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MEDIO TITULAR INFORMACIÓN 

 
 
 

  

AGENDA DIPUTADA GUADALUPE VALDEZ 

9:00 AM Visita de Poder Ciudadano a la PGR 

  

12:30 PM Encuentro Sobre Proyecto Cambio Climático 

  

  

 

Metrord.do ¿Quiénes aspiran a 
representarte? 
 

En la l ista de quienes buscan una diputación, resaltan muchas figuras repetidas, principalmente en las fi las del PLD y el PRD , 
que apostaron por la repostulación en todos los niveles, en los casos en que fue posible. Activistas sociales Otros partidos 
apostaron al activismo social, como el Partido Revolucionario Moderno con Elizabeth Mateo como candidata de la 
circunscripción 1 del Distrito Nacional; Alianza País, con Claudio Caamaño para la Circunscripción 3 de la provincia Santo 

Domingo, sólo para poner dos ejemplos.   Guadalupe Valdez, que llegó a la Cámara de Diputados por la fórmula PLD-Alianza 
por la Democracia, aspira en el Distrito Nacional por Alianza País, de Guillermo Moreno. 

 Informativo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana Nº 94, que corresponde al 
período comprendido entre el 21 y el 
27 de marzo de 2016:  

 
+ 

 
 
Editorial   

“Rebotes” siniestros  

 
“Rebotes” siniestros  
 

Si  se fueran a investigar las causas de muchas muertes evitables, de seguro que se descubriría que uno de los factores 

potenciales de esa mortandad ha sido el “rebote” de pacientes de un centro de salud a otro. La sociedad reaccionó indignada, 
en octubre del 2014, al enterarse de la muerte de once niños con diferentes patologías en el hospital infantil Robert Reid 
Cabral, atribuidas a fallas en el sistema de oxígeno, pero un dato que no podía escaparse es que la mayoría provenía de 
distintos pueblos y habían sido víctimas del “rebote”. El “rebote” no es más que la práctica, bastante generalizada en centros 

de salud públicos y privados, de no brindar las atenciones elementales a pacientes que carecen de seguro médico, quienes 
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l legan a las emergencias cuando no hay cupos de camas disponibles o equipos y especialistas para sus casos . 

Yildalina 
Tatem Brache 

 

Magaly Pineda queda en la sociedad 
dominicana como “la madre del 

feminismo” 
 
Magaly Pineda queda en la sociedad 
dominicana como “la madre del 

feminismo” 

Murió Magaly Pineda, pero no muere,  una mujer tan grande, la madre del feminismo dominicano se queda dentro de la 
sociedad. La mujer que en algún momento de su historia se hizo preguntas sobre lo justo y lo bueno y tomó la valiente 

decisión de luchar por lo que ha beneficiado a millones a miles de mujeres. Porque lo sepan o no lo sepan las nuevas 
generaciones a Magaly y su lucha, su valentía y trabajo le deben mucho de los derechos que siempre han sido de las mujeres, 
pero que la sociedad establecida desde el patriarcado nos arrebata. En el documental Mujeres Ex traordinarias: políticas, 
feministas, valientes y decididas, hago un intento de pensar las preguntas de Magaly y otras mujeres extraordinarias y   para 

ello formulé las siguientes: ¿Cómo hacer valer mis derechos? ¿Cómo estar en la historia y ser historia? ¿Cómo ser la vida. 

 Seis personas heridas al volcarse guagua 
de pasajeros en la Avenida del Puerto 
Seis personas heridas al volcarse guagua 

de pasajeros en la Avenida del Puerto 

Unas seis personas resultaron lesionadas al volcarse un minibús de pasajeros, esta mañana,  en la calle Juan Parra, esquina 
Presidente Francisco Alberto Caamaño Deñó (Avenida del Puerto), próximo al Puente Flotante. Diego Pesqueira, vocero de la 
Autoridad Metropolitana de Transporte,  dijo que los heridos no fueron de gravedad. Los lesionados fueron asistidos por 

unidades del 9-1-1. Dijo que la Amet asumió las investigaciones para establecer la volcadura. 
 Pocas l luvias para hoy, mañana se 

aproximará una vaguada al país  
 
Pocas l luvias para hoy, mañana se 

aproximará una vaguada al país  
 

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que hoy las precipitaciones seguirán siendo escasas,  aunque no se 

descarta que ocurran chubascos ocasionales sobre algunas l ocalidades de las regiones noreste y sureste debido al arrastre de 
núcleos nubosos por el viento del este/sureste desde el mar hacia nuestra área. Mientras que para mañana miércoles, 
durante el día seguirá la misma situación meteorológica, sin embargo, en horas de la noche una vaguada se aproximará al 

país e incrementará el contenido de humedad  y provocando lluvias significativas sobre las regiones noroeste, norte, noreste 
y cordillera Central. Las temperaturas se mantendrán calurosas durante el día, debido a la radiación solar, siendo frescas en la 
noche hasta primeras horas de la mañana, en especial hacia zonas de montañas002E. 

Lahiri Paulino 
 

Fallece la l íder feminista Magaly Pineda 
 

Fallece la l íder feminista Magaly Pineda 
 

Falleció la madrugada de este martes, la l íder feminista Magaly Pineda Tejada, aquejada de un cáncer que le fue 
diagnosticado hace aproximadamente doce años. La información la confirmó su esposo Rafael (Fafa) Taveras en su cuenta de 

Twitter. “Magaly Pineda, luchadora incansable por los derechos de la mujer y de la democracia, ha muerto”, dice el tuit. Los 
restos de Pineda serán velados hoy en la tarde en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. El legado de Magaly  
Líder feminista, socióloga, profesora e investigadora que hace casi 50 años inició la lucha feminista en el país por los derechos 
de las mujeres.  La  educación y el feminismo eran sus pasiones, como también lo fue el trabajo que realizó en el Centro de 

Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), entidad que fundó  en la década  de los 80, donde permaneció hasta. 

Doris 
Pantaleón 
 

Salud rechaza pretextos para “rebotar” 
pacientes 
 
Salud rechaza pretextos para “rebotar” 

pacientes 
 

La ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, rechazó ayer los pretextos usados para “rebotar” a pacientes  que 
demandan atención de emergencia en clínicas y hospitales, a las que reiteró que están obligados a ofrecer la asistencia por 
ley. Entre tanto, la Superinten-dencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) 
advirtieron que la legislación es clara cuando establece la obligatoriedad de la atención de emergencia a los pacientes en 

centros de salud públicos y privados. “La atención de emergencia a pacientes en estado crítico es un tema de ley y de derecho 
que no está en discusión, porque no estabilizar a los pacientes en un centro de salud carece de justificación”, afirmó ayer la 
ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino. 

Guillermo 

Pérez 
 

Chicas participan en avanzada de Danilo 

 
Chicas participan en avanzada de Danilo 
 

Un nuevo mecanismo de animación ha sido introducido en los recorridos de campaña del presidente Danilo Medina, con su 

aprobación, teniendo de guía a una nutrida avanzada civil cuya función y control recae en su entorno familiar, siendo su 
toque más atractivo la presencia de rostros femeninos que dominan la delantera durante cada jornada. Este ente, que 
maneja aspectos visuales, gráficos y mensajes políticos, fue concebido para mantener cautiva la espera y atención de la gente 
en aquellos lugares donde se espera la l l egada del jefe de Estado, y entre sus impulsores principales figura el movimiento 

Tornado Fuerzas Vivas, l iderado por Alexis Medina Sánchez, hermano del mandatario. El presidente Medina fue el mentor de 
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que su familia estuviera siempre a la delantera de sus caravanas proselitistas, que agregara más entusiasmo a los  actos. 

Dalton 
Herrera 

 

JCE revisará impugnaciones realizaron 
partidos políticos 

 
JCE revisará impugnaciones realizaron 
partidos políticos 
 

El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) informó ayer que los partidos políticos han enviado hasta el momento 38 
solicitudes de impugnaciones y revisiones a las decisiones tomadas por ese organismo electoral referente a las candidaturas. 

El presidente de la JCE, Roberto Rosario, dijo que en la maña na de hoy se reunirá con las entidades políticas para escuchar los 
argumentos respecto a las objeciones realizadas, para que de esa forma, el Pleno falle en cada una de los requerimientos.  
“La Junta decidió dar oportunidad a los diferentes partidos para que puedan opinar sobre las solicitudes, para que no se diga 
que no se les permitió expresar sus puntos de vistas sobre cada una de esas impugnaciones, y en tal razón, está convocada 

para este martes a las 10:00 de la mañana una audiencia, donde los partidos  argumentarán sus solicitudes”, indicó Rosario. 

 Candidatos del PLD no irán debates  
 
Candidatos del PLD no irán debates  

 

Solo cinco de los ocho candidatos presidenciales participarán en el debate presidencial que organiza la Asociación Nacional de 
Jóvenes Empresarios (ANJE), para el próximo 18 de abril. Confirmaron Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno; 
Guillermo Moreno, Alianza País; Minou Tavárez, Alianza Por la Democracia; Elías Wessin Chávez, Partido Quisqueyano 

Demócrata Cristiano, y Soraya Aquino, PUN. Los candidatos que no confirmaron son Danilo Medina, del PLD; Hatuey de 
Camps, del Revolucionario Social Demócrata, y Pelegrín Castil lo, de la Fuerza Nacional Progresista. Los candidatos del PLD no  
irán tampoco a los debates de los demás niveles de elección. 

Rafael Castro 
 

Luis Abinader rechaza acudir a la 
abstención 

 
Luis Abinader rechaza acudir a la 
abstención 
 

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, desestimó la versión dada por el columnista de 
este diario César Médina, de un posible l lamado a su militancia a no votar frente a una virtual derrota en las elecciones de 

mayo de esa fuerza opositora. Cuando se buscó una reacción a su l legada al país, ayer, procedente de varios puntos de 
Estados Unidos, Abinader respondió: “Esas son versiones de gente a la que el gobierno le paga más de lo que cobra el 
presidente Barack Obama, de los Estados Unidos. Gente que cobra sin trabajar y le temen al cambio porque saben que un 
gobierno serio no los tendrá cobrando sin rendirle un adecuado servicio al país, y que están  más dedicados a hacer campaña 

reeleccionista que a trabajar como diplomáticos”. 

Katheryn 
Luna 
 

El COE reportó ayer 23 muertes en 
asueto 
 
El COE reportó ayer 23 muertes en 

asueto 
 

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que un total de 23 personas fallecieron duran te el asueto de Semana 
Santa, de las cuales 18 fueron por accidentes de tránsito y cinco por ahogamiento. Al presentar el boletín final del operativ o 
“Por la Reconciliación y los Valores Semana Santa 2016”, el general Juan Manuel Méndez, director del COE, explicó que de las 
18 muertes en accidentes de tránsito, 15 involucraron motocicletas y tres vehículos l ivianos. Dijo que en comparación con el 

operativo del pasado año, en el mismo período, hubo una reducción de las defunciones, ya que para esa fecha el b alance fue 
de 30 muertos; de los cuales 26 fueron en accidentes de tránsito y cuatro ahogados. Asimismo indicó que este año se 
reportaron 837 accidentes de tránsito, en los que resultaron afectadas 939 personas. 

Dalton 
Herrera 

 

Supuesto atracador es abatido por PN 
enla capital  

 
Supuesto atracador es abatido por PN 
enla capital  

 

El vocero de la Policía Nacional, general Máximo Báez Aybar, informó anoche que un atracador fue abatido por un miembro 
del cuerpo uniformado luego de que trató de asaltar a un ciudadano en el ensanche Espaillat. Báez Aybar indicó en su cuenta 

de Twitter, que el occiso se desplazaba junto a otros tres delincuentes que lograron escapar a bordo de dos motocicletas. En 
su informe preliminar, el portavoz policial indicó que al delincuente ulti mado le fue ocupada un arma de fuego. “Tras 
percatarse del atraco al ciudadano, el miembro policial, que estaba en su tiempo libre, intervino originándose un intercambio  

de disparos”. En otro hecho, la institución también reportó que durante una intervenci ón en el sector Vil la Verde, La Romana, 
cayó por un presunto “intercambio de disparos” con agentes Aneudy Cedano Beltré (a) Pochito, quien fue herido por una bala 
en el tórax. También resultó herido Randy Manzano Mercedes.   

  Comisión presta 8,451 asistencias 
 

Comisión presta 8,451 asistencias 

La Comisión Militar y Policial, adscrita al Ministerio de Obras Públicas, brindó 8,451 asistencias a conductores durante el 
operativo llevado a cabo en el período de Semana Santa, comprendido entre el domingo 20 de marzo (Domingo de Ramos), y 

el lunes 28. Entre las asistencias, que tuvieron lugar en las principales carreteras y autopistas del país, las más significativas 
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 fueron 4,522 por fallas mecánicas; 2,540 por pinches de neumáticos; 864 por combustibles, y 525 por asuntos de seguridad. 
Durante el período comprendido entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, fue cuando el organismo  prestó la 

mayor cantidad de asistencias, con un total de 4,999. El domingo 27 las unidades y patrullas de la Comisión Militar y Policia l 
prestaron la mayor cantidad de asistencias por día, con 1,356; seguido por el sábado 26, con 1 ,294; le siguió el Jueves Santo. 

Dalton 
Herrera 
 

Otorgan 58% a Salcedo y un 24% a 
Collado 
 

Otorgan 58% a Salcedo y un 24% a 
Collado 
 

La firma encuestadora Markestrategia SRL posicionó con 58% al alcalde del Distrito Nacional y nuevamente aspirante del 
Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Roberto Salcedo, frente a 24% del candidato por el Partido Revolucionario 
Moderno (PRM), David Collado. El sondeo señaló que el aspirante a la alcaldía por los Partidos de Uni dad Nacional (PUN) y 

Democrático Institucional (PDI), Karim Abú Naba’a, alcanzaría una tercera posición al obtener el favor del 3% de los 
consultados. Según el director de la empresa encuestadora, Carlos Blanco Fernández, “Salcedo obtendría el mayor favor del 
electorado en las Circunscripciones 2 y 3 al poseer un 60.3 y 61% respectivamente, mientras que Collado, obtendría 20.6 y 

18.1 en estas demarcaciones. En torno a la Circunscripción número 1, presenta el escenario más competitivo al obtener. 

Doris 
Pantaleón 
 

Aseguran que ley sobre “rebotes” de 
pacientes es clara 
 
Aseguran que ley sobre “rebotes” de 

pacientes es clara 
 

El superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y el gerente General del Consejo Nacional de la Seguridad Social 
(CNSS) advirtieron ayer que la ley es muy clara cuando establece la obligatoriedad de la atención de emergencia a los 
pacientes en centros de salud públicos y privados, y que ninguna razón, sea de índole económica o no, justifica que no se 
haga. A su vez, el Ministerio de Salud Pública informó que se avanza en la investigación dispuesta a raíz de la muerte del 

exguerril lero Claudio Caamaño Grullón, para determinar si el deceso está vinculado a la no estabilización que requería el 
paciente tras sufrir un accidente en que resultó con politraumatismos. Recordó que la atención de emergencia a pacientes . 

Santiago de 
la Cruz / 
Ramon C. 

Benzán / 
Florentino 
Durán 

Venezolanos l iberados por jueza siguen 
presos en LR 
 

CDP pide a la SCJ revisar fallo del 
asesinato de García Castro 

A pesar de la decisión de la jueza interina de la Oficina de Atención Permanente de La Romana, Aristida Mercedes, que otorgó 
la l ibertad “pura y simple” a cinco venezolanos que fueron detenidos por un cargamento de cocaína superior a  359 kilos que 
transportaron desde su país en un avión, estos siguen detenidos en La Romana. Según una fuente de entero crédito, los cinco 

detenidos, cuatro de ellos arrestados en el Aeropuerto Internacional de La Romana por oficiales de la DNCD, con el apoyo del 
DNI, el último era quien, supuestamente, los esperaba para transportar la droga, continúan presos, y se realiza una 
exhaustiva investigación para determinar quién recibiría esa droga en el país. 

 Danilo presidirá inauguración de reunión 
de la SIP 

  
Danilo presidirá inauguración de reunión 
de la SIP 

 

El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, inaugurará en Punta Cana la Reunión de Medio Año de la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) que se realizará del 8 al 11 de abril  para la revisión del comporta miento de la l ibertad de 

prensa en las Américas. Medina será el orador especial de la ceremonia de apertura oficial de la reunión semestral de la SIP 
programada para el domingo 10 de abril  en la mañana. El mandatario, quien es candidato a la reelección en las votaciones 
generales del próximo 15 de mayo, será invitado a firmar la Declaración de Chapultepec. La SIP también organizó un acto 

especial el lunes 11 de abril  con los demás candidatos presidenciales de República Dominicana a los que solicitará que fi rmen 
la Declaración de Chapultepec, decálogo de principios de libertad de expresión y de prensa que deben regir en una sociedad. 

Santiago 
Benjamín de 
la Cruz 

 

Dos delincuentes abatidos en intento de 
atraco a gremio 
 

Dos delincuentes abatidos en intento de 
atraco a gremio 
 

Todas las unidades que pertenecen al Sindicato de Transporte Urbano (Sinatraur) tienen una caja única en la que depositan la 
ganancia de cada día. Esa caja fuerte ha sido robada tres años consecutivos. El domingo pasado hubo otro in tento, el cuarto, 
pero fue frustrado. El gerente financiero de esa entidad, Manuel Encarnación, dijo que el domingo, a las 10:15 de la noche 

llegaron al local cuatro individuos en dos motocicletas y se identificaron ante la seguridad como policías nuevos d e la zona, 
Minutos después l legó una jeepeta y más atrás un carro Honda Civic con dos personas más, “y esos eran los que iban a 
atracar nuevamente este local”. Los asaltantes amarraron y amordazaron al vigilante del gremio, Wellington Manuel 
Rodríguez Ureña, l istos para robar casi RD$4 millones. Para lograrlo, mataron al perro que acompañaba al vigilante.  

EFE El petróleo de Texas abre con un 

descenso del 2,84 % hasta 38,27 dólares  

El petróleo de Texas (WTI) para entrega en mayo abrió hoy con un descenso del 2,84 % (-1,12 dólares) y a las 09.05 hora local 

(13.05 GMT) cotizaba a 38,27 dólares el barril en la Bolsa Mercantil  de Nueva York (Nymex). 
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El petróleo de Texas abre con un 

descenso del 2,84 % hasta 38,27 dólares  

 

 Will iam Phelan preside la Adeti  
 
Will iam Phelan preside la Adeti 
 

Will iam Phelan, vicepresidente y gerente general de Tropicalia, ha sido elegido como nuevo presidente de la Asociación 
Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (Adeti) para el período 2016-2018. Al frente de la nueva directiva Phelan 
continuará con la labor que viene desarrollando esta importante asociación para el desarrollo socioeconómico de República 
Dominicana, y al mismo tiempo, impulsará la misión institucional de apoyar los proyectos de turismo inmobiliario y defensa 

de los intereses del  sector en el país. El nuevo consejo, con el ejecutivo de Tropicalia al frente, basará su gestión en cuatro 
pilares estratégicos. Fomentará el compromiso de responsabilidad de los miembros en la gestión ambiental para impulsar un 
desarrollo del turismo sostenible. Además, trabajará en el desarrollo de actividades que sumen a la promoción de RD como 

destino turístico de calidad mundial.  También, impulsará la util ización de las mejores prácticas comerciales. 

 Inauguran plan para electrificar 
comunidades de San Juan y Azua 
 
Inauguran plan para electrificar 

comunidades de San Juan y Azua 
 

Edesur y la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) inau-guraron aquí un proyecto de  electrificación rural 
que beneficia a unos 2,000 residentes en varias comunidades pertenecientes a las provincias de Azua y San Juan de la 
Maguana. La zona impactada por la obra está situada a 1,250 metros sobre el nivel del mar, en una meseta de la cima de la 
Cordillera Central entre las provincias de Azua y San Juan de la Maguana. El proyecto fue realizado con fondos de la Empresa 

de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), a un costo de RD$68 millones de pesos, para beneficiar a los residentes en 
las comunidades de Los Montacitos, Jengibre, Las Cañitas y Los Fríos. Según una nota servida por la dirección. 

Leoncio 
Peralta 
 

Centro de capacitación ha formado a 
20,000 personas 
 

Centro de capacitación ha formado a 
20,000 personas 
 

El Centro de Innovación y Capacitación Profesional (Capex), dependencia del Parque Industri al Víctor Espaillat Mera en 
Santiago cumple cinco años atendiendo las necesidades de formación de la mano de obra de esta ciudad y la región, en 
especial de los 20,000 trabajadores de ese complejo empresarial. En este lustro de servicios formativos han sid o entrenados 

en diferentes áreas, unas 14,000 personas, contribuyendo con ello a capacitar la mano de obra que demanda el sector 
productivo y mejorar las condiciones de vida de la población. En rueda de prensa para festejar los cinco años de fundación del 
Centro de Innovación y Capacitación Profesional, el presidente de la Corporación de Zona Franca Industrial, Miguel Lama,   

jorge 
rodríguez 

 

Los fondos de pensiones y el mercado 
de valores 

 
Los fondos de pensiones y el mercado 
de valores 

 

 El Sistema Dominicano de Seguridad Social en la República Dominicana se crea en el año 2001 mediante la Ley 87-01. Con 
esta ley nacen las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas administradoras de los recursos que aportan las 

empresas y los trabajadores dominicanos de manera mensual como aportes para conformar los Fondos de Pensiones.  Las 
AFP administran estos Fondos invirtiéndolos de manera eficiente e inteligente en distintos productos para que todos los 
trabajadores puedan contar con un plan de retiro. La creación de la Ley 87-01 y a su vez de los Fondos tiene un impacto 

enorme en la economía dominicana.   En este articulo no vamos a discutir las leyes, regulaciones y normas del Sistema de 
Pensiones; vamos a analizar como el mercado de valores es un instrumento vital para el desarrollo y éxito de los fondos de 
pensiones. Los fondos de pensiones están autorizados a invertir solamente en ciertos instr umentos de inversión incluyendo. 

 Gobierno prioriza construir presa en la 
comunidad de Guayubín 

 
Gobierno prioriza construir presa en la 
comunidad de Guayubín 
 

La construcción de una presa en Guayubín se encuentra como una obra prioritaria, para el desarrollo del sector agrícola e 
industrial de los pueblos de la Línea noroeste, quienes han estado demandando la infraestructura para no sucumbir por  la 

falta de agua. Al ofrecer la información en un encuentro con los productores de arroz y banano del noroeste, el director del 
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olgo Fernández, dijo que conversó al respecto c on el mandatario, quien le 
manifestó que la presa de Guayubín será sometida al Poder Ejecutivo como obra de desarrollo y prioridad para Montecristi. 
Asimismo, el funcionario se comprometió a electrificar en un período no mayor de 50 a 60 días, las electrob ombas de Hatil lo 

Palma, lo que permitirá beneficiar a los asociados a los productores, mientras estos, a su vez, aseguraron que asumen. 

 Obama anunció ampliación de fondo en La CAF (Banco de desarrollo de América Latina) anunció su compromiso de realizar un nuevo aporte al “Fondo de Innovación 
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las Américas 
 

Obama anunció ampliación de fondo en 
las Américas 
 

100,000 Strong in the Americas”, con el objetivo de crear nuevas alianzas que promuevan la cooperación regional y provean 
oportunidades de intercambio estudiantil  para jóvenes de universidades de Estados Unidos y Argentina. Este compromiso, en 

alianza con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica de Argentina (INET), permitirá crear un programa de desarrollo de 
la fuerza laboral entre ambos países para aumentar l a movilidad entre escuelas terciarias de enseñanza técnica de Argentina 
y universidades comunitarias de Estados Unidos en las áreas de salud, ciencia, tecnología y desarrollo económico . 

 Exportaciones agropecuarias superan 
$6,000 MM desde 2012 

 
Exportaciones agropecuarias superan 
$6,000 MM desde 2012 

 

El volumen de las exportaciones dominicanas del sector agropecuario durante el período comprendido entre los años 2012 y 
2015 presentó un incremento de un 22%, alcanzando las cifras un monto de US$6,041.13 millon es, según reveló el director 

ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión (CEI -RD), Jean A. Rodríguez. De acuerdo al titular del CEI -RD, el incremento 
citado refleja el dinamismo y crecimiento de este sector en la economía nacional.  “En esencia, este crecimiento es el fruto de 
la estrategia que desarrolla el gobierno del presidente Danilo Medina en apoyo a la actividad exportadora nacional, con miras  

a generar empleos y fomentar el bienestar económico y social del país”, expresó Rodríguez. Incremento sostenido El director 
ejecutivo del CEI-RD destacó que para 2012-2015 las exportaciones agropecuarias pasaron de US$1,345.77 millones en el 
2012 a US$1,633.50 en el 2015, mostrando un promedio de crecimiento simple del 9% anual.  

Layza Sierra 
 

Atún contaminado no se encuentra en 
RD 

 
Atún contaminado no se encuentra en 
RD 
 

La directora del Instituto de Protección al Consumidor (Pro Consumidor), Anina Del Castil lo, dijo que la empresa almacenista 
Genesa, que representa la marca de tunas Bumble Bee en el país, indicó que los lotes afectados con la  posible contaminación 

no fueron  enviados a República Dominicana, por lo que no es necesario el retiro de la mercancía de los comercios, como se 
había informado la semana pasada. A través de un comunicado de prensa, Del Castil lo expresó que la alerta de r etiro de las 
latas de tuna no abarca la  totalidad de esa marca que son comercializadas en el país, y que ningún otro producto de esa 
marca ha sido afectado. Pro Consumidor aclaró  que la advertencia  que hizo  fue tras haber recibido una alerta de la 

Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (US FDA) sobre determinados lotes del producto atún 
 Bumble Bee Chunk Light, correspondiente a algunos lotes, por lo que ningún otro producto de esa marca está incluido . 

 Cerca de 500,000 personas l legaron a RD 
en cruceros 
 

Cerca de 500,000 personas l legaron a RD 
en cruceros 
 

De acuerdo a los datos difundidos por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en el año 2015, República Dominicana recibió 
un total de 510,170 pasajeros por vía marítima, de los cuales  461,822 (el 90.5%) arribaron en cruceros y 48,348 (9.5%) en 
ferries. Un total de 4,923 buques recalaron en el país, y el 8% (376) de estas naves fueron util izadas como medio de 

transporte de personas. Según el tipo de embarcación, de estos 376 buques el 58% (218) corresponden a cruceros y el 42% 
(158) a ferries. De los 461,822 pasajeros que llegaron al país por medio de cruceros, 297,544 (64.4%) arribaron en el puerto 
de La Romana, caracterizado por estar localizado en una de la zonas de mayor dinamismo turístico de Latinoamérica. 

 Experto diserta sobre negocios  

 
Experto diserta sobre negocios  
 

Como parte de la celebración de su 30 aniversario, la Universidad Nacional Evangélica (UNEV) ofreció una conferencia a 

estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Desarrollo Empresarial, sobre negocio multinivel y la 
economía del siglo XXI, disertada por el reconocido empresario internacional John Sachtouras. En la actividad estuvo presente 
el rector de la UNEV, Wilfredo Mañón Rossi; Dominicana Domínguez, decana de la Facultad de Desarrollo Empres arial, y 
Geraldo Pérez, director de Emprendimiento de la casa de estudio  Sachtouras es un “diamante embajador corona 

internacional de Órgano Gold”, empresa que se dedica al mercadeo de red, para que sus afi l iados adquieran productos como 
café en sobre, chocolate y té, dice una nota. En su intervención, Sachturas se dirigió a los presentes sosteniendo. 

 Firman acuerdo en favor de la juventud 
del país 
 

Firman acuerdo en favor de la juventud 
del país 

Ejecutivos de Nestlé Dominicana se trasladaron a la fábrica de culinarios en Madre Vieja, San Cristóbal, para dar inicio oficial 
al acuerdo firmado con el Ministerio de la Juventud en el marco de su Iniciativa por los Jóvenes. Mediante la firma de este 
convenio, Nestlé Dominicana se comprometió a recibir mensualmente a un grupo de jóvenes entre 18 y 35 años de edad para 

impartirles asesoría profesional al tiempo de permitirles conocer las instalaciones de las fábricas. El Ministerio de la Juventud 
respaldará el programa convocando y seleccionando a jóvenes interesados en participar del programa. Esta iniciativa global 
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 fue lanzada por la empresa en el 2015 con el objetivo de acompañar a los jóvenes del país con orientación, educación y 
formación desde edad temprana hasta la inserción de los mismos en el campo laboral, como técnicos y profesionales. Nestlé 

reconoce el valor de la juventud Dominicana como futuro de una sociedad promisoria y este programa procura ofrecer su 
apoyo a la sociedad dominicana en su lucha por abrir un abanico de oportunidades para los jóvenes.  

Patria Reyes 
Rodríguez 
 

Afil iados tienen derecho a saber el 
destino de sus fondos 
 

Afil iados tienen derecho a saber el 
destino de sus fondos 
 

Las personas afi l iadas a las distintas administradoras de fondos de pensiones (AFP) tienen derecho de saber en qué se invierte 
su dinero y los beneficios que le genera.  Así lo afirmó la directora comercial del Scotia Crecer AFP, Gina Cordero De Duluc, al 
momento de anunciar que la entidad fortalece sus operaciones posicionándose como la primera AFP en superar el millón de 

afi l iados alcanzando una participación de un 33.2% en el mercado.  En una entrevista concedida al LISTÍN DIARIO, la ejecutiva 
indicó que las AFP’s sólo pueden invertir los recursos de sus afi l iados en los instrumentos financieros autorizados por la Ley 
87-01, y que en la actualidad los fondos que administra la entidad han logrando alcanzar una rentabilidad promedio de 

10.45%.  

 Reconocen a Adopem por buenas 
prácticas 
 
Reconocen a Adopem por buenas 

prácticas 
 

El Banco Adopem obtiene de nuevo la calificación institucional Alfa más (a+) que reafirma su excelente posicionamiento en el 
sector del microcrédito, es la máxima puntuación que puede obtener una entidad en República Dominicana por la aplicación 
de buenas prácticas en su actividad, gracias a su equipo de profesionales especializados en atender a emprendedores de 
bajos ingresos. Adopem ocupa la primera posición de las Instituciones Microfinancieras de América Latina y El Caribe con la 

mejor calificación a escala internacional en desempeño institucional y social, siendo la única entidad microfin anciera que ha 
alcanzado este nivel. Mantiene la calificación Alfa más (a+) según Micro- Rate, calificadora que evalúa el desempeño y el 
riesgo en las instituciones microfinancieras (IMF), por “La notable estabilidad y especialidad de su personal es su gra n 
fortaleza. Desde sus inicios como ONG ha mostrado ser activa en la implementación de mejores prácticas de microfinanzas.  

Cándida 

Acosta 
 

El BC se reunirá hoy con banqueros  

 
El BC se reunirá hoy con banqueros  
 

El Banco Central (BC) se reunirá hoy con los bancos comerciales para tratar el tema de la generación de divisas en el país, ya 

que las reservas internacionales netas (RIN) pasan de los US$5,000 millones. El BC dice que está l isto para amortiguar 
cualquier situación inesperada.  Mediante una nota, el Banco Central reitera que tiene reservas s uficientes para enfrentar 
cualquier eventualidad relacionada con la tasa del dólar, garantizando la estabilidad relativa de esa moneda y ofreciendo 
tranquilidad y confianza al sistema productivo nacional y a la ciudadanía.  Hoy, martes 29, la institución sostendrá una 

reunión con los tesoreros de las entidades de intermediación financiera para monitorear con ellos el desempeño del mercado 
cambiario. Al 23 de este mes, las RIN cerraron en US$5,120.86 millones, mientras las reservas internacionales brutas fueron 
de US$5,266.05 millones. Los montos actuales son los mayores registrados en la historia económica y financiera dominicana. 

 Empresa de Taiwán emprende proyecto 

 
Empresa de Taiwán emprende proyecto 
 

La empresa taiwanesa General Energy Solutions, l íder en generación de energía solar, inaugurará hoy el mayor proyecto solar 

fotovoltaico de la región, denominado Monte Plata Solar, ubicado en la provincia del mismo nombre. Monte Plata Solar está 
siendo construido por la empresa Soventix y su subsidiaria Soventix Caribbean.  En su primera fase incluye la construcción 30 
Megawatts de energía renovable, mediante el uso de más de 132,000 paneles solares con tecnología de punta, dice una nota. 
  Esta es la más grande inversión taiwanesa en la historia de República Dominicana, con un total de más de US$110  millones 

en sus dos fases, y está entre las considerables inversiones que ha realizado General Energy Solutions, en Asia, América . 

Patria Reyes 
Rodríguez 
 

Apagones sin explicaciones 
 
Apagones sin explicaciones 
 

Desde el inicio de la Semana Santa y durante todo el fin de semana desde distintas regiones del país fu eron reportados 
irregulares interrupciones del servicio de energía eléctrica (apagones) sin que las autoridades del sector ofrezcan alguna 
explicación a la ciudadanía. Cerca del mediodía de ayer el supervisor de turno del Organismo Coordinador del Sistema 
Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), Luis Ureña, informó a LISTÍN DIARIO que no tenían registro de ninguna anomalía en 

la generación de energía y que el sistema trabajaba con normalidad.  Sin embargo, a las 6:27 minutos de la tarde, la demanda 
no servida por las empresas distribuidoras era de 42% en la zona de concesión de Edeeste; 27% en Edenorte, y 31% en 
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Edesur.  

César medina 
 

La locura de la abstención 
 

 
La locura de la abstención 
 

Decía un gran pensador dominicano --Corpito Pérez Cabral, que manejaba la ironía política con singular destreza --, que la 
democracia es buena pero que sabe a mÖ A eso mismo debe saberle al l iderazgo opositor la impotencia de saber que ya es 

imposible alcanzar a Danilo Medina en la carrera presidencial. A partir de esa realidad no puede descartarse la locura de 
grupos extremistas de ese liderazgo opositor que barajan la posibilidad de la abstención electoral para intentar frustrar las 
elecciones del 15 de mayo y crear un vacío de poder similar al que atraviesa Haití en este momento. Danilo recibe con 
aprensión y dudas esas versiones, pero en el contexto de la desproporción sobre el posicionamiento electoral, ninguna acción 

desaforada es descartable por insólita que parezca cuando se conoce con tanto tiempo el resultado electoral.  

Alfredo 
freites 
 

Un desestímulo a la DNCD 
 
Un desestímulo a la DNCD 

 

Es sospechoso que las decisiones insólitas en la justicia son evacuadas en general por jueces sustitutos o emergentes. Esto no 
quiere decir que son incompetentes, pero es como si hubiera un arreglo para evadir los señalamientos sobre los titulares. 
Ahora nos arropa la sentencia que le da libertad pura y simple a cinco venezolanos acusados de narcotráfico. La jueza interina 

Arístida Mercedes, de La Romana, ha sido objeto de la crítica de la DNCD y también del procurador general Francisco 
Domínguez Brito. Se estima que decisiones como estas afectan la imagen de la justicia dominicana y alimenta la idea de que 
los delincuentes cuentan con apoyo.Al mencionarse que hubo “libertad pura y simple” no sabemos a qué se refiere la DNCD. 
Fue descargo, l ibertad sin fianza, desestimación de la inculpación, alegato de falta de pruebas, violación de los derechos . 

Josefina 

navarro 
 

Tiempo para el alma 

 
Tiempo para el alma 
 

“Estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni 

profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios”. Rom. 8: 38. 39. ¿El que entregó al sufrimiento en cruz a 
su único hijo por amor a ti  y a mí, para nuestra salvación, se apartará de nosotros? ¿Tiene eso sentido? No, en absoluto. No,  
sobre todo porque el amor de Dios no murió en la cruz, se mantuvo, se mantiene y se mantendrá, pues nuestro Dios tiene 
palabra y es eterno. Su amor es eterno. Yo podría apartarme de Dios, tú podrías apartarte de Dios; podríamos rechazarlo, ser 

ingratos, intentar de manera ilusa usar su bondad a nuestra conveniencia; podríamos querer engañarlo con la misma actitud 
estúpida conque intentamos engañar a los demás; podríamos negarlo, podríamos hacer muchísimas cosas para creernos . 

Tony raful  
 

¡A ti, que rompiste todos los cercos! 
 
 

¡A ti, que rompiste todos los cercos! 
 

Gracias Claudio, por haber defendido el suelo patrio en abril  de 1965, por haber estado junto al pueblo dominicano en sus 
batallas más heroicas, por haber defendido la Constitución más democrática de nuestra historia republicana; por haber 
estado presente en el combate del puente Duarte, el atardecer del 27 de abril, cuando fue derrotada la columna blindada del 

Centro de Enseñanzas de las Fuerzas Armadas y capturados más de 15 tanques de guerra, poniendo en desbandada a la tropa 
élite de la Base Militar de San Isidro. Gracias por estar en la primera línea de fuego al tomar por asalto la Fortaleza Ozama y 
capturar, vencidos ante el avance popular, a torturadores y agentes represivos de la ciudadanía. Gracias por ponerte de pie, 

fusil  en mano, cuando el inmenso héroe nacional, Francisco A. Caamaño, l lamó a combatir a la soldadesca invasora. 
Enmanuel 

esquea 
guerrero 
 

Candidatura de Danilo es inadmisible 

 
Candidatura de Danilo es inadmisible 
 

El pasado 21 del corriente mes de marzo, la Junta Central Electoral dictó la Resolución No. 34/2016 en la cual admite -entre 

otras- la candidatura a la Presidencia de la República del presidente Danilo Medina. En esa resolución la Junta Central 
Electoral admite haber visto la Constitución de la República y después de señalar en el tercer considerando   los requisitos que 
exigen los  artículos 123 y 125 para ser Presidente y Vicepresidente de la República, expresa en el   cuarto considerando: “Que 

en su artículo 124, la Carta Magna dispone: “El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente o la Presidenta de la República, quien 
será elegido o elegida cada cuatro años por  voto directo. El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un 
segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia. 

Raúl pérez 
peña (bacho) 

 

El Estado hoy vencedor apagó la vida de 
Claudio 

 

Hace años que el precandidato en primarias, Danilo Medina, fue derrotado en el intento. Reaccionó diciendo: “Me venció el 
Estado” Vaya paradoja. El virus del Estado afectó a Claudio Caamaño Grullón desde que su hijo Claudio Francisco Caamaño 

Vélez fue asesinado por la delincuencia criminal que el actual gobierno ha sido incapaz de disminuir. Tanto que hablan. La 
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El Estado hoy vencedor apagó la vida de 
Claudio 

tortura a Claudio y su familia se prolongó durante 40 audiencias con el expediente en los tribunales. Asistí a una vigil ia 
(febrero 2015) de la familia Caamaño Vélez, ante la Suprema Corte de Justicia, cómplice moral de la lentitud del proceso y 

también afectada por la bacteria del Estado. Al asesinato del joven Francisco Caamaño Vélez, se sumó el paso de tortuga del 
Poder Judicial. Para rematar, tras sufrir un accidente, Claudio fue llevado a un centro médico de soporte estatal.  

Manuel p. 
Maza miquel, 
s.j. 

 

Entre nubarrones y claridades iniciaba el 
Vaticano II 
 

Entre nubarrones y claridades iniciaba el 
Vaticano II 

Los observadores pesimistas del proceso conciliar predecían que los padres conciliares abiertos a los problemas pastorales, 
serían derrotados por la masa de conservadores italianos, españoles y la tinoamericanos. Soplaban vientos conservadores. El 
Sínodo Romano de 1960 había establecido una serie de severas normas para el clero. Por esos días, se atacaban los escritos 

del Pontifi  cio Instituto Bíblico. El 20 de junio de 1961 un aviso del Santo ofi  c io, alertaba contra los que atentaban contra la 
historicidad de los Evangelios. Los respetados biblistas Zerwick S.J. y Lyonnet, S.J. eran separados de sus cátedras. El 22 de 
febrero de 1962, mediante la Constitución Apostólica “Veterum Sapientia”, Juan XX III prescribía la lengua latina para la 

enseñanza de la teología. Por esos días, el Secretario de la Congregación de Seminarios, Dino Staffa (más tarde nombrado 
Cardenal por Paulo VI, 1967) señalaba estos tres factores como bases de la unidad eclesial: el tomismo, la estructura jurídica 
de la Iglesia y el latín, remedio contra la babilonia de las lenguas. El 7 de junio de 1962, el renombrado teólogo Karl Rahner.  

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 domicil io 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.   

 
Editorial  

Algunos ajustes muy necesarios  

 
 Algunos ajustes muy necesarios  

El tramo recorrido hacia las elecciones desde que empezó -anticipadamente- la campaña electoral, ha dejado mucho que 

desear en cuanto a comportamiento de los actores políticos. La violencia ha estado muy activa, hasta el grado de dejar 
pérdidas de vidas valiosas, como la del ex rector universitario Mateo Aquino Febril let, para citar uno de los ejemplos  más 
recientes. Y más que en cualquier otra puja por posiciones de poder, ha habido desconocimiento de derechos de militantes y 
deterioro de la democracia interna de los partidos. Las críticas contra adversarios políticos ha carecido de elegancia y 

autenticidad. La mayoría de los candidatos han distraído tiempo y argumentos para atacar las posiciones de sus adversarios 
sin hacer propuestas concretas que el electorado pueda sopesar y valorar. La oferta electoral de quienes se ofrecen como 
alternativa para administrar el Estado ha dejado mucho que desear, en un país realmente necesitado de mejores aportes. 

PREOCUPACIÓN JUSTIFICADA 

 

La orden de excarcelación emitida por una jueza interina en favor de cinco venezolanos a los que se atribuye traficar 359 kil os 

de cocaína en un avión privado que aterrizó en La Romana, ha generado justificada preocupación en el Ministerio Público, la 
DNCD y amplios sectores de la sociedad. De nuevo es un magistrado en función interina el que emite una sentencia 
controversial que parece obviar procedimientos de investigación que permitirían determinar el grado de compromiso de los 
acusados. Sentencias como esta deberían ser investigadas a fondo por jerarquías del Poder Judicial con competencia en la 

materia. Es necesario hacer valer los derechos procesales de los acusados, pero es fundamental reducir al mínimo las 
posibilidades de que la justicia resulte burlada, y más en casos de tráfico i l ícito de drogas. 

 Se vuelca autobús en la Avenida del 
Puerto; hay varios lesionados 
 
Se vuelca autobús en la Avenida del 

Puerto; hay varios lesionados 

Un autobús cargado de pasajeros se volcó hoy en la  Avenida del Puerto esquina Juan Parra, próximo al Puente 
Flotante, resultando en el hecho seis personas lesionadas con heridas leves, según informó el vocero de la Autoridad 
Metropolitana de Transporte (AMET), Diego Pesqueira. Al lugar se han presentado unidades del Sistema Nacional de Atención 
a Emergencias y Seguridad (911) para asistir a los heridos  que fueron trasladados a un centro de salud. Agentes de la 

AMET viabilizaron el tránsito. Se investigan las circunstancias que pudieron ocasionar el accidente de tránsito. 
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 La presidencia de Rousseff se tambalea 
por ruptura con su principal aliado 

 
La presidencia de Rousseff se tambalea 
por ruptura con su principal aliado 

La presidenta brasileña Dilma Rousseff perderá este martes con toda probabilidad a su principal aliado, el centrista PMDB, 
alineado mayoritariamente con el vicepresidente Michel Temer, y quedará un poco más cerca de su destitución por el 

Congreso. El directorio del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) se reunirá en Brasil ia y deberá anunciar por 
aclamación su decisión de salir del gobierno, según la estatal Agencia Brasil. Una primera señal de la ruptura se sintió la 
víspera con la renuncia del ministro de Turismo Henrique Alves, afi l iado al PMDB, que argumentó que el diálogo “se agotó”. 

Otros seis ministros podrían seguir su ejemplo y acatar el l lamado de Temer de abandonar los cargos antes del 12 de abril. El  
PMDB es la mayor fuerza política del país con 69 diputados y 18 senadores, claves para Rousseff, que intenta contener un 
proceso de destitución en el Congreso por presunta manipulación de las cuentas públicas. El gobierno batalla con una severa 
crisis, alimentada por los escándalos de corrupción de la estatal Petrobras y por una recesión económica de escala his tórica. 

 Colegio Médico Dominicano realizará 

mañana cadena humana 
 
Colegio Médico Dominicano realizará 
mañana cadena humana 

El Colegio Médico Dominicano (CMD) intensifica sus luchas en demanda de una serie de reivindicaciones para los 

profesionales de la salud que conforman este gremio. Para este miércoles anunciaron la realización de una cadena humana; y 
para el jueves, una marcha caminata hacia el Ministerio de Salud Pública. Se recuerda que médicos, enfermeras, 
bioananalistas y otros facultativos agrupados en el CMD, exigen del Gobierno la asignación de un 5% del Producto Interno 
Bruto para el sector que representan. Demandan, ademas, mejoras en el sistema sanitario nacional, pensión digna para los 

médicos, aumento salarial, entre otros reclamos. 

 Haití confirma nuevo gobierno 
 
Haití confirma nuevo gobierno 

Puerto Príncipe. El nuevo gobierno de Haití fue investido ayer en funciones por el presidente interino Jocelerme Privert, quien 
insistió sobre la urgencia de retomar el proceso electoral trunco en enero pasado. “Ustedes no tendrán el lujo de tiempo de 
gracia: tiempo para trabajar”, dijo Jocelerme Privert en el Palacio Nacional durante la ceremonia oficial  de nominación de 15 
ministros. El presidente interino convocó para hoy a un consejo de ministros, durante el cual será conformada la composición 

provisoria del Consejo Electoral, entidad encargada de organizar las elecciones. Haití se encuentra sumido en una profunda 
crisis política desde que el proceso electoral fuera suspendido en enero pasado, debido a las acusaciones de la oposición que 
denuncia un “golpe electoral” fomentado por el expresidente Michel Martelly. 

 Arrestan al hombre que secuestró un 
avión de Egypt Air “por amor”  

 
Arrestan al hombre que secuestró un 
avión de Egypt Air “por amor” 

Un avión de Egypt Air fue secuestrado este martes y obligado a aterrizar  en el aeropuerto de Larnaca (Chipre). Las 
autoridades chipriotas descartaron que se trate de un caso de terrorismo, sino que más bien se trata de un incidente 

relacionado con la exesposa del secuestrador. El secuestrador fue arrestado y está en custodia. Las negociaciones con el 
secuestrador de un vuelo de Egypt Air dieron lugar a la l iberación de la mayoría de los pasajeros, excepto tres pasajeros  y 
cuatro miembros de la tripulación, tuiteó la aerolínea en su cuenta oficial. Un portavoz presidencial egipcio dijo que el 

nombre correcto del secuestrador es Sei f El Din Mustafa, de nacionalidad egipcia. Más temprano, el mismo portavoz dijo que 
se trataba de un ciudadano con doble nacionalidad egipcia -estadounidense con un nombre diferente.   

 Magaly Pineda falleció la madrugada de 
hoy  
 

Magaly Pineda falleció la madrugada de 
hoy 

Falleció en la madrugada de este martes la l ideresa feminista, socióloga  e investigadora Magaly Pineda Tejada, fundadora del 
Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) a consecuencia de un cáncer que le fuera diagnosticado hace doce 
años. “Magaly Pineda, luchadora incansable por los derechos de la mujer y de la democracia, ha muerto”, publicó su esposo 

Rafael (Fafa) Taveras en  Twitter con lo que se confirma la información ya que durante varios días en las redes sociales y en 
medios de comunicación se había publicado su deceso erróneamente. Sobre su vida. Nacida el 21 de marzo de 1943, Pineda 
Tejada abrazó la militancia social y política desde muy temprana edad. Residente en Puerto Rico, donde llegó ado lescente, se 
vinculó en calidad de dirigente a la Federación Universitaria Pro Independencia (FUPI) y a las actividades del exil io 

antitruji llista dominicano. 

 Presidente de la SCJ dispone investigar a El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), doctor Mariano Germán Mejía, ordenó ayer una investigación sobre las 
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la jueza Mercedes  
 

Presidente de la SCJ dispone investigar a 
la jueza Mercedes 

circunstancias en las que la jueza Aristida Mercedes ordenó la l ibertad “pura y simple” de cinco venezolanos acusados de 
traficar 359 kilos de sustancias controladas. Instruyó al Departamento de Inspectoría General para que una vez concluida la 

investigación, le rinda un informe con los resultados. Mejía adoptó la decisión acogiéndose a las facultades que le otorga el  
Reglamento de Control Interno del Consejo del Poder Judici al (CPJ), organismo que también preside. Los favorecidos con la 
decisión de la jueza interina de la Oficina de Atención Permanente de La Romana son los venezolanos Carlos Justiniano, de 55 

años; Jorge Henríquez, de 44; Gregory Frías, de 23; Gerardo Díaz, de 38, y Jean Carlos Díaz, de 35 años. Procurador advierte.  
 Más de 5,000 arrestos en Pakistán tras 

ataque terrorista  
 
Más de 5,000 arrestos en Pakistán tras 

ataque terrorista 

Las autoridades paquistaníes realizaron más de 5.200 arrestos y mantienen detenidas a más de 200 personas tras el atentado 

que el pasado domingo causó al menos 72 muertos en un parque de la ciudad de Lahore (este), informó hoy una fuente 
oficial. El ministro de Justicia de la provincia del Punyab, de la que es capital Lahore, Rana Sanaullah, indicó en rueda de 
prensa que la gran mayoría de los detenidos fueron liberados tras ser interrogados y agregó que las fuerzas de seguridad 

lanzaron una operación antiterrorista en la región.   Sanaullah precisó que ha habido 5.221 arrestados de los que 5.002 
fueron soltados tras un interrogatorio inicial, por lo que 219 permanecen detenidos. La Poli cía, las fuerzas especiales y el 
Departamento Antiterrorista participan en la operación conjunta, indicó Sanaullah, para detallar que las autoridades 
regionales pedirán apoyo al Ejército y a las fuerzas especiales de los Rangers si fuese necesario.  . 

 Pelegrín Castil lo dice estar dispuesto en 

participar en debate de ANJE, pero sin 
exclusiones 
 
Pelegrín Castil lo dice estar dispuesto en 

participar en debate de ANJE, pero sin 
exclusiones 

El candidato de la Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano, Pelegrín Castil lo, aclaró que siempre expresó su disposición 

a participar en los debates de ANJE pero que objetó la reserva de esa institución de hacer una preselección por encuestas.  
Pelegrin Castil lo enfatizó que un debate presidencial debe ser sin precondiciones de esa índole, sin exclusiones, lo que a su  
juicio desvirtúa el espíritu de búsqueda de equilibrio, pluralismo y de orientación verdaderamente democrática  
“En realidad, ANJE no invitó a un debate abierto, sino a someterse a una preselección de encuestas que toda persona 

medianamente informada sabe que se vienen manipulando y falsificando para construir percepciones. En como invitar a una 
fiesta reservándose el derecho de decir no a la entrada.”, indicó Castillo 

 Justicia y Transparecia pide se 
garanticen derechos de grupos 
vulnerabilizados en caso Francina 

 
Justicia y Transparecia pide se 
garanticen derechos de grupos 

vulnerabilizados en caso Francina 

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), reclamó de la Junta Central Electoral (JCE), el garantizarle el derecho fundamen tal 
y de ciudadanía de elegir y ser elegible que le asiste y corresponde a Francina Hungría, en ocasión de su candidatura a 
vicealcaldesa por el Distrito Nacional y posterior rechazo por parte de la Junta Electoral del Distrito Nacional.  

El Presidente de la entidad de sociedad civil Trajano Potentini, recordó que la constitución le augura y garantiza una 
protección especial a los grupos minoritarios y vulnerabilizados, sobre todo bajo el entendido y espíritu de que la democraci a 
es el derecho de las grandes mayorías, pero siempre reservando, protegiendo y privilegiando la representatividad y 

participación de las minorías. 

  Hombre acusado de robo pasará 15 
años en prisión 

 
Hombre acusado de robo pasará 15 años 
en prisión 

Puerto Plata. La Fiscalía de esta demarcación obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años de prisión en contra de Juan 
Carlos Michelle Ferreira Fermín, hallado culpable de  robo  en perjuicio de los señores Santiago Domínguez Reynos o e Indiana 

Barrientos de Domínguez.  La pena fue impuesta por las juezas del Tribunal Colegiado Irina Ventura, Venecia Rojas y Rosalba 
Francisco, quienes declararon válidas las diferentes pruebas presentadas por el Ministerio Público, con las cuales quedó  
demostrado que Ferreira Fermín cometió el robo, perpetrado el 6 de mayo del año 2015 en el municipio de Villa Isabela . 

El expediente indica que Ferreira Fermín penetró a la residencia   de sus víctimas y haciendo uso de un arma de fuego, 
encañonó al señor Santiago Domínguez, obligándolo abrir la caja fuerte, de la cual le sustrajo una pistola marca Browining, 
calibre 9 milímetros, serie No. 96108. 

Sergio sarita Antología de cartas de Ulises Heureaux El Homo sapiens como ser social utiliza la corteza cerebral para evaluar, comparando fecha, lugar y persona. Quien suscribe, 
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valdez 
 

 
Antología de cartas de Ulises Heureaux  

visualiza la evolución de la humanidad como un fenómeno en espiral, el cua l partiendo de un punto básico gira en órbita 
hacia niveles superiores. Me asombra con frecuencia la sucesión de hechos parecidos y hasta predictivos en tiempos 

diferentes. Entonces recuerdo aquel comentario de Carlos Marx: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y 
personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia 
y otra vez, como farsa.” Cyrus Veeser, historiador norteamericano, ha revisado las relaciones entre el p residente Lil ís y la San 

Domingo Improvement Company, valiéndose de la correspondencia de los últimos cinco años entre el dictador dominicano. 
Bernardo 

vega 
 

Nuestro país nunca ha sido visitado... 

 
Nuestro país nunca ha sido visitado... 

La presencia del presidente Barack Obama en Cuba la semana pasada sirve para recordar que la República Dominicana es el 

único país de América Latina que nunca ha sido visitado por un presidente norteamericano en funciones, a pesar de los 132 
años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Naciones que tan solo obtuvieron su independencia hace 56 años, como 
Jamaica y Barbados, sí han sido visitadas por presidentes norteamericanos, y Franklin Delano Roosevelt estuvo en Haití en 

1934. Todos los países centroamericanos, pequeños como el nuestro, han sido visitados por presidentes norteamericanos. 
¿Qué es lo que ha pasado para que seamos esa irritante excepción? Habría que admitir que hasta el advenimiento de la 
aviación comercial, hace unos noventa años, era difícil  viajar de norte a Suramérica. Roosevelt y su canciller Cordell Hull. 

Federico 
henríquez 

gratereaux 

 

Telecable e Internet 
 

Telecable e Internet  

No tener trabajo durante varios días es un suceso extraordinario, digno de celebrarse con tambores y cornetas. De lunes a 
viernes, todos trabajamos, con horarios rigurosos y congestión del tránsito de vehículos; los periodistas, trabajan también 

sábados y domingos. Ahora gozaron de una pausa: no hubo periódicos el Viernes Santo, ni el sábado, ni el domingo. Tu ve la 
suerte al pasar los días de la Semana Mayor en una hermosa playa, donde no teníamos “Internet”, ni televisión por cable. 
Lejos de sentirme “aislado” o incomunicado, tuve la impresión de estar “en libertad”, acompañado solamente por mi esposa, 
hijas y nietos, sin intromisiones del “espacio exterior”, como dirían los entendidos en platil los voladores.  El ruido incesante 

del mar nos parece la trabajosa respiración del explotado planeta tierra; tal vez un latido cósmico que nos ayuda a recordar 
ciertas cuestiones fundamentales. Mirar el cielo echado en una tumbona es una “acti vidad” de la cual hemos llegado. 

Claudio 
Acosta 
 

Omnipresente violencia 
 
Omnipresente violencia  

Si la violencia nuestra de cada día está en todas partes, como puede comprobarse con tan solo abrir el periódico o encender 
el televisor, no debería extrañarnos ni sorprendernos que también diga presente en nuestras escuelas, pues se trata de una 
enfermedad que avanza con extrema virulencia  por todo  el cuerpo social.  Aun así causó un gran alboroto la divulgación en 

las redes sociales de un video mostrando a dos niños enfrascados en una feroz pelea a los puños, con su maestra y 
 compañeros de aula como entusiastas espectadores. Y tan grande fue ese alboroto, que le costó la suspensión a la indolente 
profesora, y la misma suerte corrió la Policía Escolar  que también se encontraba presente durante la pelea y no hizo nada 

para detenerla. Pero lo que conmocionó la conciencia  nacional, obligándonos a preguntarnos  cómo hemos podido llegar. 

Mill izen Uribe 

 
¿Quién mató a Claudio Caamaño? 
 
¿Quién mató a Claudio Caamaño?  

El cómo viven y mueren los grandes hombres y mujeres de un pueblo habla mucho de su sociedad. El martes pasado Claudio 
Caamaño murió e, irónicamente, un hombre que arriesgó y ofrendó su vida decenas de veces en aras de la l ibertad, falleció 
preso de la injusticia. Corroen, duelen y consternan las circunstancias en las que el eterno compañero del Coronel de Abril, 
Francisco A. Caamaño, partió de este mundo. El soldado de la Gesta de Abril, de Playa Caracoles y de la resistencia contra la  

represión de Joaquín Balaguer fue sometido a un periplo, varias horas, por cuatro centros de salud, públicos y privados, con el 
cuerpo herido tras el accidente de tránsito, pero tal vez con el alma aún más magullada, por ese dolor amargo que provoca la 
impotencia ante las injusticias. Un héroe no encontró ni en el sistema público, ni en el privado garantías de su derechos. En la 
Patria por la que luchó y arriesgó su vida se le negó el acceso a salud. Ya antes se le había negado la justicia cuando . 

 MEDIOS INTERNACIONALES  

El país 

 

Un pulso aplazado 

 

Los principales partidos políticos españoles acostumbran a dilatar al máximo la celebración de sus congresos, en un ejercicio 

que dice mucho de las deficiencias en la calidad de la democracia interna que practican. Sin embargo, es evidente que habría 
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Estado 
español 

 
Editorial  

Un pulso aplazado resultado extraño desatar la batalla por el 39º Congreso del PSOE antes de la formación del Gobierno estatal y, por lo tanto, 
sin que se despeje la incógnita de si habrá que repetir las elecciones generales en junio. Haber fi jado solemnemente para 

mayo la celebración del congreso socialista y tener que aplazarlo sine die ofrece la sensación de que entonces se dio un paso 
en falso, que ahora hay que arreglar con una medida provisional. Se comprende la renuncia a discutir el l iderazgo de Pedro 
Sánchez, a fin de restar dificultades adicionales a la formación de Gobierno y no contribuir a un desplome en las próximas 

elecciones en caso de que estas sean inevitables.  
Podemos y la patria vasca 

 
Podemos y la patria vasca 

En el País Vasco habrá elecciones autonómicas en otoño, las primeras de ese carácter desde la eclosión de los nuevos 

partidos que han trastocado el mapa político español, y ello no podía dejar de proyectarse sobre las perspectivas electorales  
que adelantan las encuestas para Euskadi y las consiguientes políticas de alianzas. La conmemoración del Aberri Eguna,  el 
pasado domingo, ha sido un ensayo de las posiciones de los principales partidos vascos con vistas a esos comicios. La novedad  

ha sido la participación de Podemos, partido no nacionalista, en una jornada tradicional de exaltación nacionalista. Algo que 
fue normal en los primeros años de la Transición, cuando la reivindicación de la autonomía formaba parte esencial de la 
aspiración democrática. Pero una vez recuperado e institucionalizado el autogobierno, esa participación dejó de tener. 

Cecil ia 
ballesteros 

Sebastián Piñera: “Las reformas de 
Bachelet han sido un error” 

 

Sebastián Piñera: “Las reformas de 
Bachelet han sido un error” 

El expresidente chileno Sebastián Piñera (Santiago, 1949), de visita en Madrid para, entre otras citas, asistir al homenaje a 
Mario Vargas Llosa por su 80 cumpleaños repasa la situación actual en América Latina. Entre burlas y veras, el empresario y 

político de centroderecha no descarta presentarse a un nuevo mandato y, aunque critica a su sucesora Michelle Bachelet, 
muestra su "esperanza" hacia el futuro de Chile. Pregunta. El ciclón Obama acaba de pasar por Cuba y Argentina. ¿Qué 
lectura hace de su visita a la región? Respuesta. El presidente Obama está innovando en la relación entre Estados Unidos y 
América Latina con mucha fuerza y voluntad. Lástima que al término de su mandato, pero yo diría que la región está pasando 

por un momento muy difícil . En la segunda década de este siglo, América La tina entró nuevamente en crisis. 

Ricard 
gonzález 
 

Detenido el secuestrador del avión 
egipcio con 56 pasajeros a bordo 
 
Detenido el secuestrador del avión 

egipcio con 56 pasajeros a bordo  

Las fuerzas de seguridad chipriotas ha detenido al autor del secuestro de un vuelo de la compañía egipcia  Egyptair, tras más 
de cuatro horas atrincherado en el interior del aparato con varios tripulantes y pasajeros extranjeros. El secuestrador, que 
amenazó con hacer estallar un cinturón de explosivos, ordenó a los pilotos modificar la ruta del Airbus 320, que iba de 
Alejandría a El Cairo, en Egipto, para dirigirse al aeropuerto internacional de Larnaca, en Chipre. Poco después de aterrizar, el 

individuo, identificado como Seif al Din Mustafa por los gobiernos de Chipre y de Egipto, accedió a l ibera r a la mayoría de los 
56 pasajeros a bordo. Tres horas después, el secuestrador, que abandonó el avión con las manos en alto, fue arrestado, según 
informó el Gobierno chipriota, que había señalado anteriormente que la s motivaciones del secuestrador. 

Ricard 

gonzález 
 

La guinda al invierno negro del mariscal 

Al Sisi  
 
La guinda al invierno negro del mariscal 
Al Sisi   

Mientras presidía desde un lujoso yate la flamante inauguración de una ramificación del Canal de Suez el pasado verano ante 

una pléyade de dignatarios mundiales, las expectativas del mariscal Abdelfatá Al Sisi parecían halagüeñas. Un año después de 
asumir la presidencia, el  raïs egipcio había firmado acuerdos de inversiones multimillonarias con Gobiernos y compañías 
extranjeras, y predominaba entre las cancillerías ocidentales la impresión de que los militares habían conseguido por fin 
estabilizar el convulso Egipto posrrevolucionario. Sin embargo, el secuestro de un avión este martes  por parte de un marido 

despechado ha sido la guinda de un auténtico invierno negro para Al Sisi. El futuro del gigante árabe vuelve a suscitar mucha s 
dudas a medida que se erosiona la popularidad de su otrora carismático líder. El pasado 31 de octubre marcó. 

 
César Alierta anuncia que deja la 
dirección de Telefónica tras 16 años 

César Alierta anuncia que deja la 

César Alierta deja la presidencia de Telefónica. Así lo ha anunciado este martes la empresa, que ha explicado que el consejo 
de administración estudiará, en su próxima reunión del 8 de abril, el nombramiento de José María  Álvarez-Pallete como 
nuevo presidente ejecutivo de la operadora de telefonía, según ha comunicado a la  Comisión Nacional del Mercado de 

Valores. Álvarez-Pallete ocupaba desde 2012 el cargo de consejero delegado. La operadora señala que el propio Alierta ha 
propuesto al nuevo presidente, porque es "el directivo más preparado para afrontar con éxito los retos que impone la 
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dirección de Telefónica tras 16 años  revolución digital". 

 
¿Quién es Álvarez-Pallete, el futuro 
presidente de la compañía? 

¿Quién es Álvarez-Pallete, el futuro 
presidente de la compañía? 

José María Álvarez-Pallete (Madrid, 1963) l leva ya 17 años en Telefónica, donde entró de manera fulgurante en 1 999 como 
director general de finanzas de Telefónica Internacional. Desde entonces ha mantenido una carrera ascendente en la 

compañía, dados sus conocimientos de los mercados europeo y latinoamericano y su perfi l  financiero. Ya en 2012, cuando fue 
nombrado consejero delegado de la compañía (donde sustituyó a Julio Linares, entonces con 66 años), fue considerado uno 
de los delfines para la sucesión en la presidencia de César Alierta. Álvarez-Pallete, corredor de maratón, es l icenciado en 
Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Libre de Bruselas. “International 

Management Program” por IPADE y diploma de Estudios Avanzados por la Universi dad Complutense de Madrid, según la 
breve biografía facilitada por Telefónica en la comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).  

 Argentina rompe su último vínculo 
oficial con el chavismo 

 

Argentina rompe su último vínculo 
oficial con el chavismo 

El Gobierno de Mauricio Macri ha decidido romper el último vinculo oficial con el chavismo, que venía del Ejecutivo de los 
Kirchner: la participación de Argentina, con un 16%, en el accionariado y la financiación de Telesur, el gran proyecto de 

televisión latinoamericana que Hugo Chávez promovió en 2005 como una alternativa a las grandes cadenas privadas de EEUU 
en español y recibió el respaldo entusiasta de Néstor Kirchner. Poco más de tres meses ha tardado Macri, que ha dado un giro 
de 180 grados a la política exterior argentina y se ha enfrentado al chavismo mientras recibía la visita de Barack Obama, en 
romper este vínculo. “En Telesur los contenidos y las noticias son unidireccionales. Nosotros creemos en la pluralidad”, 

asegura a EL PAÍS, Hernán Lombardi, ministro de Medios Públicos de Macri y responsable de la decisión de romper. “La idea 
de que haya una canal que exprese la variedad de América Latina era un proyecto interesante pero deja de serlo cuando. 

 
El FBI logra entrar en el iPhone de San 
Bernardino sin ayuda de Apple 

El FBI logra entrar en el iPhone de San 

Bernardino sin ayuda de Apple 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes que el FBI ha conseguido hackear el teléfono de Syed 
Farook, el terrorista que mató a 14 personas a tiros en San Bernardino, California, el pasado 2 de diciembre. Así lo ha 
comunicado en un escrito dirigido al juzgado en el que se dirimía la polémica entre el Gobierno norteamericano y la compañía 

Apple, que se había negado a proporcionar a los investigadores una forma de eludir los sistemas de seguridad del iPhone. El 
Gobierno comunica a la juez que ya no necesita la ayuda de Apple. El teléfono iPhone5 de Farook es una pieza fundamental 
para reconstruir los movimientos del terrorista en las horas previas y posteriores a aquella mañana, antes de ser abatido por 
la policía junto a su esposa, Tashfeen Malik. El FBI, sin embargo, no podía forzar la contraseña del teléfono porque tiene un  

sistema de seguridad que borra todo el contenido del aparato si se intentan claves erróneas muchas veces.    

 
Lula: “Ir al Gobierno sin un cargo sería 
ser una especie de Rasputín” 

Lula: “Ir al Gobierno sin un cargo sería 

ser una especie de Rasputín” 

Tres días después de que la presidenta Dilma Rousseff ofreciera en Brasilia  una entrevista a un ramillete de periódicos 
extranjeros, el expresidente Lula da Silva se citó el lunes en São Paulo también con la prensa extranjera para dar una rueda de 
prensa: todo un síntoma de cómo están las relaciones entre el Gobierno y los medios de comunicación locales. Lula está 

colocado en medio mismo del huracán político que sacude el país  por sus acusaciones de corrupción y su nombramiento 
como ministro, vetado provisionalmente por un magistrado del Tribunal Supremo Federal que entiende que así escapa de la 
justicia. El carismático expresidente aseguró que Rousseff le l levaba ofreciendo el cargo desde hacía tiempo: “Desde agosto 
me lo l levaba diciendo, pero yo sostenía que ese no era mi sitio, que no era mi lugar. Hasta que hace poco, la presidenta me 

dijo: 'Necesito de usted para recuperar el país' y ahí acepté.” “Fui [el viernes 18 de marzo] a una manifestación en la Aveni da 
Paulista y era ministro. Y terminó la manifestación y ya no lo era [fue cuando el magistrado del STF vetó el nombramiento, 
aún en suspenso] Yo lo que quiero en el Gobierno es ayudar al país haciendo lo que más me gusta en la vida l. 

 Errejón: “Es obvio que no comparto 

todas las decisiones de Iglesias” 
 

El número dos de Podemos, Íñigo Errejón, ha regresado este martes a su trabajo parlamentario tras casi dos semanas de 

silencio y distanciamiento del l íder del partido en señal de protesta por la destitución de Sergio Pascual como secretario de 
Organización. El secretario de Política ha visualizado, en una comparecencia en el Congreso, la crisis que atraviesa el partido y 
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Errejón: “Es obvio que no comparto 
todas las decisiones de Iglesias” 

que tiene que ver, principalmente, con las distintas formas de entender su modelo organizativo, pero ha mostrado lealtad al 
proyecto, pese a las diferencias con el l íder de la formación, Pablo Iglesias. "No comparto todas las decisiones de mi 

secretario general", ha asegurado en referencia a Iglesias, dejando clara —en varias ocasiones— su disconformidad con la 
decisión del cese de Pascual. "Es obvio que yo no la comparto". "Manifesté que no estaba de acuerdo, seguimos trabajando 
juntos, pero no comparto todo lo que hace", ha señalado Errejón. 

José marcos 

 
Sánchez, abierto a un Gobierno con 
Podemos y Ciudadanos 

 
Sánchez, abierto a un Gobierno con 
Podemos y Ciudadanos  

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, está abierto a presidir un Ejecutivo con ministros tanto de Podemos como de 
Ciudadanos. "No me cierro a que haya representantes de Podemos o Ciudadanos dentro  de un Gobierno transversal", ha 

dicho este martes en la Cadena Ser, sin especificar si serían ministros u ocuparían otros cargos de menor relevancia. Sánchez 
ya expresó a mediados de marzo su intención de encabezar un Gobierno paritario, que no fuera monocolor y que contase con 
"independientes de prestigio". Como viene diciendo tras sus investiduras fallidas, dicho Gobierno "valdría para el centro 

derecha y la izquierda". El dirigente socialista, que la tarde de este martes se reúne con Albert Rivera, no descarta un 
Gobierno de coalición con la formación de Pablo Iglesias, pese al veto mutuo que mantiene con Ciudadanos. "Creo que 
podríamos llegar a un entendimiento", ha asegurado Sánchez. El  número dos de Podemos, Íñigo Errejón. 

Luis pablo 
beauregard 

 

Detenidos siete policías de Veracruz por 
entregar a tres jóvenes al narco 

 
Detenidos siete policías de Veracruz por 
entregar a tres jóvenes al narco  

La policía mexicana ha desaparecido nuevamente a jóvenes en México. Otra vez ha ocurrido en el Estado de Veracruz, que 
aún no ha podido cerrar el caso Tierra Blanca, similar a este, registrado en enero de este año. En esta ocasión fue en 

Papantla, un municipio al norte de la entidad, donde siete agentes han sido responsabilizados por la Fiscalía de raptar el 19  de 
marzo a tres varones para entregarlos a la delincuencia organizada. Los uniformados han sido detenidos esta mañana y se 
encuentran en una prisión estatal, ha informado este lunes Luis Ángel Bravo, el fiscal de Veracruz. Alberto Uriel Pérez, un 
taxista de 19 años y Luis Humberto Morales, albañil de 18, fueron detenidos por policías municipales el 19 de marzo cuando 

circulaban por el pueblo en un Aveo color rojo. Los agentes subieron a los detenidos a patrullas y desde ese día no se sabe 
nada de ellos. Este lunes, el fiscal ha informado de que el vehículo en el que los jóvenes fueron. 

 
Si lvia ayuso 

 

Fidel a Obama: “No necesitamos que el 
imperio nos regale nada”   
 

Fidel a Obama: “No necesitamos que el 
imperio nos regale nada”  

Fidel Castro ha roto su silencio, y lo ha hecho para dejar claro que el acercamiento al viejo enemigo estadounidense iniciado  
por su hermano y presidente Raúl con el norteamericano Barack Obama no cuenta con su visto bueno incondicional. “No 
necesitamos que el imperio nos regale nada”, escribió el expresidente cubano en un artículo publicado este lunes por el diari o 

oficial Granma, una semana después de la  histórica visita del mandatario estadounidense a la isla. En su escrito, Fidel Castro 
rechaza la mano tendida por el mandatario estadounidense durante su discurso al pueblo cubano, en el que Obama defendió 
la democracia como el mejor sistema de gobierno aunque subrayó que su intención no es imponer cambios a Cuba, además 

de razonar los motivos y ventajas de la reconciliación entre los dos países. Una alocución que, para el l íder histórico cubano, 
estuvo llena de “las palabras más almibaradas”. 

María r. 
Sahuquillo / l
ucía abellán 

Fiasco policial y crisis política tras los 
ataques de Bruselas 
 

Fiasco policial y crisis política tras los 
ataques de Bruselas 
 

La investigación de los atentados del 22 de marzo en Bruselas da un paso atrás. La fiscalía belga ha ordenado este lunes la 
puesta en libertad de Fayçal C., principal inculpado por los ataques que han matado ya a 35 personas, según el último  
balance. Fayçal C., estaba acusado desde el sábado de liderar actividades de un grupo terrorista, participar en asesinato 

terrorista y de tentativa de asesinato terrorista. Cargos que han durado apenas 48 horas y que la fiscalía no ha podido 
sostener por falta de pruebas. Una decisión que ha vuelto a poner bajo la lupa la actuación judicial y ha sembrado la 
confusión. Aunque la fiscalía no lo confirmó oficialmente, Fayçal C. —identificado por los medios  de comunicación belgas, que 
citaban fuentes policiales, como Fayçal Cheffou— se perfi laba hasta este lunes como el “hombre del sombrero”, el tercer 

terrorista del aeropuerto de Zaventem a quien se ve en los vídeos de las cámaras de seguridad del aeródromo junto.  

Joan faus 

 
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 
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Trump siempre fue Trump  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 

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 y una madre escocesa. Se crió en 

una mansión, de 23 habitaciones, en el barrio neoyorquino de Queens. Su padre, que había rescatad o.  

 “No se puede juzgar la violencia de la 

policía de forma aislada” 
 
“No se puede juzgar la violencia de la 

policía de forma aislada”  

Milwaukee, la ciudad más poblada del estado norteño de Wisconsin, con casi 600.000 habitantes, es una de las poblaciones 

de Estados Unidos donde más aumentó el número de homicidios en 2015, un año especialmente sangriento en muchas 
ciudades estadounidenses. Hubo 145 casos, una cifra que no se sufría desde 1993 y que supone un incremento del 69% 
respecto a 2014. Para Edward Flynn, jefe de la policía de la ciudad desde hace ocho años, la proliferación de armas en el 

conjunto del país está detrás del repunte de las muertes violentas. “No hay intención política para afrontar la proliferación de 
armas de fuego en este país, las leyes no son bastante fuertes a la hora de castigar  los delitos relacionados con ellas”, afirma 
Flynn en una sala de las dependencias policiales. El departamento tiene un deta llado informe de los homicidios. 

Macarena 
vidal l iy 

 

China presiona a disidentes en el 
exterior con el arresto de familiares  

 
China presiona a disidentes en el 
exterior con el arresto de familiares   

Una carta anónima con un contenido explosivo, la exigencia de la dimisión del presidente chino, Xi Jinping, empieza a tener 
consecuencias más allá de las fronteras del país. Al menos dos disidentes residentes en el extranjero han denunciado que 

varios de sus familiares directos que aún permanecían dentro de China han sido detenidos, ante las sospechas del régimen de 
que estos activistas puedan haber tenido algún papel en la  redacción del osado documento. El periodista Chang Ping, 
exdirector del semanario independiente Southern Weekend y exil iado en Alemania desde 20 11, ha denunciado en la página 
web estadounidense ChinaChange.org, especializada en las denuncias de violaciones de los derechos humanos en China, que 

dos hermanos y una hermana fueron arrestados este domingo, “las ú ltimas víctimas en el incidente en torno a la carta. 

Ramiro 
barreiro 

 

Uber anuncia el desembarco en 
Argentina y empieza la polémica 
 
Uber anuncia el desembarco en 

Argentina y empieza la polémica  

Argentina no podía ser indiferente a un problema mundial. El desembarco de la aplicación de transporte inteligente Uber ya 
genera polémica desde que hizo pública su convocatoria de choferes para comenzar sus operaciones en forma “inminente”. 
Ese es el plazo que indicó la Gerente de Comunicación que la firma tiene en el Cono Sur. Los gremios de taxistas ya preparan 
movilizaciones para los próximos días. “Vamos a dar la pelea que corresponda, a todo nivel”, coinciden. México y Uruguay 

fueron los últimos casos resonantes de un problema que ya parece ser un clásico para Uber: poder desembarcar en los países 
de América Latina. A partir del anuncio realizado en Argentina, donde comenzaron a convocar ch oferes, los taxistas pusieron 
el grito en el cielo. 

 Macri paraliza el desarrollo del tercer 

satélite argentino 
 
Macri paraliza el desarrollo del tercer 
satélite argentino 

El Gobierno de Mauricio Macri ha decidido paralizar uno de los proyectos estrella de la etapa kirchnerista, el satélite Arsat III. 

El presidente de la compañía satelital del Estado argentino (Arsat), Rodrigo de Loredo, comunicó la suspensión de la 
construcción del tercer satélite que el país se preparaba para poner en órbita en 2019. El Arsat III de momento no conocerá el 
espacio por motivos presupuestarios y la decisión motivó las críticas de todo el arco kirchnerista. Según precisaron desde el  
gobierno, el proyecto requiere de una inversión anual de 4.000 millones de pesos (266 millones de dólares). "Arsat necesita 

autofinanciamiento porque nos encontramos con una empresa que tiene cosas buenas  pero con un desmanejo de los fondos. 
En este camino buscamos la incorporación de socios colaborativos", agregó el funcionario a los medios que lo consultaron.  

 El regulador mexicano multa a OHL con 
4,1 millones de dólares 
 

El regulador mexicano multa a OHL con 
4,1 millones de dólares 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el regulador financiero mexicano, ha impuesto una multa de 71,7 
millones de pesos (4,1 millones de dólares; 3,6 millones de euros) a la fi l ial mexicana de la constructora OHL, que lleva cas i un 
año envuelto en un supuesto escándalo de corrupción por haber inflado los costes de una obra que construyó para el 

Gobierno del Estado de México. El regulador ha concluido en su investigación que la empresa incurrió en algunas faltas 
administrativas, pero desechó la existencia de “dolo o fraude”contra el sistema financiero mexicano o a otras compañías. 
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Con esta conclusión el regulador pone punto final a una investigación que abrió en mayo de 2015, después de que una serie 
de conversaciones telefónicas de altos directivos de OHL México vieran la luz. Las decenas de charlas subidas anónimamente 

a YouTube revelaron favores a funcionarios del Estado de México, supuestos pagos a jueces e intentos de manipular. 

ANA 
GABRIELA 
ROJAS 

 

Pakistán llora a sus muertos y refuerza la 
guerra contra el terror 
 
Pakistán llora a sus muertos y refuerza la 

guerra contra el terror 

“Todos en Pakistán estamos sufriendo el odio de los fundamentalistas, aquí nadie está a salvo. Estamos de luto por nuestros 
muertos, tanto los cristianos como los musulmanes”, explica por teléfono la vicepresidenta de la Alianza de Todas las 
Minorías de Pakistán, Najmi Saleem. Asegura, sin embargo, que elatentado del domingo en Lahore —que causó 72 muertos—
 estaba dirigido en contra de la minoría cristiana. “Muchas de las víctimas estaban disfrutando del Domingo de Resurrección 

en el parque, había niños y mujeres”. Fue un terrorista suicida que detonó una bomba en la entrada principal del parque 
Gulshan e Iqbal, muy cerca de los juegos para niños. Como respuesta al atentado y tras visitar a los heri dos en el hospital, el 
primer ministro Nawaz Sharif, a anunciado que la lucha contra el terrorismo es "urgente". “Nuestra determinación como 

nación y como Gobierno se hace más fuerte y el cobarde enemigo está atacando a los blancos fáciles”, aseguró Sharif  tras una 
reunión con sus máximos cargos de seguridad. El portavoz del Ejército, Asim Bajwa, aseguró que se están llevando. 

 Una minoría objetivo de los extremistas 
 
Una minoría objetivo de los extremistas  

El tercer atentado con bomba en Pakistán en lo que va de marzo ha sido, con diferenci a, el más sanguinario. Un ataque 
suicida en Lahore ha dejado este domingo al menos 72 muertos y centenares de heridos en el que ya es el segundo atentado 
más importante contra la minoría cristiana de la historia reciente del país asiático. Este atentado dinamita la relación, de 

aceptable coexistencia entre cristianos y musulmanes, que en los últimos años ya se había visto empañada por varia s 
escaramuzas. Las recientes acusaciones de blasfemia contra la minoría cristiana completan este cuadro de tensión creciente, 
que han disparado la violencia y la animadversión contra ellos de la mayoría islámica. Todo ello enmarcado dentro de una 
situación de crecientes ataques sectarios en la última década. 

 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 d inero 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 vacacionar en la capital   

LUIS DONCEL 

 
Una canción satírica sobre Erdogan 
enturbia la relación germano-turca 

 
Una canción satírica sobre Erdogan 
enturbia la relación germano-turca  

Turquía, el país en el que la canciller Angela Merkel ha depositado toda su confianza para superar la crisis de refugiados , da 
muestras cada vez más evidentes de sus problemas con la l ibertad de prens a. Hace dos semanas, la revista alemana Der 

Spiegel decidió retirar a su corresponsal en Estambul por las dificultades que le ponían las autoridades para hacer su trabajo 
all í. Ahora, el Gobierno turco ha convocado al embajador alemán por un programa satír ico de un canal público en el que se 
bromeó con el presidente Recep Tayyip Erdogan. Una canción de solo dos minutos de duración titulada“Erdowie, Erdowo, 
Erdogan” —algo así como “Erdocómo, Erdodónde, Erdogan”— ha indignado a las autoridades turcas. Emitida el pasado 17 de 

marzo por la televisión regional NDR, denuncia la deriva autoritaria del presidente turco con estrofas como: “Un periodista 
que escribe algo incómodo acaba en la cárcel. Erdogan cierra una redacción y, sin pensarlo mucho, lanza por la noche gases . 

Natalia 
sancha 
 

El Estado Islámico ha destruido el 20% 
de las ruinas de Palmira 
 

El Estado Islámico ha destruido el 20% 
de las ruinas de Palmira 

La fiscalía militar mexicana investiga el homicidio del cabo de transmisiones Salvador Aguilar Otáñez, ocurrido el pasado 
enero. El asesinato del cabo Otáñez es notable porque sucedió al interior de la prisión militar, con sede en Naucalpan, a 
escasos kilómetros de la Ciudad de México. De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, 

"desde la creación del centro penitenciario, has ta la fecha no se tenía registrado alguna riña en donde se privara de la vida a 
algún interno".  Hace dos semanas, la revista Proceso divulgaba la noticia de la muerte del cabo Otáñez. El texto "Campo 
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Militar No. 1: el trasfondo del soldado asesinado" expl icaba que Aguilar Otáñez estaba preso por "tortura sexual en agravio 
de Inés Fernández Ortega", una indígena de la etnia  mep'haa, en el año 2002. Un juzgado de Acapulco, la capital turística del 

pacífico mexicano, seguía el proceso contra el cabo Otáñez y otro soldado, que habría participado igualmente en la agresión. 

Pablo ferri La extraña muerte del cabo Otáñez en 
una cárcel militar en México 
 
La extraña muerte del cabo Otáñez en 

una cárcel militar en México  

La fiscalía militar mexicana investiga el homicidio del cabo de transmisiones Salvador Aguilar Otáñez, ocurrido el pasado 
enero. El asesinato del cabo Otáñez es notable porque sucedió al interior de la prisión militar, con sede en Naucalpan, a 
escasos kilómetros de la Ciudad de México. De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, 
"desde la creación del centro penitenciario, hasta la fecha no se tenía registrado alguna riña en donde se privara de la vida  a 

algún interno". Hace dos semanas, la revista Proceso divulgaba la noticia de la muerte del cabo Otáñez. El texto "Campo 
Militar No. 1: el trasfondo del soldado asesinado" explicaba que Aguilar Otáñez estaba preso por "tortura sexual en agravio 
de Inés Fernández Ortega", una indígena de la etnia mep'haa, en el año 2002. Un juzgado de Acapulco, la capital turística del 

pacífico mexicano, seguía el proceso contra el cabo Otáñez y otro soldado, que habría participado igualmente en la agresión.  

Elena reina Un cantante de banda mexicano, 
acusado de promover el feminicidio 
 
Un cantante de banda mexicano, 

acusado de promover el feminicidio  

En un país donde mueren siete mujeres al día víctimas de la violencia, jugar con el feminicidio en un videoclip puede levantar 
demasiadas ampollas. El cantante de banda mexicano Gerardo Ortiz, también conocido por sus famosos narcocorridos 
dedicados a la flor y nata del crimen organizado, aparece en un vídeo de su canción Fuiste mía quemando a su pareja ficticia 
por haberle sido infiel. Y al amante le pega un tiro explícito en la frente. Una escena no tan extraordinaria en la trágica 

realidad mexicana. Desde la plataforma Change.org, más de 4.000 firmas piden que YouTube retire el vídeo, que tiene desde 
enero más de 18 millones de reproducciones. Según la letra de la canción, Ortiz no tenía ninguna necesidad de mostrar esas 
crueles imágenes en el vídeo. No habla de ninguna infidelidad, ni de matar a una mujer y mucho menos de hacerla arder 
dentro del maletero de su coche. “Es importante dejar de reproducir la violencia de género contra las mujeres . 

 Una niña japonesa logra escapar de su 

captor tras dos años secuestrada 
 
Una niña japonesa logra escapar de su 
captor tras dos años secuestrada 

Una niña japonesa de 15 años que desapareció en 2014 ha logrado escapar de su secuestrador, que la tuvo retenida durante 

dos años en un apartamento de Tokioy que ya ha sido detenido, según han informado este lunes la policía y varios medios 
locales. Según el relato de la niña, el hombre, de 23 años, abandonó el apartamento donde la tenía secuestrada sin cerrar con 
llave, momento que la joven aprovechó para salir a la calle y realizar una llamada a su familia. Fue la propia madre de la 
menor la que, tras atender su l lamada el domingo, le pidió que contactara inmediatamente con la policía, q ue la encontró en 

las inmediaciones de una estación de metro cercana al lugar donde permanecía cautiva. La policía detuvo de madrugada al 
presunto secuestrador, Kabu Terauchi, en la ciudad de Ito, a unos 130 kilómetros de Tokio, mientras vagaba por la call e 
ensangrentado tras haberse autolesionado con un cúter en el cuello, según detalla la televisión pública nipona NHK. Terauchi 

se encuentra en el hospital y pasará a disposición judicial más  adelante, según la agencia Kyodo. 

Mar 
centenera 

 

Fugas de cianuro reabren el debate 
sobre una mina de oro en Argentina 
 
Fugas de cianuro reabren el debate 

sobre una mina de oro en Argentina  

La fuga de más de un millón de litros de agua con cianuro de la mina de oro de Barrick Gold en el noroeste argentino el 
pasado septiembre no fue la única: entre 2011 y 2012, la mina de Veladero registró otros tres derrames, según un informe 
oficial que ha reavivado la polémica contra la multinacional canadiense en la provincia de San Juan. La empresa aseguró en un 
comunicado que los derrames previos “fueron debidamente contenidos en el área de operación de la mina a través de los 

sistemas de contingencia diseñados a tal fin y no tomaron contacto con cursos de agua ni representaron un poten cial riesgo 
para el ambiente”. Es decir, Barrick asegura que en los incidentes previos funcionaron los sistemas de control de esta mina, 
situada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de los Andes. Y que la solución cianurada, que se util iza 
para separar el oro de la roca, se mantuvo en el interior de la mina. Pero es la primera vez que esas fugas se hacen públicas. 

L. Doncel Merkel planea obligar a los refugiados a 

aprender alemán 
 

El Gobierno alemán quiere asegurar por ley la integración de los solicitantes de asilo. Para ello, el Ministerio del Interior  

planea regular las condiciones que los refugiados estarían obligados a cumplir si aspiran a permanecer en el país. Entre otras 
medidas, deberán aprender alemán si no quieren perder el permiso de residencia. “No puede ser que aquellos que se niegan 
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Merkel planea obligar a los refugiados a 
aprender alemán 

 

a aprender alemán, que impiden la integración de sus familiares (mujeres o niños, por ejemplo), o que rechazan ofertas de 
trabajo obtengan el permiso tras pasar tres años en Alemania, tal y como ocurre ahora”, dijo el sábado el ministro del 

Interior, Thomas de Maizière, en una entrevista con la televisión pública ARD. La iniciativa ha obtenido el respaldo del 
vicecanciller y l íder de los socialdemócratas alemanes, Sigmar Gabriel. “No solo debemos apoyar la integración. También 
tenemos que exigirla”, dijo al tabloideBild. Pese a todo, Gabriel matizó que para ello habría que asegurarse de que hay 

suficientes cursos de integración y de idiomas.   

 Dos heridos durante un tiroteo en el 

Capitolio de Washington 
 
Dos heridos durante un tiroteo en el 

Capitolio de Washington 

La policía detuvo este lunes a un hombre tras un tiroteo en el centro de visitantes del Capitolio de Estados Unidos, en 

Washington. La persona detenida, que empuñó una pistola contra las fuerzas de seguridad, resultó herida y trasladada a un 
hospital, según anunció la policía. Los autores de los disparos fueron agentes policiales, que también hirieron a una mujer 
durante el incidente. Los primeros indicios apuntan a un hombre con un desorden mental, sin  objetivos terroristas y que 

actuó solo. La Policía del Capitolio de EEUU, acusó este martes de "asalto con arma mortífera" y "asalto armado contra un 
agente" al hombre a quien identificó al hombre como Larry Dawson, afroamericano de 66 años y residente en  Antioch 
(Tennessee). Dawson se encuentra en un hospital de Washington, donde está siendo operado de sus heridas y su estado. 

Zigor aldama 

 
La salud de los desheredados de India 
l lega sobre ruedas 

 
La salud de los desheredados de India 
l lega sobre ruedas  

No es fácil  ir al médico en Thindlu. El centro de salud más cercano se encuentra a casi 50 kilómetros de esta pequeña 
localidad del estado indio de Karnataka, y la mayoría de la población rural no puede permitirse ni el coste que tendría ese 

desplazamiento ni el tiempo que requeriría. Así que la mayoría resiste sin buscar atención médica hasta que el problema es 
demasiado grande como para darle la espalda. Para entonces, en muchas ocasiones, es dema siado tarde. “A menudo vemos 
cómo pequeñas dolencias que se podrían haber tratado de forma sencilla se convierten en graves problemas de salud y 
derivan en enfermedades crónicas”, explica la doctora Nirupama Navamani. Ella trabaja en el Hospital Baptista d e Bangalore, 

la capital del estado, pero pasa consulta en una furgoneta medicalizada que viaja a Thindlu cada semana. Forma parte del 
equipo médico del programa Smile on Wheels (sonrisa sobre ruedas), que este año cumple una década. Se trata de un 
proyecto que tiene como objetivo, precisamente, acudir a las zonas de más difícil  acceso a la sanidad.  

 La reacción de Pablo Iglesias tras ser 
apedreado como Judas en una fiesta  

 
La reacción de Pablo Iglesias tras ser 
apedreado como Judas en una fiesta  

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha quitado hierro a su elección como personaje característico del 'Judas' q ue 
ayer apedrearon jóvenes de Robledo de Chavela, una localidad de la sierra oeste de Madrid gobernada por una formación 

independiente con el apoyo del PSOE. "No ha dolido tanto", ha indicado Iglesias en su cuenta de Twitter a raíz de la polémica  
que se ha desatado en las redes sociales a raíz de la fiesta. "Ahora, las declaraciones xenófobas de su  exalcalde, esas sí que 
dañan", ha apostil lado en alusión al exalcalde de Robledo en la pasada legislatura y actual concejal del PP en el municipio 

Mario de la Fuente, denunciado el pasado 16 de marzo por SOS Racismo por realizar declaraciones racistas en el pleno 
municipal. 

 “No comparto todas las decisiones de 
Iglesias” 
 

“No comparto todas las decisiones de 
Iglesias” 

El número dos de Podemos, Íñigo Errejón, ha regresado este martes a su trabajo parlamentario tras casi dos semanas de 
silencio y distanciamiento del l íder del partido en señal de protesta por la destitución de Sergio Pascual como secretario de 
Organización. El secretario de Política ha visualizado, en una comparecencia en el Congreso, la crisis que atraviesa el partido y 

que tiene que ver, principalmente, con las distintas formas de entender su modelo organizativo, pero ha mostrado lealtad al 
proyecto, pese a las diferencias con el l íder de la formación, Pablo Iglesias. "No comparto todas las decisiones de mi 
secretario general", ha asegurado en referencia a Iglesias, dejando clara —en varias ocasiones— su disconformidad con la 
decisión del cese de Pascual. "Es obvio que yo no la comparto". "Mani festé que no estaba de acuerdo. 

Javier 

casqueiro 

 

Rajoy propondrá un acuerdo a Sánchez 

si no pacta con Podemos 
 

Las fuerzas de seguridad chipriotas ha detenido al autor del secuestro de un vuelo de la compañía egipcia  Egyptair, tras más 

de cuatro horas atrincherado en el interior del aparato con varios  tripulantes y pasajeros extranjeros. El secuestrador, que 
amenazó con hacer estallar un cinturón de explosivos, ordenó a los pilotos modificar la ruta del Airbus 320, que iba de 
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Rajoy propondrá un acuerdo a Sánchez 
si no pacta con Podemos 

Alejandría a El Cairo, en Egipto, para dirigirse al aeropuerto internacional de Larnaca, en Chipre. Poco después de aterrizar, el 
individuo, identificado como Seif al Din Mustafa por los gobiernos de Chipre y de Egipto, accedió a l iberar a la mayoría de l os 

56 pasajeros a bordo. Tres horas después, el secuestrador, que abandonó el avión con las manos en alto, fue arrestado, según 
informó el Gobierno chipriota, que había señalado anteriormente que las motivaciones del secuestrador no eran de tipo 
político, sino personal. El ministerio de Aviación de Egipto ha confirmado que el cinturón de explosivos. 

Ricard 
gonzález 

Detenido tras rendirse el secuestrador 
del avión egipcio 

 
Detenido tras rendirse el secuestrador 
del avión egipcio  

Las fuerzas de seguridad chipriotas ha detenido al autor del secuestro de un vuelo de la compañía egipcia  Egyptair, tras más 
de cuatro horas atrincherado en el interior del aparato con varios tripulantes y pasajeros extranjeros. El secuestrador, que 

amenazó con hacer estallar un cinturón de explosivos, ordenó a los pilotos modificar la ruta del Airbus 320, que iba de 
Alejandría a El Cairo, en Egipto, para dirigirse al aeropuerto internacional de Larnaca, en Chipre. Poco después de aterrizar, el 
individuo, identificado como Seif al Din Mustafa por los gobiernos de Chipre y de Egi pto, accedió a l iberar a la mayoría de los 

56 pasajeros a bordo. Tres horas después, el secuestrador, que abandonó el avión con las manos en alto, fue arrestado, según 
informó el Gobierno chipriota, que había señalado anteriormente que las motivaciones del  secuestrador no eran de tipo 
político, sino personal. El ministerio de Aviación de Egipto ha confirmado que el cinturón de explosivos que presuntamente. 

José maría 
irujo 

 

Nuestros espías contra la yihad 
 

Nuestros espías contra la yihad  

La lista de errores de los servicios de información e inteligencia europeos y norteamericanos en su lucha contra el  terrorismo 
yihadista es muy larga. La de los atentados abortados —en los que casi nadie creía— igual de extensa, pero menos popular. 

Se cuestiona lo que falla, no lo que funciona y cuando se trata de salvar vidas el nivel de exigencia debería ser mayor. Zaca rías 
Moussaoui, aspirante a piloto suicida del  11-S, entrenaba en el año 2000 en una escuela de vuelo estadounidense, pero según 
anotó su instructor no tenía interés en la maniobra de aterrizaje, solo en la de despegue. El  informe de un agente del FBI 
sobre aquel alumno tan peculiar acabó en los cajones del departamento en Nueva York; Alekema Lamari y Serhane,  el 

Tunecino, dos de los miembros de la célula del  11-M que reventaron los trenes de Atocha, eran viejos conocidos de los pocos 
agentes que en 2004 seguían la huella del salafismo en España; varios de los paquista níes que en 2005 protagonizaron. 

Ignacio 
martín blanco 

Naciones y naciones 
 
Naciones y naciones 

Una de las propuestas más controvertidas de Podemos es la creación de un Ministerio de la Plurinacionalidad, cartera 
inexistente que Pablo Iglesias ya ha concedido avant la lettre a Xavier Domènech, l íder de la confluencia catalana En Comú 
Podem. Domènech dice que el “reto” es “la construcción de una propuesta que haga factible la plurinacionalidad de España” 

y que, en ese marco, “se mantiene la propuesta del referéndum”. Para Podemos el reconocimiento de la plurinacionalidad de 
España se basa en instituir el derecho a la autodeterminación de sus partes integrantes. Instituir un derecho, que no 
reconocerlo, porque para reconocerlo este debería tener una base preexistente mínimamente consolidada. Es decir, la 

plurinacionalidad según Podemos consiste en trasladar al pueblo catalán, gallego o, en su caso, a cualquier otro que lo 
reclame con suficiente intensidad la soberanía del conjunto del pueblo español que reconoce la Constitución de 1978.  

Jorge 
marirrodriga 

 

Lo que no valen las piedras de Palmira 
 
Lo que no valen las piedras de Palmira 

 

Aunque Palmira haya s ido recuperada por el Ejército sirio de las garras del Estado Islámico, y todos nos preocupemos por 
cómo han quedado sus ruinas, ya es para siempre un lugar maldito. Y lo es porque el ISIS ha profanado uno de los lugares 
históricos más admirados por la humanidad con un refinamiento y una crueldad difíciles de igualar. Y no se trata de las 

estatuas decapitadas, ni de los arcos derribados ni de las columnas abatidas. Al fin y al cabo se trata de piedras destinadas  a 
durar mucho más que una vida pero igualmente condenadas a perecer. Se trata del asesinato ritual —retransmitido a todo el 
mundo hace casi un año— de 25 personas en el teatro romano, el mismo escenario donde hace ya veinte siglos se 
representaron algunas de las obras cumbre de la creación humana. Una burda mofa de una de las ceremonias sociales que 

distinguen a una sociedad civilizada: el teatro. Un sacrilegio donde las víctimas mostraban el rostro sereno de los hombres . 

Sergio 
ramírez 

Máquina y laberinto de cosas 
 

La ruptura provocada por los escritores del  boomtuvo como beneficiarios más inmediatos a quienes pertenecíamos a la 
generación inmediatamente posterior. Eran maneras de contar novedosas que abrieron nuevas compuertas en la estructura 
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 Máquina y laberinto de cosas narrativa y en las formas del lenguaje, un fenómeno que no se daba en la lengua castellana desde los tiempos del 
modernismo.García Márquez enseñaba que la fábula que vivía en nuestra memoria era inagotable, y que se podían contar las 

mentiras más desproporcionadas con rostro imperturbable; pero la fuerza de su influencia convirtió a no pocos incautos en 
imitadores sin remedio. Había que cuidarse mucho de aquella trampa mortal del realismo mágico, en la que se arriesgaba. 

Juan carlos 
hidalgo 

 

Locke, Jefferson y Venezuela 
 
Locke, Jefferson y Venezuela  

Un gobierno será “legítimo” hasta tanto el pueblo bajo su jurisdicción lo considere como tal y lo obedezca. La máxima de San 
Agustín de inicios del siglo V estableció un principio que, sometido a prueba en múltiples ocasiones a lo largo de la histori a, 
hoy bien podría invocarse en Venezuela: bajo ciertas circunstancias, un pueblo está en el derecho de des conocer la autoridad 

de su gobierno y buscar su reemplazo. Fue John Locke quien en el  Segundo Tratado del Gobierno Civil  de 1689 desarrolló la 
idea de que los gobiernos pueden perder su legitimidad al asumir talantes totalitarios, entrando así en un “estad o de 
anarquía” vis-à-vis la sociedad. Esta situación se presenta, según el fi lósofo inglés, cuando existe una concentración de 

poderes y “no existe juez ni recurso de apelación alguna a alguien que justa e imparcialmente y con autoridad pueda decidir”.  

Javier el-hage 

 
Obama y el entierro de la Guerra Fría 
 
Obama y el entierro de la Guerra Fría  

El presidente Obama ahora ostenta el dudoso honor de ser el único presidente en ejercicio de Estados Unidos que ha posado 
en decenas de fotografías con uno de los hermanos Castro en la mismísima Habana, en pleno año 57 de su régimen 
totalitario. El propósito: “enterrar el último resquicio de la Guerra Fría y extender una mano de amistad al pueblo cubano”. En 
realidad, la visita del presidente Obama a Cuba fue muy similar a los encuentros —igualmente históricos y polémicos— del 

presidente Nixon con Mao Zedong en China en 1972, o del presidente Carter con Pinochet de Chile y con Videla de Argentina 
en la década del setenta. Todos tuvieron el propósito de alentar reformas económicas, y no reformas políticas.  

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 l ista de los subvencionados por Odebrecht, no se sabe aún si l ícita o i legalmente. Más que la 
responsabilidad de una de las mayores empresas de Brasil, que tiene presencia en más de 20 países, de financiar i legalmente 

a políticos es que revela el poco respeto que dichos personajes parecen merecer a ojos de la compañía. En la l ista 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 o de burla:  Cangrejo,  Viagra, Nervosito, Guapito, Momia, Feria,  Drácula,  

Escondidito,  Enjabonado,  Candomblé, Colorido, Pasivo, Bruto, Eva, Cacique, etc. 

Francesc de 
carreras 

 

Adversarios y enemigos 
 
Adversarios y enemigos  

Los términos derechas e izquierdas, a pesar de su carácter difuso, de su indeterminación, siguen siendo orientativos a la hora 
de observar el mapa político de un país. Lo que sucede es que no bastan para delimitar de forma exacta ni las fronteras que 
separan las distintas ideologías y actitudes políticas, ni tampoco para describir los valores e intereses que tras ellas se 

esconden. El nacimiento de esta dicotomía se suele atribuir a la posición de los diputados en la Asamblea durante los años de 
la Revolución Francesa: a la derecha de la presidencia se sentaban los absolutistas y a la izquierda los revoluc ionarios (es 
decir, los l iberales, aunque entonces aún no se les  designara con este nombre). Ese parece ser el origen de estos términos. 
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