

89. M. El PSOE confirma que votará ‘no’ a la investidura de Mariano Rajoy El PSOE pasa la oposición en virtud de las 
urnas y, de momento, los socialistas seguirán la línea que han marcado los electores al dar la victoria al Partido 
Popular. Corresponde al líder del PP, Mariano Rajoy, tratar de formar gobierno pero, de entrada, no contará con 
la colaboración del PSOE. Así lo ha decidido Pedro Sánchez, lo que con toda seguridad será ratificado el próximo 
sábado en un comité federal convocado para analizar los resultados y estudiar las acciones del PSOE. Poco 
movimiento desarrollará este partido en las próximas semanas, a tenor de lo expresado por el secretario de 
Organización, César Luena. “El PSOE actuará con prudencia y responsabilidad y es el PP el que debe intentar 
formar gobierno; pero el PSOE va a votar “no a la investidura de Mariano Rajoy”. 

90. M. Ciudadanos dejará gobernar al PP - Albert Rivera ha definido este lunes como un éxito que Ciudadanos haya 
logrado 40 diputados en las elecciones generales y se ha mostrado a favor de que el PSOE se abstenga en la 
votación para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno para que así arranque la legislatura 
"y que esto no sea Grecia". "Algunos van a tener que demostrar si tienen cintura o solo saben gobernar con 
mayoría absoluta", ha dicho el líder de Ciudadanos. "Estoy pensando en que [Pedro] Sánchez tiene que escoger 
entre abstenerse para que empiece la legislatura y formar Gobierno con 11 partidos, algunos de ellos 
separatistas", ha añadido en referencia a Podemos y las plataformas y partidos con los que Pablo Iglesias ha 
concurrido a las elecciones. 

91. M. ¿Son de Podemos sus 69 diputados? - Las alianzas territoriales alcanzadas por Podemos han determinado en 
buena medida el buen resultado de la formación. De los 69 escaños logrados por la formación emergente, 27 se 
deben al éxito de las coaliciones territoriales. Los acuerdos para concurrir en alianzas en tres territorios —En 
Comú Podem en Cataluña; Compromís-Podemos-És el Moment en la Comunidad Valenciana; y En Marea en 
Galicia— han impulsado a Pablo Iglesias, que tendrá que coordinar ahora el mensaje de hasta cuatro grupos 
parlamentarios, si la Mesa del Congreso les permite organizarse con esa fórmula. 

92. M. Iglesias supedita su apoyo al PSOE a que Sánchez acepte un referéndum  - Pablo Iglesias intentó este lunes 
colocar a Pedro Sánchez en un callejón sin salida. El líder de Podemos supeditó la posibilidad de apoyar al 
secretario general del PSOE a que este acepte la celebración de un referéndum catalán y una reforma de la 
Constitución que reconozca a las comunidades autónomas el derecho a convocar consultas. Aunque se trata de 
una condición inasumible por parte de los socialistas, Iglesias aseguró que no permitirá un Gobierno del PP. El 
partido de Mariano Rajoy, además, puede bloquear con sus 123 diputados cualquier cambio constitucional, ya 
que es necesaria una mayoría de dos tercios para aprobar una revisión.   

93. M. IU apoyará acuerdos con la izquierda Los dos diputados de Unidad Popular-Izquierda Unida, aunque escasos, 
serían necesarios para formar una mayoría de Gobierno alternativa al PP. El candidato de la coalición, Alberto 
Garzón, ha confirmado este lunes que sus dos parlamentarios impedirán un Ejecutivo conservador. “No vamos a 
dejar que gobierne el PP”, ha asegurado en una comparecencia en la sede del partido para valorar los resultados 
de las elecciones generales, en las que la formación se desplomó perdiendo casi la mitad de sus votos y 9 escaños, 
aunque resistiendo en el Congreso. El candidato ha eludido tomar medidas excepcionales, como adelantar la 
Asamblea del partido prevista para 2016, e insiste en seguir apostando por la "unidad popular", con otras fuerzas 
de izquierdas como Podemos. 

94. M. Atrapados en un guion endiablado para lograr acuerdos El guion que queda escrito con los resultados 
electorales del 20-D marca un escenario político en el que solo es posible llegar a acuerdos para gobernar si 
alguno de los partidos acepta modificar sus líneas rojas y si alguno admite que, en todo caso, debe asumir riesgos 
e inconvenientes. Casi todas las combinaciones tienen inconvenientes y todos los partidos están atrapados en 
distinto grado en sus propios dilemas. Si nadie accede a cambiar alguna posición o arriesgar tendrá que haber 
elecciones en mayo. 
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95. M. Las grandes empresas anulan una reunión para no hablar del 20-D El Consejo Empresarial para la 
Competitividad (CEC), poderoso lobby formado por grandes grupos españoles, suspendió la reunión que tenía 
prevista para hoy. Los responsables del grupo que preside César Alierta (Telefónica) tomaron la decisión ayer 
después de considerar que lo mejor era no celebrarla por las posibles interpretaciones que pudieran surgir tras 
los resultados de las elecciones, según fuentes de su entorno. 

96. X. Rajoy ofrecerá este miércoles al PSOE reformar la Constitución y presidir el Congreso Mariano Rajoy quiere 
volver a ser presidente del Gobierno. Sabe que no le basta con la abstención o el apoyo de Ciudadanos y está 
dispuesto a ofrecer a Pedro Sánchez en la reunión que ambos mantendrán este miércoles en La Moncloa cesiones 
incluso para reformar la Constitución a cambio de una abstención del PSOE en su investidura. Entre estos gestos, 
ausentes del programa del PP, figurarían la presidencia del Congreso o modificar el artículo 135 de la Ley 
Fundamental para blindar el Estado de bienestar. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, 
desmintió  “tajantemente” esta información. 

97. X.  El PSOE contestará al presidente del Gobierno con un “no rotundo”  El PSOE ha dicho no, en todos sus 
territorios, a la llamada “a la responsabilidad” del Partido Popular y de Ciudadanos para facilitar la investidura de 
Mariano Rajoy. Ni en primera ni en segunda votación, aseguran en la dirección socialista. Si el PSOE apoya la 
formación de un Gobierno del PP supondrá dejar a Podemos “el espacio de oposición”, señalan para justificar su 
negativa. El portavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando, señala que “apoyar a Rajoy es acabar con la 
confianza de los votantes del PSOE”. 

98. X. Iglesias pide que el presidente sea un “independiente de prestigio” Pablo Iglesias, el líder de Podemos, ha 
explicado en un blog personal que tiene en el El Huffington Post que a su partido le gustaría que presidiera el 
nuevo gobierno de España "una figura independiente de prestigio", una idea a la que ayer apuntó también su 
número dos, Íñigo Errejón. Iglesias ha ido más allá al dibujar la hipótesis de ese escenario en los próximos meses. 
Si el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no logra ni siquiera intentar ser investido, presidente en su 
opinión, podría dar el paso una figura independiente, aunque todavía no ha avanzado el nombre.  

99. X. Los aliados de Iglesias le presionan para que no ceda sobre la consulta Las alianzas con las que Podemos fue al 
20-D en Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia y que suman 27 de los 69 diputados obtenidos por estas 
coaliciones, presionarán el partido para que no ceda sobre su exigencia de celebración de un referéndum catalán. 
El líder de la formación, Pablo Iglesias, defiende sin matices el llamado derecho a decidir y la plurinacionalidad de 
España, pero su margen de diálogo con otras fuerzas, sobre todo el PSOE, a propósito de la consulta queda atado 
por el peso de las coaliciones territoriales, especialmente En Comú Podem. Íñigo Errejón, número dos del partido, 
sugirió ayer la hipótesis de una “figura independiente” en La Moncloa. “Tampoco es una locura”, dijo. 

100. X. EXCLUSIVA: La propuesta de Pablo Iglesias para gobernar España Con las elecciones del 20 de diciembre la 
nueva transición política española ha dado un paso más poniendo fin al sistema del turno e inaugurando una 
nueva etapa política. La legislatura negra de Rajoy, marcada por la corrupción y el aumento de la desigualdad, ha 
hecho al Partido Popular perder cuatro millones de votos y obtener sus peores resultados electorales desde 1989. 
La voluntad por parte de Ciudadanos de entregar el poder político al PP, como colofón a su pinchazo electoral, 
sólo confirma lo que poco a poco se ha revelado como el proyecto azul de la empresa naranja; al fin y al cabo vino 
viejo en odres nuevos. Lo que sí es inaudito es la abdicación de responsabilidades del PSOE y la parálisis de su 
secretario general. ¿Dónde está Pedro Sánchez? ¿Cómo es posible que no hayamos hablado todavía?.  

101. X. Rivera propone un pacto entre PP, PSOE y Ciudadanos Albert Rivera ha ofrecido este miércoles a PP y PSOE 
consensuar un pacto que permita que arranque la legislatura e impulse las reformas de regeneración política que 
necesita España a juicio de la formación emergente. El líder de Ciudadanos ha asegurado que mantiene su 
decisión de no entrar en el próximo Gobierno y de abstenerse o votar 'no' en la votación de investidura del 
próximo presidente, aunque ha dejado abierta la puerta a cambiar esas posiciones "si hay acuerdos de fondo" y 
ante "la complejidad" de la situación que plantea el reto independentista en Cataluña, donde este domingo la 
Asamblea de la CUP vota si hace presidente a Artur Mas. Unión, regeneración y estabilidad económica son los tres 
ejes temáticos que Ciudadanos pondría sobre la mesa para cambiar, entre otras cosas, la ley electoral y la de 
partidos. 

 
Cataluña 

102. L. El independentismo cede ante Podemos en Cataluña Los partidos independentistas tuvieron serios problemas 
para pasar la reválida del 27 de septiembre en Cataluña. La confluencia de Podemos en esa comunidad, empujada 
por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se alzó con la victoria que cuestiona la hoja de ruta de Artur Mas, pero 
sitúa en primer plano la idea de que los catalanes tienen que decidir su futuro en un referéndum. El gran 
derrotado de la noche fue el partido de Artur Mas, Convergència, que enfundado en la marca Democràcia i 
Llibertat, perdió la mitad de los escaños logrados hace cuatro años cuando aún existía Convergència i Unió. Se 
quedó con ocho. El voto independentista lo capitalizó ERC, que consiguió nueve diputados. Con todo, los dos 
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partidos independentistas sumados consiguen 17 diputados, dos menos que en la pasada legislatura cuando CiU 
no había dado el paso definitivo hacia el secesionismo. 

103. X. Mas concede todo lo que la CUP pedía para lograr la reelección - Artur Mas, de nuevo al frente de la 
Generalitat. Un plan social de choque valorado en 270 millones y sin una financiación clara. Y freno a 
determinadas privatizaciones y a proyectos controvertidos como el macrocasino Barcelona World. Estas son las 
bases de la última oferta que Convergència y Esquerra Republicana han remitido a la CUP con el ánimo de que su 
asamblea las valide este domingo y acepte investir a Mas. La última proposición no difiere mucho de las otras, 
pero ahora coge a la CUP con una seria división sobre el papel que debe jugar el president. De ahí que sus 
dirigentes rehuyeran valorar la oferta.  
 
Francia 

104. M. Los Le Pen, ante la justicia por infravalorar sus posesiones La Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida 
Pública, un organismo administrativo, ha denunciado ante la fiscalía las declaraciones patrimoniales presentadas 
el año pasado por parte de la presidenta del Frente Nacional, Marine Le Pen, y su padre y fundador del partido 
Jean-Marie Le Pen. Una vez analizada la documentación aportada por los políticos, este organismo expresó ayer 
“serias dudas” sobre la “exhaustividad, la exactitud y la sinceridad” de dichas declaraciones. Añade, además, su 
convicción de que hay una “infravaloración manifiesta de ciertos activos inmobiliarios” que los dos políticos 
detentan en común y que Jean-Marie Le Pen incluso ha omitido algunos bienes. Las cantidades que sopesa el 
organismo son enormes: un millón de euros de infravaloración en el caso del veterano político y cientos de miles 
de euros en el caso de su hija. 

105. M. La victoria de los nacionalistas corsos preocupa en Francia El abogado Gilles Simeoni defendió en 1998 a un 
independentista corso que mató a un policía. Hoy es el presidente de la isla. La clase política francesa, al igual que 
la prensa, concentradas ambas en el avance del Frente Nacional, apenas reparó en las pasadas elecciones 
regionales en el inédito e histórico éxito de los nacionalistas corsos. Con efectos retardados, la preocupación 
crece en la derecha una vez que emblemáticos políticos nacionalistas han tomado posesión de sus cargos, 
reabriendo el fantasma de un independentismo que en el pasado removió los cimientos de uno de los países más 
centralistas de Europa. 
 
Turquía 

106. L. El Ejército turco mata a 102 guerrilleros kurdos en una semana La policía turca ha dispersado hoy con gases 
lacrimógenos a los cientos de personas que se han congregado en la plaza Taksim de Estambul para protestar 
contra la ofensiva anti-kurda de los militares turcos. En los últimos seis días, al menos 102 miembros y 
simpatizantes de la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), tres militares y un civil han 
muerto en las operaciones que el Ejército turco ejecuta en el sureste del país, según las nuevas cifras publicadas 
hoy por las autoridades. 

107. L. La diplomacia del gas impulsa cambios en el Mediterráneo oriental Los complejos lazos entre los países del 
Mediterráneo oriental, marcados por décadas de enfrentamientos, pueden verse alterados por el descubrimiento 
y explotación de grandes reservas de gas natural. El principio de acuerdo anunciado para la normalización de las 
relaciones entre Israel y Turquía, degradadas tras el asalto a la flotilla de Gaza en 2010, parece tener como fondo 
una carrera por la riqueza de la energía a la que se han sumado vecinos como Chipre o Egipto. 

 
Grecia 

108. X. Grecia legaliza las uniones gais pese a la firme oposición de la Iglesia Besadas’ gais ante iglesias contra un 
colérico repique de campanas: la imagen de la polémica de este martes en Grecia. La tramitación parlamentaria 
del proyecto de ley que homologa las uniones gais —no el matrimonio— ha galvanizado a sus defensores (la 
comunidad LGTB, que la considera “tardía e insuficiente”) y sus detractores (la Iglesia a la cabeza, que ha hecho 
sonar las campanas como protesta, pero también el aliado de Alexis Tsipras en el Gobierno). 

109. X. El Parlamento insta a Tsipras a reconocer el Estado de Palestina La visita a Atenas con honores de jefe de 
Estado de Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, con motivo de la aprobación por el Parlamento 
griego de una resolución que insta al Gobierno al reconocimiento de Palestina como Estado, ha levantado 
ampollas en Israel. Las relaciones bilaterales greco-israelíes se habían incrementado en los últimos meses, incluso 
con la firma de un importante tratado de defensa bilateral, y en enero está previsto un doble encuentro de 
Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, con su homólogo Alexis Tsipras. Varios ministros griegos han viajado 
asimismo en los últimos meses a Israel. 
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EL Vaticano. 
110. M. El Papa: “Las enfermedades de la curia han causado dolor y heridas” Hace justo un año, el papa Francisco 

aprovechó el tradicional encuentro navideño con la curia romana para advertir a los principales jerarcas de la 
Iglesia católica de las 15 enfermedades que golpean la salud del Vaticano, entre las que destacó “la mundanidad, 
el exhibicionismo y la vanagloria”. Una Navidad después, reunido de nuevo frente a la curia, Jorge Mario 
Bergoglio ha constatado: “Alguna de aquellas enfermedades se han manifestado, causando no poco dolor e 
hiriendo a tantas almas”. El Papa ha asegurado que, pese a todas las resistencias, “las reformas de la Iglesia irán 
adelante con determinación”.  

 
Avalancha de emigrantes 

111. L. La migración y la alerta terrorista fuerzan las costuras de Europa La libre circulación que disfrutan los europeos 
desde hace 20 años se enfrenta a su mayor desafío. Una repentina oleada de migrantes —en buena medida 
refugiados— y el riesgo terrorista fuerzan las costuras de Schengen, paradigma de las ventajas que el proyecto 
comunitario reporta a los ciudadanos. Los controles excepcionales de fronteras internas ponen a prueba el 
sistema. La Comisión Europea los justifica porque los flujos incontrolados “pueden constituir una amenaza seria a 
las políticas públicas y a la seguridad interna”, recoge en una evaluación sobre Schengen con valoraciones 
inusualmente políticas. 

112. L. Berlín pide extremar el control en la entrada de los migrantes  - Un tabú sobrevuela Europa desde los atentados 
de París: no mezclar los conceptos de terrorista y refugiado. Alemania, sin embargo, ha puesto en alerta a Frontex 
—la agencia europea de control de las fronteras exteriores de la UE— sobre la existencia de “posibles vínculos” 
entre el terrorismo y los cientos de miles de migrantes que cruzan de Turquía a la isla griega de Lesbos según una 
durísima carta que la Policía federal alemana envió la semana pasada a la agencia comunitaria y a la que ha tenido 
acceso EL PAÍS. 

113. M. La llegada de migrantes a Europa supera el millón en 2015 Más de un millón de migrantes y refugiados han 
llegado a Europa por tierra y por mar en lo que va de año. La mayoría de ellos, unos 816.000, entraron por Grecia 
desde Turquía, según el último balance (hasta el 21 de diciembre) de la Organización Internacional de 
Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR). Uno de cada dos de quienes utilizaron esa 
vía eran refugiados sirios, que huyen del conflicto de su país; el 20% ciudadanos afganos. 

 
Varios Europa 

114. L. Las aseguradoras pagarán un 16% más por accidentes de tráfico Desde el 1 de enero, las aseguradoras elevarán 
un 16% de media las indemnizaciones por accidentes de tráfico, lo que supondrá unos 400 millones más de gasto. 
La entrada en vigor de la nueva Ley del baremo de accidentes incrementa el pago por fallecimiento un 50% y las 
lesiones con secuelas un 35%, aunque bajarán las incapacidades temporales un 2%, según el Consorcio de 
Seguros. Se acaba con una obsoleta norma de 1995 y la nueva reconoce derechos a las familias 
monoparentaleshijos de otros matrimonios, etc. Las indemnizaciones se sitúan en la media europea, pero las 
aseguradoras admiten que podrían elevar los precios. 

115. L. Eslovenia rechaza en referéndum el matrimonio homosexual  Los eslovenos han rechazado este domingo en 
referéndum los matrimonios entre personas del mismo sexo. Con un 63,36% de los votos ha ganado el no a la ley 
que concede igualdad de derechos a las parejas del mismo sexo, incluídos el matrimonio y la adopción. La norma, 
que llevaba bloqueada desde su aprobación en marzo, ya no entrará en vigor. El pequeño país balcánico, de dos 
millones de habitantes, se había convertido en en el primer país de Europa del Este y del antiguo bloque 
comunista en aprobar las bodas y la adopción para las parejas del mismo sexo. Pero ha ganado el no al 
matrimonio igualitario y la campaña de las organizaciones ultraconservadoras y católicas que desde el principio se 
opusieron a la norma. Encabezadas por la coalición de entidades Za Otroke gre! [¡Por los niños!]. 

116. M. Afganistán Talibanes reafirman su avance en el sur afgano con la toma de distrito clave La toma de un 
estratégico distrito por parte de los talibanes ha supuesto un nuevo espaldarazo a su contundente avance en la 
provincia de Helmand, en el sur de Afganistán, donde al menos la mitad de sus distritos registran enfrentamientos 
armados entre los insurgentes y las fuerzas afganas. El distrito de Sangin cayó anoche en manos de los 
insurgentes cuando, en un intento de evitar bajas entre sus filas, las tropas afganas decidieron realizar una 
retirada estratégica y abandonaron el complejo donde se encuentran las oficinas gubernamentales, dijo a Efe una 
fuente militar que pidió el anonimato. 

117. X. Portugal. El rescate de Banif causa la primera crisis de Gobierno en Portugal Rescatar personas y no bancos era 
y es uno de los principios del Partido Comunista Portugués, y siguiendo su doctrina ya ha anunciado que va a 
votar contra el presupuesto rectificativo que el Gobierno socialista va a presentar el miércoles para encajar la 
ayuda pública dada al banco Banif, que supera los 2.000 millones de euros. El domingo, el Gobierno socialista 
intervino para acabar con la crisis del Banif, que tenía que vender antes del 1 de enero el 60,5% de sus acciones 
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aún de propiedad pública. Aprisa y corriendo, el Banco de Portugal adjudicó el banco al Santander a cambio de 
150 millones de euros, pero con una inyección del Estado de 2.255 millones de euros en el banco como garantía 
de los activos problemáticos, más una garantía de 750 millones de euros por la operación con el Santander. 

118. X. Italia. Italia baja los impuestos pese a las advertencias de Bruselas El Senado italiano dio este martes el visto 
bueno a los Presupuestos Generales del primer ministro, Matteo Renzi, los más expansivos desde 2001 y con un 
gran recorte de impuestos que desafía las recomendaciones de Bruselas. La Comisión Europea advirtió el mes 
pasado de que las cuentas de Italia amenazan la estabilidad de la eurozona y pidió control presupuestario. La 
deuda pública de Italia es del 133% de su PIB, la segunda más alta de la zona euro después de Grecia. Destinarán 
30.000 millones de euros a promover el consumo y combatir la desigualdad y la pobreza, tal y como expresó Renzi 
el pasado mes de marzo, cuando presentó las cuentas de 2016. El déficit público italiano se situará en el 2,4% a 
pesar de que las directrices de la Comisión lo querían en el 1,8% como máximo.   

 
Asia/Rusia 
 

Rusia 
119. L. Putin: Europa no tiene una política exterior propia El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo que Europa no 

tiene una política exterior propia, en una entrevista para el documental "Orden mundial", emitido por la cadena 
televisión rusa Rossía-1. "El problema de Europa es que no desarrolla una política exterior autónoma", dijo el jefe 
del Kremlin. Señaló que es "completamente normal" que los miembros de un bloque político-militar cedan parte 
de su soberanía a órganos supranacionales, pero destacó que los países europeos han delegado parte de su 
soberanía no tanto en la OTAN, cuanto en Estados Unidos, el líder de la Alianza. 

120. M. Bruselas prorroga las sanciones contra Rusia hasta julio de 2016 Bruselas ha ratificado este lunes la extensión 
de las sanciones económicas contra Rusia hasta el 31 de julio de 2016 por el conflicto en el este de Ucrania y la 
anexión rusa de la península de Crimea en marzo de 2014. La medida, que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha 
calificado de "hipócrita" por parte de la UE, ya había sido anunciada la semana pasada, aunque ha sido hoy 
cuando se ha formalizado. "Las sanciones son inaceptables e ineficaces", señaló el ministro de Economía ruso, 
Alexei Ulyukayev, durante una visita a la capital de la UE.  

  
China 

121. L.  El misterio de los 35 millonarios chinos  Las fotos que circulaban por las redes sociales y que mostraban a 
un hombre con gafas escoltado por la Policía en el aeropuerto de Shanghái desataron los rumores sobre una 
nueva captura en la campaña contra la corrupción. En la noche del jueves 10 de diciembre, el grupo Fosun 
confirmaba a la revista “Caixin” que su presidente, Guo Guangchang, se encontraba “incontactable”. Uno de los 
hombres más ricos de China había entrado en un agujero negro que se ha tragado este año a decenas de altos 
ejecutivos en este país. Guo parece haber sido uno de los afortunados. Cuatro días más tarde, y después de que 
Fosun confirmara que su jefe “cooperaba” con las autoridades judiciales en una investigación, reaparecía en una 
reunión de empresa. 

122. M. Un célebre abogado chino pro derechos humanos evita la cárcel La Justicia china declaró al abogado Pu 
Zhiqiang, uno de los mayores símbolos de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en China, 
culpable de "incitar el odio étnico" y "provocar disturbios" por siete comentarios irónicos publicados en las redes 
sociales. El tribunal dictó una pena de tres años de cárcel, pero decidió suspender su ejecución de forma 
condicional. Pu fue arrestado junto a otros activistas en mayo de 2014 tras participar en un encuentro 
coincidiendo con el 25 aniversario de la matanza de Tiananmen y ha permanecido bajo custodia policial durante 
los últimos 19 meses. 

123. X. Indagan a 'El Chino' por narco y sicariato  El procurador de la Unidad Antilavado de Activos interrogó a Jesús 
Pascual Cordero Martínez , alias “El Chino”, uno de los más buscados en el país, contra quien se había dictado 
captura internacional por supuesta vinculación al narcotráfico y lavado de activos. El magistrado Germán Miranda 
Villalona interpeló al imputado en su despacho, ubicado en la tercera planta del antiguo Palacio de Justicia del 
Centro de los Héroes, luego de que éste fuera conducido por agentes de la Dirección Central de Investigaciones 
Criminales y la Dirección Central Antinarcótico de la Policía. 

124. X. China vive su particular revolución sexual tras siglos de puritanismo  - China ha vivido casi un milenio de 
represión sexual. El puritanismo que empezaron los neoconfucianistas durante la dinastía Song (979-1279), el 
régimen maoísta lo llevó al paroxismo. Cualquier experiencia de pareja fuera del matrimonio era ilegal y podía 
acarrear el delito de “gamberrismo”. En 1989 apenas un 15% de los chinos reconocía haber mantenido relaciones 
prematrimoniales; hoy esa cifra supera el 71%, según la veterana sexóloga y activista por los derechos de los 
homosexuales Li Yinhe, que considera que su país vive una “revolución sexual”. 

http://economia.elpais.com/economia/2015/12/21/actualidad/1450677818_380283.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/12/21/actualidad/1450677818_380283.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/12/21/actualidad/1450677818_380283.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/12/20/actualidad/1450641880_468345.html
http://elpais.com/internacional/2015/12/22/actualidad/1450813447_178167.html
http://listindiario.com/las-mundiales/2015/12/21/401105/putin-europa-no-tiene-una-politica-exterior-propia
http://elpais.com/internacional/2015/12/21/actualidad/1450718549_149368.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/18/actualidad/1395125826_603105.html
http://elpais.com/internacional/2015/12/18/actualidad/1450443172_338256.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/14/actualidad/1450085280_682872.html
http://elpais.com/internacional/2015/12/22/actualidad/1450762382_090197.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/03/actualidad/1401776160_306349.html
http://www.listindiario.com/la-republica/2015/12/23/401377/indagan-a-el-chino-por-narco-y-sicariato
http://elpais.com/internacional/2015/12/22/actualidad/1450813064_857824.html
http://elpais.com/tag/china/a/


50 Resumen semanal informaciones. Gabinete Comunicación Diputación Nacional Guadalupe Valdez 

 

125. X. Tíbet se derrite En China lo conocen como el "tren al cielo", y no exageran. El Transtibetano es la línea 
ferroviaria que conecta diferentes ciudades del gigante asiático con la capital de Tíbet, Lhasa, y circula por el 
punto más elevado en el que jamás se han tendido raíles: el paso de Tanggula, a 5.072 metros de altitud. Su 
construcción, uno de los sueños de Mao Zedong, concluyó en 2006 y fue considerada una maravilla de la 
ingeniería y muestra del recién adquirido poderío tecnológico chino. No en vano, el viaje es una odisea épica en la 
que se utilizan convoyes especialmente diseñados para incrementar la concentración de oxígeno a mayor altura, 
equipados también con tomas individuales para evitar el mal de altura en sus pasajeros más sensibles. 

 
Varios Asia/Rusia 

126. X. India India reduce edad para juzgar a jóvenes por crímenes atroces  Los legisladores de la India votaron el 
martes para reducir de 18 a 16 años la edad a la cual una persona puede ser juzgada como un adulto por crímenes 
atroces, tras el enojo causado por la liberación de un joven acusado de violar en grupo a una mujer en 2012. El 
acusado estaba cerca de cumplir 18 cuando él y otros cinco hombres violaron brutalmente a una mujer de 23 
años en un autobús en el corazón de la capital india. La víctima murió después en el hospital. El joven cumplió la 
condena máxima de tres años en un reformatorio y fue liberado el domingo. Otros cuatro culpables de violación y 
asesinato fueron condenados a muerte y están apelando sus sentencias en el máximo tribunal indio. Un quinto 
hombre murió en la cárcel. 

 
Cambios en Oriente Medio/África 
 

Irak 
127. L. EE UU vigila la presencia de núcleos del Estado Islámico en Afganistán La aparición de bolsas de extremistas del 

Estado Islámico (ISIS) en algunas zonas de Afganistán está complicando una situación de seguridad ya de por sí 
deteriorada, en un año que ha visto cómo los talibanes también recuperaban fuerza en el país, reconoció esta 
semana Estados Unidos. El secretario de Defensa, Ash Carter, visitó Afganistán el viernes en el marco de una gira 
que también le ha llevado, entre otros, a Turquía e Irak. 

128. M. El Estado Islámico también hace terrorismo publicitario Sometidos al bombardeo de los cruzados. El símbolo 
del ISIS y el Estado Islámico están protegidos y nunca caerán aunque la guerra lo destruya todo”. Un creativo 
publicitario no lo hubiera dicho mejor. Aunque se habría cuidado mucho de no robarle la imagen a otro autor. 
Pero si el terrorismo no conoce límites, es natural que tampoco su propia propaganda los tenga. Por eso, una 
mañana reciente el fotógrafo estadounidense Brian McCarty, que lleva años trabajando en un proyecto llamado 
War Toys (Juguetes de Guerra), descubrió con espanto que una de sus fotografías había sido pirateada por el ISIS 
y transformada en un cartel publicitario que corría libremente entre los círculos más extremistas de Internet. X. 
Los servicios secretos franceses frustran otro atentado yihadista El ministro del Interior francés, Bernard 
Cazeneuve, ha anunciado este martes que los servicios secretos frustraron la semana pasada un intento de 
atentado yihadista en la ciudad de Orléans, al sur de París. Dos franceses de 20 y 24 años originarios de 
Marruecos y Togo están detenidos. Se trata del décimo intento de ataque frustrado desde 2013, según 
Cazeneuve, que insistió en la eficacia del estado de excepción decretado tras los atentados yihadistas del 13 de 
noviembre en París, que se cobraron 130 vidas.  

129. X. El Ejército iraquí se lanza a la reconquista de Ramadi El Ejército iraquí comenzó hoy una ofensiva para liberar el 
centro de la ciudad occidental de Ramadi, que desde el mes de mayo pasado está bajo el control del grupo 
terrorista Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés). El Comando de Operaciones Conjuntas de Irak informó en 
un comunicado de que la operación comenzó a las diez de la mañana con el avance de las tropas, las cuales ya 
han entrado en los barrios del centro de la urbe. Destacó que la ofensiva cuenta con el respaldo de la aviación del 
Ejército iraquí y de la coalición internacional liderada por EE UU que actúa contra el ISIS. 

130. X. La encriptación es la nueva arma del Estado Islámico Parecía una convención cualquiera, con su sobredosis de 
corbatas y teléfonos móviles, sino fuera porque un par de perros olfateaban entre la concurrencia. Pero aquella 
extraña mezcla de espías, policías, guardia civiles, militares, ejecutivos de empresas de seguridad, expertos e 
incluso hackers era un acto sobre ciberseguridad presentado por el director del CNI (Centro Nacional de 
Inteligencia). La cumbre se celebraba hace unos días en Kinépolis, un mega complejo con 25 salas de cine a las 
afueras de Madrid. En una de las salas, un conferenciante hizo una exposición de los ataques que sufre España: 
hace un año era el décimo país afectado, pero en 2015 es el tercero, detrás de Israel y Arabia Saudí. "Los ataques 
se han incrementado más de un 200%", dice. 

 
Irán 

131. X. La contaminación obliga a cerrar las escuelas de Irán tres días Hace tres días que Nader se ve obligado a 
conducir de Yousefabad, un barrio residencial en el centro de Teherán, hasta Punak, al oeste de esta metrópoli, 
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para dejar a su hija con su suegra antes de ir a la agencia de viajes donde trabaja. La subida del índice de la 
contaminación atmosférica durante los últimos tres días hizo que las autoridades decidieran cerrar los colegios y 
guarderías en Teherán y otras grandes ciudades como Isfahán y Arak. "Mi mujer y yo, los dos trabajamos y 
tenemos que dejarla con alguien antes de ir a la oficina. Ahora conduzco mucho más que antes, mientras que el 
jardín de infancia se encuentra cerca de casa", señala Nader, reticente a la eficacia de las medidas adoptadas por 
las autoridades. 

 
Arabia Saudita 

132. L. La guerra en Yemen empieza a pasar factura a los saudíes Al recibir la última nómina hace unos días, el saudí 
Yaafar M. notó un descuento de 4.000 riales (1.000 euros). Tras consultar en la web de la universidad de Riad 
donde da clases, descubrió que se le ha retirado uno de los pluses que recibe. A él, y al resto de los profesores. 
“Es cosa del Ministerio *de Educación+”, le respondieron en el departamento de personal. La medida, sobre la que 
no se les avisó de antemano, es fruto de los recortes que el Gobierno de Arabia Saudí se ha visto obligado a 
imponer ante el descenso de los precios de petróleo. Sin embargo, la escasez de ingresos no parece afectar a los 
gastos militares y de seguridad, algo que preocupa a un creciente número de saudíes. 

133. L. El Banco Mundial y Arabia Saudí “rescatan” a un Egipto en apuros Una vez más, ante una situación económica 
crítica, Egipto recibe un salvavidas extranjero. El Gobierno egipcio acaba de firmar un nuevo acuerdo con el Banco 
Mundial para disponer, durante los próximos tres años, de más de 4.500 millones de euros. La cifra se suma a los 
casi 7.300 millones en ayudas que le concederá Arabia Saudí hasta 2020, con los que espera poder evitar una 
devaluación de la moneda de consecuencias imprevisibles en medio de una crisis económica que empezó en 2011 
y que no logra remontar. 

 
Israel/Palestina 

134. L. Dimite un ministro israelí acusado de delitos sexuales El viceprimer ministro y titular de Interior, Shilvan 
Shalom, ha presentado hoy su dimisión tras un creciente escándalo de denuncias de abusos y agresiones sexuales 
presentadas por varias mujeres que trabajaron a sus órdenes. La renuncia de Shalom, uno de los pilares del 
partido Likud de Benjamín Netanyahu, obliga al jefe de Gobierno a asumir un nueva cartera, junto con las de 
Exteriores y Economía, entre otras. 

135. L. Hezbolá acusa a Israel de matar a uno de sus jefes en Damasco La guerrilla libanesa de Hezbolá, aliada del 
régimen sirio, ha acusado a Israel de la muerte de Samir Kuntar, uno de los comandantes del partido milicia chií, 
en un ataque aéreo en Damasco en la noche del sábado. Kuntar, un druso libanés de 53 años, había sido 
condenado a perpetuidad en Israel por un atentado en el que murieron cuatro personas en 1979, y fue liberado 
en 2008 en el marco de un intercambio de cadáveres de soldados por prisioneros con Hezbolá. El Ejército israelí le 
consideraba, según el diario Haaretz, como el principal responsable de un grupo de la guerrilla chií que planeaba 
lanzar ataques sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel desde 1967. 

136. X. El Parlamento insta a Tsipras a reconocer el Estado de Palestina La visita a Atenas con honores de jefe de 
Estado de Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, con motivo de la aprobación por el Parlamento 
griego de una resolución que insta al Gobierno al reconocimiento de Palestina como Estado, ha levantado 
ampollas en Israel. Las relaciones bilaterales greco-israelíes se habían incrementado en los últimos meses, incluso 
con la firma de un importante tratado de defensa bilateral, y en enero está previsto un doble encuentro de 
Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, con su homólogo Alexis Tsipras. Varios ministros griegos han viajado 
asimismo en los últimos meses a Israel. 

 
Egipto 

137. L. El Banco Mundial y Arabia Saudí “rescatan” a un Egipto en apuros Una vez más, ante una situación económica 
crítica, Egipto recibe un salvavidas extranjero. El Gobierno egipcio acaba de firmar un nuevo acuerdo con el Banco 
Mundial para disponer, durante los próximos tres años, de más de 4.500 millones de euros. La cifra se suma a los 
casi 7.300 millones en ayudas que le concederá Arabia Saudí hasta 2020, con los que espera poder evitar una 
devaluación de la moneda de consecuencias imprevisibles en medio de una crisis económica que empezó en 2011 
y que no logra remontar. 

138. L. La diplomacia del gas impulsa cambios en el Mediterráneo oriental Los complejos lazos entre los países del 
Mediterráneo oriental, marcados por décadas de enfrentamientos, pueden verse alterados por el descubrimiento 
y explotación de grandes reservas de gas natural. El principio de acuerdo anunciado para la normalización de las 
relaciones entre Israel y Turquía, degradadas tras el asalto a la flotilla de Gaza en 2010, parece tener como fondo 
una carrera por la riqueza de la energía a la que se han sumado vecinos como Chipre o Egipto. 
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Varios Oriente Medio/África 
139. M. Hezbola Prometen respuesta El jefe del Hezbolá libanés Hassan Nasralá prometió ayer lunes a Israel una 

respuesta “apropiada” tras el asesinato atribuido al Estado hebreo cerca de Damasco, de Samir Kantar, figura de 
ese movimiento chiita.  “Nos reservamos el derecho de responder a su asesinato, en el lugar y el momento que 
consideremos apropiado. Nosotros (..) vamos a ejercer ese derecho”, afirmó Nasralá en un discurso televisado. 
“Para nosotros, Israel es plenamente responsable del asesinato del mártir Samir Kantar. No nos queda la menor 
duda”, insistió el jefe del Hezbolá.  

 
GLOBALES 
140. L. Nueva Delhi es la ciudad más contaminada Según la Organización Mundial de la Salud, Nueva Delhi es la ciudad 

con mayor concentración anual de partículas finas. El barrio de Anand Vihar es el epicentro de la polución. 
141. L. La FIFA suspende ocho años a Blatter y Platini por “cobros desleales” Ni Sepp Blatter podrá recuperar, aun 

provisionalmente, su sillón de presidente de la FIFA ni su heredero designado, Michel Platini, podrá concurrir a las 
elecciones presidenciales del 26 de febrero después de que el Comité de Ética del máximo organismo del fútbol 
mundial les haya suspendido a ambos por ocho años de cualquier actividad relacionada con el fútbol tanto 
nacional como internacional. La causa es el pago de dos millones de francos suizos que Blatter hizo en febrero de 
2011 a Platini, presidente de la UEFA y vicepresidente de la FIFA, por un supuesto trabajo para la FIFA 
desempeñado entre 1999 y 2002. Sancionados por ofrecer y recibir, respectivamente, regalos y prebendas, 
conflicto de interés y administración desleal, ambos dirigentes, que hasta hace nada formaban la cúpula dirigente 
del fútbol mundial, han evitado, al menos. 

142. M. ¿Qué pasaría si no hubiera Luna? Imaginemos la Tierra en la actualidad: ¿qué sucedería si hiciéramos 
desaparecer repentinamente la Luna? ¿Cómo se vería afectada la vida en la Tierra? El efecto más inmediato del 
que nos percataríamos es que las noches serían totalmente oscuras, habrían desaparecido las fases lunares, y 
todas las noches serían noches de “luna nueva”, noches sin luna. Sería el sueño de todo astrónomo, ya que 
podríamos disfrutar, sin ser deslumbrados por la luz lunar, de las estrellas, la Vía Láctea y de otras maravillas del 
cosmos. Dejarían también de producirse los eclipses solares y los lunares. Además, desaparecería todo el 
romanticismo y misterio asociado a nuestro satélite y que ha inspirado tantas canciones, poemas, cuentos, 
novelas, y a tantos artistas, pero… ¿sólo sucedería eso si nuestro satélite desapareciera de pronto? ¡Por supuesto 
que no! 
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Editoriales prensa internacional 
 
El País / Estado español 

1. L. Cambio y estabilidad El PP logra —con enormes pérdidas— una corta victoria en votos y diputados, mientras el 
PSOE resiste como segunda fuerza parlamentaria pero cosecha los peores resultados de este partido en unas 
elecciones generales. La dimensión del retroceso de aquellos refuerza a los dos partidos emergentes, Podemos y 
Ciudadanos —sobre todo al primero—, que entran con fuerza en el nuevo Congreso de los Diputados, 
consumándose así un cambio de envergadura en el sistema español de partidos. 

2. L. Realismo argentino Mauricio Macri ha iniciado su mandato tomando decisiones difíciles, pero necesarias, para 
que Argentina retorne a la normalidad económica e institucional. La eliminación del control en la compra de 
dólares —conocido como el cepo cambiario—es indispensable para terminar con un intervencionismo económico 
basado en la negación sistemática de la realidad independientemente de sus consecuencias. El nuevo presidente 
argentino ha asumido el riesgo de que aumente la ya altísima inflación con el consiguiente perjuicio a los 
ciudadanos, pero la alternativa era la prolongación del estancamiento de la inversión, la economía y la creación 
de empleo como ha sucedido en los últimos cuatro años. 

3. M. Negociaciones sin líneas rojas Ninguna de las opciones políticas que han concurrido a las elecciones del 20 de 
diciembre puede proclamarse ganadora de los comicios. Aunque el Partido Popular recogió la mayor cuota de 
respaldo, lo hizo a costa de una cuantiosa sangría de votos y escaños que deja muy comprometida la reelección 
de Mariano Rajoy. El Partido Socialista ha obtenido el peor resultado de su historia, aunque finalmente no haya 
resultado tan malo como se esperaba durante la campaña. Podemos entra con cierta fuerza en el Parlamento, 
pero sin lograr su objetivo de rebasar al PSOE. Y Ciudadanos se instala en la política española con menos espacio 
del esperado.  

4. X. Le toca a Rajoy Sin duda es difícil la formación de Gobierno después de unas elecciones generales que han 
dejado a la principal minoría a una distancia de 53 escaños de la mayoría absoluta. Los obstáculos no son solo 
aritméticos, ni siquiera políticos, sino de método de trabajo: el Partido Popular se había habituado a tratar al 
Congreso casi como una extensión del Ejecutivo, protegido por el enorme número de escaños (186) de los que 
disponía en la anterior legislatura. Y ahora le resulta imperioso adaptarse a una situación en que el Gobierno 
dependerá de una pluralidad de operadores, empezando por la investidura del presidente, que exige el voto 
positivo de 176 diputados en primera convocatoria, y por lo menos más síes que noes en la segunda. 

5. X. Cinismo en la negociación Las 61 páginas de la Propuesta de acuerdo para la independencia que Junts pel Sí 
(Convergència y Esquerra) mandó ayer a la CUP para que esta asegure la continuidad de Artur Mas en la 
presidencia de la Generalitat son un leve ejercicio de puro cinismo. Formalmente se presentan como un anticipo 
de preacuerdo —para no soliviantar al grupo antisistema con presiones—, pero son un plan detallado. Se 
declaran como un programa de gobierno para una transición a la independencia, y en realidad se trata de una 
amalgama de propósitos ilegales, objetivos de incierta financiación ante la situación de quiebra técnica del 
autogobierno catalán y ficciones de paraísos adanistas. 
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Opinión medios internacionales 
1. L. EL País. Héctor E. Schamis El miedo, la xenofobia y Trump Fue en 1941, en la mañana del 7 de diciembre. Japón 

atacó por sorpresa la base naval de Pearl Harbor en Hawaii. Más de 2.000 personas perdieron la vida, además de 
los múltiples daños materiales. Al día siguiente, el presidente Roosevelt solicitó al Congreso declarar la guerra a 
Japón. Fue en aquel histórico Discurso de la Infamia. El hecho, que cada 12-7 se recuerda con solemnidad, marca 
el ingreso de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. 

2. L. EL País. José Luis García Delgado / Fernando Vallespín El nuevo ciclo político: pacto y reforma Hace cuatro años 
España se hallaba en una encrucijada de la que no parecía encontrar salida. La crisis económica había devenido en 
crisis social y política, y el país se precipitaba hacia un escenario que sería definido por muchos como de 
“tormenta perfecta”. Cuatro años después, ese diagnóstico fatalista queda muy atrás, cada vez más distanciado 
—con la gravísima excepción del secesionismo catalán— por una realidad que en muchos aspectos ha conocido 
un intenso proceso de cambio. En el ámbito económico, una recuperación que ha cobrado fuerza trimestre a 
trimestre —irán 10 con el cuarto de 2015— aleja los dos severos episodios recesivos sufridos entre 2009 y 2013, 
ganando al tiempo márgenes muy considerables de competitividad internacional.   

3. L. EL País.  Antonio Navalón  Latinoamérica, el continente perdido En estos tiempos convulsos en los que la 
historia se perfila a golpes de terror del Estado Islámico (ISIS) y la amenaza yihadista define la batalla-espectáculo 
por la candidatura al Partido Republicano estadounidense, el papel del continente latinoamericano —con casi 400 
millones de personas que hablan español y más de 200 millones, portugués— es irrelevante. Un claro ejemplo fue 
la reciente Cumbre de París sobre el clima, cuya única buena noticia para América Latina es su falta de 
culpabilidad —salvo por la deforestación y la falta de control de sus inmensos recursos naturales— en la 
decrepitud climática que amenaza nuestra existencia.  

4. L. EL País.  Íñigo Domínguez  Bienvenidos a Italia  En la Italia que surgió de la Segunda Guerra Mundial se 
acostumbraron a tener una media de un Gobierno cada seis meses hasta la última década. Existió una cosa 
llamada pentapartito, una alianza de cinco formaciones, que aguantó nada menos que 12 años. También algo tan 
abstruso como las "convergencias paralelas", una expresión del primer ministro Aldo Moro en los sesenta para 
decir que se podía pensar parecido sin llegar a estar de acuerdo en todo, convivir juntos sin tocarse, o 
combinados sin mezclarse. El compromesso storico fue cuando la Democracia Cristiana se planteaba acercarse a 
los odiados comunistas. La Liga Norte, el nuevo partido revelación en los noventa llamaba mafioso a Silvio 
Berlusconi todos los días hasta que se unieron con él durante más de una década. Cuando el gran movimiento de 
la antipolítica de Beppe Grillo irrumpió en las elecciones de 2013 el pánico entre las dos fuerzas tradicionales,   

5. L. EL País. Rubén Amón  El príncipe de las mareas La ventaja de las elecciones del 20D respecto a las anteriores 
consiste en que no ha sido necesario convalecer después de votar. Y entiendo por convalecer la somatización que 
suponía personarse en las urnas contra natura, haciéndolo no por convencimiento sino por exclusión o por 
desesperación, tantas veces a expensas de las convicciones ideológicas e introduciendo la papeleta con el pulso 
tembloroso. El padre de un amigo mío, por ejemplo, convaleció después de votar a Rajoy. Convaleció porque 
siempre había sido leal al PSOE, pero le pareció que semejante compromiso no podía prolongarse ni al Zapatero 
bis ni al enroque de Rubalcaba.  

6. L. Alai Nils Castro  Migrantes: de un pájaro dos alas El paso de cubanos que emigraban por tierra desde Ecuador 
hasta México y de allí a Estados Unidos no era cosa nueva ni insólita. Grandes movimientos migratorios   mayores 
que el cubano   hoy ocurren tanto en Mesoamérica como en otras regiones. Cerca de un millón de personas del 
Cercano Oriente y el Norte de África buscan refugio en Europa. En América, hace mucho sabemos del 
desplazamiento que la violencia y la crisis provocan entre grandes masas de colombianos. Como asimismo de las 
masivas migraciones que, por motivos económicos millares de mexicanos, centroamericanos y antillanos 
emprenden a diario. No pocas localidades rurales mexicanas están convertidas en pueblos fantasmas. 

7. M. EL País. Pablo Ximénez de Sandoval El control de armas, fuera del debate por la Casa Blanca Uno propuso tirar 
una manta de bombas sobre Siria. Otro, mandar más tropas. Un tercero propuso cerrar algunas partes de 
Internet, además de prohibir la entrada a los musulmanes en Estados Unidos. El que estaba a su lado matizó que 
no a todos, solo a algunos. También se habló de que el Gobierno pueda leer los mensajes privados de Facebook 
de los ciudadanos. Todas estas propuestas las hicieron sobre un escenario de Las Vegas el martes los candidatos a 
la nominación republicana a la presidencia durante un debate sobre terrorismo. Nadie mencionó establecer algún 
tipo de control sobre las armas en Estados Unidos. Ni una vez. 

8. M. EL País. Alejandro Tarre  ¿Ha disminuido la desigualdad en el mundo?  La desigualdad de ingreso está de moda. 
Pululan los artículos, estudios, libros y programas de televisión que abordan el tema. Organismos multilaterales 
que antes no les interesaba la desigualdad ahora parecen obsesionados con ella. Y activistas, intelectuales y 
líderes políticos la describen como uno de los más importantes desafíos de nuestro tiempo.  Pero contrario a lo 
que muchos piensan el problema de la desigualdad no se ha agravado en todas partes. El ascenso económico de 
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China, India y otras naciones emergentes, donde cientos de millones de personas han ascendido a la clase media, 
ha acarreado una disminución de la desigualdad a nivel mundial. 

9. M. EL País. Víctor Lapuente Giné Prometen y cumplen Al menos, los políticos españoles. El PPSOE,sin ir más lejos. 
No es por llevar la contraria a la quejosa letanía que acompasa nuestras campañas electorales: “Las promesas son 
papel mojado”, “en la oposición dicen una cosa y en el Gobierno hacen otra”, etcétera... Sino que lo dice un 
estudio que compara hasta qué punto los partidos de diversos países cumplen sus promesas electorales y en el 
que ha participado el economista español Joaquín Artés. Los partidos de gobierno españoles —PSOE y PP— se 
encuentran entre los partidos más cumplidores, por detrás de los británicos y a la altura de los suecos. Y 
significativamente por encima de, por ejemplo, austríacos e italianos. 

10. M. Alai. Víctor M. Quintana S., Desde ciudad Juárez, carta abierta al papa Francisco Padre Francisco: no sé si 
alguna vez llegue a sus manos esta carta.  Es un intento desesperado para comunicarle lo que quieren decirle 
muchas personas y organizaciones que luchan por sus derechos en México y en Ciudad Juárez, pero que han sido 
obstaculizados por las burocracias, eclesiástica y gubernamental. Le escribimos desde Ciudad Juárez, en la 
contratante frontera de México con los Estados Unidos.  El día de la Virgen de Guadalupe, mientras en la Basílica 
de San Pedro y en el Seminario Diocesano de aquí se anunciaba oficialmente la visita de Usted a esta frontera el 
17 de febrero, un grupo de ateridas trabajadoras de la empresa LexMark realizaba una conferencia de prensa en 
el campamento que instalaron frente a la planta.  Bajo una lluvia congelante, entre carpas y hogueras.  

11. X. EL País. Ramiro Villapadierna  ¿Resetear España? Fue con Windows 95 cuando empecé a oírlo, pues antes, 
quien sabía, sabía: “Reset and restart”. Estaba pagando, por primera vez, a informáticos que no sabían y hacían lo 
mismo que yo cuando se bloqueaba el ordenador. Era el último año de la sangría bosnia, los profiteurs serbios 
traficaban con software y, sin más, te instalaban otro: por la mañana asistía al restart de sistemas humanos a 
ráfagas; por la tarde, el mío sobrevivía a base del reset.  

12. X. EL País.  Rubén Amón  ¿Ha nacido la niña Jesusa?  Quizá los lectores de EL PAÍS no sepan que hay instalado un 
belén en el centro de la redacción. Forman parte del pintoresco nacimiento algunos elementos y argumentos 
iconoclastas, incluso subversivos —Maradona es el niño en los belenes napolitanos—, pero la escena conserva sus 
referencias fundamentales. No por devoción, piedad religiosa ni sumisión confesional, sino por tradición cultural y 
costumbre. Discrepa el alcalde de Valencia. Que se ha puesto a perseguir los belenes como Herodes perseguía a 
los niños. Discrepan los concejales de los distritos madrileños de San Blas —habrá que decir Blas, sin advocación - 
y Puente de Vallecas, cuyo modelo de sociedad plural requiere convertir a los reyes magos en reinas magas.   

13. X. EL País. Francesc de Carreras Podemos como tentación Hace semanas, quizás meses, que en el debate político 
se habla constantemente de pactos, de los necesarios pactos entre partidos para formar Gobierno. Pero desde el 
domingo por la noche ya no se trata de hablar sino de actuar. Pactos, claro, como se vaticinaba, pero ¿con quién? 
O, mejor dicho, ¿entre quiénes? Lo apuntaba Javier Ayuso el lunes en EL PAÍS: “Es la hora de la aritmética, de 
sumar y restar (…) además de la aritmética es la hora de las ideologías”. Pero tampoco sirve, en ocasiones, buscar 
grandes coherencias ideológicas desde el punto de vista tradicional, el eje derechas e izquierdas, una manera de 
simplificar nuestro complejo panorama político. Hay otras variables, en especial aquellas ideologías que se basan 
sobre todo en sentimientos y que nos pueden conducir a enfocar los problemas desde las emociones y no desde 
la razón, que apelan a los ideales del Romanticismo y no a los de la Ilustración.   

14. X. Alai. Ponemos a su disposición los artículos más recientes (español, portugués, inglés y francés) ingresados al 
sitio web de "América Latina en Movimiento" - http://alainet.org - El futuro del cambio climático, durante la COP 
21 (Silvia Ribeiro) - Acuerdo de Paris en cambio climático: aplausos errados (Gerardo Honty, Eduardo Gudynas) - 
Las dos lecciones de París: democracia y clima (Roberto Savio) - Los retos del cambio climático (Marco A. 
Gandásegui h.)- Siete estrategias empresariales que llevan a París (Pedro Ramiro) - Escapar de Paris: por una 
justicia ambiental desde los territorios (Emiliano Terán Mantovani) - COP21: Se cierra el telón de la mascarada 
(Vía Campesina, Coordinadora Europea Campesina, Confédération Paysanne)- Acuerdo climático: los ataques 
continúan en París (Eduardo Giesen) - Sin Paz con la Tierra, no habrá Paz sobre la Tierra (Alberto Acosta, Enrique 
Viale) - Prioridades post-París COP21 (Xavier Albó) - Cambio climático: el camino a recorrer tras la Cumbre de 
París (Amy Goodman) - La lucha contra la contaminación es un asunto serio (Milagros Pérez Oliva) - Antolín 
Huáscar Flores: Negociaciones de la COP21 fueron manejadas por grandes corporaciones (FCINA) - El Acuerdo de 
París: Cinco puntos clave para comprender esta farsa (Carlos A. Vicente)  
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