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Editorial  

20 mil muertos por armas de fuego  
 
20 mil muertos por armas de fuego 

En los quince años de este nuevo milenio, un total de 20,445 personas han muerto a balazos en el país. Esta es una cifra 
aterradora. Las armas de fuego, legales o ilegales, han sido las culpables de esta alta mortandad y de ahí que constituya un 
asunto de prioridad nacional su más pronto y efectivo control y regulación. La ley de armas que cursa en el Congreso es un 
instrumento fundamental, sobre todo en  medio de esta vorágine de violencia y de delincuencia que año tras año se cobra 
centenares de vidas. Desde el año 2000, el nivel de muertes por armas de fuego se mantuvo en menos de mil víctimas hasta 
el 2003, pero de ahí en adelante la mortandad ha oscilado entre 1,100 y 1,800 hasta el año pasado, lo que indica que 
estamos bajo los efectos de una pavorosa sangría humana que es preciso contener. La serie de reportajes especiales que 
está abordando el LISTÍN DIARIO sobre las importaciones y comercio de armas en el país dan una idea de la magnitud que 
cobra el problema del armamentismo y sus devastadoras consecuencias cuando el crimen organizado encuentra en las 
armas, legales o ilegales, las herramientas que le ayudan a imponer terror, mientras otras variedades de la fauna delictiva o 
de la violencia familiar hacen uso de ellas para sus lúgubres propósitos.     

Guillermo 
Pérez 
 

Hay 878 armas de guerra en manos de 
los civiles  
 
Hay 878 armas de guerra en manos de 
los civiles 

Al menos 878 fusiles, 55,360 escopetas y 165,315 armas cortas están en poder de la población civil dominicana, con un 
número de 300,000 de estos artefactos en condición ilícita, según revela en su portal GunPolicy.org, un ente internacional 
que proporciona inteligencia basada en evidencias a través de una variedad de fuentes oficiales y académicas del mundo. 
Estas cifras, indica el medio, colocan al país en una situación desfavorable en la clasificación mundial porque, al comparar 
esos números con el total de armas de fuego en particulares en 178 países, lo inscribe con el número 85.   Los fusiles son 
armas de fuego portátiles, de cañón largo, que disparan balas de largo alcance, siendo creada con propósitos ofensivos. Es la 
más utilizada en los ejércitos. Las armas de fuego han sido el medio causante de la muerte de 20,445 personas durante los 
últimos 15 años en República Dominicana. GunPolicy.org, que es accesible para publicaciones en internet sobre la violencia 
armada, la ley de armas de fuego y el control de armas, escribe que la tenencia privada de armas automáticas de asalto está 
prohibida aquí y la tenencia privada de pistolas y revólveres solo está permitida bajo licencia. 

Doris 
Pantaleón 
 

CDM dice 'caos' en emergencias es 
reflejo de la actual crisis  
 

Querer ingresar un paciente en cualquier hospital público de la capital es un verdadero “lío” por falta de camas, asegura el 
presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), quien entiende que el caos en los servicios de emergencias es un reflejo 
de la realidad de la condición de los hospitales y del sector salud dominicano. El doctor Waldo Ariel Suero dijo que esa 

http://www.listindiario.com/editorial/2016/06/21/423948/20-mil-muertos-por-armas-de-fuego
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CDM dice 'caos' en emergencias es 
reflejo de la actual crisis 

situación de crisis que afecta los servicios de salud se debe a que hasta el momento las autoridades solamente ponen 
parches a los problemas y no hacen el cambio radical que requiere el sistema, que debe abarcar mayor presupuesto. Dijo 
que además de las deficiencias de camas para internamiento que afecta a los grandes hospitales, hay otras condiciones que 
limitan la atención como es el déficit de personal, de insumos, equipos y problemas en gerencia en algunos casos, ya que en 
los nombramientos sigue primando la política. A esto se suma, señaló, que los bajos salarios y la falta de incentivos impiden 
que el personal de salud quiera irse a lugares apartados a ejercer la profesión y que tampoco quiera irse de pensión, porque 
aparte de que se le baja el salario, se le quita el seguro médico.   

 Aguaceros continuarán por humedad 
asociada a onda tropical y vaguada  
 
Aguaceros continuarán por humedad 
asociada a onda tropical y vaguada 

La Oficina Nacional de Meteorología  (Onamet) informó que se esperan aguaceros dispersos y tronadas durante el 
transcurso del día, debido a la inestabilidad y humedad asociada a una onda tropical localizada sobre Haití y a una vaguada 
sobre el Canal del Viento.  Las lluvias serán con menor frecuencia e intensidad que en las pasadas 24 horas, principalmente 
en las provincias: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San 
Cristóbal, San José de Ocoa, Azua, La Vega, Monseñor Nouel, Elías Piña, Dajabón, Independencia y Bahoruco. Para mañana 
se espera un ligero incremento en el contenido de humedad transportada por el viento hacia nuestro territorio, por lo tanto, 
en horas de la tarde hasta primeras horas de la noche, continuarán ocurriendo aguaceros dispersos y tronadas sobre el 
territorio nacional, en especial hacia poblados pertenecientes a las regiones noreste, sureste, Cordillera Central y zona 
fronteriza. 

 Kate del Castillo despotrica contra 
Donald Trump mediante mensajes en 
Twitter  
 
Kate del Castillo despotrica contra 
Donald Trump mediante mensajes en 
Twitter 

Hitleriano, bélico, payaso, vulgar, transgresor, intolerante, homofóbico, mentiroso, petulante y narcisista son algunos de los 
adjetivos que la actriz mexicana Kate Del Castillo dirigió hoy a Donald Trump, virtual candidato del Partido Republicano a la 
Presidencia de Estados Unidos. Del Castillo señaló y cuestionó, a través de más de 30 mensajes en la red Twitter, las 
motivaciones y deseos del magnate que lo han impulsado a buscar la Presidencia de Estados Unidos. La actriz señaló además 
los abusos y las contradicciones entre el discurso y las acciones en las que ha caído el virtual candidato republicano, a quien 
considera un peligro por "ignorante e inseguro". Consideró que el magnate "se aprovecha de una tragedia que envuelve 
motivos profundos políticos, culturales, sociales, racistas, homofóbicos", refiriéndose a las reacciones del empresario tras la 
masacre de Orlando, Florida. "¿Cuántas vidas inocentes, interrumpidas atrozmente, tienen que haber para que se prohíba la 
venta de armas en EE.UU?", abundó. La actriz, en un primer momento, describió la candidatura de Trump como una 
estrategia política de algún candidato del partido republicano o demócrata para utilizarlo como una "distracción. 

Ricardo 
Santana 
 

Santiago de pie contra división  
 
Santiago de pie contra división 

El Consejo para el Desarrollo del Plan Estratégico de Santiago (CDES) expresó ayer preocupación y firme adversión a que se 
apruebe hoy martes en el Senado el fraccionamiento de esta ciudad a través de la creación del nuevo municipio Santiago 
Oeste. Según el CDES, el tema está contemplado para abordarse este martes 21 en la agenda semanal de la Cámara Alta. El 
organismo manifestó que por tal razón está solicitando que se reciba con carácter de urgencia una delegación del 
movimiento “Compromiso de Santiago”. Asimismo, estima que esa misión deberá estar conformada por los presidentes del 
Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS), Asociación de 
Industriales de la Región Norte (Airen), Cámara de Comercio, Asociación para el Desarrollo (Apedi), Asociación de Empresas 
de Zona Franca y Corporación Zona Franca de Santiago. “Resulta alarmante que no se hiciera referencia a este 
procedimiento durante el período electoral debido a su naturaleza controversial, y que se retomara pasadas las elecciones, 
como si la integralidad territorial de Santiago se tratara de una estrategia para hacer carrera política. 

 Clinton saca a Trump siete puntos en 
una nueva encuesta  
 

La demócrata Hillary Clinton aventaja en siete puntos al republicano Donald Trump en la carrera por la Casa Blanca a menos 
de cinco meses de las elecciones, según una nueva encuesta publicada hoy en Estados Unidos. En el sondeo, elaborado por 
la Universidad de Monmouth (Nueva Jersey) entre los pasados 15 y 19 de junio, Clinton logra el apoyo del 47 por ciento de 
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Clinton saca a Trump siete puntos en 
una nueva encuesta 

los 803 votantes registrados que participaron en el estudio demoscópico. Trump consigue un respaldo del 40 por ciento, 
según la encuesta, hecha días después de la matanza cometida en una discoteca gay de Orlando (Florida) el pasado día 12 
por un estadounidense de origen afgano y simpatizante del Estado Islámico (EI), que causó 49 víctimas morales. El magnate 
reaccionó al ataque insistiendo en su plan para vetar la entrada de musulmanes en EE.UU. a fin de combatir el terrorismo 
yihadista, y tildó de "débil" la respuesta a esa amenaza del presidente estadounidense, Barack Obama, y la propia Clinton, 
quien pidió no "demonizar" a las personas que profesan la religión islámica. La ex secretaria de Estado también sacó una 
ventaja de ocho puntos (47 a 39) al multimillonario neoyorquino en diez estados clave en las elecciones de 2012.  

Néstor 
Medrano 
 

Ray Guevara pide al Congreso aprobar 
ley a favor de la prensa  
 
Ray Guevara pide al Congreso aprobar 
ley a favor de la prensa 

El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, manifestó que la sentencia del Tribunal Constitucional 0075-
16 preludia el camino de protección que esa institución ha escogido para seguir asegurando una prensa libre y responsible, y 
proclamó que ahora toca al Congreso Nacional actuar en la adecuación de la vieja Ley de Expresión y Difusión del 
Pensamiento para ajustarla a los nuevos tiempos. Al hablar en el panel Libertad de Expresión ante el TC: alcances de la 
Sentencia 0075-16, que se refiere a la decisión judicial de ese tribunal del 4 de abril de este año, que determinó que los 
artículos 46, 47, 48 de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento eran contrarios a la Constitución al imputar a 
los directores de medios un nivel de responsabilidad penal, que tuvo lugar en la Universidad Católica de Santo Domingo, 
expresó que el valor de esta sentencia radica en permitir ejercer sus funciones sin extremar los controles a los periodistas 
bajo su control. De igual modo, precisó que para el Tribunal Constitucional el control que se ejerce sobre los funcionarios 
públicos justifica que deban estar expuestos a un mayor escrutinio de la prensa y, por lo tanto, considera que la existencia. 

Ricardo 
Santana 
 

Presentación periódica a doméstica 
que robó en casa de la madre del 
senador de Montecristi  
 
Presentación periódica a doméstica 
que robó en casa de la madre del 
senador de Montecristi 

La Oficina de Atención Permanente del Departamento Judicial de Santiago impuso una medida de coerción consistente en 
presentación periódica en contra de una doméstica que fue apresada y sometida a la justicia por el robo cometido en la 
residencia de la madre del senador de Montecristi, Hainz Vieluf Cabrera. La magistrada Miguelina Díaz acogió el pedido de la 
defensa de Julia Pérez, de 30 años, y rechazó el planteamiento del Ministerio Público de que fuera enviada a prisión 
preventiva. La mujer fue detenida tras ser señalada por la Policía junto a su pareja, que se encuentra prófugo, por el atraco 
perpetrado en la casa de Ligia Cabrera ubicada en el sector Cerro de Gurabo, de Santiago. La Policía dice que la mujer, junto 
a Víctor Antonio Rodríguez (El Pino), prófugo, planificó el atraco contra la madre del senador del Partido de la Liberación 
Dominicana (PLD), de la provincia de Montecristi. Los responsables del hecho cargaron con una indeterminada cantidad de 
dinero en efectivo y prendas. La señora, de 82 años, dijo a periodistas locales que regresaba a su casa de ejercitarse cuando 
fue sorprendida por asaltantes que la obligaron a abrir una caja fuerte de donde cargaron con el dinero y las joyas.   

 Un muerto y dos heridos deja toma de 
rehenes en el BCV  
 
Un muerto y dos heridos deja toma de 
rehenes en el BCV 

El Banco Central de Venezuela (BCV) fue escenario de una situación de rehenes en su sede en Caracas por parte de un 
hombre que hirió a dos personas y murió al enfrentarse con las autoridades, informó el presidente de la entidad financiera, 
Nelson Merentes. "El sujeto entró disparando (...) ya todo está controlado, aparentemente fue una sola persona", dijo 
Merentes a periodistas. El funcionario confirmó que el atacante fue abatido por los cuerpos de seguridad y que antes hirió a 
dos guardas de seguridad. "Hirió a dos personas, a uno en un brazo a otro en la pierna", agregó e indicó que se trata de dos 
funcionarios de seguridad que ya fueron trasladados a una clínica y que al parecer se encuentran fuera de peligro.  El 
presidente del BVC dijo que el hombre ingresó al edificio, pese a las medidas de seguridad, y subió por las escaleras con un 
arma hasta el quinto de los 26 pisos que conforman la estructura. "Se está cumpliendo el proceso de investigación (...) no 
sabemos de ningún motivo", agregó tras señalar que no puede adelantar hipótesis acerca de por qué se produjo el hecho. 
Este ataque se produce en el marco de un escenario de tensión generalizada en el país que pasa por una severa. 

 Danilo Medina entrega Albergue 
Olímpico tras 20 años de espera  

Luego de 20 años de espera, el presidente Danilo Medina inauguró el Albergue Olímpico Dominicano, en el Ensanche La Fe, 
cuya obra acogerá a atletas nacionales e internacionales.  El centro hospedaje deportivo cuenta con dos edificios de 
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Danilo Medina entrega Albergue 
Olímpico tras 20 años de espera 

habitaciones, ocho pabellones y cuatro módulos abiertos con capacidad para un equipo de 20 personas, consultorio médico, 
cocina industrial y un comedor con capacidad para 350 personas simultáneamente. Además, el albergue posee un salón 
multiuso, un gimnasio, oficinas administrativas, recepción y parqueo. Luis Mejía, presidente del Comité Olímpico 
Dominicano, tuvo a su cargo las palabras de agradecimiento, quien dijo que hoy concluyeron los 20 años de espera, debido a 
que la remodelación de la obra se inició en agosto de 1996.  "Gracias a gobernantes y funcionarios que facilitaron 
desembolsos y gestiones; gracias, presidente Danilo Medina", expresó Mejía. Indicó que la obra concluyó hace algunos 
meses, pero que fue postergada hasta después de las elecciones generales del 15 de mayo.  "Un albergue es un centro 
deportivo de alto rendimiento. Un albergue, como este, es un centro de trabajo multidisciplinario", agregó.   

Ramón Cruz 
Benzán 
 

Gilberto Serulle defiende su gestión en 
el cabildo de Santiago  
 
Gilberto Serulle defiende su gestión en 
el cabildo de Santiago 

El alcalde de Santiago, Gilberto Serulle, defendió ayer su gestión al frente del cabildo, la cual calificó de exitosa y ganadora 
de premios en materia de transparencia en dos ocasiones. Al rechazar las acusaciones de irregularidades en el cabildo, 
Serulle dijo que, si se está buscando algunas acciones inescrupulosas no es en el Ayuntamiento de Santiago que las 
encontrarán. Invitó a quienes quieran investigar o enterarse de otras situaciones de su gestión acudir por ante la alcaldía de 
Santiago, ya que él está abierto para aclarar cualquier denuncia. Manifestó que en caso de que exista una denuncia, el 
cabildo constituirá comisiones para investigar, ya que es una gestión de un gobierno local donde hay un municipio con un 
millón de ciudadanos, con 32 direcciones. “Nosotros estamos prestos a que cualquier denuncia que pueda surgir sea 
investigada a profundidad y nosotros somos los primeros que estaremos a la vanguardia”, acotó, tras insistir que el cabildo 
es transparente, lo que le ha valido el reconocimiento en dos ocasiones. Serulle habló en esos términos a su salida de la 
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca),   

Isabel Saco / 
EFE 
 

Récord superado en el 2015, la mitad 
de los más de 65 millones de 
desplazados son niños  
 
Récord superado en el 2015, la mitad 
de los más de 65 millones de 
desplazados son niños 

La escala de los desplazamientos forzados superó cualquier récord en 2015, cuando los que abandonaron sus hogares 
forzados por los conflictos y la persecución llegaron a 65,3 millones de personas, de los cuales la mitad fueron niños. Esa 
cifra representa un 10 por ciento adicional a los 59,5 millones reportados un año antes. Contrariamente a la percepción 
general en los países industrializados, alimentada por la crisis de refugiados en Europa, el 90 por ciento de los desplazados 
se encuentran en países pobres o de renta media, según el informe anual de la Agencia de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) que ha sido divulgado hoy. Los cinco países que más refugiados han recibido son Turquía (2,5 millones), 
Pakistán (1,6 millones), Líbano (1,1 millones), Irán (949.400), Etiopía (736.100) y Jordania (664,100). Por nivel de desarrollo, 
el informe precisa que para finales de 2015 las regiones en desarrollo acogían a cerca de 14 millones de refugiados, los que 
compara con los 2,2 millones que han sido recibidos en países de zonas desarrolladas. Con una situación que se degrada año 
a año en cuanto a desplazamientos forzados, el aumento registrado el año pasado superó las peores proyecciones. 

AP Izquierda española dividida: ¿seguirá el 
camino de Grecia?  
 
Izquierda española dividida: ¿seguirá el 
camino de Grecia? 

España vive una batalla política sin precedentes por el control del voto de izquierda. Luego de encabezar seis gobiernos y de 
ser la fuerza hegemónica de la izquierda por casi cuatro décadas, el Partido Socialista corre peligro de ser desplazado por 
una nueva alianza dominada por la agrupación de ultraizquierda Podemos en las elecciones del 26 de junio. Es un escenario 
similar al que vivió Grecia en el 2012, cuando el partido Syriza superó al histórico partido socialista Pasok. La agrupación de 
extrema izquierda asumió el gobierno el año pasado en Grecia. Pero no se espera que suceda lo mismo en España, donde la 
coalición Unidos Podemos está muy por debajo del Partido Popular del presidente del gobierno conservador Mariano Rajoy 
en las encuestas. Un electorado enfurecido por las altas tasas de desempleo, impopulares medidas de austeridad y 
escándalos de corrupción ya estremeció el sistema dominado por dos partidos en diciembre, en que surgieron otras dos 
agrupaciones de peso, Podemos en la izquierda y Ciudadanos, de centro-derecha. Ese voto dividido dio paso a seis meses de 
negociaciones infructuosas para formar un gobierno y es posible que se repita ese mismo escenario. 

Orlando Gil  La exigencia del PRSC y BIS Los periódicos informan que el Partido Reformista Social Cristiano y el Bloque Institucional Social Demócrata recurrirán ante 

http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2016/06/21/423924/la-exigencia-del-prsc-y-bis
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La exigencia del PRSC y BIS   

el Tribunal Superior Electoral la decisión de la Junta Central Electoral sobre el orden en la boleta. Habrá que esperar y ver 
qué es lo que harán, pues hasta ahora este órgano puede ser objeto de sospechas, pero no de hechas. La JCE dio a conocer 
el criterio, y dijo que sería el nivel presidencial, y lo hizo porque se lo preguntó el PRSC. Que si no, eso se queda así hasta 
que llegue el momento, que no será por ahora, sino en febrero y mayo del 2020. La Junta Central Electoral no tiene en 
mente conformar boleta por ahora, y por una razón muy simple: no hay comicios en lo inmediato, y posiblemente los 
próximos sean organizados por otra Junta Central Electoral, sea entera o en parte. De manera que el PRSC y el BIS están 
provocando una tormenta en un vaso de agua, y se afanan por algo que no tiene utilidad inmediata...     

Alfredo 
Freites  

Más pacientes que camas 
 
Más pacientes que camas   

El director del Servicio Nacional de Salud asegura que en los hospitales no faltan camas sino que hay muchos pacientes. Esa 
multitudinaria presencia es culpa de las crisis de atención médica. Ramón Alvarado Mendoza tiene una buena respuesta 
para una congestión objetiva. En sus palabras en el país no hay problemas de alimentación sino que son muchos los 
hambreados. Como las culpas no caen al suelo, Alvarado Mendoza entiende que la congestión radica en que mucha gente va 
a los hospitales sin tener que recurrir a Emergencias. En sus palabras más del 50 por ciento de esas urgencias podían ser 
atendidas en consultas. No quiero desdecirlo. Tampoco quiero restarle veracidad a su paráfrasis médica, sino 
contextualizarla. En el tiempo que habla hay sobredemanda de camas. En los hospitales especializados, que no ya 
emergencias, hay personas que se hacen amigas por compartir la cama. Las parturientas agarran con uña y diente. 

César 
Medina  

¡...Esos gratos recuerdos! 
 
¡...Esos gratos recuerdos!   

A propósito del reconocimiento de la Academia Dominicana de la Lengua, he recibido muchas expresiones de solidaridad de 
amigos, viejos compañeros y hasta de personas con quienes jamás he tenido vínculo alguno pero que de algún modo han 
seguido mi carrera de casi 50 años... ...Pocas de ellas han calado tan profundo en mí como las palabras de dos amigos que 
formaron parte de mis inicios, de mi formación como periodista, que fueron maestros y a cuyo lado aprendí el ABC de un 
oficio que tan generoso ha sido con una persona que llegó por vocación, sin academia. Con Virgilio Alcántara y Aníbal de 
Castro he tenido relación fluida y continua durante todos estos años --unas veces más distantes que otras--, pero siempre 
con el mismo cariño, la admiración y la gratitud que le profeso a ambos por lo decisivos que fueron en mi vida. Por supuesto 
que similar deuda de gratitud tendré siempre con Goyito García Castro, Augusto Obando --periodista colombiano de cerebro 
privilegiado, ya fallecido--,     

Luis 
Encarnación 
Pimentel  

Reto de Danilo 
 
Reto de Danilo   

Con dos triunfos electorales por delante, el presidente Danilo Medina tendría como gran  reto de inicio del segundo período 
de gobierno -además de las tareas  y responsabilidades  normales que implican gobernar un país-, el emplearse a fondo y 
lidiar en partida doble con el manejo de las relaciones internas de su partido y con las de la posición política, que parece 
inclinada a seguir de largo en campaña, y ni siquiera cumplir con la acostumbrada tregua de los cien días ofrecidos al que 
gana los comicios. Con relación a lo primero, el gobernante e influyente hombre del PLD sería pieza clave para jugar al 
equilibrio de las dos fuerzas que comparten el liderazgo de la organización y, con ello, garantizar la unidad interna y que no 
haya distracción en el respaldo que necesita para renovar el éxito alcanzado al frente del gobierno. Con  relación a la 
oposición, a la que ya le tendió un  puente  de plata e invitó a ofrecer la mayor colaboración posible en su discurso tras el 
triunfo de mayo, Medina, que ha devenido en un gran estratega político, medirá en el camino si los sectores. 

Pablo 
Mckinney 

El tinglado 
 
El tinglado  

En República Dominicana durante décadas se ha ido montando/perfeccionando un tinglado político-financiero-empresarial 
basado en el clientelismo, corrupción, prevaricación, nepotismo, en fin, la marrullería en todas sus expresiones. Hablo de un 
sistema que cada organización política al convertirse en partido gobernante mejora, perfecciona y afina. Lo afinó el PRD que 
en 1978 lo heredó del gobierno de los Doce Años, de quien aprendió entonces que no se trataba ya de deportar, encarcelar 
o matar, sino de boronear, de corromper a través de los favores del Estado. En 1986 se volvió al delfín más aventajado de 
Rafael Leonidas; de Balaguer pasamos al PLD, “pero el cadáver... ay, siguió muriendo”, y la rueda no se detuvo, al contrario, 
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debió ser perfeccionada y ya explico la razón.   ORIGEN Y ESPLENDOR DE LA SOCIEDAD CIVIL Caído el muro de Berlín y 
finalizada la guerra fría, para 1996 hacía varios años que los norteamericanos y su Departamento de Estado a través de sus 
agencias correspondientes ejecutaban su plan de promover, financiar, propiciar, masajear, en fin, crear SU sociedad civil, 
nuevos marines sin metralleta, de correcto hablar y conceptuosa teorización, o sea, la nueva manera de los místeres. 

Raúl Pérez 
Peña 
(BACHO)  

Así: Luperón, Constanza, Maimón y 
Estero Hondo 
 
Así: Luperón, Constanza, Maimón y 
Estero Hondo   

Padres e hijos. Así se denomina la nueva jornada del Centro Cultural Manolo Tavárez, fundado el pasado siglo, que 
convocará un conversatorio abierto para que “los de ayer, hoy y  mañana”, padres, hijos y nietos, compartan trazos y 
retrospectivas de la lucha del pueblo dominicano en las últimas siete décadas. El conversatorio incluye su precedente 
inherente: la gesta de la Juventud Democrática (finales de los años ‘40), evocada a viva voz por Víctor Tavárez (Vituco), y 
recogida por Juan José Cruz Segura, en su libro Bajo la Barbarie (disponible por sus hijos: 809 548 6850). La expedición de 
Luperón, junio 19 (1949), sella ese capítulo histórico recordado por el puertoplateño Fernando Cueto. Padres e hijos 
escucharían narraciones de Estero Hondo, Maimón y Constanza a cargo de sobrevivientes y estudiosos de aquellas gestas 
heroicas. Obviamente, testimoniar estas jornadas supone que padres e hijos escuchen lo que fue la gesta de la 
clandestinidad  antitrujillista, con sus reveses,  percances, pero igual con sus momentos luminosos. Padres e hijos comienzan 
con ser una inspiración animada en escalar las alturas de los abismos. Padres e hijos han de apuntalar la certeza. 

 
Editorial 

Preocupación llega más lejos  
 
Preocupación llega más lejos 

Lo que un gobierno haga con el dinero que recauda es ciertamente del mayor interés de los contribuyentes, como bien 
apuntó antier el Presidente Danilo Medina, entendiéndose que está consciente de que el escepticismo respecto a la forma 
de gastar del Estado siempre se hace presente. A través del tiempo se han dado motivos de sobra para ello, considerándose 
que el sector público no siempre se acoge a un orden de prioridades. Ganándose además la fama de ligero como adquiriente 
y contratante que acepta con recurrencia pagar mucho más por lo que realmente cuestan los bienes y servicios. No pocas 
veces han surgido dudas, vox populi, sobre procesos de licitación que no protegen los mejores intereses de la nación. El 
pago de comisiones encarecedoras, difícil de probar, es una preocupación permanente. A la habitual preocupación por lo 
que se haga con lo recaudado se suma otra por el uso a dar al ahorro del pueblo representado por las cotizaciones en el plan 
de pensiones, expuesto a la persistente aspiración oficial de ampliar su capacidad de gastar. Ya gran parte de la millonada 
acumulada por los dominicanos que aspiran a un retiro con solvencia de la vida productiva (más de un 66% de ese total) está 
convertida en deuda fiscal y cuasi fiscal. La proporción es alta y no cesa la tendencia a crecer. 

UNA SENSIBLE META PENDIENTE 
 

La República Dominicana tarda en llegar al logro de reservar en sus sistema sanitario la cantidad de sangre imprescindible 
para las necesidades ordinarias de transfusiones. Ante las urgencias por cirugías no electivas, con frecuencia familiares y 
amigos de pacientes tienen que lanzarse perentoriamente a la búsqueda de donantes. A la difusión por diversos medios de 
comunicación de situaciones críticas para salvar vidas. Procede formular un llamado a la nación y a las autoridades con 
capacidad de gestión, a dar vigor a una campaña que fomente la creación de una cultura de donación. De generar una 
inspirada actitud solidaria y previsora que asegure una disponibilidad permanente de sangre. Disponer de ese tejido líquido 
vital para la demanda ordinaria e imprevistas desgracias mayores, debe ser un objetivo inaplazable. 

Altacelia 
pérez  

COE alerta 15 provincias y DN; 
continúan lluvias hoy 
 
COE alerta 15 provincias y DN; 
continúan lluvias hoy 

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para las provincias María Trinidad Sánchez, La 
Altagracia, La Romana, El Seibo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Duarte, Samaná, San Cristóbal, Peravia, San José de 
Ocoa, Azua, Barahona, Pedernales, Santo Domingo y el DN por posibles inundaciones urbanas, crecidas de ríos, cañadas y 
deslizamientos de tierra. En tanto, la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que el paso de una onda tropical 
sobre el Canal de la Mona provocará lluvias para hoy, con truenos y ráfagas de viento hacia el noreste, sureste, suroeste, 
zona fronteriza y cordillera Central. Prevé temperaturas seguirán calurosas en gran parte del país. 

 Danielle se degrada a depresión La tormenta Danielle se degradó a depresión tropical sobre el norte del oriental estado mexicano de Veracruz después de 
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tropical sobre el estado mexicano de 
Veracruz 
 
Danielle se degrada a depresión 
tropical sobre el estado mexicano de 
Veracruz 

haber tocado tierra este lunes, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su boletín más reciente.   El SMN indicó 
a las 22.15 hora local (03.15 GMT del martes) que el fenómeno se ubica a 45 kilómetros al oeste-noroeste de Tuxpan, 
Veracruz, y a 115 kilómetros al sur de Río Pánuco, Tamaulipas, y se desplaza al oeste a 13 kilómetros por hora.   Danielle 
presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75, abundó. De acuerdo con el SMN, Danielle 
producirá potencial de tormentas intensas a torrenciales en Tamaulipas, Puebla y Veracruz; intervalos de lluvias muy fuertes 
con tormentas puntuales intensas en San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro, e intervalos de chubascos fuertes con tormentas 
puntuales muy fuertes en Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.   También 
propiciará vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas.   

 Kelvin 
pascual  

Residentes sector La Paz en DN 
desesperados por ola atracos 
 
Residentes sector La Paz en DN 
desesperados por ola atracos 

Atracos a todas horas del día y de manera constante es la denuncia en la que coinciden la mayoría de residentes del sector 
La Paz, del Distrito Nacional, debido al aumento de la delincuencia que predomina en el lugar desde hace un tiempo.  
Dijeron que a pesar de que la Policía realiza patrullajes en la zona, no hay un día en que no haya una persona víctima de 
algún atraco, mayormente cometido por individuos a bordo de una motocicleta Aseguraron que los delincuentes no solo 
están despojando de carteras, celulares o cualquier otro objeto de valor a las personas, sino que además roban en algunas 
residencias. George Taveras, quien tiene más de ocho años residiendo en la zona, dijo que los delincuentes no tienen 
horarios para cometer sus fechorías, por lo que pidió intensificar la vigilancia de los policías. Taveras señaló que en los 
últimos días varios de sus vecinos han sido víctimas de asaltos. “Las olas de atracos están a la luz del día por aquí, este 
problema nos tiene a todos los dominicanos agobiados. Aquí hay patrullaje, pero es muy flojo. Es que aquí están atracando 
el día entero, en todas las calles del sector La Paz”, explicó. 

 Venezuela pide cancelar la sesión de la 
OEA sobre la Carta Democrática 
 
Venezuela pide cancelar la sesión de la 
OEA sobre la Carta Democrática 

La misión de Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó hoy cancelar por “improcedente” la sesión 
extraordinaria del día 23 en la que está previsto debatir si se aplica a Caracas la Carta Democrática del organismo.   La misión 
venezolana envió hoy esta petición al presidente de turno del Consejo Permanente, el argentino Juan José Arcuri, a través 
de una carta a la que tuvo acceso Efe.   Venezuela pide que se cancele la sesión por su “manifiesta improcedencia” ya que, 
en su opinión, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, “no está legitimado” para solicitarla.   Almagro pidió esta sesión 
el pasado 31 de mayo al invocar el artículo 20 de la Carta Democrática, que da potestad al secretario general o a cualquier 
Estado miembro para solicitar un Consejo Permanente extraordinario cuando considere que en un país existe una 
“alteración constitucional que afecta gravemente al orden democrático”. La misión venezolana rechaza el paso de Almagro 
al asegurar que en el país no existe tal “alteración” y que la solicitud del secretario “responde a un uso desviado de una 
facultad que el Gobierno de Venezuela en todo caso rechaza”, tal como expresa en su carta a la presidencia del Consejo.   

Rosa 
alcántara 

ADP rechaza la implementación del 
Registro de Grado  
 
ADP rechaza la implementación del 
Registro de Grado 

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) anunció ayer su rechazo para el próximo año escolar la implementación del 
registro de grado, por las dificultades que el mismo implicaría. El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, dijo que ese 
registro provocaría la pérdida de tiempo del docente, ya que tiene que registrar el nombre de cada estudiante por lo menos 
77 veces y la evaluación por grado entre 140 competencias específicas y 170 indicadores de logros, entre otros espacios en 
los que hay que llenar todos los datos relativos al alumno. En conferencia de prensa, en la sede de la ADP, Hidalgo también 
destacó que la complejidad que representa el registro de grado está en la evaluación de los talleres, que ya no son optativos 
porque no hay talleristas “más los comentarios sobre cada niño al término de cada evaluación, que oscila entre 45 y 50 mil 
espacios en el primer ciclo, 70 y 80 milo espacios o cotejos que el maestro debe colocar en el segundo ciclo”. Manifestó que 
eso obliga a los maestros a dedicar más tiempo en evaluar, que a enseñar, siendo esto una contradicción, por lo que su 
mirada se pierde en esa montaña de competencia e indicadores, sin tener tiempo para dedicarse al desarrollo. 

Pedro Proponen equilibrio en Congreso  El vocero del bloque senatorial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa, favoreció ayer que el 
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germosén  
Proponen equilibrio en Congreso 

Comité Político peledeísta permita la alternabilidad en la escogencia de los presidentes y vicepresidentes del Senado y la 
Cámara de Diputados, a fin de que el nuevo liderazgo político se desarrolle y, de esa manera, presentar 16 nuevas caras al 
país desde el Congreso Nacional, durante el período constitucional que se inicia el 16 de agosto. Por su lado, el senador José 
Rafael Vargas recordó que el artículo 4 del pacto firmado por todos los miembros del CP establece que en la escogencia de 
ambos bufetes debe prevalecer el equilibrio entre las dos fuerzas del PLD. Sánchez Roa recordó que en el PLD se ha 
establecido que tanto los voceros como los secretarios de los bufetes directivos sean escogidos por las bancadas, mientras 
el presidente y vicepresidente de ambos organismos, por el CP. “Por eso, la sugerencia que hacemos es que el Comité 
Político valore la posibilidad de que la alternabilidad permita el crecimiento político, lo cual -añadió-    

 Trump despide jefe campaña y amplía 
su equipo para luchar  
 
Trump despide jefe campaña y amplía 
su equipo para luchar 

El virtual candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, despidió ayer a su jefe de campaña y planea introducir 
caras nuevas en su equipo para “unir” al partido y luchar contra Hillary Clinton en las presidenciales de noviembre. “Corey 
Lewandowski ya no seguirá trabajando para la campaña”, anunció en un escueto comunicado Hope Hicks, una portavoz del 
magnate neoyorquino, al término de una reunión de Trump y sus estrategas electorales. El diario The New York Times, que 
adelantó en su edición digital el despido del jefe de campaña, mencionó entre otros motivos las relaciones “hostiles” que 
mantenía con muchos periodistas y el malestar de algunos miembros del Comité Nacional Republicano (RNC). Desde que 
Trump anunció hace un año su intención de llegar a la Casa Blanca, Lewandowski ha sido uno de los pilares de su campaña, 
en un largo proceso de primarias que lo ha convertido en el virtual candidato republicano pero que no ha estado exento de 
polémicas. Uno de los episodios más controvertidos fue en marzo, cuando una reportera de un portal conservador acusó a 
Lewandowski de supuesta agresión en rueda prensa en Florida, aunque un mes después la demanda fue desestimada. 

BERNARDO 
VEGA 

 

Los modelos Bosch, Balaguer y Medina 
 
Los modelos Bosch, Balaguer y Medina  

Este fin de semana soñé que para este su último (?) gobierno, Danilo Medina está diseñando un nuevo modelo de gestión 
económica que toma lo mejor del mandato de su maestro, Juan Bosch, y de los largos años de gobierno de Joaquín 
Balaguer. Ambos se caracterizaron por iniciar sus gestiones con programas de austeridad. Bosch se rebajó su propio sueldo y 
el de sus funcionarios y sacó a muchos superfluos de la nómina pública, sobre todo del servicio exterior. Fue frugal al 
extremo y mantuvo a rajatablas un presupuesto equilibrado. Balaguer hizo lo mismo, pues en 1966 pasó una ley de 
austeridad, que prorrogó durante varios años, que congeló todos los salarios del sector público y prohibió emplear en el 
gobierno a más gente. De esa forma logró presupuestos equilibrados continuos y, además, sus gastos de inversión como 
proporción compararon muy favorablemente con su gasto corriente presupuestal. Cuando Bosch y durante los primeros 
años de Balaguer los ingenios y las empresas estatales obtuvieron beneficios.     

Claudio 
Acosta 

 

El turno de Melanio- 
 
El turno de Melanio-  

El turno de Melanio-Melanio Paredes, exministro de Educación y miembro del Comité Central del PLD, acaba de ofrecer 
unas incendiarias  declaraciones que  contribuirán a elevar las tensiones internas en el partido oficial, pues no se anduvo por 
las ramas, como otros dirigentes, invocando la unidad interna o llamando a la reflexión sin comprometerse a señalar culpas 
y responsabilidades. Melanio  apuntó directamente  a la cabeza de la organización, es decir a su Comité Político, al que 
criticó con dureza y restó legitimidad. “Sabemos que en los últimos tiempos el Comité Político y la élite, como se le ha 
denominado, ha utilizado subterfugios y artificios para perpetuarse en el poder, manteniéndose más allá del tiempo que 
prevén los estatutos, y también han represado el partido en todas sus instancias intermedias, provinciales y municipales”. 
Melanio propone, para salir de ese estancamiento, que se produzca una renovación de su dirigencia, y  que el Noveno 
Congreso elector   comience a celebrarse en el 2018 para que las nuevas autoridades asuman en el 2019, un año  antes de 
las elecciones del 2020. El exfuncionario  sostiene que el PLD está obligado a involucrarse,  en los próximos dos años  

Federico 
Henríquez 

Besante y masticante 
 

El hombre es un animal “besante y masticante”, esto es, que besa y mastica, puesto que tiene sexualidad y se alimenta; dos 
necesidades permanentes de la especie llamada “homo sapiens”. Además de que come y besa, el hombre posee habilidades 
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Gratereaux 

 
Besante y masticante  y destrezas en varios sentidos. Se ha dicho siempre que los seres humanos son, a la vez, manuales, intelectuales y 

sentimentales. Son capaces de construir objetos con las manos, de sentir afectos o sentimientos y de crear mundos 
intelectuales. En cada persona, estas habilidades están repartidas en diversa proporción. Unos somos diestros en las “artes 
manuales”, otros en la geometría, en las matemáticas, la filosofía. -Mientras unos tocan guitarras o componen canciones -
manuales y sentimentales-, otros inventan vaporosos “sistemas” ideológicos. A partir del carpintero y el herrero, hay una 
extensa gama de actividades manuales; y lo mismo ocurre entre artistas y pensadores.   

Millizen 
Uribe 
 

Estamos ante una epidemia 
 
Estamos ante una epidemia  

Si nos adentramos en el estudio de las circunstancias de los feminicidios que ocurren en República Dominicana será fácil 
determinar factores comunes. Pobreza y dependencia económica son uno de los menos citados, pero su incidencia es 
significativa. Son mujeres que hacía tiempo deseaban terminar esa relación, mas, la falta de alternativas económicas para su 
sustento y el de sus hijos las obliga a permanecer, posponiendo la decisión. Otro factor común es la negativa de los hombres 
a respetar la decisión. Así pasó en dos de los cuatro casos de feminicidios recientes, lo que demuestra que todavía, en una 
parte importante y preocupante de los hombres dominicanos, impera la visión de que la mujer es un ser sin derechos, sin 
capacidad de decisión, una propiedad, una propiedad suya personal, que no puede dejarlos a menos que ellos quieran. 
Como consecuencia seguimos conociendo cada día de estos sangrientos casos en los que ya los agresores no sólo matan a 
las mujeres, sino que se suicidan. Los problemas en República Dominicana suelen ser cíclicos y constantes. En 172 años de 
vida republicana no se ha resuelto ni uno solo de los fundamentales.   

Sergio Sarita 
Valdez 
 

 
Versos de siempre 
 
Versos de siempre  

Cuando el poema es la expresión de una realidad con gran amplitud que trasciende en el tiempo, rompe barreras 
territoriales, y amenaza con tornarse universal, entonces podemos inferir que se ha vuelto un clásico. Sería en la década de 
los setenta del recién pasado siglo cuando mis oídos captaron algo que cautivó los sentimientos, para luego anidarse en la 
profundidad de la memoria, y desde allí aflorar de vez en cuando a la superficie del presente. Cantaba Joan Manuel Serrat: 
“Gloria a Dios en las alturas,/ recogieron las basuras/ de mi calle ayer a oscuras,/ y hoy sembrada de bombillas./ Y colgaron 
de un cordel/ de esquina a esquina un cartel/ y banderas de papel/ verdes, rojas y amarillas…”. Vinieron y pasaron las 
elecciones dominicanas de 2016 con un nuevo alcalde electo para el Distrito Nacional. Aún con eso, la voz del Nano seguía 
martillando el hipocampo de mi lóbulo temporal: <<Y hoy el noble y el villano,/ el prohombre y el gusano/ bailan y se dan la 
mano/ sin importarles la facha./ Juntos los encuentra el sol/ a la sombra de un farol / empapados en alcohol/ abrazando. 

 
 
 
Editorial 

Cine ¿pornográfico? 
 
Cine ¿pornográfico? 

En la costa norte del país han sido detenidos tres estadounidenses y una modelo extranjera por estar filmando escenas 
“pornográficas” para una película, y esto ocurre en un país que quiere promoverse como paraíso para el cine. ¿Quién 
determina lo “pornográfico” de una escena? No es la Policía, evidentemente, y si las personas tenían los permisos 
correspondientes para filmar una película, tenían el derecho de hacer lo que establece el guión. No se trata de convertir al 
país en un paraíso para el cine de baja monta, sino de establecer reglas claras respecto a qué se puede filmar, y quién debe 
tomar la decisión. Es evidente que si los señores no tenían permiso de la Dirección de Cine para filmar, se pudo impedir la 
toma de las escenas por decisión administrativa, pero no por “pornografía”, y mucho menos imponerles medidas de 
coerción por un hecho artístico hasta prueba en contrario.   
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Yeni Berenice critica legisladores por 
ofrecerse como garantes de Arsenio 
Quevedo 
 
Yeni Berenice critica legisladores por 
ofrecerse como garantes de Arsenio 
Quevedo 

La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, cuestionó este martes que el senador por Elías Piña, Adriano Sánchez 
Roa, dos diputados y otras autoridades de esa provincia se prestaran en diciembre pasado como garantes de la libertad del 
presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (UNATRAFIN), Arsenio Quevedo, quien está acusado de 
encabezar y dirigir una banda de sicarios junto al regidor por Pedro Brand, Erickson de los Santos Solis. La fiscal dijo que los 
legisladores no tuvieron siquiera la cortesía de solicitar el expediente para ver los fundamentos del Ministerio Público antes 
de ofrecerse como garantes del acusado. “Yo decía que no tienen ni siquiera el respeto de ir a la Fiscalía, acercarse y decirle 
déjeme ver el expediente, si después usted entiende que son insuficientes fórmese su criterio, usted dirá, bueno, es que esa 
acusación de la Fiscalía no tiene fundamento, es una acusación graves pero no tiene fundamento, pero ni siquiera eso”, 
denunció. Entrevistada en el programa “Enfoque Matinal”, conducido por Altagracia Salazar. 

Miguel cruz 
tejada 
 

Acusan a un dominicano de torturar y 
violar varias veces a su novia en 
Massachusetts 
  
Acusan a un dominicano de torturar y 
violar varias veces a su novia en 
Massachusetts 

Un dominicano residente en Lawrence (Massachusetts) es acusado de secuestrar, torturar y violar varias veces a su novia, 
dijo la policía de esa ciudad. Keyvin Gil (Ghetto), de 27 años, fue detenido el viernes e imputado de varios cargos criminales 
entre estos, secuestro, violación agravada, mutilación, posesión ilegal de un arma de fuego y otros delitos. El acusado reside 
en el edificio 54 de la calle Newbury, apartamento 7 en Lawrence y se enfrenta a un total de 13 cargos. La víctima dijo a los 
investigadores que ella logró salir huyendo desnuda del apartamento, el viernes a las 4:13 de la tarde, lo que provocó que 
vecinos llamaran al 911. Una mujer que vive cerca del apartamento cubrió a la víctima con un suéter, relató la víctima a la 
policía. Los investigadores dicen que la mujer tenía pedazos de ropa envueltos alrededor de sus pies y marcas de ataduras 
en sus muñecas y tobillos, cuando la encontraron. Narró que ella esperó que Gil se durmiera el viernes y luego escapó de la 
vivienda. Gil fue controlado con disparos de pistola “Taser” (eléctrica) y mordido en una pierna por un perro policía. 

 Ventarrón derrumba árboles en Santo 
Domingo Este 
 
Ventarrón derrumba árboles en Santo 
Domingo Est 

Los vientos ocasionados por la onda tropical que afecta el país derrumbó árboles y letreros en el municipio de Santo 
Domingo Este, según reportó el cuerpo de bomberos de ese municipio. El ventarrón tumbó un árbol en Los Mina, otro 
próximo al puente Ramón Matías Mella, mejor conocido como de las Bicicletas, y otro en la avenida 25 de Febrero. También 
se reportó la caída de dos árboles en el sector de El Almirante. En tanto que en la calle Costa Rica, en Alma Rosa II, Santo 
Domingo Este también se reportó la caída de un árbol. El jefe del cuerpo de bomberos, coronel Rafael Javier Bueno, dijo que 
estos inconvenientes han sido atacados por brigadas de la institución y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 
También se reportó la caída de ramas y letreros pequeños en la autopista Las Américas, en el tramo en el Hipódromo V 
Centenario. Fuertes vientos azotaron la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional durante la madrugada. 

 Posponen cierre de calles en la Ciudad 
Colonial 
 
Posponen cierre de calles en la Ciudad 
Colonial 

Ha sido pospuesto para la próxima semana el cierre de calles en la Ciudad Colonial que se había anunciado a partir de este 
martes. La empresa que realiza las acciones de comunicación del Programa de Fomento al Turismo de Ciudad Colonial 
(PFTCC) dijo a Diario Libre que se ha pospuesto para la fin de semana, pero aun sin fecha. El cierre anunciado alcanzaba 
lgunos tramos de la calle Arzobispo Meriño entre la Av. Mella y la Arzobispo Nouel de 12:00 m. a 5:00 p.m. También las 
esquinas de la Arzobispo Meriño con General Cabral, Vicente Celestino Duarte, Restauración, Tejera, Mercedes, Luperón y 
Nouel. Y el tramo de la calle Arzobispo Meriño entre la Av. Mella y la calle El Conde. Mientras que, se cerrarán de 6:00 a.m. 
del miércoles hasta concluir los trabajos los tramos de la calle Arzobispo Meriño, entre El Conde y Billini, y el tramo de Isabel 
La Católica, entre la Billini y la Restauración. 

 Cierran temporalmente el tránsito en 
tramos de calles de Ciudad Colonial 
 
Cierran temporalmente el tránsito en  
tramos de calles de Ciudad Colonial 

 La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y el Programa de Fomento al Turismo de Ciudad Colonial 
(PFTCC) anunciaron el cierre transitorio del tránsito vehicular en algunas calles de la Ciudad Colonial desde hoy, martes, 
mañana, miércoles, y el jueves para que puedan ingresar las unidades de transformadores de alta capacidad que se requiere 
instalar para el soterrado de la energía eléctrica. Según una comunicación de prensa, estos trabajos forman parte de la 
etapa final del proceso de soterrado de las líneas de distribución de energía eléctrica contemplado en el proyecto de 
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renovación que ejecuta el Ministerio de Turismo en Ciudad Colonial con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. El 
comunicado dice que las entidades explican que el proceso inicia este martes 21 con el cierre transitorio de algunos tramos 
de la calle Arzobispo Meriño, entre la avenida Mella y la Arzobispo Nouel, de 12:00 del mediodía a 5:00 de la tarde.  

Manuel 
Antonio 
Vega 
 

Destituyen alcalde de Vicentillo de El 
Seibo; habría huido para no enfrentar 
deudas  
 
Destituyen alcalde de Vicentillo de El 
Seibo; habría huido para no enfrentar 
deudas 

VICENTILLO, El Seibo. El Concejo de Regidores de la Sala Capítular en el distrito municipal San Francisco-Vicentillo destituyó 
al alcalde Nicolás Castro (Ningo), quien habría abandonado el puesto por no enfrentarse a la justicia por deudas contraídas 
de manera personal e institucional. Se estableció que entre los delitos cometido por Nicolás Castro está haber hipotecado el 
camión recolector de basura y la camioneta del cabildo sin autorización del Concejo Edilicio. Reunidos en sesión 
extraordinaria, los vocales de San Francisco-Vicentillo acordaron poner en el puesto de manera interina a su vicedirectora 
Elisabeth Porquín hasta que asumen las nuevas autoridades municipales el 16 de agosto próximo. La fuga de Ningo se habría 
producido tres días después de haber sido derrotado en las elecciones pasadas del 15 de mayo por el agricultor Santo 
Laureano. La información sobre la destitución fue confirmada por el presidente de la Salala Capitular, Lesli Ortega Zorrilla, 
quien aseguró que la sustitución de Ningo se hizo apegado a lo que ordena la Ley 176-07.     

 Pacto fiscal: Cambios en el ITEBIS 
podrían perjudicar a los más pobres 
 
Pacto fiscal: Cambios en el ITEBIS 
podrían perjudicar a los más pobres 

El debate sobre la pertinencia y el alcance de un pacto fiscal continúa generando posiciones a favor y otras en contra, 
aunque son más las que lo favorecen. También son divergentes las opiniones acerca de dónde saldrán los recursos que el 
gobierno dice necesitar, pero cuando se barajan opciones como la de tocar el ITEBIS, ya sea para subirlo o ampliar su base, 
serían los pobres los más perjudicados, porque son los más beneficiados con las exenciones. Según la firma de consultores 
Deloitte, aunque los productos exentos son los mismos para todos los consumidores, el 20% de los de más bajos ingresos se 
benefician de la exención del ITEBIS en el 53% de los productos que consumen. La firma observa que aunque los productos 
exentos de ITBIS son los mismos para todos los consumidores, “su impacto directo en el bolsillo es distinto (...) dependiendo 
de quién consume”. En la medida en que aumenta el ingreso, ese beneficio se reduce.  

 Recuerdan con horror la muerte de 
Seneida 
 
Recuerdan con horror la muerte de 
Seneida 

Los vecinos aún recuerdan con horror la tarde de ese fatídico sábado de febrero del 2015, cuando Seneida Féliz Heredia fue 
atacada a machetazos por su padrastro que la persiguió hasta quitarle la vida. Ella sólo trataba de salvar a su madre, Katy 
Féliz, de la furia y el maltrato de su verdugo y compañero sentimental, José Antonio Roa, interno en la cárcel del 15 de Azua, 
y a quien visita periódicamente, a pesar de que le mató a su hija, a punto de dar a luz a su segundo nieto. Carmelo, viudo de 
Seneida y padre de su primer hijo de tres años, tampoco asiste a las audiencias, y los vecinos lo atribuyen a que tiene miedo, 
porque los familiares de Roa, también machete en mano, un día fueron a amenazarlo para que no se querellara contra su 
pariente. Ya Carmelo había sido víctima de los golpes de Roa, al punto que en una ocasión hubo que ingresarlo por varias 
semanas en el hospital Darío Contreras con un trauma en la cabeza. Ellos compartían el mismo solar, pero cada una en sus 
casas divididas por escasos centímetros en el sector Los Platanitos, en Quita Sueño, de Haina.   

 Madre visita a la cárcel a hombre que 
asesinó a su hija y abandona acusación 
 
Madre visita a la cárcel a hombre que 
asesinó a su hija y abandona acusación 

 La madre de una joven embarazada asesinada por su padrastro en febrero del pasado año no asiste a la audiencia que se le 
sigue al victimario y, según fuentes del Ministerio Público, lo visita continuamente a la cárcel de Azua, en donde guarda 
prisión preventiva. A la joven Seneida Feliz Heredia, de 22 años, solo le faltaba días para dar a luz cuando fue asesinada por 
su padrastro, José Antonio Roa, de 37, a machetazos al evitar que fuera su madre, Katy Feliz Heredia, la víctima mortal de su 
verdugo, en un hecho ocurrido en el sector Los Platanitos, de Quita Sueño, en Haina, San Cristóbal. Según fuentes del 
Ministerio Público, aunque se logre la condena con los elementos de pruebas, la ausencia de Katy Feliz Heredia en las 
audiencias debilita el proceso y les dificulta lograr una pena ejemplar que vaya con la gravedad del caso. A Roa se le conoció 
medida de coerción por el hecho y se le impuso prisión preventiva en la cárcel del 15 de Azua. En Instrucción, la jueza emitió 
auto de apertura a juicio de fondo, el que se aplazó la última vez para este lunes 20 de junio porque el imputado. 

Inés aizpún El cinturón Para que la reforma tributaria que se prepara pase sin mucho ruido, el gobierno va a tener que hacer algún gesto de 
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El cinturón  

contención del gasto. No basta el 60% de los votos para hacer simpática una subida de impuestos. Es difícil cambiar la 
percepción de que el aparato del Estado dominicano es gigante, desproporcionado para la población y terriblemente 
ineficiente. No entremos a hablar de corrupción pública o de evasión privada. Simplemente de prioridades. ¿Cómo entender 
que senadores y diputados nos cuesten más de seis mil millones de pesos al año pero que el gasto de protección del 
medioambiente sea de dos mil setecientos millones? ¿Por qué el Senado nos va a costar en 2016 casi un 8% más que el año 
pasado? ¿Para qué sirven los más de 430 millones de pesos que nos cuesta este año el Ministerio de la Juventud. 

Eduardo 
garcía 
michel 
 

Cotorras a 3,000 
 
Cotorras a 3,000   

Dos personas conversaban en alta voz en la acera, mientras yo pasaba a pie por su lado. Voceaban, como si estuvieran 
vendiendo cocos de agua o anunciándose como afiladores de cuchillos. Oí que mencionaban la captura y venta de cotorras. 
Se referían a que era un negocio lucrativo. Decían que se pagaba tres mil pesos por una cotorra ya criada. No pude evitar 
intervenir. Les pregunté si eran cotorras grandes, adultas. Respondieron que no. Se trataba de pichones. Relataban que 
subían a la loma y los tumbaban de su nido. Luego los criaban dándole batatas como alimento. Les pregunté por qué 
capturaban los pichones en vez de las cotorras adultas. Me informaron que las cotorras adultas criadas en libertad no 
resisten ser sometidas a cautiverio, y mueren. Con los pichones es diferente, pues se acostumbran a que los alimenten 
desde pequeños y se hacen dóciles. Indagando me enteré que operan como empresarios.     

Nelson 
Rodríguez 
 

¿Se soltó el loco en el PLD? 
 
¿Se soltó el loco en el PLD?  

Si digo que el PLD es de Leonel y Danilo, no es porque sean los dueños en sí, sino los únicos que pueden garantizar la 
cohabitación. Y cuando señalo los peligros de que ahora uno esté ciego y el otro sordo, es porque estarían desbrozando el 
camino para la desarticulación de esa formidable maquinaria política. No debieran renegar de su rol de líderes ni perder la 
sintonía. Les toca, aunque sigan ciego y sordo, pactar como en el cuento de Tolstoi: “Tú escuchas lo que pasa, y me lo 
cuentas, y yo miro lo que pasa y te lo cuento”. 

 
 
 
Editorial 

El gran homenaje que el país le debe a 
Pedro Henríquez Ureña 
 
El gran homenaje que el país le debe a 
Pedro Henríquez Ureña 

La figura más elevada de la intelectualidad dominicana de todos los tiempos es Pedro Henríquez Ureña, el hijo de la poetisa 
nacional Salomé Ureña y del médico e intelectual Francisco Henríquez y Carvajal. Pedro es una figura señera especialmente 
en América Latina, y en particular en los países donde sentó cátedra como profesor y maestro de generaciones, que fueron 
México, Argentina y Estados Unidos. En este último país fue profesor invitado en la Universidad de Harvard, y se le 
distinguió como un pensador ilustre, actualizado, con una de las mentes más lúcidas de su tiempo sobre la historia, la 
literatura y el pensamiento crítico. El doctor Pedro Henriquez Ureña nació el 29 de junio de 1844, y se formó en un hogar 
vanguardista, con las clases particulares de su madre y su madre, y en una residencia en la capital frecuentada por el gran 
maestro Eugenio María de Hostos, por figuras de la política como Máximo Gómez y José Martí, y por los intelectuales más 
relevante del momento de su vida juvenil, como Manuel de Jesús Galván o Federico Henriquez y Carvajal, que era su tío. 

 Caram plantea pacto fiscal incluya 
revisión de nóminas y subsidios 
 
Caram plantea pacto fiscal incluya 
revisión de nóminas y subsidios 

El economista Guillermo Caram sostuvo que para que el pacto fiscal sea un instrumento efectivo de desarrollo y se 
encamine más hacia un sistema tributario justo y equitativo”, resulta imperativo incluir en la agenda de la iniciativa los 
subsidios estatales a diversos sectores, entre otros aspectos del gasto público. Por el lado del componente del gasto, Caram 
descartó como justificación de la “reforma-pacto” los niveles y composición de gastos hasta tanto se diluciden los siguientes 
elementos: 1-Ordenamiento en la burocracia mediante cumplimiento de leyes vigentes: de Función Pública(47-01), Orgánica 
de Administración Pública (247 12) y de los Salarios. 2-Revisión de los regímenes de subsidios en sectores económicos y 
sociales originados por decisiones administrativas al margen de las leyes vigentes. Para el caso de subsidios en servicios de 
energía, transporte y combustibles, propone someterlos “a competencias propia del régimen de mercado, reconocido en 
leyes vigentes”, y así elevar la competitividad de la economía. 

 Senador haitiano dice Privert podría 
favorecer el retorno del partido de 

El presidente provisional de Haití, Jocelerme Privert, se someterá este martes nuevamente a la evaluación del senado, en 
una sesión que decidirá si da por terminado el mandato provisional de cuatro meses para organizar las elecciones 
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Aristide al poder 
 
Senador haitiano dice Privert podría 
favorecer el retorno del partido de 
Aristide al poder 

presidenciales, o si lo ratifica para seguir el calendario electoral que incluye elecciones en primera vuelta el 9 de octubre. El 
senador haitiano Youri Latortue, opuesto a la continuidad de Privert en el poder, dijo que el temor que tiene una parte de la 
comunidad política haitiana es que el presidente provisional, de continuar, tiene que dar demostraciones de que no 
favorecerá las candidaturas del partido la Familia Lavalás, con quien se le identifica, y que encabeza el ex presidente Jean 
Bertrand Aristide. Latortue dijo que colocar las elecciones presidenciales en octubre es muy lejos, y que el esfuerzo debe 
hacerse para que las elecciones sean mínimo en septiembre. 

 Capriles pide Leonel, Torrijos y 
Rodríguez Zapatero “no digan 
mentiras” sobre Venezuela en OEA 
 
Capriles pide Leonel, Torrijos y 
Rodríguez Zapatero “no digan 
mentiras” sobre Venezuela en OEA 

Caracas, 20 jun (EFE).- El dos veces candidato a la Presidencia de VenezuelaHenrique Capriles dijo este lunes que espera que 
los expresidentes que conforman una comisión internacional para promover un diálogo político en su país “no digan 
mentiras” este martes (21) en una reunión de la OEA sobre ese proceso que “no se ha dado”. “Mañana (este martes 21) van 
al Consejo Permanente (de la OEA), se les va a dar un derecho de palabra a tres expresidentes que van a hacer un 
planteamiento, ojalá que no digan mentiras allá, porque si no aquí los vamos a desmentir”, dijo Capriles en rueda de prensa. 
El también gobernador del céntrico estado Miranda se refirió así a la invitación de la OEA que atenderán el exjefe del 
Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y los expresidentes de República Dominicana y de Panamá, Leonel 
Fernández y Martín Torrijos, respectivamente, que median por un diálogo enVenezuela. “Si el expresidente Rodríguez 
Zapatero va a ir allá a hablar de que el diálogo está avanzando y que esto es una maravilla nosotros vamos a tener que 
hablar porque eso sería mentir frente a embajadores, mentir frente a representantes de toda nuestra América, eso es 
inaceptable”, agregó. 

 Moody’s advierte Donald Trump llevará 
a EEUU a prolongada recesión 
 
Moody’s advierte Donald Trump llevará 
a EEUU a prolongada recesión 

Moody’s Analytics, subsidiaria de la agencia de calificación de riesgo Moody’s, aseguró hoy que si el virtual candidato 
republicano a la presidencia de EE.UU., Donald Trump, gana las elecciones de noviembre y lleva a cabo su plan económico, 
el país entrará en “una prolongada recesión”. En un informe publicado este lunes y titulado “Las consecuencias 
macroeconómicas de las políticas económicas de Trump“, Moody’s Analytics repasó las propuestas del magnate inmobiliario 
en materia fiscal, financiera, migratoria y comercial y con base a ellas proyectó la posible senda de la economía 
estadounidense. “En el escenario en el que todas las políticas que (Trump) defiende se convirtiesen en ley tal y como las ha 
propuesto, la economía sufriría una prolongada recesión y sería más pequeña al final de su mandato de 4 años que cuando 
él llegó a la Presidencia”, apuntó el informe.   

EFE Trump despide a su jefe de campaña y 
amplía equipo para luchar contra 
Clinton 
 
Trump despide a su jefe de campaña y 
amplía equipo para luchar contra 
Clinton 

Nueva York, Estados Unidos (EFE).- El virtual candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, despidió este lunes a su 
jefe de campaña y planea introducir caras nuevas en su equipo para “unir” al partido y luchar contra Hillary Clinton en las 
presidenciales de noviembre. “Corey Lewandowski ya no seguirá trabajando para la campaña”, anunció en un escueto 
comunicado Hope Hicks, una portavoz del magnate neoyorquino, al término de una reunión de Trump y sus estrategas 
electorales en sus oficinas de Manhattan. El diario The New York Times, que adelantó en su edición digital el despido del jefe 
de campaña, mencionó entre otros motivos las relaciones “hostiles” que mantenía con muchos periodistas y el malestar de 
algunos miembros del Comité Nacional Republicano (RNC). Desde que Trump anunció hace un año su intención de llegar a la 
Casa Blanca, Lewandowski ha sido uno de los pilares de su campaña, en un largo proceso de primarias que lo ha convertido 
en el virtual candidato republicano pero que no ha estado exento de polémicas. 
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EFE Clinton saca a Trump siete puntos en 
una nueva encuesta electoral en 
EE.UU. 
 
Clinton saca a Trump siete puntos en 
una nueva encuesta electoral en 
EE.UU. 

Washington, Estados Unidos (EFE).- La demócrata Hillary Clinton aventaja en siete puntos al republicano Donald Trump en la 
carrera por la Casa Blanca a menos de cinco meses de las elecciones, según una nueva encuesta publicada hoy en Estados 
Unidos. En el sondeo, elaborado por la Universidad de Monmouth (Nueva Jersey) entre los pasados 15 y 19 de junio, Clinton 
logra el apoyo del 47 por ciento de los 803 votantes registrados que participaron en el estudio demoscópico. Trump 
consigue un respaldo del 40 por ciento, según la encuesta, hecha días después de la matanza cometida en una discoteca gay 
de Orlando (Florida) el pasado día 12 por un estadounidense de origen afgano y simpatizante del Estado Islámico (EI), que 
causó 49 víctimas morales. El magnate reaccionó al ataque insistiendo en su plan para vetar la entrada de musulmanes en 
EE.UU. a fin de combatir el terrorismo yihadista, y tildó de “débil” la respuesta a esa amenaza del presidente 
estadounidense, Barack Obama, y la propia Clinton, quien pidió no “demonizar” a las personas que profesan. 

 UE acuerda prolongar otros seis meses 
las sanciones económicas a Rusia 
 
UE acuerda prolongar otros seis meses 
las sanciones económicas a Rusia 

Bruselas, 21 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) alcanzó un acuerdo político para prolongar por otros seis meses las sanciones 
económicas contra Rusia, confirmaron a Efe fuentes europeas. Los embajadores de los Veintiocho, reunidos en el Comité de 
Representantes Permanentes (Coreper), dieron su visto bueno a extender esas sanciones, que responden a la implicación 
rusa en la crisis en el este de Ucrania. Para su formalización, hará falta una decisión del Consejo (países de la UE), indicaron 
las mismas fuentes, que añadieron que todavía no se conoce la fecha en la que podría tener lugar, aunque admitieron que 
una posibilidad es que se apruebe en el Consejo de Asuntos Generales que los ministros de Exteriores celebrarán el 24 de 
junio. “Es una posibilidad, pero no es la única”, matizaron las fuentes. Las medidas restrictivas impuestas a Rusia se 
remontan a julio de 2014 y afectan a los mercados de capital, defensa, productos de uso dual y tecnologías sensibles. La 
duración de las mismas está vinculada a la plena implementación de los acuerdos de paz de Minsk entre Kiev y los 
separatistas prorrusos. 

José Luis 
Taveras 

¡Que viva el pacto fiscal! 
 
¡Que viva el pacto fiscal! 

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, afirmó la semana pasada que el país “clama” por un pacto 
fiscal y que el “gobierno no puede hacerse sordo”. Al leer la crónica sentí el golpe de una ráfaga astral que, como déjà vu, 
me trasladó súbitamente a los jardines del palacio de Drottningholm y me paseó por Djurgården, en Estocolmo. Perdí el 
sentido de la identidad y me creí sueco. Quizás en Escandinavia uno puede hallar tanta nobleza tributaria, me dije. Todavía 
siento el pasmo, pero es que no estoy acostumbrado a una manifestación tan altruista de la sensibilidad pública. Supongo 
que lo que el ministro quiso decir es que por fin el Gobierno abandonará su “machismo fiscal” y considerará a la población 
para dialogar antes que imponer. Que esta vez el Congreso no aprobará una reforma tributaria de microondas constreñida 
por los apuros de los déficits. Entiendo que si habla de pacto, Peralta se refiere a una reforma consensuada que, como 
establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, se base “en la progresividad y la transparencia” para garantizar la 
“calidad del gasto público”. 

Bernardo 
Vega 
 

Los modelos Bosch, Balaguer y Medina 
 
Los modelos Bosch, Balaguer y Medina 

Este fin de semana soñé que para este su último (?) gobierno, Danilo Medina está diseñando un nuevo modelo de gestión 
económica que toma lo mejor del mandato de su maestro, Juan Bosch y de los largos años de gobierno de Joaquín Balaguer. 
Ambos se caracterizaron por iniciar sus gestiones con programas de austeridad. Bosch se rebajó su propio sueldo y el de sus 
funcionarios y sacó a muchos superfluos de la nómina pública, sobre todo del servicio exterior. Fue frugal al extremo y 
mantuvo a rajatablas un presupuesto equilibrado. Balaguer hizo lo mismo, pues en 1966 pasó una ley de austeridad, que 
prorrogó durante varios años, que congeló todos los salarios del sector público y prohibió emplear en el gobierno a más 
gente. De esa forma logró presupuestos equilibrados continuos y, además, sus gastos de inversión como proporción 
compararon muy favorablemente con su gasto corriente presupuestal. Cuando Bosch y durante los primeros años de 
Balaguer los ingenios y las empresas estales obtuvieron beneficios. 

Jochy El dormitorio de Van Gogh La historia de la alcoba, que es el periplo de la intimidad en Occidente, podría trazarse a partir del quehacer económico de la 
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Herrera 
 

 
El dormitorio de Van Gogh 

Edad Media tardía; dos ensayos fundamentales así lo explican: “Dormitorios” de Juan Lafora (1950) e “Histoire de 
chambres” (2009) de Michelle Perrott merecedor del premio Femina de ensayo. En este último, la autora sustenta la 
exploración del entorno del dormitorio en el precepto foucaultiano que concibe la historia de los espacios como la historia 
de los poderes. Así, la alcoba fue refugio contra la naturaleza rebelada, y su microcosmos, testigo del parto, la enfermedad y 
la agonía; del desarrollo de la higiene y las habilidades culinarias; de las intrigas políticas y de la vida monacal entregada al 
misticismo. En suma, aquellas habitaciones reales y las barracas del empleado doméstico sentaron las bases para la 
construcción del escenario de la batalla entre lo público y lo privado; el perímetro de la epopeya que siglos más tarde 
narrará el teatro de lo cotidiano. 

Tahira 
Vargas 
 

Familia tradicional y homosexualidad 
 
Familia tradicional y homosexualidad 

En los últimos días ha brotado en la opinión pública internacional y nacional la fuerte discriminación y estigma existente 
hacia personas con opciones sexuales distintas. El crimen de odio sucedido en Orlando donde mataron a 4 dominicanos 
hijos de la diáspora y a decenas de latinoamericanos que estaban divirtiéndose en una discoteca gay de Orlando, Florida es 
una deplorable muestra de las consecuencias del odio que se genera con la intolerancia hacia las personas homosexuales y 
transexuales. En la República Dominicana también se han producido expresiones que incitan esta discriminación y la 
intolerancia. Grupos religiosos han desatado manifestaciones de protestas contra la Asamblea de la OEA que se celebró 
recientemente porque supuestamente en esta asamblea “se atenta contra la familia tradicional”. 

Elisabeth de 
Puig 
 

Motivos de esperanza 
 
Motivos de esperanza 

Dentro del marco de la Asamblea General de la OEA,  la ONG Save the Children   organizó un interesante panel informativo 
para tratar sobre la importancia de la Inversión en Niñez y Adolescencia en América Latina y el Caribe intitulado: “Una 
Prioridad de los Estados en la búsqueda del Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo”. Gracias a la calidad de los 
exponentes, Dr. Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño de NNUU; Rosa María Ortiz, relatora sobre 
derechos de la niñez de la CIDH, y Pedro Hurtado Vega, experto en gobernabilidad sobre derechos de la niñez de Save the 
Children, el público presente pudo tener una visión sintética y clara del impacto cada vez mayor de la cuestión de los 
derechos de la niñez y de la adolescencia a nivel del continente y su traducción en un incremento de las asignaciones para la 
niñez en los presupuestos de los estados. Invertir en la niñez es un indicador del giro  efectuado por los gobiernos en el 
abordaje de los temas que envuelven a la niñez y a la adolescencia y de la importancia que éstos dan a este grupo de 
población y el cumplimiento de sus derechos. 

 MEDIOS INTERNACIONALES  

El País 
 
Estado 
español 
 
Editorial 

Interior bajo sospecha 
 
Interior bajo sospecha 

El funcionamiento del Ministerio del Interior es uno de los temas más oscuros de este país. Se habla poco de ello durante la 
campaña electoral, y no será porque falten datos. El último es la presunta red de corrupción en el seno de la Policía 
Nacional, puesta de manifiesto por el levantamiento del secreto del sumario en una pieza separada del llamado caso 
Nicolay (el procedimiento contra El Pequeño Nicolás).Tan solo la intervención de la fiscalía ha evitado, por el momento, la 
investigación sobre cuatro comisarios por presuntos delitos de revelación de secretos, encubrimiento y, en el caso de José 
Manuel Villarejo, organización criminal. No es la primera vez que los responsables de Interior miran para otro lado. En este 
caso, el informe de la comisión judicial de la Policía Nacional señalaba al director adjunto operativo del cuerpo, Eugenio 
Pino, y a otros altos cargos por actuar en connivencia con Villarejo para “acabar con la instrucción del procedimiento”. 
Puede que el fiscal tenga razón cuando dice que las acusaciones desbordan el ámbito formal de la investigación en que 
estaban hechas. Sin embargo, Interior y la fiscalía no pueden quedarse quietos ante asuntos que afectan a la cúpula policial. 

Toque de atención a Renzi 
 
Toque de atención a Renzi 

El primer ministro italiano, Matteo Renzi, sorprendió en las europeas de 2014 al lograr un excelente resultado (40,8% de 
votos) en un entorno de Gobiernos castigados por la crisis. Hoy, aquel capital sufre en unas municipales que han dado la 
victoria a las candidatas del Movimiento 5 Estrellas en Roma y Turín y varapalos importantes a su partido, el PD, en Nápoles 
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y Trieste. El motivo no está claro, pero parece relacionado con su manera de gobernar —decidida para sus partidarios, 
arrogante para sus detractores— y con un cierto desencanto ante expectativas no satisfechas. Renzi, exalcalde de Florencia, 
irrumpió en la escena hace dos años con el compromiso de jubilar a la vieja política y a sus privilegios desde dentro, sin la 
enmienda a la totalidad que proponía el cómico Beppe Grillo. Pero Renzi, a pesar de las importantes reformas que ha 
emprendido, y de su liderazgo europeo —especialmente contra la austeridad promovida desde Berlín—, no ha podido evitar 
el desgaste derivado de gobernar a golpe de ultimatum y mociones de confianza.     

Javier 
Lafuente 

 

Santos confía en haber firmado la paz 
con las FARC para el 20 de julio 
 
Santos confía en haber firmado la paz 
con las FARC para el 20 de julio  

20 de julio, Día de la Independencia. Para esa fecha, el presidente de Colombia,Juan Manuel Santos, confía en haber firmado 
la paz con la guerrilla de las FARC. “Yo creo que ya para el 20 de julio habremos podido cerrar las negociaciones en La 
Habana y ahí entrar en una etapa nueva para el país”, ha asegurado este lunes el mandatario. No es la primera vez 
que Santos fija un plazo definitivo para llegar a un acuerdo con las FARC, con quien negocia la paz desde hace más de tres 
años en La Habana. En septiembre del año pasado ambas partes acordaron el 23 de marzo como fecha límite para firmar un 
acuerdo, lo cual no sucedió. De hecho, desde entonces el hermetismo ha cubierto las negociaciones, que se han ido 
intensificando para tratar de llegar a un acuerdo en un plazo cercano. Varias fuentes conocedoras de las conversaciones de 
lado y lado aseguran que el anuncio de un cese al fuego bilateral podría darse incluso en los próximos días, después de 
haberlo aplazado en varias ocasiones. 

Pablo De 
Llano 

 

La batalla por la reforma educativa 
inflama México 
 
La batalla por la reforma educativa 
inflama México  

El conflicto por la reforma educativa en México se desbocó este domingo con la muerte a tiros de al menos ocho 
personas en el desalojo de una autopista bloqueada por maestros disidentes. La escabechina ocurrió por la mañana en la 
carretera junto al pueblo de Nochixtlán, en Oaxaca, el Estado del sur de México donde se concentra la oposición radical a 
una reforma que el Gobierno considera imprescindible para modernizar el rezagado modelo tradicional y que la facción 
sindical que aglutina las protestas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ve como un caballo de 
Troya contra la educación pública. "El estado trata de imponer a sangre y fuego una falsa reforma. Lo que quieren es 
justificar el despido masivo de los trabajadores de la educación", afirmaba el lunes por la mañana en Oaxaca capital un 
profesor que prefirió no dar su nombre. "Necesitamos una reforma educativa, sí, pero no laboral". En el mismo lugar, donde 
a las 10 de la mañana se agrupaba una marcha en protesta por los asesinatos, un líder de la CNTE que tampoco quiso 
identificarse ("por las persecuciones", dijo) juzgó el dramático episodio del domingo como "represión de Estado".   

Mar 
Centenera 

 

Los argentinos pagan por un auto más 
que en cualquier otro país de la región 
 
Los argentinos pagan por un auto más 
que en cualquier otro país de la región  

El mercado automotor en Argentina desconcierta a cualquier extranjero por sus elevados precios y la escasa diferencia de 
valor entre un vehículo nuevo y otro segunda mano. Los coches más baratos que uno puede encontrar en un concesionario 
de Buenos Aires no bajan de los 12.000 dólares, mientras que en México apenas superan los 5.000, en Chile rondan los 
8.000 y en Brasil se acercan a los 10.000. Además, la tradicional brecha cercana al 20% entre un vehículo por estrenar y otro 
con un par de años de rodaje ha desaparecido en los últimos meses, mientras que el precio de los fabricados en 2008 o 2009 
que se venden por Internet duplica al de otros países de la región y llega al triple si se compara con España. La mayoría de 
especialistas consultados coinciden en uno de los motivos: la alta carga impositiva. Alrededor del 48% del precio final de un 
vehículo fabricado en Argentina son impuestos, según el secretario general de la Asociación de Concesionarios de 
Automotores de la República Argentina (Acara), Rubén Beato. El dato se mantiene para los turismos fabricados en Brasil -el 
gran socio comercial argentino con el que existe un acuerdo bilateral-, pero quien desee conducir un modelo importado. 
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Jan 
Martínez 
Ahrens 

 

Renuncia el presidente del PRI tras el 
descalabro electoral de junio 
 
Renuncia el presidente del PRI tras el 
descalabro electoral de junio  

Una era toca a su fin. El todopoderoso presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, ha presentado su dimisión. A los 10 
meses de ser elegido, el político que representa como pocos las esencias del priísmo, ha caído víctima de los malos 
resultados electorales cosechados el pasado 5 de junio. El descalabro, que barrió al partido de cuatro gubernaturas que 
jamás habían conocido otro color, fue entendido como una señal de su alejamiento de una sociedad civil cada vez más 
autónoma y crítica. "Los electores dieron un mensaje a políticas equivocadas y a políticos que incurrieron en excesos. Ante 
la sanción de la sociedad es oportuno parafrasear a Luis Donaldo Colosio: 'Lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo 
resienten", afirmó al presentar su renuncia.Beltrones, de 63 años, lleva en su sangre el código genético del PRI. Diputado, 
senador y gobernador; presidente del Congreso de los Diputados, del Senado y hasta hoy del PRI, su biografía atraviesa la 
historia reciente de México. Desde la era del poder hegemónico hasta la desértica oposición al PAN y el posterior. 

Pablo 
Ximénez De 
Sandoval 

 

Un hombre confiesa que intentó 
disparar a Trump en Las Vegas 
 
Un hombre confiesa que intentó 
disparar a Trump en Las Vegas  

Un extraño incidente del pasado fin de semana en un mitin de Donald Trump ha elevado la inquietud sobre la seguridad en 
torno al candidato republicano y la tensión que genera su campaña. Un joven fue detenido el pasado sábado en Las Vegas, 
Nevada, por intentar supuestamente quitarle el arma a uno de los policías que vigilaban el evento. Documentos judiciales 
revelados este lunes muestran que su intención, según la declaración de los agentes, era matar al candidato.Michael Steven 
Sanford es ciudadano británico y tiene 19 años. Según la declaración de un miembro del Servicio Secreto, tras ser detenido 
Sanford aseguró que había viajado desde California con la intención de matar a Trump. El viernes antes del mitin fue a una 
galería de tiro de la ciudad, una actividad popular en Las Vegas, y practicó con una pistola Glock de 9 milímetros. 

J. Lafuente 

 
Detenido en Colombia el exdirigente 
del ELN Carlos Velandia 
 
Detenido en Colombia el exdirigente 
del ELN Carlos Velandia  

Carlos Velandia, exmiembro de la dirección del Ejército de Liberación Nacional(ELN), que actualmente se desempeñaba en 
tareas de mediación del conflicto colombiano y activista por la paz, fue detenido en la noche del lunes a su llegada al 
aeropuerto de El Dorado, de Bogotá, procedente de España. Oficiales de Migración Colombia le comunicaron que sobre él 
pesaba una orden de captura en su contra por los delitos de secuestro extorsivo y homicidio agravado. Velandia, conocido 
con el alias de Felipe Torres durante su época de guerrillero, se incorporó a las filas del ELN en la década de los 70 y 
permaneció en la segunda guerrilla de Colombia hasta el año 2000, llegando a ser miembro de la dirección nacional. En 1994 
fue detenido y pagó 10 años de cárcel. Desde la cárcel fue uno de los portavoces del ELN en las negociaciones que esta 
guerrilla avanzó con las Administraciones de Ernesto Samper y Andrés Pastrana. Cuando salió en libertad se exilió en España, 
donde permaneció siete años, principalmente en Barcelona hasta regresar a Colombia hace cuatro. 

Amanda 
mars 

 

Trump trata de enderezar la campaña 
con su popularidad en caída libre 
 
Trump trata de enderezar la campaña 
con su popularidad en caída libre  

¿Se pueden ganar unas elecciones presidenciales si siete de cada 10 ciudadanos detestan al candidato? Ese es el nivel de 
rechazo que Donald Trump, el aspirante republicano a la Casa Blanca, despierta entre los estadounidenses, según un sondeo 
de la semana pasada, y que ha llevado al magnate a tratar de enderezar su estrategia. Este lunes anunció el despido de su 
jefe de campaña, Corey Lewandowski, tan controvertido como el propio Trump. Lewandowski fue acusado el pasado marzo 
de agresión leve a una periodistadurante un acto electoral, por un fuerte agarrón en el brazo, aunque finalmente no fue 
procesado por ello. "La campaña de Donald J. Trump, que ha logrado un registro histórico en las primarias republicanas al 
obtener casi 14 millones de votos, ha anunciado hoy que Corey Lewandowski ya no trabaja para la campaña", señaló la 
portavoz de la campaña, Hope Hicks, a través de un comunicado.    

Gabriela 
cañas 

 

La contaminación mata en Francia a 
48.000 personas cada año 
 
La Contaminación Mata En Francia A 
48.000 Personas Cada Año   

48.000 personas cada año (8.000 más que en estudios precedentes) mueren cada año prematuramente en Francia a causa 
de la contaminación atmosférica. Es la tercera causa después del tabaco y el alcohol. Este es el resultado de la investigación 
realizada por la agencia Salud Pública Francia y publicada este martes. El dato llega en un momento particularmente 
sensible para Francia, un país empeñado en transformar su modelo energético con drásticas medidas tendentes a acabar 
con los más nocivos contaminantes del aire como el diésel.Como parece lógico, los efectos más perjudiciales para la salud se 
registran en las grandes ciudades, donde la esperanza de vida se puede reducir hasta en dos años. Pero tampoco las áreas 
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rurales quedan libres de la amenaza. En Francia, país más industrializado que España, pero con una densidad de población 
similar a la española, la esperanza de vida se recorta hasta en nueve meses en las áreas menos urbanizadas. 

Pablo 
guimón 

 

Aumenta el número de partidarios de 
que Reino Unido se quede en la UE 
 
Aumenta el número de partidarios de 
que Reino Unido se quede en la UE  

El voto por la permanencia de Reino Unido en la UE vuelve a cobrar vigor en la arranque de la semana decisiva, en la que los 
británicos se pronuncian sobre el Brexit en el referéndum que se celebra este jueves. Las encuestas publicadas a lo largo del 
fin de semana, que señalaban que la ventaja que había tomado el Brexiten las últimas semanas quedaba neutralizada, han 
provocado una de las más pronunciadas subidas de la libra respecto al dólar de la última década. La divisa británica subió un 
1,6% respecto a la estadounidense, anticipando la mayor subida de la libra en una jornada desde octubre de 2009.Los 
partidarios de la permanencia han cosechado, además, nuevas e importantes adhesiones. El influyente magnate Richard 
Branson, del imperio Virgin; la Premier League, la liga de fútbol más popular del mundo, y la patronal de la industria del 
automóvil, se han sumado hoy a quienes defienden que Reino Unido estará mejor si sigue dentro de la UE. Sus apoyos se 
añaden al que expresaron, en una carta abierta publicada el domingo en The Observer, diez premios Nobel de Economía. 

Ana 
carbajosa 

 

Islamofobia como ideología 
 
Islamofobia como ideología  

Sol, veleros, bicicletas de colores y bastante miedo. Temor a que la plácida vida que los habitantes de Volendam han 
conocido hasta ahora deje de existir. A que sus hijos no encuentren trabajo, a que Bruselas decida por ellos y en su contra, a 
la indomable globalización y a que extranjeros musulmanes vengan a imponer sus costumbres. El catálogo de miedos de los 
vecinos de Volendam es además de variado, una traslación del esqueleto ideológico del PVV, el todopoderoso partido de 
Geert Wilders, que alimenta los miedos más recónditos de los holandeses y que les ha situado en guerra declarada contra el 
islam. Si hoy se celebrasen elecciones en Holanda, el PVV, gran referente de la ultraderecha europea, sería el partido más 
votado. Lo que ocurre en Volendam no dejaría de ser una curiosidad de no ser porque es una muestra fiel de los 
sentimientos que recorren y desagarran el país y parte de Europa.Volendam tiene canales, queserías, zuecos de madera y 
japoneses que se fotografían en un estudio vestidos de holandeses. Tiene también una Praathuis, una encantadora. 

Maolis 
castro 

 

Suspendida la audiencia de apelación 
de la condena a Leopoldo López 
 
Suspendida la audiencia de apelación 
de la condena a Leopoldo López  

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 vista la ha cancelado después de que un 
juez no pudiese presentarse, supuestamente al estar enfermo. El exministro español Alberto Ruiz-Gallardón acudió a los 
juzgados en calidad de asesor de la defensa de López, a la que se han sumado otras personalidades internacionales. "Era una 
oportunidad que tenían las instituciones venezolanas de corregir una vulneración de los derechos fundamentales, y la han 
desperdiciado. La situación de Leopoldo es injustificable desde un punto de vista jurídico", dijo Gallardón por teléfono, 
mientras acudía a la cárcel militar de Ramo Verde con la intención de entrevistarse con el preso político venezolano más 
conocido. No obstante, en la prisión han impedido que Ruiz-Gallardón y el abogado español Javier Cremades pudieran 
entrar a la celda de López. 

Silvia ayuso 

 
“La prioridad en Venezuela debe ser el 
revocatorio y la libertad de presos” 
 
“La prioridad en Venezuela debe ser el 
revocatorio y la libertad de presos”  

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? 

Elena reina México acoge a un grupo de alumnos Thamer Abou Mansour, de 28 años, no quería ser el tipo de refugiado que llega a Europa. Cuando todo estalló en Siria, él 
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 sirios para que completen sus estudios 
 
México acoge a un grupo de alumnos 
sirios para que completen sus estudios  

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. 

Antonio 
jiménez 
barca 

 

La vida y la política en la ciudad más 
pobre de Brasil 
 
La vida y la política en la ciudad más 
pobre de Brasil  

Un día, hace un mes, dejaron de construir la casa de Antônio José de Nascimento en Belágua, en el estado de Maranhão, en 
el norte de Brasil. Los obreros le explicaron que se había acabado el dinero del programa del Gobierno del Estado y se 
largaron, con todo a medias: un esqueleto de casa inservible y un montón de ladrillos que se achicharran al violento sol de la 
una de la tarde de estas latitudes casi ecuatoriales. Unos meses antes, estos mismos obreros le habían contado a 
Nascimento, de 37 años, con dos hijos de 14 y 15 años y la mujer enferma, que el Estado iba a sustituir su vieja cabaña de 
adobe y techo de palmera, aquí llamada taipa, por una casa de ladrillo y cemento, dentro de un programa que incluía a otras 
cincuenta familias miserables de la ciudad.Pero ahora, esta mañana calurosa, Nascimento contempla su casi-casa con la 
melancolía de quien estuvo a punto de ganar por una vez. Él y los suyos subsisten a base de la mandioca que recolectan día 
a día en las tierras comunales y que constituye su comida principal y casi exclusiva, mezclada con agua. También de lo que 
compran con los 381 reales (menos de 100 euros) de la subvención mensual Bolsa Familia que el Gobierno. 

Maolis 
castro 

 

Los enfermos venezolanos se unen 
para comprar medicamentos 
 
Los enfermos venezolanos se unen 
para comprar medicamentos  

Sofía, una niña de siete años, se ha dibujado junto a su familia con un mensaje para su madre: “Vas a vivir”. Las pinturas de 
la hija de Mildred Valero, desplegadas en una habitación oscura de su casa en Caracas, son el recordatorio a una promesa 
por consumar: vencer el cáncer de mama en medio de un país sin medicinas. Los caminos para abrir un canal humanitario se 
han cerrado en Venezuela. El Tribunal Supremo –controlado por el oficialismo– ha anulado recientemente la ley especial 
para atender la crisis de salud aprobada el 3 de mayo por la mayoría opositora en el Parlamento por considerar que la 
norma “usurpa” competencias del Ejecutivo en asuntos de relaciones exteriores. La postura del Gobierno de Nicolás 
Maduro es férrea. Luisana Melo, ministra para la Salud, ha asegurado que en el país se produce un 75% de las medicinas que 
consumen los venezolanos. “¿Es un tema de acceso o de cómo los estamos consumiendo?”.  

Antonio 
navalón 

 

Tsunami político 

Tsunami político  

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. 

Héctor e. 
Schamis 
 

Invasiones 

Invasiones  

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 
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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.     

Juan arias 
 

Los diez justos que no había en Sodoma 
y Gomorra 

Los diez justos que no había en Sodoma 
y Gomorra  

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. 

Moisés 
naím 
 

Autogoles Europeos 

Autogoles Europeos  

"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. 

Jorge f. 
Hernández 
 

¡¡Qué suave, Patria!! 

¡¡Qué suave, Patria!!  

¡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. 

Juan josé 
almagro 
 

Infancia y elecciones 

Infancia y elecciones  

  

"Dadnos a nosotros, vuestros niños, un buen presente. Nosotros, por nuestra parte, os daremos un buen futuro", proclamó 
un aplaudido Toukir Ahmed, nacido en Bangladés, de 16 años de edad, ante los emocionados representantes de todas las 
naciones. Era mayo de 2002 y se celebraba en Nueva York una sesión especial a favor de la infancia en la sede de la ONU. 
Hoy, catorce años más tarde, la emoción y los aplausos han desaparecido y hasta las ilusiones se han agotado: la única 
certeza que tenemos los humanos es la propia certeza de la incertidumbre. Vivimos una nueva época que nos demanda con 
urgencia una revolución ética y un cambio de valores donde las personas tendrían que recuperar el centro del universo, la 
ciudadanía el protagonismo perdido y los dirigentes —y no otro es su destino ni debería ser su afán— recobrar el poder 
transformador de la política y la obligada y necesaria función social que corresponde a empresas e instituciones.   

Juan jesús 
gonzález 
 

Democracia de audiencia 

Democracia de audiencia  

Es probable que los votantes que se acerquen el próximo domingo a las urnas de la mano de la frustración y la 
incertidumbre se pregunten ¿qué hay de nuevo en la nueva política?, ¿qué es lo que queda después de que las expectativas 
de cambio se hayan esfumado? Ya sé que todo aquello que nos habían dicho sobre la regeneración institucional del país y la 
segunda transición se ha quedado suspendido en el aire, pero no todo ha sido en balde. De hecho, hay cosas que ya han 
cambiado y en las que va a ser muy difícil dar marcha atrás. A mi juicio, una de las más obvias es el cambio que se ha 

http://elpais.com/diario/1996/09/19/internacional/843084004_850215.html
http://elpais.com/autor/juan_arias/a/
http://elpais.com/internacional/2016/06/18/actualidad/1466259786_550635.html
http://elpais.com/internacional/2016/06/18/actualidad/1466259786_550635.html
http://elpais.com/internacional/2016/06/18/actualidad/1466259786_550635.html
http://elpais.com/internacional/2016/06/18/actualidad/1466259786_550635.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/16/actualidad/1466109321_908186.html
http://elpais.com/autor/moises_naim/a/
http://elpais.com/autor/moises_naim/a/
http://elpais.com/internacional/2016/06/18/actualidad/1466261971_623494.html
http://elpais.com/internacional/2016/06/18/actualidad/1466261971_623494.html
http://elpais.com/autor/jorge_fabricio_hernandez/a/
http://elpais.com/autor/jorge_fabricio_hernandez/a/
http://elpais.com/cultura/2016/06/17/actualidad/1466183795_532961.html
http://elpais.com/cultura/2016/06/17/actualidad/1466183795_532961.html
http://elpais.com/autor/juan_jose_almagro/a/
http://elpais.com/autor/juan_jose_almagro/a/
http://elpais.com/elpais/2016/06/17/opinion/1466157205_910725.html
http://elpais.com/elpais/2016/06/17/opinion/1466157205_910725.html
http://elpais.com/autor/el_pais/a/
http://elpais.com/autor/el_pais/a/
http://elpais.com/elpais/2016/06/17/opinion/1466154453_581391.html
http://elpais.com/elpais/2016/06/17/opinion/1466154453_581391.html


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

 

 

 

producido entre los partidos políticos y los medios de comunicación y que afectan, en particular, a dos aspectos clave del 
funcionamiento democrático, como son la elección de los representantes y el patrón de opinión pública. En cuanto a lo 
primero, la irrupción de los nuevos partidos ha supuesto la práctica generalización de las primarias como mecanismo de 
elección de los candidatos, de tal manera que se produce un desplazamiento del ámbito de elección desde la cúpula de los 
partidos a la esfera pública, bajo la mirada atenta de los medios, que conseguirían de este modo convertir los procesos. 

JOHN 
CARLIN 

 

¿Independencia para Londres? 

¿Independencia para Londres?  

Vivo en Londres, la ciudad donde nací. A veces, pocas, me animo a viajar a Inglaterra. Me tomo un tren, me bajo media hora 
después, salgo de la estación y me siento perdido. Todo el mundo habla en inglés, y solo en inglés. Gente de piel oscura, 
poca. Españoles, polacos, eslovenos: casi nada. Señoras vistiendo burkas, ninguna.Para los que habitamos la babélica 
metrópolis,orgullosamente regidos por un alcalde musulmán, Inglaterra es otro país. Es allá, no aquí, donde se encuentra el 
grueso de aquellos Brexiters cuyos votos en el referéndum del jueves amenazan con condenarme a mí y a los demás 
londinenses a dejar de ser miembros de la Unión Europea. Si ellos ganan, si la mayoría acaba votando a favor de la 
independencia inglesa, yo me convertiré en un independentista londinense.No sería el único. Según una encuesta hecha 
hace un año y medio, uno de cada cinco de los habitantes de Londres ya deseaba que su ciudad se conviertiese en un estado 
soberano, como el Vaticano o Singapur. La cifra subiría espectacularmente si los vecinos votasen por romper los lazos con 
Europa. Con suerte, en tal caso, surgiría en Londres un movimiento secesionista que nos conduciría a otro referéndum más. 
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