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

 

Diputación Nacional Guadalupe Valdez. Revisión Prensa Digital. Miércoles 30 Marzo 2016                        

Gabinete Comunicación Diputación Nacional Guadalupe Valdez  
 
 

 
 
 

 
 

http://www.listindiario.com/
http://hoy.com.do/del-cuba-va-de-silvio-rodriguez-a-la-visita-de-obama/autor/hoy/http:/hoy.com.do/del-cuba-va-de-silvio-rodriguez-a-la-visita-de-obama/autor/hoy
http://www.elcaribe.com.do/2016/03/29/anuncian-seminario-sobre-agricultura-familiar-pais
http://lenouvelliste.com/
http://elpais.com/elpais/portada_america.html


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

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.oglobo.com.br/
http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=1&dtB=30-03-2016
http://www.eltiempo.com/
http://elcomercio.pe/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas
http://kiosko.net/cu/np/cu_granma.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/index.html
http://www.lemonde.fr/
http://international.nytimes.com/


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

 

 

 
 
 

 
 
 
 

MEDIO TITULAR INFORMACIÓN 

 
 
 

  

AGENDA DIPUTADA GUADALUPE VALDEZ 

7:00 AM Programa “Orientación Ciudadana” Radio Impacto 1440 AM 
9:00 AM 4to Seminario "Desigualdades en Salud y Seguridad Social" UASD 
10:00 AM Sesión del Congreso 

10:00 PM Programa “Noticias Entre Políticos”  NCDN 37  

  

 

elcaribe.com.
do 

Anuncian seminario sobre agricultura 
familiar en el país  

La diputada nacional Guadalupe Valdez expondrá sobre el proyecto de ley que propone crear el Sistema nacional de 
soberanía, seguridad alimentaria y nutricional, pendiente de aprobación en el Congreso Nacional. De igual forma, Carmelo 
Gal lardo, representante de la (FAO) en República Dominicana, expondrá el tema “La Seguridad Alimentaria y la Agricultura 
Familiar en América latina y el Caribe. Políticas y Estrategias Nacionales y Regionales”. Gustavo Duch, especialista en 

soberanía alimentaria y activista, presentará sus obras “Secreto” y “Mucha gente pequeña” y disertará sobre nuevos 
paradigmas de la agricultura y la alimentación. 

+ 
 

 
Editorial   

Las luchas tenaces de Magaly Pineda 
 

Las luchas tenaces de Magaly Pineda 

La lucha contra un cáncer, durante 12 años, y su larga trayectoria de esfuerzos para hacer valer los derechos de la mujer, 
convirtieron a Magaly Pineda en un símbolo del movimiento feminista dominicano que nunca se rindió ante las adversidades. 

Desde joven se enroló en la resistencia contra la dictadura de Trujil lo militando en grupos estudiantiles y, tras la caída del 
régimen, pasó a formar parte del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, con sobrevivientes y familiares de los 
expedicionarios de Constanza, Maimón y Estero Hondo, promoviendo sus ideales.Luego fue de las pocas mujeres activas del 
Movimiento Popular Dominicano, cantera de jóvenes izquierdistas que perdieron la vida tanto en los combates de la Guerra 

de Abril  de 1965 como en las escaramuzas que libraron contra las fuerzas del orden en el régimen del presidente Joaquín 
Balaguer. Era esposa del dirigente izquierdista Rafael -Fafa- Taveras y tanto en el rol de compañera política. 

 Helicópteros de la Fuerza Aérea 
controlan fuego cerca de la base Aérea 
de San Isidro 

 
Helicópteros de la Fuerza Aérea 
controlan fuego cerca de la base Aérea 
de San Isidro 

La  Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) informó que aeronaves especializadas y brigadas terrestres extinguieron un 
incendio ocurrido en la zona boscosa al este de la Base Aérea San Isidro. En un comunicado la FARD explicó que dos 
helicópteros del Escuadrón de Rescate del Comando Aéreo de la institución y personal de tierra entrenado fueron util izados 

hasta la extinción total del siniestro, que amenazó con cobrar mayores dimensiones. Dice que la gran humareda que se elevó, 
invadió el entorno, lo que obstaculizaba las maniobras de los pilotos, pero sus entrenamientos lograron sofocar el fuego.   
“La rápida intervención de las aeronaves, equipadas  con equipos Bambi Bucket, que permiten el vertido de miles de galones 
de agua sobre objetivos específicos en tiempo abreviado,  controlaron tras un gran esfuerzo y pericia de los pilotos las l lamas 

que devoraban la arboleda” dice la nota. 
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 Vaguada provoca lluvias aisladas, para 
mañana otra incrementará los 

aguaceros 
 
Vaguada provoca lluvias aisladas, para 

mañana otra incrementará los 
aguaceros 

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que durante las próximas 24 horas  una vaguada en altura estaría 
provocando algunas l luvias   aisladas localidades de las regiones noreste, sureste y la cordillera Central al final de la tarde y la 

noche. Pero para mañana otra vaguada en los niveles medios de atmósfera comenzará a incidir sobre el territorio 
dominicano, combinándose con la humedad aportada por los vientos alisios y los efectos locales, provocará aguaceros 
locales, que podrían ser moderados en ocasiones y aisladas tormentas eléctricas principalmente en provincias de las regiones 

noreste, sureste, norte, cordillera Central y la zona fronteriza.  Mientras que las temperaturas se mantendrán calurosas 
durante el día, debido a la radiación solar, siendo agradables en la noche hasta primeras horas de la mañana . 

Juan Eduardo 
Thomas 
 

La oposición da primer paso hacia la 
unidad 
 

La oposición da primer paso hacia la 
unidad 

La oposición política dominicana trabaja en “un pacto de honor” para enfrentar la reelección del presidente Danilo Medina y 
del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien está en el poder de forma ininterrumpida desde el año 2004. Lo hace en 
dos frentes: uno de declaraciones conjuntas ante temas nacionales, y otro para defender sus votos en cada uno de los 16,067 

colegios electorales que funcionarán en las elecciones del 15 de mayo próximo. Del primero, Elías Wessin Chávez no puede 
revelar mucho, dice, porque han asumido el compromiso de la horizontalidad y discreción hasta tanto se concrete y se 
definan bien los temas. Pero el segundo sí lo explica en cada detalle. Los siete candidatos presidenciales que adversan a 
Medina y al PLD se protegerán en cada colegio electoral, en defensa de que se l e preserven los votos obtenidos. 

Juan Eduardo 

Thomas 
 

Aspira a reivindicar la memoria de su 

padre 
 
Aspira a reivindicar la memoria de su 
padre 

A Elías Wessin Chávez le mueven dos objetivos en sus aspiraciones presidenciales: glorificar como cristiano el nombre de 

Jesucristo, y reivindicar la memoria de su padre, el general Elías Wessin y Wessin. Al primero lo ubica como su líder espiritual, 
de donde emanan sus principales ideas y valores humanos, y al segundo, por ser un líder militar con el que, dice, los 
historiadores dominicanos no han sido justos. “Lo que llaman revolución, revuelta, se produjo en 10 cuadras de la capital y 
eso hay que analizarlo. Pienso que solo se ha escuchado de manera mayoritaria una campana, y no se ha sido justo en el 

juicio. Tampoco se ha sido muy científico en el análisis de la historia, siempre la pasión es lo que ha dominado”, dice.  

Juan Eduardo 
Thomas 
 

Elías Wessin: matrimonio gay atenta 
contra la Constitución 
 
Elías Wessin: matrimonio gay atenta 

contra la Constitución 

Elías Wessin Chávez es claro cuando se reconoce como un político conservador. Y cuando lo afirma se entiende desde donde 
parten todas sus ideas de actuaciones en el Estado, como la aplicación de la Ley 44-00, que establece la lectura e instrucción 
bíblica en la educación dominicana. Dice que emitir un decreto para ordenar ese cumplimiento sería una de sus primeras 
acciones al frente del Poder Ejecutivo. Reivindica sus posiciones conservadoras cuando plantea unificar los ministerios de la 

Juventud y de la Mujer en uno de la Familia, para desde esa nueva entidad enfocarse en la educación de la gente, como un 
instrumento de guía continua “para los grandes males que afectan al país”. Usa esta propuesta de fusión de los dos 
ministerios cuando habla de la violencia machista y sus feminicidios. Él cree que en la existencia de discordia dentro de las  

familias dominicanas, hay una afirmación que util iza para explicar problemas como la violencia intrafamiliar con la seguridad. 

Ramón Cruz 
Benzán 
 

Rechaza declarar nulo pacto PRSC y PRM 
 
Rechaza declarar nulo pacto PRSC y PRM 

El Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazó ayer declarar inconstitucional el pacto de alianza firmado entre los partidos 
Reformista Social Cristiano (PRSC) y Revolucionario Moderno (PRM), por considerar que dicho acuerdo no es violatorio a la 
Constitución de la República. El tribunal presidido por Mariano Rodríguez, e integrado por José Manuel Hernández P eguero, 
Mabel Feliz, Marino Mendoza y John Guiliani, tomó la decisión al declarar inadmisible, por ser notoriamente improcedente, 

una acción de amparo presentado por varias personas. 

Wanda 
Méndez 
 

PDP impugna candidaturas de Danilo y 
Margarita en TSE 
 
PDP impugna candidaturas de Danilo y 

Margarita en TSE 

El Partido Demócrata Popular (PDP) rompió el pacto de alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, informó ayer en la 
Junta Central Electoral (JCE) el secretario general de ese partido y delegado político, Alfredo Ramírez. Por tal razón, el PDP 
impugnó ante la JCE la resolución 34/2016 sobre la admisión de las candidaturas de Danilo Medina y Margarita Cedeño de 
Fernández, y también sometió un recurso de apelación ante el Tribunal Superior Electoral  (TSE) en contra de que esas 

candidaturas figuren en la boleta del PDP. Durante una audiencia pública celebrada ayer, el Pleno de la JCE declinó al TSE la  
impugnación que presentó el PDP ante esa institución, por tratarse de un expediente de carácter contencioso. Ramírez dijo 
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que el PDP impugnó la candidatura de Medina y de Cedeño porque con su presentación se violan los estatutos del PDP, que 
establecen que el candidato presidencial debe de elegir a su compañero de boleta en la misma convención que se celebre. 

 Ascienden a cabo preso por drogas  

 
Ascienden a cabo preso por drogas  

La jefatura de la Policía favoreció con un beneficio de ascenso  a cabo del raso policial Alexis Montero Cuevas, que fue 

materializado a través de varios decretos del peder ejecutivo hace varios días, adscrito a la DNCD,  a pesar de que está 
cumpliendo prisión preventiva por un asunto de drogas.  Cuevas, de cédula identidad No. 018 -0068334-2∏ fue apresado en 
flagrante delito junto a otra persona por el fiscal Yván Ariel Gómez Rubio, a quienes les ocupó un maletín conten iendo una 
cantidad considerable de drogas y dinero en efectivos que se proponía a vender en esta ciudad. 

Florentino 

Durán 
 

Buscan la l ibertad en hábeas corpus de 

cinco venezolanos 
 
Buscan la l ibertad en hábeas corpus de 

cinco venezolanos 

La Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana conocerá hoy, miércoles, a las 2:00 de la 

tarde, un recurso de hábeas corpus a los cinco venezolanos involucrados en el ali jo de 359 kilos de cocaína, traída a bordo d e 
un avión desde Venezuela, y cuya libertad ‘pura y simple’  fue ordenada por la jueza Aristilda Mercedes, provocando de 
inmediato un revuelo nacional.   Mediante el auto No. 181-2016, el magistrado Francisco Domínguez Guerrero, presidente de 

la Cámara Penal, fi jó la vi sta para el conocimiento del referido mandamiento, notificó al Ministerio Público y a la Dirección 
Nacional de Control de Drogas (DNCD), en momentos en que los involucrados continúan en la cárcel preventiva de la Policía 
Nacional aquí. 

Santiago 
Benjamín de 

la Cruz 
 

PN dice están presos 2 hombres que 
actuaron en crimen raso EN 

 
PN dice están presos 2 hombres que 
actuaron en crimen raso EN 

La Policía Nacional confirmó ayer que los dos hombres que estaban bajo investigación por la muerte del  raso del Ejército de 
República Dominicana, Jesús Michael Céspedes, de 23 años de edad, asesinado la noche del domingo 20 de este mes para, 

supuestamente, quitarle su arma de reglamento, actuaron en el crimen.   La información fue ofrecida por el director regional 
de la Policía en Santo Domingo Norte y Monte Plata, general Mario Objío, quien dijo que los dos detenidos admitieron su 
participación en la muerte de Céspedes y declararon que los nombrados Dudún y Miguel los acompañaron, “por lo que 
realizamos una exhaustiva investigación para dar con el paradero de ambos”. “Además de eso, tenemos la información de 

que el tal Miguel es quien tiene la pistola 9 milímetros que le quitaron al occiso raso del Ejército”, manifestó Objío.  

 Dice Abinader amenaza libre expresión 
en RD 
 
Dice Abinader amenaza libre expresión 

en RD 

El jefe de campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de las agrupaciones que conforman el Bloque Progresista 
afirmó ayer que el nerviosismo que se ha apoderado del candidato del Partido Revolucionario  Moderno (PRM), Luis Abinader, 
lo l leva a incurrir en actitudes de intolerancia y de limitación de la l ibertad de expresión. Francisco Javier García, quien es 
miembro del Comité Político del PLD, consideró que una persona que aspira a la Presidencia de la República no debió 

reaccionar de manera intolerante y despectiva frente a un comentario del periodista César Medina, en el que ve la posibilidad  
de que el PRM se retire de la contienda electoral ante la falta de respaldo popular. Señaló que se trató de un grave error 
l lamarle vago al también embajador del país en Panamá y amenazar con cancelarlo, “ya que eso es intolerancia”.  

Wanda 
Méndez 

 

Rosario afirma JCE defenderá decisiones 
sobre candidaturas 

 
Rosario afirma JCE defenderá decisiones 
sobre candidaturas 

Durante una audiencia en la que los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) conocieron más de 50 recursos de revisión y 
de apelación contra resoluciones de candidaturas municipales y congresuales, el presidente de la institución, Roberto Rosario, 

precisó que solo decidirán los expedientes que tengan un carácter administrativo, no contencioso. La aclaración fue hecha 
por Rosario luego que el delegado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Teófilo Rosario, advirtió que la JCE no tiene 
atribuciones contenciosas y que por lo tanto no podía celebrar una audiencia para conocer recursos de apelación contra las 

resoluciones de las juntas electorales. A su vez, pidió a la JCE que  decline  ese tipo de expedientes ante el TSE, porque de 
conocerlos sería inconstitucional.    

Adriana 
Peguero 
 

La partida de Magaly Pineda enluta al 
país y deja un gran vacío 
 

La partida de Magaly Pineda enluta al 

Magaly Pineda deja un vacío. Con su partida el país pierde, pues fue una gran luchadora tanto por los derechos de la mujer 
como por diversas reivindicaciones sociales. Políticos, empresarios, personas comunes, funcionarios, artistas y todo el que l a 
conoció y compartió con la esposa de Rafael Fafa Taveras, aseguran también que su partida enluta el país. Ella partió la 

mañana de ayer, luego de luchar por más de doce años con un cáncer, pero las quimioterapias, estudios y dolores dejados 
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país y deja un gran vacío por la enfermedad, no fueron un obstáculo para que se mantuviera de pie haciendo lo que le apasionaba…, ser la voz de 
aquellos que nadie nunca escuchó. En la funeraria Blandino, donde su cuerpo es velado hasta la noche de hoy, le han hecho 

guardia de honor la Universidad Autónoma de Santo Domingo, grupos feministas, entre otras entidades, como muestra de 
respeto. 

Ricardo 
Santana 
 

Conmemoran 172 aniversario de la 
Batalla del 30 de Marzo 
 

Conmemoran 172 aniversario de la 
Batalla del 30 de Marzo 

El 172 aniversario de la Restauración de la República o la Batalla del 30 de Marzo, se celebrará este miércoles con distintas 
actividades, incluyendo un desfile cívico militar al que asistirá el presidente Danilo Medina, funcionarios y altos mandos 
militares. La lucha del 30 de marzo de 1844 afianzó de manera decisiva la Independencia Nacional, proclamada el 27 de 

febrero de 1844. Los actos comenzarán con el izamiento de la Bandera Nacional, el Himno Nacional, frente a la Gobernación, 
un tedeum en la catedral Santiago Apóstol y otras actividades cívicas. El Consejo Edilicio de la Alcaldía de Santiago emitió la 
resolución 29,17-10, en la que se establece que este miércoles a partir de las 12:00 del mediodía es de regocijo municipal. 

Javier 

Valdivia 
Olaechea 
 

El telón del infierno 

 
El telón del infierno 

Sentado sobre una sil la de plástico y con un bate entre las piernas, el segundo teniente Ventura P aulino revisa sin prisa su 

celular, con la cabeza recostada en la pared apenas visible entre la penumbra. Hace sólo unas horas el lugar era una maraña 
de hombres dispersos por pasillos gastados y rincones oscuros, un reducto de aire viciado de tufo a merca do y olor a comida. 
Ahora el tiempo parece haberse detenido en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, en la luz opaca que despiden sus faroles , 
en el si lencio roto cada tanto por los ladridos lejanos de un perro o por el golpe atronador, puntual y seco de un barrote. 

Cerca de Paulino, la voz difusa del mayor Salvador Vicioso de la Rosa irrumpe también por una radio como un intruso en la 
noche. Un movimiento inesperado alerta al oficial de 44 años, 27 de ellos en la policía, ocho meses en La Victoria.  

 Pelegrín dice a ANJE está dispuesto a ir 
al debate sin exclusiones 
 

Pelegrín dice a ANJE está dispuesto a ir 
al debate sin exclusiones 

El candidato de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) y el Polo Soberano aclaró que siempre expresó su disposición a participar 
en los debates de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), pero que objetó la reserva de esa institución de 
hacer una preselección por encuestas. Pelegrín 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. 

Dalton 
Herrera 

 

Presentará proyecto de ley 
contra“rebotes” en centros  

 
Presentará proyecto de ley 
contra“rebotes” en centros  

El diputado por la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, presentará hoy ante el Congreso Nacional un 
Proyecto de Ley que propone sancionar al personal, que la borando en una emergencia de un centro médico perteneciente al 

Sistema Nacional de Salud, se rehúse atender a un paciente en estado delicado. Mediante un comunicado de prensa, el 
también candidato a senador por la FNP, indicó que los centros de salud que nieguen socorrer a un ciudadano que necesite 
atención médica de urgencia, serán responsables de manera civil  y ante los familiares del paciente, en caso de que éste 

falleciera o quedara con lesiones permanentes. 
Doris 

Pantaleón 
 

Pide aumentar la cobertura por 

accidentes 
 
Pide aumentar la cobertura por 

accidentes 

La Asociación Dominicana de Administradora de Riesgos de Salud (ADARS) pidió al Sistema Dominicano de Seguridad Social 

(SDSS) pagar el costo real del cápita por cobertura de accidentes de tránsito, y aseguró que en ocho años han acumulado un 
déficit económico importante por esta causa. José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de ADARS, dijo que el costo real per 
cápita por cobertura a afi l iados que sufren accidentes de tránsito, debe ser de 21.1 2pesos por afi l iado por añ o, y que el 

sistema solo paga nueve pesos. En tal sentido dijo que uno de los retos que tiene por delante el SDSS para garantizar su 
sostenibil idad financiera es establecer la salud integral de los afi l iados, sin separar los accidentes de tránsito y los de índole 
laboral. 

Doris 
Pantaleón 

 

Atribuye “rebote” de pacientes a las 
carencias en salud 

 

El Colegio Médico Dominicano (CMD) aseguró ayer que la muerte de pacientes, que son “rebotados” de un centro de salud a 
otro en busca de atención especializada de emergencia o de cuidados intensivos, es fruto de las precariedades del Sistema de 

Salud; mientras que la Asociación de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) entiende que el Estado debe ser enér gico 
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Atribuye “rebote” de pacientes a las 
carencias en salud 

en su rol de hacer cumplir las leyes. Waldo Ariel Suero, presidente del CMD, y José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de 
Adars, emitieron sus opiniones por separado al ser preguntados sobre el debate que ha generado en el país las frecuentes 

denuncias de cobros o falta de atención en los servicios de emergencias de clínicas y hospitales, tras la muerte del 
combatiente constitucionalista Claudio Caamaño que, de acuerdo a sus familiares, recorrieron varios centros en busca de 
atención médica luego que sufriera un accidente de tránsito. 

 El petróleo de Texas abre con un alza del 
2,25 % hasta 39,14 dólares  

El petróleo de Texas abre con un alza del 
2,25 % hasta 39,14 dólares  

El petróleo de Texas (WTI) para entrega en mayo abrió hoy con un alza del 2,25 % (+0,86 dólares) y a las 09.05 hora local 
(13.05 GMT) cotizaba a 39,14 dólares el barril en la Bolsa Mercantil  de Nueva York (Nymex). 

 La JAC aprueba dos nuevas l íneas aéreas  
 

La JAC aprueba dos nuevas l íneas aéreas  

La Junta de Aviación Civil de República Dominicana  (JAC) informó que recibió del presidente Danilo Medina la aprobación 
definitiva para la expedición de los Permisos de Operación (PO), a los operadores extranjeros Orbest y Aerolitoral, S.A. La 

aerolínea Orbest operará vuelos regulares de pasajeros y carga entre Madrid Punta Cana, mientras que Aeroliteral, S.A., de 
matrícula mexicana, transportará pasajeros, carga y correo entre Ciudad de México y Santo Domingo. Estas dos nuevas 
empresas se suman a las 53 líneas aéreas extranjeras que operan actualmente en nues tro país. A juicio del capitán piloto 
Roger Jover, presidente de la Junta de Aviación Civil, esto se debe “gracias al excelente clima de inversión que ofrecemos, a l  

auge del turismo y a la política de cielo abierto que ha implementado con gran éxito el presidente Medina, lo que ha 
contribuido al crecimiento y desarrollo del sector aerocomercial dominicano”, expresó. 

Cándida 
Acosta 
 

Mapfre cerró 2015 con primas de $5,784 
MM 
 

Mapfre cerró 2015 con primas de $5,784 
MM 

La aseguradora Mapfre BHD Seguros afirma que el 2015 fue un gran año para l a compañía,  al lograr un  crecimiento en las 
primas cobradas de 15.3%, respecto al 2014, y alcanzar los RD$5,784 millones. Durante un desayuno -encuentro con editores 
y periodistas de economía de diversos medios de comunicación, José Luis Alonso, presidente del Consejo de Administración 

de Mapfre BHD; Luis Gutiérrez, CEO  (gerente) de la institución; junto a Rafael Rosario M., explicaron los resultados 
alcanzados en el 2015 y la Estrategia de 2016-2020.   Alonso aseguró que el 2015 fue “un año extraordinari o para Mapfre 
BHD”, y la satisfacción que han expresado sus clientes aumentando a casi 350,000 en el año, al igual que las primas   que 
crecieron casi el doble. De igual modo, informó que Fitch Raiting confirmó la calificación AA (dom) para Mapfre BHD, la más 

alta otorgada a una aseguradora dominicana. 

Patria Reyes 
Rodríguez 
 

Ministro destaca avances en 
administración pública 
 

Ministro destaca avances en 
administración pública 

Para el ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, las instituciones estatales  han registrado avances 
significativos en su modelo de gestión. “Las entidades públicas han hecho un gran avance en su fortalecimiento y capacidad 
de gestión; en los últimos años se han certificado más entidades públicas que privadas” afirmó al concluir el  acto de 

convocatoria al “Premio Nacional a la Calidad Sector Público 2016”. Ventura Camejo señaló que en el país se han registrado 
mejoras aunque persiste el reto de extender en todas las entidades públicas una nueva gestión bajo los criterios del CAF 
(Marco Común de Evaluación, en inglés). Detalló que para esto los planes operativos de las instituciones públicas deben 
obedecer a los planes estratégicos del país, tener una gestión efectiva del personal a través de una adecuada selección. 

 Asociaciones piden resarcir a usuarios 

por los apagones 
 
Asociaciones piden resarcir a usuarios 
por los apagones 

Nueve organizaciones de consumidores   y usuarios enviaron una comunicación a todos los candidatos a la presidencia de la 

República que participarán en las elecciones nacionales a celebrarse el 15 de mayo  próximo, a fin de que en caso de ser 
electos se comprometan a darle fiel cumplimiento a diversas leyes que protegen la economía popular. Las organizaciones   
Fundecom, Adeproco, Acacdisna, Asocodina, Adoprotec, Funjudeco, Cocdela, Asocoupsa y Adeconusc reclamaron a los 
candidatos a la presidencia  de la República que se comprometan a cumplir con la Ley General de Electri cidad 125-01, en lo 

referente a compensar a los usuarios por las hora de apagones, abonarles el 10% de lo que se economizan los usuarios no 
regulados, a l icitar públicamente el 80% de la energía que compran las distribuidoras eléctricas y a fi jar las tarifas en base. 
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Patria Reyes 
Rodríguez 

 

Ministra dice tribunales no deben ser 
una carga económica 

 
Ministra dice tribunales no deben ser 
una carga económica 

Para el ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, las instituciones estatales han registrado avances 
significativos en su modelo de gestión. “Las entidades públicas han hecho un gran avance en su fortalecimiento y capacidad 

de gestión; en los últimos años se han certificado más entidades públicas que privadas” afirmó al concluir el acto de 
convocatoria al “Premio Nacional a la Calidad Sector Público 2016”. Ventura Camejo señaló que en el país se han registrado 
mejoras aunque persiste el reto de extender en todas las entidades públicas una nueva gestión bajo los criteri os del CAF 

(Marco Común de Evaluación, en inglés). Detalló que para esto los planes operativos de las instituciones públicas deben 
obedecer a los planes estratégicos del país, tener una gestión efectiva del personal a través de una adecuada selección . 

Lil ian Tejeda 
 

Pronto el país podría alcanzar cerca del 
34% en energía l impia 
 

Pronto el país podría alcanzar cerca del 
34% en energía l impia 

Con los proyectos que se han puesto en operación recientemente, mas varios que están en carpeta, República Dominicana 
pronto podría lograr tener alrededor de un 34% de su matriz energética en base a fuentes renovables, según estimó el 
director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Juan Rodríguez Nina. Rodríguez hizo esta afirmación al participar 

en la inauguración del parque fotovoltaico “Monte Plata Solar”, el primero del país que se conectará al Sistema Eléctrico 
Nacional Interconectado (SENI) y el más  grande del Caribe. 

Lil ian Tejeda 
 

Punta Catalina podría retrasarse 4 a 5 
meses 
 

Punta Catalina podría retrasarse 4 a 5 
meses 

El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana De Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, 
reveló ayer que la Central Termoeléctrica Punta Catalina podría tener un retraso de cuatro o cinco meses. Jiménez Bichara 
hizo esta afirmación al ser cuestionado sobre el caso de corrupción que se ventila en Brasil  en contra de las empresas 

Petrobras y Odebrecht, esta última es la constructora del proyecto. El titular de la CDEEE, aseguró, no obstante, que a pesar 
de las dificultades que pudiese enfrentar, “como todos los proyectos del mundo y en un país con tantas l imitaciones” el 
“megaproyecto” Punta Catalina continúa. 

 Contrataciones presenta catálogo de 
11,235 mujeres 

 
Contrataciones presenta catálogo de 
11,235 mujeres 

La Dirección General de Contrataciones Públicas puso a disposición de las instituciones públicas y sectores vinculados al 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y, en especial de la mujer, un catálogo que incluye 

información actualizada de 11,235 mujeres y empresas l ideradas por éstas, inscritas en el Registro de Proveedores del Estado,  
de  las 14,000 inscritas  a la fecha.  El catálogo de mujeres, además de contar con informaciones actualizadas, puede ser 
consultado por rubro y  provincia, con lo que se incluye la   ubicación  geográfica del domicilio, de forma tal que la 
convocatoria pueda ser realizada en el territorio donde se origina la necesidad, como dis pone el Decreto No.164-13, en apoyo 

a la producción y fabricación nacional. También una tabla dinámica con información de quiénes tienen la clasificación. 

Lil ian Tejeda 
y Fausto 
Moreno 

 

 
 Invierten US$110 MM en energía 
renovable   

Invierten US$110 MM en energía 
renovable 

República Dominicana continúa avanzando hacia l a diversificación de su matriz energética y el desarrollo sostenible. Ayer el 
presidente Danilo Medina inauguró el primer parque de energía solar del país y el más grande del Caribe. Se trata del 
proyecto “Monte Plata Solar” enclavado en aproximadamente 300,000 metros cuadrados de la provincia del mismo nombre. 

La primera fase del parque entrará en operación en unas dos semanas y aportará al Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado (SENI) alrededor de 30 megavatios de energía l impia, evitando la emisión de más de 35,700 toneladas de 
dióxido de carbono al medio ambiente. 

 La Asine llama la atención sobre los 
trabas a Mipymes 

 
La Asine llama la atención sobre los 
trabas a Mipymes 

El presidente de la Asociación Interamericana de Empresas (ASINE), Leonel Castellanos Duarte, l lamó la atención sobre los 
obstáculos, constreñimientos y desafíos que encaran las pequeñas y medianas empresas producto de la burocracia que 

impera en el país y deploró en ese sentido, que desarrollar una actividad económica se haya convertido en una tarea 
sumamente difícil  para el emprendedor dominicano. A su juicio, cuando el empresariado decide invertir y asume los riesgos 
consustanciales que ello implica en el mercado, necesita sentirse apoyado y resguardado por un marco institucional estatal , 
partiendo sobre la base de su capacidad para generar empleos y riquezas y promover el  crecimiento económico y social . 

 Industriales piden mejor acceso vial  

 

La Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur, Inc. (AIE-Haina Sur) instó al Ministerio de Obras Públicas a 

cumplir lo antes posible el compromiso de aplicar una solución práctica a la entrada y salida del municipio industrial, que 
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Industriales piden mejor acceso vial  evite traumas y accidentes de tránsito. La entidad recordó que con la construcción de la Circunvala ción de Santo Domingo fue 
innecesariamente eliminado el trébol que posibil itaba un flujo vehicular ágil desde y hacia la Carretera Sánchez, sin los niv eles 

de riesgos que actualmente existen para un tráfico de aproximadamente 30,000 vehículos por semana. AIE-Haina Sur, que 
agrupa a 75  industrias y empresas de la zona, dijo que el titular de Obras Públicas, l icenciado Gonzalo Castillo, está 
consciente del error que se cometió, por lo cual prometió resolver la situación en un plazo de 40 días creando un acceso 

distribuidor alternativo. Para el ingreso a Haina los vehículos que transitan en sentido este-oeste deben hacer un giro riesgoso 
 Retomarán trabajos pacto eléctrico 

 
Retomarán trabajos pacto eléctrico 

El Comité de Coordinación para el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico informó ayer que en el transcurso de 

esta semana concluirá la entrega de los documentos y en los próximos días procederá a convocar a los integrantes de la 
preplenaria para retomar los trabajos que permitan a rribar al pacto eléctrico. En un esfuerzo por comunicar sobre los avances 
de los trabajos para la concreción de dicho Pacto, el organismo indicó que como resultado del trabajo de las preplenarias se 

generaron numerosos consensos. Señaló que en el caso de l os disensos fueron discutidos en los Comités de Trabajo, a fin de 
acercar posiciones y alcanzar mayor generación de consensos. Detalló que con el producto de estas actividades, la Dirección 
Ejecutiva del CES procedió a consolidar el total de posiciones consensuadas e identificar las distintas posiciones en aquellos . 

 El BC inyectará entre US$100 y $200 
millones 

 
El BC inyectará entre US$100 y $200 
millones 

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, se reunió ayer con los tesoreros de las entidades financieras y anunció 
la decisión de esta institución de colocar gradualmente en el mercado de divisas entre US$100 y US$200 millones para 

satisfacer los requerimientos de dólares de los agentes económicos, como manera de contribuir con el comportamiento 
normal de las actividades productivas del país. En la reunión, Valdez Albizu, quien estuvo acompañado de los principales 
funcionarios del staff técnico del Banco Central, señaló que “no vamos a permitir que se genere incertidumbre respecto al 
flujo de divisas hacia los sectores productivos, ni tampoco que se creen expectativas no deseadas sobre el nivel relativo del  

tipo de cambio, mucho menos en momentos en que el Banco Central cuenta con reser vas internacionales suficientes. 

 Banco Central inyectará entre 100 y 200 
millones de dólares al mercado 
cambiario 
 

Banco Central inyectará entre 100 y 200 
millones de dólares al mercado 
cambiario 

El gobernador del Banco Central,  Héctor Valdez Albizu, anunció la decisión de esa Institución de colocar gradualmente en el 
mercado de divisas entre US$100 y US$200 millones para satisfacer los requerimientos de dólares de los agentes económicos, 
como manera de contribuir con el comportamiento normal de las actividades productivas del país. Valdez Albizu hizo el 
anuncio en una reunión sostenida hoy  con los tesoreros de las entidades financieras. Estuvo acompañado de los principales 

funcionarios del staff técnico del Banco Central. “No vamos a permitir que se genere incertidumbre respecto al flujo de 
divisas hacia los sectores productivos, ni tampoco que se creen expectativas no deseadas sobre el nivel relativo del tipo de 
cambio, mucho menos en momentos en que el Banco Central cuenta con Reservas Internacionales suficientes para enfrentar. 

 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 .  

 Egipto pide a Chipre la extradición del 
secuestrador del avión de Egyptair 
 

Egipto pide a Chipre la extradición del 
secuestrador del avión de Egyptair 

El fiscal general egipcio, Nabil Ahmed Sadeq, pidió hoy a las a utoridades chipriotas que entreguen a Egipto a Seif Eldin 
Mustafa, el autor del secuestro del avión de la compañía Egyptair que fue desviado al aeropuerto de Larnaca. Según un 
comunicado publicado por la agencia oficial MENA, el Ministerio Público solicita  la adopción de las medidas necesarias para 

extraditar a Mustafa con el objetivo de que sea interrogado en Egipto El tribunal de Larnaca ordenó hoy la prisión preventiva  
durante ocho días del ciudadano egipcio, que ayer se entregó a la policía chipriota tr as l iberar a todos los pasajeros y la 
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tripulación. La Fiscalía egipcia sustenta su solicitud en el acuerdo bilateral de extradición de delincuentes firmado entre 
ambos países el 25 de marzo de 1996 y en los tratados internacionales vinculantes, agrega la nota. 

 El Gobierno colombiano y la guerril la del 

ELN anunciarán hoy el inicio del proceso 
de paz 
 
El Gobierno colombiano y la guerril la del 

ELN anunciarán hoy el inicio del proceso 
de paz 

El Gobierno colombiano y la guerril la del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciarán hoy el inicio de un proceso formal  

de diálogos de paz, informaron fuentes gubernamentales. El anuncio se hará en Caracas y las negociaciones al parecer 
tendrán como sede Quito, donde en los dos últimos años se l levaron a cabo al menos siete reuniones de "contactos 
exploratorios" para iniciar una negociación de paz. Una fuente gubernamental dijo a Efe que en Caracas esperan hacer antes 
del mediodía de hoy el anuncio del "final de la etapa exploratoria para pasar a una etapa formal de diálogo". El anuncio se 

hará en la sede de la cancillería venezolana y por parte del Gobierno lo hará el negociador de paz Frank Pearl, que ha 
participado en los diálogos con las FARC en La Habana y l idera los contactos con el ELN, la segunda guerril la del país, de 
inspiración marxista-leninista. En junio de 2014 el Gobierno y el ELN anunciaron que en enero de ese año iniciaron. 

 Parlamento venezolano aprueba Ley de 

Amnistía a favor de presos políticos  
 
Parlamento venezolano aprueba Ley de 
Amnistía a favor de presos políticos  

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó hoy en segunda discusión la l lamada Ley de Amnistía y 

Reconciliación Nacional tras un largo debate en el que la bancada chavista manifestó su  rechazo por considerar que se trata 
de una norma que beneficia a personas que cometieron graves delitos. "Se declara aprobado en segunda discusión el 
proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional y de conformidad con la Constitución se ordena su r emisión al 
Ejecutivo nacional, al ciudadano presidente constitucional de la República para su promulgación", dijo el presidente del 

Parlamento, Henry Ramos Allup. La discusión de la ley, que se extendió por casi ocho horas, tomó por sorpresa a la bancada 
chavista pues este punto no estaba previsto en el orden del día, lo que fue calificado por este bando como una violación . 

 Partido aliado de Dilma la deja sola  
 
Partido aliado de Dilma la deja sola  

El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente Michel Temer, rompió ayer con el 
Gobierno de Dilma Rousseff y dejó a la mandataria aún más sola frente a un posible juicio con miras a su destitución. “A part ir 
de hoy, de esta reunión histórica, el PMDB se retira de la base del Gobierno. La decisión está tomada. Viva Brasil”, declaró el 

vicepresidente del partido, Romero Jucá, tras una reunión de la dirección nacional en la que, por unanimidad, se acordó 
abandonar el Gobierno.  Los cerca de 150 dirigentes presentes en la reunión se unieron en un coro que entonó “Brasil  
presente, Temer presidente”, en un claro apoyo a un eventual juicio político contra Rousseff, que si acabara. 

 Asesor de Trump, acusado 
 

Asesor de Trump, acusado 

El jefe de campaña del precandidato republicano a la Presidencia de EE.UU. Donald Trump fue acusado ayer formalmente de 
agresión a una periodista durante una rueda de prensa, informó la Policía de la localidad de Júpiter, al norte de Miami. Corey 

Lewandowski enfrenta cargos de agresión por “agarrar a la fuerza” a la reportera Michelle Fields durante una conferencia de 
prensa dada por Trump el pasado 8 de marzo en un club de golf de su propiedad, en Júpiter. Fields,  de 28 años y quien por 
entonces trabajaba para el medio conservador de in ternet Breitbart News Network, alega que Lewandowski la agarró 

bruscamente del brazo, después de haberle hecho una pregunta a Trump acerca de la l lamada “acción positiva”, que protege 
a los grupos minoritarios en EE.UU. Una portavoz de Trump aseguró hoy que Lewandowski . 

 Procuradora gana premio de “Mujeres 
Valientes” 
 

Procuradora gana premio de “Mujeres 
Valientes” 

La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, recibió ayer un premio del Departamento de Estado de EE.UU. por acabar con 
los “intocables” y hacer que el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina rinda cuentas ante l a Justicia por corrupción. 
“Con su trabajo duro y su deseo de no abandonar, ha demostrado que todo es posible”, destacó el secretario de Estado, John 

Kerry, al rendir homenaje a Aldana y a otras 13 mujeres de todo el mundo durante la ceremonia del premio a nual “Mujeres 
Valientes”. Aldana, fiscal general de Guatemala desde 2014, tuvo un papel clave en la imputación que el año pasado 
desembocó en la salida del poder de Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti, acusados de 
participar en la red de corrupción “La Línea” 

 El juez del caso Petrobras se disculpa por 

divulgar audios de Lula y Rousseff 

El juez federal brasileño Sergio Moro, responsable del grueso del caso de corrupción en Petrobras, se disculpó ayer ante el 

Tribunal Supremo por haber divulgado unas grabaciones de conversaciones de la presidenta Dilma Rousseff y su antecesor, 
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El juez del caso Petrobras se disculpa por 

divulgar audios de Lula y Rousseff 

Luiz Inácio Lula da Silva, informaron fuentes oficiales. En un escrito enviado al Tribunal Supremo, corte que le investiga por 
supuestas irregularidades en la divulgación de los audios, Moro admitió que se equivocó al hacerlo, aunque negó haber 

obrado con motivaciones "políti cas". El magistrado del Tribunal Federal de Curitiba justificó en el escrito que las polémicas 
grabaciones "pueden eventualmente" contener indicios de "obstrucción a la Justicia o tentativas de obstrucción a la Justicia" . 
Los audios fueron grabados por la Policía a orden del juez el pasado 16 de marzo, en el  día que Rousseff nombró a Lula. 

 EEUU aplaude el restablecimiento del 
Gobierno y el Consejo Electoral en Haití 

 
EEUU aplaude el restablecimiento del 
Gobierno y el Consejo Electoral en Haití 

El Gobierno de Estados Unidos aplaudió ayer la toma de posesión del nuevo Ejecutivo de Haití y la conformación de un nuevo 
Consejo Electoral Provisional (CEP) "Estados Unidos da la bienvenida a la confirmación, por parte del Parlamento, del primer 

ministro haitiano, Enex Jean Charles, y su Gabinete", afirmó el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, en un 
comunicado. Kirby se declaró también "ani mado por el restablecimiento del nuevo Consejo Electoral Provisional de nueve 
miembros", organismo encargado de la organización de las elecciones, previstas para este 24 de abril, tras varios 

aplazamientosEl portavoz instó al CEP a aplicar "las recomendaci ones de la Comisión Independiente de Evaluación Electoral, 
diseñada para mejorar la transparencia y la legitimidad" de los comicios, pues esa acción "aumentará la confianza pública. 

 Regresan a Egipto los pasajeros del 
avión secuestrado y desviado a Chipre 
 

Regresan a Egipto los pasajeros del 
avión secuestrado y desviado a Chipre 

Los pasajeros y la tripulación del avión de Egyptair secuestrado y forzado a aterrizar en el aeropuerto chipri ota de Lárnaca 
regresaron ayer a Egipto, acompañados del ministro de Aviación Civil, Sherif Fathi Atiya, a bordo de un aparato fletado por l as 
l íneas aéreas egipcias. El aparato aterrizó en El Cairo a las 21.20 hora local (19.20 GMT) en medio de una gran expectación en 

torno al titular de Aviación, que se desplazó a Lárnaca para acompañar a los rehenes l iberados de vuelta a la capital egipcia , 
destino original de los 55 pasajeros, entre los que hay 21 extranjeros. Atiya dijo que algunos de los pasajeros via jaron 
directamente desde Chipre a sus destinos finales, mientras que otros han regresado a El Cairo, adonde deberían haber 
l legado doce horas antes. 

 Rajoy homenajea a Vargas Llosa, al que 

califica de "héroe de la l ibertad" 
 
 Rajoy homenajea a Vargas Llosa, al que 
califica de "héroe de la l ibertad" 

El presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, calificó ayer al escritor Mario Vargas Llosa de "héroe de la 

l ibertad" que ha luchado siempre contra las dictaduras y los populismos. Rajoy expresó estos elogios en la inauguración del 
seminario "Vargas Llosa: cultura, ideas y l ibertad", organizado en Madrid con motivo del 80 cumpleaños del escritor peruano. 
"Celebramos hoy 80 años dedicados a los valores del compromiso, la disciplina, el esfuerzo, la perseverancia y el trabajo y 
siempre denunciando lo arbitrario y luchando contra las dictaduras y los populismos", subrayó Rajoy en un acto en el que 

estuvo presente también el expresidente del Gobierno José María Aznar. 

 Expertos de ONU piden cambios a raíz 
de caso de corrupción que involucra 
exdiplomático dominicano 

 
Expertos de ONU piden cambios a raíz 
de caso de corrupción que involucra 
exdiplomático dominicano 

Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha propuesto reformas en la oficina del presidente de la Asamblea General en 
respuesta al caso de corrupción protagonizado por John Ashe, que ocupó el cargo entre 2013 y 2014. Un informe presentado 
ayer plantea toda una serie de medidas que ahora serán analizadas por la Asamblea General, el órgano en el que están 

representados todos los Estados miembros de la ONU. Los expertos defienden la necesidad de más transparencia en el 
funcionamiento de la oficina del presidente de la Asamblea y la creación de unos principios éticos por los que se rija este 
cargo. Por ejemplo, plantean medidas como exigir a los presidentes la presentación de declaraciones financieras al asumir y 
concluir sus funciones o que informen de manera oficial sobre todos sus viajes y actividades.El informe propone además dar 

más claridad a las contribuciones económicas que los países hacen a la oficina del pr esidente de la Asamblea General .  

 Condenan a 18 años cárcel a exalcalde 
de Bogotá por corrupción 
 
 

Condenan a 18 años cárcel a exalcalde 
de Bogotá por corrupción 

El exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas fue condenado a 18 años de prisión por  un caso de corrupción relacionado con 
la adjudicación ilegal de contratos para operar el servicio de ambulancias en la capital, informó ayer la Fiscalía. Moreno 
asumió la Alcaldía bogotana el 1 de enero de 2008 para un periodo de cuatro años pero fue destituido el 3 mayo 2011, siete 
mese antes de concluirlo, por el escándalo de corrupción y está detenido en la Escuela de Carabineros de Bogotá. La condena 

la emitió el Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá, el mismo tribunal que el pasado 8 de marzo lo hab ía declarado culpable 
en ese proceso. Según informó la Fiscalía en su cuenta de Twitter, la condena de 18 años de prisión a Moreno fue "por interés  
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indebido en la celebración de contratos y cohecho propio en 'carrusel de contratación' de Bogotá" El l lamado  "carrusel de la 
contratación" es un escándalo que estalló en 2010 cuando salió a la luz el pago de coimas por parte de contratistas a políticos 

y funcionarios para la obtención de millonarias l icitaciones de obras y servicios en la capital colombiana. 

 Rousseff descubre el riesgo de "dormir 
con el enemigo" en su peor momento 
 
Rousseff descubre el riesgo de "dormir 

con el enemigo" en su peor momento 

La ruptura anunciada ayer por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PDMB) con el Gobierno de Dilma Rousseff 
pudo haberle generado a la mandataria la sensación de haber estado "durmiendo con el enemigo", en momentos en que 
enfrenta la amenaza de un posible juicio político. El desembarque del PMDB, la fuerza política más importante del país y más 
rancia expresión del pensamiento conservador brasileño, es también una ruptura con el socialista Partido de los Trabajadores 

(PT), en el poder desde 2003 y uno de sus mayores antagonistas históricos en el plano ideológico. Desde la caída de la 
dictadura, el PMDB participó en todos los Gobiernos, con José Sarney (1985-1990), Fernando Collor de Melo (1990-1992), 
Itamar Franco (1992-1995), Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), a los que siempre se opuso todo el arco de izquierdas. 

 "Charlie Hebdo" se mofa de los 

atentados de Bruselas en su última 
portada 
 
"Charlie Hebdo" se mofa de los 

atentados de Bruselas en su última 
portada 

La revista satírica francesa "Charlie Hebdo", atacada por yihadistas en enero de 2015 por sus irreverentes caricaturas de 

Mahoma, ha preparado esta semana una controvertida y polémica portada en la que se mofa de los atentados de la semana 
pasada en Bruselas, en los que murieron 35 personas. "¿Papá, dónde estás?", dice en un bocadillo el conocido músico belga 
Stromae sobre un fondo con la bandera belga, rodeado de piernas y brazos mutilados que contestan: "Aquí", "También aquí", 
"Y aquí". La portada, que incluye una pequeña leyenda en la que puede leerse: "Bélgica, desorientada", juega con la letra de 

la canción que Stromae le dedicó a su padre, desaparecido en el genocidio de Ruanda en 1994. A falta de que el semanario 
l legue mañana a los kioscos con más chistes sobre la masacre en Bélgica en s us páginas interiores, el entremés desvelado 
ayer ya ha desatado una viva polémica en las redes sociales francófonas, como ya hicieron en el pasado con los atentados. 

 Crean una cerveza "anti -Trump" en 
Estados Unidos 

 
Crean una cerveza "anti -Trump" en 
Estados Unidos 

Una empresa cervecera de Filadelfia (EE.UU.) creó una cerveza artesanal que protagoniza una peculiar campaña contra el 
polémico magnate Donald Trump, precandidato republicano a la Casa Blanca. La campaña lleva por lema "Los amigos no 

dejan que sus amigos voten por Drumpf", en referencia al apellido original de la familia del multimillonario neoyorquino, 
según anunció la cervecería Dock Street Brewery en su web oficial. El abuelo del aspirante republicano, que se l lamaba 
Friedrich Drumpf y era un emigrante procedente de Alemania, se cambió el nombre por Frederick Trump al l legar a Estados 
Unidos en 1885. 

 El barrio cristiano de Lahore llora a sus 

adolescentes muertos 
 
El barrio cristiano de Lahore llora a sus 

adolescentes muertos 

En Youhanabad, el barrio cristiano de Lahore, resonaban ayer los rezos y corrían las lágrimas por la muerte de ocho vecinos 

adolescentes en el atentado del pasado domingo en un parque de la ciudad, ante la incredulidad de vivir de nuevo un ataque. 
En una de las callejas de este laberíntico barrio de 200.000 personas, un grupo de vecinos arropaba a Pitras Mukhtar y Fawzia , 
quienes perdieron a su hijo Sharon, de 15 años. "Dos de mis cuatro hijos habían ido al parque Gulshan Iqbal a pasar la tarde 

con varios amigos tras la misa de Pascua. La siguiente vez que los vi, los dos estaban heridos", dijo a Efe Pitras. Sharon mu rió 
como resultado de las heridas, e Irfan, su otro hijo de 16 años, continúa ingresado, pero dos de sus amigos fallecieron en la 
explosión. 

Josefina 
Navarro 

 

Tiempo Para El Alma 
 

Tiempo Para El Alma 

 “En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios . Todo 
se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que 

viene a este mundo”. Jn. 1: 1-3, 9. Es casi un poema y un juego de palabras el de esta lectura del l ibro de Juan, que confiere a 
la Palabra (en mayúscula) una dignidad divina, “la Palabra era Dios”. Todo  cuanto existe en la naturaleza tiene un origen 
divino, pero más allá, la Palabra con el poder de crear, de dar vida, de iluminar y de salvar. La Palabra que se hizo carne en 
Jesús. Palabra-Dios. 

Orlando Gil  

 

Que la vida sea lo primero 

 

LOS VENEZOLANOS.- Al leer las declaraciones del fiscal y de la jueza actuantes en el caso de los venezolanos agarrados con la 

mano en la masa en La Romana, solo queda encomendarse a Dios. Y después de Semana Santa, cuando se supone el Señor 
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Que la vida sea lo primero resucita y se va a los  cielos. Los dos están nítidos, y uno tira caja y la otra responde con cajones. Lo de siempre: la papa se 
pasa de caliente, pero nunca se sabe qué funcionario la calentó, pues cada cual la suelta a la espera de que se enfríe. Los 

sospechosos o imputados, entretanto, quedan en libertad, y después que están en libertad, se hace difícil , si  no imposible, 
volverlos a poner tras las rejas. El hecho, sin embargo, pinta raro. Primero, el hallazgo lo hizo el DNI; y   segundo, lo pasó a la 
DNCD; y tercero, el Nuevo Herald, de Miami, dijo que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, habría dil igenciado o 

mediado para que sus compatriotas, oficiales por demás, fueran salvados o de la cárcel o de la justicia.  
Alfredo 

freites 
 

Fidel simula desacuerdo 

 
Fidel simula desacuerdo 

Dudo que alguien pueda entender la queja de Fidel Castro por la visita y comentarios de Barack Obama. El l íder político 

cubano parece que hace un bulto político o encarna un resabio del anciano que se niega a aceptar el peso cruel de la realidad 
de su país. Estas destempladas expresiones contra el Presi dente de los Estados Unidos son como recoger la leche derramada.  
Fidel Castro es un líder de estatura mundial. Es de los políticos más astutos y valientes, que ha visto cruzar dos siglos s in que 

mermara su importancia global. Pero lo que ocurre no se trata de su importancia histórica. La visita de Obama más bien le da 
la razón. Norteamérica es quien busca el lado a Cuba que ha continuado de pie todo el tiempo, pese a sus carencias.  

Heddel 
cordero 
 

¿Cuánto cuesta una campaña política? 
 
¿Cuánto cuesta una campaña política? 

Cuantificar la inversión que realizan los partidos políticos en sus campañas siempre es una tarea imprecisa. Esto así, porque 
las “ayudas” que reciben se expresan de diversas maneras. El que tiene una estación de radio o un canal de tv o un periódico, 
negocia directamente con los candidatos y l legan a acuerdos donde las tarifas quedan a un lado. El marketing político recibe 

consideraciones que no pueden ser valoradas con exactitud  En este país nadie sabe cuánto le cuesta a un candidato con tufo 
de poder una cuña de radio o tv. El costo de esos “favores” no se revela, porque unos cuen tan con “ayudas” que son más 
“cariñosas” que las de otros. Lo propio sucede con impresores, valleros, periódicos, en fin, con todo el que tiene algo que 
ofertar en materia de publicidad política. Me parece que el gran dinero se invierte en otros aspectos distantes a la propia 

publicidad y a todos los elementos que la conforman. 

Ruddy l. 
González 
 

Debut y despedida 
 
Debut y despedida 

César Medina, primero periodista que embajador, ha sido el único que se ha atrevido a poner en blanco y negro lo que se 
discute en círculos del entorno más íntimo de equipo de campaña de Luis Abinader: la abstención electoral. El “Plan B”. Un 
“Plan” que trata de crear un escenario que les permita ‘justificar’ la abstención, tipo 1974 cuando el entonces Acuerdo de 
Santiago, una coalición de oposición encabezada por el PRD, se retiró de la contienda 24 horas antes de las votaciones. Ese 

episodio lo relata el periodista Odalis Mejía en estos párrafos de una reseña  sobre la ocasión: “El l luvioso jueves 16 de mayo 
de 1974 triunfó la segunda reelección presidencial de Joaquín Balaguer, luego que en la víspera, Antonio Guzmán, candidato 
del Acuerdo de Santiago y su principal contendor, se retirara por la represión poli cíacomilitar y las medidas adoptadas. 

Mons. Ramón 

benito de la 
rosa y carpio 
 

Los acontecimientos del mes 

 
Los acontecimientos del mes 

Es indiscutible que el mes de marzo nos recuerda a nosotros estos acontecimientos, el Día de Sánchez, el Día Internacional de 

la Mujer, la Batalla del 19 de Marzo en Azua, la Batalla del 30 de Marzo en Santiago, todos acontecimientos patrios. Pero el 
mes de marzo 2016 también está marcado por otros acontecimientos que hacen parte de la cultura dominicana y que nos 
marcan la Cuaresma, la Semana Santa, la Pascua de Resurrección, al parecer tres acontecimientos que van de la mano, y sí 
van de la mano, pero no son los mismos, porque cada uno nos marca. La Cuaresma, es un tiempo que invita a tanta reflexión; 

tantos dominicanos han estado pensando, meditando en esta Cuaresma; habrá otros que no lo hacen, pero estos que lo han 
hecho, saben que han hecho un bien, lo mismo pasará con la Semana Santa. 

Ángel 
Lockward 
 

El legado de Obama 
 
El legado de Obama 

Barack Obama, hijo pobre de un keniano, inmigrante, por alguna razón se convirtió en el primer negro en llegar a la casa 
blanca, heredando el trauma del terrorismo a partir de las imágenes de las torres gemelas, acto que más tarde llevó a la 
captura de Osama Bin Laden. Ahora, el terrorismo azota Europa. Es además, de los pocos presidentes que no será sucedido 

en la candidatura, por su vicepresidente, Biden. Obama, cuyo nombre musulmán también es novedad en la Casa Blanca, es 
uno de los presidentes que más uso ha dado a la Orden Ejecutiva en tiempos de paz, en algunos casos, para desafiar al 
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Congreso en beneficio de los inmigrantes, como fue su decreto para beneficiar a 5 millones de inmigrantes i legales, con hijos 
nacidos en Estados Unidos o sus medidas para ampliar el espacio público de un colectivo de gran crecimiento y ascendencia, 

como es el LGTB, cuyos miembros dirigen embajadas, en Europa y América Latina, así como altas posiciones en sus fuerzas 
militares y, desde luego, decenas de miles de plazas en estas. 

Víctor 
Manuel 
Grimaldi 

Céspedes 
 

Un fantasma avanza por el mundo 
 
Un fantasma avanza por el mundo 

Un fantasma por el mundo está avanzando: la cristianofobia. En Asia, África y en Europa. Terrorismo sin tapujos contra los 
cristianos y su civilización. En Paquistán, en Nigeria, en París y en Bruselas. Casos más notables, sin que olvidemos las mon jas 
asesinadas en Yemén semanas atrás. Nosotros debemos estar con ojos abiertos. Como un alerta a los dominicanos, al 

empezar el 2015 la noticia la publicó The Washington Post, el Listín la reprodujo días después, y pocos registraron que dos d e 
los implicados en la masacre en la sede del semanario humorístico de Francia ocurr ida en enero del 2015 habían estado 
recreándose en la República Dominicana. Por otro suceso, también de carácter delictivo, en los medios dominicanos luego 

comienza a prestarse alguna atención a Europa con el affaire de los pilotos galos. A pesar de que el  terrorismo de ultramar ya 
causa heridos criollos, Nos sentimos allá en el ombligo de América tan distantes, y no hacemos conciencia aún. 

Juan Linares, 
Sdb 
 

La explosión de la misericordia 
 
La explosión de la misericordia 

La Resurrección de Jesús es el manantial de la misericordia y la Pascual es el tiempo oportuno para crear la “cultura de la 
misericordia”. El triunfo del Resucitado es el acontecimiento que puede producir la gran explosión de la Misericordia que 
necesitamos a favor de los hambrientos, de los que sufren, de los humildes. La cultura de la misericordia se hace realidad en  

nosotros, cuando teniendo entrañas de misericordia y un corazón lleno de ternura, vivimos la Pascua de Jesús, porque en la 
Pascua está la verdadera fuerza para ser misericordiosos. La explosión de misericordia que produce la Pascua no se puede 
quedar, simplemente, en hacer obras de misericordia, que ciertamente es algo muy bueno, sino que ha de llegar a hacer. 

César Medina 
 

¡Los humores de Abinader! 
 

¡Los humores de Abinader! 

Un hombre incapaz de administrar sus emociones, no puede pretender ser Presidente de la República. Menos aún un político 
que con ínfula soberbia le diga a dos embajadores --uno de ellos europeo--, que está dispuesto a echarle “un mojón al 

sancocho” si el presidente Danilo Medina “sigue abusando de los fondos públicos en la campaña reeleccionista”. Algo peor 
todavía: que deje constancia de voz de su “Plan B” para afrontar la hecatombe de una candidatura que no sólo está derrotada 
con antelación sino que evidentemente terminará pésimamente mal y en condiciones que le cerrará cualquier posibilidad 
futura. Porque es, como dice la gente, una postulación que nunca prendió. 

PABLO 

MCKINNEY 
 

La política “cerrada por derribo” 

 
La política “cerrada por derribo” 

 “...No abuses de mi inspiración/ no acuses a  mi corazón/ tan maltrecho y ajado que está   ‘cerrado por derribo’...”  J. 

Sabina. Uno de nuestros grandes problemas es que quizás por admiración al genio repentista de Cuquín Victori a, los 
dominicanos “siempre creemos que viene una guagua”; que alguien vendrá siempre a salvarnos. Durante cuatro años, la 
oposición política, incluido un PRD que terminó negociando con el PLD una alianza políticamente suicida, sabía el riesgo de i r 

a unas elecciones sin reglas de juego definidas (Ley de Partidos ni Régimen Electoral), pero obnubilada de optimismo, prefirió 
mirar para otro lado y gastar sus cartuchos mediáticos y la credibilidad de sus mal disimulados voceros amparados en lo que 
ahora llaman “sociedad civil”, en destronar a Leonel Fernández, confiados en que Danilo Medina no iría a repostulación y 
convencidos que fuera de esos dos señores, mas la Dra. Cedeño (esposa de uno de ellos), en el PLD, los demás aspirantes. 

Orlando Gil  

 

Los efectos del debate 

 
Los efectos del debate 

EL QUE EVITA... Cada partido o candidato juega su baza, y de cómo lo haga dependerá el resultado. El PLD y Danilo Medina 

llevan adelante su campaña, y como conocen la faena, hasta ahora todo les sale a pedir de boca. Los oponentes se afanan en 
atraerlo a un territorio que les sería hostil, pero no logran su cometido. Medina y su partido van de la mano y como si no 
fuera con ellos. Lo último o lo que faltaba era el debate, y los promotores y los interesados se quedarán con las ganas, ya q ue 
ni acudirá el Presidente, pero tampoco los candidatos subalternos: senadores y alcaldes, como acaba de anunciar ANJE. 

¿Perderán Medina y el PLD votos por no acceder a esa invitación? Nadie cree, y la razón es muy simple y al alcance de todos. 
Nada los obliga, el debate no forma parte de la cultura política dominicana y solo se resentirán los apostadores de cantina. 
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Los peledeístas tienen su discurso, y no les interesa contrastarlo, pues los riesgos son mayores que las ventajas.  

Luis 
Encarnación 

Pimentel 
 

La “cascarita” 
 

La “cascarita” 

Es natural que tras el presidente Danilo Medina lograr que el PLD reafirmara su vocación de poder con la reunificación de las  
dos principales fuerzas políticas internas alrededor de su candidatura del 2016, y disponer de un posicionamiento privilegiado 

que le garantizarían ganar por amplio margen el torneo electoral que concluye el 15 de mayo, no quiera ruidos ni motivos 
para excusas que provengan de la oposición. Al parecer, los mayores esfuerzos del  hoy candidato del partido oficial están 
dirigidos a conseguir la mayor cantidad de votos posible, que legitimen su triunfo desde un primer momento y, por 
consiguiente, quiten del camino todo argumento o queja que pueda restarle bril lo al resultado previsto a salir de las urnas. 

Por lo primero, Medina se ha tirado a la calle y ha exhortado a su gente a buscar el voto hasta “debajo de las piedras . 

Mons. Ramón 
Benito De La 
Rosa y Carpio 

 

La corrupción del mes 
 
La corrupción del mes 

La corrupción del mes vamos a centrarla precisamente en esta expresión de la sabiduría dominicana: “Mire lo ajeno con los 
ojos, decían los padres, los educadores a los hijos, y esconda la mano”. En la educación está la base de la honestidad, en la  
educación está buena parte de lo que será el futuro de un país honesto. Nosotros estamos deseando dirigentes honestos, 

honrados, es un clamor que sale por todas partes, pero hay que hacerlo y educar a estos desde la niñez y crearles esa cultura . 
Eso que hacían los padres, eso que usted tomó con sus manos, de dónde lo trae, quién se lo dio, devuélvalo a su propio lugar. 
Parece mentira, pero esa educación prepara a los futuros dirigentes, evita los corruptos que nosotros podamos tener hoy.  

César 
Duvernay 

 

Explicación concluyente 
 

Explicación concluyente 

Hace unos días el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén 
Jiménez Bichara, produjo unas declaraciones que están llamadas a poner punto final a las controversias surgidas en torno a 

las plantas a carbón que construye el gobierno en Punta Catalina, provincia Peravia. De una manera sucinta pero sustanciosa, 
el funcionario explicó tres de los puntos nodales de un debate que aunque de excusa técnica, ya ha sido transformado en 
ariete económico y político por parte de sectores interesados. Al abordar con datos y cifras documen tadas, los renglones 
ecológico, de inversión y de la l icitación, Bichara clarifica lo que ha sido un escenario matizado medularmente por los 

señalamientos tremendistas. Que Punta Catalina permita una reducción proyec tada en 52.9% de la dependencia. 

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.  

 
Editorial  

Por ley y sentido humanitario 
 

Por ley y sentido humanitario 

La Ley General de Salud, la 42-01, dispone que todos los establecimientos de asistencia médica están obligados a brindar 
atención de emergencia a todo ciudadano que la necesite. El Artículo 28 de esa ley prevé sanciones de multas mínimas para 

quienes violen esta disposición. En nuestro país se producen violaciones de este mandato, pero solo trascienden en aquellos 
casos en que el perjudicado es alguna persona notable por su estatus en la sociedad. Las violaciones a esta disposición se 
producen generalmente por motivaciones económicas, cuando la persona en riesgo o quienes la conduzcan a un centro 

asistencial no están en capacidad de depositar sumas que les son requeridas por algunos establecimientos.  

UNA PÉRDIDA MUY DOLOROSA 
 

La lucha por los derechos de la mujer pierde a una de sus columnas. Magaly Pineda de Taveras, fallecida ayer, fue pionera en 
esta lucha al fundar el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF). Su muerte se produce en momentos en que 
la puja política por el poder pone en evidencia la profundidad del discrimen de la mujer en cuanto a sus derechos políticos.  
Magaly nació el 21 de marzo de 1943, Siendo adolescente se radicó en Puerto Rico y se unió a la Federación Universitaria Pro 

Independencia (FUPI). Desde all í combatió a la dictadura de Trujil lo, tras cuya caída regresó al país para militar en el 14 d e 
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Junio y el MPD. Fue perseguida por el régimen de Joaquín Balaguer. Nuestra solidaridad para con su esposo Rafael (Fafa) 
Taveras y sus hijos Rafael, Syra Leonor y Marcelle Victoria Taveras Pineda. 

 Hoy se cumplen 172 años de la Batalla 

del 30 de Marzo 
 
Hoy se cumplen 172 años de la Batalla 
del 30 de Marzo 

 Hoy en Santiago se rinde tributo a la hazaña libertadora del 30 de Marzo que fue protagonizada principalmente por José 

María Imbert, Fernando Valerio López, Achilles Michell, Pedro Eugenio Pelletier, Román Franco Bidó, José María López, Ángel 
Reyes y otros. La Presidencia de la República, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, los ministerios de Cultura, 
Defensa, Educación, Policía Nacional y otras  entidades encabezarán los actos patrios correspondientes a la Gesta. 
Los actos iniciaron con el izamiento de la Bandera Nacional, a las 8:00 de la mañana en el parque Imbert, seguido de una 

ofrenda floral; luego, a las 9:30 se oficiará el tedéum en la catedral Santiago Apóstol. A las 4:00 de la tarde será realizado el 
desfi le cívico-militar, con la presencia del presidente Danilo Medina Sánchez, en la avenida Las Carreras. El presidente de la 
Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Daniel Balcácer, invitó a participar de las actividades. 

 Familia de Claudio Caamaño denuncia 

hubo negligencia médica en muerte de 
su parienteç 
 
Familia de Claudio Caamaño denuncia 

hubo negligencia médica en muerte de 
su pariente 

La familia del fenecido héroe Claudio Caamaño Grullón  denunció hoy que en su muerte influyó que en los centros de salud 

en que solicitaron atenciones, no se les dio un servicio adecuado. Hablando en rueda de prensa, Claudio Caamaño Vélez, hijo 
del excombatiente constitucionalista, atribuyó la muerte de su padre a la falta de especialistas en esos centros y a su negativa 
de  asistir  en las emergencias. En ese sentido, la familia Caamaño aseguró tener pruebas de la negligencia médica y adelantó 
que las presentarían ante el Ministerio de Salud Pública. De todos  modos, esperarán el informe del Instituto Nacional de 

Ciencias Forenses (INACIF) para determinar responsabilidades  Se recuerda que ya antes el hijo de Claudio denunció que tuvo 
que ir con su padre en ambulancia a cuatro centros de salud, unos sin cupo, otros sin médicos.  

 Francina Hungría sí será candidata a 
vicealcadelsa del Distrito Nacional 
 

Francina Hungría sí será candidata a 
vicealcadelsa del Distrito Nacional 

Tras un álgido debate en relación al rechazo de la candidatura de Francina Hungría como candidata a vicealcadelsa del 
Distrito Nacional, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha trascendido hoy que finalmente la Junta Central 
Electoral acogió su nominación.  La información ha sido compartida por el mismo PLD,  en su cuenta de Twitter. 

La Junta había rechazado la candidatura de Francina Hungría  porque determinó que la dama no reside en el Distrito Nacional. 
Sin embargo, ella había señalado que  nació en el Distrito Nacional y que toda su vida ha vivido en esa demarcación. “Yo nací 
en el Distrito Nacional, y de hecho todo el mundo conoce el Centro de Ginecología y Obstetricia, toda mi vida he vivido en el  
Distrito Nacional, cuando en el 2002 el Distrito es dividido ya yo estudiaba en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo  que 

queda también en el Distrito Nacional, me gradúo y empiezo a trabajar en la zona de Paraíso Piantini en el Distrito Nacional . 

 Haití celebra aniversario de Carta Magna 
en medio de crisis constitucional 
 

Haití celebra aniversario de Carta Magna 
en medio de crisis constitucional 

Puerto Príncipe. Haití celebró un nuevo aniversario de su Carta Magna sumergido, paradójicamente, en una crisis 
constitucional debido a un trunco proceso electoral que impidió al expresidente Michel Martelly traspasar el poder al conclui r 
su mandato de cinco años. Martelly, quien abandonó el cargo el 7 de febrero pasado, dio paso a un Gobierno de transición, 

que no está previsto en la Constitución, con el encargo de concluir las elecciones generales y entregar el poder a un 
presidente legítimo en mayo venidero. A casi dos meses fuera del orden constitucional, es difícil predecir cuándo se 
restablecerá la marcha normal de la democracia haitiana, según consideró hoy Mirlande Manigat, abogada constitucionalista 
y ex primera dama de la República, al participar en un debate sobre la situación. “Tenemos un problema muy grave en el país 

con la Constitución; los políticos la usan para sus intereses personales. Hoy estamos celebrando con pena por la necesidad . 

 Podemos, dispuesto a ceder para formar 
gobierno de izquierdas en España 
 
Podemos, dispuesto a ceder para formar 

gobierno de izquierdas en España 

Madrid. El l íder de Podemos (izquierda antiausteridad), Pablo Iglesias, se mostró hoy dispuesto a ceder para facil itar la 
formación de un gobierno de izquierdas presidido por el  socialista Pedro Sánchez y apoyado por los l iberales, que “desaloje” 
al Partido Popular de Mariano Rajoy del poder en España. Iglesias y Sánchez se reunieron hoy para intentar desbloquear el 
estancamiento político en España, tres meses después de que las elecciones dejaran un Parlamento fragmentado sin 

mayorías claras y con la necesidad de pactos para garantizar la gobernabilidad.   Al término de la reunión, Iglesias dijo a la 
prensa que está dispuesto a reunirse con el l íder de Ciudadanos (l iberales), Albert Rivera, para pedirle su apoyo, “activo o 
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pasivo”, para formar un gobierno de cambio. También declaró que trasmitió a Sánchez que está dispuesto a quedarse fuera 
de ese gobierno si eso es una dificultad para el PSOE.   Iglesias admitió que su figura causa “rechazo” entre los socialistas 

 BC inyectará entre 100 y 200 millones de 

dólares al mercado cambiario 
 
 
 

BC inyectará entre 100 y 200 millones de 
dólares al mercado cambiario 

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, anunció la decisión de esta institución de colocar gradualmente en el 

mercado de divisas entre US$100 y US$200 millones para satisfacer los requerimientos de dólares de los agentes económicos, 
como manera de contribuir con el comportamiento normal de las actividades productivas del país. Valdez Albizu ofreció la 
información durante una reunión sostenida ayer con los tesoreros de las entidades financieras del país.  Valdez Albizu, quien 
estuvo acompañado de los principales funcionarios del equipo técnico del Banco Central, señaló que “no vamos a permitir 

que se genere incertidumbre respecto al flujo de divisas hacia los sectores productivos, ni tampoco que se creen expectativas  
no deseadas sobre el nivel relativo del tipo de cambio, mucho menos en momentos en que el Banco Central cuenta con 
Reservas Internacionales suficientes para enfrentar cualquier eventualidad”. 

 PLD dice no existen las condiciones para 

debate  
 
PLD dice no existen las condiciones para 
debate 

El director de campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó ayer que no existen condiciones para que el 

candidato presidencial de esa organización, Danilo Medina, participe en en debate electoral. Rubén Jiménez Bichara sostuvo 
que hasta ahora la campaña política en el país se ha centrado en el “descrédito y la mentira” por parte de la oposición, la c ual 
ha obviado competir en base a ideas y propuestas de programas de desarrollo y b ien social. Jiménez Bichara trató el tema 
tras una rueda de prensa en la Casa Nacional del PLD donde informó sobre las actividades proselitistas de fin de semana de 

sus candidatos a las elecciones del 15 de mayo próximo. Los debates son organizados por la Asociación Nacional de Jóvenes 
Empresarios (ANJE), e incluyen además de los presidenciales, a los candidatos congresuales y municipales.  

 Jueza liberó venezolanos dice que no 
tenía otra alternativa  
 

Jueza liberó venezolanos dice que no 
tenía otra alternativa 

La jueza suplente del Juzgado de Atención Permanente de La Romana, Aristi lda Mercedes Rodríguez, quien ordenó la l ibertad 
pura y simple de cinco venezolanos apresados luego que se les ocupara un cargamento de 359 kilos de cocaína en una 
aeronave, explica en la sentencia que no tuvo otra opción que no fuese la de no imponer ninguna medida de coerción pues 

no existía la prueba que legalizaba las actuaciones del Ministerio Público (MP). La magistrada sustentó su decisión en que el 
MP, que pedía prisión preventiva como coerción, pretendía solicitar la medida con un acta de registro de la aeronave sin el 
número de autorización y tal omisión era una actuaci ón contraria al debido proceso. “Luego de observar la i legalidad de 
forma y material de las actuaciones de los órganos que dirigen y ejecutan los actos de la investigación preliminar y 

consecuencial no tenemos otra alternativa que no sea la de no imponer las otras medidas de coerción . 

 Guillermo Moreno: Magaly Pineda 
simboliza lucha por defensa de la 
igualdad mujer 

 
Guillermo Moreno: Magaly Pineda 
simboliza lucha por defensa de la 
igualdad mujer 

El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, lamentó el  fallecimiento de la educadora, investigadora y dirigente 
feminista Magaly Pineda, a quién definió como un símbolo de la lucha por la igualdad entre mujeres  y hombres. El dirigente 
político aseguró que la República Dominicana es hoy una mejor sociedad gracias a los enormes esfuerzos realizados por 

mujeres como Pineda a favor de la promoción de la tolerancia, el respeto, el reconocimiento mutuo y la equidad.  “Nuestras 
condolencias a su compañero Fafa Taveras y a toda su familia. En nuestros corazones se mantendrá vivo siempre su ejemplo 
de lucha a favor de los derechos de la mujer y la inclusión social”, declaró en una nota luctuosa.  Moreno recordó además el 
caso de éxito que representó el proyecto de Escuela Nueva liderado por Magaly Pineda y otras importantes educadoras del 

país. Según él, la modernización del sistema educativo dominicano tendrá que tomar en cuenta . 

 Así se expresaron familiares y amigos de 
Magaly Pineda 
Así se expresaron familiares y amigos de 
Magaly Pineda 

Están siendo velados en la funeraria Blandido de la Abraham Lincoln los restos de la l íder feminista Magaly Pineda. 
Cientos de amigos, compañeras de luchas, familiares y personas de distintos sectores han externado pesar po r su muerte, en 
la madrugada de ayer martes. “Magaly Pineda, luchadora incansable por los derechos de la mujer y de la democracia, ha 
muerto”. Con este mensaje, su esposo Rafael Taveras (Fafa), también dirigente revolucionario y político, dio a conocer ayer, a 

las 4:16 de la madrugada, el deceso de quien fuera su compañera de vida. 

  La Fiscalía de Santo Domingo informó hoy que solicitará en las próximas horas medida de coerción, consistente en prisión 
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Hombre viola y deja en estado de 
embarazo a hijastra de 11 años de edad 

 
Hombre viola y deja en estado de 
embarazo a hijastra de 11 años de edad 

preventiva, en contra de un hombre que abusó sexualmente de su hija stra de 11 años, que además dejó en estado de 
gestación. La institución explicó que el agresor, a quien se le reservó su hombre para proteger la integridad de la menor, está 

acusado de violar los artículos, 330 y 332-1del Código penal Dominicano, que tipifica el incesto sobre Violencia Intrafamiliar y 
contra la Mujer, y el Artículo 12, 15 y 396 de la Ley 136-03, en perjuicio de la menor 11 años. Según el documento de solicitud 
de medida de coerción, el día 28 de marzo una tía de la niña se presentó ante la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia 

de Género, Sexual e Interfamiliar, de la provincia de Santo Domingo, y denunció que su cuñado violó sexualmente a la menor, 
e inmediatamente se inició la investigación del caso. 

  
Falpo y comunitarios empiezan huel ga 
de 48 horas por arreglo calles  

 
Falpo y comunitarios empiezan huelga 
de 48 horas por arreglo calles  

Comunidades de la parte baja de este muni cipio iniciaron ayer un paro por 48 horas para demandar la construcción de sus 
calles, apoyados por el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), que además llamó a otra manifestación para los días cinco y 
seis de mayo, en el municipio Licey, por iguales demandas. Los residentes de las comunidades Perú, Los Santos, San Francisco 

Abajo, La U quemaron neumáticos y obstaculizaron la carretera Duarte, que comunica Moca con Licey al Medio y Santiago.  
Indicaron que están indignados por el abandono en el que durante muchos años han estado estas comunidades.  
“Protestamos porque desde hace 24 años solicitamos obras tan elementales como el arreglo de calles y calzadas, porque no 
podemos caminar ni transitar cuando llueve, estos son callejones. Nosotros somos hombres y mujeres que pagamos. 

  

Miles despiden restos mortales de 
Magaly Pineda 
 
Miles despiden restos mortales de 

Magaly Pineda 

A pesar de que se ha marchado físicamente,  el ejemplo de vida de Magaly Pineda Tejada, como fundadora del moderno 

feminismo dominicano, en los años 70,  permanece  en la sociedad dominicana, que recibió el impacto, el cuestionamiento y 
el beneficio de descubrir y trabajar  la perspectiva del discrimen contra las mujeres. Se le despide hoy. Su principal obra fue el 
inicio  y desarrollo del feminismo moderno en el país. Los restos  de Magaly Pineda, tras las excequias   que se iniciaron ayer 
en la tarde de parte de dirigentes comunitarios, de instituciones no gubernamentales (sobre todo de mujeres),   serán 

cremados a las siete de la noche, de acuerdo con su voluntad y la de sus deudos. El duelo expresado. Por el velatorio de 
Pineda Tejada han pasado personalidades del universo social dominicano. Entre quienes han expresado condolencias están el 
presidente Danilo Medina, Luis Abinader, Carlos Amarante Baret, Jesús Vásquez, Bonaparte Gautreaux Piñeyro. 

 Pocas l luvias para hoy y aguaceros 
locales para mañana por vaguada  

 
Pocas l luvias para hoy y aguaceros 
locales para mañana por vaguada 

Durante las próximas 24 horas   una vaguada en altura estaría desplazándose desde la parte oeste hacia el este de la República 
Dominicana, pero no encontrará humedad suficiente en los niveles bajos de la atmósfera para producir l luvias significativas, 

por esta razón, para el día de hoy conti nuarán predominando condiciones de pocas l luvias en gran parte del país, solo algunas 
l luvias locales se registraran en aisladas localidades de las regiones noreste, sureste y la cordillera Central al final de l a tarde y 
la noche. Para mañana otra vaguada en los niveles medios de atmósfera comenzara a incidir sobre el territorio dominicano, 

combinándose con la humedad aportada por los vientos alisios y los efectos locales propios de la isla   para que durante el 
transcurso de la tarde se incremente la nubosi dad y ocurran aguaceros locales, que podrían ser moderados en ocasiones y 
aisladas tormentas eléctricas principalmente en provincias de las regiones noreste, sureste, norte, cordillera Central y la zona 
fronteriza. 

Rosario 

Espinal 
Magaly Pineda, con la voz en alto 

  
Magaly Pineda, con la voz en alto 
 

No hay otra persona en este país que encarne la representación del feminismo como Magaly Pineda. Fue referente del 

discurso, las prácticas y la formación de muchas mujeres. Fue combativa y apasionada, y siempre resonaba con su timbre de 
voz exquisito e inigualable a favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Nunca bajó la guardia en las luchas 
más controversiales, incluidas las que hoy siguen produciendo grandes encontronazos en la sociedad dominicana: un marco 
legal que permita el aborto y los derechos de la comunidad LGTB. En el año 2003, Clara Báez y yo entrevistamos a Magaly 

Pineda para conocer sus pareceres sobre la historia del movimiento de mujeres en República Dominicana. Es una larga 
entrevista, y comparto aquí algunos párrafos sobre cómo se hizo feminista y contribuyó a que el feminismo fuera parte de la 
historia dominicana. Lo que sigue son sus palabras con modificaciones mías de estilo para ajustar el lenguaje oral al escrito . 
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Federico 
Henríquez 

Gratereaux 

 

La extensión sabática 
 

La extensión sabática 

Muchos de los grandes escritores se vieron forzados a escribir en condiciones penosas. A pesar de ello, produjeron obras 
maravillosas que resisten el paso de los años, cambios en las modas literarias, en los focos de atención del público. Los 

críticos pretenden influir sobre los l ectores; pero en realidad, son los críticos quienes trabajan adoctrinados por académicos y 
profesores universitarios. Entre todos, forman una pequeña “feligresía discursiva”. La l iteratura es una excrecencia cultural  
que no debe ser consumida únicamente por críticos y profesores. Poemas, novelas, ensayos, son creados por los escritores 

para que los lea todo el mundo, no para expertos, eruditos o “entendidos en la materia”. Ciertamente, hay personas más 
inteligentes y sensibles que otras; esas personas los l eerán con más provecho y placer que los distraídos y torpes. El mundo 
está poblado por los dos grupos de individuos; y su existencia no depende de críticos, profesores, l ingüistas, que son más bi en 
parásitos de la l iteratura. Las personas que aprecian la l iteratura la disfrutan antes de saber si es barroca o surrealista.  

Claudio 

acosta 

Lo que nunca se ha hecho 

 
Lo que nunca se ha hecho 
 

¿Cuántas clínicas o centros de salud privados han sido sancionados por “rebotar” pacientes en estado crítico, una práctica 

común   responsable de sabrá Dios cuántas muertes que pudieron haberse evitado? Pregunto porque, según la Ministra de 
Salud, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, la ley es muy clara cuando obliga a esos establecimientos a ofrecer atención a 
pacientes en estado crítico aunque no tengan dinero ni seguro médico, y en los mismos términos se han expresado la 
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Silsalril) y el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). Imagino que a 

estas alturas, querido lector, ya se habrá dado usted cuenta  de que todo esto es a propósito del lamentable fallecimiento del 
exguerril lero Claudio Caamaño Grullón, quien  luego de sufrir un accidente automovilístico fue llevado por sus familiares a 
 cuatro centros de salud públicos  y privados que, por distintas razones, le negaron atención, una angustiante peripecia. 

Luis scheker 
ortiz 

El Gavilán y la paloma 
 

El Gavilán y la paloma 
 

El Gavilán desde sus alturas divisó su presa. Había que atraparla. “Tiene razones para confiar”. En política todo tiene su 
precio. Francina Hungría era prácticamente desconocida fuera del círculo familiar, sus entrañables amigos, vecinos y 

compañeros de estudios, hasta que un día, la desgracia, tocó su puerta: unos desalmados la privaron de la vista para 
despojarla de su celular camino a su casa. Esa fatalidad torció su destino. De buenas a primeras se convirtió en una 
celebridad. Todos los ojos puestos en ella no solo por ser victimizada del cobarde atentado criminal, similar a tantos otros, 

sino por su coraje singular, la estoica actitud asumida de no darse por vencida, dando muestras de poseer una voluntad. 
Fernando 

álvarez b. 

De tal emoción, tal inteligencia 

 
De tal emoción, tal inteligencia 
 

El concepto de Inteligencia Emocional (IE) fue creado en 1990 por dos psicólogos de la Univers idad de Yale: Peter Salovey y 

John Mayer. Para ellos, la IE era la habilidad de percibir, de forma precisa, las emociones propias y ajenas así como entender 
las señales que estas emociones enviaban acerca de las relaciones, y este entendimiento proporciona  el poder para 
manejarlas. Esta idea surge, de forma urgente, como respuesta a una cuestión que siempre ha estado presente en la 

humanidad: ¿Determina el Coeficiente Intelectual (CI), lo que se conoce como éxito en nuestros días? Y es que no es extraño 
ver cómo algunos escolares fracasados, al crecer, tienen una empinada vida socio-económica y, al mismo tiempo, algunos de 
los más sobresalientes, no lograban ningún triunfo profesional . Tomó casi una década para que Daniel Goleman, reconocido 
psicólogo, fi lósofo y periodista estadounidense, estableciera su importancia: publicó un artículo en Harvard Business Review. 

 MEDIOS INTERNACIONALES  

El País 

 
Estado 
español 
 

Editorial  

Extrema derecha en alza 

 
Extrema derecha en alza 
 

La irrupción violenta de medio millar de militantes de extrema derecha en la manifestación celebrada el domingo en Bruselas 

contra los atentados de la semana pasada no es una anécdota sino un revelador síntoma de cómo la situación de temor 
creada por el terrorismo yihadista se ha convertido en un caldo de cultivo inmejorable para diferentes grupos, existentes con  
mayor o menor fuerza en todos los países de la Unión Europea, que predican un mensaje racista y xenófobo. No se trata ya 
solo de la entrada en algunos Parlamentos —tal y como sucedió en las pasadas elecciones regionales en Alemania — de 

partidos con un mensaje absolutamente contrario a los valores encarnados por el proyecto de construcción europea  como la 
diversidad, ayuda mutua o tolerancia. El temor y la crispación generados por los  sucesivos atentados yihadistas. 
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Mejor tarde que nunca 
 

Mejor tarde que nunca 

Una concepción estrecha de la democracia por parte del Gobierno de Rajoy ha provocado el conflicto institucional con el 
Congreso de los Diputados a cuenta de si un equipo interino debe ser objeto o no de control parlamentario. Tiene más razón 

el Congreso al defender la plenitud de sus funciones, que el Gobierno al exagerar el minimalismo de las suyas. Pero ni el 
Parlamento debería gesticular en exceso mientras no cumpla con la primera de las competencias que le asigna la Constitución 
—que es la de elegir a un presidente del Gobierno—, ni el Ejecutivo interino puede ignorar la ley, como ha venido haciéndolo 

descaradamente a lo largo de las últimas semanas. 
Javier 

lafuente  
 

El Gobierno colombiano inicia una 

proceso de paz con el ELN 
 
El Gobierno colombiano inicia una 

proceso de paz con el ELN 

El Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerril la del país, han acordado iniciar este 

miércoles las negociaciones para l legar a un acuerdo de paz. Después de casi dos años de conversaciones exploratorias, 
ambas partes tienen previsto anunciar en las próximas horas desde Caracas, donde los l íderes del ELN siempre han 
encontrado protección, las condiciones en que se desarrollarán las negociaciones. Este proceso de paz se antojaba esencial 

para el desarrollo del posconflicto en Colombia después de más de tres años de conversaciones con la guerrilla de las FARC. 
Hace casi dos años que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, autorizó, en mayo de 2014, en plena campaña por la 
reelección, un diálogo exploratorio para tratar de iniciar un proceso de paz con el ELN similar al que se desarrolla con las 
FARC. Con la principal guerrilla del país se tardó seis meses en sentar las bases de las negociaciones que. 

Sally 

palomino 
 

Una guerril la de 2.000 hombres que 

vuelve a estar muy activa 
 
Una guerril la de 2.000 hombres que 
vuelve a estar muy activa  

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se reactivó en los últimos cinco años. Desde entonces no pasa un mes en el que no se 

sienta su presencia en algún rincón de Colombia. Una toma, un secuestro, la voladura de una torre de energía. El pasado 2 de 
diciembre atentaron contra la estación de Policía de San Calixto, al nordeste del país. Mataron a un policía y dos más 
quedaron heridos. La noticia la recuerda Luis Eduardo Celis, analista y experto conflicto. “Es una muestra más de la visibili dad 
que necesitan para sentarse a hablar y empezar un proceso de paz”, dice. La gueril la, integrada por entre 1.500 y 2.000 

hombres aunque cuenta con una red de inteligencia y apoyo mucho mayor, se recuperó de la crisis en la que entró en el año 
2002 cuando en el norte del país encontró su punto de debilidad ante la acción de las Autodefensas Unidad. 

 “Se ha concedido todo a las FARC, otra 
cosa es que surja la paz” 
 

“Se ha concedido todo a las FARC, otra 
cosa es que surja la paz” 

En un momento en el que el proceso de paz en Colombia vive un momento delicado, Álvaro Uribe (Medellín, 1952), 
presidente entre 2002 y 2010, carga contra el Ejecutivo de Juan Manuel Santos por su acuerdo con las FARC, critica la 
herencia en Brasil de Lula y arremete contra el régimen chavista. Pregunta. Ha pasado el 23 de marzo, fecha fi jada para la 

firma del acuerdo de paz, y no hay acuerdo. ¿Es un fracaso para el proceso? Respuesta. El incumplimiento de la fecha genera 
incredulidad. Para nosotros, esta fecha no es trascendente, sino lo que está incorporado en los acuerdos, que es nefasto para  
la democracia colombiana. Por ejemplo, la impunidad. El acuerdo con las FARC tarde o temprano lo firmarán. Si el Gobierno 

de Pastrana (1998-2002) le hubiera ofrecido la mitad de lo que el actual Gobierno les da, la guerril la habría firmado.  

Maolis castro 
 

El Parlamento venezolano aprueba una 
amnistía de presos políticos  
 
El Parlamento venezolano aprueba una 

amnistía de presos políticos   

La oposición ha sorprendido al chavismo. La agenda legislativa de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela fue modificada de 
forma repentina este martes para incorporar la discusión en segunda instancia y aprobación de la Ley de Amnistía y 
Reconciliación que beneficiará a 78 presos políticos. Después de siete horas de debates, la propuesta de la coalición opositora 
Mesa de la Unidad Democrática fue sancionada. El Parlamento, dominado por la oposición, iba a discutir esta legislación el 

jueves, pero la diputada Delsa Solórzano propuso incluirla en el debate. La bancada oficialista consi deró como un traspié esta 
maniobra opositora por no estar prevista en el orden del día de la sesión de la AN. El chavismo, que calificó a la ley como u n 
“adefesio”, se ha negado a ofrecerle un voto a favor. “La amnistía es un olvido sin reparación a las víctimas”, dijo el 
parlamentario oficialista Pedro Carreño. 

Alfredo meza 

 

Mueren dos policías durante una 

protesta estudiantil  en Venezuela 
 

Una enardecida protesta por el aumento del precio del pasaje de transporte público en la ciudad andina de San Cristóbal, al 

Occidente de Venezuela, ha culminado con dos policías fallecidos. Se trata de la oficial del cuerpo de policía del es tado de 
Táchira Nicolle Pérez y el integrante de la Policía Nacional Bolivariana Otto Márquez. Hay, además, cuarenta detenidos y más 
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Mueren dos policías durante una 
protesta estudiantil  en Venezuela  

de 30 heridos. La protesta comenzó con el secuestro de unos dieciséis autobuses en la terminal de la capital del estado de 
Táchira, fronterizo con Colombia, que fueron trasladadas hasta la sede del Instituto Universitario de Tecnología 

Agroindustrial. La manifestación amenazaba con propagarse a otras zonas de la ciudad. Las fuerzas policiales decidieron 
entonces acordonar el s itio para contenerlos, pero uno de los vehículos secuestrados por encapuchados salió del recinto y 
embistió a los agentes. Los transportistas decidieron suspender las operaciones y ha dejado a la ciudad a merced. 

Antonio 
jiménez barca 

 

El partido aliado de Rousseff deja el 
Gobierno y aísla a la presidenta 

 
El partido aliado de Rousseff deja el 
Gobierno y aísla a la presidenta  

El principal partido aliado del comatoso Gobierno de Dilma Rousseff, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño 
(PMDB), ha anunciado el martes, tras una reunión meteórica del Comité Nacional, que abandona el Ejecutivo, aislando aún 

más a la presidenta. La formación, de ideología voluble, huye del barco del Gobierno cuando este se hunde y sus 68 
diputados, cruciales para inclinar la balanza del Congreso para uno u otro lado, apuntan ya a votar a favor de la destitución 
parlamentaria, impeachment, cuando llegue el momento clave. Este partido no es cualquier cosa en Brasil: cuenta con siete 

ministros. Uno ya ha renunciado. Se esperan más renuncias los próximos días, ya que el partido aboga por la entrega de todos 
los cargos. El que lo conserve lo hará a título personal y a costa de enfrentarse a los l íderes de la formación. En cualquier  caso, 
el tiempo juega ya en contra de Rousseff, que, o encuentra nuevos aliados, o tiene los días contados.  

 La OCDE alerta del alto desperdicio de 
agua en México 

 
La OCDE alerta del alto desperdicio de 
agua en México 
 

Nueve ciudades mexicanas preocupan a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi cos (OCDE) por su nivel 
de desperdicio de agua. Una de ellas es la capital del país, que pierde más del 40% por fugas , y otra es la capital del Estado 

más pobre, Chiapas, donde se escapa hasta el 70%. La principal razón de estas pérdidas, advierten la OCDE y las 
organizaciones nacionales, es una añeja y abandonada infraestructura.  El reporte de Gobernabilidad sobre el agua de ese 
organismo incluye una encuesta aplicada a 42 ciudades de países miembros, en la que se mide el porcentaje que cada 
una pierde de su agua potable disponible. La l ista está encabezada por Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, donde las 

pérdidas rozan el 70%. Le siguen San Luis Potosí, con el 50%; Ciudad de México con más del 40%, y en menor porcentaje 
Chihuahua, Toluca, Querétaro, Culiacán, Acapulco y Hermosillo. 

Macarena 
vidal l iy 
 

Suu Kyi jura como ministra del nuevo 
Gobierno birmano 
 

Suu Kyi jura como ministra del nuevo 
Gobierno birmano  

La oposición al Gobierno brasileño quiere contarle al mundo su versión de la crisis política que atraviesa el país. La presid enta 
de Brasil, Dilma Rousseff, y el expresidente Lula da Silva, convocaron los últimos días sendos  encuentros con corresponsales 
extranjeros para alertar del “golpe [de Estado]” que es, según ellos, el proceso de destitución de Rousseff. Este martes, seis 

partidos opositores que reúnen más de una tercera parte de los diputados convocaron una rueda de prensa en Brasilia en la 
que criticaron la “narrativa golpista” del Gobierno y se felicitaron por la posibilidad de que Rousseff deje el poder en el plazo 
de un mes. “El Gobierno Dilma se acabó”, aseguró el l íder del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aécio Neves, 

su rival en las elecciones presidenciales de 2014. 

 Un exministro canadiense muere en un 
accidente de avioneta  
 
Un exministro canadiense muere en un 

accidente de avioneta 

El exministro canadiense Jean Lapierre ha muerto este martes en un accidente de avioneta que también ha acabado con la 
vida de su mujer y de tres de sus hermanos. Todos ellos iban al funeral de su padre, en la zona este de la  provincia de Quebec. 
El juez de instrucción provincial ha señalado en un comunicado que las siete personas que viaj aban a bordo de la aeronave —
los dos ocupantes restantes formaban parte de la tripulación del aparato— fallecieron en el siniestro. La cadena de 

televisión TVA, en la que Lapierre trabajaba como comentarista  de la actualidad tras abandonar la carrera política, ha 
señalado que la avioneta bimotor en la que viajaba el antiguo titular l iberal de Transporte se estrelló por el mal tiempo en el 
momento en el que se disponía a aterrizar en el aeropuerto de las  Islas de la Magdalena, en el Golfo de San Lorenzo. Lapierre, 
de 59 años, viajaba a la zona para asistir al funeral de su padre, fallecido poco antes a los 83 años tras una larga lucha contra . 

Lucía abellán 

 

El FBI avisó a Holanda del perfi l  radical 

de los hermanos suicidas 
 

La cadena de errores y malentendidos relativa a los atentados de Bruselas se amplía. El ministro holandés de Justicia, Ard van 

der Steur, ha revelado este martes que el FBI le había informado, seis días antes de los atentados, de los antecedentes 
“criminales, radicales y extremistas” de los dos hermanos que se hicieron esta l lar en los atentados de Bruselas, Ibrahim y Jalid 
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El FBI avisó a Holanda del perfi l  radical 
de los hermanos suicidas  

el Bakraoui. El ministro ha añadido que compartió la alerta con Bélgica, algo que la policía belga niega. Bélgica y Holanda se 
ven forzadas a explicar por qué no actuaron ante los avisos que estaban recibi endo sobre dos de los tres suicidas identificados 

hasta ahora en los atentados de Bruselas. Ibrahim se hizo estallar en el aeropuerto —junto aNajim Laachraoui— y Jalid murió 
en el metro. El titular holandés de Justicia ha respondido este martes por carta a la batería de preguntas que el Parlamento le 
lanzó hace unos días, cuando Turquía reveló que Ibrahim el Bakraoui fue interceptado por An kara cuando trataba de cruzar. 

María r. 
Sahuquillo 

 

El aeropuerto de Bruselas tardará meses 
en recuperar la normalidad 

 
El aeropuerto de Bruselas tardará meses 
en recuperar la normalidad  

El aeropuerto de Bruselas-Zaventem, el principal de Bélgica y uno de los mayores de la UE en vuelos y conexiones, tardará 
meses en recuperar la normalidad. Aún no hay fecha de apertura para el aeródromo, cerrado desde los ataques del 22 d e 

marzo que mataron all í al menos a 14 personas, pero cuando reabra lo hará al 20% de su capacidad. Mientras, las aerolíneas 
se han visto obligadas a cancelar cientos de vuelos y a desviar otros a aeropuertos más pequeños o fuera de Bélgica. La 
empresa gestora de Zaventem y las compañías aéreas reconocen que las pérdidas económicas derivadas del cierre serán 

enormes. Cada año, unos 22 millones de viajeros transitan por Bruselas-Zaventem, que registraba a unos 5.000 pasajeros por 
hora. Cuando reabra, sólo podrá absorber a 800, como han reconocido fuentes de Brussels Airport Company. Aunque, según 
los técnicos, la estructura del edificio no ha resultado dañada por los atentados.  

 El jefe de campaña de Trump, acusado 
de agredir a una periodista 

 
El jefe de campaña de Trump, acusado 
de agredir a una periodista 

Corey Lewandowski, el jefe de la campaña de Donald Trump, ha sido acusado de agresión leve a una periodista durante un 
acto electoral del candidato republicano. Lewandowski, que disputa la acusación, se presentó voluntariamente este martes 

en una comisaría de Jupiter (Florida), donde se le presentaron formalmente los cargos, y deberá comparecer ante un juez el 
próximo 4 de mayo. El responsable de la campaña del principal candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos está 
acusado de haber agarrado “intencionadamente” a la reportera Michelle Fields, causándole hematomas y arañazos en un 
brazo. Lewandowski disputa las acusaciones, documentadas tras la supuesta agresión por la propia periodista, de la 

publicación conservadora Breitbart, que publicó una foto de su brazo en Twitter explicando lo sucedido. 

Zorayda 
gallegos 
 

Senadores mexicanos lanzan una 
campaña contra el magnate 
 
Senadores mexicanos lanzan una 

campaña contra el magnate  

Un grupo de legisladores del izquierdista  Partido de la Revolución Democrática (PRD) emprendió una campaña en contra de 
Donald Trump, precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. El coordinador del PRD en el S enado mexicano, 
Miguel Barbosa Huerta, detalló que una primera acción es el uso del hashtag #MxContraTrump en las redes sociales para 
expresar el repudio al político estadounidense. El senador hizo un exhorto a la sociedad civil y al Gobierno para rechazar  la 

política de odio que ha emprendido el magnate que busca convertirse en presidente de EE UU. “Hacemos un llamado desde 
México al pueblo americano a que rechacen esa estrategia y rechacen la iniciativa de Donald Trump para volverse primero 
candidato de un partido político y después presidente de la nación más poderosa del mundo y con eso poner en riesgo la 

estabilidad y la paz en nuestro planeta”, manifestó. 
Los senadores colocaron en las venta 

 Maduro vincula a Macri con la dictadura 
por la salida de Telesur+ 
 

Maduro vincula a Macri con la dictadura 
por la salida de Telesur 

La decisión del Gobierno argentino de desvincularse de la cadena televisiva Telesur ha enfurecido al presidente venezolano, 
Nicolás Maduro. En declaraciones televisivas, Maduro ha relacionado al Ejecutivo de Mauricio Macri con la última dictadura 
argentina: “Están tratando de desaparecer Telesur los mismos que desaparecieron 30.000 jóvenes en Argentina”. Y ha 

vaticinado que no cumplirán su objetivo: “No podrán desaparecer Telesur, si  la prohíben en Argentina, millones de argentinos 
la verán por Internet”.  "Telesur seguirá l levando la verdad, defendiendo la verdadera libertad de expresión de los pueblos, 
frente a esta arremetida de la derecha envalentonada en su cuarto de hora", ha sostenido el mandatario venezolano en 
diálogo con Venezolana de Televisión (VTV). 

Álvaro 

murillo 
 

Condenados en Costa Rica los asesinos 

del ecologista Jairo Mora 
 

La justicia de Costa Rica ha dictado este martes una condena de 35 años de cárcel contra los sospechosos de asesinar en 

mayo del 2013 al joven Jairo Mora, el mártir en la defensa de las tortugas baulas en el Caribe de Costa Rica y bandera de los 
activistas que cuestionan el discurso verde de este país centroamericano. Casi tres años después de tropezones y 
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Condenados en Costa Rica los asesinos 
del ecologista Jairo Mora 

cuestionamientos al proceso judicial, el Tribunal Penal de Limón (ciudad cabecera de la provincia caribeña) emitió su 
sentencia contra cuatro de los siete sospechosos de matar al joven en una noche en que patrullaba la playa de Moín, donde él 

trabajaba con la organización ambientalista  Widecast en la lucha contra el saqueo de los huevos de las tortugas. 

Ramón 
muñoz 
 

Alierta deja Telefónica tras culminar su 
gran expansión global  
 
Alierta deja Telefónica tras culminar su 

gran expansión global   

César Alierta, el presidente de Telefónica, deja su cargo tras casi 16 años al frente de la mayor de las multinacionales 
españolas. El directivo, de 70 años, ha preparado un relevo ordenado en la cúpula de la operadora. José María Álvarez-
Pallete, actual consejero delegado y la mano derecha de Alierta hasta ahora, ocupará el cargo a partir del 8 de abril. El 
anuncio de la marcha de Alierta este martes causó la sorpresa del mundo empresarial pero el relevo se había estado gestando 

durante el último año, pilotado por el propio presidente, que ha entendido que este era el momento propicio para que su 
hombre de confianza tomara las riendas de la compañía, de cara al desafío que tiene la misma en su transformación de 
operadora de redes (carrier) a compañía digital y de explotación de contenidos, según fuentes cercanas conocedora s. 

Amanda mars 

 

Estados Unidos demanda de nuevo a 

Volkswagen por las emisiones 
 
Estados Unidos demanda de nuevo a 
Volkswagen por las emisiones  

Volkswagen se enfrenta a más problemas legales en Estados Unidos. El Gobierno ha presentado este martes una demanda 

contra el fabricante alemán por engañar a los consumidores con la promoción de vehículos con motores diesel "limpios", que 
en realidad fueron equipados con motores trucados para falsear las emisiones. Se suma a la que el Departamento de 
Justica impulsó en enero en nombre de la Agencia de la Protección del Medioambiente por el mismo caso: instalar un sistema 
que les permitió falsear las emisiones de gases contaminantes. Esta vez ha sido la Comisión Federal de Comercio la que ha 

actuado. En un comunicado explicó que está buscando una orden judicial federal para exigir compensaciones a los 
consumidores que compraron o arrendaron vehículos de las marcas Volkswagen y Audi afectados por el fraude entre finales 
de 2008 y finales de 2015 , así como una orden judicial para impedir que Volkswagen vuleva a util izar los sistemas 
fraudulentos. 

ELENA REINA 

 

Una violación en México desata críticas 

contra la impunidad 
 
Una violación en México desata críticas 
contra la impunidad  

El exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, fue condenado a 18 de prisión por los delitos de interés indebido en la 

celebración de contratos y cohecho, dentro del escándalo del 'carrusel' de la contratación, como la justicia l lamó a uno de l os 
mayores episodios de corrupción en Colombia.Moreno, que permanecía detenido desde el año 2011, tuvo que abandonar su 
carrera política cuando la Procuraduría lo suspendió en el cargo de alcalde de la capital del país. Pocos meses después la 
Fiscalía lo detuvo, mientras se investigaba su participación en un fraude, a través de obras públicas, que le costó también la 

expulsión del Polo Democrático, el partido político de izquierda que representaba. Su proceso, sin embargo, no significó un 
costo político patra su colectividad. El alcalde que le siguió, Gustavo Petro, también llevó las banderas de la izquierda en 
Bogotá y, aunque en su mandato tuvo que soportar las críticas por las acciones de su antecesor, no tuvo ninguna. 

RICARD 

GONZÁLEZ 
 

El secuestro de un avión cuestiona la 

seguridad en Egipto 
 
El secuestro de un avión cuestiona la 
seguridad en Egipto  

Las fuerzas de seguridad chipriotas han 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 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 hombre no eran de tipo político, 
sino personal. El ministerio de Aviación de Egipto ha confirmado que el cinturón de explosivos que presuntamente Mustafa 
l levaba adosado al cuerpo era falso. 

 Condenan a 18 años de cárcel a un 

exalcalde de Bogotá 
 

Antes de convertirse en presidente de Argentina, Mauricio Macri fue presidente del club Boca Juniors. Desde ese lugar de alta 

exposición pública, y buenos resultados deportivos, forjó su carrera política. Ya en la Casa Rosada, no ha perdido su influen cia 
en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), inmersa en una crisis de sucesión desde la muerte de Julio Grondona, en julio de 
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Condenan a 18 años de cárcel a un 
exalcalde de Bogotá 

2014. En este contexto, Macri recibió en la Quinta de Olivos, su residencia oficial en la periferia norte de Buenos Aires, 
a Marcelo Tinelli ,el rey de la televisión argentina.El animador televisivo, padre de los programas de mayor audiencia del país, 

es también vicepresidente primero del club San Lorenzo, el mismo del que es fan el  Papa Francisco, y vicepresidente tercero 
de la AFA. Desde all í pelea la presidencia de ese organismo, hoy ocupada por el dirigente Luis Segura, en las elecciones del 30 
de junio. 

 
Federico rivas 

molina 

Macri recibe a Tinelli  en la residencia 
presidencial 

 
Macri recibe a Tinelli  en la residencia 
presidencial  

Antes de convertirse en presidente de Argentina, Mauricio Macri fue presidente del club Boca Juniors. Desde ese lugar de alta 
exposición pública, y buenos resultados deportivos, forjó su carrera política. Ya en la Casa Rosada, no ha perdido su influen cia 

en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), inmersa en una crisis de sucesión desde la muerte de Julio Gr ondona, en julio de 
2014. En este contexto, Macri recibió en la Quinta de Olivos, su residencia oficial en la periferia norte de Buenos Aires, 
a Marcelo Tinelli , el rey de la televisión argentina. El  animador televisivo, padre de los programas de mayor audiencia del país, 

es también vicepresidente primero del club San Lorenzo, el mismo del que es fan el Papa Francisco, y vicepresidente tercero 
de la AFA. Desde all í pelea la presidencia de ese organismo, hoy ocupada por el dirigente Luis Segura, en las elecciones del 30 
de junio. 

Joan faus 
 

EE UU saca del sur de Turquía a las 
familias de su personal  

 
 
EE UU saca del sur de Turquía a las 
familias de su personal   

Estados Unidos ordenó este martes la salida del sur de Turquía de las familias de su personal militar y diplomático  ante la 
creciente amenaza terrorista en la zona. La evacuación afecta a la ciudad de Adana, que acoge un consulado y una importante 

base militar estadounidense, y las provincias de Ismir y Mugla. “Esta decisión permite el retorno seguro de los familiares de 
esas áreas dadas las continuas preocupaciones de seguridad en la región”, dijo el portavoz del Departamento de Defensa, 
Peter Cook, en una rueda de prensa en el Pentágono. Cook dijo que la salida no afecta a las misiones militares en Turquía ni 
reduce el  “papel clave” que tiene la base de Incirl ik para la coalición, l iderada por EE UU, que bombardea posiciones 

del Estado Islámico en Irak y Siria. 

Elena reina  Una violación en México desata críticas 
contra la impunidad 
 
Una violación en México desata críticas 

contra la impunidad 
 

En mayo de 2015 la familia de Daphne Fernández denunció que su hija había sido violada por cua tro hijos de grandes 
empresarios veracruzanos y de un exalcalde de un municipio de la entidad. El padre de la víctima decidió publicar  en las redes 
sociales la semana pasada unas cartas y un vídeo que grabó de los jóvenes disculpándose al ver que la Justicia para su hija no 
avanzaba. Uno de ellos está involucrado en el accidente de coche que mató a un corredor en 2013. Nunca fue detenido. El 

caso de Los Porkys [apodo de los cinco acusados] ha dividido a la sociedad veracruzana. Las protestas por la "impunidad de 
los más adinerados" han llenado las calles del Puerto este lunes. Los jóvenes alegan que la chica miente y que el padre los 
amenazó de muerte. La investigación sobre la supuesta violación de la joven parece haberse trasladado de las oficinas de la 

Fiscalía a los portales de Facebook. Cada día hay un nuevo episodio de este conflicto que pone en evidencia las carencias del  
sistema de justicia mexicano. El padre de Daphne, Javier Fernández, cuenta que estaba harto de la campaña de desprestigio 
contra su hija y decidió hacer público el vídeo que les grabó reconociendo lo sucedido.  

 PSOE y Ciudadanos refuerzan su alianza 
antes de verse con Iglesias  

 
PSOE y Ciudadanos refuerzan su alianza 
antes de verse con Iglesias  

José Manuel García Margallo, ministro de Exteriores, ejerció, en efecto, de jefe de la diplomacia para sentarse con su casco 
azul entre Mariano Rajoy y José María Aznar. Ocupó la sil la vacante entre a mbos gallos para evitar que el homenaje común a 

Vargas Llosa en su 80 cumpleaños  degenerara en un nuevo episodio de guerra fría.Nuevo porque el último atañe a  la 
estupefacción con que Aznar juzga la pasividad de Rajoy en la gestión del periodo poselectoral. Ni entiende que eludiera el 
trance de la investidura ni comprende que haya cedido la iniciativa a los otros l íderes. Es cuanto confían sottovoce algunos 
allegados al expresidente, de forma que el reencuentro de ambos en la Casa América implicaba un ejercicio de 

distanciamiento y de cinismo. 

RUBÉN 
AMÓN 

Aznar pide ante Rajoy “liderazgos a la 
altura de los desafíos” 

Pedro Sánchez y Albert Rivera han escenificado este martes, tan solo unas horas antes de la reunión que el secretario general 
de los socialistas mantendrá este miércoles a partir de las 10.20 con Pablo Iglesias, la solvencia del pacto entre PSOE y 
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Aznar pide ante Rajoy “liderazgos a la 

altura de los desafíos” 

Ciudadanos. El gesto adquiere una relevancia capital por la trascendencia que Sánchez otorga a su acuerdo con Rivera pese al 
veto de Podemos a la formación emergente de centro derecha. "La valoración por parte de los dos partidos es positiva. Este 

acuerdo es lo más positivo y relevante que se ha hecho políticamente en los 100 días transcurridos desde las elecciones del 
20 de diciembre", ha resumido el sentir de ambos partidos Antonio Hernando, portavoz parlamentario del PSOE. El acuerdo, 
bajo la premisa de que "está vigente", "es susceptible de ser mejorado", ha recalcado Hernando, tras una reunión, que se ha 

alargado dos horas y media. "Lo vamos a seguir defendiendo cuando nos reunamos con otras fuerzas políticas", ha 
apostil lado, en referencia a la vista de este miércoles con Podemos. 

 Así intercepta la Guardia Costera de EE 
UU un submarino con cocaína 
Así intercepta la Guardia Costera de EE 

UU un submarino con cocaína 

La Guardia Costera de Estados Unidos  ha revelado un vídeo de una operación en la que detuvo a cuatro presuntos 
narcotraficantes en una embarcación semisumergible. Los hechos ocurrieron el 3 de marzo en las costas panameñas del 
Pacífico. Los guardacostas son de la ciudad de Alameda (California) y lograron incautar más de 6 toneladas de cocaína.  

 Un hombre muere por bala perdida en 
pleno centro de Buenos Aires  
 
Un hombre muere por bala perdida en 

pleno centro de Buenos Aires  

La zona del microcentro de Buenos  Aires, también llamada “la city porteña”, ha sido escenario de una tragedia que terminó 
con un muerto. Un abogado que ingresaba a su oficina fue sorprendido por dos delincuentes en moto que le robaron una 
mochila que tendría en su interior 50.000 dólares y documentos. Después de ser abordado, como se aprecia en un video de 
seguridad, el hombre desenfundó un arma y abrió fuego contra los ladrones que huían, pero una bala perdida impactó en 

otro hombre que circulaba por el lugar y lo abatió. El abogado dispa ró hasta seis tiros en una calle céntrica l lena de gente a 
las 9.20 de la mañana. El hombre que disparó se l lama Silvio Guillermo Martinero. Tiene 45 años y es un militar retirado. Fue 
mencionado como partícipe en la causa que investiga el triple crimen de General Rodríguez y la mafia de los medicamentos. 
Util izó para defenderse una pistola Glock 40 y quedó detenido a disposición del juez de instrucción N° 13, Luis Zelaya. La 

caratula inicial es homicidio simple, un delito que en Argentina merece una pena de prisión de 8 a 25 años. 

 Argentina procesa a una vedette 
 
Argentina procesa a una vedette 

El “vuelo del escándalo” argentino, protagonizado por la  vedette argentina Vicky Xipolitakis, quedó hoy a un paso del juicio 
oral. El juez de la causa procesó a Xipolitakis y a los  dos pilotos que perdieron su empleo en la aerolínea Austral  por permitir a 
la actriz que participase en el despegue de un vuelo de Buenos Aires a Rosario el año pasado. Además, ordenó embargar 
bienes a cada uno por 250.000 pesos (16.700 dólares). Son acusados de poner “en peligro la seguridad de la nave", un delito 

castigado con penas de entre dos y ocho años de prisión. Xipolitakis, una vedette de bajo caché conocida como la Griega en 
Argentina, entró en la cabina antes del despegue del avión y permaneció all í durante todo el trayecto, en el que bromeó con 
los pilotos, se sacó fotografías con ellos y grabó un vídeo con el teléfono celular que fue su perdición. La grabación se emitió 

primero por televisión y después se viralizó hasta el infinito por las redes sociales, hasta aterrizar como prueba en el 
expediente abierto contra ellos. 

 ¿Qué pasó con Uber en América? 
 
¿Qué pasó con Uber en América? 

No sólo los taxistas de España o Francia han plantado cara a Uber. Los sindicatos de choferes de México, Colombia, Brasil, 
Perú, Uruguay, Chile y ahora Argentinahan declarado la guerra de forma más o menos violenta a la aplicación, a la que acusan 
de competencia desleal. El mapa regional de los conflictos con Uber es también el de la batalla que se l ibra, en la mayoría d e 

los casos, en un escenario de vacíos legales . Colombia Los taxistas han logrado hasta el momento que Uber nos sea legal en 
Bogotá, Barranquilla, Medellín o Cali. Y la guerra se l ibra en las calles, cada día. Los choferes, unos 50.000 sólo en Bogotá, 
están atentos para identificar los servicios de Uber, se comunican entre sí y bloquean a los vehículos. Los pasajeros, en la 
mayoría de los casos, reciben insultos y son obligados a bajar de los coches. 

 Agua que cambia la vida en Kenia 

 
Agua que cambia la vida en Kenia 

Lpetpet está en medio de una gran explanada desierta. Hacia el horizonte se divisan las colinas y algún árbol. A veces una 

manada de cebras o varias gacelas atraviesan la pista que hace las veces de carretera una vez que se deja atrás Kis ima. Ese 
pequeño pueblo que constituye el punto de referencia de esta aislada zona en el distrito Samburu, en el noroeste de Kenia.  
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De repente, en medio de la planicie surge una gran concentración de mujeres, niños y muchas vacas alrededor de una caseta. 
Unos cuantos hombres están un poco más apartados, charlando en cucli llas o supervisando el trabajo de la persona que 

repara el abrevadero del ganado que también se ha construido all í. 

FRANCESCO 
MANETTO 

 

Iglesias renuncia a estar en el Gobierno 
si el PSOE rompe con Ciudadanos  
 
Iglesias renuncia a estar en el Gobierno 

si el PSOE rompe con Ciudadanos   

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias ha transmitido al l íder socialista, Pedro Sánchez, su renuncia a estar en un 
gobierno socialista si su presencia "es una dificultad" para que haya un Gobierno progresista del PSOE, Podemos, IU y 
Compromís. Esa circunstancia, en cualquier caso, se daría solo si Sánchez rompe con Ciudadanos y opta por explorar a fondo 
la que Iglesias ha calificado como "la vía de los 161", en referencia a los diputados que tendrían esas cuatro fuerzas. "Esto y 

dispuesto a ceder y a no estar en ese Gobierno", ha asegurado Iglesias quien ha precisado que la renuncia es a título personal 
y no implica la renuncia de otros miembros de Podemos a entrar en ese hipotético gobierno progresista, Además, la 
formación emergente considera que debería seguir ocupando la vicepresidencia de ese Ejecutivo. Iglesias se ha mostrado 

dispuesto, además, a reunirse con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para pedirle la abstención, aunque descarta un 
acuerdo a tres con ese partido. 

ANABEL DÍEZ  
 

Sánchez insiste en que el acuerdo 
incluya a Ciudadanos y Podemos 
 

Sánchez insiste en que el acuerdo 
incluya a Ciudadanos y Podemos  

Pedro Sánchez ha mantenido este miércoles  la condición, imprescindible, de mantener "vigente" el acuerdo entre el PSOE y 
Ciudadanos y a partir de él atraer a Podemos a un gobierno de coalición. Frente a la vía de los 161 diputados  que promulga 
Pablo Iglesias, que son la suma de los diputados socialistas, de Podemos e IU, el secretario general del PSOE aboga por la del 

199, que suman los escaños conseguidos por el PSOE, Ciudadanos y Podemos. "Siempre hemos trabajado para la vía 199.  
Sabíamos que con 131 y con el rechazo de Podemos no podría ser presidente del gobierno. La única opción es que nos 
unamos las tres fuerzas políticas", ha observado Sánchez. El l íder socialista espera que el cambio de actitud de Podemos "sea  
sincero". "Se verá si Podemos va en serio porque el PSOE y Ciudadanos sí van en serio", ha apostil lado. 

 El edil  de Podemos en Jaén, detenido y 

trasladado a prisión 
 
El edil  de Podemos en Jaén, detenido y 
trasladado a prisión 

La policía ha detenido en la mañana de este miércoles a Andrés Bódalo, concejal de Jaén en Común (JeC) en el Ayuntamiento 

de la ciudad y miembro de Podemos, que es l levado a la prisión provincial Jaén II, donde cumplirá su condena de tres años y 
medio por la agresión al teniente de alcalde de Jódar (Jaén) durante una protesta de jornaleros en 2012 sumada a una pena 
previa. La detención se ha producido sin incidentes y de forma pacífica en una acampada organizada por   simpatizantes de 
Podemos y del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que siguen concentrados a las puertas de la sede del sindicato en la 

capital jiennense.  

 Hollande retira por falta de apoyo su 
medida antiterrorista estrella+ 
 

Hollande retira por falta de apoyo su 
medida antiterrorista estrella 

La debilidad política de François Hollande ha vuelto a sufrir otro revés en el terreno más sensible para los franceses: la lucha 
contra el terrorismo. El presidente se ha visto obligado a retirar su propuesta de modificar la Constitución para que a los 
condenados por terrorismo con doble nacionalidad se les retirara la nacionalidad francesa incluso si habían nacido en Francia. 

En su origen, era una propuesta del ultraderechista Frente Nacional. Tras varios meses de debate, ha quedado claro que ni en 
la Asamblea Nacional ni en el Senado existía la mayoría requerida  (tres quintos) para modificar la Carta Magna. 
“He decidido cerrar el debate constitucional”, ha anunciado con gesto grave Hollande en una breve comparecencia este 
miércoles en el palacio del Elíseo tras una reunión con los presidentes de las dos cámaras parlamentarias. “Constato que 

parte de la oposición es hostil  a todo cambio de la Constitución”. La oposición, en efecto, estaba en contra.  

 

F. JAVIER 
BARROSO 
 

 Un fallo informático hace saltar las 
alarmas en el Metro de Madrid 
 
Un fallo informático hace saltar las 

alarmas en el Metro de Madrid  

Un simulacro interno que estaba realizando la compañía  Metro de Madrid para comprobar el funcionamiento de los 
protocolos de emergencia ha activado durante tres o cuatro minutos los avisos por megafonía y de las pantal las de aviso a 
mediodía de hoy. La situación, pese a ser muy breve, ha provocado que las 301 estaciones de las 12 líneas de que consta la 
red fueran desalojadas, con el consiguiente problema y caos para los usuarios. Un portavoz de Metro ha lamentado lo 

ocurrido y ha pedido disculpas a todos los viajeros.Los  responsables de Metro estaban comprobando el funcionamiento de 
los sistemas de señalización de toda la red, para ver si se cumplían lo requerido en los protocolos. A pesar de que debía ser 
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una función interna que no saliera al exterior, se ha producido un fallo informáticos y todos los altavoces y paneles luminos os 
han emitido la señal de alarma.  

Fernando 

garea 

 

El temblor de piernas 

 
El temblor de piernas 

A veces la política tiene que ver con algo tan sencillo, incontrolable y humano como el temblor de piernas, es decir, el vértigo 

que quienes tienen que decidir sienten en el último momento ante una situación inesperada. Ese factor fuedeterminante en 
enero en Cataluña para la investidura in extremis y puede serlo ante la perspectiva de unas elecciones repetidas, a medida 
que se acerque el 2 de mayo.Es el vértigo a enfrentarse a un nuevo proceso electoral de resultado incierto en el que cada u no 
puede ver empeorada su situación previa. Ese vértigo y ese temblor de piernas pueden hacer que se modifiquen muchas 

posiciones que parecían inamovibles antes. 

José ignacio 
torreblanca  

 

Lula caído 
 
Lula caído  

Hasta hace unas semanas, Lula era un icono global. Su trayectoria personal y la del Brasil que presidió entre 2003 y 2010 
corrían tan en paralelo que era difícil  no confundir una con otra. Porque la historia de lo logrado por aquel niño que no 
conoció el pan hasta los siete años y la de un país como Brasil, que de líder en pobreza y desigualdad consiguió convertirse en 

referente del Sur, encajan como un guante en una mano. Gestionar esa fusión de biografía e historiografía no debe haber sido 
fácil, máxime cuando su salida del poder no coincidió con una gran crisis económica o institucional, sino con el punto más al to 
de su éxito. Lula no sólo dejó la presidencia después de haber logrado sacar de la pobreza a más de 30 millones de personas 
sino capitaneando una economía que crecía al 7,5% y l iderando el Sur emergente contra el viejo y anquilosado Occidente.  

Emilio lezama 

 

México era una fiesta 

 
México era una fiesta  

El 2 de julio de 1961 Ernest Hemingway se suicidó en Idaho y Gabriel García Márquez llegó en un tren a México. Había dejado 

Nueva York con la idea de quedarse unos días en tierras mexicanas, pero los días son breves y pasan muy rápido y Gabo se 
quedó muchos años. Aquel  día de julio la locomotora avanzaba serpenteando entre el inagotable sol del norte de México. En 
la estación de Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo esperaba otro escritor colombiano, un tipo alto y elegante, era Álvaro Mutis. 
Juntos siguieron el camino hacia la Ciudad de México. All í compartirían un destino del cuál sólo la muerte los separaría.  

Jack Kerouac y Neil Cassady también llegaron a México un verano. Llegaron en carro desde el norte.  

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 historia, 
hoy bien podría invocarse en Venezuela: bajo ciertas circunstancias, un pueblo está en el derecho de desconocer 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 “estado . 

Diana cohen 
agrest 
 

Construir un nuevo derecho penal  
 
Construir un nuevo derecho penal  

¿Por qué las víctimas –directas o indirectas- de un delito no poseen ni voz ni voto en un proceso al que fueron arrojadas por 
una situación que no buscaron? En los vericuetos de la historia del Derecho penal, las autoridades del Estado se adjudicaron 
la atribución de estipular qué delitos debían ser calificados de acción pública. Y esas mismas autoridades asumieron el rol d e 
parte perjudicada en los actos que ellas mismas ya habían tipificado de delito, deviniendo entonces juez y parte. De manera 

tal que, desde fines del siglo XIII, el Derecho penal se ocupó principalmente de las “infracciones” que concernían primero al  
rey y más tarde al Estado y a la cosa pública, deprecia ndo aquellas que interesan sólo a los particulares. Así fue como desde el 
derecho que dirimía la violencia del particular contra el Estado, se saltó al derecho que dirime la violencia del Estado contra. 

Lluís orriols 

 

Y si hubiera elecciones en junio? 

 
Y si hubiera elecciones en junio?  

Las elecciones generales del pasado diciembre dejaron un arco parlamentario altamente fragmentado y sin mayorías claras. 

Cualquier posible coalición está formada por piezas de muy difícil  encaje. Por un lado, un eventual Gobierno de izquierdas no 
es viable sin la connivencia de los nacionalistas periféricos, algunos de los cuales con un mandato inequívoco de ruptura con  
España. Por el otro, cualquier Gobierno “mestizo”, ya sea una gran coalición o bien un Gobierno socialista respaldado por 
Podemos y Ciudadanos, pasa por poner de acuerdo a partidos que, por el momento, prefieren presentarse como 

incompatibles. Este complicado sudoku ha provocado que una parte considerable de la opi nión pública vea como inevitable la 

http://elpais.com/autor/fernando_garea/a/
http://elpais.com/autor/fernando_garea/a/
http://elpais.com/politica/2016/03/30/actualidad/1459342065_679821.html
http://elpais.com/politica/2016/03/30/actualidad/1459342065_679821.html
http://elpais.com/tag/pactos_postelectorales/a/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/01/09/catalunya/1452355323_350434.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/01/09/catalunya/1452355323_350434.html
http://elpais.com/autor/jose_ignacio_torreblanca/a/
http://elpais.com/autor/jose_ignacio_torreblanca/a/
http://elpais.com/elpais/2016/03/29/opinion/1459263084_236449.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/29/opinion/1459263084_236449.html
http://elpais.com/autor/el_pais/a/
http://elpais.com/internacional/2016/03/30/actualidad/1459295474_195233.html
http://elpais.com/internacional/2016/03/30/actualidad/1459295474_195233.html
http://elpais.com/autor/juan_carlos_hidalgo_bogantes/a/
http://elpais.com/autor/juan_carlos_hidalgo_bogantes/a/
http://elpais.com/internacional/2016/03/29/actualidad/1459210696_829205.html
http://elpais.com/internacional/2016/03/29/actualidad/1459210696_829205.html
http://elpais.com/autor/el_pais/a/
http://elpais.com/autor/el_pais/a/
http://elpais.com/internacional/2016/03/29/america/1459270030_578867.html
http://elpais.com/internacional/2016/03/29/america/1459270030_578867.html
http://elpais.com/autor/lluis_orriols/a/
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/opinion/1458733345_625071.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/opinion/1458733345_625071.html


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

 

 

 

convocatoria de nuevas elecciones generales. Puede que aún haya tiempo para que cuaje algún tipo de acuerdo de gobierno, 
pero si finalmente ningún candidato es capaz de superar una sesión de investidura, ¿qué deberíamos esperar de unas nuevas. 


