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AGENDA DIPUTADA GUADALUPE VALDEZ 

8:00 AM  Seminario AF Soberanía Alimentaria 

9:30 AM  Reunión Comisión de Desarrollo Humano 

10:00 AM Presentación de Poletika 

10:30 AM Desayuno CONFENAGRO  

7:00 PM Lanzamiento Propuesta Municipal de Alianza país en el DN - Wellington Martínez 

 

Listin Diario. Quiere incluir revocación de cargos 
electos 

 
Quiere incluir revocación de cargos 
electos 
 

Guillermo Moreno es el candidato presidencial de Alianza País, y corre por tercera vez por la Presidencia de la República. Ay er 
asistió a las instalaciones del LISTÍN DIARIO para participar en el cuarto encuentro de los Diál ogos Presidenciales que prepara 

este diario con los aspirantes a la primera magistratura del Estado. Asistió acompañado de Mary Cantisano, candidata 
vicepresidencial de su oferta política; Aura Celeste Fernández, candidata a senadora del Distrito Nacional; Andrés L. Mateo y 
Guadalupe Valdez, candidatos a diputados por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, y Wellington Martínez, 
candidato a alcalde de la capital. “Tenemos un Congreso que no es democrático, ese sí es de papel… es un Congreso que en 

base al soborno permitió que se modificara la Constitución para permitir la reelección”, cuenta.   

+ 
 
 

Editorial   

Hace falta una Preventiva 
 
Hace falta una Preventiva 

La mezcla de presos preventivos con presos condenados en una misma cárcel, como acontece, de manera dramática, en La 
Victoria, es una verdadera afrenta al sistema carcelario del país. De poco más de ocho mil recluidos en la Penitenciaría 
Nacional, unos 6 mil son presos preventivos, es decir, que están pendientes de juicio en los tribunales, no sujetos a condena s 

específicas de privación de libertad. Aparte de estar reburujados de esta forma, no existe en ese penal una clasificación de 
detenidos que permita agruparlos por delitos, o por el más grave de los delitos que han cometido, lo que propicia el antro en  
que está convertida hoy esa cárcel, antesala del infierno. Es preciso que se pondere la idea de erigir una nueva cárcel 
preventiva, solo para aquellos que van a esperar juicios, es decir, que están all í de paso, y dejar en La Victoria a los 

condenados, a los que deben pasar más tiempo de encierro, purgando las penas por  las ofensas que le han causado. 

Javier 
Valdivia 
Olaechea 
 

Presos sin justicia 
 
Presos sin justicia 

En cada flanco de la parte frontal, una pequeña estatua de la Virgen María y otra del Corazón de Jesús reciben a los nuevos 
internos en la Penitenciaría Nacional de La Victoria. Cada imagen está colocada casi sobre los escudos pintados en la pared d e 
la Policía Nacional y otro del Ministerio Público y de la Dirección General de Prisiones. Arriba, en el techo, tres mástiles, uno 
ocupado por la Bandera Nacional y otro por el de la Policía, completan la fachada principal de la vieja fortaleza. El otro má stil  

siempre está vacío. Al cruzar la reja corrediza de metal y la caseta de control, de frente, a mano izquierda, están el almacén y 
un dispensario de botellones con agua. En el segundo piso la oficina del Economato, el despacho del coronel Marino Carrasco, 
el jefe de la seguridad y el oficial de mayor rango de la prisión; y la oficina del alcaide Gilber to Nolasco, la máxima autoridad. 

Juan Eduardo 
Thomas 

Guillermo Moreno no cree en el aborto 
absoluto 

Hay una idea en el discurso político de Guillermo Moreno que resuena y se repite durante el diálogo en el que muestra sus 
propuestas: “La aplicación de la Ley con puño de hierro”. Es un concepto que enarbola y exhibe casi como lema o eslogan de 
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Guillermo Moreno no cree en el aborto 

absoluto 

campaña, pero que concentra su visión política y recuerda sus días en el ministerio público. Es la concepción del 
cumplimiento de la ley, que evite las fisuras en el sistema político y judicial que llevan al país a una democracia imperfecta, 

que cojea en temas como la seguridad en la preparación de las investigaciones de los fiscales, o en los ingresos indirectos d el 
funcionario público. La idea de que la ley es dura, pero es  la ley, es la que reivindica el discurso de Moreno, un político 
mesurado que se aleja de las provocaciones periodísticas que buscan grandes titulares, y que reconoce la estrategia de no 

apartarse de su discurso e ideas en cada segundo de la conversación que casi duró dos horas. 
Juan Eduardo 

Thomas 
 

Quiere incluir revocación de cargos 

electos 
 
Quiere incluir revocación de cargos 

electos 

Guillermo Moreno quiere un replanteamiento del Estado dominicano. Y para lograrlo promete reformar la Constitución de la 

República para incluir la revocación de todos los cargos públicos electos, variar la composición del Consejo Nacional de la 
Magistratura, convertir al Congreso Nacional en unicameral y prohibir la reelección presidencial. Sus pasos primeros serán 
propiciar una reforma que instaure la asamblea constituyente para la reforma amplísima a la que aspira, y que además 

incluye replantearse las exigencias para las iniciativas legislativas populares. La intención de Guillermo Moreno con variar la 
composición del Consejo Nacional de la  Magistratura es propiciar un cambio en las altas cortes, a las que ha acusado en 
innumerables ocasiones de responder a los intereses políticos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).  

Juan Eduardo 
Thomas 

 

Educación y salud, inversiones para 
mejorar 

 
Educación y salud, inversiones para 
mejorar 

La propuesta de educación del candidato presidencial de Alianza País pretende dejar en el olvido “los almacenes de 
estudiantes”, en los que supuestamente se ha convertido la tanda extendida implantada por el gobierno del presidente 

Danilo Medina. En su visión, Moreno plantea que la inversión en la educación preuniversitaria l legue hasta el 8% del Producto  
Interno Bruto (PIB) en los próximos ocho años, un compromiso que hace para sacar de la cabeza de la gente que el 4% del PIB 
era la meta y final de la lucha por la calidad educativa. Guillermo propone invertir los fondos públicos en la capacitación de 
los docentes y en la transformación del currículo educativo, que encaminaría los esfuerzos hacia la calidad docente que más 

se quiere. “Hay un desenfoque en educación, hay que lograr un currículo integro y destacar los talentos especiales que 
puedan tener los estudiantes, como música, deportes, bellas artes”, señala. 

Santiago 
Benjamín de 
la Cruz 

 

Revocan ascenso y expulsan de la PN a 
un raso preso por drogas  
 

Revocan ascenso y expulsan de la PN a 
un raso preso por drogas  

La jefatura de la Policía Nacional admitió ayer que el cabo de esa entidad, adscrito a la Dirección Nacional de Control de 
Drogas (DNCD), Alexis Montero Cuevas, detenido el año pasado en flagrante delito con droga en Barahona, fue ascendido a 
sargento, pero que esto ocurrió por un error en el sistema de esa entidad. “El cabo Montero Cuevas no había sido expulsado 

de las fi las de la Policía Nacional porque el sistema no arrojó que estaba subjúdice (pendiente de resolución judicial), y al 
figurar con el tiempo que tenía con el rango de cabo, el sistema entendió que cumplía los requisitos y lo ascendió”, manifestó 
el vocero del cuerpo del orden, general Máximo Báez Aybar. Báez Aybar dijo que desde que la jefatura supo del fall ido 

ascenso, fue revocado y el agente expulsado de esta institución el pasado 22 de marzo. El vocero reconoció la falla que hubo . 

Dalton 
Herrera 
 

Preocupa escogencia de ciertos 
candidatos 
 
Preocupa escogencia de ciertos 

candidatos 

El asesor del Poder Ejecutivo en materia de Aseo Urbano, Pablo Yarull, manifestó su preocupación por el “deterioro” y 
“degradación” en la escogencia de los aspirantes a posiciones legislativas y edilicias. Según Yarull, hay candi datos que no 
cuentan con las condiciones académicas y morales para sustentar una posición electiva. “Esta hemorragia de aspiraciones a 
puestos electivos se debe a los elevados sueldos que reciben”, indicó, tras considerar que urge la Ley de Partidos Políti cos 

reconocida por la Junta Central Electoral. Yarull  dijo que un ingrediente que más llama la atención de los aspirantes a cargo s 
electivos de senadores y diputados es el “cofrecito” o “barril ito”, el cual asegura una fuerte suma de dinero marginal a cada  
legislador. 

Dalton 
Herrera 

 

Salcedo y Francina dicen que agradecen 
solución 

 
Salcedo y Francina dicen que agradecen 

Él alcalde del Distrito Nacional y candidato a reelegirse en el cargo, Roberto Salcedo, agradeció la solidaridad recibida por  
todos los munícipes de Santo Domingo por el apoyo a Francina Hungría y su candidatura a la Vicealcaldía.  “Siempre hemos 

dicho que Francina Hungría nació en el Distrito Nacional, creció en dicho lugar, se graduó de ingenier n Intec; y 
lamentablemente, el hecho que marcó su vida también sucedió en el Distrito Nacional”, expresó Salcedo en una rueda de 
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solución prensa convocada por ambos aspirantes a la Alcaldía y Vicealcaldía. El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) reivindicó 
recientemente el derecho a Hungría para aspirar al puesto por el Distrito Nacional. 

Néstor 

Medrano 
 

JCE termina revisión casos de 

candidaturas 
 
JCE termina revisión casos de 
candidaturas 

La Junta Central Electoral concluyó la intensa jornada de revisión de unos 100 expedientes de candidaturas, de 35 a 40 de los  

cuales fueron enviados al Tribunal Superior Electoral y entre los aspectos de mayor relieve están la aceptación de la 
candidatura a vicealcaldesa por el Distrito Nacional, de Francina Hungría y a la alcaldía de San Cristóbal de Nelson Guillén.  Las 
explicaciones fueron ofrecidas por el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, quien indicó que desde el 
lunes a las diez de la mañana iniciaron el conocimiento de lo que llamó las inconformidades, los reparos y acciones incoados 

por algunos partidos con respecto al procedimiento de inscripción de candidaturas. Dijo que en las decisiones que tomaron 
han garantizado el derecho de cada uno de los ciudadanos que demostró que en cada uno de los casos en que accionó por 
inadvertencia de su partido, o que por mal a intención no fue inscrito luego de ganar una convención interna, se le ha 

garantizado el respeto del derecho adquirido en cada una de esas convenciones. 

Doris 
Pantaleón 
 

Piden sancionar a centros y médicos  
 
Piden sancionar a centros y médicos  

Ante las constantes denuncias de casos de pacientes que son rebotados de un centro de salud a otro cuando acuden en 
condiciones críticas a sus áreas de emergencias, la Dirección de Información y Defensa de los Afil iados a la Seguridad Social  
(DIDA) pidió ayer sancionar los Prestadores de Servicios de Salud (PSS) y al personal médico que incurra en esa práctica. La 
entidad advierte que el rebote de pacientes es una violación a la Constitución de la República y a la ley General de Salud (4 2-

01) que consagran el derecho a cada ciudadano de recibir asistencia médica en condición de emergencia. Con estas 
declaraciones, la DIDA se suma a las voces de personas e instituciones que han reaccionado a decenas de denuncias de 
cobros o de negación de servicios que han sufrido en las emergencias de clínicas y hospi tales, a raíz de la reciente muerte. 

Doris 
Pantaleón 

 

Piden sancionar a centros y médicos  
 

Piden sancionar a centros y médicos  

Ante las constantes denuncias de casos de pacientes que son rebotados de un centro de salud a otro cuando acuden en 
condiciones críticas a sus áreas de emergencias, la Dirección de Información y Defensa de los Afil iados a la Seguridad Social 

(DIDA) pidió ayer sancionar los Prestadores de Servicios de Salud (PSS) y al personal médico que incurra en esa práctica. La 
entidad advierte que el rebote de pacientes es una violación a la Constitución de la República y a la ley General de Salud (42-
01) que consagran el derecho a cada ciudadano de recibir asistencia médica en condición de emergencia. Con estas 
declaraciones, la DIDA se suma a las voces de personas e instituciones que han reaccionado a decenas de denuncias de 

cobros o de negación de servicios que han sufrido en las emergencias de clínicas y hospitales, a raíz de la reciente muerte. 

Leoncio 
Perlata 
 

Sugieren compensar a clínicas para 
evitar rebote de pacientes 
 

Sugieren compensar a clínicas para 
evitar rebote de pacientes 

El secretario general de la Asociación Dominicana de Clínicas y Hospitales y presidente del consejo de administración de la 
Unión Médica del Norte exhortó a que se tomen medidas para evitar situaciones que perjudican la vida y la salud de los 
ciudadanos, con la asistencia facultativa que reciben. Daniel Rivera, quien fue durante muchos años director del Hospital Jos é 

María Cabral y Báez, indicó que el Estado debe adoptar medidas  de regulación y compensación para garantizar los servicios 
de salud de emergencia a todos los ciudadanos, sin importar su condición económica o social. El galeno aclaró, no obstante, 
que la clínica que dirige cumple con las normas legales y éticas al respecto y ofrece asistencia médica a todos los pacientes en 
materia de emergencia y para la estabilización, hasta tanto sus familiares decidan si lo dej an en ese centro o lo trasladan. 

Ramón Pérez 

Reyes 
 

Presentan proyecto para evitar rechacen 

pacientes 
 
Presentan proyecto para evitar rechacen 
pacientes 

El diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo, sometió ayer a la Cámara de Diputados un proyecto de 

ley que tipifica como homicidio involuntario la negligencia de médicos o personal de una emergencia de centros de salud 
públicos o privados, que rehúsen prestar asistencia a un paciente en estado grave, producto de la cual éste pierda la vida. 
Igualmente, el proyecto de ley plantea la responsabilidad civil de los centros médicos, públicos o privados, frente a los 
pacientes que en estado de gravedad les sea negado el servicio en emergencia. El legislador de la FNP alegó que esto 

constituye una violación a los derechos consagrados por la Ley General de Salud que indica en su artículo 28 que son 
derechos del ciudadano ser atendido en la emergencia de cualquier establecimiento del Sistema Nacional de Servicios . 
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Viviano de 
León 

 

Venezuela dice está obligada a dar 
ayuda legal a ciudadanos 

 
Venezuela dice está obligada a dar 
ayuda legal a ciudadanos 

El Gobierno de Venezuela afirmó que está obligado a prestar asistencia legal a sus ciudadanos en cualquier país del mundo 
que se encuentren si lo solicitan. Así lo expresó el vicecanciller de esa nación, Rubén Darío Molina, en respuesta a una 

pregunta de los periodistas en el sentido de si asistirán legalmente a los cinco venezolanos presos en el país, luego que se les 
ocuparan 359 kilos de cocaína. Molina dijo que la publicación del diario Nuevo Herald, con sede en Miami, afirmando que 
Venezuela presiona a República Dominicana para que libere a los cinco venezolanos, forma parte de una campaña que busca 

desacreditar al gobierno de su país.El diplomático dice que no tiene conocimiento de esa supuesta presión y rehusó 
profundizar sobre el tema, tras alegar que ignora los detalles. 

Viviano de 
León 
 

Navarro pide unidad de países de las 
Américas 
 

Navarro pide unidad de países de las 
Américas 

Durante el acto inaugural ayer de la XVII Reunión de Coordinadores Nacionales de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y del Caribe (CELAC), el canciller dominicano, Andrés Navarro, l lamó a los países que integran ese mecanismo a trabajar 
unidos para lograr “una sola voz en las Américas”, a fin de enfrentar con eficacia los problemas que les afectan. Navarro dej ó 

inaugurada la XVII Reunión de Coordinadores Nacionales que se l leva a cabo en el hotel Sheraton como antesala de la X 
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC, eventos en que se debatirán los planes de trabajo a nivel técnico 
de la presidencia Pro Témpore  de República Dominicana en ese organismo, y se analizarán los avances y el futuro del referido 
mecanismo multilateral. 

 Medina aplicará tecnología en combate 

a inseguridad 
 
Medina aplicará tecnología en combate 
a inseguridad 

El presidente Danilo Medina prometió ayer aprovechar la tecnología creando una base de datos común entre todas las 

instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana, para hacer más efectiva la persecución del crimen. Medina adelantó, 
además, que como parte de un conjunto de medidas  para garantizar tranquilidad a los ciudadanos se establecerá un 
laboratorio y banco de ADN, especialmente para sospechosos de agresiones sexuales, y se impulsará la Ley de Armas que 
cursa en el Congreso Nacional. Dijo que el país requiere de acciones y garantías para ganar la buena batalla por la seguridad y 

la convivencia pacífica, en las calles y en los hogares, por lo que basado en esa necesidad el presidente Medina prometió ayer 
que en un próximo gobierno suyo responderá con planes concretos para logra r esa meta. El jefe de Estado dijo que por esa 
razón promueve en el Congreso Nacional, además de la Ley de Armas, la Reforma de la Ley del 9 -1-1;  

Leoncio 
Peralta 

 

Pide a gobernantes que rechacen el 
servil ismo 

 
Pide a gobernantes que rechacen el 
servil ismo 

El arzobispo de Santiago exhortó ayer a los gobernantes dominicanos a no ser borregos ni genuflexos ante los dictados del 
Imperio, tratando de imitar el ejemplo de Duarte, los Trinitarios y los héroes del 30 de Marzo, quienes lo dieron todo por la  

soberanía nacional. Freddy Antonio Bretón precisó que hoy corresponde defender la dignidad y la vergu¨enza ante las 
amenazas solapadas que se ciernen contra la nación, aunque no se vean ejércitos amenazantes en las fronteras. Consideró 
que las autoridades deben ser más celosas en la defensa de la soberanía y recordó que recientemente los obispos 

dominicanos tuvieron que salirle al frente a actuaciones incorrectas del embajador de los Estados Unidos en el país . 

Ricardo 
Santana 
 

Danilo encabeza desfile de gesta 
 
Danilo encabeza desfile de gesta 

El presidente Danilo Medina encabezó ayer en Santiago el desfi le cívico-militar con motivo del 172 aniversario de la Batalla 
del 30 de Marzo. El mandatario estuvo acompañado de funcionarios de su gobierno y altos mandos militares y policiales. Las 
actividades conmemorativas se iniciaron a las 8:00 de la mañana con el enhestamiento de la Bandera Nacional, luego se 
entonaron los himnos Nacional y de la Batalla del 30 de Marzo en la plazoleta del parque Imbert, posteriormente hubo un 

tedéum en la catedral Santiago Apóstol y luego el desfi le. El general del Ejército de República Dominican, Frugis Sugar 
Martínez, tuvo a su cargo la orden del día y de inmediato el jefe del Comando Norcentral del Ministerio de Defensa con 
asiento en Santiago, general, Justo Amílcar Fernández, leyó el mensaje del ministro Wiliam Muñoz Delgado, en el que destaca 
el arrojo y valentía de los dominicanos que participaron en la Batalla del 30 de Marzo.  

Santiago 

Benjamín de 
la Cruz 

Abinader expone plan en educación 

superior a gremio 
 

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, señaló ayer que la educación y la cultura,  

el impulso a la creatividad y al arte, la generación de conocimientos y su aplicación a las actividades productivas y cotidianas 
de la sociedad, forman parte de sus propuestas para mejorar el Sistema de Educación Superior en el país. Abinader participó 
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 Abinader expone plan en educación 
superior a gremio 

junto a otros candidatos en un encuentro con la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), realizado en la 
Biblioteca Nacional. “Para poder hacer realidad estos señalami  

  Adriana 

Peguero 
 

Fallece asfixiada bebé de cinco meses 

que padre dejó olvidada en un auto 
 
Fallece asfixiada bebé de cinco meses 
que padre dejó olvidada en un auto 

Una infante de cinco meses de nacida murió asfixiada ayer, tras pasar la mañana y parte de la tarde olvidada en el interior d el 

vehículo de su padre. El vocero de la Policía Nacional, general Máximo Báez Aybar, informó que la víctima es Nabila Gómez 
Lachapelle, hija del señor Danny Francisco Gómez, quien se encuentra detenido para fines de investigación. “Él está en 
schok”, dijo el vocero de la Uniformada, tras explicar que de acuerdo a las declaraciones de Gómez Lachapelle, sa l ió a las 7:00 
de la mañana con su esposa y la niña, para dejar la primera en el trabajo, pero por razones que no detalló, olvidó dejar la 

bebé en la guardería y no fue hasta pasado la 1:30 y 2:00 de la tarde cuando se disponía a salir a almorzar, que enco ntró el 
cadáver de Nabila. 

 Educación autoriza a escuelas de 
Santiago usar personal de seguridad 

 
Educación autoriza a escuelas de 
Santiago usar personal de seguridad 

El ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, autorizó a directores de centros educativos de Santiago a disponer de 
vigilantes comunitarios  en las escuelas  para evitar  que personas desaprensivas   puedan dañar  los patrimonios escolares. 

Amarante  Baret  se refirió a los robos perpetrados en escuelas de Santiago  que afectan  los activos del pueblo dominicano ,y 
autorizó  a los directores para que  de  inmediato  contraten personal   de la comunidad para  que se conviertan en custodias 
de las escuelas  que actualmente no  cuentan con ninguna seguridad. “Esta  es una respuesta rápida a fin de evitar que el 
Estado siga perdiendo la inversión que se está haciendo en materia educativa, y nuestros estudiantes sean afectados de 

manera directa con la falta de equipos, tanto tecnológicos como herramientas administrativas que impiden el proceso. 

 Codia asegura crisis transporte afecta 
economía 
 
Codia asegura crisis transporte afecta 

economía 

Al dejar inaugurado  el primer congreso de transporte, tránsito y movilidad, el presidente del Colegio Dominicano de 
Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), Francisco Mosquea, aseguró que esos servicios colapsaron en el gran Santo 
Domingo, afectando de paso la economía y el derecho de movilidad de los ciudadanos. Mosquea dijo que desplazarse por 
calles y avenidas a cualquier hora del día, pri ncipalmente en el Distrito Nacional, constituye una pesadilla y una cruz muy 

pesada para los usuarios del servicio. 

Juan 
Castellanos 
 

Potencial para ser gran exportador de 
mangos 
 
Potencial para ser gran exportador de 

mangos 

Cuando el árbol de mango tiene una gran altura o mejor  dicho cuando supera los cuatro metros, se hace difícil  la cosecha, 
como también cualquier cuidado cultural que se desea aplicar. Aquellos árboles que no son muy viejos, y cuya altura no es 
tan elevada, se le aplicará una poda que logre reducir la altura a  2.5 metros hasta 3.0 metros. Esa poda debe ser seguida de 
podas de las yemas terminales cada tres meses, con la finalidad de parar el crecimiento vertical y estimular la ramificación y 

el desarrollo horizontal. Estas podas, además, cada tres meses van a regular los flujos de forma que cuando se acerque la 
floración, como señalamos en el artículo anterior, no se practique la última poda, y el próximo flujo en vez de foliar va a s er 
floral (floración) y la planta va a tener uniformidad en toda la planta flor ecida. 

 RD avanza para reducir pérdidas de 
alimentos 

 
RD avanza para reducir pérdidas de 
alimentos 

República Dominicana es uno de los países que ha dado pasos de avance en la lucha para reducir la pérdida y el desperdicio 
de alimentos en la región de América Latina y el Caribe, señaló hoy la FAO. El organismo destaca la creación de un Comité 

Nacional que ejecuta acciones para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos en el país, trabajando en conjunto desde 
el sector público, privado, organismos internacionales y la sociedad civil. Con la  colaboración de la FAO y la Vicepresidencia 
de la República, en el país se han realizado varios estudios sobre el desperdicio de alimentos y se brinda asistencia técnica  

para fortalecer al Banco de Alimentos de la República Dominicana. 

Lil ian Tejeda 
y Patria 
Reyes 
 

Empresarios: discurso fue "positivo y 
político" 
 
Empresarios: discurso fue "positivo y 

político" 

Parte de los l íderes empresariales que escucharon los planteamientos del presidente Danilo Medina ante la Cámara 
Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) coincidieron en que su discurso fue positivo, pero sin 
dejar de tener un matiz político. Para el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo 
Domingo (AEIH), Antonio Taveras Guzmán, lo más significati vo del discurso fue que el mandatario manifestó estar consciente 

de la gran reforma tributaria que se necesita en el país. 
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Patria Reyes 
Rodríguez 

 

Tema eléctrico no se debe tomar para 
‘politiquería’ 

 
Tema eléctrico no se debe tomar para 
‘politiquería’ 

El vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, afirmó ayer 
que la situación que atraviesa el sistema eléctrico nacional no debe tomarse para hacer “politiquería”, sino que debe aunar a  

todos los sectores para buscar una solución definitiva. El funcionario indicó que  las plantas a carbón en Punta Catalina son un 
proyecto país al que “todos debemos sumarnos y defenderlo”. Explicó que el agravamiento de los apagones en los últimos 
días ha ocurrido debido a que “por mantenimiento de las plantas salieron del sistema 500 megavatios de energía y no había 

cómo reponerlos”. 
 ONEC respalda colocación de US$100 a 

US$200 millones 
 
ONEC respalda colocación de US$100 a 

US$200 millones 

El presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Antonio Ramos, consideró que la inyección  a la 

economía de entre US$100 millones a US$200 millones   anunciada por el Banco Central es una medida muy positiva,  debido 
a  que ayudará a mantener la tasa de cambio y a disminuir la presión que tenía sobre el mercado cambiario un exceso de 
demanda.0020El dirigente empresarial expresó que en un país altamente dependiente de las importaciones esta inyección 

ayudará al sostenimiento de los precios,  evitando así un efecto inflacionario. “Teniendo un Banco Central   que ha mantenido 
unas reservas de divisas  como las que tenemos en estos momentos esta inyección es sana para   su efecto sobre el 
sostenimiento de los niveles de precios es más que positivo”, subrayó Ramos. 

Layza Sierra 
 

Solo unas 250 empresas están 
certificadas en RD 

 
Solo unas 250 empresas están 
certificadas en RD 

Las normas ISO (International Standarization Organization) son las encargadas de estandarizar las empresas en sus procesos 
de fabricación de productos o en su oferta de servicios. Gra cias a estas, las empresas tienen una referencia de calidad a la 

cual apegarse. Su importancia es tan vital, que sin estas no se podrían hacer intercambios comerciales internacionales, ya qu e 
no se tendría constancia de la calidad de lo ofertado. En las empresas de República Dominicana, dijo la experta en gestión de 
calidad empresarial, María Antonia Cruz, en los últimos 10 años se ha incrementado mucho el proceso de implementación de 
calidad y de certificación, aunque no va con la rapidez que se desearía. 

 Líder de talento disertará en torno a 

l iderazgo 
 
Líder de talento disertará en torno a 
l iderazgo 

La firma internacional de capacitación Intras anunció la realización de su actividad “The Spring Conference”, el próximo juev es 

21 de abril, de la mano de Dave Ulrich, autoridad mundial, consultor corporativo y conferencista globalmente reconocido en 
los temas de liderazgo, gestión de personas y desarrollo de talento. Durante su trayectoria, Ulrich ha recibido numerosos 
reconocimientos entre los que figuran haber sido considera do el “Educador Número 1” por BusinessWeek, ser seleccionado 
por Fast Company como uno de los 10 líderes más innovadores y creativos, y ser ubicado en el puesto 23 por el prestigioso 

ranking Thinkers 50 por su contribución al pensamiento sobre liderazgo. Es autor de más de 25 libros, entre los que figuran 
numerosos bestsellers y es creador de conceptos, metodologías y herramientas que no solo han recibido reconocimiento 
global, sino que son de uso común en las organizaciones l íderes actuales a la hora de gestionar y dirigir personas.  

Patria Reyes 

Rodríguez 
 

Señala riesgo de “tumbar” impuestos  

 
Señala riesgo de “tumbar” impuestos  

Al responder la pregunta de cuáles reformas propiciarían para reducir el alto costo de las telecomunicaciones y el Internet en 

el país, el presidente Danilo Medina  reconoció que este sector es gravado con altos impuestos, sobre todo el selectivo al 
consumo. Sin embargo, dijo que la solución no es quitar impuestos, ya que este es un tema que debe discutirse en el pacto 
fiscal. “No podemos tumbar impuestos y dejar todo como está , hay que ver en esa discusión cuáles son los sectores que se 
benefician de exenciones que están dispuestos a pagar impuestos para que vayamos desgravando el sector de las 

telecomunicaciones, y eso es lo que haremos y lo haremos de manera urgente”, sostuvo  Medina. Resaltó que para que se  
pueda desmontar impuestos hay que cambiar el sistema impositivo de República Dominicana. “Tenemos casi el 7% del PIB en 
exenciones fiscales o gastos tributarios. En República Dominicana tenemos 94 sectores productivos protegidos. 

Viviano de 
León 

 

Anuncia obras de infraestructura 
 

Anuncia obras de infraestructura 

El presidente Danilo Medina, en su condición de candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y de otras 14 
organizaciones políticas que le apoyan, reveló ayer parte de  los proyectos para un próximo período de gobierno, en caso de 

que gane las elecciones, entre los que figuran  decenas de  obras de infraestructura vitales para el desarrollo nacional.  El jefe 
de Estado explicó que se trata de un conjunto de iniciativas concretas, contabilizadas y presupuestadas con responsabilidad 
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para ejecutarse durante el venidero cuatrienio. Entre las obras citó el Paso a Desnivel en la 27 de Febrero con Isabel Aguiar; 
los elevados de la Autopista Duarte, el tramo ubicado entre el Parque Industrial Duarte y La  Guayiga, Pedro Brand, así como 

de la Charles de Gaulle con Invivienda, Mendoza y Sabana Perdida. 

Viviano de 
León/Patria 
Reyes 
 

Danilo priorizará el pacto fiscal en 
próximo período 
 
Danilo priorizará el pacto fiscal en 

próximo período 

El presidente de la República y candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina,   prometió 
ayer  cumplir con el compromiso que tiene con la sociedad dominicana de impulsar el esperado pacto fiscal   del que tanto se 
ha hablado durante la gestión de gobierno que concluye el próximo 16 de agosto. El jefe de Estado, al participar como orador 
invitado al Almuerzo de la Cámara Americana de Comercio (AmchamDR), dijo, sin embargo, que no esperará que el pacto 

esté firmado para tomar medidas que  aseguren la sostenibilidad de las cuentas públicas. “En materia fiscal vamos a saldar 
una cuenta que es legítimo admitir, que aún está pendiente, me refiero a la convocatoria del pacto fiscal; será una prioridad  
en nuestro segundo mandato”, aseguró el gobernante  frente a centenares de empresarios invitados al almuerzo. 

Adolfo 

Valenzuela 
 

Con el enemigo dentro de la casa 

 
Con el enemigo dentro de la casa 

El último de los masivos atentados suicidas l levado a cabo por europeos miembros de minorías musulmanas, ha causado tal 

escándalo que la prensa internacional l leva más de una semana escribiendo diariamente sobre la masacre, que dejo 32 
muertos y cientos de heridos. Demos por sentado que tales acciones no deben suceder en lugares donde los estándares de 
vida son superiores, muy superiores, a los de aquellos países donde la política y la vida son controlados, por completo, por los 
l íderes y preceptos religiosos. Pero el Ejército Islámico, cada día más presionado por los ataques de los aliados y por la 

pérdida de terreno en Siria e Irak, no tiene nada de tonto. Ha  aprovechado la ola de migrantes o refugiados rumbo a Europa 
para fi ltrar a sus seguidores, cuyas mentes tienen la certeza de que “morir por la causa” les convierte en mártires. 
Lamentablemente, y por más que los l íderes musulmanes insistan en que el Corán no apoya la violencia religiosa. 

 Reubican a familias 
 

Reubican a familias 

Obligados a irse de la República Dominicana, Anise Germain y su familia levantaron una precaria carpa con mantas y cartones 
en un terreno rocoso del lado haitiano de la frontera. Diez meses después, las cosas están mejorando. Germain, su espos o y 

sus tres hijos fueron reubicados en una casita de bloques de hormigón cerca de la localidad fronteriza Anse-a-Pitres. No 
tienen agua corriente ni electricidad, pero ya no están librados a su suerte en un campamento desolado para personas que 
escaparon o fueron obligadas a irse de la República Dominicana en medio de una campaña para deshacerse de haitianos que 
se encontraban en el país i legalmente o que no tenían documentos. “Creo que estaremos mejor aquí”, dijo Germain mientras 

veía a sus hijas menores jugando en un patio en el que hay un par de árboles de bananos y papaya y suficiente espacio . 

 Rousseff busca apoyo de partidos de 
coalición 
 

Rousseff busca apoyo de partidos de 
coalición 

La presidenta brasileña Dilma Rousseff buscaba el miércoles el apoyo de los par tidos de su coalición de gobierno, después 
que en la víspera la abandonó el partido más grande del país, lo que complica su lucha para defenderse de un juicio político 
en el Congreso. Un día después que el Partido Movimiento Democrático Brasileño, o PMDB, anunció que sus miembros 

renunciarán de inmediato a sus seis puestos en el gabinete y a unos 600 empleos en el gobierno federal, parecía que al 
menos tres ministros permanecerían en el gabinete de Rousseff. Según el diario O Estado de S. Paulo, el ministro  de Salud, 
Marcelo Castro, y el de Ciencia y Tecnología, Celso Pansera, buscaban un acuerdo para permanecer, en tanto la ministra de 
Agricultura, Katia Abreu, podría desvincularse del PMDB para seguir en el gabinete. 

 Trump se retracta y pide castigar al 

doctor y no a la mujer por abortar 
 
Trump se retracta y pide castigar al 
doctor y no a la mujer por abortar 

El precandidato republicano a la Presidencia de EE.UU. Donald Trump se retractó de los comentarios que hizo ayer sobre el 

aborto ilegal y dijo que el médico que lo practica es quien debe ser "legalmente responsable", y no la mujer. La aclaración 
vino después del revuelo que causaron unas declaraciones suyas hechas previamente a la cadena MSBNC, que serán 
difundidas en las próximas horas y que fueron adelantadas por ese medio de comunicación. El magnate y favorito en las 
elecciones internas republicanas se ha declarado a favor de ilegalizar los abortos salvo en algunas excepciones. Cuando el 

entrevistador le consulta si una mujer debería ser castigada por hacerse un aborto ilegal, Trump responde: "La respuesta es 
que debe haber algún tipo de castigo". 
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 Trump defiende que haya "algún tipo de 
castigo" para las mujeres que abortan 

 
Trump defiende que haya "algún tipo de 
castigo" para las mujeres que abortan 

El polémico magnate y aspirante republicano a la Presidencia de EE.UU. Donald Trump defendió ayer imponer "algún tipo de 
castigo" a las mujeres que aborten. Trump, que se declara a favor de ilegalizar los abortos, salvo en algunas excepciones, se 

expresó así al ser presionado durante una entrevista para que definiese qué consecuencias tendría esa prohibición. Tras 
varios intentos de sortear la pregunta y cuestionado directamente, el magnate dijo finalmente: "la respuesta es que debe 
haber algún tipo de castigo" para la mujer. Trump aseguró no tener ahora mismo una opinión sobre qué tipo de medidas y 

reconoció que se trata de una cuestión "muy complicada". Preguntado sobre cómo se aplicaría una ilegalización del aborto, el 
precandidato republicano dijo que probablemente se "volvería a una posición como la que hubo en la que la gente, quizás, 
iría a lugares i legales". 

 Alejandra Guzmán critica a Trump por 
xenofobia e incitar a la violencia 

 
Alejandra Guzmán critica a Trump por 
xenofobia e incitar a la violencia 

La cantante mexicana Alejandra Guzmán, quien se presentará el próximo domingo en San Juan, criticó ayer al precandidato 
republicano Donald Trump por xenofobia contra los inmigrantes indocumentados en EE.UU. e incitación a la violencia. "No 

me gusta el racismo ni las agresiones. Al final, somos honorables y personas trabajadoras, que es lo que habla de nosotros 
(latinos)", señaló Guzmán en entrevista telefónica con Efe desde México. Trump, tras anunciar el año pasado sus aspiraciones 
presidenciales por el Partido Republicano, se refirió a los indocumentados mexicanos en EE.UU. como "violadores" y 
"narcotraficantes". El magnate propuso además deportar a los once millones de inmigrantes sin regularizar que residen en el 

país y construir un muro a lo largo de la frontera con México, propuesta que le enfrentó al periodista mexicano Jorge Ramos, 
quien fue expulsado de una conferencia de prensa del magnate. 

EFE Detienen a un hombre por ofrecer a la 
venta a su bebé en internet 
 

Detienen a un hombre por ofrecer a la 
venta a su bebé en internet 

La Policía brasileña detuvo ayer a un hombre acusado de intentar vender al menor de sus tres hijos, un bebé de menos de dos 
semanas de edad, a través de un portal de anuncios clasificados en internet, informaron fuentes policiales. "Vendo lindo bebé 
con diez días de vida, hombre lindo, con salud total y comprobada. Magnífica  inversión. Precio a acordar", señalaba el padre 

del pequeño, identificado como Abimael Moreira Caldeira Costa, en el anuncio que fue publicado en el portal OLX el pasado 
lunes y que incluía fotos del bebé. La Policía, alertada de la oferta de venta por una denuncia recibida el martes, detuvo en la 
madrugada de este miércoles a los padres del bebé en Ibirité, municipio en la región metropolitana de Belo Horizonte, capital  

del estado de Minas Gerais (sureste). En el momento de la detención, el matrimonio tenía consigo las ropas que vestía el 
bebé en las fotos publicadas. 

EFE Hillary Clinton ensalza valores de Nueva 
York al iniciar campaña en el estado 
 

Hillary Clinton ensalza valores de Nueva 
York al iniciar campaña en el estado 

La precandidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos Hillary Clinton ensalzó ayer la diversidad racial de Nueva York,  
su tolerancia y su coraje para superar las tragedias, al iniciar su campaña por las elecciones internas en este estado, al que 
sirvió como senadora por ocho años. Y lo hizo frente a una audiencia que colmó el centenario teatro Apollo, en el barrio de 

Harlem, el escenario elegido por míticas figuras del jazz y cuya imagen está fuertemente asociada a la ciudad. "En Nueva York 
viven veinte millones de personas, que no son iguales, que tienen acentos distintos y que no rezan igual, pero empujan todos 
juntos en la misma dirección", afirmó Clinton, en medio de gritos constantes en favor de su candidatura presidencial.  

EFE Hasta 87 heridos siguen hospitalizados 
tras los atentados de Bruselas  

 
Hasta 87 heridos siguen hospitalizados 
tras los atentados de Bruselas  

La ministra belga de Sanidad, Maggie De Block, informó ayer de que hasta 87 personas que resultaron heridas en los 
atentados terroristas perpetrados en Bruselas el 22 de marzo permanecen ingresadas en hospitales. De Block informó en un 

comunicado de que han recibido el alta tres belgas heridos en las explosiones ocurridas en el  aeropuerto de Bruselas-
Zaventem y en la estación de metro de Maelbeek, en la capital. De los 87 pacientes, 31 reciben tratamientos especiales en 
centros para quemados y 47 están todavía en unidades de cuidados intensivos, lo cual se explica "por la natura leza y la 
gravedad de sus lesiones", según la ministra. "Somos muy conscientes de que se trata de una dura prueba para los pacientes 

y para sus familias", indicó De Block, quien aseguró que los profesionales sanitarios "ha cen todo lo que está en su mano. 

RICKY NOBOA 
 

Mis siete palabras 
 

Mis siete palabras no son votos de castigo, sino el castigo de los votantes. A menos de dos meses de la decisión electoral, nos 
aprestamos a enjuiciar lo que nos exige nuestra convicción en tan importante decisión. Las decisiones institucionales y el 
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Mis siete palabras respeto a la Ley son la base de los verdaderos cambios en una sociedad. 1era. Palabra, debemos pensar en aquellos que 
pasando por el poder no han dejado un legado de servicio social al pueblo para poder legitimizar sus apetencias. Para el 

votante, puede ser un castigo si  reivindican con el favor del voto que ciertos candidatos usufructúen los recursos del Estado 
en su beneficio personal. 2da. Palabra, merecemos castigo si desaprovechamos la oportunidad de votar para sanear . 

FREDDY 
ORTIZ 
 

Carta de “reflexión” 
 
Carta de “reflexión” 

 “Estimado Sr. Ortiz: Me atrevo a escribirle, porque, tras leer su columna durante años, creo que es de los pocos 
comunicadores imparciales que quedan en los medios. Le hablaré de la Semana Santa. Desde todos los l itorales nos 
bombardearon con la misma cantaleta, invitándonos a la “reflexión”. Primero, deberían buscar un sinónimo, porque eso está 

muy manoseado y desacreditado. Aquí solo se reflexiona ya para analizar el punto donde se está y ver hacia dónde quiere 
l legar, buscando cuales sean los medios para lograrlo. ¡Y esto incluye a los mismos políticos que nos invitaron a reflexionar!, 
algunos sin un ápice de vergu¨enza, al revestirse con la careta de orientadores espirituales, cuando ellos disfrutan de la 

impunidad por el robo vulgar con el que pagan a quienes deberían desnudarles hasta c aer tras las rejas. ¿Reflexión? 

MIGUEL A. 
FIALLO CH. 
 

La agonía de la soberanía y la familia 
 
La agonía de la soberanía y la familia 

Todo órgano para su manutención necesita de una oxigenación que provea de energía que vitalice sus células, si  no, muere 
por inanición. El infarto no es más que muerte celular por hipoxia… Nuestra Soberanía, nuestros principios cristianos y valores 
familiares están a punto de infartarse por falta de alientos viri les que mantengan la economía vital de sus postulados y nobl es 
basamentos nacionales. El si lencio cobarde y muchas veces traidor de gobiernos y políticos, produce el coágulo que impide la 

nutrición de nuestras bases morales.Estamos en vísperas de la elecciones nacionales; en la lúgubre noche sólo se oye en el 
si lencio, los grillos de la demagogia, el oportunismo y la desenfrenada carrera tras el enmohecido escritorio de las efímeras 
posiciones gubernamentales. Salvo una honrosa excepción, la del Lic. Pelegrín Castil lo, ningún político plantea un programa 
de defensa y nutrición de lo que más vemos agonizando; los valores patrios y la Soberanía Nacional, la corrupción. 

Mons. Ramón 

benito de la 
rosa y carpio 
 

1916, 1966 y 2016 

 
 1916, 1966 y 2016 

Justamente en este año 2016 se cumplen 100 años de la primera ocupación norteamericana a este país, y en el año 1966 

salieron de aquí los norteamericanos de su segunda ocupación tenida un año antes, hace 50 años de esa salida, de esa 
invasión, de esa ocupación norteamericana, y justamente en el año 2016 sentimos nosotros otra invasión, otra ocupación de 
otro tipo, cultural, ideológica, la imposición de unas ideas a este pueblo. En posición militar, económica, cultural, son 
invasiones de un tipo o de otro. Pensemos que en cada una de estas ocupaciones e invasiones norteamericanas ha habido la 

ayuda de algunos grupos dominicanos, tanto en 1916, como también en 1966. Cuando se fueron las  tropas norteamericanas, 
la invasión se debió a que se quería proteger a este país, ayudado por grupos dominicanos de aquellos que buscaban cambio . 

Ignacio nova 
 

La salud, un derecho práctico 
 

La salud, un derecho práctico 

Las circunstancias en las que Claudio Caamaño Grullón murió el pasado 22 de marzo adquieren carácter de tragedia y Mano 
de Dios empujando un futuro mejor para las dominicanas y dominicanos. El ex combatiente constitucionalista y acompañante 

de Francisco Alberto Caamaño en la expedición de Playa Caracoles, San José de Ocoa en 197 3, perdió la vida por una flagrante 
falta de atención médico/hospitalaria que supera todos los niveles de insensibilidad denunciados hasta hoy en el sistema del 
servicio privado de salud. Peor aún, delata la distancia sideral que separa el deber ser de la profesión médica y la prestación 
de servicios de salud de la realidad que a diario sufren quienes, pagando, asisten a esos centros en situación de emergencia. 

Yadira morel  

 

Es obligatorio visitar el lugar que indique 

el visado 
 
Es obligatorio visitar el lugar que indique 
el visado 

Yadira Clementina Morel y Morel es titulada de doctora en derecho en la Nova University, de Fort Lauderdale, Florida, en 

1984, con maestría en Estudios Legales Internacionales, en New York University, del estado de New York, en 1977; l icenciada 
en derecho “Cum Laude” en la Universidad Católica Madre y Maestra, de Santiago. Es miembro de la Asociación Americana 
de Abogados de Inmigración y está admitida como doctora en derecho en todas las cortes del estado de la Florida.  Ha sido 
reconocida por la embajada de EEUU en la República Dominicana y, le fue otorgada la Medalla al Mérito de la Mujer por el 

gobierno dominicano.   PREGUNTA.- Fui a solicitar visa para asistir a un entrenamiento, pero sucede que el mismo ha sido 
cancelado. Me otorgaron 10 años, ¿Puedo viajar a donde desee o debo hacer entrada a donde indiqué en la solicitud?  

http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2016/03/31/413640/mis-siete-palabras
http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2016/03/31/413639/carta-de-reflexion
http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2016/03/31/413639/carta-de-reflexion
http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2016/03/31/413638/la-agonia-de-la-soberania-y-la-familia
http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2016/03/31/413638/la-agonia-de-la-soberania-y-la-familia
http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2016/03/31/413637/1916-1966-y-2016
http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2016/03/31/413637/1916-1966-y-2016
http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2016/03/31/413636/la-salud-un-derecho-practico
http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2016/03/31/413636/la-salud-un-derecho-practico
http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2016/03/31/413635/es-obligatorio-visitar-el-lugar-que-indique-el-visado
http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2016/03/31/413635/es-obligatorio-visitar-el-lugar-que-indique-el-visado
http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2016/03/31/413635/es-obligatorio-visitar-el-lugar-que-indique-el-visado
http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2016/03/31/413635/es-obligatorio-visitar-el-lugar-que-indique-el-visado


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

 

Rolando 
reyes 

 

En la diana 
 

En la diana 

 Primer tiro Existen dos poderosas razones por las cuales el planteamiento de que el Banco Central ha puesto restricciones a 
las operaciones de compra y venta de divisas (racionando la oferta para atender la demanda según su orden de llegada) 

debería juzgarse como un absurdo. En primer lugar, la Política Cambiaria del Banco Central no puede incluir la imposición de 
restricciones o racionamientos a las operaciones de compra y venta de divisas de los intermediarios cambiarios. La l ibre 
convertibil idad de la moneda nacional está consignada en el artículo 28 de la Ley Monetaria y Financiera.  La l ibre 

concurrencia y la util ización de los mecanismos de mercados para las operaciones cambiarias y monetarias del Banco Central . 
Daris javier 

cuevas 
 

Coyuntura económica y electoral de 

EEUU 
 
Coyuntura económica y electoral de 

EEUU 

Las políticas económicas de orientación neoliberal que se aplicaron en la década de los 80s fueron, sin lugar a dudas, la bas e 

sustantiva que sirvieron de impulso de una nueva fase de la globalización de la economía desde los inicios de la década de los 
90s. Este proceso de globalización fue más notorio a finales de la última década del siglo XX porque el comercio exterior entró 
en una etapa de auge de tal magnitud que se convirtió en el soporte del crecimiento económico mundial, así como ser la 

plataforma de la recuperación de la economía. Es irrefutable que la apertura que muchos países aplicaron a su política 
comercial fue determinante para que la globalización avanzara, en particular lo relativo al desmonte de las barreras 
arancelarias sobre los bienes de origen industrial, similar estuvo la innovación tecnológica y la denominada deslocalización de 
la producción, esto es, la terminación de un producto con bienes intermedio fabricado en diferentes países, que se convirtió. 

Orlando Gil  

 

La entrevista de Abinader 

 
La entrevista de Abinader 

EN APUROS.-  Luis Abinader compareció al programa de Jorge Ramos en Univisión, en su reciente viaje a Estados Unidos, y las 

apuestas se dividen. Y nadie gana. Unos dicen que lo hizo bien y otros que lo hizo mal, sin entrar en muchas consideraciones. 
La reseña que se publicó en el país no le hizo mucho honor, y menos favor, pues solo se refiere a la fortuna de su familia, o  a 
la suya personal, y todo porque ese fue el aspecto que más interesó a Ramos. Un candidato que debe denunciar situaciones o 
promover proyectos o convencer de que representa el cambio, entreteniéndose en satisfacer la curiosidad, tal vez morbosa, 

de su entrevistador, o de una audiencia que no lo votará. Una falla evidente. No todos los espacios deben procurarse, o del 
mismo modo que Ramos hizo su tarea, o la indagatoria equivocada, así Abina der debió hacer la suya y saber. 

César Medina 
 

Histeria de un intolerante 
 
Histeria de un intolerante 

Luis Abinader ha cometido el grave error de exhibir el más bajo de los instintos que pueda tener una persona común, que 
jamás un político que aspira a ser Presidente de la República: proclividad a la intolerancia, a la agresividad, a la 
descalificación, al insulto soez y desproporcionado... ... Ya podría cualquiera imaginarse de lo que sería capaz una persona de 

su naturaleza detentando el poder que le sugiere la Presidencia de la República, convertido en “primero entre sus iguales” en  
un país como este donde el Presidente es un semidiós que todo lo puede. Quienes lo conocen desde muchacho saben que ha 
sido siempre elitista y creído, un hijo de papi y mami carente de talento y humildad pero excedido de soberbia y con la 

petulancia propia del cretino clasista que se siente por encima del bien y del ma l. 

 
Editorial  

Valoremos lo útil  del debate 
  
Valoremos lo útil  del debate 

El debate, ese importante instrumento de exposición y contrastación que pone a los candidatos en casa de cristal ante sus 
adversarios y el electorado, ha sido un medio estelar en países abrazados a la democracia. Aquí, sin embargo, no está 
asentado como herramienta de uso común. Unos aspirantes al poder político postulan en su favor y otros lo rehuyen, y 
ambos están ejerciendo un derecho fundamentado en sus intereses políticos, no necesariamente los del país. En Estados 

Unidos es una tradición y en Argentina, en el más reciente proceso electoral, demostró su util idad para poner en contraste los 
pareceres más disímiles en cuanto al manejo del Estado. La pregunta obligada es por qué en nuestro país no hay consenso 
sobre la util idad de esta herramienta, que dicho sea de paso es un medio de proyección política por excelencia. 

CEDAZOS CON MUCHAS FUGAS 
 

Nada menos que dos policías figuran entre los que intentaron asaltar las oficinas del Sindicato de Transporte Urbano 
(Sinatraur), el doming último. Y la jefatura de la Policía acaba de admitir que cometió un error al ascender a cabo a un raso de 

esa institución que estaba subjúdice por asuntos de drogas. En otro hecho que pone de manifiesto el alto grado de 
inseguridad, el domingo personas desconocidas robaron la caja fuerte del economato del Centro de Corrección y 
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Rehabilitación Haras Nacionales. Estos casos evidencian que el cedazo moral de instituciones como la Policía y el sistema 
penitenciario tiene fugas por las que se cuelan protagonistas de las bajas artes. Los niveles de inseguridad refleja dos por estos 

hechos indican que el cedazo moral tiene troneras por las que se cuelan delincuentes. 

 JCE concluye impugnaciones; envía 
alrededor de 40 al TSE 
 
JCE concluye impugnaciones; envía 

alrededor de 40 al TSE 

La Junta Central Electoral (JCE) concluyó ayer el conocimiento de alrededor de 100 solicitudes de revisión e impugnac ión de 
candidaturas, de las cuales entre 35 y 40 fueron remitidas al Tribual Superior Electoral (TSE) por ser de carácter contencios o. 
Aunque no precisó el número total de las que acogió y rechazó, el presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, dijo que a 
partir de hoy estarán publicadas en la página Web de la institución. Rosario Márquez informó, además, que a partir de hoy la 

JCE comenzará a desembolsar los fondos a los partidos políticos, ascendentes a más de 1,600 millones de pesos.  Entre las 
impugnaciones fue conocida la de Francina Hungría, candidata a vicealcaldesa del Distrito Nacional y la del diputado Nelson 
Guillén, candidato a alcalde de San Cristóbal. Caso Francina Hungría. En cuanto a Franciana Hungría, Rosario Márquez señal ó 

que aunque fue comprobado que Hungría reside en Santo Domingo Este, el Pleno, por decisión dividida, aprobó su 
candidatura, sobre la base de que su “residencia habitual” es en el Distrito Nacional. 

 JCE debe evitar incertidumbre por 
proceso automatización 
 

JCE debe evitar incertidumbre por 
proceso automatización 

La Junta Central Electoral (JCE) debe adoptar mecanismos idóneos para evitar que el conteo automatizado de los votos no 
genere impugnaciones en los casos en que las diferencias entre candidatos sean pequeñas. Además, el organismo debe 
autorizar un escrutinio manual en cada mesa electoral para fines de registro y de r eclamaciones posteriores al proceso. En 

estos planteamientos coincidieron Participación Ciudadana y el Centro Juan XVIII, entidades que advirtieron que este proceso 
eleccionario es muy complejo, en el cual se diputan 4,106 cargos a nivel presidencial, congresual y municipal, por lo cual se 
pueden generar conflictos. Al participar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Josefina Arvelo, 
coordinadora general de Participación Ciudadana, y Manuel Olivero, miembro del consejo directivo del Centro Juan XVIII, 

señalaron que el objetivo de automatizar el conteo de los votos es para hacerlo más ágil, no que sea menos transparente.  

 Abinader transformaría educación 
superior RD 
 
Abinader transformaría educación 

superior RD 

El candidato presidencial Luis Abinader adelantó que de ganar las elecciones el gobierno daría apoyo al fomento de la 
investigación en los centros académicos, promoverá el desarrollo de la ciencia aplicada en coordinación con las empresas y 
proveerá soporte a los estudiantes de post-grado vinculados al desarrollo de nuevas tecnologías y los procesos productivos. 
Durante un encuentro con la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), Abinader dijo que el progreso de 

la nación descansa en la capacidad de la sociedad para generar conciencia, impulsar la innovación tecnológica y estimular el 
aprendizaje permanente de la gente. “Quiero empezar señalándoles que la educación y la cultura, el impulso a la creatividad 
y al arte, la generación de conocimientos y su aplicación a las actividades productivas y cotidianas de la sociedad ocupan un 

lugar preponderante en nuestro programa de gobierno”, indicó el economista y empresario.  

 Medina anuncia ‘Pacto Fiscal’ y revisión 
exenciones si resulta ganador comicios  
 
Medina anuncia ‘Pacto Fiscal’ y revisión 

exenciones si resulta ganador comicios  

El presidente Danilo Medina anunció ayer que de ser electo para un próximo período de Gobierno tendrá como prioridad la 
convocatoria a un ‘Pacto Fiscal’ dentro del cual realizará una revisión integral de las exenciones fiscales, para reenfocarla s 
hacia actividades más productivas. Asimismo reveló que el Ministerio de Energía y Minas se convertirá en el órgano rector de 
todo el sistema eléctrico nacional, y será la institución responsable de trazar la ruta a seguir por cada operadora e institu ción 

autónoma. Sobre el Pacto Fiscal dijo que es legítimo admitir que se trata de ‘una cuenta pendiente’, sin embargo, adelantó 
que no esperaría a que dicho pacto esté firmado para tomar medidas que aseguren la sostenibilidad de las cuentas públicas.  
Al participar como orador principal en el Almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, donde expuso el programa que 
desarrollaría de ser electo en las próximas elecciones, Medina expresó que con la revisión de las exenciones fiscales buscan . 

 Abogan regalar dinero a las familias para 

que consuman 

Ante el fracaso de las políticas implementadas por los bancos centrales para estimular la recuperación de la economía 

mundial, expertos y economistas abogan por regalar dinero a las familias para que consuman, pero hay quienes advierten de 
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Abogan regalar dinero a las familias para 

que consuman 

los peligros que estas políticas esconden. Pimco, la mayor gestora de bonos  del mundo, ha sido una de las firmas que ha 
hablado con mayor contundencia sobre los peligros que hay detrás de estas políticas y ha pedido a los bancos centrales, en 

declaraciones a Reuters, que no repartan dinero gratis entre los ciudadanos, porque esta  decisión podría desencadenar una 
hiperinflación. Un incremento considerable de la oferta monetaria que no esté respaldado por un incremento real de la 
producción podría desembocar en un fuerte incremento de los precios. Si  esa impresión y reparto de dinero se traslada a los 

precios, la situación no habrá mejorado para los ciudadanos, puesto que su poder adquisitivo será al final el mismo, señala 
una publicación del diario El Economista. 

 El CEP de Haití promete hacer elecciones 
“transparentes  ” 
 

El CEP de Haití promete hacer elecciones 
“transparentes” 

Puerto Príncipe. EFE. El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití anunció ayer, horas después de su conformación, que 
organizará elecciones presidenciales “honestas, transparentes e inclusivas”, según informó el organismo.   El CEP identificó 
sus principales cargos que recaerán sobre Leopord Berlanger, presidente; Carlos Hercules, vicepresidente; Marie Frantz 

Joachim, secretaria general, y Frinel Joseph, tesorero.   El presidente interino de Haití, Jocelerme Privert, nombró ayer 
oficialmente a los 9 miembros del nuevo consejo electoral, cuya misión será continuar el proceso de elecciones que deberá 
concluir con la elección del gobernante.   El nombramiento se produjo un día después de la instalación del Gobierno 
provisional del primer ministro, Enex Jean Charles, y tras una reunión del Consejo de Ministros.   El nuevo consejo electoral 

tiene menos de un mes para organizar la segunda vuelta de  comicios presidenciales, prevista para el 24  abril. 

 Roberto y Francina agradecen JCE; 
trabajan unidos 
 
Roberto y Francina agradecen JCE; 

trabajan unidos 

El Alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, calificó ayer como un acto de justicia que la Junta Central Electoral (JCE) 
reconociera la candidatura a vicealcaldesa de Francina Hungría. En una rueda de prensa en su comando de campaña, el 
candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), junto a Hungría, su coordinad or 
de campaña, Fernando Fernández, y el abogado Giancarlo Vega, agradeció la decisión de la JCE. La semana pasada la JCE 

rechazó la candidatura de Hungría alegando que no cumplía con el requisito de residir en la demarcación en la que se 
candidateaba, lo cual fue apelado por el PLD, que presentó pruebas de que vive y trabaja en el Distrito Na cional. “En el día de 
hoy, nuestro partido se siente profundamente agradecido por la solidaridad recibida por todos los munícipes de la ciudad de 

Santo Santo Domingo, pero sobretodo, el apoyo incondicional y la confianza con que el equipo de campaña Roberto Salcedo. 
 Critica Gobierno por no actuar frente al 

embajador de EEUU 
 
Critica Gobierno por no actuar frente al 

embajador de EEUU 

El arzobispo de Santiago, monseñor Freddy Bretón Martínez, lanzó duras críticas al Gobierno y a las autoridades dominicanas 

por hacer caso omiso a la petición de los obispos con relación a las actividades del embajador norteamericano en el país, 
James Brewster. Bretón habló en una homilía que duró 15 minutos y 6 segundos en el tedeum por la conmemoración del 172 
aniversario de la Batalla del 30 de Marzo. Dijo que como la Independencia es un desafío permanente para el país, no se puede 

ser jamás una nación de borregos con líderes genoflexos a todo lo que diga el imperio y recalcó que hay que tener “dignidad y  
vergüenza ante la injerencia descarada de potencias que amenazan la decencia y el decoro como nación”. 

FERNANDO J. 
PÉREZ 

 

El juez imputa en el 'caso Rato' a 
Telefónica y Lazard 
 

El juez imputa en el 'caso Rato' a 
Telefónica y Lazard  

El juez Antonio Serrano-Arnal, instructor del caso de corrupción entre particulares y delito fiscal que afecta a  Rodrigo Rato, ha 
imputado como personas jurídicas a las empresas Telefónica y Lazard, según ha podido c onfirmar este periódico por tres 
fuentes próximas al caso. La declaración de los representantes legales de ambas compañías, para las que trabajó el 

exvicepresidente del Gobierno tras dejar el cargo de director gerente del Fondo Monetario Internacional, se produjo el 
pasado miércoles en el marco de la pieza separada secreta abierta por el juez Serrano-Arnal el pasado 11 de enero y por la 
que Rato fue interrogado el pasado 19 de febrero. Fuentes de la compañía han asegurado que colaborarán con la justicia. 
Una de las irregularidades atribuidas a Telefónica tiene que ver con el pago a Rato de sus honorarios como miembro del 

consejo asesor de la compañía para Europa y Latinoamérica, por el que cobró 363.000 euros en 2013 y otros tantos en 
2014. Los pagos se realizaron no a Rato como persona física sino a través de la sociedad Kradonara SL, 

 La verdadera historia del delfín hallado Iban a dar las tres y media de la tarde del pasado martes, cuando un vecino del distrito madrileño de Latina, que pide guarda r 
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en la Casa de Campo 
 

La verdadera historia del delfín hallado 
en la Casa de Campo 

el anonimato, caminaba tranquilamente acompañado por sus dos perros por las inmediaciones de la Casa de Campo, el 
mayor parque de la capital. PeroCésar,el teckel de tres años, se alejó por sorpresa de él y corrió hacia unos frondosos 

matorrales. El animal comenzó a escarbar nervioso y a ladrar. El hombre se acercó a ver qué estaba pasando y descubrió 
entonces la cabeza semienterrada de lo que parecía otro perro. Tiró fuerte de ella y un intenso olor a putrefacción lo rodeó. 
Él no lo sabía, pero había encontrado el cadáver —envuelto en una malla metálica— de un delfín joven, enterrado hace 

aproximadamente un año, a más de 300 kilómetros del mar más cercano. Los investigadores creen que puede ser un 
ejemplar fallecido y ocultado por una red de tráfico de animales. 

 Iberia obtuvo el pasado ejercicio un 
beneficio récord de 486 millones  
 

Iberia obtuvo el pasado ejercicio un 
beneficio récord de 486 millones  

La aerolínea española Iberia, integrada en el  Grupo IAG, marcó en 2015 un récord histórico al cerrar el ejercicio con un 
beneficio neto de 486 millones, un 47% más. Su resultado de explotación fue de 532 millones, lo que da carpetazo a las 
pérdidas operativas acumuladas entre 2008 y 2013, según consta en su memoria anual. La evolución se explica en parte por la 

unión de los programas de fidelización de IAG, fruto de la  fusión con British Airways. La transferencia de esos activos a la 
sociedad Avios Group generó a Iberia un beneficio contable de 332 millones. Mientras que la antigua compañía de bandera 
lograba un hito histórico con sus resultados, la aerolínea de bajo coste Iberia Express cerraba el ejercicio 2015 con un 
resultado similar al del año anterior: 10,4 millones de euros. En conjunto, IB Opco Holding, el grupo que aglutina a las 

participadas de Iberia, cerraba el año con un beneficio neto de 472 millones de euros, un 21% más. El resultado de 
explotación fue de 550 mi llones y la facturación ascendió a los 4.567 millones de euros, con un alza del 10,7%. 

 Detenido en Holanda un pederasta 
condenado en España a 72 años  
 

Detenido en Holanda un pederasta 
condenado en España a 72 años  

El Cuerpo Nacional de Policía ha anunciado la detención en Ámsterdam (Holanda) de Javier García -Verdugo, un monitor de 
ciclismo condenado en España a 72 años de cárcel por abuso de menores. El arrestado se encontraba en busca y captura 
desde que el juzgado fue a notificarle la sentencia a principios de marzo y no consiguió dar con él . El condenado fue arrestado 

en octubre de 2012, cuando tenía 47 años, en Valdemoro por abusar de chicos de entre 8 y 15 años a los que animaba a 
masturbarse y mantener relaciones con él. El pederasta fue juzgado en enero de 2015, tras dos años en prisión provisional y 
su defensa alegó que el registro de su hogar no había seguido los trámites correctos. 

 Al menos 14 muertos y 70 heridos en 
Calcuta al hundirse un puente 

 
Al menos 14 muertos y 70 heridos en 
Calcuta al hundirse un puente 

Al menos 14 personas han muerto y 70 han resultado heridas tras quedar atrapadas bajo los escombros de cemento y metal 
de un puente a medio construir que se ha derrumbado en Girish Park, uno de los barrios más densamente poblados de la 

ciudad india de Calcuta, según han informado a la BBC fuentes policiales. Los equipos de emergencia y los propios vecinos 
trabajan con sus manos para tratar de recuperar a posibles víctimas de entre la estructura de 100 metros de metal y 
cemento. Algunas personas han entregado botellas de agua a los supervivientes. Los testigos aseguran que un microbús ha 

sido atrapado en el desplome del paso elevado, sito en una zona de intenso trafico rodado. Las autoridades calculan que aún 
están sepultadas otras 70 personas . 

 Presidente CODIA ve desolador tránsito 
y transporte de RD 
 

Presidente CODIA ve desolador tránsito 
y transporte de RD 

El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Francisco Mosquea, dijo que el 
tránsito y el transporte en el país ofrecen un panorama desolador; inmerso en un escenario donde el incumplimiento a las 
disposiciones de parte de sus principales actores constituye la regla, por lo cual es necesario enfrentar colectivamente el 

problema para evitar que se robustezca. En el primer congreso internacional “Transporte, Tránsito y Movilidad”, en el que 
participan representantes de 14 países, el profesional de la  arquitectura indicó también que en el Gran Santo Domingo 
habitan casi cuatro millones de habitantes y más de 60 por ciento de la cantidad de vehículos que circula en el país, lo cual  lo 
convierte en un centro muy complejo que demanda atención especial en cuanto al tránsito se refiere. 

  Sociedad civil  preocupada por 

debilidades proceso electoral  
 

Cuatro representantes de la sociedad civil expusieron su preocupación por las repercusiones negativas que podría tener en 

este proceso comicial la inexistencia de una ley electoral, la falta de democracia interna en los partidos, el avasallamiento  de 
la propaganda oficial, y el conflicto de competencias entre la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE) 
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Sociedad civil  preocupada por 
debilidades proceso electoral  

por las impugnaciones incoadas por aspirantes a cargos electivos. Josefina Arvelo, Roque Félix, Iván Ogando y Manuel Olivero 
hicieron esos planteamientos en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, donde analizaron este proceso electoral 

en el contexto de las debilidades institucionales y democráticas que afectan a la República Dominicana. 

Fabio Herrera 
Miniño 

 

Prepotencia por el disfrute del poder 
 
Prepotencia por el disfrute del poder  

No hay cosa más sabrosa que la sensación de placer que se deriva del disfrute del poder. Se tienen todas las ventajas de 
otorgar favores, hacer bellaquerías y asegurarse un buen futuro. Y si por las veleidades populares y del destino 
obligatoriamente se vean desplazados del poder, ojalá que sea de buena manera, y no convulsionados por un estall ido social 
y popular de virulentas consecuencias. El disfrute del poder es lo que más genera la transformación de las conductas y 

personalidades de los individuos, que mansos y humildes, se convierten, en menos de lo que canta un gallo, en arrogantes y 
petulantes. También con un ego elevado a la enésima potencia para despreciar a los que una vez fueron compañeros 
inseparables en todo tipo de actividad social o los ayudaron en los tiempos de calamidades. La prepotencia es una mala 

consejera. Por una peculiar condición de la evolución genética de los políticos, a casi todos se les introduce unas ínfulas d e 
sentirse superiores. Se creen que su opinión los hace infalibles , y su nueva terquedad los l leva a ignorar a los demás. 

Marien Aristy 
Capitán 

Porque cada una de nosotras tiene... 
 
Porque cada una de nosotras tiene... 

 

Saber que su sonrisa franca se ha apagado para siempre es muy triste. Su ánimo, sus palabras, s u ejemplo y esa forma de 
enseñarnos el camino hicieron de ella una mujer única. Su partida es, por tanto, una gran pérdida para el país: la República 
Dominicana se ha quedado sin una de sus más grandes guerreras. A Magaly Pineda le debemos mucho. Gracias a  ella, las 

mujeres dominicanas logramos avanzar un poco hacia la igualdad. Ella, vestida de un feminismo férreo, luchó durante toda su 
vida por nuestros derechos. Esa lucha, en la que estuvo acompañada por muchas otras mujeres de muy gran valía, hizo 
posible que hoy tengamos mejores condiciones de vida. Aún queda, sin embargo, mucho camino que recorrer. Por ello, como 
Magaly se ha marchado, nos toca honrar su memoria de la mejor 

Claudio 

Acosta 

 

Valores democráticos 

 
Valores democráticos  

Era preferible  el argumento conchoprimesco de que un candidato que está arriba en las encuestas no debate con el que está 

abajo,  que hace unos días también le escuché a un candidato de la “oposición”, pues si bien refleja el atraso de nuestra clase 
política al menos no insulta la inteligencia de los votantes, que no somos ni tan tontos ni tan pendejos como quisieran 
nuestros políticos. Eso es precisamente  lo que acaba de hacer el director de campaña del PLD, Rubén Jiménez Bichara, al 
afirmar que no existen condiciones para que el  candidato presidencial de ese partido,  el presidente Danilo Medina, participe 

en un debate electoral. Y explica su razón: la campaña de descrédito  y de mentiras que promueve la oposición, que impiden 
que el debate tenga la altura y la decencia a la que aspiran los peledeístas. La explicación   hizo recordar a muchos aquellos 
tiempos,  lejanos ya, en los que los discípulos del profesor Juan Bosch se vendieron como políticos de una raza diferente. 

Federico 

Henríquez 
Gratereaux 

 

Pleitos de escritores 

 
Pleitos de escritores  

En todos los países, en todos los tiempos , los escritores han tenido rivalidades terribles. Famosas son las del Siglo de Oro 

español. Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Góngora, peleaban entre sí y con otros poetas y escritores. Durante el 
Renacimiento italiano, los artistas y poetas no dejaron de zaherirse nunca. Recurrían a las burlas e ironías más sangrientas. 
Tal vez la competencia por conseguir un mecenas que los patrocinara, encarnizaba las luchas torvas de la vanidad. Tal vez la 
única excepción fue Rafael, pintor maravilloso, quien ayudaba a  los demás con actitud generosa o condescendiente. Según 

Vasari, Rafael de Urbino, amante de las mujeres hermosas, nació en Viernes Santo y también murió en Viernes Santo.  
Se dice que cierto médico practicó a Rafael una sangría improcedente, a consecuencia  de la cual falleció.  

Andrés L. 
Mateo 

Fulgurazos 
 
Fulgurazos 

 

Cualquiera que abra una lata de sardinas en este país está expuesto a que le salga el rostro de Danilo Medina. El oprobio 
mediático es de tal magnitud que lo vemos, o escuchamos su nombre, casi cada segundo; y se nos cuela por el hueco de los 
riñones, produciendo una saturación que podría cansar hasta a El Espíritu Santo. Si estoy en la calle y observo de paso cien 

vallas de políticos proponiéndose, por lo menos ochenta y siete son de él. Si  voy en el carro y escucho la radio, de cuarenta  
anuncios de candidaturas treinta y cinco lo celebran con un ritmo contagioso (“Me gusta, me gusta, Danilo a mí me gusta”). Si  
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me refugio en la casa y enciendo la televisión, Danilo Medina me asalta con su media sonrisa forzada. Es como si él fuera, 
además, indispensable para el universo. Y no es por nada, pero si entendemos la democracia como una práctica que se funda . 

 MEDIOS INTERNACIONALES  

El País 

 
Estado 
español 
 

Editorial  

La soledad de Rousseff 

La soledad de Rousseff 

El abandono del Gobierno del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), lejos de ayudar a solucionar la 

profunda crisis institucional que atraviesa el país, contribuye a debilitar todavía más la posición de la presidenta Dil ma 
Rousseff, quien ha visto cómo su partido se encuentra sumergido en el mayor escándalo de corrupción de la historia reciente 
de Brasil al tiempo que el Congreso tiene abierto un proceso de destitución contra ella.Rousseff se enfrenta a una triple tar ea 
que puede terminar por revelarse imposible. En primer lugar, debe hacer frente al escándalo de corrupción de la petrolera 

Petrobras que ha afectado de lleno al Partido de los Trabajadores (PT) l legando incluso al expresidente Lula. Hasta el 
momento no han aparecido pruebas que impliquen directamente a Rousseff en la trama, pero necesita dar un golpe. 

Fe de errores 
 
Fe de errores 

Los protagonistas de la nueva negociación política tienen que enseñar mucho más claramente sus cartas para valorar si existe 
alguna posibilidad mínima de formar el “Gobierno progresista” o “del cambio” evocados por Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, o 
si la reunión y las palabras de ayer fueron solo para la galería, como parece. La negociación entre PSOE, Ciudadanos y 

Podemos, propuesta por Sánchez, sería teóricamente suficiente (199 diputados), pero su único denominador común consiste 
en desalojar de La Moncloa a Mariano Rajoy. A estas alturas no se puede empezar como si las elecciones se hubieran 
celebrado ayer: han transcurrido 102 días y ya es hora de distinguir entre política e i lusionismo. 

Alfredo meza 
 

El veto de Maduro a la ley de amnistía 
abre otro conflicto en Venezuela 

 
El veto de Maduro a la ley de amnistía 
abre otro conflicto en Venezuela  

Un nuevo conflicto de poderes se asoma en Venezuela. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, ha aprobado la 
Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, un instrumento que debería l iberar a 78 personas presas por motivos políticos. El 

presidente Nicolás Maduro ha avisado de que vetará el proyecto, mientras que el jefe de la bancada chavista, Héctor 
Rodríguez, considera que la reforma aprobada “es inaplicable porque viola las leyes venezolanas e internacionales”. 
La Constitución faculta al gobernante para rechazar la ley, incorporar las observaciones y devolverla al Parlamento para su 

posterior aprobación, pero también le deja una opción mucho más efectiva : enviarla al Tribunal Supremo de Justicia para que 
la Sala Constitucional decida si la ley choca o no con lo establecido en el contrato social que rige a todos los venezolanos.  
Desde 2004, cuando una reforma elevó el número de togados del máximo tribunal, el Gobierno no ha perdido. 

Joan faus  
 

¿Qué se decidirá en la Cumbre de 
Seguridad Nuclear de Washington? 

 
¿Qué se decidirá en la Cumbre de 
Seguridad Nuclear de Washington? 

La Cumbre de Seguridad Nuclear que comienza este jueves en Washington acogerá en la capital de Estados Unidos las 
reuniones entre decenas de líderes de todo el mundo con el objetivo de analizar y mejorar la seguridad nuclear. Estas son las  

claves más importantes del encuentro, impulsado por el presidente Barack Obama en 2009, así como las reuniones paralelas 
que se celebrarán en torno a la cita internacional: Qué es la Cumbre de Seguridad Nuclear La Cumbre se celebró por primera 
vez en 2010 como parte de una iniciativa impulsada por Obama en 2009. Su objetivo es promover la cooperación 
internacional en materia de seguridad nuclear. Las reuniones han tenido lugar en Washington, La Haya y Praga y buscan 

aprobar políticas y acuerdos para eliminar el material nuclear de los países, ratificar tratados relacionados con la seguridad 
nuclear, reforzar las regulaciones o mejorar la tecnología para aumentar la seguridad. Según la Casa Blanca, desde la primera  
reunión de 2010, más de 50 líderes internacionales han trabajado para prevenir el terrorismo con armas nucleares y se han 

firmado más de 260 acuerdos entre numerosas naciones.  

Zorayda 
gallegos 
 

Los coches dejarán de circular al menos 
un día en Ciudad de México 
 
Los coches dejarán de circular al menos 

un día en Ciudad de México  

Las autoridades de la Ciudad de México han anunciado medidas extraordinarias para combatir la contaminación en la 
capital. El programa Hoy no Circula, que restringe la circulación de autos, se modifica de manera temporal para obligar a 
todos los conductores a guardar su coche al  menos una vez a la semana. Los únicos que estarán exentos de las nuevas 
normas son los autos híbridos y eléctricos, los vehículos destinados al transporte escolar y de pasajeros, así como los que s e 

encargan de los servicios de emergencia, médicos y de seguridad. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAM) integrada 
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por los gobiernos de la Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Tlaxcala y el Estado de México dio a conocer que del 5 de 
abril  al 30 de junio todos los vehículos que circulan por la capital mexicana y algunos de los municipios conurbados dejarán de 

circular, incluso el día sábado.  

Javier 
lafuente 
 

El Gobierno colombiano inicia un 
proceso de paz con el ELN 
 
El Gobierno colombiano inicia un 

proceso de paz con el ELN  

Colombia enfila el camino hacia la paz con las dos guerril las del país. El Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 
segundo movimiento armado, acordaron este miércoles iniciar un proceso de paz que se complementará con el que asoma a 
su final con las FARC tras más de tres años de conversaciones en La Habana. De lograrse un pacto con ambas guerril la s, la 
violencia que ha asolado a Colombia durante más de 50 años –con cerca de ocho millones de víctimas- quedará reducida a las 

bandas criminales vinculadas al narcotráfico y al paramilitarismo aún presente en muchas zonas del país.  Las negociaciones 
con el ELN, cuyo inicio no se concretará hasta que la guerril la l ibere a todos los secuestrados en su poder, se celebrarán 
principalmente en Ecuador aunque habrá sedes paralelas en Venezuela, Chile, Cuba y Brasil.  

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. Del 14 al 17 de febrero pasado, realizaron un paro armado en el que fue evidente la escalada en su s 
acciones contra la infraestructura económina del país y la Fuerza Pública. Durante esos días, según el Centro de Recursos para 

Análisis de Conflictos, "se registraron 23 acciones ofensivas. Once veces más que el promedio semanal de acciones de este 
grupo los últimos cinco años (2) y tres veces más que el promedio mensual de los últimos cinco años (8)". En dichas acciones, 
tres policías resultaron muertos, y dos policías y un civil heridos. Para Luis Eduardo Celi s, analista y experto conflict. 

Ana marcos 
 

Puntos claves de la negociación 
 

Puntos claves de la negociación  

El Gobierno de Colombia y la guerril la del  Ejército de Liberación Nacional (ELN) han llegado a un acuerdo para iniciar la fase 
pública de la negociación para alcanzar la paz. Los diálogos, de los que aún no se sabe fecha de inicio, comprenden una 

agenda y una serie de requisitos que, aunque les confieren cualidades propias, en esencia son muy similares a los que se 
negocian desde hace tres años en Cuba con las FARC."Ya hemos acordado en La Habana unas medidas y una institucionalidad, 
tanto en materia de satisfacción de los derechos de las víctimas como del fin del conflicto, y es en ese marco que tendremos 
las discusiones con el ELN", ha asegurado el presidente Juan Manuel Santos tras la declaración oficial del inicio de las 

conversaciones. "No vamos a acordar una nueva Comisión de la Verdad, ni un nuevo Tribunal para la Paz.  

 Rousseff cambia cargos por votos para 
evitar la destitución 
 

Rousseff cambia cargos por votos para 
evitar la destitución 

El prestigioso periódico brasileño Valor Económico coloca hoy en su portada un titular explícito: “Comienza el mercadeo 
del impeachment”. Es cierto. Más allá de juicios políticos y críticas aquí o allá, Brasilia se ha convertido en un auténtico 
mercadillo casi al aire l ibre. El Gobierno de Dilma Rousseff, para tratar de contener la sangría de diputados de los partidos  

teóricamente aliados que amenazan con sumarse a las fi las pro-destitución parlamentaria, promete cargos, puestos y 
partidas presupuestarias para evitar la fuga. Se trata de impedir, simplemente, que Rousseff abandone el poder por la puerta 
pequeña en menos de quince días. 

María martín 
 

Los empresarios intensifican la presión 
contra la presidenta 

 
Los empresarios intensifican la presión 
contra la presidenta  

Si  se comparase Brasil con una olla a presión podría decirse que los empresarios han aumentado la potencia del fuego. Ya no 
esconden su impaciencia para que la presidenta Dilma Rousseff deje su puesto y el vicepresidente, Michel Temer, asuma el 

cargo. La señal más clara y más reciente la dio la Federación de Industrias de São Pa ulo (FIESP), que ocupó este martes los 
principales periódicos del país con una ostensiva campaña publicitaria bajo los lemas "Impeachment ya" y "Basta de pagar el 
pato". La ofensiva simboliza el cambio de postura de los empresarios de São Paulo, que hoy apuestan ya no por la renuncia 
voluntaria de Rousseff, sino por presionar a diputados y senadores para que prioricen la destitución de la presidenta. Más 

sutiles, pero en la misma línea, se mostraron los empresarios que participaron este martes en un seminario sobre cómo 
reactivar las inversiones en infraestructura, celebrado en la sede de la Federación de las Industrias de Río de Janeiro.  
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 Dimite el ministro de Deportes de Brasil  
en plena crisis política 

 
Dimite el ministro de Deportes de Brasil  
en plena crisis política  

El ministro de Deporte de Brasil, George Hilton, ha presentado este miércoles su dimisión, después de que su partido, el 
Republicano, retirara su apoyo al Gobierno de Dilma Rousseff en respuesta a las investigaciones contra ella y el expresidente 

Luiz Inácio Lula da Silva.Hilton, a quien Rousseff ha agradecido "su trabajo y dedicación", abandona el Ejecutivo meses antes 
de que se celebren los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, de cuya preparación se ha encargado. "Asumirá en su lugar, como 
ministro interino, el señor Ricardo Leyser Gonçalves, actual secretario nacional de Deporte y Alto Rendimiento", ha anunciado  

el Palacio de Planalto en un breve comunicado. 
Carlos cue  

 

Macri logra apoyos para el acuerdo 

definitivo con los fondos buitres  
 
Macri logra apoyos para el acuerdo 

definitivo con los fondos buitres  

Los socios de Gobierno de Mauricio Macri  comparten la necesidad de retirar los subsidios públicos a los servicios básicos, 

pero discrepan en las formas. Trasaumentar la tarifa eléctrica hasta un 700%, el Ejecutivo se apresta también a disparar el 
precio del gas, del agua y del transporte la próxima semana, una decisión que rechazan algunos de sus aliados.  
“No comparto los ajustes brutales de agua, gas y transporte en medio de tan alta inflación. No se puede ahogar a la sociedad 

que nos apoya en el cambio”, escribió en Twitter la diputada de Coalición Cívica Elisa Carrió. “Es cierto que hay que salir de 
los subsidios pero no de esta forma, sin pensar en la sociedad, a la que el solo título del aumento la angustia!”, continuó 
Carrió, una de las fundadoras de la alianza oficial Cambiemos reconvertida hoy en una socia incómoda para Macri. La 
legisladora ya había censurado la retirada de retenciones a la minería. Ahora ha dicho que intentó frenar el ajuste. 

Jesús sérvulo 

gonzález  

 

El déficit cerró 2015 en el 5,2% del PIB, 

un punto más del objetivo 
 
El déficit cerró 2015 en el 5,2% del PIB, 
un punto más del objetivo 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha precisado que el déficit público se redujo a 5,16% durante el año pasado, casi  

una décima más que el objetivo marcado con Bruselas a pesar del fuerte crecimiento económico que registró la economía 
española en 2015. La Administración central registró un déficit del 2,76% frente al objetivo del 2,9% y los ayuntamientos 
incurrieron en un superávit presupuestario del 0,44% cuando tenían que registrar equilibrio (0%). Las grandes incumplidoras 
son las comunidades autónomas que registraron un déficit del 1,66% del PIB frente al 0,7% y la Seguridad Social, con un 

desfase del 1,26% frente al l ímite comprometido del 0,6%. La diferencia entre los gastos e ingresos del conjunto de las 
Administraciones públicas ascendió el año pasado a 56.608 millones de euros, lo que equivale a un déficit público del 5,2% 
del PIB, según ha avanzado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Javier ayuso 

 
Sánchez y el minuto yugoslavo 
 

Sánchez y el minuto yugoslavo  

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quisieron escenificar este miércoles un supuesto acercami ento que realmente se quedó en 
nada. Paseo por la calle, escena del sofá con café y pastas, dos horas de encuentro y dos ruedas de prensa sucesivas en las 

que parecía que habían asistido a dos reuniones distintas. En definitiva, todo sigue igual, pero con mejor talante. 
En esa puesta en escena no faltó el detalle del l íder de Podemos de llevar un regalo a su colega del PSOE (como hizo en su dí a 
con el rey Felipe o con el presidente Rajoy). En esta ocasión y para mostrar lo que les “une” (como decía Iglesias  en la 

dedicatoria), le obsequió un libro sobre la historia del baloncesto. Todo un detalle. 

Juan cruz 

 
No pongas tus manos sobre el prójimo 
 
No pongas tus manos sobre el prójimo 

Decir a estas alturas de la vida que pegar está feo y deben ser reprendidos los agresores, para ejemplo de toda la ciudadanía , 
parece ocioso; pero estamos en una época en que este principio elemental de los reglamentos civiles o religiosos se viola, y la 
sociedad tiene que usar sus armas, más leves siempre que un bofetón o un disparo, para explicar que agredir es un delito. 
Olvidar que este delito ha de someterse al imperio de la ley es  despreciar la dignidad ajena, abriendo el campo a la ley de la 

selva o a la muy vieja ley del ojo por ojo y diente por diente, vigente en muchos países de esta puerca tierra, por citar un 
título célebre de John Berger. Las leyes de los hombres son taxativas al respecto en nuestro país, aunque a veces no se 
apliquen ni con la contundencia debida ni con la debida repercusión pública. Ese desprecio a la dignidad del prójimo. 

Jorge f. 
Hernández 

 

Distancia del dolor 
 

Distancia del dolor  

Decía John Donne desde el púlpito que la muerte de todo hombre nos disminuye y quien se pregunte por quién dobla la 
campana que llama al luto desde la torre de los templos no repica en ajeno, sino por  uno mismo. Con todo, es evidente que 

incluso los abominables atentados de la semana pasada en Bélgica han destilado el amargo vapor de la distancia que atenta 
con amainarlos: la velocidad vertiginosa de las noticias, la continua aparición de otras y nueva s desgracias o los enredos, 
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dimes y diretes de toda postrimería parecen incitar a una suerte de resignado olvido los gritos que aturdían nuestros sentido s 
durante los primeros instantes o quizá incluso días que transcurrían luego del polvo y destrucción de las detonaciones. Es 

decir, hay una distancia en tiempo que distrae el dolor generalizado y la adrenalina del repudio parece aguarse en cuanto 
pasa la primera semana de una desgracia. Hay algo de sana superación en quienes apuntalan su fe y esperanza. 

Nicolás josé 
isola 

 

Brasil, el gigante encorvado 
 
Brasil, el gigante encorvado 

Amanecer en Brasil  es participar ao vivo de un capítulo de suspenso en Netfl ix: todo puede pasar. Puede ir preso un ex 
diputado o el ex presidente de un partido político o el dueño de un emporio de la construcción. Puede también asumir un ex 
presidente como ministro, ser desplazado por una presentación judicial y por otra regresar al cargo. Todo en 24 horas. 

Imposible aburrirse. Para la sociedad brasilera el vértigo de la política actual es novedoso y enloquecedor. En las redes 
sociales la violencia simbólica ha aumentado hasta plasmarse en hechos concretos en las calles. La palabra se hizo carne (en 
parte porque la mezquindad del diál ogo público es colosal). 

Juan arias 

 
Ni héroes, ni redentores, ni salva patrias 

 
Ni héroes, ni redentores, ni salva patrias  

Un peligro acecha a Brasil, sumergido en una crisis que cada hora se revela más profunda y sin que aparezca en el horizonte 

una salida que pueda aglutinar a toda la sociedad sin dejarse arrastrar por la violencia verbal y hasta física. El peligro es  que se 
coloque la esperanza de superación de la crisis en la l legada milagrosa, como un regalo de los dioses, de un héroe, un 
redentor o un salva patrias que de forma mágica devuelva al país lo que le robó un mal Gobierno y una corrupción sin 
precedentes históricos. La preocupación de muchos ciudadanos deseosos de que la crisis pueda ser superada sin mayores 

desgarros es que no aparece en el horizonte nadie capaz de realizar ese milagro. 

 
Lluís bassets 

Palmira, espejismo y señuelo  
 
Palmira, espejismo y señuelo  

Hay algo inquietante en la recuperación de las ruinas de Palmira para la civilización. Lo más inmediato, que quien se pone la 
medalla es un dictador como Bachar el Asad, responsable de la guerra civil  devastadora que sufre Siria desde hace cinco años. 
Podría ponérsela directamente Vladímir Putin, el artífice de la estrategia vencedora, que ha consolidado al régimen baazista 
en el poder y le ha proporcionado la silla en las negociaciones de paz. Las inquietudes no deben ocultar el alivio. Palmira es un 

nudo de comunicaciones desde donde el Estado Islámico controlaba el 30% de su territorio. Su yacimiento arqueológico y su 
museo, como todas las antigüedades que han caído en sus manos, eran también una fuente de financiación en el mercado del 
tráfico internacional de arte. Y, sobre todo, era un potente símbolo propagandístico util izado por el califato.  

Javier solana 

 
Las dos preguntas del Brexit 
 

Las dos preguntas del Brexit  

Dentro de tres meses, aproximadamente, se preguntará a los ciudadanos británicos si desean permanecer en la Unión 
Europea o abandonarla. Aunque solo ellos están llamados a contestar, el referéndum nos plantea —en cierto modo— dos 

cuestiones al resto de europeos.En primer lugar, nos hace preguntarnos qué opción deseamos que resulte vencedora. Hay 
quienes han sugerido que a la Unión Europea no le interesa tener un socio como el Reino Unido. Aun sin co mpartir esta 
opinión, no podemos ser ingenuos y debemos considerar uno de sus argumentos: aunque el resultado del referéndum fuera 

un “sí” a la permanencia, Reino Unido mantendría su intención  
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