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Ante la evidente congestión de las salas de emergencia de los hospitales públicos, lo que se impone es acelerar la
construcción, apertura y puesta en funcionamiento de los centros de atención primaria que está requiriendo una población
cada vez más urgida de este servicio. El Servicio Nacional de Salud plantea que no es un problema de disponibilidad de
camas en esas salas, sino de la sobredemanda de atenciones por parte de pacientes cuyos casos no ameritan emergencia,
sino consultas. En pocas palabras, que a las emergencias llegan casos que no son tales y que de ahí deriva el actual estado
de atiborramiento de las salas de los hospitales de referencia. Según el director del SNS, los estándares de las urgencias (que
no emergencias) deben ser en situaciones normales de un 10 por ciento, pero el nivel ha subido al 50 por ciento en los
hospitales del Gran Santo Domingo, lo que ha creado una situación que lleva al colapso el servicio de las emergencias.
Entonces queda claro que lo que se impone es reducir ese nivel y eso sólo se logra si se habilitan centros de atención
primaria para que los pacientes necesitados de consultas no presionen las emergencias de los hospitales de referencia.
Durante los últimos siete años, República Dominicana compró armas de fuego, accesorios y municiones por US$40,347,086,
equivalente a casi 1,900 millones de pesos dominicanos, un hecho que revela el estado marginal en el que está anclado un
decreto del Poder Ejecutivo de hace 10 años que prohíbe estas operaciones. A falta de registro oficial completo disponible
sobre el progreso y cumplimiento a la aplicación de esta medida, que oficializó la veda a las importaciones, los limitados

Recopilación diaria de informaciones. Gabinete Comunicación Diputación Nacional Guadalupe Valdez

siete años

Medina dice la gente fiscaliza dinero
paga en impuestos
Medina dice la gente fiscaliza dinero
paga en impuestos

Cristina
García
Casado

SNS asegura hay camas suficientes en
hospitales
SNS asegura hay camas suficientes en
hospitales

Cristina
García
Casado

Los tres expresidentes explicarán su
mediación en Venezuela
Los tres expresidentes explicarán su
mediación en Venezuela

Juan
Eduardo
Thomas

Mujeres logran avanzar en cargos
municipales en pasados comicios
Mujeres logran avanzar en cargos
municipales en pasados comicios

4

detalles sobre el curso incesante de compra de armas en el exterior los aporta la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE),
desde 2009 a 2015. LISTÍN DIARIO trató de obtener informes de la Dirección General de Aduanas (DGA) sobre la identidad
de los consignatarios de estas compras, pero la gestión fue infructuosa. De entre los últimos siete años, el mayor volumen
de compras se realizó en el año 2013, por un monto de US$7,783,732 (cerca de 357 millones de pesos), con Brasil liderando
las ventas con US$5,297,085, seguido de Estados Unidos, con U$1,717.190.
El presidente Danilo Medina manifestó ayer que que el pueblo dominicano está pendiente de que el dinero que paga en
impuestos se invierta de manera correcta. mEl mandatario habló ayer con los productores agrupados en el Bloque de
Productores Asociación Peravia-Valdesia (BLOPEVA), a quienes hizo una visita sorpresa y les enfatizó que el dinero que se les
presta, tienen que pagarlo porque con ello garantizan que se pueda seguir prestando a más personas. “Tienen el dinero,
pero tienen que hacer el compromiso que van a devolver hasta el último centavo. Es dinero del pueblo dominicano, que lo
fiscaliza y está pendiente de que el dinero que paga en impuestos se invierta de manera correcta”, dijo. El mandatario
también les habló de la responsabilidad y la oportunidad que tienen los agricultores a nivel nacional, en el marco de una
visita sorpresa que realizó ayer a esta comunidad. Asimismo, reiteró las razones por las que realiza sus visitas sorpresa, al
resaltar que lo que quiere lograr es dar posibilidades de progreso y de crecimiento económico a las personas.
Los tres expresidentes que lideran la iniciativa de diálogo en Venezuela explicarán el próximo martes en la Organización de
Estados Americanos (OEA) el estado de su mediación entre Gobierno y oposición, dos días antes de hacerlo ante la Unión de
Naciones Suramericanas (Unasur). Por invitación de la misión de Venezuela en la OEA, intervendrán en el Consejo
Permanente José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá),
los exmandatarios que encabezan el diálogo auspiciado por la Unasur. Venezuela se adelanta así a la sesión convocada para
el próximo jueves para debatir si la OEA aplica a Caracas su Carta Democrática, el instrumento jurídico al que ha recurrido el
secretario general del ente, Luis Almagro, para aumentar la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro y que podría llevar
a una misión de mediación (18 votos) o, en último lugar, a la suspensión de Venezuela del organismo (24). Unasur, alianza
regional creada en 2011 con el impulso clave del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, anunció este sábado
también para el jueves una reunión de cancilleres con los tres expresidentes para "evaluar el avance del diálogo".
Los tres expresidentes que lideran la iniciativa de diálogo en Venezuela explicarán el próximo martes en la Organización de
Estados Americanos (OEA) el estado de su mediación entre Gobierno y oposición, dos días antes de hacerlo ante la Unión de
Naciones Suramericanas (Unasur). Por invitación de la misión de Venezuela en la OEA, intervendrán en el Consejo
Permanente José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá),
los exmandatarios que encabezan el diálogo auspiciado por la Unasur. Venezuela se adelanta así a la sesión convocada para
el próximo jueves para debatir si la OEA aplica a Caracas su Carta Democrática, el instrumento jurídico al que ha recurrido el
secretario general del ente, Luis Almagro, para aumentar la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro y que podría llevar
a una misión de mediación (18 votos) o, en último lugar, a la suspensión de Venezuela del organismo (24). Unasur, alianza
regional creada en 2011 con el impulso clave del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, anunció este sábado
también para el jueves una reunión de cancilleres con los tres expresidentes para "evaluar el avance del diálogo".
La participación política de la mujer como alcaldesa y regidora se ha establecido sobre el 30% de los cargos disponibles en
las elecciones locales de 2010 y 2016 en República Dominicana, un avance de cinco puntos porcentuales desde los comicios
de 2002 y 2006. nHay también un crecimiento interesante en el número de mujeres que han decidido presentar
candidaturas en las pasadas cuatro elecciones municipales, con un pico del 39.63% de las aspiraciones asumidas en el
proceso electoral de mayo pasado. La participación de las mujeres en los municipios es mayor que en el Congreso Nacional,
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donde las féminas han logrado en las recién concluidas elecciones una representación del 24.7% de la matrícula en el
parlamento, que ya de por sí significaba una variación positiva desde el 18.91% que tiene el actual Congreso dominicano.
Datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y de la Junta Central Electoral explican el comportamiento de la mujer
como candidata a las posiciones municipales, y sus elecciones en cada una de las últimas cuatro asambleas electorales. En
el año 2002, por ejemplo, las mujeres ganaron 25.21% de los cargos como síndicos o regidores de los gobiernos locales.
Una propuesta de reglamento sobre el procedimiento para la colocación de localizadores electrónicos, como medida de
coerción, prevé la posibilidad de que sea puesto a víctimas de violencia de género, cuando el ministerio público decida
proporcionar los medios para dotarlas de un dispositivo similar para disminuir el riesgo de violencia por parte de su agresor.
La propuesta de reglamento fue elaborada por el Observatorio Judicial Dominicano de la FundaciÚn Global Democracia y
Desarrollo (OJD-Funglode) y fue entregada a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el 18 de abril de este año, a través del
magistrado Alejandro Moscoso Segarra, quien coordina el proyecto de implementación del monitoreo a través de
localizador electrónico. Buscan consenso Harold Modesto, director del observatorio, explicó que la propuesta se ha
socializado con los jueces del país para que hagan sus aportes. Indicó que ya se les presentó a los magistrados del Distrito
Nacional y la provincia Santo Domingo y que este mes irán a Santiago. Dijo que luego será sometido al Pleno de la SCJ.
Los cadáveres de dos hombres fueron hallados por separados en una casa ubicada en una finca del municipio de San José de
los Llanos, en San Pedro de Macorís y en La Vega. Las víctimas corresponden a Daniel Israel, de 60 años, de nacionalidad
haitiana, y Ubaldo Bruno Bruno, de 23 años. De acuerdo al informe policial, el cuerpo de Israel fue encontrado amordazado
y con golpes contusos, mientras que Bruno presenta síntomas de intoxicación, y fue encontrado a orillas del río Monseñor
Panal, en el sector el Hatico, La Vega. Señala que Israel murió a causa de trauma craneoencefálico severo, según el
diagnóstico del médico legista actuante, ocasionadas por desconocidos en cuya identificación las autoridades trabajan.
Explican que según las declaraciones de Antonio del Carmen Beras, propietario de la referida finca ubicada a un kilómetro
del citado municipio, él encontró al extranjero amordazado, atado de pies y manos con un alambre, y con el rostro tapado
con la camiseta que vestía en ese momento. Mientras que el joven Ubaldo Bruno murió a consecuencia de intoxicación por
sustancia desconocida, según el diagnóstico del médico legista actuante.
Catorce niños murieron ahogados al irse a pique sus botes durante una tormenta en un lago en la región noroccidental rusa
de Karelia, y las autoridades detuvieron a cuatro personas que organizaron el paseo pese a alertas de ciclón, dijeron
funcionarios el domingo. Varios botes con niños se voltearon en una tormenta el sábado en Syamozero, 120 kilómetros (75
millas) al este de la frontera con Finlandia, dijo Vladimir Markin, portavoz de la principal agencia investigativa estatal. De los
47 niños y cuatro instructores adultos en los botes, 14 niños murieron, dijo el vocero. En un principio él había dicho que uno
de los muertos era un instructor. Dijo que la información ya revisada fue entregada después de que los investigadores
identificaron a las víctimas. Markin indicó también que cuatro personas habían sido arrestadas bajo sospecha de violar
reglas de seguridad: dos instructores, además del director y el subdirector de un hotel donde se alojaban y que al parecer
organizó el paseo. Los niños en la excursión provenían de Moscú y el alcalde capitalino Serguei Sobyanin ofreció sus
condolencias. Reiteradas advertencias sobre la proximidad de un ciclón del Atlántico.
Las autoridades colombianas capturaron en el departamento de Antioquia (noroeste) a un hombre que confesó haber
asesinado a su esposa, sus dos hijos y a otras 18 personas, informó hoy una fuente oficial. El director de Fiscalías y Seguridad
Ciudadana, Luis González, dijo a periodistas que Jaime Iván Martínez Betancurt, fue detenido en una vivienda rural del
municipio de Guarne, en desarrollo de una investigación por la desaparición de una mujer. "El 19 de enero de este año se
inició la investigación por la desaparición de María Gladys Arango, que vivía en Guarne", dijo González. En medio de las
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investigaciones, expertos allanaron la vivienda de Martínez, que se desempeñaba como agricultor y vendedor ambulante, y
encontraron manchas de sangre, objetos personas y la ropa de la desaparecida. Al ser interrogado, el detenido aceptó que
había asesinado a Arango, y que hizo lo mismo con su esposa, sus hijos de cinco y siete años de edad, al igual que otras 17
personas. "Al parecer (el detenido) tiene otros 17 asesinados que cometió en otros sitios de Antioquia y el Valle del Cauca
(suroeste)", explicó el director de Fiscalías y Seguridad Ciudadana.
Activistas y familias hispanas esperan con ansiedad el fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. sobre la legalidad de los dos
alivios migratorios del presidente Barack Obama, previsto para este lunes o el próximo e instan a los jueces a dar su voto por
la unidad de las familias de los indocumentados. Esta comunidad espera una decisión favorable al programa DAPA y a la
ampliación del DACA, que beneficiarían a unos cinco millones de jóvenes que llegaron de niños junto a sus padres
indocumentados y a los progenitores con hijos que son ciudadanos estadounidenses, señalaron hoy organizaciones a favor
de los inmigrantes. "Pedimos a Dios con alma y corazón que ilumine a los jueces para que sus corazones les dicten hacer lo
correcto y que voten 'sí' por DACA y DAPA, que voten 'sí' por la felicidad y unidad de tantas familias", expresaron activistas
de Florida. Por lo menos, una docena de grupos del estado iniciaron desde el pasado 3 de junio una "vigilia de oración
continua", que finalizará el día en que la corte decida la suerte de ambas iniciativas, lo cual podría ser este lunes o el
próximo. nNora Sándigo, presidenta de la organización Fraternidad Americana.
Uno de los factores que le dan valor a la carta del doctor Julián Serulle es su espontaneidad y desinterés. Está retirado del
partidismo político desde hace cuatro años y no busca figuración pública más allá de sus aportes para que el país avance.
Acojo íntegra la segunda parte de su carta: “César: estoy consciente del amor del Presidente Danilo Medina hacia su pueblo,
en particular el interés que pone para mejorar las condiciones de existencia y de trabajo de los trabajadores del campo y de
la ciudad, de aquellos que no exhiben nombres ni apellidos, y que sin embargo son los principales productores de riquezas
de nuestra amada patria. “Sabemos de su firme decisión y de su indeclinable voluntad en entregar y aprovechar cada
minuto de los próximos cuatro años para dejar un gran legado, no sólo como persona sino como parte de una organización
política y como instrumento político de una parte de la colectividad del Estado. “El Presidente necesita más que nada de
tranquilidad de espíritu y, por supuesto, del esfuerzo titánico y del entusiasmo de los hombres y mujeres del PLD. No es el
momento de apetencias personales. No. Lo que se requiere es tomar la bandera que Juan Bosch enarboló y que cada quien.
Quiere decir que para la AFP, “El País”, de España, es un periódico de ‘centroizquierda’. ¿Igual que ellos? ¡Cógelo, Turú, jau,
jau, jau! (a.u.). 1. -¿Y QUÉ ES LO QUE PRETENDE el Contralor General de la República? Quedarse callado en el tema de los
bonos vendidos. ¡Ah, ya vemos que el PLD no perderá nunca, y la Pelletier es como los diamantes, eterna, tipo los cadáveres
de las Súper Novas! ¡Qué visión tan ‘chacumbelesca’ de la vida! N 2.- EL PRESIDENTE de Colombia, Juan Manuel Santos, por
quien sentimos simpatías por la negociación con la insurgencia de 70 años (desde que mataron a Jorge Eliecer Gaitán).
Creíamos pararían los ríos de sangre que el pueblo colombiano ha derramado a todo lo largo del conflicto, lo que me lo
pintaba como un hombre de paz, que estaba harto de la violencia y respetaría los DDHH. Pero, el ministro de Defensa de
Álvaro Uribe, Santos, parece burlarse de la buena fe de los cubanos, de la guerrillera, de la EU-ONU y todo el mundo; pues
recibió un préstamo de U$11,500 millones del FMI, y ahora no sólo persigue a los indígenas, negros, pobres y todo el que
creyó en él, con un nuevo Código Policial dictatorial que permite allanar sin orden; detener por sospecha y hasta el teatro en
las calles. Se pretende aplastar a todo el que proteste contra el Gobierno y los que desean que Colombia sea un oasis de paz.
La vocación autodestructiva que ha germinado el PRD a lo largo de su historia puede que se haya extinguido con su
achicamiento actual, porque es impensable que en la reestructuración que se avecina brote una división más. La situación
actual de la oposición tiene su génesis en las confrontaciones internas del PRD, cuando el grupo de Hipólito Mejía se planteó
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sacar a Miguel Vargas Maldonado. El 2016 era una oportunidad de oro para los blancos pero la irracional aversión entre
estos líderes, una contradicción más allá de la política, desató el antagonismo y la fractura de la entidad. Las luchas internas
dejaron al PRD turulato. El mal manejo de las contradicciones dejó sobre el terreno dos cadáveres aunque haya uno lleno de
vida con mutilaciones diversas y otro que pretende reencarnar. Si Hipólito Mejía se queda en el PRD y deja su sonsaca de
Luis Abinader la reelección no hubiera encontrado nido. Los dirigentes del jacho tendrían bajo ese techo la obtención de su
chao y sería el partido blanco que se hubiera beneficiado de las contradicciones entre Leonel y Danilo.
Nueva York.- La comunidad LGBT tuvo un resonante triunfo político cuando la Suprema Corte de Justicia aprobó el
matrimonio gay. Eso, sin embargo, resulta infinitesimalmente microscópico e irrelevante y absolutamente intrascendente,
comparado con miles de años de prejuicios, rechazo, odio e intolerancia contra la comunidad LGBT. La masacre de Orlando,
con 49 asesinatos, lo demostró pero la violencia anti-gay es mucho más vieja y mucho más grande que eso. Según el FBI, en
el 2013 se cometieron 1,402 crímenes clasificados como “anti-gays”. Hay 2.200 millones de cristianos y 1.600 millones de
musulmanes; 3,800 millones de personas, más de la mitad de la población mundial, para quienes la homofobia es un
mandato divino. La comunidad LGBT debe entender que lucha contra 5.000 años de prejuicios plantados en el inconsciente
colectivo de la humanidad. Los prejuicios contra LGBT empiezan en el Génesis, la historia de Sodoma y Gomorra, es más
bien un chisme, no cuenta nada específico, todo es sugerencias e inferencias. De ahí salió la palabra “sodomía”.
Se justifica, siempre que se haga con prudencia, que el país recurra al endeudamiento externo e interno. Es lo normal en
todo el mundo. Pero da la impresión de que el Estado no recurre al crédito para reforzar sus ingresos normales y cumplir
metas esenciales, sino para proyectar una imagen de suficiencia y dinamismo realizador que crea muchos empleos, lo que
electoralmente da frutos y que desde hace un tiempo lleva a bordear el abismo de la incapacidad de pago. Se toma prestado
con una persistencia que da miedo por la forma en que el país se compromete financieramente a tasas altas, en capítulos de
sus responsabilidades para los que normalmente deberían bastar las recaudaciones. Y todavía más: el país se endeuda para
pagar las deudas que ha dejado añejar. Se podría hablar de un impresionante proceso contrario al ahorro, el que debería ser
la principal columna para el desarrollo y multiplicación de bienes para cuando llegue ese futuro en el que habrá que pagar lo
que se debe. Se incurre, por lo visto, en lo que en sentido general dan a entender con preocupación organismos
internacionales: que países como este experimentan un crecimiento sustentado en pies de barro, pues no se conjuran el
dispendio ni la irracionalidad del gasto. Eso se llama endeudarse sin procurar la forma más eficiente de administrar.
El índice de superación de la pobreza, que levemente benefició a un sector de la nación, estaría corriendo peligro. El
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, teme un retroceso para varios países de la región. El último
informe cita, entre otros riesgos, la precariedad de los empleos de muchos pobres del continente, incluyendo a los
dominicanos. La debilidad de nuestro “progreso” está a la vista: Más de la mitad de la gente que trabaja vive en la
informalidad con ingresos insuficientes o estancados y sin acceso a la protección social. El enorme sector juvenil que ni
estudia ni trabaja está ahí, irreductible. El declive de la actividad industrial y las exportaciones (fuera de la minería y zonas
francas) genera un déficit de las actividades más vinculadas al desarrollo verdadero y de mayor permanencia.
La industria del cemento creció un 14% en los primeros cuatro meses de este año, después de tres años consecutivos de
aumento. Así lo expresó el presidente de Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem), Gabriel Ballestas, al
participar en el Encuentro Económico de HOY. También asistieron Julissa Báez, directora ejecutiva, y Lorena Acosta,
coordinadora de Proyectos de la entidad. “Llevamos tres años de crecimiento continuo en el país y estamos iniciando el
cuarto con un buen ritmo, incluso superior a lo que habíamos estimado”, dijo. Precisó que del primer cuatrimestre del año,
abril fue un mes inusualmente alto, pues hubo un récord en consumo de cemento, debido a que fue previo a la celebración
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de las elecciones. El sector registraba una tasa de crecimiento de un 10%, pero que con abril se llegó a un 14% acumulado,
manifestó. Expresó que espera que este año el sector termine con una tasa de crecimiento de entre 8 y 10%, lo que sería, a
su juicio, muy buena, tomando en cuenta que lleva tres años creciendo.
Los productores de cementos instaron a que se establezcan y se regularicen las exportaciones por vía terrestres hacia Haití,
a fin de que el comercio pueda aumentar y llevar beneficios a los fabricantes, comerciantes y mejores precios a los
consumidores. Desde octubre del 2015 el gobierno de Haití prohibió la entrada por tierra de 23 artículos de la industria
nacional, así como de la agropecuaria y de la construcción, entres estos el cemento gris, las varillas y los tubos PVC. Esto ha
llevado a una notable reducción en las exportaciones hacia ese país. El presidente de la Asociación Dominicana de
productores de Cemento (Adocem), Gabriel Ballestas, llamó a que ambos Gobiernos solucionen este problema y que
establezcan un proceso aduanal y de fiscalización para los mismos. Urgió que sea restablecido el tránsito de los productos
por tierra, de forma tal que los exportadores dominicanos tengan acceso a los dos medios logísticos de transporte, según la
competitividad de los mercados a que quieran llegar. De acuerdo a estadísticas de Adocem, en los años 2013 y 2014 el 27%
de la producción local se destinó a la exportación, y se mantuvo igual en los dos primeros trimestre del 2015. No obstante,
en el último trimestre del 2015 esta proporción disminuyó a 16.5%, producto de las restricciones comerciales adoptadas.
El experto en temas fiscales y tributarios Francisco Canahuate consideró que aunque nominalmente las recaudaciones han
crecido, en términos relativos se han estancado, por lo cual se requiere una simplificación del sistema tributario que tome
en cuenta la reducción de las tasas y el aumento de la base imponible. El especialista, quien trabajó en la reforma más
exitosa del Código Tributario de 1992, explicó que la fórmula es simple: a menores tasas, más estimulados se sienten los
contribuyentes a cumplir con el pago de los tributos, reduciéndose los niveles de evasión y de informalidad en la economía.
“No hay que temer a la reducción de las tasas, ya que es una garantía de que, en la medida de que el costo impositivo le
permita a las empresas operar de manera apropiada, no se van a arriesgar al incumplimiento.
Al cumplirse ayer el 67 aniversario de la Expedición de Luperón de 1949, fueron sepultados en su morada definitiva los
restos de uno de los mártires de esa gesta, el nicaragüense Alejandro Selva. El expedicionario, cuyo cuerpo fue encontrado
en septiembre del año pasado en un predio agrícola en Luperón, Puerto Plata, recibió los honores militares y fue sepultado
en el Cementerio Nacional de la Máximo Gómez, en el panteón donde descansan los demás mártires y héroes de aquel
desembarco contra el régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Con el hallazgo e inhumación de los restos de Selva se
completa su historia. Este, junto al estadounidense George Scruggs, eran los únicos miembros de la expedición cuyos restos
no habían sido localizados desde 1949. Desde la fecha que fue encontrado estuvo en el Museo Memorial de la Resistencia
Dominicana (MMRD), hasta ayer que fue colocado al lado de sus compañeros de lucha. Desafortunadamente los padres del
extranjero, que luchó por la libertad del pueblo dominicano, fallecieron antes de que el cuerpo de su hijo fuera hallado. Las
honras fúnebres iniciaron en la sede del MMRD, desde donde fue trasladado al campo santo arropado por la bandera
dominicana.
El excandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, dijo ayer que está bueno ya de
explicaciones y justificaciones insustanciales por parte del Gobierno, que está en la obligación de dar cumplimiento a la ley y
garantizar el orden público. En ese sentido, condenó que el Gobierno no enfrente con el debido carácter los desafíos con
que lo reta la delincuencia común a cada momento, y en todo el territorio nacional. Abinader exhortó al pueblo que le exija
al Estado que cumpla su responsabilidad, de garantizar la integridad de la vida y los bienes de la gente. “Es un fenómeno que
en vez de ser reducido, lo que hace es enseñorear su ley de violencia y despojo en contra de la gente de trabajo”, expresó.
Manifestó que la delincuencia, además de acabar con vidas útiles y productivas, deja dolor, traumas a los familiares;
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deteriora el espíritu emprendedor y la iniciativa económica del dominicano. Asimismo, el político pidió a la población no
observar el auge de la delincuencia, como un castigo al que deben resignarse.
Investigadores federales se comprometieron a ofrecer más información sobre lo sucedido en el interior del club nocturno
Pulse de Orlando después de que un hombre iniciara un asalto letal que resultó en la peor balacera en la historia reciente de
Estados Unidos. El FBI hará pública el lunes una transcripción impresa y parcial de las conversaciones entre el pistolero que
atacó la discoteca y los negociadores de la policía de Orlando, dijo la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch. La
publicación se producirá un día después de que decenas de miles de personas participaran en una vigilia con velas en el
centro de Orlando en memoria de las 49 víctimas mortales de la masacre. Los fallecidos fueron recordados también en
servicios religiosos y en memoriales improvisados por toda la ciudad. Armado con un rifle semiautomático, Omar Mateen
perpetró una sangrienta masacre en el centro nocturno en la madrugada del 12 de junio que terminó con 49 muertos y 53
heridos. Mateen falleció en un intercambio de disparos con la policía.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, le exigió hoy la renuncia al secretario general de Organización de Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro, debido a que considera que ha “atacado” a su país. “Venezuela exige la renuncia inmediata
de @Almagro_OEA2015 ante sus ataques persistentes al país, en franca violación a la Carta OEA”, dice un mensaje de
Rodríguez en su cuenta de la red social Twitter. La ministra para Asuntos Exteriores de Venezuela aseguró en otro mensaje
que Almagro “desatiende” su gestión en el organismo porque, señala, “no tiene” una posición de “equilibrio” e
“imparcialidad” sobre la situación de Venezuela. El gobierno de Venezuela ya ha acusado anteriormente a Almagro de tener
una posición vinculante con la oposición y le ha instado a que renuncie a su cargo. El pasado 31 de mayo Almagro solicitó la
activación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela por considerar que existe una “alteración del orden
constitucional”, por lo que el Consejo Permanente se encuentra debatiendo durante este mes la crisis de ese país. Esta
solicitud fue hecha después de que presentara su informe sobre la situación que atraviesa el país caribeño.
El expresidente Leonel Fernández dejó a un lado ayer domingo sus compromisos como mediador internacional y una
apretada agenda política en el país, para hacer una visita a la casa de María Martínez, la mujer de 107 años que manifestó
en una entrevista para este diario que tenía el sueño de conocerlo. Emoción. Fue un momento indescriptible para la dama
que al verlo frente a ella, lo abrazó, y al mirarlo, le sonrió para decirle “lo quería conocer cara a cara, yo lo quiero mucho”. El
asombro fue mayor para el también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al poder verla caminando
normal, con una lucidez envidiable. Doña María lo recibió en la puerta de la casa, juntos caminaron hasta un sofá donde se
sentaron, y su amplia sonrisa dejó de nuevo al descubierto su agrado con la visita. Fernández llegó acompañado de su
madre, doña Yolanda Reyna, quien entregó un ramo de flores y algunos presentes a la dama. También con su hijo Omar
Leonel, porque, según contó, desde que vio la crónica del periódico HOY, inmediatamente llamó a su madre y le dijo que
había una señora de 107 años, que podía ser su madre, que quería conocer a su hijo.
El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, se reunió con representantes de
la Asociación de Bancos Comerciales y de la Liga de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, con el objetivo de pasar revista al
comportamiento de la economía en el primer cuatrimestre del año. En ese sentido, el gobernador destacó el crecimiento de
7.1% del PIB en el período enero-abril, influido por el robusto crecimiento de 10.1% alcanzado en abril. Resaltó el
crecimiento de 6% de la agropecuaria, 11.7% de la manufactura, 36.2% de la construcción y 13.3% la intermediación
financiera, entre otros. “La tendencia ciclo nos indica que el crecimiento del año 2016 podría cerrar en torno a 7%”, estimó
el gobernador, considerando que si a esto se suma una inflación baja, unas reservas internacionales sólidas, y una tasa de
cambio relativamente estable, se pueden vislumbrar excelentes perspectivas económicas.

Recopilación diaria de informaciones. Gabinete Comunicación Diputación Nacional Guadalupe Valdez

Loyda Peña

Demanda víctimas violencia género
desborda capacidad Casas Acogida
Demanda víctimas violencia género
desborda capacidad Casas Acogida

Altagracia
Ortiz

Enfermos crónicos mueren por retrasos
en entrega medicinas
Enfermos crónicos mueren por retrasos
en entrega medicinas

Eligen Alburquerque presidente de la
AIADTSS
Eligen Alburquerque presidente de la
AIADTSS

Onda tropical provoca lluvias, truenos,
ráfagas de viento
Onda tropical provoca lluvias, truenos,
ráfagas de viento

10

La demanda de asistencia de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar por parte de su pareja y que se encuentran en
situación de riesgo grave, desborda la capacidad de las Casas de Acogida que hay en el país para protegerlas a ellas y sus
hijos, reveló la procuradora general para Asuntos de la Mujer, Roxanna Reyes. Alertó sobre el alto porcentaje de “violencia
invisibilizada” en el noviazgo; los feminicidios que se producen luego de que la mujer retira una denuncia, o por el silencio
de víctimas, familiares y otras personas de su entorno. En entrevista para Hoy, la procuradora adjunta afirmó que, sin lugar a
duda, para mejorar los mecanismos de respuesta a ese delito, el Estado Dominicano tiene que fortalecer la actuación
coordinada interinstitucional, a fin de que cada uno de los actores, entre los que se incluyen los ministerios de la Mujer,
Salud Pública , Educación y Cultura, cumplan con el rol que a cada uno corresponde. Casas de Acogida. En la actualidad solo
hay tres, incluida una de emergencia. Las mismas funcionan bajo la tutela del Ministerio de la Mujer, y las víctimas son
referidas allí por el Ministerio Público. La magistrada Reyes explicó que el albergue de emergencia tiene capacidad para
acoger entre 20 y 25 mujeres con sus hijos menores de 14 años, por un período de 15 días. Cada una de las otras dos
pueden acoger entre 35 ó 45 usuarias con sus hijos menores de 14 años por un período de 90 días.
Cientos de pacientes con enfermedades crónicas, como cáncer, artritis reumatoide y leucemia, tienen sus expedientes
amontonados en el Ministerio de Salud a la espera de que el programa de Alto Costo les dé respuesta. Denuncian la muerte
de pacientes por la tardanza en la entrega de fármacos. Así lo expusieron ayer pacientes que padecen enfermedades de alto
costo como cáncer, mieloma múltiple y artritis degenerativa. Existen solicitudes de pacientes con cáncer de hígado que se
vieron excluidos del programa, varios han fallecido ya. Entre los casos más mencionados está el de Odaliza Canela, quien
murió en diciembre pasado después que la excluyeran dejándola sin tratamiento, y en ocho meses hizo metástasis y falleció.
Genara Beltrán Manzueta, paciente quien tiene una condición que requiere medicamentos de alto costo, desde febrero de
este año 2016 espera que le den una respuesta. Tanto ella como otros pacientes que pidieron reserva de sus nombres
aseguraron a Hoy que ya el sistema registra muertes de pacientes por esa causa, además, insisten en que el Ministerio los
quiere obligar a hacer cambio de tratamiento, porque así se ahorra dinero.
El exVicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, fue electo presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho
del Trabajo y la Seguridad Social, para el período 2016-2019, en una asamblea que celebró esa institución en el país.
Alburquerque, quien sustituye en el cargo al venezolano Oscar Hernández Alvarez, fue electo a unanimidad por los
representantes de los 14 países miembros de la Academia que asistieron a la VI Jornada Iberoamericana de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, desarrollada durante tres días en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La
nueva directiva la completan, junto al español Antonio Martín Valverde, primer vicepresidente; Francisco Tapia, segundo
vicepresidente; Humberto Villasmil Prieto, secretario general, y Alexander Godínez, secretario adjunto. Tras ser
juramentado, el doctor Alburquerque agradeció su elección, ponderó el trabajo dinámico de su antecesor y se comprometió
a realizar todos los esfuerzos necesarios para continuar su obra. También fueron incorporados como miembros de Número
de la Academia, los juristas Alfredo Villavicencio Ríos, de Perú; José Roberto Herrera Vergara, de Colombia, Cristina
Mangarelli, de Uruguay.
La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronostica que hoy se registrarán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas
de viento, siendo más intensas y frecuentes en las provincias de la llanura costera caribeña, cordillera Central y las regiones
nordeste, sureste y suroeste, por el acercamiento de una onda tropical al país. Prevé que las temperaturas serán calurosas
en gran parte de República Dominicana. Otra depresión tropical. Onamet informó sobre la formación de la depresión
tropical número 4 de la actual temporada ciclónica, la cual estaba anoche a unos 305 kilómetros al este/sureste de Tuxpan,
México, con vientos máximos sostenidos de 55 kms/h, moviéndose al oeste a unos 13 kms/h. Aún no representa peligro
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para el país.
Sube, baja. Ofrece y pacta. Suma, resta, negocia. Ningún escenario puede ser mejor. Ella no baila sola, pero parece. Detrás
hay más. Otros que esperan, deciden, reparten, actúan. Otros que llaman, visitan, esconden. Se burlan o desconocen los
discursos píos. Ignoran las clarinadas por las reformas pasadas y el entusiasmo por las que vendrán. Es la reedición de lo
mismo con ropa nueva, tecnología, cotización y descaro. Ahí mismo, en el lugar de los hechos, a ojos vista. Ahí, donde recala
el pasante de la oficina prestante, mandadero de la deshonra. Ahí, donde se pervierte la ilusión que deslumbró al bachiller
cuando escuchaba al profesor pontificar, que es el mismo profesional que lo conmina a delinquir. Porque la pretensión de
cambio, el desiderátum de transformación del aparato represivo del Estado se ha hecho de espaldas a los hechos. Los
palotes reformadores fueron redactados y seguirán redactándose desde la asepsia. Son estrofas que desconocen la mugre
judicial, párrafos que no evalúan las ocurrencias cotidianas en Palacios de Justicia provinciales, en los furgones que calcinan
víctimas y victimarios y confunden el sudor de policías, fiscales y togados.
El hombre de hoy tiene sobre sí el peso opresor y sofocante del miedo; lo ha sentido a lo largo de la historia; pero ahora es
más intenso y no hay remedio a la vista. Se siente miedo frente al policía y al asaltante, frente al político y al hombre de
negocios. En todas las ciudades operan “sicarios”, esto es, asesinos a sueldo, a los cuales un delincuente puede dar el
encargo de matar a una persona “antes de las elecciones o el día de su cumpleaños”. Estos asuntos no se ventilan en los
tribunales de justicia porque los jueces también tienen miedo. -Los servicios de un “sicario” pueden ser solicitados por
razones políticas, de negocios o personales. Celos, controles de mercados, ambiciones de poder, entran por igual en la
contratación de asesinos. La violencia ya no es, como se decía en tiempos de Carlos Marx, “partera de la historia”; ahora es
más bien “obstructora de la historia”, pues no permite que nada alcance desarrollo y cumplimiento. Los asuntos políticos de
Siria están paralizados, detenidos por la violencia que ejercen: Francia, Rusia, EUA; el conflicto interno –político, religioso,
económico- no tiene desenlace; la violencia externa neutraliza la violencia doméstica. .
La matanza colectiva en el club gay Pulse de Orlando, habla de la intolerancia, el odio, el resentimiento contra otras
personas por su condición de orientación o preferencia sexual. Cada vez es más frecuente que aparezcan individuos
perturbados psico-emocionalmente, con problemas en el desarrollo de su personalidad que sientan odio contra grupos, a
los que se le hace difícil entender, socializar y practicar la convivencia, o aceptar las diferencias, las ideas, la cultura, la
religión, el sexo, el color de piel o los hábitos, etc. La no aceptación de las diferencias lleva a estas personas a sentir y
construir emociones negativas desde pequeño: ira, rabia, enojo, intolerancia, resentimiento, odio, rechazo, etc. Esas
actitudes emocionales se van asimilando en la familia, con la crianza, en la escuela, en los grupos de amigos y en
socialización de la vida. Los espacios para crecer y madurar en la convivencia con las diferencias, sin prejuicio y sin odio, lo
representa la familia y la escuela, que son los primeros espacios para el desarrollo sano. Luego, la cultura, la sociedad, el
deporte, las artes y la cotidianidad, va moldeando el carácter, el pensamiento, las emociones y las conductas.
La usura es como una carcoma que corroe el ímpetu de los productores agropecuarios y los convierte en pasto voraz de los
prestamistas que se apoderan de sus tierras y relegan su condición económica y social a un estatus feudal. El presidente
Danilo Medina, en una referencia reciente a la usura, la estigmatizó como una forma de esclavitud, y ciertamente lo es, pero
él tiene que liquidarla para que uno de los proyectos de su cosecha que es imposible escamotearle, las Visitas Sorpresa,
completen su elíptica pletórica de logros. Días antes del traumático proceso electoral último, conversé con mi afecto de 54
años Euclides Gutiérrez Félix en relación a este tema, explicándole sugerir al presidente Medina la conveniencia de
incorporar a los productores de Visitas Sorpresa en un plan de cooperativas donde todos juntos tengan acceso a obtener
además de créditos que el presidente dice les facilita, un camión para conducir sus producciones a los mercados, y liberarse
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de los intermediarios, otra plaga que reduce sus expectativas de ingresos, idéntico a los usureros y plagas fitosanitarias.
Las estadísticas nos están diciendo que cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) baja los tipos de interés, sube
el precio del oro y el impuesto que Barrick Pueblo Viejo como empresa paga al gobierno. Para la relación inversa, que es
observable, existe la siguiente justificación. No obstante la inversión en barra de oro no ganar intereses, sino que es lo
contrario, paga un costo, el de guardarlos, se usa como refugio seguro para preservar riquezas cuando, por inestabilidad en
los mercados, se reduce el rendimiento de la inversión, aumentando el atractivo del metal y su precio. También lo contrario,
baja el precio del oro y los impuestos que paga Barrick, cuando la FED sube su tasa de política monetaria y arrastra hacia
arriba los demás intereses. Así que la FED, no solo tiene poder para subir y bajar su tasa de política monetaria y la del
mundo, hace lo mismo con el precio del oro. Son abrumadoras las evidencias estadísticas que se han acumulado desde que
en 2008, para contrarrestar el pánico económico mundial, puso a circular una gran cantidad de dólares.
EL Gobierno ha anunciado que en un nuevo Pacto Fiscal no habría necesidad de aumentar los impuestos, afirmación que el
común del pueblo encuentra demasiado bella para ser verdad. Solo hay una forma de convencerlo. El Gobierno tiene la
extraordinaria oportunidad de poner las cartas sobre la mesa y arrancar de esa manera con el proyectado pacto. Una
propuesta para el inicio de las discusiones en la que se pueda comprobar la certeza de la intención sería la mejor forma de
iniciar las negociaciones. Para no subir los impuestos, el Gobierno tendría que aumentar la productividad, o reducir su gasto,
lo cual es posible pero tendría un impacto sobre la economía; o eliminar las exenciones a diferentes sectores. Pero no es
todo. Existen impuestos que están castrando la creación de empleos y la iniciativa empresarial, como es el famoso anticipo y
el cobro a los cheques, que obliga a la gente a usar efectivo en tiempos de delincuencia desatada. El Gobierno tendrá que
evaluar el impacto de estas medidas, pero si quiere jugar limpio, que muestre sus cartas.
Parece algo simple, pero no lo es, y no puede serlo porque afecta la institucionalidad que tanto se demanda de manera
unilateral, alevosa, y hasta grosera. Ese “porque me da la gana” a la corta o a la larga será mortal. Los candidatos y los
partidos aceptan que la Junta organice las elecciones, pero no los resultados. Ni las decisiones que tome en consecuencia.
Cuentan a su modo, y a su modo resuelven. En principio se vio el fenómeno como la cosa más natural del mundo. El
dominicano siendo dominicano, y ejerciendo el clásico pataleo como un derecho absoluto. Pero ya no. Con el auto
otorgamiento de la casilla electoral de parte de los reformistas se rompe el molde, se rebosa la copa y las aguas desbordan
el nivel. La Junta dice que sería la 4, pero Genao reivindica la 3, y con su nota deja claro que así se queda. Esto es, que los
reformistas son su propia Junta. No importa cual tenga razón, si el PRSC, el BIS o la JCE, o que se actúe por conveniencia. Lo
que importa es que la norma debe ser establecida por el órgano y no por los interesados. Así, como quiere Genao, no se
puede. ¡Un poquito de orden, por favor!
Luego de que el presidente Danilo Medina resultara reelecto en las elecciones pasadas, el tema tributario ha tomado
espacio en diferentes ámbitos de la sociedad y debido a que cuando se habla de pacto fiscal, la gente normalmente piensa
en reforma y en aumento de impuestos, el gobierno dio a conocer de manera oficial una infografía explicando que no se
buscaría más incremento de los tributos. La economista Jacqueline Mora, al responder sobre cómo el gobierno podría
cumplir sus objetivos de más ingresos para hacer frente a las demandas sin tener que aumentar ni crear más impuestos,
dijo: “Esa no es una tarea fácil”. Aunque, el pacto eléctrico está más adelantado que el fiscal, debido a que se ha estado
trabajando en él desde principios del pasado año, en los últimos días el tema del convenio fiscal ha tomado más interés y el
ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, expresó que “hay un clamor de toda la sociedad para que se
arribe a un pacto fiscal”. En ese sentido, el gobierno manifestó que para construir un país con mejor educación, más
seguridad, salud, viviendas y salarios y transporte de calidad, se requieren recursos, por lo que dejó claro que es necesario.
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Tres sujetos a bordo de un carro mataron a balazos al joven dominicano Edwin Coste, quien residía en Perth Amboy (New
Jersey), cuando estaba junto a un acompañante frente al edificio 1041 de la calle Tiffany, en El Bronx, el viernes a las 3:30 de
la madrugada. La policía dijo que al parecer Coste era el blanco de los sospechosos, que inmediatamente lo vieron, se
desmontaron del vehículo disparándole tres balazos que lo alcanzaron en un brazo, el estómago y una pierna. El padre de la
víctima, que tiene el mismo nombre (Edwin Coste), relató que su hijo estaba fuera del edificio con un amigo, donde
supuestamente se presentaron los asesinos en un carro e inmediatamente le entraron a tiros a los dos. Sin poder contener
el llanto, el señor Coste dijo que no sabe por qué razón ultimaron a su vástago. El acompañante de Edwin Coste, que no ha
sido identificado, fue impactado con dos plomos, en el torso y los brazos y hasta anoche, seguía grave en el hospital. Ofrece
recompensa El señor Edwin Coste ofreció una recompensa de $1.000 dólares y pide la cooperación de testigos y
comunitarios para ayudar a capturar el o los asesinos de su hijo.
El avión Solar Impulse II, que vuela únicamente con energía captada del sol, comenzó hoy una de sus etapas más difíciles, la
travesía del Océano Atlántico, desde el aeropuerto JFK de Nueva York hasta el de Sevilla. El aparato, que despegó hoy de la
ciudad estadounidense a las 02:30 hora local (06.30 GMT), tiene previsto aterrizar en el aeropuerto de Sevilla unas 90 horas
después, el próximo jueves 23. Durante esta etapa, que se presenta como una de las más difíciles debido a su duración cuatro días y cuatro noches sin descanso, si las condiciones climáticas lo permiten-, el Solar Impulse II será pilotado por uno
de los inventores del aparato, Bertrand Piccard. Este nuevo tramo sólo es comparable al que realizó el año pasado el otro
ingeniero que desarrolló el proyecto, André Borschberg, cuando sobrevoló el Océano Pacífico durante cinco días y sus
noches, batiendo un nuevo récord y demostrando que el avión es capaz de volar a perpetuidad. Este proyecto busca,
mediante la vuelta al mundo del avión propulsado exclusivamente con energía solar, concienciar y convencer a los
gobiernos del mundo de que implementen las soluciones tecnológicas que permitan preservar el medio ambiente.
Choferes de las avenidas Lope de Vega y Abraham Lincoln paralizaron el transporte de pasajeros que brindan en esas
avenidas por una disposición de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) de prohibirle estacionarse en una plaza
para abordar pasajero y que, según ese organismo, paralizan el tránsito cuando deben tomar la vía. La paralización del
transporte dificultó a los pasajeros llegar al trabajo, al hospital infantil Robert Reid Cabral, y a otros lugares de destino. Otros
se devolvieron. Robert Feliz, miembro del sindicato de choferes López de Vega-Lincoln, asegura que en ningún interrumpen
el tránsito al salir con sus vehículo lleno de pasajeros por la avenida Lope de Vega, casi esquina Abraham Lincol, donde está
ubicada la plaza. “Ellos han venido con la temática hoy de quitarnos la parada y a partir del miércoles dicen que nos van a
meter grúa y nosotros ¿qué tenemos que hacer?, paralizar los carros, a ver cómo vamos a transportar los pasajeros”, dice
Feliz. Afirma que tienen casi veinte años en esa esquina ofreciendo el tránsito de pasajeros y que están autorizados por el
propietario del local, que se llama Arquímedes, quien le permitió detenerse de 7 a 8 de la mañana, y que a partir de esa
hora, no se aglomeran sus unidades, sino que se llaman por flota cuando están los pasajeros.
El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de EEUU señaló hoy que se acaba de formar frente a la costa este mexicana la
tormenta tropical Danielle, la cuarta de la temporada de huracanes en el Atlántico, que “tocará tierra” esta tarde. El
Gobierno de México ha emitido un aviso de tormenta tropical (paso del sistema en 36 horas) desde Laguna Verde hasta Río
Panuco. El CNH detalló en un boletín especial, a las 12.00 GMT de hoy, que Danielle se encuentra a unos 150 kilómetros al
estesureste de Tuxpan y a 160 kilómetros al norte-noreste de Veracruz. La tormenta tropical presenta vientos máximos
sostenidos de 65 kilómetros por hora y se desplaza en dirección oeste-noroeste, con una velocidad de traslación de once
kilómetros por hora. Según un probable patrón de trayectoria, el centro de Danielle se desplazará hacia el interior de
México una vez que toque tierra en su costa “en la tarde o noche de hoy”, aunque la mayor preocupación para los expertos
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es la intensa lluvia que dejará a su paso en Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y el norte de Puebla,
indicó el CNH, con sede en Miami (EEUU). Hasta el momento se han formado cuatro tormentas tropicales en la cuenca
atlántica, Alex (que se transformó en huracán), Bonnie, Colin y la actual.
La provincia Santo Domingo se convirtió en el nuevo bastión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) desde las
pasadas elecciones nacionales, debido a la alta votación alcanzada en todos los niveles y la cantidad de cargos obtenidos. A
nivel congresual, el PLD arrasó al obtener 28 de los 36 diputados, ocho legisladores más de los que obtuvo en los comicios
del 2010, que fueron 20. El presidente Danilo Medina obtuvo 588,800 para un 65.36%. Sin aliados el PLD logró 478,569
votos para un 53.13%. La reelecta senadora de la provincia, Cristina Lizardo, alcanzó una votación récord que casi triplicó a
la de su más cercano adversario, con 570,953 sufragios, para un 67.26%. A nivel político, el jefe de la campaña de la
provincia Santo Domingo fue el miembro del Comité Político, Radhamés Camacho, quien fue reelecto como diputado
nacional. En el plano municipal, el PLD y sus aliados alcanzaron resultados envidiables, pues ganaron cinco de siete alcaldías,
que fueron Santo Domingo Este, Los Alcarrizos, Pedro Brand, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Un factor que
apuntaló al PLD y sus candidatos fue también la pobre acogida que tuvo la principal candidatura local de la oposición y el
Partido Revolucionario Moderno (PRM), la del candidato a senador Juan Hubiere, quien solo alcanzó 215,712 votos.
El excandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, advirtió que además de dejar una estela de
dolor y de traumas familiares que se extiende por todo el país, la delincuencia despoja a la sociedad de vidas útiles y
productivas, con lo que también se merma el espíritu emprendedor y la iniciativa económica del dominicano. Hizo el
pronunciamiento luego de expresar sus condolencias a la familia de José Enrique Taveras, asesinado recientemente por
delincuentes que lo atracaron en su almacén de provisiones, en Quita Sueño, Haina. Al condenar este crimen, demandó de
las autoridades realizar las indagatorias correspondientes para asegurar que sus responsables sean debidamente
sancionados por la justicia, aunque con ello no se reponga la pérdida del ciudadano.
Al lado del parque infantil Calero, y frente a un club del mismo nombre en Villa Duarte, un hoyo de más de cuatro pies de
profundidad y casi dos metros de diámetro, atenta contra la vida de quienes transitan por el lugar. Se trata de un sistema de
alcantarillado al que o se sabe quién le retiró una plataforma de concreto que lo cubría y ahora está a la intemperie. Es un
problema viejo, de años, pero con peligro permanente para la gente que camina por el lugar. Aunque el parque infantil tiene
verjas, el lugar no solo representa peligro para cualquier niño que se pueda salir del perímetro, sino que un adulto que
camine por la acera también puede ser víctima del gran “boquete”. Dentro del hoyo, la basura se acumula desde hace
tiempo y el agua putrefacta constituye un foco de contaminación. Un transeúnte abordado por Diario Libre contó que tiene
poco tiempo viviendo por el lugar, pero que ha sido testigo de que cuando llueve esa zona se llena de agua.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones inició la intervención de la autopista 30 de Mayo, donde se contempla la
ampliación de la vía y mejorar el área peatonal. La institución colocó muros New Jersey frente al residencial Miramar y la
calle Primera Procasa, y señalizó la zona donde desde el sábado se inició la remoción de la acera. Ayer había varios equipos
pesados en el área y se observó personal vigilando. La ampliación está contemplada hasta el frente del Ministerio de
Relaciones Exteriores, donde recientemente se inauguró el centro de convenciones en donde se celebró la asamblea de la
Organización de Estados Americanos (OEA). SD. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones inició la intervención de la
autopista 30 de Mayo, donde se contempla la ampliación de la vía y mejorar el área peatonal. La institución colocó muros
New Jersey frente al residencial Miramar y la calle Primera Procasa, y señalizó la zona donde desde el sábado se inició la
remoción de la acera. Ayer había varios equipos pesados en el área y se observó personal vigilando. La ampliación está
contemplada hasta el frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde recientemente se inauguró el centro de
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convenciones en donde se celebró la asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Federación Dominicana de Motoconchistas Domiciliarios (Fedomoto), entiende que en la actualidad es preciso regularizar
y personalizar a los propietarios de motores, a fin de contribuir a combatir la delincuencia. Daniel de los Santos, presidente
de la entidad, sostiene que la medida de seguridad para la regularización “personalizada de motocicletas” sería dotar de una
identificación con datos de la matrícula, una foto, dirección y teléfono del propietario, así como un número único de registro
y su placa. Según De los Santos de esta forma se agilizaría cualquier consulta rápida que quieran realizar las autoridades
ante la sospecha de haberse cometido un delito. “Se le haría más fácil a la Policía Nacional, a la Autoridad Metropolitana del
Transporte (Amet), a la Oficina del Transporte Terrestre (OTTT), a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) o a
cualquier otro organismo de seguridad del Estado, y sería una forma sencilla para la población poder identificar al
sospechoso”, dijo. En visita a Diario Libre, el presidente de Fedomoto, propone la adquisición de chalecos con materiales
reflectivos por cada propietario, conteniendo el número de registro, “para que al momento de montar a un pasajero.
La defensora del pueblo, Zoila Martínez de Medina, puso a disposición de la Policía Nacional el equipo técnico de la
institución para ayudarlos a identificar dónde y que están haciendo los 2300 agentes cuya función desconoce el jefe
policial.Calificó como “algo grave y una bomba” el hecho de que el mayor general Nelson Peguero Paredes no sepa dónde
están sus miembros activos y armados. “Eso es grave porque el ese jefe de la policía está diciendo la verdad, entonces
nosotros le ofrecemos, los ciudadanos conscientes del peligro que entraña esos policía que no saben dónde están pero
tienen armas de fuego”, expresó Martínez de Medina. Previo a inspeccionar ayer las condiciones en las que se encuentran
los detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, dijo que pone a disposición de la jefatura el personal y
las computadoras de la Defensoría. “Nosotros la Defensoría del Pueblo le ofrece desde ya un equipo de tecnología con las
computadoras para que rastree uno por uno el cuerpo de policía que están activos y los otros donde están, llamarlos a que
vayan o renuncien y entreguen las armas de fuego que no se sabe dónde”, refirió. “Eso es una bomba, ¿que la policía no
sepa dónde están sus miembros que están armados con armas con armas de fuego? No, no.
Los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su preocupación ante el posible riesgo de
que el virus del zika se convierta en pandemia con consecuencias graves para la salud humana y la economía mundial, por lo
que acordaron coordinar esfuerzos con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para encabezar una respuesta
regional. mLa decisión está contenida en la Declaración del Virus del Zika, adoptada durante la 46ta. Asamblea General de la
OEA, celebrada recientemente aquí. En el documento, las naciones reconocieron el aumento reciente en la diseminación del
virus del zika en Latinoamérica y el Caribe, acompañado de evidencias científicas de que puede provocar deformaciones
congénitas, como la microcefalia y otros síndromes neurológicos, como el de Guillain-Barré. “Profundamente preocupados
por la vulnerabilidad de los diferentes Estados Miembros y sus poblaciones, en particular las mujeres embarazadas y
aquellas en edad reproductiva, a la epidemia del Zika debido a que no existe tratamiento ni vacuna específica”, refiere la
motivación de la declaración de los 34 países miembros de la OEA.
Las negociaciones entre los representantes del sector salud y el Gobierno están a punto de caer en un limbo, mientras el
presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), prefiere no hablar del tema, por recomendaciones de sus asesores.
Waldo Ariel Suero dijo que hasta ayer no había recibido la invitación para continuar con el diálogo y que está a la espera de
que se le convoque. Las conversaciones fluían bien hasta que llegó el tema del aumento salarial de un 60% que demandan
los médicos y que el Gobierno rechaza. DL tiene la información de que el Ejecutivo les propuso por servicios de atención
primaria un incremento de 10%, por encima del sueldo base aumentado, el de zona fronteriza sería de 10% y el 5% para
zonas alejadas no fronteriza. Los incentivos relativos a la persona, al desempeño personal y colectivo, desarrollo profesional,
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así como antigüedad en el servicio dentro de lo ya establecido por la legislación actual, recibirían entre 10%-15%, sobre el
salario base ya aumentado. En total sería un 55%.
El procurador Francisco Domínguez Brito anunció este domingo que pedirá la revisión en la forma de ejecución del privilegio
de medio libre otorgado a Martha Heredia. “Solicitaremos al juez competente una revisión en la forma de ejecución del
privilegio “medio libre” otorgado a @MarthaHerediaR @abenjamin28”, declaró el procurador en Twitter al responderle a un
usuario. Domínguez Brito sostuvo además que la forma en que @MarthaHerediaR ha manejado la oportunidad de “medio
libre” otorgada por el juez la daña a ella y al sistema”. Las respuestas fueron contestadas luego de que el usuario
@abenjamin28 cuestionada al procurador por la presentación artística anunciada por Martha Heredia. Martha Heredia
disfruta de la ejecución de la pena a través del medio libre. La artista participó en el Miss Mundo República Dominicana el
pasado sábado en una actividad que se transmitió el sábado a las diez de la noche.
La transformación de la Policía Nacional, su adscripción al marco normativo de la Constitución del 2010 que inaugura el
paradigma del Estado Social y Democrático de Derecho el cual no concibe otra policía que no sea verdaderamente
profesional, desmilitarizada, funcional y vinculada a la comunidad, constituye hoy uno de los principales retos de los actores
políticos, del gobierno y la sociedad en general. Ahora que los pactos están de moda es preciso recordar que en las pasadas
elecciones, por vez primera en nuestra historia, la seguridad ciudadana, en la cual la policía juega un rol fundamental,
constituyó un tema central en los debates de políticas públicas hasta el punto que se contrataron expertos extranjeros, a los
fines de asesorar y plantear políticas de seguridad como parte del discurso electoral. Más aún, todavía no han cesado los
reclamos y planteamientos inherentes a la jornada electoral y sus resultados, cuando la seguridad vuelve a ocupar las
primeras planas de los medios de comunicación así como de las redes sociales, hecho que evidencia, tanto por su actualidad
como por la gravedad del mismo, que este tema requiere la más seria y profunda de las atenciones, y por tanto.
Algún tiempo atrás escribí que “se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que las quejas de la ciudadanía contra la actual
democracia dominicana no provienen de la fealdad de su normativa, sino de la ineficacia de las instituciones legales para
ordenar conductas y asegurar respeto”. Eso fue escrito hace 25 años y estoy seguro de que mantiene su vigencia. Pero 25
años después se nos sigue vendiendo el concepto de que cambiando la ley se cambian las cosas. Esto podría ser así en un
país con mayores niveles de institucionalización pero no en naciones como la nuestra. Si así fuere, este sería el mejor país
para vivir con las leyes que tiene. Pero como todo el mundo sabe, las leyes son papeles que necesitan de un brazo que las
haga cumplir y eso es lo que nos falta. Incluso, la verborrea legislativa que a veces se observa, resulta contraproducente
para el valor de la ley en la sociedad, y en muchos casos afecta la seguridad jurídica, que es la base del desarrollo verdadero.
Y es un error equiparar la supremacía de la ley con la del Poder Legislativo que crea la más sutil forma de opresión.
Cuando la división parecía inminente en el PLD antes de la imposición de la candidatura presidencial de Danilo, aposté a que
a la postre saldría airoso el pragmatismo y el acuerdo en el desacuerdo propio de peledeístas, y así sucedió. Ahora no me
atrevo a decir lo mismo, porque la desconfianza y la angurria han permeado la estructura partidaria a niveles que están
escapando al control de dos líderes que cargan con parte de la culpa por haber perdido sintonía, uno sordo y el otro ciego.
La autoinmolación, una verdadera animalada, empieza a carcomer al PLD.
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Las memorias jubilosas del Orlando de los parques temáticos, del Peter Pan escondido en el yo profundo y días
interminables de sol ígneo sobre las cabezas de familias cansadas más felices, cargarán en el futuro otros rastros
diametralmente opuestos. Pesará en el recuerdo colectivo que en ese punto de la geografía ﬂoridana, centro mundial del
peregrinaje del ocio sin fronteras de edades, las perversidades y tormentos de una mente devinieron tragedia horrorosa,
momentos de estupor y muerte y advertencia severa de cuán largo es el brazo de la intolerancia. Corrijo, de toda una
sociedad, porque el yo y mis circunstancias de Ortega y Gasset sirve de luz premonitoria para adentrarse en las cavernas de
un episodio que ha causado desolación y dolor urbi et orbe, pero que nos toca muy de cerca: entre las víctimas hay
compatriotas nuestros, inmigrantes que asidos al sueño tan humano de una mejor vida se asentaron en esa península del
sur estadounidense, donde la bota del conquistador español también holló y se encuentra el primer asentamiento urbano
de los emuladores de Cristóbal Colón.
“El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos.” —
Immanuel Kant ¿Se justifica educar a nuestros niños y a nuestras niñas en el tigueraje para defenderse en el mundillo
(calificado de selva por algunos) que nos circunda? ¿Cómo hacemos para que la marrullería así aprendida se utilice solo
para defenderse, y no para pisotear a los demás? Si no criamos tígueres marrulleros, ¿arriesgamos cosechar lo que
vulgarmente los dominicanos llamamos “amemados”? ¿Se puede prosperar (no solo acumular bienes materiales) sin
tigueraje en nuestro medio? ¿Qué hace- por designio o de facto- nuestra sociedad actualmente: fomentar la marulla, criar
amemados, o todo lo contrario? Nuestros hijos generalmente se crían en un ambiente de fuerte competencia, en ocasiones
hostil, observando ellos que se tolera (por no decir que se fomenta y celebra) el sacar ventaja sin importar los medios para
lograr el fin. No enfocaremos lo que pasa en la familia y en la privacidad del hogar, entre otras razones porque se dificulta
generalizar sobre el ambiente en ese espacio íntimo. Pero desde que salimos a la calle es evidente que el más listo y
marrullero es el que obtiene mejores resultados personales, sin consecuencias negativas para el transgresor.
NUEVA YORK, Estados Unidos (EFE).- El petróleo de Texas (WTI) para entrega en julio abrió este lunes con un alza del 2,52 %
(+1,21 dólares) y a las 09.05 hora local (13.05 GMT) cotizaba a 49,19 dólares el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York
(Nymex). Wall Street abre con fuertes ganancias y el Dow Jones sube un 1,32 % Wall Street abrió hoy con fuertes ganancias
y el Dow Jones, su principal indicador, subía un 1,32 % convencido de que la opción del “brexit” pierde adeptos de cara al
referéndum del próximo jueves en el Reino Unido. Media hora después del inicio de contrataciones ese índice subía 233,15
puntos hasta 17.908,31 unidades, el selectivo S&P 500 progresaba un 1,18 % hasta 2.095,71 enteros y el índice compuesto
del mercado Nasdaq avanzaba un 1,29 % hasta 4.862,35 unidades. Los operadores en el parqué neoyorquino se sumaban a
la oleada de compras en el resto de plazas mundiales tranquilizados por el cambio en las últimas encuestas sobre la
permanencia del Reino Unido en la Unión Europea de cara al referéndum del 23 de junio.
El Departamento de Justicia de EE.UU. publicará este lunes transcripciones parciales de las tres conversaciones telefónicas
que tuvo con la Policía el autor del tiroteo de la semana pasada enOrlando (Florida), el fallecido Omar Mateen, anunció hoy
la fiscal general del país, Loretta Lynch. “Mañana publicaremos una transcripción parcial de las llamadas entre el asesino y
quienes negociaban para la liberación de los rehenes (que Mateen retuvo en la discoteca) para que la gente pueda, de
hecho, ver el tipo de interacción que hubo allí”, dijo la titular del Departamento de Justicia a la cadena de televisión ABC
News. “Será parcial porque, por ejemplo, no vamos a difundir sus juramentos de lealtad (al grupo yihadista Estado Islámico).
Estamos tratando de no revictimizar a los que pasaron por ese horror. Pero sí queremos hacer pública toda la información
posible sobre esta investigación”, agregó. Lynch anunció, además, que este martes viajará a Orlando para reunirse “con las
víctimas y los equipos de emergencia” que respondieron al peor tiroteo de la historia de EE.UU., que dejó 50 muertos -
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incluido el atacante- y 53 heridos en la discoteca gay Pulse la madrugada del domingo 12 de junio.
La dirigente del Partido Reformista Social Cristiano y diputada electa al Parlamento Centroamericano (Parlacen), Sergia
Elena de Séliman, denunció este domingo que la Junta Central Electoral (JCE) en combinación con el oficialista Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), quiere despojar al PRSC del tercer lugar ganado en las pasadas elecciones para favorecer a un
partido aliado al gobierno, el Revolucionario Dominicano (PRD). Dijo que esa organización política va defender el tercer lugar
obtenido sobre la base del promedio del 10% que arrojaron los resultados de los votos en los tres niveles: presidencial,
congresual y municipal. Advirtió que el PRSC no se quedará de brazos cruzados contra este “abuso y arbitrariedad” que se
quiere cometer contra ese partido, desconociéndole los más de 526 mil votos logrados en el nivel municipal y más de 400
mil en el congresual. “Estos votos tienen el mismo valor que los presidenciales”, agregó. Sergia Elena consideró como una
“represalia” de la JCE y del Partido de la Liberación Dominicana contra el PRSC la decisión de solamente tomar en cuenta.
La externalidad es un concepto construido por la Economía como ciencia. Refiere al coste de las actividades económicas
que recae indirectamente sobre personas ajenas a dicha actividad. Esta conceptualización económica nos ha puesto de cara
a una serie de problemas negativos o fallas generadas por el mercado que han obligado al diseño de políticas públicas
orientadas a disminuir estos efectos en la sociedad. Cabe citar, los daños ambientales producidos por las empresas o las
industrias (calentamiento global y daño a la salud); la producción de tabaco (daño a la salud, ausentismo laboral, aumentos
de los impuestos e incremento del gasto en salud); la tala incontrolada de árboles (deforestación y daño a la producción
agrícola); los efectos perniciosos de los desechos radioactivos y la mala disposición de los desechos sólidos (calentamiento
global y daño a la salud).
Invasión, es el término que usaremos para identificar la Operación Power Pack, que fue el nombre dado por los
planificadores estratégicos a la maniobra militar puesta en ejecución para invadir la República Dominicana el 28 de abril de
1965. El 29 de abril, pero de 1963, se había promulgado en Santo Domingo la Constitución que según gran parte del pueblo,
incluidos juristas, versados, y legos; ha sido una de las más progresistas que ha tenido la República. Esta moderna
Constitución fue impulsada por el Profesor Juan Bosch que había regresado de su exilio y ganado las primeras elecciones
democráticas luego de ajusticiado el Dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Bosch, era visto con ojeriza por los
norteamericanos y las fuerzas remanentes del régimen recién decapitado, debido a su orientación izquierdista. Se sumaban
a estas fuerzas adversas, una gran parte de los militares de la época, de la oligarquía, y de la cabeza eclesiástica. Es así como,
parte de los disgustados con las nuevas ejecutorias de este gobierno, en conjunto, traman y ponen en ejecución un golpe de
estado, que termina con la imposición de un gobierno provisional compuesto por un triunvirato civil.
El tema-problema profesión docente es epicentro del debate internacional y local y por ello, requiere atención y
compromiso. Hoy, a nivel internacional, especialmente, en el ámbito de la investigación educativa y de la sociología de las
profesiones, se plantea la discusión sobre lo que significa e implica la profesión docente. No pretendemos hacer un análisis
exhaustivo pero es importante compartir algunos de los aspectos que se subrayan en esta discusión, pues nos ayudan a
situar el tema eje de esta primera entrega. En el contexto internacional, se afirma que la profesión docente es un tema
complejo por la diversidad de factores que componen su estructura y la pluralidad de variables externas que inciden en la
misma, como son: los entornos socioculturales y políticos, el peso de la normativa que regula el ejercicio de esta profesión, y
la condición personal-social de los /las profesores/as.
Los aportes de varios de los ureñistas frustrados se pueden resumir con dos de sus aserciones más frecuentes: 1) “el PHU
mío es más grande que el tuyo;” y 2) “mi bibliografía es más larga que la tuya.” Tras la inevitable risa burlona que nos
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ocasionan surge una pregunta muy importante: ¿qué gana uno tomando parte en estos debates pueriles? Es más urgente,
sin duda, no perder de vista el objeto de estudio y sus condiciones. Anteriormente
(http://acento.com.do/2016/opinion/8356789-problema-la-sociabilidad-intelectual-salvenos-don-pedro/), al abordar el
fenómeno de la sociabilidad intelectual me concentré en los posicionamientos, deslices y fraudes del intelectual acomodado
en su sillón o inseguro de sí mismo que nos dejan ver que está en juego en los debates académicos típicos del medio
dominicano: el privilegio de decidir quién tiene la palabra, cuándo y sobre qué. No obstante, el concepto de sociabilidad
intelectual tiene otra dimensión, más digna, que nos remite a la creación de un espacio para cultivar el pensamiento, la
solidaridad y la amistad.
Atenaza el alma, entristece el corazón y nos afrenta ver el Informe del PNUD acerca de la pobreza y la vulnerabilidad en
nuestro país. Esas mezclas de emociones paradojal, nos refiere a que la realidad social hay que cambiarla, sobre todo en una
sociedad donde su Producto Bruto Interno ha crecido en los últimos 20 años: 3.7 veces; esto es, de U$17,000 mil millones de
dólares en el 1996 a U$64,000 mil millones de dólares en el 2016; siendo además, una nación de renta media donde el
Ingreso Per Cápita se encuentra en U$6,723.00 dólares y de acuerdo al PPA del Banco Mundial: Paridad del Poder
Adquisitivo, es de U$12,600.00 dólares. En el Informe del PNUD nos dicen que el 45.7% de la población de República
Dominicana vive en la vulnerabilidad y ellos mismos se encargan de decir “las personas vulnerables son aquellas que están
por encima de las líneas de pobreza, pero con mucho riesgo de volver a caer”. En su taxonomía de clasificación por ingresos
nos hablan:
Después de una legislatura de cuatro años, más seis meses añadidos de parálisis, la economía española ha salido de la
recesión, pero sigue necesitada de reformas estructurales más profundas y urgentes que los parcheos aplicados por el
Gobierno del PP. Lo que Mariano Rajoy presentó como una gran reforma financiera fue en realidad un rescate bancario,
impuesto por la troika; las decisiones de ajuste presupuestario, mal diseñadas y peor concebidas, no han alcanzado el
objetivo comprometido de déficit, pero han disparado el endeudamiento público; la llamada (por el Gobierno) reforma fiscal
ha sido apenas una rebaja del IRPF, perniciosa para la recaudación e insuficiente para acelerar el crecimiento; y la supuesta
reforma de las pensiones fue un emplasto para salir del paso y poder pagar las prestaciones hasta 2021. Más allá, el futuro
es incierto. Solo ha funcionado, y a medias, la reforma laboral. Discutible en términos de salida equilibrada de la crisis, al
menos ha conseguido su objetivo: reducir las rentas y facilitar el despido con el fin de salvar el mayor número posible de
empresas. A cambio, ha precarizado el mercado laboral y han aumentado, como saben los empresarios, la litigiosidad en los
conflictos sindicales. Ha salvado el presente, a costa de comprometer el futuro del mercado de trabajo.
La salida de Reino Unido de la UE supondría un impacto negativo considerable para la economía española. En términos de
intercambio, la balanza comercial hispano-británica y de servicios exhibe un superávit a favor de España de más de 11.000
millones, un 1,1% del PIB. Reino Unido es además el primer destino de la inversión directa española en el extranjero (supone
el 14% del total), superando los 48.000 millones de euros. Y en contrapartida, la británica supone el 10% del total de la
inversión exterior en España.Pero lo más sensible para las relaciones entre España y Reino Unido sería sin duda el
movimiento de personas. El turismo británico supone el 25% del total que recala en España. Y sobre todo, Reino Unido es el
primer destino exterior, y en continuo crecimiento, de la emigración española. Unos 800.000 ciudadanos británicos residen
en España: 300.000 de forma permanente y el resto en periodos más o menos prolongados. Si los beneficios sociales
otorgados a la inmigración fueron el gran caballo de batalla del Gobierno de Cameron —en buena parte asumido por el
resto de la UE— y las modificaciones ya acordadas con Londres perjudicarán a los trabajadores españoles que pretendan
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acudir allí, es inevitable deducir que sus condiciones de trabajo empeorarían considerablemente en el caso de una salida
británica de la UE. Inevitablemente, España buscaría la reciprocidad, lo que llevaría a un trato también perjudicial para los
británicos instalados (o por instalar) entre nosotros.
El sureño Estado mexicano de Oaxaca revivió este domingo la pesadilla que lo aquejó durante más de medio año en 2006:
enfrentamientos armados que parecían el escenario de una guerra, entre maestros disidentes y las fuerzas de seguridad.
Tras una semana de bloqueos carreteros por parte de los profesores, la policía los dispersó con gases lacrimógenos y recibió
en respuesta pedradas y cohetones. Hasta el momento han sido reportadas seis personas muertas, 55 policías lesionados y
al menos otros 50 heridos entre maestros y civiles por arma de fuego. 21 personas han sido detenidas.0020 En una imagen
que recuerda al convulso conflicto magisterial de hace 10 años en esa entidad, cientos de policías federales enfrentaron a
los disidentes con gases e incluso armas de fuego, mientras los maestros incendiaron vehículos para usarlos como
barricadas. El conflicto duró varias horas y entre los heridos también hubo pobladores, alcanzados por las balas, las
pedradas y los cohetones.
La audiencia de apelación del caso del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, condenado en septiembre de 2015 a
casi 14 años de prisión, ha sido aplazada. El tribunal que tenía previsto celebrar la audiencia ha cancelado la vista después
de que un juez no pudiese acudir, supuestamente al estar enfermo. En la vista de este lunes, con la que hasta hace unas
semanas no contaba la defensa del líder de Voluntad Popular, iba a estar presente como asesor el exministro de Justicia
español Alberto Ruiz-Gallardón. Personalidades internacionales, organizaciones de derechos humanos y Gobiernos han
pedido la liberación de López, exalcalde del municipio caraqueño de Chacao y el preso político venezolano más conocido.
Thamer Abou Mansour, de 28 años, no quería ser el tipo de refugiado que llega a Europa. Cuando todo estalló en Siria, él
estudiaba Economía en Damasco y comprendió rápido que aquello nunca sería una revolución pacífica. Huyó de su país a
finales de 2012, como muchos jóvenes, por el miedo a ser reclutado y obligado a matar. Esta semana ha llegado a México,
junto con Hazem Sharif, de 24, con la esperanza de retomar la vida que quedó enterrada hace cuatro años por el infierno de
la guerra. Los dos llegan dentro de un proyecto mexicano ideado para rescatar, al menos, a 30 estudiantes sirios que
abandonaron la universidad por la necesidad imperante de sobrevivir. A través de donaciones, reúnen el dinero necesario
para el billete de avión, una pensión mensual y un seguro médico. Las universidades de diferentes Estados del país se hacen
cargo de las matrículas. El Gobierno sólo facilita los visados de estudiante. No vienen como refugiados, puesto que sería un
trámite mucho más complejo y largo, cuentan. El proyecto Habesha tiene promotores como el famoso actor mexicano
Luis Gerardo Méndez y lo ha apoyado el filósofo español Fernando Savater.
Para Luis Almagro (Paysandú, Uruguay, 1963), la única forma de que Venezuela pueda empezar a salir de su crisis es que se
celebre el referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, se libere a los presos políticos y se permita
la entrada de ayuda. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) considera que no se puede
dilatar mucho más una solución y advierte de que el diálogo dirigido por tres expresidentes que ya está en marcha no debe
convertirse en un “mecanismo para ganar tiempo”. Esta semana, 34 países de las Américas se reunirán en la sede de la OEA
en Washington para hablar, por primera vez en mucho tiempo, del estado real de la democracia en Venezuela, un encuentro
que Caracas ha querido evitar a toda cosa. Pregunta. Activó la Carta Democrática Interamericana para Venezuela pese a la
oposición de algunos Gobiernos, empezando por el de Maduro. También presentó un duro informe sobre la situación. ¿No
había otra forma más conciliadora de actuar?
Una de las mayores obras de ingeniería de los últimos años será realidad en una semana. La ampliación del canal de Panamá
permitirá que grandes buques naveguen por la autopista acuática que desde 1914 une Atlántico y Pacífico. El último jalón de
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un sueño que ya Carlos V acarició en el siglo XVI. 15 DE AGOSTO de 1914, en medio de una gran expectación, el carguero
estadounidense Ancon atravesó lentamente una vía de agua excavada en el istmo centroamericano. En menos de cinco
horas recorrió los casi 80 kilómetros que unían los océanos Atlántico y Pacífico. El Canal de Panamáquedaba inaugurado. El
próximo domingo, 26 de junio de 2016, será un barco chino, el Cosco Shipping Panama, el que haga historia al estrenar la
ampliación de esa prodigiosa infraestructura. El sueño de unir los dos océanos a través de Panamá se hizo realidad hace algo
más de un siglo.
Todo el mundo sabe que vivimos inmersos en una crisis de representatividad. Todo el mundo sabe que la democracia, pese
a que ha resultado no ser tan mala como el resto de los sistemas políticos, se encuentra en una crisis profunda. Y todo el
mundo sabe que no hemos sido capaces de resolver ni de afrontar el mayor desafío para la comprensión del mundo
moderno, es decir, la crisis económica. La recesión parece más una plaga divina que la consecuencia de una serie de errores
y excesos cometidos por la clase financiera, debido a las debilidades de los Gobiernos y a la falta de sanción moral y política
ejemplar contra el abuso de unos pocos sobre muchos. Este panorama ha sido el germen de la descomposición en los
sistemas políticos, del surgimiento de los movimientos antisistema y del descontento social, puesto que las sociedades han
visto cómo se apaga la esperanza y solo queda encendida la vela de supervivencia, asumiendo que el Estado del
bienestar conquistado por sus padres les ha sido arrebatado para siempre.
Era 1965 en Santo Domingo. El 24 de abril un golpe militar intentó restituir el gobierno constitucional de Juan Bosch, aquel
ilustre profesor, escritor, poeta y presidente depuesto en 1963 también por un golpe. Los cables de la embajada de Estados
Unidos hablaban de violencia generalizada. Decían que las vidas de los estadounidenses corrían peligro. Con ello regresaba
la antigua—y errónea—caracterización de Bosch y sus seguidores como castristas. No es solo que la información enviada por
la embajada estuviera equivocada.Para Lyndon Johnson la diferencia entre el reformismo de Bosch y el comunismo era
insignificante. Poco le importaba que esa agenda, que incluía la reforma agraria, hubiera estado patrocinado por su propio
gobierno, es decir, por la Alianza para el Progreso de Kennedy, presidente a quien él mismo había sucedido en 1963. Las
élites de las plantaciones, agradecidas por la paradoja. Así llegaron los marines a socorrer al gobierno de facto. Era la lógica
de la Guerra Fría de aquellos años pero también era gunboat diplomacy, estrategia usada para regir el Caribe a voluntad.
Sérgio Machado, el hombre bomba que en sus confesiones a la justicia ha denunciado a la mitad de la clase política
brasileña, avisó que quizás no existan hoy “ni cinco” no involucrados con la corrupción. Su afirmación me ha recordado uno
de los relatos bíblicos más famosos y enigmáticos: el de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dios había decidido destruirlas.
Gozaban de una naturaleza rica y codiciada, pero pecaban, entre otras cosas, de falta de hospitalidad con los emigrantes.
Abraham, padre de los creyentes, intervino para que Yavé no acabara con ellas. Le hizo una propuesta: Si hubiese en ellas 50
hombres justos, ¿les evitaría el castigo? ¿Y si fuesen solo 40 o 30? Abrán fue bajando el tiro. ¿Y si hubiese por lo menos10 ?
Dios estaba dispuesto a perdonar incluso con solo 10 justos, pero no los encontraron, y Sodoma y Gomorra fueron
destruidas por el fuego. En el caso que vive hoy Brasil, no es que en el país no haya 10 justos. Los hay a millones. Lo que los
brasileños están es asqueados con los pecados de la corrupción de quienes les representan y gobiernan.
"Europeísta: 1. adj. Que simpatiza con Europa. 2. adj. Partidario de la unidad o de la hegemonía europeas." Basándome en
esta definición del diccionario, soy un europeísta. Sí, ya sé. Esta no es una causa fácil de defender en estos tiempos. La lista
de carencias, frustraciones e hipocresías del "proyecto europeo" es larga. La conocemos. No obstante, a pesar de sus graves
y obvios defectos, sigo creyendo que una Europa más fuerte es indispensable no solo para los ciudadanos del Viejo
Continente, sino para todos los habitantes del planeta. Y para que Europa sea fuerte es necesario que esté más integrada y
que sea cada vez más capaz de actuar en concierto. Mi europeísmo se basa en la convicción de que el mundo sería mejor si
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los valores europeos predominaran sobre los que hoy definen a la Rusia de Vladímir Putin, la China de Xi Jinping o tantas
otras partes del mundo donde la democracia y la libertad no son pilares fundamentales. Pero los vientos que soplan en estos
tiempos apuntan más a la desintegración del continente que a su integración.
¡Qué suave está la Patria, Ramón! Antes tersa, la patriota piel se sonroja ahora con la comezón incesante de la envidia;
otrora diamantina, tu aura se ha empañado con inquinas instantáneas y el entrañable olor de las panaderías se ha cambiado
por la fétida flatulencia del coro insensato que cacarea por cacarear como confundida parvada de pericos. ¡Qué suave estás
Patria, tan mancillada! Tú que encendías íntimo fervor con la falda hasta el huesito, muestras ahora –hasta las lonjas
irracionales—un odio obeso y absolutamente irracional. ¿Qué sentirá Ramón, acodado sobre el mudo piano de Genoveva?
Sucede que el Premio Hispanoamericano de Poesía Ramón López Velarde que otorga el gobierno del estado de Zacatecas ha
sido más que merecidamente otorgado en la edición de este año al escritor Juan Villoro y sucede que con sólo anunciarlo se
han desatado sin pausa de reflexión ni conocimiento de causa no pocas voces que intentan rasgarse las vestiduras,
desatando más que polémica, el cíclico microclima de dimes y diretes, chismes y corazonadas, imbecilidad y estulticia que –
por otro lado—quizá también merezca ser ya reconocido con algún premio nacional a la pendejez.
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