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MEDIO TITULAR INFORMACIÓN 

 
 
 
  

AGENDA DIPUTADA GUADALUPE VALDEZ 

6:00 PM Encuentro Junta de Vecino Zona Colonial 

10:00 PM Programa “Noticia Entre Políticos” CDN Canal 37  
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Editorial  

El triste saldo de las 
inconsecuencias  

 

El triste saldo de las 
inconsecuencias 

Es una verdadera pena que después de un gasto extraordinario en operativos de prevención y movilización de más de 40 mil 
voluntarios, se registrasen más de doscientos accidentes de tránsito, con un alto saldo de muertos, heridos y traumatizados, 
en el último tramo de la Semana Santa. Ciudadanos inconscientes, burladores de las normas y sordos a las más sanas 
recomendaciones, pasaron por alto todas las previsiones y se entregaron al desenfreno, a la velocidad desmedida, a las 
borracheras y otras tantas imprudencias, como si la Semana Santa fuese un tiempo de bacanales y no de reflexión y descanso. 
Tal y como ha venido ocurriendo en estos períodos de los últimos años, la mayoría de los accidentes de tránsito involucraron 
motocicletas a pesar de que en un operativo previo la Autoridad Metropolitana del Transporte retuvo más de 1,500 vehículos 
de este tipo, así como camionetas y carros no aptos para circular. Hay que ir pensando en cómo atacar de raíz este. 

 Hoy se esperan lluvias aisladas en horas 
de la tarde y temperaturas calurosas 
 
Hoy se esperan lluvias aisladas en horas 
de la tarde y temperaturas calurosas 

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informa que el contenido de humedad ha vuelto a disminuir sobre el territorio 
nacional, por lo que se espera una reducción de las precipitaciones. Explica que las lluvias que ocurran serán aisladas y 
débiles,  especialmente en la tarde sobre las provincias: San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, La Vega y 
Monseñor Nouel. En el resto del país se mantendrá principalmente con poca nubosidad debido a la influencia que el sistema 
de alta presión ejerce sobre nuestra área. “En las siguientes 48 horas las condiciones meteorológicas se mantendrán bastante 
similares al día de hoy, las probabilidades de que ocurran precipitaciones continuarán siendo escasas y las que puedan 
producirse se deberán a la humedad que pueda transportar el viento hacia el país, esperándose lluvias aisladas y débiles en la 
tarde y la noche hacia la región noreste y la cordillera Central” explica la Onamet. 

 Tres presuntos asaltantes muertos y tres Tres presuntos delincuentes murieron, tres resultaron heridos y otros dos fueron apresados, en un supuesto intento de asalto 
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heridos en control de guagua en Los 
Girasoles 
 
Tres presuntos asaltantes muertos y tres 
heridos en control de guagua en Los 
Girasoles 

al  control de la ruta de guagua  la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), ubicada en el sector Los 
Girasoles, en el Distrito Nacional. En el intercambio de disparos resultaron heridos dos oficiales de la Policía. La información la 
ofreció el vocero policial, Máximo Báez Aybar, en su cuenta de Twitter, quien dijo que otros dos presuntos asaltantes 
escaparon. Agregó que el grupo estaba uniformado, aunque no especificó si eran vestidos de policías o militares. Dijo que en 
la intervención de la Policía para frustrar el asalto, resultaron heridos dos oficiales. Las identidades de los muertos y los 
heridos no fueron ofrecidas por Báez Aybar. 

Bethania 
Apolinar 
 

Andeclip dice causas de “rebotes” son 
económicas 
 
Andeclip dice causas de “rebotes” son 
económicas 

El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), Rafael Mena, admitió que los “rebotes” 
de pacientes accidentados ocurren por causas económicas y propuso un encuentro para buscar una solución mediante la cual 
se compartan las responsabilidades entre los diferentes sectores. “Las causas reales de esa hostilidad que hay son 
económicas, no nos engañemos ni tapemos el sol con un dedo”, dijo Mena al reaccionar a las críticas que se han hecho a la 
odisea que se vive cuando se acude a un centro de salud, público o privado, en busca de atención con un paciente que 
presenta condiciones críticas, las cuales resurgieron tras la muerte del excombatiente constitucionalista Claudio Caamaño, 
luego de un accidente de tránsito. Mena lamentó que se trate de responsabilizar sólo a las clínicas cuando a su juicio son 
también víctimas de esta situación, tras explicar que estos centros pierden alrededor de un millón de pesos por cada paciente 
que tienen que someter a cuidados intensivos sin la garantía de pago.   

Santiago 
Benjamín de 
la Cruz 
 

DNCD critica a jueza por liberar a 
venezolanos 
 
DNCD critica a jueza por liberar a 
venezolanos 

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) criticó que una jueza interina de la Oficina de Atención Permanente de La 
Romana pusiera en libertad a cinco venezolanos detenidos el pasado Jueves Santo  en el aeropuerto internacional de esa 
ciudad, con un cargamento de cocaína superior a los 359 kilos que transportaron en un avión desde su país. “La sentencia que 
le da libertad pura y simple a Carlos Justiniano, de 55 años; Jorge Henríquez, de 44; Gregory Frías, de 23; Gerardo Díaz, de 38, 
y Jean Carlos Díaz, de 35 años, emitida por la magistrada Arístida Mercedes es desafortunada, desorientadora y un estímulo 
para que las estructuras del narcotráfico internacional y el lavado de activos refuercen sus intentos de utilizar al país como 
puente en el trasiego de cargamentos de drogas hacia los Estados Unidos y Europa”, consideró la DNCD. Manifestó que esa 
medida estimula el narcotráfico, empaña sensiblemente la imagen de la justicia. 

 Francina Hungría afirma siempre ha 
residido en el Distrito Nacional 
 
Francina Hungría afirma siempre ha 
residido en el Distrito Nacional 

La ingeniera Francina Hungría aseguró que nació en el Distrito Nacional y que toda su vida ha vivido en esa demarcación, al 
referirse a la decisión de la Junta Central Electoral que rechazó su candidatura a vicealcaldesa por el Distrito Nacional. Explicó 
que nació en el Centro de Ginecología y Obstetricia de la avenida Independencia de esta capital, y cuando en el 2002 la capital 
fue dividida en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, ya ella estaba estudiando ingeniería en Intec, que 
también queda en esta demarcación. Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D’AGENDA que cada domingo se 
difunde por Telesistema Canal 11, la profesional de la ingeniería dijo que tan pronto se graduó comenzó a ejercer su carrera 
en el sector Paraíso, en Piantini de esta capital, donde legalmente está su domicilio que también queda en el Distrito. 

Wanda 
Méndez 
 

Boleta municipal causará problemas a 
los partidos 
 
Boleta municipal causará problemas a 
los partidos 

Varios candidatos a regidores y a director y vocal de juntas municipales han impugnado ante el Tribunal Superior Electoral 
(TSE) el orden en que sus respectivos partidos los colocaron en la boleta. Mediante acciones de amparo ante el TSE,  los 
aspirantes a cargos electivos en el nivel municipal han mostrado inconformidad porque entienden fueron ubicados en una 
posición más alta en términos numéricos al que afirman les corresponde. Por ejemplo, algunos alegan que ganaron para estar 
en la número 3, pero figuran en la boleta en la posición número 6. El TSE ya falló cinco acciones de amparo de candidatos que 
buscan sea variado el orden en la boleta, las cuales fueron declaradas inadmisibles, sin embargo, por el tipo de fallo que 
dictó, el expediente volverá al tribunal. Estableció que la vía efectiva para canalizar ese reclamo es la apelación ante ese 
mismo tribunal en contra de las resoluciones que dicten las juntas electorales. 

New Jersey Abinader: Cambio viene el 15 de mayo El candidato presidencial Luis Abinader aseguró ayer que las próximas elecciones darán inicio a un cambio de rumbo del país, 
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Abinader: Cambio viene el 15 de mayo 

que no soporta más la pesada deuda social, el retroceso institucional y la ausencia de un plan de desarrollo y modernización 
del país.   “Vamos al poder a restaurar la fe y la confianza de nuestro pueblo, a restablecer el valor de la honestidad y del 
trabajo como fuente de prosperidad, y a instaurar el ejemplo, desde el Presidente de la República, de que el cumplimiento de 
la Constitución y las leyes son sagrada e indispensable condición para que nuestro pueblo viva en bienestar y convivencia 
civilizada y democrática”, expuso. Abinader, quien atribuyó el clima de inseguridad ciudadana, la corrupción y la impunidad 
existente en el país al irrespeto a la institucionalidad que imperan bajo el gobierno del presidente Danilo Medina, habló sobre 
el tema en el curso de una cena conferencia efectuada en Hawthorme, New Jersey. 

Adriana 
Peguero 
 

Medina espera asueto haya sido para 
reflexión 
 
Medina espera asueto haya sido para 
reflexión 

El presidente Danilo Medina dijo ayer que espera que estos días de asueto por la Semana Mayor hayan servido de descanso y 
sobre todo para “reflexionar sobre nuestra vida y nuestro rol como ciudadanos”. También vaticinó que a los dominicanos les 
espera un gran año. El mandatario llamó a la población a tomar en cuenta la prudencia y la moderación. Medina habló ayer a 
través de su cuenta de Twitter @DaniloMedina, espacio que aprovechó para pedir a los viajeros que tienen la responsabilidad 
de un volante, a manejar con moderación, para que regresen sanos y salvos a casa, luego del largo asueto de la Semana 
Santa. “Un gran año nos espera. Que la prudencia, la moderación y el respeto a la vida los guíen en todo momento”, escribió 
Medina. 

Santiago 
Benjamín de 
la Cruz 
 

Iglesia afirma Dios llama a tener 
experiencia de fe 
 
Iglesia afirma Dios llama a tener 
experiencia de fe 

Al celebrarse ayer el Domingo de Resurrección, el representante del Papa Francisco en el país, el nuncio apostólico Jude 
Thaddeus Okolo, ofreció una misa en la Catedral Primada de América, en la que dijo que Dios llama al pueblo a tener una 
experiencia de fe con él, porque ha resucitado. “La fe pasa por experiencias, por testimonios de vida. La fe es una experiencia 
personal con Dios, y él ha enviado a su hijo al mundo para que cada uno de nosotros tenga una experiencia personal con él. 
Dios nos invita a tener una experiencia con él, porque ha resucitado. Durante esa experiencia vamos a sentir tranquilidad y, 
sobre todo, la presencia de Dios”, expresó el nuncio apostólico. Durante la eucaristía, a la cual asistieron cientos de feligreses, 
Thaddeus Okolo consideró que muchas veces la experiencia con Dios no se puede expresar con palabras “porque nos 
sentimos en suma tranquilidad, con mucha espiritualidad. Y es esa la vida de Dios, la vida de fe, y es a eso que Dios nos invita 
en estos tiempos de la resurrección”. 

 Cerca de mil vehículos son asistidos en 
vía por el plan “Gomero Móvil” 
 
Cerca de mil vehículos son asistidos en 
vía por el plan “Gomero Móvil” 

El Programa de Protección y Asistencia Vial del Ministerio de Obras Públicas informó que brindó en las carreteras 3,694 
asistencias, de las cuales 1,056 fueron ofrecidas por el novedoso y moderno camión “Gomero Móvil”, de jueves a sábado, 
durante el asueto de Semana Santa. El coronel Jacobo Mateo Moquete, relacionista de la Comisión Militar y Policial del 
ministerio, señaló que otros 1,966 vehículos recibieron servicios del Taller de Mecánica Móvil, que también funciona en un 
camión provisto de modernas herramientas que permiten el cambio de aceite, aplicación coolant para el calentamiento del 
radiador y el cambio e instalación de determinadas piezas en las carreteras. 24 horas Recordó que el servicio diseñado por el 
ministro Gonzalo Castillo es 24 horas al día totalmente gratis y que el ciudadano sólo tiene que llamar a la central.  

 Valoran actitud de la población 
 
Valoran actitud de la población 

Los Consorcios Autopistas del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico felicitaron ayer a la población por acoger el 
llamado a la campaña de prevención de accidentes de tránsito “Dale Suave”, además de mantener la moderación al 
desplazarse por la carretera Juan Pablo Segundo (Autopista del Nordeste) y el Boulevard Turístico del Atlántico, durante el 
largo feriado de la Semana Santa. Gustavo Villa, director de Operaciones de los consorcios ADN y BTA, valoró el alto nivel de 
moderación exhibido por la población, como ha ocurrido durante otras festividades. “Como siempre en cada fin de semana 
largo y festividades especiales, redoblamos los servicios en nuestras vías en busca de garantizar la seguridad, pero más que 
eso, apelamos siempre a la conciencia y responsabilidad de la población en lo que es la prudencia que se debe observar.  

Katheryn 
Luna 

Se eleva a 19 el número de muertos en 
Semana Santa 

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó que se elevó a 19 el número de personas fallecidas durante el asueto 
de Semana Santa, de los cuales 14 fueron por accidentes de tránsito y cinco por ahogamiento. El general Juan Manuel 
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Se eleva a 19 el número de muertos en 
Semana Santa 

Méndez, director del COE, informó que once de los fallecidos fueron por accidentes que involucran a motocicletas y tres de 
vehículos livianos. Asimismo, dijo que 222 personas fueron atendidas por intoxicación alcohólica, de los cuales 28 son 
menores, con edades entre uno y 17 años. Mientras que 56 personas sufrieron intoxicación alimentaria. Dijo que del jueves a 
las 2:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana de ayer Domingo de Resurrección se habían reportado 410 accidentes de 
tránsito, en los cuales 417 personas resultaron lesionadas. 

Santiago 
Benjamín de 
la Cruz 
 

El difícil camino de una querella tras un 
asalto 
 
El difícil camino de una querella tras un 
asalto 

La ocurrencia de actos delictivos continúa sucediendo a cualquier hora del día. Frente a esa realidad los ciudadanos que han 
sido despojados de sus pertenencias tienen tres opciones: poner una denuncia ante la Policía; dar el caso como cerrado y 
tener más precaución para que no vuelva a ocurrir. La segunda opción es la más utilizada, debido a que muchos ciudadanos 
tienen la creencia de que poner una denuncia ante la Policía Nacional no les ayudará a recuperar lo que desaprensivos les 
robaron. No obstante a eso, otros tienen la esperanza de recuperar sus pertenencias y se desplazan al destacamento más 
cercano a poner la denuncia que, según esperan, ayudará a apresar al malhechor y a recuperar lo que les quitaron.   

César Medina 
 

PRM mira el camino de la abstención 
 
PRM mira el camino de la abstención 

En el comando central de campaña del PLD y en esferas gubernamentales --que incluyen al propio presidente Danilo Medina--
, ha comenzado a preocupar la posibilidad de la abstención electoral de Luis Abinader y el PRM “frente a la evidencia de su 
derrota” y convencidos de que “no es posible modificar” la co relación de simpatías electorales antes del 15 de mayo... 
...Sería un terrible paso en falso que acabaría con la carrera promisoria de Luis Abinader y le cerraría al naciente Partido 
Revolucionario Moderno (PRM) la posibilidad de estar representado en los diversos espacios de poder que le garantiza la 
democracia y el sistema de partidos, además de que rompería el equilibrio electoral de los últimos 42 años. La única vez que 
ocurrió algo así --en 1974, con el retiro del hacendado Antonio Guzmán, postulado por la coalición Acuerdo de Santiago. 

Bethania 
Apolinar 
 

Educación diseña protocolo para trato 
emocional a estudiantes afectados en 
conflictos escolares 
 
Educación diseña protocolo para trato 
emocional a estudiantes afectados en 
conflictos escolares 

El Ministerio de Educación informó que elabora un protocolo que define las normas que deben aplicarse en las escuelas para 
prevenir situaciones de cómo actuar cuando suceden, con énfasis en la parte emocional de niños afectados por conflictos. El 
protocolo, que preparan equipos de técnicos distritales y regionales bajo supervisión de la Dirección de Sicología y 
Orientación del Ministerio de Educación, se anuncia tras las situaciones de violencia como los registrados recientemente en 
escuelas de Boca Chica y La Romana. La directora general, Minerva Pérez, aseguró que esta guía tendrá como objetivo 
principal promover la cultura de paz en las escuelas. “Lo que se busca con este protocolo, que ha sido diseñado para corto, 
mediano y largo plazos, es que los centros educativos puedan crear sus guías de convivencia, que les permitan prevenir 
situaciones de enfrentamiento, así como realizar intervenciones oportunas”, expresó Pérez Díaz. 

Ricardo 
Santana 
 

Patrulla PN mata a dos hombres en el 
interior de una vivienda en Santiago 
 
Patrulla PN mata a dos hombres en el 
interior de una vivienda en Santiago 

La Policía Nacional informó que investiga la muerte de dos hombres por parte de una patrulla de esa institución, mientras 
dormían en el sector los Platanitos, de Santiago. Las víctimas son Jean Carlos Cáceres Gil, de 30 años y Fernando Miguel 
Pichardo Cruceta (Pirulo), de 19. Los dos hombres se encontraban  en una vivienda  de la calle Transversal esquina A, del 
sector Los Barracones de los Platanitos. La institución del orden revela que Cáceres Gil y  Pichardo Cruceta supuestamente 
eran integrantes de una banda que se dedicaba a cometer atracos en Santiago y otras localidades del Cibao. Sin embargo, los 
familiares niegan la versión policial y dicen que los dos fueron “vilmente ejecutados” por los agentes mientras se encontraban 
acostados en la casa de Rosmery Rodríguez Gil, madre de Jean Carlos Cáceres Gil. De su lado, Rebeca Rodríguez Gil, tía de 
Jean Carlos, denunció que los policías sin hacerse acompañar de un representante del Ministerio Público. 

 Matan niña de nueve años y lanzan su 
cadáver al mar Caribe  
 
Matan niña de nueve años y lanzan su 
cadáver al mar Caribe 

Una niña de nueve años fue ultimada y su cadáver fue encontrado en aguas del mar Caribe, con signos de asfixia por 
ahogamiento, desgarro reciente en su parte íntima y golpes en la cabeza, en un hecho ocurrido en el sector Los Guayacanes, 
en San Pedro de Macorís. Por el hecho, la Policía informó que el principal sospechoso se entregó hoy en la subdirección de 
Investigaciones Criminales (DICRIM) en el municipio de Boca Chica. La uniformada identificó al detenido como Misael 
Abraham Castro, de 19 años. Mientras que la menor fallecida es Nerolis Mercedes Cordero, de nueve años, a causa de asfixia 
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por ahogamiento, desgarro reciente en su parte íntima, contusión en la cabeza y en la región lumbar, según el diagnóstico del 
médico legista actuante, tras su cadáver ser encontrado ayer flotando en las aguas del mar Caribe. El detenido se encuentra 
bajo el control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. 

 Organizan jornada sobre el crédito 
 
Organizan jornada sobre el crédito 

Como una contribución al fortalecimiento del sector bancario nacional, la Asociación de Bancos Comerciales de la República 
Dominicana (ABA) anunció la realización del Curso Taller Fundamentos de Análisis de Crédito, en el cual busca enfatizar los 
aspectos claves que se deben tener en cuenta para determinar el riesgo crediticio. La entidad informó que esta capacitación 
contribuye a que el sector bancario siga fortaleciendo la calidad de la cartera de crédito y el servicio ofrecido a los clientes 
que acceden a préstamos. “La actividad formativa busca, precisamente, el contar con un personal más preparado, que 
detecte las potencialidades y que promueva el desarrollo de las actividades bancarias, en beneficio de los clientes”, expresó.  
El curso taller, que se llevará a cabo del 25 de mayo al 29 de junio del presente año, en el Salón de Entrenamientos de la ABA, 
será impartido por el especialista Modesto A. Lavandero, funcionario bancario en el área crediticia y de negocios por más de 
30 años, tanto en crédito corporativo, como en préstamos personales y de tarjetas de crédito.  

Guillermina 
Marizán 
 

Las riquezas acumuladas para el 
desarrollo del país 
 
Las riquezas acumuladas para el 
desarrollo del país 

Conforme a la visión del Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), el muy complejo mundo en el que convivimos, pese a los 
graves problemas que le afectan, sus bondades son superiores a sus debilidades, lo que nos convoca a procurar nuestra 
realización social basada en ellas, para engendrar vínculos que sean motorizadores de la vocación de bien y el amor por 
nuestro prójimo, que exige la consolidación y sanidad del Estado y la sociedad dominicana. Por la impactante relevancia de la 
referida tarea, para el hombre y la mujer dominicana ir tras horizontes, que aseguren ciertamente el progreso y el desarrollo 
armónico, es su firme criterio, que para proveernos de las principales columnas requeridas para su éxito, obliga una 
vinculación y dependencia, con el pensamiento y forma de proceder, del más perfecto y confiable de todos los amigos.    

 Situación del transporte será debatida 
 
Situación del transporte será debatida 

Con el propósito de aportar soluciones a la crisis del transporte en  el país,  el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos 
y Agrimensores (Codia)  iniciará mañana el Primer Congreso Internacional de Transporte, Tránsito  y Movilidad. El acto 
inaugural del evento en el que disertarán 17 conferencistas extranjeros  se efectuará a las 7:00 de la noche en el hotel 
Sheraton, con discursos del presidente del Codia y del ministro de Obras Públicas, arquitecto Francisco Mosquea y el 
licenciado Gonzalo Castillo, informó en nota de prensa de la gerencia de relaciones del gremio. Los trabajos del cónclave, en 
el que participarán también conferencistas de las instituciones nacionales relacionadas con el transporte, se desarrollarán del 
30 de este mes al primero de abril, de 9:00 A.M. a  6:00 P.M. en el auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir. 

 Proconsumidor incauta productos 
 
Proconsumidor incauta productos 

Al finalizar ayer el asueto de la Semana Mayor, el Instituto Nacional De Protección de los Derechos del Consumidor 
(Proconsumidor) informó la incautación de miles de productos en la playa de Boca Chica, en momentos en que se realizaban 
jornadas de orientación sobre manipulación de alimentos y se entregaban “kit” a las fritureras que incluía mandiles, gorros, 
guantes y mascarillas para ser utilizados en el manejo y expendio de alimentos.  La entidad intervino establecimientos 
comerciales en la comunidad de Andrés, Boca Chica, donde se incautó miles de productos vencidos que eran vendidos no 
aptos para el consumo humano ni animal. Los productos fueron retirados de los anaqueles de supermercados, minimarkets y 
colmados. Mientras que empleados y propietarios de  restaurantes, bares, vendedores ambulantes y otros.  

Layza Sierra  
 

BID cubrió el 15% del financiamiento 
 
BID cubrió el 15% del financiamiento 

En 2015 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembolsó aproximadamente unos US$590 millones destinados al 
sector público, principalmente en proyectos de apoyo a medidas de política en los sectores de productividad y salud y 
seguridad social, así como inversiones en educación, salud y protección social. Estos desembolsos cubrieron cerca del 15% de 
las necesidades de financiamiento de la República Dominicana y permitieron al país alcanzar un flujo neto de préstamos de 
US$471 millones con el Banco. Esto de acuerdo al informe de actividades 2015 del BID en el Istmo Centroamericano 
(Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) y la República Dominicana. En el informe se 
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destacan algunos resultados alcanzados en República Dominicana con el apoyo de la cartera activa de préstamos. 

Milton 
Morrison 
 

La energía del viento en RD 
 
La energía del viento en RD 

El potencial del viento para producir electricidad en la República Dominicana es muy bueno. De acuerdo al Atlas eólico, 
existen cerca de 1,500 kilómetros cuadrados (cerca del 3% del territorio nacional) clasificados como buenos y excelentes para 
producir electricidad. Por lo que se estima un potencial de capacidad instalada de 10,000 MW, y una producción anual de 
energía de 24,000 GWh. Ambas cifras muy optimistas, pero aun asumiendo el peor de los escenarios tenemos que reconocer 
nuestro gran potencial como isla.     Desde el año 2007, y luego de varios años de esfuerzos y discusiones, se logró aprobar la 
ley de incentivos a las energías renovables (57-07) y su reglamento que establece los incentivos y normativas que permiten 
dinamizar el interés e inversiones en las fuentes energéticas renovables. Previo a la misma, la ley general de electricidad 125-
01 contemplaba la prioridad de despacho a las fuentes renovables. Aunque con ciertos escollos importantes por superar.         

 Codocafé recibe misión de Taiwán 
 
Codocafé recibe misión de Taiwán 

El Consejo Dominicano del Café (Codocafé) recibió una misión de negocios de Café de Taiwán para Centroamérica y el Caribe, 
 con el objetivo de desarrollar estrategias comerciales que permitan establecer oportunidades de negocios e inversión en el 
sector cafetalero de Republica Dominicana. El director de Codocafé, José Fermín Núñez, calificó de positiva la visita que se 
realizó con la finalidad de que más productores dominicanos puedan promover sus productos y exportarlos hacia el mercado 
taiwanés. El funcionario explicó que en la visita a las  nuevas instalaciones del Codocafé realizaron también una ronda de 
negocios con unas 15 asociaciones y empresas cafetaleras dominicanas, quienes presentaron una variedad de cafés de 
calidad disponible para exportación y la posibilidad de establecer relaciones comerciales con las empresas de China Taiwán. 

 Designan nueva directora de ventas 
 
Designan nueva directora de ventas 

Puntacana Resort & Club designó su nueva directora de ventas de hospitalidad, Carmen Rosa De Torres, quien tendrá a su 
cargo gestionar y supervisar todas las ventas locales e internacionales de Puntacana Resort &amp; Club y de cada uno de sus 
hoteles. Rosa De Torres tendrá a cargo las iniciativas del departamento de ventas, específicamente en el área de hospitalidad 
que incluye las propiedades The Westin Puntacana Resort &amp; Club, Tortuga Bay y Four Point by Sheraton Puntacana 
Village. De igual manera las ventas internas de los campos de golf Corales y La Cana, del exclusivo Six Senses Spa y villas en 
Tortuga Bay, entre otras funciones dentro de las ventas internas de Puntacana Resort &amp; Club. Rosa De Torres lleva más 
de 10 años de experiencia en las áreas de mercadeo y ventas de hospitalidad. Antes de unirse a Puntacana Resort &amp; 
Club, fue directora de hotel y director de ventas y marketing del Sivory Punta Cana Boutique Hotel. 

Lilian Tejeda 
 

Remuneraciones absorben parte del 
gasto social 
 
Remuneraciones absorben parte del 
gasto social 

Durante el período 2007-2013 el gasto total del Gobierno Central en República Dominicana se incrementó 35%, según consta 
en un estudio publicado este mes por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Gran parte de esos recursos han sido 
utilizados en gasto social, principalmente en salud y educación, de acuerdo al libro “Una mirada al gasto social en 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana: 2007-2013”. “El gasto social en los países de la región de Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana representa, en promedio, más del cincuenta por ciento del gasto total del sector público. 
Esto lo convierte en un poderoso instrumento para reducir la pobreza, lograr mayor equidad y aumentar los niveles de 
educación y salud, lo que implica una mejora en la productividad y las condiciones de vida de los habitantes de un país. 

Juan 
Castellanos 
 

El final de un terrible mal en los cítricos 
 
El final de un terrible mal en los cítricos 

El Huanglongbing o Greening fue detectado en el país en el año 2008 en los Municipios de Altamira, Imbert y Luperón de la 
provincia Puerto Plata y otros lugares del territorio nacional. Son muchas las pequeñas y también grandes plantaciones de 
naranjas valencianas, limones persas, mandarinas, limones criollos y otros cítricos, que han desaparecidos por la presencia de 
esta terrible enfermedad. Es producida por una bacteria que se aloja en los tubos cribosos del floema, ocasionando 
obstrucción en el transporte de la savia que ha sido transformada a través de la fotosíntesis, de savia bruta en savia 
elaborada. Finalmente termina en la degeneración y muerte del floema, lo que produce en las hojas y frutos, señales 
características de la presencia de la bacteria Candidatus liberivacter. Esta enfermedad no es la única de los cítricos producida 
por bacterias. Diferentes tipos de bacterias atacan a los cítricos, como por ejemplo.  
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 Bañistas valoran operativo de limpieza 
de playas 
 
Bañistas valoran operativo de limpieza 
de playas 

Como exitoso fue evaluado el Operativo de Limpieza de Playas puestos en marcha por el Ministerio de Turismo (Mitur), con el 
respaldo de los ayuntamientos y varias instituciones gubernamentales a nivel nacional. Las brigadas compuestas por cerca de 
1,250 personas, bajo la coordinación del Comité  de Infraestructura de Zonas Turísticas (CEIZTUR), mantuvieron estos 
espacios públicos en óptimas condiciones para el disfrute de vacacionistas que acudieron masivamente a los diferentes polos 
turísticos y balnearios en todo el país. El operativo de limpieza  realizado por Mitur, fue valorado por   bañistas y dueños de 
negocios, instalados en los al rededores de las playas,  destacando la importancia del mismo, así como la instalaciones de 
baños móviles, colocados en lugares estratégicos  en las 75 playas de todos el país, para uso de los vacacionistas de forma 
gratuita. Lorna Carrasco, directora de Planificación en los Polos Turísticos del Mitur, manifestó que el personal. 

 Consultor español ofrecerá conferencia 
 
Consultor español ofrecerá conferencia 

La complejidad y la incertidumbre se han adueñado de la situación actual, cambiando el rumbo de importantes mercados, 
empresas inclusive moldeando una forma de accionar diferente desde la óptica del ser humano.  La rapidez en los cambios de 
escenarios y de los modelos de negocio, nos obligan a crear organizaciones flexibles, ágiles y rápidas donde en ocasiones hay 
que renunciar a algunos elementos para potenciar otros. Estos serán algunos de los puntos que el  ingeniero industrial y 
catedrático universitario español Marcos Urarte, estará abordando en su conferencia “Tendencias en un Entorno de 
Incertidumbre y Complejidad:  Conversando con el Futuro”. Urarte, quien estará en el país invitado por Max Corredores. 

 CEPAL apoya a RD en cambio climático 
 
CEPAL apoya a RD en cambio climático 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) inició la asistencia técnica al país para el diseño de estrategias 
que le permitan avanzar en el cumplimiento de su Contribución Prevista Determinada a Nivel Nacional (INDC) presentada 
ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Esta asistencia se ejecuta  como parte del 
compromiso país para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que cumple con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). La información la ofreció Evérgito Peña, director administrativo y financiero del Consejo Nacional 
para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), quien indicó que a esos fines recientemente 
estuvo en el país una misión de la CEPAL integrada por Julie Lennox, directora de la Unidad de Agricultura y Cambio Climático. 

 Regulaciones incentivarán inversiones 
 
Regulaciones incentivarán inversiones 

El presidente de la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad en República Dominicana, Fernando González Nicolás, 
consideró que las nuevas regulaciones sobre las exploraciones de gas y petróleo son atractivas a la inversión extranjera. “Los 
inversionistas en exploraciones de hidrocarburos necesitan de reglas claras, lo cual provee las nuevas regulaciones que 
anunció el Ministerio de Energía y Minas recientemente. Los bloques de exploración en el pasado eran demasiado extensos, 
ahora son más apegados a las normas aceptadas internacionalmente. El marco jurídico era débil, hoy es más acorde a los 
estándares internacionales”, expresó. Otro elemento que atrae la inversión hacia el desarrollo de las exploraciones es la 
medida del Ministerio de Energía en poner  a disposición del público y los inversionistas,  las informaciones técnicas son 
imprescindibles para  el proceso de evaluación de las inversiones, agregó Inversionistas. 

 Capacitan técnicos en investigación 
 
Capacitan técnicos en investigación 

Con el objetivo  de aumentar la productividad de la fuerza laboral en el país y contribuir al bienestar de las comunidades, el 
Instituto de Innovación en Biotecnología (IIBI) y la Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI) firmaron un acuerdo 
de colaboración.  Al encabezar el acto de firma, la directora ejecutiva del IIBI, Bernarda Castillo, destacó que con la firma de 
este convenio ambas instituciones desarrollarán programas de investigación, capacitación, e intercambio relacionado a la 
innovación e investigación en biotecnología para la producción de alimentos, y el desarrollo de tecnología limpia para la 
producción en zonas rurales, periurbanas y urbanas. Manifestó que con este acuerdo se inicia un trabajo que se viene 
coordinando desde hace meses, por lo cual agradeció a UCATECI el interés para la firma del mismo. 
Área de la investigación  

César Medina 
 

El “asesinato” de Claudio 
 

Con la muerte de Claudio Caamaño tiene uno que preguntarse cuántos ciudadanos mueren todos los días por desatención 
clínica después de sufrir alguna complicación de salud y ser rechazados en la élite hospitalaria por carecer de arraigo 
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El “asesinato” de Claudio 
 

económico o por “falta de camas”. Si esto fue con Claudio --una figura prócer conocida por todo el mundo--, ¿qué ocurre 
todos los días con las personas que no pueden llevar a las clínicas mas que su gravedad y la necesidad de ser atendidas en 
ocasiones con la urgencia que demanda su propia vida? La carta que me remitiera el doctor George F. Torres, un especialista 
en complicaciones pulmonares que ejerce con éxito en Estados Unidos, explica con realismo no sólo la inhumanidad que 
envolvió el caso de Claudio, sino la mala práctica médica que le provocó la muerte. Torres es el director de Medicina 
Pulmonar y Cuidado Crítico del hospital universitario de Knoxville, en Tennessee. 

Alfredo 
Freites 
 

Domicilio y candidaturas municipales 
 
Domicilio y candidaturas municipales 

La Junta Central Electoral ha decretado que Francina Hungría no será la compañera de boleta de Roberto Salcedo para la 
alcaldía del Distrito Nacional, porque presuntamente no reside en la capital. También objeta la candidatura de Tonti Rutinel 
porque no tiene domicilio en la provincia Santo Domingo. Además, la JCE borró la fugaz candidatura para vicealcaldesa de 
Nicole Fernández por  el Partido Demócrata Institucional (PDI) al ser inscrita de manera irregular ya que carecía de los 
documentos legales correspondientes. En estos temas de jurisdicción me parece que habrá confrontaciones de simulación. 
Las decisiones principales afectan al PLD y al PRD, partidos aliados, aunque en Santo Domingo Oriental vayan separados. El 
tema de la alcaldía del DN atrae con su brillo porque la señorita Hungría tiene talento y aporta a Salcedo.   

Mons. Ramón 
Benito De La 
Rosa y Carpio 
 

Las comparaciones 
 
Las comparaciones 

Hay unas expresiones dominicanas que dicen mucho, que vienen sin lugar a dudas de la sabiduría de los pueblos y de la 
sabiduría de las culturas antiguas; una de esas frases es esta, “Las comparaciones son odiosas”, y es verdad, en toda 
comparación se valora a alguien y se descalifica a otro; lo podemos encontrar con mucha frecuencia en las familias, cuando 
son comparados los miembros de la familia, sobre todo los hijos; se busca elevar a uno y al otro se le desprestigia, y muchas 
veces se hace con buena voluntad para buscar el estímulo del otro y ese es un método que siempre falla. Las comparaciones 
no son buenas. Dígase lo mismo en el mundo de la política, se comparan los políticos y se hace daño y otros personajes en la 
vida; algunas veces, cuando se comparan dos papas, no es para valorarlos a los dos.  

Oscar Medina 
 

El gallo en la funda  
 
El gallo en la funda 

Ante la enorme ventaja del Presidente Danilo Medina, el único camino que le queda a esta oposición díscola, dispersa y sin 
discurso es la posibilidad de extender su denuncismo insustancioso y pueril hasta las elecciones del 15 de mayo para intentar 
ilegitimar sus resultados. Tiene tiempo armando un expediente y para eso se vale de cualquier denuncia hueca y 
observaciones inconsistentes y sesgadas. Argumenta que existe desproporción en la propaganda, que el acceso a los medios 
es inequitativo, y repite la cantinela de siempre: la acusación, sin pruebas, “del uso y abuso de fondos públicos”... Como ha 
despertado de un sueño con pesadilla, la oposición va rumbo a otra derrota de parte del Partido de la Liberación Dominicana 
y fuerzas aliadas. El castillo de naipes que construyó comenzó a derrumbarse desde que Danilo anunció que exploraría. 

Aristófanes 
Urbáez 
 

José Martí le escribe a Obama (120 años 
después) 
 
José Martí le escribe a Obama (120 años 
después) 

1.-*En más de 150 artículos la columna de “El Roedor”, ha establecido que todos los terroristas, de izquierda, de derecha; 
sean bandidos o díscolos, son un asco de la humanidad. Ni apoyo, ni cometo ni acepto la muerte de inocentes. Los que hacen 
eso, se colocan por encima de las leyes de Dios, y la Tabla de Moisés: “No matarás”, y del Enviado: Jesucristo. “Yo soy el 
camino la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es través mío; lo que hagáis a los más indefensos y débiles, me lo estáis 
haciendo a mí; el reino de los cielos es para los que son como ellos”. Todos somos iguales ante los ojos del Señor; el pecado y 
el afán de lucro nos han separado en ricos y pobres; por eso, como dijo el Papa Francisco el Viernes Santo, estamos llenos de 
temerosos y de Poncio Pilato, “lavándose las manos”. (a.u.). *2.- SOTO JIMÉNEZ, mi Gral. (***), Historiador, debe saber que 
Pipino III, el Breve, no tuvo nada de “breve” y fue el padre de Carlomagno. Lo que yo le pudiese sugerir en ese sentido. 

Santiago 
Cuesta Kury 
 

Salud ante todo 
 
Salud ante todo 

El escritor francés Henri Becquer decía, la libertad y la salud se asemejan; su verdadero valor se conoce cuando nos faltan. 
Cuando a un pueblo como el nuestro le falta o pierde su libertad aún bajo las leyes de una supuesta Constitución que en 
términos de derecho es nuestra carta de presentación de cada ciudadano dominicano, resulta pues, que también, bajo esa 
misma Constitución, cualquier ciudadano pierde la salud y sin derecho a demandar a quien en un centro de salud privado se 
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la niegue por las razones que sean; peor aún, por falta de dinero y de paso se le condena a la muerte en nombre del derecho 
y la libertad. Estamos muy mal, y eso sucede a diario en nuestro país, y nada pasa. ¡Claudio Caamaño fue víctima del sistema 
político que no quiere reconocer que la salud ante todo es lo primordial de una nación! Son muchos los dominicanos. 

 ¿Qué Sucede en una Entrevista de Visas 
de Residencia? 
 
¿Qué Sucede en una Entrevista de Visas 
de Residencia? 

La Unidad de Visas de Residencia maneja aproximadamente 300 solicitudes diarias; por eso, su paciencia es importante. El día 
de su cita, planifíquese para llegar a la Sección Consular no más de 15 minutos antes de la cita. Luego de una inspección de 
seguridad antes de entrar al recinto, a usted se le entregará un número,  se le pedirá que tome asiento y que espere.  Un 
empleado le llamará para aceptar sus documentos antes de su entrevista.  Después usted regresará a la sala de espera y 
aguardará allí a ser llamado por el oficial consular. Mientras esté en la sala de espera, absténgase de fumar, tirar basura o 
hablar alto.  No salga del edificio sin recibir un pase, ya que de ausentarse su cita podría ser aplazada. Es importante que 
preste atención a todos los anuncios hechos por el altavoz.  Cuando el oficial consular esté listo.  

J.C. Malone 
 

La reconciliación cubana 
 
La reconciliación cubana 

El acercamiento entre Estados Unidos y Cuba tendrá un impacto positivo, para cubanos, estadounidenses, el continente 
americano, el Partido Demócrata y el legado del presidente Barack Obama.   El mundo se achica para Obama, Siria, Irak, 
Afganistán, Libia, Yemen, Corea del Norte, Irán, Rusia y Turquía, son lugares donde él no puede ir. Obama tiene muy pocos 
lugares donde conectar un cuadrangular con las bases llenas como, el de La Habana. Cuando Obama llegó Cuba, a las 4:30 de 
este 20 de marzo cambió la historia política del continente. El acercamiento entre Washington y La Habana iniciará la 
reconciliación de la familia cubana y, por extensión, del continente americano. Con el embargo, Estados Unidos pierde $1,200 
millones anuales en Cuba, la isla debe perder mucho más. 

Orlando Gil 
 

Tramo final de la campaña 
 
Tramo final de la campaña 

Transcurrida la Semana Santa, y sabido que los políticos no guardaron la fiesta de Pascua, la campaña volverá a sus buenas, 
sin verse afectada por la “tregua”, o mejor dicho por la pausa, o si se quiere por el recreo. La política aparentemente salió de 
las calles, pero los curas la metieron en los templos y tronaron desde el púlpito de Las Siete Palabras. Convendría que los 
candidatos se confesaran, o comulgaran, o por lo menos hicieran acto de presencia en la misa. Pues aunque los predicadores 
no dieron nombres ni satanizaron ningún partido en particular, el anatema caerá sobre algunas cabezas. No tendría sentido 
que se llame al voto castigo y que ese voto castigo no se lleve a la práctica. Muchos no quieren ver lo obvio, pero es evidente 
que las confesiones cristianas (católica, evangélica, etc.) se muestran más militantes en estos días. Y sobre todo no quieren 
dejar la política y la campaña en las solas manos de los políticos. 

 
Editorial 

Males que lucen incorregibles 
 
 Males que lucen incorregibles 

No es esta la primera vez que la Iglesia Católica ha alzado su voz para llamar la atención sobre la mala situación de los 
hospitales, fustigar la corrupción en el ejercicio político como medio de enriquecimiento, o deplorar el dramático caso del 
creciente número de adolescentes embarazadas que, por lo general, traen al mundo criaturas que crecerán en hogares 
deformados, sin una crianza digna que les asegure protección, educación y formación en valores morales. Con la misma 
persistencia y pesar que ahora, la Iglesia Católica ha tenido que remachar frecuentemente sobre el mal de la violencia 
intrafamiliar, que degenera en feminicidios, suicidios y orfandad, y la criminalidad como fuente de inseguridad ciudadana. La 
falta de oportunidades para tener acceso a medios de ganarse la vida con un trabajo digno ha sido también un motivo. 

BALANCE  QUE AÚN ES MUY ALTO 
 

El último boletín de ayer del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el número 3 del Operativo Semana Santa, reportó 
19 muertos, 14 de ellos en accidentes de tránsito y 5 por ahogamiento. Las motocicletas aportaron 11 de los muertos. Llama 
la atención que de 222 atendidos por intoxicación alcohólica, 28 son menores de entre uno y 17 años de edad. El boletín final 
del operativo, el 4, que el COE emitirá hoy, dirá la última palabra en cuanto a cifras. En comparación con las cifras finales de 
Semana Santa de 2015, cuando el COE reportó 30 personas muertas, 26 por accidentes de tránsito y 4 por ahogamiento, 
parecería que esta vez mejoramos en el comportamiento durante el disfrute del asueto. Sin embargo, las cifras trágicas de 
este año siguen siendo demasiado altas. Debemos demostrar más amor por la vida propia y la ajena. 
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 Hallan muerto en cabaña empleado 
privado que tuvo sexo con joven de 18 
años 
 
Hallan muerto en cabaña empleado 
privado que tuvo sexo con joven de 18 
años 

La Policia Nacional informó que un empleado privado fue hallado muerto esta madrugada en la habitación 12 de la cabaña 
Heaven Suite, ubicada en el kilómetro 77 1/2 de la autopista Duarte, en el municipio de Sonador. Se trata del nombrado 
Rubén Darío Coste Caminero, de 45 años, quien residía en el sector Básima de Villa Altagracia. Al ser examinado el cadáver 
por el médico legista actuante José Miguel Sánchez, certificó su muerte a causa de probable infarto agudo a miocardio, 
pendiente de autopsia. Con relación al hecho, la Policía investiga a una joven de 18 años, con quien Coste Caminero había 
tenido sexo en dicha cabaña. Según Yomaly Rodríguez Marrero, residente en Villa Altagracia, había salido anoche con dicho 
individuo en la Jeepeta INFINITI fx35, color negra, Placa  No. G184679, propiedad del occiso hacia la mencionada cabaña y al 
cabo de hora y media de  ambos haber tenido sexo, se puso malo y murió. 

 Trump, listo para ir a Wisconsin, aunque 
Cruz lleva ventaja 
 
Trump, listo para ir a Wisconsin, aunque 
Cruz lleva ventaja 

Donald Trump tiene previsto celebrar el martes su primer acto de campaña en Wisconsin, un estado que podría marcar un 
punto de inflexión en las impredecibles primarias republicanas. Pero su rival Ted Cruz ya lleva ventaja en el estado gracias a 
apoyos influyentes, una campaña en regiones clave y una directa campaña publicitaria. Una victoria sólida de Cruz en 
Wisconsin podría complicar el camino de Trump hacia una nominación, y acumular presión sobre el magnate para que se 
haga con el resto de las primarias de esta primavera que entregan todos sus delegados a un vencedor. Además, aumentaría 
las posibilidades de que el candidato se decida en la convención del partido en julio. “Los resultados en Wisconsin tendrán un 
impacto significativo en las primarias por venir”, dijo Cruz a Associated Press el viernes, tras un mitin en Oshkosh. “Creo que 
Wisconsin jugará un papel clave de continuar la unificación de los republicanos en nuestra campaña. La única forma de 
derrotar a Donald Trump es con unidad”. Cruz se ha posicionado para ganar Wisconsin, la única primaria. 

 Procurador cree “altamente 
preocupante” libertad otorgada a 
implicados cargamento drogas 
 
Procurador cree “altamente 
preocupante” libertad otorgada a 
implicados cargamento drogas 

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, calificó como “altamente preocupante”, la libertad pura y 
simple con la cual fueron favorecidos cinco imputados de nacionalidad venezolana, a quienes les fueron ocupados unos 359 
kilos de sustancias controladas, por una jueza interina de la Oficina de Atención Permanente de La Romana, contra quienes el 
Ministerio Público había pedido prisión preventiva. “Manifiesto una vez más mi preocupación con este tipo de decisiones, con 
las cuales solo se le hace daño a todo sistema de justicia dominicano y se  fomenta la impunidad en los casos de crimen 
organizado, sobre todo, se ha sido complaciente y extremadamente laxos, con estos integrantes de una red de narcotráfico 
internacional, que ha estado utilizando a República Dominicana como puente, para enviar drogas a otros países”, expresó 
Domínguez Brito en referencia a la decisión de la jueza Aristida Mercedes. 

 Tres muertos tras alegado intercambio 
de disparos con Policía 
 
Tres muertos tras alegado intercambio 
de disparos con Policía 

Agentes policiales mataron anoche a tiros en un alegado intercambio de disparos, a tres presuntos delincuentes durante un 
asalto en una estación de control de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (FENATRANO), en sector Los 
Girasoles, en Santo Domingo Oeste. Al ofrecer la información vía Twitter, el general Máximo Báez Aybar, vocero de la 
uniformada, señaló que el intercambio de disparos ocurrió luego de que los delincuentes, uniformados como Policías, 
entraron al control de FENATRANO, en la avenida Monumental,  y mataran al perro, además de “controlar” a un guardián. 
Dijo que, al llegar una patrulla policial se originó el intercambio de disparos, con el referido saldo de casualidades, y que por el 
hecho se persigue a otros dos asaltantes que lograron escapar de la escena. 
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CARMEN 
IMBERT 
BRUGAL 
 

Lunes y realidad 
 
Lunes y realidad  

Lunes de Pascua y resurrección. Fin de la supuesta tregua entre gladiadores electorales. Lunes de suspensión de juerga, de la 
mancuerna con Baco y Pantagruel, del atragante por excesos sin penitencia. Realidad sin flagelación y fe de plaza pública, sin 
incienso, viacrucis ni éxtasis. Que todo el señor lo ve, hasta esos alardes de misericordia y arrepentimiento con las cámaras 
enfrente, como si San Pedro estuviera pendiente de las transmisiones de tv y de las redes sociales que revientan con cruces y 
procesiones, con ramos al viento y rosarios enredados en manos pecadoras. Lunes con esa resaca de belleza, de tanta 
montaña hermosa, arena, rivera, limo y silencio. Lunes después de redescubrir espacios urbanos escondidos por la 
contaminación y el caos, el atasco cotidiano y el abuso de tanta conducción irresponsable dispuesta a ignorar mandatos, 
aunque exponga vidas, mutile, lesione. Lunes, después de superar un viernes con una ley seca que sorprendía a parroquianos 
laicos y catecúmenos, a turistas y a viandantes despreocupados. Hoy comienza la faena despiadada.  

Julio alberto 
martínez 

Los barones del PLD  
 
Los barones del PLD 

En el diccionario político dominicano hay palabras que brillan por su ausencia. Si bien por lógica gramatical, con el título de 
este artículo se puede deducir que no me refiero a los varones  del PLD, siempre es conveniente aclarar los conceptos. Según 
la Real Academia Española (RAE)  barón es una persona “con gran influencia y poder dentro de un partido político, una 
institución, una empresa, etc”. Por ende, cuando me refiero a los barones del PLD, hablo de la cúpula partidaria y 
gubernamental que tiene mayor influencia y poder en la toma de decisiones. Los barones del PLD saben que a 48 días de las 
elecciones el único método válido para la toma de decisiones es el cálculo electoral. Frente a un adversario sin discurso que 
repite consignas huecas y desgastadas que no generan ilusión en el electorado, carente de recursos. 

Eduardo 
klinger 
pevida 

 

Deuda pública Vs deuda privada 
 
Deuda pública Vs deuda privada  

La deuda externa que contraen los gobiernos – pública – es siempre preocupante y referencia obligatoria en todo análisis 
crítico de la política económica aplicada. Todavía está fresca la terrible crisis de deuda del decenio de los ochenta que 
provocó que se perdiese una década (al finalizar esos diez años los indicadores llegaban al mismo nivel que habían tenido 
antes de la crisis). Sin embargo, poco se habla de la deuda que asume el sector privado la que, en el plano mundial, muestra 
una tendencia al crecimiento mayor que la pública constituyéndose tanto en riesgo como en amenaza. En los últimos diez 
años en América Latina el endeudamiento privado se triplicó y alcanzó el monto de la deuda del sector público. Según datos 
del Banco Mundial, en el 2000 el sector privado regional adeudaba 218 mil millones y ahora llega a los 611 mil millones. 
Uno de los problemas es el de la transparencia de una u otra, pues mientras la gubernamental.  

Ubi Rivas 

 

Responso por Claudio Caamaño 
 
Responso por Claudio Caamaño 

Claudio Caamaño Grullón, mayor PN de la Patria, falleció el 20 de este mes de marzo consecuencias de un accidente de un 
conductor que perdió el control del vehículo impactando al que iba Claudio quebrándole cuatro costillas, una de ellas 
interesando un pulmón, falleciendo luego, perdiendo el país a un dominicano íntegro como patriota y ciudadano. La 
desaparición de Claudio, penosa, no se debió per se a las fracturas que sufrió, sino que peregrinó por cuatro centros de salud 
que no lo acogieron de inmediato por diversos motivos, ausencia de médicos, falta de salas, cuando lo correcto es que sus 
familiares los hubiesen llevado al hospital de la Policía Nacional que le correspondía, donde siempre hay médicos. El caso de 
la desatención médica de Claudio Caamaño debiera marcar un punto de inflexión de manera que no se repita jamás. 
demuestra lo frágil y deficiente de los servicios médicos de emergencias que deciden la vida de un ser humano.  

Federico 
Henríquez 
Gratereaux 

 

Cárcel y nombramiento 
 
Cárcel y nombramiento  

La historia dominicana es sólo un pequeñísimo fragmento de la historia universal. Pero esa es “nuestra historia”, el “trocito de 
vida colectiva” a la que pertenecemos de modo inmediato. También estamos conectados con la lengua española y con la 
cultura occidental; no hay dudas de que del mundo africano hemos recibido, a través de los esclavos negros, numerosas 
herencias; incluso de los taínos, primeros pobladores de la isla, conservamos el cazabe, la harina de catibía, nombres propios 
de lugares y personas, palabras del lenguaje ordinario. Somos una suma de ingredientes culturales. No siempre armoniosa 
síntesis, pues con frecuencia constituimos verdaderas “contradicciones vivientes”. La historia política que “nos toca”, nos 
envuelve, condiciona y enfrenta, tiene el mismo carácter contradictorio que nuestra cultura. Pedro Santana, el primer 
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Presidente dominicano, fue guerrero libertador heroico y “anexionista facilitador” del dominio extranjero.  

Karina 
Pereyra 

 

Siete secretos para ser felices 
 
Siete secretos para ser felices  
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 MEDIOS INTERNACIONALES  

El País 
 

Cien días perdidos 
 

Cuando están a punto de cumplirse cien días desde las elecciones del 20 de diciembre, los partidos tan solo se han puesto de 
acuerdo en dos cosas: guardar minutos de silencio por las víctimas de los atentados de Bruselas y tomar unas largas 
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Estado 
español 
 
Editorial 

Cien días perdidos 
 

vacaciones parlamentarias de 20 días; esta última decisión, adoptada por unanimidad de todos los grupos. Un panorama un 
tanto desalentador en el que parece que los líderes están dejando pasar el tiempo hasta la disolución del Parlamento, el 2 de 
mayo, y la convocatoria de elecciones para el 26 de junio. Desde la investidura fallida de Pedro Sánchez se ha entrado en una 
dinámica de callejones sin salida, muchos amagos y pocos avances; hasta tal punto que se han convertido en noticia las 
conversaciones telefónicas entre unos y otros líderes, con versiones ajustadas al gusto de cada uno. Se iban a reunir Mariano 
Rajoy y Pedro Sánchez, este último con Pablo Iglesias. 

Acabar con el rencor 
 
Acabar con el rencor 

En la exposición de motivos de la Ley de la Memoria Histórica de 2007 se apunta, a propósito de los símbolos públicos, que 
los ciudadanos tienen derecho a que sean “ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio”. Ese era el 
espíritu: incorporar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que no se habían terminado de sentir integradas en la 
reconciliación que propició la Constitución de 1978. Por eso dedicaba una especial atención a las fosas donde habían quedado 
ocultos muchos de los crímenes del bando vencedor e instaba a las Administraciones Públicas a colaborar para que los 
familiares pudieran recuperar los restos de sus seres queridos e iniciar un duelo largamente aplazado. Lo que se proponía en 
la ley era “contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles”. 

Lucía abellán 

 
Bélgica inculpa a otros tres detenidos 
por participar en los ataques 
 
Bélgica inculpa a otros tres detenidos 
por participar en los ataques  

Europa cree tener controlado el acceso de los ciudadanos a las armas porque, a diferencia de EEUU, la adquisición es mucho 
más estricta. Pero la magnitud del tráfico ilegal y las lagunas legales que permiten comprar piezas desactivadas, fácilmente 
reutilizables, inquietan a las autoridades. A la espera de determinar si en Bruselas se emplearon algo más que explosivos 
caseros, el ataque al supermercado kosher en enero de 2015 en París, y el asalto frustrado al tren de alta velocidad entre 
Bruselas y París el pasado agosto revelan el riesgo de esas lagunas. La principal fuente de armas en Europa proviene del 
mercado ilegal, un magma difícil de estimar. Y Bélgica, origen de la mayoría del arsenal de los atentados cometidos en París 
en enero de 2015 (contra la revista Charlie Hebdo y un supermercado), concentra gran parte de ese tráfico. Hasta un millón. 

Ana 
carbajosa  

 

“Si no reformamos el islam nos 
estamparemos contra un muro” 
 
“Si no reformamos el islam nos 
estamparemos contra un muro” 

Hocine Benabderrahmane es un conocido imán reformista de Bruselas que se siente derrotado. Historiador, de origen 
argelino, piensa que los salafistas están ganando la batalla, que si el islam no se reforma se estrellará contra un muro y que 
hace falta deconstruir el discurso extremista con argumentos teológicos. Benabderrahmane dirige un centro de reflexión 
islámica y da cursos para jóvenes en las mezquitas de todo Bélgica. “Todos los días veo chicos radicalizados que creen que 
solo hay una versión del islam”, se lamenta en una entrevista celebrada allí. Pregunta. ¿Cómo es posible que haya tantos 
jóvenes musulmanes en Europa que crean a pies juntillas la distorsión del islam que propaga el Estado Islámico? 
Respuesta. Desde los años ochenta, el islam europeo ha estado representado fundamentalmente por la escuela salafista y la 
de los hermanos musulmanes. Esa base teológica clásica nunca se ha cuestionado.  

Marc bassets 

 
Obama redibuja América con una 
política no intervencionista 
 
Obama redibuja América con una 
política no intervencionista  

De la Patagonia al Ártico, de la Amazonia al Caribe, Estados Unidos redefine su posición en el continente americano y sienta 
las bases de una nueva relación, basada menos en los rencores históricos que en la cooperación, con el coloso del norte. En 
las dos últimas semanas, Obama ha consagrado al canadiense Justin Trudeau y al argentino Mauricio Macri, como aliados 
privilegiados. Ha viajado a Cuba para enterrar, como dijo el presidente en La Habana el martes, el último vestigio de Guerra 
Fría en las Américas. Y su secretario de Estado, John Kerry, ha dialogado con miembros de la guerrilla colombiana de las FARC, 
para impulsar las negociaciones que pueden llevar al fin de la guerra civil más larga del mundo. Con diplomacia, repudiando el 
intervencionismo del pasado, el presidente de EE UU redibuja el mapa de América. 

Joan faus 

 
Trump siempre fue Trump 
 
Trump siempre fue Trump  

Donald Trump siempre ha sido Donald Trump. Desde pequeño, el candidato republicano es ambicioso, arrogante y confía 
enormemente en sí mismo. “Cuando me veo en primer grado [en que los alumnos tienen entre seis y siete años] y me veo 
ahora, soy básicamente el mismo. Mi temperamento no es tan diferente”, dice Trump en la biografía más completa sobre su 
vida, Never Enough(Nunca suficiente), escrita por el periodista Michael D’Antonio y publicada en 2015. Trump, un candidato 
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multimillonario y sin experiencia política, es el favorito para hacerse con la nominación republicana a 
las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Lo ha logrado con una retórica populista y una actitud 
chulesca. Donald Trump, nacido en 1946, es el cuarto de una familia de cinco de un padre de origen alemán. 

 “Saber dirigir un negocio no es saber 
dirigir una nación” 
 
“Saber dirigir un negocio no es saber 
dirigir una nación” 

Los dimes y diretes no cesan entre el expresidente mexicano Vicente Fox y el candidato republicano a la presidencia de 
Estados Unidos, Donald Trump. La indirecta confrontación pública que han sostenido por la propuesta de Trump de construir 
un muro en la frontera entre ambos países para evitar la migración ilegal tuvo un nuevo capítulo esta semana, con un video 
difundido a través de la asociación 'Centro Fox'. En el video -titulado ‘Trump confrontado por el presidente Vicente Fox’- el 
mexicano cuestionó las propuestas económicas del magnate estadounidense y dijo que con ellas sólo perderían los 
ciudadanos de ese país, no los migrantes latinos. “Saber dirigir un negocio no significa tener el liderazgo para dirigir una 
nación”, dijo quien llegó a la presidencia de México tras haber sido presidente de la división latina de la firma Coca Cola. 

 México detiene al gran lavador de 
dinero del Chapo durante un paseo 
 
México detiene al gran lavador de 
dinero del Chapo durante un paseo 

Juan Manuel Álvarez Inzunza es señalado por el Gobierno de México como el principal operador de lavado de dinero para el 
cartel de Sinaloa, la organización criminal de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán. Con 34 años de edad, Inzunza ha montado una red de 
prestanombres en los Estados mexicanos de Sinaloa y Jalisco, en las que ha blanqueado un estimado anual de 300 a 400 
millones de dólares del narcotráfico, según los “indicios” de la Policía Federal. Este domingo, ha sido detenido mientras 
vacacionaba en el sureño Estado de Oaxaca. A través de un comunicado, la Comisión Nacional de Seguridad informó que 
Álvarez Inzunza, conocido como ‘El Rey Midas’, solía desplazarse en su zona de operaciones (Sinaloa y Jalisco) pero en estos 
días de asueto “relajó su círculo de seguridad” para v acacionar en la capital oaxaqueña, lo que facilitó su aprehensión. 

Silvia ayuso El futuro incierto de los nuevos 
autónomos en Cuba 
 
El futuro incierto de los nuevos 
autónomos en Cuba  

Cuando Pepe habla de libertad, piensa sobre todo en la económica. “Queremos poder comprar lo que necesitamos para 
nuestros negocios”, dice este masajista que trabaja como cuentapropista (empleado autónomo) en La Habana. Para Luis, la 
libertad debería abarcar más. “Me gustaría poder decir lo que pienso sin miedo”, asegura. A su lado, Orlando acota: “Nos 
falta la oportunidad de poder elegir a los que nos gobiernan”. Orlando (ninguno de los entrevistados quiere decir su nombre 
completo) tiene un empleo estatal como vigilante por el que cobra unos 20 dólares al mes (unos 18 euros). Luis, como Pepe, 
es cuentapropista, la palabra de moda en esta Cuba que no se sabe aún si es tan nueva o se ha dado una mera capa de 
pintura reformista. Hay quienes sienten gran esperanza y entusiasmo por la posibilidad de buscar su futuro, por una vez. 

María salas 
oraá 

 

El Papa lamenta la violencia “ciega y 
brutal” del terrorismo 
 
El Papa lamenta la violencia “ciega y 
brutal” del terrorismo  

El papa Francisco ha lamentado este domingo la violencia "ciega y brutal" del terrorismo, que derrama "sangre inocente" en 
diferentes partes del mundo. Francisco ha tenido palabras para recordar a las víctimas de los actos terroristas de Bruselas, 
pero también los sufridos recientemente en Turquía, Nigeria, Chad, Camerún y Costa de Marfil. En su mensaje de Pascua, que 
ha proclamado después de celebrar la misa del Domingo de Resurrección y justo antes de impartir la bendición Urbi et 
Orbi ante los miles de fieles que estaban congregados en la Plaza de San Pedro, ha reiterado su preocupación por el drama 
que viven los migrantes y refugiados, que en muchas ocasiones encuentran la muerte en su camino, como ha recordado. 

 72 muertos en un atentado talibán 
contra cristianos en Pakistán 
 
72 muertos en un atentado talibán 
contra cristianos en Pakistán 

Al menos 72 personas murieron este domingo y más de 340 resultaron heridas en un atentado suicida en Pakistán, en un 
parque de la ciudad de Lahore, al este del país. “Un suicida hizo explotar las bombas que portaba en el parque Gulshan-e-
Iqbal, cerca de una zona infantil, en torno a las 19.00 [las cuatro de la tarde en España]”, informó el portavoz policial del área, 
Mohamed Salim. Una facción talibán, Jamaat-ul-Ahrar, se atribuyó la autoría del atentado. “El objetivo eran los cristianos”, 
aseguró un portavoz, Ehsanullah Ehsan, que amenazó con futuros ataques. Un residente de la zona, Hasan Imran, que 
paseaba por el parque en el momento de la explosión, describió las llamas provocadas por la detonación como “tan altas. 

 Tres jóvenes en México salieron a pescar 
y fueron asesinados 
 

El sábado 19 de marzo, tres jóvenes salieron a pescar en el municipio de Yautepec, del central Estado mexicano de Morelos. 
Sus familias dicen que solían hacerlo con frecuencia, pero esta vez no volvieron. Su desaparición fue reportada ese mismo día 
y, al no encontrarlos, familiares y amigos marcharon para exigir su localización y el cese de la inseguridad en la entidad. Este 
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Tres jóvenes en México salieron a pescar 
y fueron asesinados 

viernes fueron hallados junto a un río tres cuerpos con características similares a las de los desaparecidos, maniatados y con 
una piedra atada a la cintura.  Jorge Amaro Mendoza, de 23 años; Erik Mauro Sánchez, de 21 y Javier Mencia, de 22, se 
dedicaban a la albañilería, según recoge la prensa local morelense. El sábado 19 fueron de pesca a la zona conocida como 
Barranca Honda, en el municipio de Tlaltizapan, y los cuerpos hallados el viernes en el río Yautepec tenían. 

 Al Yazira despedirá a 500 trabajadores, 
el 12% de su plantilla 
 
Al Yazira despedirá a 500 trabajadores, 
el 12% de su plantilla 

La cadena de televisión catarí Al Yazira ha anunciado este domingo que despedirá alrededor de 500 empleados, algo más del 
12% de su plantilla, por las estrecheces financieras a las que está sometido el país del Golfo por el desplome de los precios 
internacionales de la energía. La mayor parte de los despidos afectan a trabajadores de sus oficinas centrales, en la 
capital, Doha. Al Yazira está controlada por la familia real catarí. El director general del conglomerado mediático, Mostefa 
Souag, remarca que la empresa ha tenido que acometer los despidos para mantener su posición en el sector, en línea con los 
"enormes" cambios que sacuden el proyecto en el panorama mediático mundial. Fundada hace dos décadas como parte 
de Qatar de transformar su poderío económico en influencia política, Al Yazira se ha convertido en una referencia mediática 
en el mundo árabe. Sin embargo, Doha ha rebajado su perfil exterior desde la llegada al poder en 2013 del emir Sheikh. 

 Jóvenes, rebeldes y presos: los casos de 
Jesse y Luis Fernando en México 
 
Jóvenes, rebeldes y presos: los casos de 
Jesse y Luis Fernando en México 

A finales del año pasado, el líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador, contendiente en las dos últimas elecciones 
presidenciales, anunció que su formación, Morena, impulsaría una ley de amnistía en favor de los "presos políticos" de la 
Ciudad de México. Obrador y los suyos se referían a 14 jóvenes que habían participado en protestas en la capital y que ahora 
cumplen condena o asisten a su proceso desde prisión. EL PAÍS visitó a dos de ellos en el Reclusorio Sur. En el pabellón de 
ingresos del reclusorio sur de la Ciudad de México, en un pasillo de cuatro celdas, conviven, cada uno en su pieza, los jóvenes 
Jesse Montaño y Luis Fernando Sotelo. Preso desde junio de 2014, Montaño, de 31 años, fue condenado a ocho años y ocho 
meses por llevar una navaja y dos bolsas de marihuana, entre otros delitos, en una marcha en apoyo a los sindicatos de la 
educación en septiembre de 2013. La marcha discurrió sobre la Ciudad de México.  

Heloísa 
mendonça 

 

Los grandes almacenes de Brasil 
Magazine Luiza saltan de época 
 
Los grandes almacenes de Brasil 
Magazine Luiza saltan de época 

A 200 metros de la sede de Magazine Luiza, en la zona norte de São Paulo, hay un almacén de dos pisos, sin ningún letrero, 
que casi pasa desapercibido a los viandantes. Parece una fábrica antigua de la ciudad, pero no lo es. Allí dentro funciona un 
laboratorio tecnológico donde casi cien desarrolladores, entre ingenieros y especialistas en programación digital, trabajan 
para encontrar la estrategia para que Magazine Luiza, una de las mayores cadenas minoristas de Brasil, se refuerce en la 
venta online y no perezca en estos tiempos de crisis del país sudamericano. “El ambiente del almacén se parece más al de 
una startup de Silicon Valley que al de una minorista”, explica Frederico Trajano, de 39 años y director ejecutivo de Magazine 
Luiza, que vende muebles, electrodomésticos y productos electrónicos. 

Antonio 
jiménez barca 

 

“Quieren que renuncie para evitar 
echarme ilegalmente” 
 
“Quieren que renuncie para evitar 
echarme ilegalmente”  

Cinco periodistas de varios países, entre los que se cuenta El PAÍS, se sientan el jueves en torno a una mesa junto aDilma 
Rousseff en el enorme despacho de la presidenta de Brasil, en Brasilia. En las últimas dos semanas el país se ha vuelto del 
revés. No hay día sin sobresalto. Un camarero reparte vasos de agua. Todos ponen las grabadoras en marcha. Pero antes de 
que nadie pregunte nada, ella misma toma la palabra y comienza a hablar de lo que más le interesa, del proceso de 
destitución parlamentaria (impeachment) que ya ha echado a andar en el Congreso brasileño y que amenaza con apartarla de 
la presidencia en menos de un mes si antes no consigue los aliados necesarios, algo ahora muy difícil. “Legalmente es algo 
muy débil. Y surge porque el presidente del Congreso, Eduardo Cunha [enemigo de Rousseff aunque pertenece al Partido. 

David marcial 
pérez 

 

La detención de unos carniceros de 
caballos reabre el debate en México 
 
La detención de unos carniceros de 
caballos reabre el debate en México  

Cada lunes salían del Estado de México con un camión de mercancías lleno de caballos y burros. Llegaban a Iztapalapa, uno 
de los distritos más populares y poblados de la capital, y en plena calle mataban a los animales, los troceaban y los vendían en 
mercados. Un vecino presenció la semana pasada el matadero improvisado y decidió llamar a la policía. Después de 
inspeccionar los contenedores, seis personas fueron detenidas por montar la carnicería callejera. México es una potencia 
productora y exportadora de carne de caballo, pero su consumo en el país oscila entre el tabú y la necesidad económica. “Al 
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abrir los contenedores, nos encontramos con una matanza. Los pocos animales que quedaban vivos intentaban huir. 

Jorge barudy 
labrin 

 

Tiempos de resiliencia, la capacidad para 
superar los traumas 
 
Tiempos de resiliencia, la capacidad para 
superar los traumas 

Recientemente, la RAE ha definido resiliencia como la “capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente 
perturbador o estado o situación adversa”. Desde mi propia experiencia, como psiquiatra y terapeuta, puedo testimoniar, no 
solo del dolor y trastornos provocados por los traumas, sino de la capacidad y la valentía de las víctimas para resistir, y hacer 
lo imposible para que estas experiencias no determinen sus vidas. Resiliencia designa la capacidad humana de superar 
traumas y heridas. No es una receta para la felicidad, sino una actitud vital positiva que estimula a reparar los daños 
sufridos. Las experiencias de huérfanos, niños maltratados o abandonados; de mujeres que han padecido violencia machista 
de sus parejas; de víctimas de guerras, de tortura, de catástrofes naturales, o de enfermedades han permitido constatar que 
muchas personas no se encadenan a sus traumas toda la vida, sino que cuentan con este antídoto.  

 “Nadie sabe definir la felicidad” 
 
“Nadie sabe definir la felicidad” 

Boris Cyrulnik decidió que quería ser psiquiatra a los 11 años. Vio en esa ciencia del alma, como él mismo la define, la 
posibilidad de llegar a entender la locura del nazismo. Cuando tenía seis años, cuatro oficiales alemanes armados rodearon su 
cama y se lo llevaron detenido. Tardó en comprender que aquello ocurría porque era judío. Recuperar a personas que han 
sufrido un trauma infantil. Esa acabó convirtiéndose, años más tarde, en la misión de su vida. Y, de hecho, se le considera uno 
de los padres de la resiliencia, ese término, ahora tan en boga, que indica la capacidad de volver a la vida tras pasar por un 
trauma. Psiquiatra, neuropsiquiatra, psicoanalista, investigador y etólogo francés (de origen ruso), puso de manifiesto en 
2001 con Los patitos feos que una infancia infeliz no tiene porqué determinar una vida: los traumas se pueden trabajar, se 
pueden superar. 

Elsa garcía de 
blas 
 

Podemos presiona a Sánchez con el 
conflicto interno del PSOE 
 
Podemos presiona a Sánchez con el 
conflicto interno del PSOE 

Podemos mira con atención la lucha interna en el PSOE al igual que los socialistas han vigilado la crisis del partido emergente. 
Ambas formaciones afrontan conflictos que pueden influir en la negociación que esperan reabrir esta semana con la cita 
entre los dos líderes. Podemos confía en que el temor a una posible candidatura de Susana Díaz para liderar el PSOE lleve a 
Sánchez a girar a la izquierda, y le presiona recordándole que solo tendrá una oportunidad para ser presidente. Podemos está 
muy atento a los movimientos internos en el PSOE. En la cúpula de la formación tienen muy presente que, si no se 
desconvoca, el congreso para renovar la dirección del PSOE será el 8 de mayo, de forma que los candidatos a la secretaría 
general tendrán que presentar su candidatura dentro de solo quince días, entre el 11 y el 15 de abril. Y en función de ello 
puede cambiar mucho el escenario. El posible paso adelante de la presidenta andaluza, Susana Díaz. 

Naiara 
galarraga 

La UE recurre al reasentamiento para 
elegir refugiados vulnerables 

La UE recurre al reasentamiento para 
elegir refugiados vulnerables  

Todo el que haya entrado irregularmente en la UE por mar desde Turquía desde la medianoche del sábado 20 será deportado 
de vuelta, indistintamente de su origen. Los líderes de los 28 países han pactado que por cada refugiado sirio llegado a Grecia 
que devuelvan a Turquía aceptarán reasentar un sirio en territorio europeo hasta que sumen 72.000. Ese es el límite, con 
prioridad para quien no haya intentado el cruce ilegal. Quedan fuera iraquíes, afganos o eritreos. El reasentamiento es una 
fórmula regulada que ya existe. Es el mecanismo por el que Canadá ha acogido a 26.176 sirios desde diciembre; y la UE a 
4.555 de las22.500 plazas ofrecidas en junio pasado. La gran diferencia con el derecho al asilo es que el reasentamiento es 
voluntario, los países sí están obligados por ley a evaluar la petición de asilo de un ciudadano (no a aceptarla). 

Xavier 
fontdeglòria 
 

El consumo resiste en China ajeno a la 
incertidumbre económica 
 
El consumo resiste en China ajeno a la 
incertidumbre económica  

Ni la progresiva desaceleración de la segunda economía mundial ni las turbulencias en los mercados financieros parecen 
afectar a los ciudadanos de a pie, al menos de momento. La gran mayoría de los chinos son ajenos a las dudas que se ciernen 
sobre la economía de su país, según apuntan varias encuestas elaboradas por organismos de dentro y fuera de China. Este 
optimismo generalizado invita a los ciudadanos a gastar cada vez más, una buena noticia para la transición hacia una 
economía propulsada por el consumo interno. El último informe de la consultora americana McKinsey indica que la confianza 
de los consumidores chinos se ha mantenido "sorprendentemente fuerte" en los últimos años. Un 55% de los preguntados 
confían en que sus ingresos crezcan de forma significativa en el próximo lustro, apenas dos puntos porcentuales. 

http://elpais.com/autor/el_pais/a/
http://elpais.com/autor/el_pais/a/
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/actualidad/1458660245_345067.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/actualidad/1458660245_345067.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/actualidad/1458660245_345067.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/actualidad/1458660245_345067.html
http://dle.rae.es/?id=WA5onlw
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/actualidad/1458665067_836852.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/actualidad/1458665067_836852.html
http://elpais.com/tag/boris_cyrulnik/a/
http://elpais.com/autor/elsa_garcia_de_blas/a/
http://elpais.com/autor/elsa_garcia_de_blas/a/
http://elpais.com/politica/2016/03/27/actualidad/1459102662_341929.html
http://elpais.com/politica/2016/03/27/actualidad/1459102662_341929.html
http://elpais.com/politica/2016/03/27/actualidad/1459102662_341929.html
http://elpais.com/politica/2016/03/27/actualidad/1459102662_341929.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458737688_138127.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458737688_138127.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/26/actualidad/1459017261_459698.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/26/actualidad/1459017261_459698.html
http://elpais.com/autor/naiara_galarraga/a/
http://elpais.com/autor/naiara_galarraga/a/
http://elpais.com/internacional/2016/03/21/actualidad/1458560343_500350.html
http://elpais.com/internacional/2016/03/21/actualidad/1458560343_500350.html
http://elpais.com/internacional/2016/03/21/actualidad/1458560343_500350.html
http://elpais.com/internacional/2016/03/21/actualidad/1458560343_500350.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/18/actualidad/1458291556_389148.html
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/welcome/index.asp
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/recommendation_on_a_european_resettlement_scheme_en.pdf
http://elpais.com/autor/xavier_fontdegloria_fernandez/a/
http://elpais.com/autor/xavier_fontdegloria_fernandez/a/
http://elpais.com/economia/2016/03/24/actualidad/1458816446_190412.html
http://elpais.com/economia/2016/03/24/actualidad/1458816446_190412.html
http://elpais.com/economia/2016/03/24/actualidad/1458816446_190412.html
http://elpais.com/economia/2016/03/24/actualidad/1458816446_190412.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/01/09/actualidad/1452373675_885210.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/01/09/actualidad/1452373675_885210.html


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

 

 
Una mujer en EE UU pierde su casa por 
un error en Google Maps 

Una mujer en EE UU pierde su casa por 
un error en Google Maps 

Los errores en las aplicaciones de localización pueden ser fatales. A Lindsay Díaz (en Texas, Estados Unidos) le costó su casa. 
No queda nada de ella después de que los servicios de demolición se llevaran por delante su casa. "La culpa es deGoogle 
Maps", asegura. El servicio de Alphabet colocaba en el mapa en la misma dirección en la que residía ella otro inmueble, que 
era el que en realidad debía haberse echado abajo por los daños que sufrió por los tornados que la pasada Navidad castigaron 
los suburbios de Dallas, en Texas. El dúplex del que era propietaria estaba en el barrio de Rowlett. Cerca de 450 casas 
sufrieron daños o fueron destruidas por el golpe feroz de la naturaleza. Cientos perdieron sus hogares. Los tornados se 
cobraron una víctima mortal. Díaz se consideró afortunada, porque aunque la tormenta le forzó a vivir temporalmente. 

María 
antonia 
sánchez-
vallejo  
 

Grecia reconocerá como seguro a 
Turquía para agilizar expulsiones 
 
Grecia reconocerá como seguro a 
Turquía para agilizar expulsiones 

Potenciales refugiados reducidos a la categoría de migrantes irregulares. Menores recluidos en centros de detención para 
adultos. Miembros de minorías perseguidas con escasas posibilidades de lograr asilo, porque además aún no se han 
empezado a tramitar solicitudes. La letra pequeña del acuerdo migratorio UE-Turquía, que entró en vigor el 20 de marzo para 
frenar la llegada irregular de migrantes a Europa y que prevé la devolución a Turquía de cuantos no tengan derecho a 
protección internacional, presenta muchas zonas de sombra que arrojan dudas sobre su validez. El Parlamento griego vota 
este miércoles la trasposición del acuerdo a la legislación nacional, lo que incluye considerar “país seguro” a Turquía y, por 
ende, facilitar las expulsiones. Las deportaciones empezarán en teoría el próximo domingo. 

Guiomar del 
ser 

 

La excelente mala salud de Twitter 
 
 
La excelente mala salud de Twitter  

Hace meses que las dudas sobre su modelo de negocio y su capacidad de crecimiento parecen lastrar el vuelo de Twitter. 
Prestigiosos analistas ya se han apresurado a decretar su inminente final ante las dificultades para ser una empresa rentable y 
el irremediable estancamiento de su población de usuarios activos, un escenario que ha acompañado la reciente celebración 
de sus 10 años de vida. Los últimos cambios con los que la compañía ha tratado de enriquecer la experiencia de 
lectura incorporando el criterio de relevancia como alternativa al estricto orden cronológico provocaron una revuelta 
preventiva entre los defensores de las esencias que tomó cuerpo con el elocuente #RIPTwitter como tendencia mundial. Pero 
quizá en este caso pueda volver a ser cierta la frase de Mark Twain (“Las informaciones sobre mi muerte han sido 
notablemente exageradas”). Nunca una empresa tan cuestionada gozó de tanta proyección y visibilidad global. 

Marc bassets 

 
La política de la memoria 
 
La política de la memoria  

En Cuba y en Argentina, esta semana, y antes en Irán, y en su país, Estados Unidos, Barack Obama ha colocado la historia en 
el centro de su acción política. No la historia gloriosa y heroica propia del nacionalismo, o el 'excepcionalismo americano', 
como se le denomina en su versión estadounidense. No. La política de la memoria, tal como la entiende el presidente de EE 
UU, consiste en romper este relato mítico: en admitir los errores propios y afrontar lo más oscuro de la historia del país en la 
creencia de que una democracia que afronta sus demonios es más fuerte y que, al hacerlo, desarticula resentimientos 
enquistados. Es más que un debate académico, porque sustenta directamente las políticas de la Administración Obama. 

Juan arias 

 
‘Viagra’, ‘cacique’, ‘drácula’, ‘momia’ y 
otros motes de políticos brasileños 
 
‘Viagra’, ‘cacique’, ‘drácula’, ‘momia’ y 
otros motes de políticos brasileños  

A algunos les ha hecho reír, a otros les ha obligado a pensar. Me refiero a los motes con los que aparecen muchos de los más 
de doscientos políticos en la lista de los subvencionados por Odebrecht, no se sabe aún si lícita o ilegalmente. Más que la 
responsabilidad de una de las mayores empresas de Brasil, que tiene presencia en más de 20 países, de financiar ilegalmente 
a políticos es que revela el poco respeto que dichos personajes parecen merecer a ojos de la compañía. En la lista hay de 
todo: ministros, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes y hasta expresidentes de la República. Con pocas excepciones, 
como la del expresidente José Sarney, que figura como “el escritor”, por ser miembro de la Academia de las Letras, el resto 
son registrados con motes de desprecio. 

Andrés 
cañizález 

 

Venezuela, el país que metabolizó la 
violencia 
 
Venezuela, el país que metabolizó la 

El escenario fue un pueblo minero. 17 personas murieron tras recibir disparos a quemarropa, 16 de ellos le dieron un balazo 
en la cabeza. Los cuerpos fueron ocultados en un lodazal en una zona boscosa. Los familiares encabezaron una protesta para 
exigir una investigación y la primera reacción del gobernador regional fue decir que se trataba de una maniobra política “de la 
derecha” que había generado una “masacre virtual”. Tumeremo, que así se llama el pueblo ubicado en el sureño estado 
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violencia  Bolívar, sólo fue noticia durante una semana a inicios de este mes de marzo. Ya luego la sociedad venezolana y el sistema 
periodístico pasaron a ocuparse de otras cosas. La violencia, incluso en un caso como éste, parece estar metabolizada entre 
los venezolanos. 

Isaac nahón 
serfaty 

 

El desgarrador trinar del canario 
 
El desgarrador trinar del canario  

La imagen ya ha sido usada, pero vale la pena recordarla en estos momentos: los judíos europeos son como el canario que se 
envía a la mina para saber si hay gases tóxicos en su interior. La muerte de judíos anticipa siempre tragedias para Europa y 
para el mundo. Sin embargo, ni las élites ni la opinión pública europeas parecen haber aprendido las lecciones de la historia. 
Los atentados contra objetivos judíos en Francia y Bélgica en 2012 y 2014 precedieron la arremetida islamista contra Charlie 
Hebdo, el supermercado casher y las masacres en París de noviembre pasado. Todo indica que las autoridades europeas, 
especialmente las francesas y belgas, no pasaron la “prueba del canario”. Después del asesinato de cuatro niños y un adulto 
en la entrada de una escuela judía en Toulouse en marzo de 2012, y del ataque contra el Museo Judío de Bruselas en mayo de 
2014, que dejó como saldo cuatro muertos, entre ellos dos turistas israelíes. 

Miguel ángel 
fernández 
ordoñez 
 

No retrasar las reformas 
 
No retrasar las reformas  

Los distintos partidos políticos están tratando de buscar Gobiernos con una mayoría estable. Por estable se entiende no sólo 
una mayoría que permita la investidura de un presidente sino, además, que permita que el Gobierno no tenga ningún 
problema para aprobar sus políticas a lo largo de la legislatura Pero sucede que muchos de los problemas que tenemos en 
España vienen de que los Gobiernos han convertido esas mayorías estables en mayorías rodillo. La experiencia hasta la fecha 
ha sido que esos Gobiernos fuertes han podido aprobar sus políticas ignorando absolutamente al Parlamento hasta las 
siguientes elecciones. Y en una etapa en la que hay que cambiar bastantes reglas del juego puede ser incluso positivo que el 
Gobierno sea minoritario y esté obligado a contar con los apoyos de unos u otros para sacar adelante las políticas. 

JOHN CARLIN 
 

La nueva normalidad 
 
La nueva normalidad 
 

Algo que llama la atención a aquellos que llegan a España de otros países hispanoparlantes es la frecuencia con la que los 
sorprendentemente malhumorados nativos recurren a la exclamación: “¡No es normal!”. Una frase hecha en inglés, también 
habitual pero de relativamente nueva patente, utiliza el mismo sustantivo. La frase es “the new normal”, la nueva 
normalidad. La he leído tres veces en la última semana. Una fue en una carta de un amigo cuya esposa acababa de sufrir un 
salvaje derrame cerebral. Los médicos no sabían ni por qué había ocurrido ni hasta qué punto podría llegar a recobrar el uso 
del habla o de la razón; mi amigo temía que de ahora en adelante el silencio sería “the new normal”. La segunda vez fue en 
el New York Times después del atentado en el que murieron más de 30 personas la semana pasada en Bruselas. El continente 
europeo, proponía el artículo, empezaba a vivir estos espantosos episodios de violencia.  

http://elpais.com/autor/isaac_nahon_serfaty/a/
http://elpais.com/autor/isaac_nahon_serfaty/a/
http://elpais.com/internacional/2016/03/24/actualidad/1458839119_551944.html
http://elpais.com/internacional/2016/03/24/actualidad/1458839119_551944.html
http://elpais.com/autor/miguel_angel_fernandez_ordonez/a/
http://elpais.com/autor/miguel_angel_fernandez_ordonez/a/
http://elpais.com/autor/miguel_angel_fernandez_ordonez/a/
http://elpais.com/elpais/2016/03/17/opinion/1458224555_467040.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/17/opinion/1458224555_467040.html
http://elpais.com/autor/john_carlin/a/
http://elpais.com/internacional/2016/03/27/actualidad/1459109847_727762.html
http://elpais.com/internacional/2016/03/27/actualidad/1459109847_727762.html
http://elpais.com/tag/atentado_bruselas_22_m/a/

