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MEDIO TITULAR INFORMACIÓN 

 
 
 
 

Diputada Guadalupe Valdez señala 
que la OISOE debe desaparecer 

 

La diputada Guadalupe Valdez cuestionó a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado por el suicidio del 
arquitecto David Rodríguez.  “Se quitó la vida por las deudas contraídas con la mafia en la OISOE, y esto es un reflejo de 
cómo se enlaza el tema del poder, la corrupción, la impunidad y la gobernabilidad.”, señaló. 
Para la legisladora, este hecho que ha sido un detonante para que el pueblo, la sociedad dominicana descubra como se 
están dando esas madejas y nudos de corrupción en el Estado dominicano. 
Guadalupe Valdez hace un llamado para que esta corrupción sea desmantelada, “pero no solamente sometiendo a la justicia 
a los dos funcionarios acusados, sino que hay que mirar hacia atrás, mirar hacia administraciones anteriores, ver como ha 
sido utilizada la OISOE. Y hay que ver cómo están involucradas algunas instituciones que están siendo señaladas, como el 
Ministerio de Educación, el Banco de Reservas y otras instituciones.” 
Recordó que está pendiente tomar una decisión de ir a juicio de fondo en el caso del ex administrador de la OISOE que está 
acusado de uno de los casos más graves de corrupción, de más de 25 mil millones, y es de esta misma oficina que estamos 
hablando. 
“La mafia que hay en la OISOE no es de hace dos meses, eso tiene décadas y eso es lo que tiene que salir a la luz. Se daba 
antes y se daba ahora, a los contratistas no solamente les retrasaban el pago de las cubicaciones para que tuvieran que 
verse en la necesidad de coger dinero prestado y además les decían y les dicen que el tema del embellecimiento de las 
escuelas, por ejemplo, tiene que realizarse con tal empresa, la pintura, con tal empresa, la compra de los materiales con tal 
comercio, lo que quiere decir que la mafia no es solamente en tema de la entrega y de préstamo de dinero sino que va 
mucho más allá.” 
La diputada Guadalupe Valdez también indicó  que debe salir a la luz pública el tema de la venta de terrenos para la 
construcción de las escuelas. “Aquí se dio una lucha por el 4% para la educación y ese dinero no puede ser utilizado para la 
corrupción, para enriquecer a algunos, pues ese dinero le corresponde al pueblo.”  
Denunció la diputada Valdez que “cuando se entrega una comisión del 20, del 30% de lo que sea, eso lo que genera es 
pobreza y aumenta los niveles de desigualdad. Y ese porcentaje que cobra el ingeniero que sea, o un funcionario o que lo 
distribuyan entre varios, al que le está quitando su derecho es al ciudadano, es  al niño y niña que tienen derecho a una 
educación de calidad.” 
En otro momento de su participación en el programa Entre Políticos, que se emite por CDN, dijo que la OISOE tiene que 
desaparecer. “Por qué hay que tener una oficina que ha desviado su rol, que según el decreto que la formó, es de supervisar y 
de fiscalizar, y lo ha desviado hacia la construcción, y que es además una oficina que depende directamente del Poder 
Ejecutivo” 
Guadalupe Valdez reiteró que hay que desmantelar esa dependencia que según dijo, tiene asignado en el presupuesto del 
2016, 5 mil millones para la construcción de hospitales. “Por qué esas construcciones no las hace el ministerio de Obras 
Públicas?, preguntó la diputada. 
No cree que la mafia se encuentre solo en las dos personas detenidas. “La mafia no la tienen solo los dos funcionarios, la 
mafia parece estar en toda la estructura de la OISOE” 
Además, la diputada mencionó que hay otros casos de corrupción que se deben investigar y citó las plantas a carbón y la 
compra de la reelección en el Congreso, entre otros. 
“La lucha contra la corrupción tiene que ser la prioridad para que realmente podamos salir adelante, y tiene que ser una 
lucha fundamentalmente de los ciudadanos y las ciudadanas”, señaló. 
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 AQUELARRE POÉTICO 

 

INVITACIÓN 
Se invita a los, las amantes de la poesía al AQUELARRE POÉTICO en salutación al Foro Internacional TRADICIÓN Y RUPTURA 
EN LA POESÍA CONTEMPORÁNEA que celebraremos el jueves primero de octubre de 2015 desde las seis hasta las once de la 
noche, en la Playa de Güibia, en el patio del Club de Profesores de la UASD. 
Es un encuentro abierto, sin invitados especiales, formalidades ni costos. Usted puede llegar cuando pueda y marcharse 
cuando quiera. En el Club pueden ser adquiridos a módicos precios bebidas, servicios de comida y bocadillos. Pero si usted 
quiere llevar algo para sí o para compartir también podrá hacerlo. 
Es una celebración-encuentro de poetas y amantes de la poesía con la poesía, la creatividad y la amistad. 
El formato será el acostumbrado: 
1.- Estaremos en círculo: no habrá mesa principal ni invitados especiales. 
2.- Los poemas se leerán por rondas, siguiendo las manecillas del reloj y en estricto orden de ubicación. Si alguien decide no 
leer en alguna ronda, simplemente el turno se pierde y no se acumula o transfiere, deberá esperar otra ronda si quiere 
participar. 
3.- En la primera ronda cada participante podrá leer dos poemas, sin introducción ni comentarios. 
4.- En las rondas sucesivas se podrá leer uno cada vez. 
5.- Habrá momentos para la música y el canto, pero al retomar las lecturas de poemas se retorna al orden de los turnos. 

+ 
 
 
Editorial  

¿Partir en dos a Santiago? 
 
¿Partir en dos a Santiago? 

La pretensión de crear un nuevo municipio en Santiago ha encontrado más opositores que adeptos, no sólo por las 
implicaciones naturales que supone la creación de estructuras paralelas de algunas instituciones del Estado, sino por sus 
visos de ilegalidad. De pronto se observa que la fragmentación está siendo promovida al margen de la ley de ordenamiento 
territorial, que está bajo estudio del Senado, y en contradicción con la ley 176-06, que fi ja las reglas para la creación de 
nuevos municipios. En todo caso, lo primordial es que predomine el mandato de la ley y que no se festinen las iniciativas 
destinadas al fraccionamiento de territorios, porque entonces se abriría una vía para nuevas divisiones, por más razonables 
que puedan parecer las motivaciones de quienes las desean y promueven. 

Ramón Cruz 
Benzán 

Apresan a abogado ligado a grupo 
mafioso en OISOE 
 
Apresan a abogado ligado a grupo 
mafioso en OISOE 

Fue presado ayer un abogado definido por subcontratistas como el “hombre del maletín”, quien además se desempeñaba 
como asistente personal del ingeniero Alejandro Isidro de los Santos, mencionado en un manuscrito que habría dejado el 
arquitecto David Rodríguez García, antes de suicidarse en un baño de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del 
Estado (OISOE). Se trata de Rafael Pérez Alejo, quien de acuerdo a la directora de la Procuraduría Especializada contra la 
Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero, hacía horario de trabajo en la OISOE, sin que hasta el momento se haya 
podido establecer si estaba nombrado de manera formal en esa institución. 

 Margarita apoya que sean llevados a la 
justicia implicados en caso de 
corrupción en OISOE 
Margarita apoya que sean llevados a la 
justicia implicados en caso de 
corrupción en OISOE 

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, mostró su apoyo al director de la Oficina de Ingenieros 
Supervisores de Obras del Estado (OISOE), para que sean llevados a la justicia todos los implicados en el caso de corrupción 
que presuntamente se ha registrado en esa entidad. 
En su cuenta en la red social Twitter, Cedeño de Fernández, escribió: “Abrir las puertas a la investigación, es un primer paso 
importante para sanear desde la raíz el mal de corrupción de cualquier organización”. 

Bethania 
Apolinar 

Reclaman encausar a acusados de 
extorsión 
Reclaman encausar a acusados de 
extorsión 

La presidenta de Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), Elena Viyella de Paliza, demandó ayer transparentar el 
proceso de revisión de cubicaciones, supervisión y pagos de obras escolares. 
“Pagar bien y a tiempo tiene que ser parte integral del proceso”, dijo tras solicitar que aquellos que extorsionen o desvirtúen 
el proce- so, deben ser sometidos a la Justicia y sancionados. 
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 El PLD somete recurso contra 
resolución JCE 
 
El PLD somete recurso contra 
resolución JCE 

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) confirmó ayer que sometió al Tribunal Superior Administrativo (TSA) un recurso 
con el que busca suspender la resolución número 06/2015, que establece la distribución de Diputados del Distrito Nacional y 
las provincias del país en las elecciones del 15 de mayo de 2016. En las conclusiones del escrito de 29 páginas, el PLD, a 
través de su secretario general, Reinaldo Pared Pérez, y de sus abogados César Pina Toribio y Olivo Rodríguez Huertas, 
reclama la nulidad de la resolución emitida el 5 de julio pasado y notificada el primero de septiembre, por ser contraria al 
artículo 4, 93, numeral 1, letra d; 11 2y 197 de la Constitución de la República. 

Ricardo 
Santana 

Los 24 sobrevivientes intoxicados en 
Presa de Tavera están sumidos en la 
pobreza 
Los 24 sobrevivientes intoxicados en 
Presa de Tavera están sumidos en la 
pobreza 

Los 24 obreros sobrevivientes de los 27 que se intoxicaron mientras limpiaban túneles de la presa de Tavera-Bao, en la 
localidad de Sabana Iglesia, 20 kilómetro al suroeste de Santiago, se encuentran en sus residencias, pero la pobreza los 
arropa. 
Algunos de los afectados devengan  sueldos inferiores a los cinco mil pesos al mes, en el Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulico (Indrhi) y la  Empresa de Generación Eléctrica Dominicana (EGEID), esta última que asumió los gastos y honorarios 
médicos de los centros de salud privados donde fueron ingresados. 

Katheryn 
Luna 

Rechazan proyecto impide ley notarial 
 
Rechazan proyecto impide ley notarial 

La Cámara de Diputados rechazó ayer el proyecto de ley que buscaba suspender por un año la entrada en vigencia de la Ley 
140-15, que crea el Colegio del Notariado Dominicano. El proyecto, aprobado recientemente por el Senado de la República, 
fue rechazada por 118 diputados y contó con el voto a favor de siete. 

AP Comerciantes dominicanos piden TLC 
con Haití 
 
Comerciantes dominicanos piden TLC 
con Haití 

Los comerciantes de República Dominicana manifestaron ayer su temor ante el impacto de las restricciones que comenzará 
a aplicar Haití a las importaciones dominicanas, por lo cual sugirieron negociar un acuerdo de libre comercio que impida 
acciones unilaterales sorpresivas. Las restricciones impuestas por Haití sin previo aviso y que entrarán en vigencia al jueves 
"afectan a la industria, al comercio de ambos países, a los transportistas y principalmente a la población", consideró en 
conferencia de prensa Antonio Cruz, presidente de la asociación de comerciantes dominicanos. 

 Video capta momento en que joven se 
tira de puente en San Francisco de 
Macorís 
Video capta momento en que joven se 
tira de puente en San Francisco de 
Macorís 

Una joven se lanzó de un puente peatonal, ubicado en la avenida Antonio Guzmán Fernández, en la salida de San Francisco 
de Macorís hacia Santo Domingo. 
El hecho fue captado en un video, en el que se muestra cómo un hombre intenta ayudar a la joven para que no se tire, pero 
ella, aparentemente, se resiste y se lanza al pavimento. 
La joven sufrió fracturas en la pierna y brazo izquierdo y fue trasladada a un centro de salud de la ciudad. 

 Comisión diputados conocerá 
‘Hablemos’ 
 
Comisión diputados conocerá 
‘Hablemos’ 

Tres comisiones de la Cámara de Diputados se reúnen hoy para conocer el contenido del polémico libro “Hablemos” que 
incita a los niños a tener una conducta sexual desviada, vinculada a la homosexualidad y el lesbianismo. 
La obra ha recibido un amplio rechazo en diversos sectores de la sociedad, y representantes de las iglesias católicas y 
evangélicas han pedido a las autoridades educativas retirarla de las escuelas públicas, alegando que su contenido viola la 
Constitución y la ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes. 

Viviano de 
León 

Danilo hace entrega de 100 autobuses 
a OMSA 
 
Danilo hace entrega de 100 autobuses 
a OMSA 

El presidente Danilo Medina dejó oficialmente incorporadas al sistema de transporte público 100 nuevas unidades de 
autobuses que operarán a través de la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA) para continuar mejorando el 
servicio de transporte a la ciudadanía en la Capital y Santiago. Durante el acto, efectuado en la ex- planada frontal del 
Palacio Nacional, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, ofreció detalles sobre las nuevas 
unidades, destacando los 651 millones de pesos que costaron fueron generados por la propia institución. 

 Abinader promete protección a vejez 
 
Abinader promete protección a vejez 

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, hizo el compromiso de convertir la 
vejez de las y los dominicanos en una prioridad de su gobierno, asegurando su reconocimiento, protección y respeto, a lo 
que están obligados por leyes nacionales y convenios internacionales los gobiernos, y no lo cumplen, 
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En un mensaje con motivo de cumplirse este jueves el Día Internacional del Envejeciente, Abinader afirmó que como 
dirigente político, como hijo, esposo, padre de familia y ciudadano, le da mucho orgullo y emoción emitir “un mensaje de 
felicitación y compromiso con las personas de la tercera edad, en el Día Internacional del Envejeciente, consagrado por 
resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1998”.  

Patria Reyes 
Rodríguez 

Opuestos a dividir Santiago 
 
Opuestos a dividir Santiago 

Directivos de las organizaciones empresariales y sociales más representativas de Santiago expresaron ayer su oposición y 
rechazo “tajante” a la iniciativa sometida en la Cámara de Diputados que pretende fraccionar el territorio de la provincia 
elevando a municipio “Santiago Oeste” a la sección El Ingenio Abajo y comunidades aledañas. 

Lilian Tejeda Llegan 14 máquinas de rayos x para 
aeropuertos 
 
Llegan 14 máquinas de rayos x para 
aeropuertos  

La Dirección General de Aduanas (DGA) informó ayer la llegada al país de las primeras 14 máquinas de rayos X de alta 
tecnología que esta semana comenzarán a instalarse en varios aeropuertos para verificar las mercancías que ingresen a 
territorio dominicano. El director general de Aduanas, Fernando Fernández, indicó que estas son las primeras de un total de 
24 que tiene previsto instalar la institución en las distintas terminales aeroportuarias y almacenes a nivel nacional. 
Fernández precisó que en la compra de estos equipos la DGA invirtió más de RD$62.5 millones. 

Layza Sierra Los gastos corrientes presionan 
presupuesto 
 
Los gastos corrientes presionan 
presupuesto 

La presidenta de la organización Acción Empresarial por la Educación (Educa), Elena Viyella de Paliza, expresó que es 
preocupante el creciente peso que los gastos corrientes ejercen sobre los gastos de capital, lo cual presiona el presupuesto 
del Ministerio para hacer frente a las obligaciones recurrentes de mediano y de largo plazo. 
Viyella indicó, durante su exposición en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio (AmchamDR), que el 
porcentaje de gastos corrientes ha pasado del 73% en 2014 a más del 82% en el 2016. 

Ruth E. 
Hernández 
Beltrán/EFE 

Guerrilleros de las FARC podrán aspirar 
a cargos públicos 
 
Guerrilleros de las FARC podrán aspirar 
a cargos públicos 

Los guerrilleros de las FARC no serán extraditados a EE.UU., y podrán aspirar a cargos públicos en Colombia, como parte de 
los acuerdos de paz con el Gobierno, dijo ayer en Nueva York el presidente Juan Manuel Santos. 
"No habrá extraditados porque existe un proceso de paz. Nadie dejará las armas para venir a EE.UU.", sostuvo el mandatario 
durante un encuentro con empresarios en un hotel en Manhattan, donde reiteró que el acuerdo anunciado el pasado 23 de 
septiembre en Cuba "es lo mejor que ha podido pasar a Colombia en muchos años". 

EFE Había una orden de matar a Nisman 
dictada desde Irán, según un 
documental 
Había una orden de matar a Nisman 
dictada desde Irán, según un 
documental 

El fiscal argentino Alberto Nisman, fallecido en enero pasado en circunstancias a un no aclaradas, fue víctima de una "fatwa" 
(orden de matar) dictada desde Irán, según se afirma en un documental sobre los atentados antijudíos perpetrados en 
Argentina que ayer se estrenó en Washington. 
"Los abandonados", centrado en el atentado perpetrado en 1994 contra la mutualista judía AMIA en Buenos Aires y en la 
muerte del fiscal que lo investigaba, Alberto Nisman, ambos hechos todavía sin aclarar, se estrenó ayer en el Newseum, el 
museo dedicado al periodismo en Washington. 

EFE Juez de EE.UU. reitera el pedido de 
prisión contra "El Chapo" Guzmán 
 
Juez de EE.UU. reitera el pedido de 
prisión contra "El Chapo" Guzmán 

Un juez federal de Estados Unidos reiteró ayer la orden de prisión contra el líder del cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" 
Guzmán Loera, para que sea juzgado en Chicago por su responsabilidad en el tráfico de drogas a este país 
En una vista realizada ayer, el juez Rubén Castillo autorizó a la fiscalía federal del Distrito Norte a divulgar el noveno auto de 
procesamiento, que estaba sellado, donde se incluirá la requisitoria internacional de Guzmán, quien se fugó de una cárcel de 
máxima seguridad en México en julio pasado, y de su hijo y lugarteniente Jesús Alfredo Guzmán Salazar. 

AFP "Agradezco que me organicen una 
entrevista", dice Hillary en uno de sus 
emails publicados 
"Agradezco que me organicen una 
entrevista", dice Hillary en uno de sus 
emails publicados 

El departamento de Estado difundió en internet un nuevo lote de varios miles de mensajes electrónicos enviados o recibidos 
por Hillary Clinton cuando era jefa de la diplomacia estadounidense, los cuales están en el centro de una polémica por haber 
utilizado exclusivamente una cuenta de correo privada. 
Un equivalente a 6.300 páginas de mensajes de entre 2010 y 2011 y expurgados de informaciones sensibles o 
confidenciales, es decir 3.849 documentos, fue difundida en un sitio del departamento de Estado, el quinto lote desde mayo 
pasado. (https://foia.state.gov/Search/Results.aspx?collection=Clinton—Email). 
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AP  Rusia lanza severo ataque aéreo 
contra el EI en Siria 
Rusia lanza severo ataque aéreo contra 
el EI en Siria 
 
 

Rusia lanzó ayer miércoles ataques aéreos en Siria, en un marcado aumento de la participación de Moscú en el conflicto, 
pero asimismo ha suscitado dudas sobre si su intención es combatir al grupo Estado Islámico o proteger a su tradicional 
aliado, el presidente Bashar Assad. Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense Ash Carter afirmó que los rusos al 
parecer atacaron áreas en las que no había combatientes del grupo Estado Islámico y lamentó que Moscú no avisara por 
adelantado a Washington mediante los canales formales de esas acciones militares. 

EFE Assange señala el "riesgo" de conectar 
a la humanidad a "una sola cultura" 
 
Assange señala el "riesgo" de conectar 
a la humanidad a "una sola cultura" 

El fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, señaló hoy el "riesgo" de conectar a la humanidad a "una sola 
cultura" gracias a la tecnología, pues si algo falla, afectaría a toda el planeta. 
En una vídeoconferencia durante el Encuentro Latinoamericano Progresista, que se desarrolla en Quito, Assange dijo que 
internet es "excesivamente importante", ya que hoy en día no se puede ignorar la tecnología, pues está en la vanguardia de 
la humanidad, por lo que se debe tratar "de estar por encima de la ola". 

César 
Medina 

La campaña y los recursos 
 
La campaña y los recursos 

Es probable que sea cuestión de suerte porque entre una metida de pata y otra al PLD le tocaría desde hace rato estar fuera 
de competencia en la carrera electoral… Pero no es así y navega prácticamente solo frente a una oposición con escasa 
posibilidad de dar pelea. Danilo Medina camina un paso adelante a su contendor… Los peledeístas se las ingenian para sanar 
sus heridas --por profundas que parezcan--, poniendo banditas o curitas que de algún modo detienen la hemorragia. Es la 
magia del poder en estos países donde el presupuesto nacional alcanza para todo y algo más. 

Freddy Ortiz La bala desesperada  
 
La bala desesperada  
 

El suicido del arquitecto, contratista de obra, en un baño de la Ofi cina Supervisora de Obras del Estado, es un 
acontecimiento que en cualquier otro lugar, menos aquí desde luego, destaparía la cloaca por donde transita desde hace 
años un mal olor tan fuerte, que resulta imposible evitar la ofensa en las narices de la ciudadanía. 
Uno de los nombres que escribió en un papel el desesperado suicida, fue el de un empleado de esa institución sobre quien 
el CODIA había emitido una certifi cación el 20 de abril de este año, diciendo que ni es miembro de esa entidad, ni había 
tramitado la solicitud de exequátur para poder ejercer. 
Por tanto, ¿qué supervisa este señor en esa ofi cina, si no es arquitecto ni ingeniero? ¿O su función es realmente otra?  

 
Editorial 

Honrando méritos  
 
Honrando méritos  

La Fundación Corripio, fiel a su compromiso de exaltar los méritos de personalidades e instituciones que se han destacado 
en un conjunto de actividades de gran impacto social, anunció que han sido seleccionados los ganadores de la novena 
edición de los premios que anualmente otorga esa fundación. En esta oportunidad se incluye el Premio Familia Corripio 
Alonso, una distinción que también será entregada en la ceremonia a efectuarse el martes 20 de octubre, a las siete de la 
noche, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. 

En deuda con los envejecientes El Estado dominicano tiene muchas cuentas pendientes con los envejecientes, desde incumplimiento de los derechos 
económicos consignados en leyes y la Constitución, como la pensión solidaria, por ejemplo, hasta reivindicaciones sociales 
relacionadas con la atención en salud y el cuidado de los desvalidos. Debido a esa falta de compromiso con la vejez, en el 
país el 69% de la población de más de 60 años de edad malvive con ingresos de menos de un 20% del salario mínimo del 
sector público. 

Soila 
Paniagua 

Banco Mundial aprobó US$50 millones 
mejorar educación RD  
 
Banco Mundial aprobó US$50 millones 
mejorar educación RD  

El Banco Mundial (BM) aprobó ayer un financiamiento de US$50 millones a República Dominicana para ejecutar el proyecto 
y así mejorar la calidad de la educación pre-universitaria a través del Pacto Nacional por la Educación, el cual será 
reembolsable en 24.5 años y tendrá un período de gracia de 11 años. El proyecto será ejecutado por el Ministerio de 
Educación (MINERD). Sus objetivos son reclutar y capacitar a los maestros de escuelas primarias y secundarias y evaluar el 
aprendizaje en las escuelas, indica un documento del BM difundido en Washington. 
También evaluará los servicios de desarrollo en la primera infancia y ayudar a descentralizar la gestión de la escuela pública. 
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Yelissa 
rosario 

La Pepca arresta a un tercero por caso 
contratista suicida  
 
La Pepca arresta a un tercero por caso 
contratista suicida  

La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) apresó al abogado Rafael Pérez Alejo, 
vinculado a Joel Soriano y Alejandro de los Santos, a quienes se investiga por supuestas irregularidades cometidas a través 
de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe). 
Según informó la directora de la Pepca, Laura Guerrero, quien encabeza la investigación, Pérez Alejo se desempeñaba como 
asistente de de los Santos, quien hasta hace unos meses fungía como encargado de edificaciones escolares en la Oisoe. 

Odalis Mejía Pagán afirma que es difícil de controlar 
la subcontratación 
Pagán afirma que es difícil de controlar 
la subcontratación 

El director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, manifestó ayer que la 
subcontratación de obras es un elemento difícil de controlar por la institución, pues se trata de negocios particulares que 
realizan los contratistas. Indicó que incluso cuando se hace ese tipo de acuerdo no lo informan a las entidades públicas 
contrantes del servicio u obra. 

Juan María 
Ramírez 

Guillermo Caram considera que la 
Oisoe debió desaparecer 
 
Guillermo Caram considera que la 
Oisoe debió desaparecer 

El exgobernador del Banco Central, Guillermo Caram, considera que la Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe) debió 
ser suprimida, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública 247-12, debido a que se apartó de la función 
para la que fue creada. Señala que en virtud del principio establecido en el artículo 9 de dicha ley sobre “Separación de las 
actividades de regulación y operación”, la Oisoe debió ser suprimida, habida cuenta el carácter regulatorio de la función de 
supervisión y el carácter operacional de la función de construcción, a la que se dedica. 

Llennis 
Jiménez 

El 69% población adultos mayores de 
RD está en la pobreza extrema  
 
El 69% población adultos mayores de 
RD está en la pobreza extrema  

La República Dominicana conmemora hoy, 1 de octubre, el Día Internacional de las Personas Mayores con un panorama 
incierto, en el que el 69% de esta población de más de 60 años de edad está sumida en la pobreza extrema, recibe ingresos 
económicos por debajo del 20% del salario mínimo del sector público y es objeto de todo tipo de discriminación y 
desatención por parte del Estado. Estas son algunas de las conclusiones que presenta la Red Vejez, que preside la 
especialista en geriatría Rosa Elvira Pereyra, quien confirma que al 2014, en el país se contabilizaron 951,343 personas 
adultas mayores (cuando el censo de la población total fue de 9,980,243), para un 9.5%, y se proyecta para el 2025 que el 
12% de la población dominicana esté en el rango de los 60 años. Para el 2050 se contempla en 21.4%. 

Rosa 
Alcántara 

Entidades luchan a favor envejecientes 
exigen cumplir ley con pensión 
solidaria 
Entidades luchan a favor envejecientes 
exigen cumplir ley con pensión 
solidaria 

Organizaciones que trabajan a favor de las personas adultas mayores demandaron del Estado voluntad política para el 
cumplimiento de los derechos económicos, sociales y políticos de ese sector poblacional, consignados en la Constitución y 
en leyes adjetivas. 
Durante su participación en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio la entidad Adultos Demandan Acciones 
(Ada), que preside Rosa Elvira Pereyra, demandan la puesta en ejecución de la pensión solidaria, consignada según mandato 
de la ley 87-01, que crea el Sistema de Seguridad Social, correspondiente al régimen subsidiado de la Seguridad Social. 

Odalis Mejía Superintendente aspira a un nuevo 
modelo atención  
 
Superintendente aspira a un nuevo 
modelo atención  

Para el titular de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) Pedro Luis Castellanos, el modelo de prestación 
de servicios de salud a nivel público y privado requiere un cambio a fin de que su centro sean las personas, sus necesidades 
y satisfacción para lo cual se requiere desarrollar la atención primaria. 
Entiende que se necesitan a nivel público más esfuerzos para aplicar un nuevo modelo de atención, centrado en la gente y 
que las personas sean vista como un todo no como un “órgano”. Señala que el paciente necesita atención de carácter 
continuada en un centro con un personal que lo vean a lo largo de su vida. 

Rosa 
Alcántara 

El superintendente de Electricidad 
plantea la eliminación de la CDEEE  
 
El superintendente de Electricidad 
plantea la eliminación de la CDEEE  

El superintendente de Electricidad, Eduardo Quincoces, planteó ayer la eliminación de la Corporación Dominicana de 
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y que las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, Edesur y Edeeste sean 
vendidas al sector privado, para garantizar su eficiencia en materias económica y gerencial. 
Durante su participación en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, Quincoces aclaró que sus posiciones son 
personales y las ha planteado en las discusiones para el Pacto Eléctrico Nacional. 

Pedro Senado acoge Tratado Extradición RD- El Senado ratificó anoche el Tratado de Extradición entre los gobiernos dominicano y de los Estados Unidos firmado el 12 de 
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Germosén EU; PE somete seis convenios   
 
Senado acoge Tratado Extradición RD-
EU; PE somete seis convenios  

enero y que constituye una reforma al acuerdo vigente, que data del 19 de junio de 1909. 
El documento, aprobado en única lectura en base al informe favorable que rindió el presidente de la comisión de Relaciones 
Exteriores, Prim Pujals, pasa ahora a conocimiento de la Cámara de Diputados. Pujals dijo que el nuevo convenio regula 
aspectos procesales que traerán un importante avance en el proceso de extradición. 

Altagracia 
Ortiz 

Enfermeras buscan una mayor partida 
para Salud 
Enfermeras buscan una mayor partida 
para Salud 

Los gremios de enfermería se reunieron ayer con la ministra de Salud Pública a fin de plantearle sus quejas por la exclusión 
de que han sido objeto en la nueva ley 125-03 que descentraliza el Ministerio y crea el Servicio Nacional de Salud. 
La Coordinadora Nacional del Sector Salud (CONASALUD) demandó que las enfermeras no sean excluidas del Organigrama 
de esa entidad, ya que las mismas han tenido vigencia por más de 40 años en ese lugar. 

Pedro 
Germosén 

Luis Reyes: Salud y Educación dejan 
poco margen Gobierno 
 
Luis Reyes: Salud y Educación dejan 
poco margen Gobierno 

Tras una reunión preliminar con los senadores, el director de Presupuesto, licenciado Luis Reyes, dijo ayer que los reclamos 
de estos legisladores en obras para sus respectivas demarcaciones son múltiples, tienen fundamento y requieren muchos 
recursos y destacó que el aumento de RD$79,000 millones al sector Educación, y de RD$52,000 millones para el pago de los 
intereses de la deuda, han dejado poco margen al Gobierno. 
El funcionario significó que esos RD$130,000 millones que el Gobierno ha tenido que aumentar en esas dos partidas, “nos 
han dejado con poco margen para seguir atendiendo otras necesidades”. 

Pedro 
Germosén 

Gobierno firmaría préstamos por 
US$700 millones 
 
Gobierno firmaría préstamos por 
US$700 millones 

El proyecto de Presupuesto General del Estado para el 2016 autoriza en su artículo 47 al Poder Ejecutivo a concertar 
operaciones de crédito público para apoyo presupuestario por un monto de hasta US$700 millones, a través del Ministerio 
de Hacienda. Entre estos créditos figura uno de US$100 millones para la rehabilitación de redes de distribución eléctrica y 
reducción de pérdida, a ser ejecutado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). Este 
empréstito deberá ser concertado con el Banco Europeo de Inversiones (BEI). 

Diego 
Pesqueira 

Gobierno abre dos planteles Jornada 
Escolar Extendida 
 
Gobierno abre dos planteles Jornada 
Escolar Extendida 

El presidente Danilo Medina inauguró ayer en esta comunidad y en Los Cacaos, de San Cristóbal, dos planteles que se suman 
a la modalidad de Jornada Escolar Extendida, las cuales aportan 30 aulas en beneficio de 945 estudiantes. 
Son la escuela básica Villa Nueva, donde fue celebrado el acto, con 16 aulas y capacidad para 525 alumnos, y el liceo Marino 
Garabito, de 14, con espacio para 420 estudiantes. Las obras fueron edificadas con una inversión de RD$63 millones 
68,013.77 por el Ministerio de Obras Públicas. 

 Foro Inversión PP proyecta inversión 
RD$4,500 millones  
 
Foro Inversión PP proyecta inversión 
RD$4,500 millones  

Invierte en RD, Foro de Inversión Puerto Plata, dio como resultado oportunidades de inversión que superan los 4,500 
millones de pesos que se ejecutarán en la provincia de Puerto Plata en los próximos dos años, estimándose que generarán 
2,495 empleos directos. 
Al presentar un informe de resultados de este evento, el director ejecutivo del CEI-RD, Jean Alain Rodríguez, manifestó que 
Invierte en RD-Puerto Plata contó con la presencia de más de 450 participantes que recibieron información privilegiada de 
mano de 31 panelistas a través de 5 paneles plenarios, en los que se destacaron las bondades que ofrece la región norte en 
los sectores de turismo, manufactura, servicios e infraestructura (incluyendo transporte y logística), a la vez que se 
presentaron 8 proyectos de inversión de alto impacto para el desarrollo económico y social de esta provincia. 

 Buscan financiar proyecto cuiden la 
biodiversidad 
 
Buscan financiar proyecto cuiden la 
biodiversidad 

La República Dominicana, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, será de los primeros países que 
este año firmará el acuerdo vertical del Fondo para la Biodiversidad Caribeña, que permitirá financiar las actividades de 
conservación de la biodiversidad. 
Esa información fue dada a conocer durante la celebración en el país de la Tercera Reunión Anual del Consejo del Fondo 
para la Biodiversidad Caribeña donde participaron representantes de las naciones que integran dicho organismo. En la 
reunión participaron representantes del Banco Alemán de Reconstrucción, Antigua y Barbuda, Bahamas, Islas Vírgenes; el 
Programa de Nacionales Unidas para el Medio Ambiente-Caribe, entre otros organismos miembros. 

http://hoy.com.do/senado-acoge-tratado-extradicion-rd-eu-pe-somete-seis-convenios/
http://hoy.com.do/senado-acoge-tratado-extradicion-rd-eu-pe-somete-seis-convenios/
http://hoy.com.do/author/altagracia-ortiz/
http://hoy.com.do/author/altagracia-ortiz/
http://hoy.com.do/enfermeras-buscan-una-mayor-partida-para-salud/
http://hoy.com.do/enfermeras-buscan-una-mayor-partida-para-salud/
http://hoy.com.do/author/pedro-germosen/
http://hoy.com.do/author/pedro-germosen/
http://hoy.com.do/luis-reyes-salud-y-educacion-dejan-poco-margen-gobierno/
http://hoy.com.do/luis-reyes-salud-y-educacion-dejan-poco-margen-gobierno/
http://hoy.com.do/author/pedro-germosen/
http://hoy.com.do/author/pedro-germosen/
http://hoy.com.do/gobierno-firmaria-prestamos-por-us700-millones/
http://hoy.com.do/gobierno-firmaria-prestamos-por-us700-millones/
http://hoy.com.do/author/diego-pezqueira/
http://hoy.com.do/author/diego-pezqueira/
http://hoy.com.do/gobierno-abre-dos-planteles-jornada-escolar-extendida/
http://hoy.com.do/gobierno-abre-dos-planteles-jornada-escolar-extendida/
http://hoy.com.do/foro-inversion-pp-proyecta-inversion-rd4500-millones/
http://hoy.com.do/foro-inversion-pp-proyecta-inversion-rd4500-millones/
http://hoy.com.do/buscan-financiar-proyecto-cuiden-la-biodiversidad/
http://hoy.com.do/buscan-financiar-proyecto-cuiden-la-biodiversidad/


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

 

Eric Rivero Aproleche reacciona: la ganadería 
lechera debe ser un compromiso de 
país 
Aproleche reacciona: la ganadería 
lechera debe ser un compromiso de 
país 

El jueves pasado, en este mismo espacio, bajo el título “La estrategia debe ser la calidad, no sólo producir más leche”, un 
anónimo “conocedor del mercado lechero” se refirió al hecho de que en los últimos años, según su particular apreciación, el 
país ha concentrado sus esfuerzos en producir mayor cantidad de leche, “no en asegurar la calidad del producto”. 
En su trabajo, el embozado analista sugiere atacar seis aspectos de un sector que compromete el esfuerzo de más de 68 mil 
productores que emplean a más de 300 mil personas, con un impacto social que llega a más de 1.5 millones de habitantes. 

EFE Unos 200 millones de latinoamericanos 
están en riesgo de volver a ser pobres 
 
Unos 200 millones de latinoamericanos 
están en riesgo de volver a ser pobres 

Lima. Unos 200 millones de personas están en riesgo de volver a entrar en los índices de pobreza de Latinoamérica ante la 
desaceleración del crecimiento económico de la región, advirtió la ONG Oxfam en el informe “Privilegios que niegan 
derechos”, presentado hoy en Lima. La economista y coordinadora del reporte, Rosa Cañete, indicó a Efe que ese grupo 
vulnerable dejó de ocupar las tasas de pobreza al comenzar a ganar entre 4 y 10 dólares diarios mientras el producto 
interior bruto (PIB) de la región creció a un promedio del 6 por ciento en la década comprendida entre 2002 y 2012. 

EFE El 1 % de latinoamericanos será más 
rico que el resto en 2022, afirma 
Oxfam 
El 1 % de latinoamericanos será más 
rico que el resto en 2022, afirma 
Oxfam 

Lima.- El 1 % de la población de Latinoamérica tendrá en el 2022 más riqueza que el 99 % restante de los pobladores de la 
región si se mantiene el ritmo actual de incremento de la desigualdad, advirtió la ONG Oxfam en el informe “Privilegios que 
niegan derechos”, presentado hoy en Lima. El reporte reveló que actualmente el 1 % más rico de los latinoamericanos 
acapara el 41 % de la riqueza de la región, mientras que los demás se reparten el 59 %. La economista y coordinadora del 
reporte, Rosa Cañete, explicó a Efe que el objetivo de Oxfam es hacer un llamado a los gobiernos latinoamericanos para 
“evaluar los niveles de concentración extrema” de sus países. 

A P Aristide reaparece y llama a votar por 
una candidata  
Aristide reaparece y llama a votar por 
una candidata  

El dos veces derrocado presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide instó ayer a miles de partidarios reunidos afuera de su 
casa a votar por una candidata presidencial de la facción política que él fundó hace años. Partidarios del movimiento Fanmi 
Lavalas cantaron y agitaron fotografías de Aristide después de viajar a su casa en Tabarre, suburbio de Puerto Príncipe, 
después de un mitin de campaña realizado a kilómetros de distancia por la candidata presidencial del partido. 

A P Favorece una mujer dirija Secretaría 
General ONU 
 
Favorece una mujer dirija Secretaría 
General ONU 

El presidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís lanzó ayer una crítica inusualmente dura a las Naciones Unidas y su Consejo 
de Seguridad y la exhortó a que nombre a una mujer para que dirija el organismo como señal de coherencia con su prédica a 
favor de la igualdad de género y de su disposición a encarar una reforma profunda que la ponga a tono con los tiempos.   
 Llegó la hora de “traducir en hechos lo que hasta ahora casi solo han sido palabras, (de) que se exija congruencia entre lo 
que se dice y consistencia con lo que se hace”, dijo Solís ante la Asamblea General de la ONU.    El mandatario exhortó a que 
la elección del próximo secretario general sea “más democrática” y a que se postulen más mujeres para el cargo.  

EFE Timochenko dice que FARC desmontó 
atentado contra Santos para buscar la 
paz 
Timochenko dice que FARC desmontó 
atentado contra Santos para buscar la 
paz 

El líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, reveló hoy que ese grupo guerrillero desmontó hace unos años 
un atentado que planeaba contra el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para poder llevar a cabo el diálogo de paz 
con el Gobierno. 
El atentado contra el mandatario habría sido planeado antes de la muerte de alias “Alfonso Cano”, líder de las FARC abatido 
en 2011 en una operación militar colombiana y quien dio la orden de detener los planes magnicidas, señaló Timochenko en 
una entrevista con el canal internacional Telesur. 

A P Cardenal chileno declara por abusos de 
cura pedófilo 
 
Cardenal chileno declara por abusos de 
cura pedófilo 

El cardenal emérito chileno Francisco Javier Errázuriz fue interrogado el miércoles por un juez que indaga las acusaciones de 
tres sobrevivientes de abuso sexual que lo acusan de encubrir las acciones deshonestas de un cura pedófilo de la iglesia 
local. Errázuriz, 82 años, se negó a acudir a la oficina del juez Juan Manuel Muñoz y respondió a las preguntas del 
magistrado en la casa donde viven los obispos retirados, en una diligencia que se prolongaba por más de tres horas. Dos de 
los acusadores, el médico James Hamilton y el filósofo José Andrés Murillo llegaron a la casa de los religiosos acompañados 
de su abogado Juan Pablo Hermosilla, aunque no tomarán parte en la diligencia. 
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EFE Paraguayo víctima de Plan Cóndor pide 
al papa apertura de archivos vaticanos 
Paraguayo víctima de Plan Cóndor pide 
al papa apertura de archivos vaticanos 

El paraguayo Martín Almada, víctima de la Operación Cóndor en 1974, declaró que pidió hoy al papa Francisco la apertura 
de los Archivos del Vaticano en relación con ese plan para “conocer la verdad y que se haga justicia”. 
“Le pedimos que, para conocer la verdad y que se haga justicia, abra los Archivos Vaticanos en lo referido a la Operación 
Cóndor”, explicó a Efe Almada. 

Bonaparte 
Gautreaux 
Piñeyro 

Corrupción, complicidad e impunidad  
 
Corrupción, complicidad e impunidad  

La muerte del arquitecto de La Romana, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en la Oficina de Obras del Estado, será otro 
escándalo a tapar. Ese punto putrefacto y maloliente hay que sellarlo para que no se descubra el entramado de corrupción 
oculto tras la asignación de una obra del Estado. Se trata de una furnia sin fondo, de una profundidad sin cuenta que se 
inicia desde la misma asignación de la contrata, que implica la entrega de un porcentaje del total del monto con el primer 
avance, hasta porcentajes de cada pago que recibirá el contratista por las cubicaciones sucesivas. 
Nadie sabe en cuánto está sobrevaluada cada una de las obras ejecutadas con fondos públicos, ya sea de ayuntamientos o 
del gobierno central, a través de las múltiples instancias que construyen esto y lo otro para el Estado. 

Claudio 
Acosta 

QUÉ SE DICE  
Desviando la atención 
 
Desviando la atención 

El doctor Franklyn Almeyda se puso la ropa de pelear y se ha  tirado a la calle del medio, la mejor manera que encontró, al 
parecer, de defender los intereses del leonelismo del que es hoy furibundo representante, pero sin olvidarse de guardar las 
formas y cubrir las apariencias, y no encontró mejor manera de hacerlo, ni mejor coartada,  que invocando la unidad 
partidaria. Al día siguiente de recordarles a sus compañeros del Comité Político su obligación de respetar los acuerdos que 
salvaron al PLD de una crisis divisionista como consecuencia de la reforma constitucional, un inusual destape que puso al 
desnudo los niveles de confrontación entre danilistas y leonelistas, se despacha con  una denuncia estrambótica: hay una 
campaña descalificatoria contra el presidente Danilo Medina. 

Andrés L. 
Mateo 

De cuando éramos pobres 
 
De cuando éramos pobres 

¿Lo real es siempre político? Hago la pregunta recordándome de cuando éramos pobres. De cuando fuimos tan infelices que 
perdíamos el recuerdo de nuestra construcción, y la cualidad histórica de las cosas se esfumaba en la mentira del líder de 
turno que quería dibujarnos una claridad feliz. Ya no. Todo es fácil, inocente. De un país de dureza hemos pasado, casi por 
arte de magia, a un país de ensueño. Los pobres, esos incordios de la existencia, no están para amargarnos la vida; y, a lo 
sumo, constituimos ahora el reinado de la clase media. En una palabra, el país ha ingresado a la categoría de los objetos 
lujosos: hemos robado a Dios el privilegio de multiplicar la riqueza, y los pobres son hoy el pálido retablo del olvido. 

Federico 
Henríquez 
Gratereaux 

Identidad persistente XI 
 
Identidad persistente XI 

Estos puntos de vista irreductibles, de rechazo a la nación, han producido irritaciones en la Europa comunitaria, 
transnacional, multilingüe y multiétnica. En primer lugar entre grupos conservadores o tradicionalistas. En Holanda, en 
Austria, Francia, los movimientos políticos de extrema derecha empuñan banderas nacionales, asumen posturas 
nacionalistas o ultrapatrióticas. Marine Le Pen, candidata a diputada en las elecciones francesas del 2002, ha dicho: “Toda la 
bella construcción intelectual de Europa volará en pedazos… no cederemos a las demandas de unos tecnócratas a los que el 
pueblo no ha elegido”. Esta expresión amenazadora de la hija de Jean Marie Le Pen encuentra eco en muchas regiones de 
Francia. 

Lipe Collado García Godoy recibe a Caamaño Deño y 
Lachapelle Díaz 
 
García Godoy recibe a Caamaño Deño y 
Lachapelle Díaz 

El coronel Francisco Caamaño Deñó y el teniente coronel Héctor Lachapelle Díaz se reunieron por media hora a media 
mañana de ayer con el presidente Héctor García Godoy en el Palacio Nacional, según trasciende hoy 1 de octubre de 1965. 
Habrían tratado las faltas de condiciones actuales para aplicar el decreto de reintegración de los militares constitucionalistas 
a las Fuerzas Armadas. “Sería meterse en una cueva de lobos”, habría dicho uno de los oficiales. Varias bombas estallaron 
anoche en la parte baja de la ciudad, mientras persiste la represión selectiva en barrios capitalinos. Bajo el toque de queda 
luego de las 10 de la noche la ciudad regresa a los días sombríos de la revolución de abril. 
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Editorial 

Una idea para pensar 
 
Una idea para pensar 

No sabemos cuán elaborada pudiera estar la idea del ministro de Deportes, doctor Jaime David Fernández Mirabal, de 
estructurar un súper ministerio fundado como una gran sombrilla con una concepción abarcadora del desarrollo integral de 
los dominicanos, que incluiría la educación, con rol de liderazgo, y acoja los deportes, la cultura y las políticas de juventud. 
Una idea como esa necesaria y rápidamente encontraría resistencia, en un país donde la tendencia dominante ha sido la 
multiplicación de los entes estatales, no siempre como medio para la atención más eficaz de las demandas y servicios que 
requiere la población.  

Mal momento 
 
Mal momento 

El presidente Danilo Medina debió regresar ayer desde Nueva York, pero el viaje de retorno fue apurado, en vuelo privado, 
el pasado martes en la noche. ¿Qué aceleró el retorno? El horno no está para galletitas. Podrían quemarse si el panadero no 
mueve bien la candela y saca leña. Mientras el Presidente cumplía sus deberes en la ONU, realizaba sus encuentros y hasta 
paseaba en las calles de Manhattan, en la Oisoe, que es como decir en la casa de gobierno, ocurría una tragedia con el telón 
de fondo de la corrupción, que envuelve la construcción de escuelas. La oposición corrió sobre esa ola. Mientras, el PLD 
seguía halándose las greñas... Mal momento. 

Libonny 
Pérez 
 

Optimizarán el transporte con 100 
autobuses  
 
Optimizarán el transporte con 100 
autobuses  
 

El servicio de transporte público de la capital será optimizado con la entrada de 100 unidades que servirán para la 
movilización adicional, durante los próximos tres meses, de 20 millones 280 mil pasajeros.Durante un acto realizado ayer en 
la explanada frontal del Palacio Nacional y encabezado por el Presidente de la República Danilo Medina, el titular de la 
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas, explicó que estas unidades fueron adquiridas con 
recursos propios y que permitirán seguir avanzando en la mejoría del servicio. “Esto nos conduce a la optimización de los 
fondos públicos y a orientar los esfuerzos hacia una mejora continua”, destacó.  

 El país mejora en educación, dice el 
Foro Económico 
 
El país mejora en educación, dice el 
Foro Económico 

La República Dominicana obtuvo en matriculación en educación superior una mejora del 36%, en comparación con el año 
pasado, según el Índice Global de Competitividad publicado ayer por el Foro Económico Mundial. En relación a la calidad de 
la educación en matemáticas y ciencias el país obtuvo una mejora del 5%, mientras la calidad en educación primaria mejoró 
en 18%, según los resultados mostrados por el Índice Global de Competitividad.  
En término general, el país mejoró en un por ciento su puntuación en el Índice, por lo que obtuvo el lugar 98 de 140 países 
ponderados este año. En el Índice anterior el país quedó colocado en la posición 101 de 144 naciones evaluadas.  

N. Faxas y J. 
Nova 
 

Cultura y Juventud rechazan la fusión 
de ministerios 
 
Cultura y Juventud rechazan la fusión 
de ministerios 

La propuesta de Jaime David Fernández Mirabal de fusionar los ministerios de Deporte, Cultura, Juventud y Educación fue 
rechazada por los ministros José Antonio Rodríguez y Jorge Félix Minaya.Para ellos, esta idea es una muestra de que a 
Fernández Mirabal “le falta información” y quiere generar opinión pública. El ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, 
dijo que Fernández Mirabal desconoce los avances que ha logrado Cultura desde que se separó de Educación. “Creo que le 
falta información”, respondió sobre el planteamiento del ministro de Deportes.  

 Participación Ciudadana presenta 
programa para observar elecciones 
2016 
 
Participación Ciudadana presenta 
programa para observar elecciones 
2016 

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana presentó este miércoles su Programa de Observación Electoral 
2016, una hoja de ruta que le permitirá dar seguimiento al proceso que el próximo año llevará a la ciudadanía dominicana a 
escoger mediante el voto a unos 4,213 funcionarios de los distritos municipales, los ayuntamientos, el Congreso Nacional, la 
Presidencia y Vicepresidencia de la República. 
Frente al escenario de los históricos comicios venideros, en los que competirán miles de candidatos de más de 25 partidos 
políticos y movimientos municipales, el Programa de Observación Electoral de Participación Ciudadana se enfocará en el 
inicio prematuro de la campaña; la organización del proceso; la participación de funcionarios públicos en actividades 
proselitistas; la financiación de los partidos y candidatos; el incumplimiento a las leyes; la contaminación visual; el 
monitoreo a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral; entre otros puntos de trascendencia.  

Martín Entra en vigencia hoy la veda de Haití a La veda que impuso Haití a la importación de 23 productos dominicanos –vía terrestre- entra en vigencia a partir de hoy.La 
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Polanco  
 

rubros RD 
 
Entra en vigencia hoy la veda de Haití a 
rubros RD 

decisión, catalogada como política y discriminatoria por los industriales de República Dominicana incluye harina de trigo, 
cemento gris, aceite comestible, jabón de lavar, detergente en polvo, espuma para embalaje, agua potable, pintura y 
productos para carrocería de vehículos, mantequilla de cocinar, hierros para construcción, manteca, pastas alimenticias y 
tubos de PVC. También, jugo en polvo, bebidas gaseosas, cervezas, snack, maíz molido, colchones, maquinarias pesadas para 
la construcción (incluso para alquiler), utensilios de plástico para el hogar y bizcochos. De esos productos, en el año 2014 la 
República Dominicana exportó hacia Haití un valor de US$400 millones, lo que representa el 50% de los productos 
nacionales enviados a ese territorio.  

Ronny 
Mateo 

Diputados, en contra de cierre de 
institución  
 
Diputados, en contra de cierre de 
institución  

Diputados de diferentes partidos políticos consideraron ayer que más que eliminar la Oficina de Ingenieros Supervisores de 
Obras del Estado (OISOE), como han sugerido algunos sectores, lo sensato sería que su función se revistiera de una mayor 
transparencia.Ramón Rogelio Genao, vocero del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en la Cámara de Diputados, 
entiende que se debe investigar el manuscrito dejado por David Rodríguez García antes de suicidarse, donde acusaba de 
extorsión a los empleados de la OISOE Alejandro Isidro de los Santos y Yoel Soriano Fabián. 
El legislador señaló que esa institución, que fue creada por Joaquín Balaguer, debe redefinir sobre a qué tipo de 
construcción se dedica, pero jamás proceder, por un asunto coyuntural, a su destierro. 

Libonny 
Pérez 

Presidente Medina y Pagán abordaron 
el caso de la OISOE  
 
Presidente Medina y Pagán abordaron 
el caso de la OISOE  
 

El presidente de la República, Danilo Medina, sostuvo un encuentro ayer en la sede del Palacio Nacional, por más de una 
hora, con el titular de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, a fin de abordar la 
problemática que enfrenta esa institución. 
Pagán fue el primer funcionario convocado por Medina tras su llegada de Nueva York, adonde asistió para participar en la 
70° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Aunque el titular de la OISOE aseguró a los medios de 
comunicación que sólo se abordaron temas referentes a las obras en ejecución, la vicepresidenta Margarita Cedeño de 
Fernández emitió unos tuits, más tarde, donde dejó entrever que durante la reunión sí se abordó el suicidio del arquitecto 
David Rodríguez García y la problemática de corrupción que enfrenta la institución.  

 Precandidatos del PLD exigen primarias 
  
Precandidatos del PLD exigen primarias  

Precandidatos a alcaldes y regidores del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Haina y Barahona, encabezados por 
Domingo Contreras, se oponen a la escogencia de los candidatos a través del método de encuestas.Contreras consideró que 
cuenta con los votos suficientes dentro del partido morado para ganar la convención interna y lograr un triunfo abrumador 
en las tres circunscripciones del Distrito Nacional, la principal plaza electoral del país.  
Los precandidatos reclamaron a la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) la celebración 
de primarias.  

 Periodistas demandan 5% del PIB para 
salud  
 
Periodistas demandan 5% del PIB para 
salud  

l presidente del Círculo de Periodistas de la Salud (Cipesa), Luis Moreno Cárdenas, demandó este  miércoles la asignación del 
5% del Producto Interno Bruto (PIB) al sector salud, de manera que se puedan enfrentar con éxito los problemas sanitarios 
que afecta a la sociedad dominicana, esencialmente a los más pobres. 
En ese sentido, Cárdenas llamó a todos los sectores de la población a unificarse, a fin de iniciar una campaña dirigida a 
reclamarle al gobierno la asignación del 5% del PIB a Salud. 

Servicios 
DICOM 

Montalvo remite informe mensual del 
911  
 
Montalvo remite informe mensual del 
911  

El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, remitió hoy a los medios de comunicación el tercer informe mensual de 
casos, estadísticas y actividades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. 
“Durante los meses de julio, agosto y septiembre, hemos enviado estos informes diarios, semanales y mensuales, porque 
entendemos que la ciudadanía es parte del 911, y como tal, debe estar enterada de qué realizamos, cómo lo realizamos y 
finalmente qué cosas debemos mejorar para seguir dando un servicio oportuno y de calidad”, dijo Montalvo.  

Ramón Lo que no dirá Roberto Declaro lo que debería declarar Roberto Rosario, el más eficiente dirigente del PLD: “En ningún lugar de la Ley General 
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Colombo 
 

 
Lo que no dirá Roberto 

Electoral aparece la palabra encuesta”, incluyendo su Artículo 68, que dice: “La nominación de los candidatos a cargos 
electivos que hayan de ser propuestos por un partido político, reconocido o inscrito, deberá ser hecho por el voto afirmativo 
de la mayoría de los delegados a convenciones regulares y públicamente celebradas tres (3) días, por lo menos, después de 
haber sido convocadas por medio de aviso en un diario de circulación nacional”. (Pero ese alto funcionario del PLD nunca va 
a decir eso).  

Miguel 
Guerrero 
 

Los estandartes del buen periodismo 
 
Los estandartes del buen periodismo 

El periodismo no es el mejor oficio del mundo, como tampoco en algunos casos el peor pagado. Muchos periodistas, algunos 
muy talentosos otros mediocres, viven muy bien y han hecho grandes negocios en este país. La mayoría, de entre el resto, 
se dedicaría a otras tareas si tuviera oportunidad de hacerlo. Pero hay entre estos últimos una considerable cantidad que 
renunciaría a cualquier riqueza con tal de seguir tercamente en la oscuridad de un viejo escritorio en la redacción, donde 
muchos consumen su existencia e inteligencia, en la vana ilusión de que construyen el futuro. Son estos los que han hecho 
vida en las redacciones y aman apasionadamente lo que hacen. Es este raro espécimen humano el que ha preservado los 
valores de la práctica del periodismo y el que lucha diariamente, a veces con enormes riesgos personales, para preservar los 
niveles de dignidad que el ejercicio de la profesión tanto necesita ante el descrédito a que lo ha llevado la vulgaridad y la 
injerencia del partidismo político.  

Marisol 
Vicens Bello 
 

Factoría de comunicaciones 
 
Factoría de comunicaciones 
 

Lo primero que hay que hacer para mejorar algo, es partir de la realidad para identificar las oportunidades y las debilidades, 
y para corregir lo que está mal, es admitir que lo está.Sin embargo, a pesar del eslogan utilizado en la campaña por el actual 
Presidente, su plataforma de comunicaciones tiene como propósito vender una realidad a la ciudadanía en la que parecería 
que nada hay que corregir, pues gracias a la grandiosidad de su gobierno las cosas o andan bien o el Presidente las resolverá 
cual hada madrina, con una simple visita. 
La estrategia de comunicaciones llevada a cabo por los gobiernos de Leonel Fernández fueron sumamente efectivas en 
implantar dos ideas centrales en las mentes de muchos ciudadanos: que ese líder era el único que aseguraba la modernidad 
y el desarrollo del país, y que cualquier opción que no fuera el PLD representaba el caos, el desorden y la inestabilidad.  

 
 
 
Editorial 

Reconocer el extravío 
 
Reconocer el extravío 

Al expresidente Leonel Fernández se le atribuye haber reconocido, en unas declaraciones en la ciudad de New York,  la 
autenticidad de Alfonso Crisóstomo, conocido como “El Querido”, presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 
en Puerto Plata, y quien patrocinara una situación escandalosa con los agentes de la Autoridad Metropolitana que dirige el 
tránsito. “El Querido” es de los que meten la pata y mueven el muslo, pues con sus declaraciones posteriores al incidente 
fue que logró mayor promoción en los medios de comunicación y las redes sociales. 

LUIS BRITO Presidente Medina asume 
personalmente caso denuncias 
extorsiones en pago de cubicaciones 
Presidente Medina asume 
personalmente caso denuncias 
extorsiones en pago de cubicaciones 

El presidente Danilo Medina, desde su arribo al país procedente de los Estados Unidos, y como máxima autoridad del 
gobierno, asumió de manera personal el caso por las denuncias de extorsión y cobro de comisiones ilegales en los pagos de 
cubicaciones de obras del Estado, que estalló públicamente con el aparente suicidio de un arquitecto agobiado por deudas 
contraídas y “acorralado” por empleados de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). 

Luis Brito Cámara Americana de Comercio 
censura corrupción y cuestiona 
apatía gobiernos para enfrentarla  
Cámara Americana de Comercio 
censura corrupción y cuestiona 
apatía gobiernos para enfrentarla  

El primer vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio, David Fernández, lanzó este miércoles fuertes críticas a la 
corrupción que se genera en el Estado, a la vez que cuestionó lo poco que hacen los gobiernos para combatirla.  
Hizo referencia a los recientes casos de corrupción que llaman la atención para que se tomen medidas de acción para el 
cambio. 
Se quejó de que los gobiernos siempre hablan de subir los impuestos, pero nunca de reducir la corrupción. 
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 Senado solicita al pleno de la JCE dejar 
sin efecto cambios de residencias de 
electores  
Senado solicita al pleno de la JCE dejar 
sin efecto cambios de residencias de 
electores  

El Senado de la República entregó este miércoles, a la Junta Central Electoral (JCE) una resolución mediante la cual se solicita 
al pleno de ese órgano electoral dejar sin efecto los cambios masivos de residencias. 
La pieza legislativa de la autoría del senador, Dionis Sánchez, se refiere a los cambios masivos de residencias que se han 
producido sin cambio de domicilio, realizados desde una provincia a otra. 
La resolución indica que estos cambios vulneran la democracia, la validez, la ransparencia, la soberanía y el desarrollo local 
de los pueblos, fomentando la competencia desleal entre candidatos. 

JACQUELINE 
MORROBEL 

Envejecientes en RD viven sumidos en 
una de las mayores injusticias sociales  
 
Envejecientes en RD viven sumidos en 
una de las mayores injusticias sociales  

Este jueves 1 de octubre se conmemora el Día Internacional del Envejeciente, y República Dominicana se vive una de las 
mayores injusticias sociales, el abandono de los padres por partes de sus hijos e hijas. 
Cada día va en aumento la cantidad de padres y madres de hijos profesionales, laboralmente productivos y bien 
posesionados socialmente, que son abandonados a su suerte, pasando hambre, carencia  de medicinas, soledad, y llegando 
muchas veces hasta morir por la falta de atención y sufrimiento de sus seres queridos. 

Lilliam 
Mateo 

Reinaldo Pared Pérez reitera que 
senadores y diputados "son los 
candidatos"  
 Reinaldo Pared Pérez reitera que 
senadores y diputados "son los 
candidatos"  

El secretario General del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, aclaró este miércoles que los 
“candidatos legítimos y legales que va a presentar el PLD, son los senadores y senadoras que están aquí validados por el 
acuerdo ya anunciado”. 
El también legislador, respondió así, a  su compañera congresual Sonia Mateo, quien dijo pone a disposición su cargo de 
senadora al Partido Oficial, porque “está harta de que funcionarios la chantajeen, y ser la única que está trabajando en 
Dajabón para que Danilo Medina gane las elecciones en el 2016”. 

ILKA 
MONTERO 

Proconsumidor abre investigación por 
alteración de facturas en centros 
comerciales 
Proconsumidor abre investigación por 
alteración de facturas en centros 
comerciales 

Altagracia Paulino, directora del Programa de Protección de Defensa del Consumidor (Proconsumidor), expresó este 
miércoles que las alteraciones de facturas que se cometen en establecimientos comerciales como supermercados y 
restaurantes están en proceso de investigación para ver dónde eso se repite. “Los lugares donde hemos ido se han 
defendido diciendo que estaba en el sistema, lo atribuyen un poco a Impuestos Internos. Muchas veces le ponen al cliente 
en su factura artículos que no ha consumido”, Paulino. 

 Félix Vásquez afirma recursos del 5% 
explotación minera serán invertidos en 
Sánchez Ramírez  
Félix Vásquez afirma recursos del 5% 
explotación minera serán invertidos en 
Sánchez Ramírez  

El senador reformista Félix Vásquez, dijo que los recursos que autorizó el presidente Danilo Medina, correspondientes al 5% 
de explotación minera, servirán para el desarrollo de la provincia Sánchez Ramírez, a través de las inversiones que establece 
el Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2020.  
Reveló que el gobernante decidió entregarle a la provincia este año la suma de RD$100 millones y otra partida de RD$200 
millones que serán incluidos dentro del Presupuesto de la nación. Estos recursos serán administrados por el Consejo para la 
Administración de los Fondos Mineros Sánchez Ramírez (FOMISAR). 

EFE Senado de EEUU aprueba ley de gastos 
temporal para evitar cierre del 
Gobierno  
Senado de EEUU aprueba ley de gastos 
temporal para evitar cierre del 
Gobierno  

El Senado de Estados Unidos aprobó hoy un proyecto de ley sobre los presupuestos federales que dota de fondos a la 
Administración de forma temporal, hasta el 11 de diciembre, un texto que, de ser aprobado también por la Cámara baja, 
como se espera, evitará el cierre parcial del Gobierno a medianoche. 
La medida, aprobada con 78 votos y 20 en contra, se espera que sea considerada rápidamente por la Cámara de 
Representantes, con el objetivo de que sea enviada al presidente estadounidense, Barack Obama, lo antes posible, para que 
sea promulgada antes de que acabe el día. 

 

Adultos mayores 
 
Adultos mayores 

La Organización de las Naciones Unidas por resolución No. 45-106, del 14 de diciembre de 1990, declaró el 1º de octubre 
como el Día Internacional de las Personas de Edad, de los adultos mayores, como se dice ahora. 
Todas las grandes civilizaciones han tenido gran respeto por la ancianidad. Roma reconoció sus aportes creando el Senatus y 
eran comunes los consejos de ancianos en tribus y pueblos en todo el orbe. En los países desarrollados, el respeto por los 
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Editorial ancianos se manifiesta de numerosas maneras, desde facilidades físicas, pensiones dignas, precios especiales en los sistemas 
de transporte, estadios y otros servicios, así como en el cuidado que se tiene con ellos en los últimos días de sus vidas. 

KIRSIS DÍAZ El precio de dar vida 
 
El precio de dar vida 

Con más de 104 muertes a la fecha, el país incumplió los Objetivos del Milenio sobre mortalidad materna 
Francis Cabrera, de cinco años, pregunta insistente por su madre. ¿Mamá cuándo me vas a traer a mami? tú te la llevaste, 
comenta el niño de mirada triste a su abuela en momentos en que la falta de su madre llega a sus recuerdos. 
Desde la casa y por el estrecho camino cercado en ambos lados de alambres que da hacia la calle, el niño vislumbró cuando 
Franny Cabrera, su madre, partió junto a sus familiares hacia el Hospital Juan Pablo Pina, ubicado en la provincia San 
Cristóbal, próximo al municipio Doña Ana, donde residen, pero nunca regresó. 
De diez muertes que se han producido en esta zona en lo que va de año, ocho han ocurrido en este hospital, lo que ha 
hecho que la provincia sea la demarcación del interior del país que registra la mayor cantidad de defunciones por esta causa. 

NIZA 
CAMPOS 

La Junta Central Electoral manejará 
RD$7 mil millones en 2016, año de 
elecciones 
La Junta Central Electoral manejará 
RD$7 mil millones en 2016, año de 
elecciones 

La Junta Central Electoral (JCE) manejará un presupuesto de RD$7,760,981,913 durante el próximo año en que se celebrarán 
las elecciones generales, tras recibir una partida adicional para el montaje del evento de RD$3,100,000,033. 
De acuerdo con el Presupuesto General del Estado del 2016, al organismo de elecciones le fue asignada una partida 
administrativa de RD$4,660,981,880, y el restante es para el uso exclusivo de las actividades electorales. 

NIZA 
CAMPOS 
 

Culmina la investigación sobre la 
entrega de facilidades para vehículos 
 
Culmina la investigación sobre la 
entrega de facilidades para vehículos 

La comisión de la Junta Central Electoral (JCE) que investiga las supuestas entregas de facilidades a dirigentes peledeístas 
para la compra de vehículos culminó las pesquisas del caso y trabaja en la elaboración del informe que remitirá en los 
próximos días al Pleno del organismo. Las investigaciones incluyeron traslados a diferentes puntos del país, y el 
desplazamiento al Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Aduanas, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, así 
como entrevistas a comunicadores, dirigentes sindicales y políticos. 
El levantamiento estuvo a cargo de una comisión integrada por el miembro titular de la JCE, José Ángel Aquino; el director 
de Partidos Políticos, Guarino Cruz, y el inspector general, Juan Bautista. 

 ¿Quién es Pimentel Kareh, el pasado 
director de OISOE ?  
 
¿Quién es Pimentel Kareh, el pasado 
director de OISOE ?  

Todavía en mayo pasado, cuando el presidente Danilo Medina entregaba escuelas y liceos construidos por la Oficina de 
Ingenieros Supervisores de Obras de Estado (OISOE), en la segunda silla a la izquierda del jefe de Estado se sentaba el 
exdirector de esa entidad, Miguel Pimentel Kareh. Ya la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) había 
denunciado que el hospital traumatológico Darío Contreras había sido sobrevalorado y su nombre se había conocido desde 
inicios de la década pasada asociado a un supuesto intento de venta irregular de la Asociación Popular de Ahorros y 
Préstamos –de cuyo consejo era miembro- al Baninter. En noviembre de 2014 cerraron el quebrado Banco Peravia y a poco 
tiempo ya había rumores de la vinculación de Pimentel Kareh con los ejecutivos venezolanos. 

LISANIA 
BATISTA 

Acción Empresarial por la Educación 
dice que aumentar la tanda extendida 
es un riesgo para el sistema 
Acción Empresarial por la Educación 
dice que aumentar la tanda extendida 
es un riesgo para el sistema 

El aumento en un 85% del tiempo en el aula que implica la Jornada Extendida no se traduce en una mejoría en la enseñanza 
de los contenidos que reciben los estudiantes y se sigue pareciendo al modelo tradicional. 
La afirmación es de la presidenta de Acción Empresarial por la Educación, (EDUCA), Elena Viyella de Paliza, quien entiende 
importante fortalecer y consolidar el modelo antes de avanzar e incorporar más estudiantes y centros bajo esta modalidad. 
“Tenemos que lograr que los niños aprendan más. El gran riesgo que corremos de no hacerlo, es duplicar el costo, aumentar 
los gastos corrientes del Ministerio de Educación y que aprendan lo mismo”, expresó. 

ADALBERTO 
DE LA ROSA 

Fedomu rechaza más municipios, por 
ahora 
 

El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Juan de los Santos, consideró que es necesario frenar la 
creación de nuevas demarcaciones territoriales hasta que se apruebe una ley que cursa en el Senado. 
Dijo que la tendencia a crear nuevas demarcaciones territoriales responde, a veces, a la demanda de las comunidades por 
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Fedomu rechaza más municipios, por 
ahora 

tener una mayor y mejor atención de la administración local, pero desde hace años se ha acentuado la fragmentación del 
territorio por parte de nuestros legisladores, sin tomar en cuenta la necesidad de cohesión territorial ni la Ley 176-07. 

ADALBERTO 
DE LA ROSA 

Campesinos exigen se cumpla Plan 
rescate de Los Haitises 
 
Campesinos exigen se cumpla Plan 
rescate de Los Haitises 

El Movimiento de Campesinos Trabajadores “las Comunidades Unidas”(MCCU) reclamó del presidente Danilo Medina 
aplicar el Plan para la solución a la problemática de Los Haitises que debió iniciarse hace un año. 
Alejandro García, secretario general del MCCU, dijo en rueda de prensa que el Presidente debe poner fin a 23 años de 
sufrimiento para familias campesinas que han vivido por generaciones en la cercanía del parque. 
Manifestó que el proyecto, que comprende la inversión de unos RD$2,000 millones, busca proteger ese patrimonio, 
compuesto por una riqueza hídrica de escasa repetición en el mundo. 

INÉS 
AIZPÚN 

El espejismo 
 
El espejismo 

Rosa Cañete, coordinadora de un estudio de Oxfam sobre la pobreza en América Latina dice que abandonar los índices de 
pobreza de un país no significa dejar de ser pobre y formar parte de la clase media, clase que gana entre diez y cincuenta 
dólares diarios. Buena reflexión, que viene a sumarse al debate de estos días. Salir de la pobreza significa valerse por si 
mismo. Salir de la pobreza dependiendo de un cheque que otorga un partido político no es salir de la pobreza, es deber un 
favor. En este caso, un voto. Los planes asistencialistas no sacan a los pobres de su pobreza. Los apadrina. 

GUSTAVO 
VOLMAR 

Presupuesto 2016 
 
Presupuesto 2016 

Quienes albergaban la esperanza de que habría una reducción significativa del déficit fiscal pueden haber quedado 
decepcionados, pues el presupuesto del 2016 involucra un déficit del 2.3% como proporción del PIB, prácticamente igual al 
que se estimó para este año. Otros, sin embargo, pueden haber sido aliviados, ya que temían que por causa de la campaña 
electoral el déficit fuera mayor que el del 2015. El presupuesto que será aprobado puede variar respecto del presentado al 
Congreso, y el que será realmente ejecutado en el 2016 puede diferir del que sea aprobado, pero como está plasmado 
ahora refleja continuidad en las políticas del gobierno, en cuanto a su sustancial dependencia de la emisión de deuda 
pública, el gran peso de los gastos corrientes, el cumplimiento de la asignación para educación, los aportes a la electricidad y 
el predominio de las construcciones dentro de las inversiones. 

FLAVIO 
DARÍO 
ESPINAL 

El papa Francisco en el Congreso de 
Estados Unidos 
 
El papa Francisco en el Congreso de 
Estados Unidos 

En sus recientes viajes a Cuba y Estados Unidos, el papa Francisco tuvo alrededor de veinticinco intervenciones, repartidas 
entre discursos, homilías y oraciones. En Estados Unidos habló en los más diversos escenarios, desde un centro comunal con 
un grupo de homeless en Washington, D.C., pasando por la hermosa Catedral de San Patricio en Nueva York y terminando 
en la plaza pública ante una extraordinaria multitud en la ciudad de Filadelfia. En todos y cada uno de los lugares en los que 
habló dejó su sello, pronunció alguna frase memorable o tuvo algún gesto que conmovió a los presentes y a los millones de 
personas que lo seguían por televisión. 

 
 
 
Editorial 

Olivia & Eugenio 
 
Olivia & Eugenio 

¿Quién es un ciudadano normal? ¿Es normal un corrupto? ¿Es normal un terrorista que asesina niños y ancianos? ¿Es 
normal un arzobispo pederasta? 
Entonces, si existen tantas dudas sobre quién es normal y quién no, por qué razón considerar anormal un ser humano noble, 
inofensivo, amoroso y sincero en extremo, como lo puede ser alguien que padezca del Síndrome de Down. 
Claro, no se trata de algo nuevo. Es una pregunta que se hacen los filósofos e intelectuales desde hace muchos siglos. Es la 
cuestión que se plantea la obra de teatro del escritor peruano Herbert Morote en su obra Olivia & Eugenio, y que audacia, 
alegría y compromiso comienza a presentarse en la sala Revelo del Teatro Nacional, con la actuación estelar Cecilia García y 
la irrupción en escena, por primera vez, del joven José Ricardo Gil de Ostreicher, con Síndrome de Down. 

 El Presidente golpeó la mesa y reclamó 
“¿Dónde están mis escuelas”? 
(revelacione exclusivas sobre OISOE) 
 

Durante una reunión de alto nivel en el Palacio Nacional a mediados de 2013 el Presidente Danilo Medina, frustrado ante el 
lento avance de la construcción de nuevas aulas, les reclamó a los funcionarios responsables en tono enérgico, mientras 
golpeaba la mesa “¿Dónde están mis escuelas?” 
De acuerdo a fuentes de entero crédito familiarizadas con el proyecto central de la gestión del Presidente Medina, la 
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El Presidente golpeó la mesa y reclamó 
“¿Dónde están mis escuelas”? 
(revelacione exclusivas sobre OISOE) 

educación, el reclamo del mandatario dio origen a la abierta competencia entre el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y la 
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) que ha desembocado en una crisis marcada por el suicidio 
de un contratista y el destape de una supuesta red de corrupción en torno a los pagos por las obras. En esta red estarían 
involucrado personal de OISOE, MOPC y el Ministerio de Educación (MINERD). Los titulares de las tres instituciones han 
negado enfáticamente que en las entidades a su cargo se cometan acciones reñidas con la ley. 

Carolina 
Batista/ 

La riqueza de 265 dominicanos es 
equivalente a 12.9 veces el gasto en 
educación pública 
La riqueza de 265 dominicanos es 
equivalente a 12.9 veces el gasto en 
educación pública 

La riqueza de 265 dominicanos con fortunas de 30 millones de dólares o más, es equivalente a 12.9 veces el gasto público en 
educación en la República Dominicana. Estas cifras son algunos de los cálculos que Oxfam presenta en su más reciente 
informe Privilegios que niegan derechos. Desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe, 
presentado hoy en Lima. Con este reporte, la organización hace un llamado a los gobiernos para que la reducción de las 
desigualdades –económicas, sociales y de poder- sean una prioridad política para la región, que persiste como la más 
desigual del planeta en el reparto de ingresos y tierra. 

 Colegio de Arquitectos denuncia 
dentro de OISOE opera mafia explota 
participantes en sorteo de obras 
Colegio de Arquitectos denuncia 
dentro de OISOE opera mafia explota 
participantes en sorteo de obras 

La directiva del Colegio de Arquitectos Dominicanos  (CAD), afirmó que dentro de la Oficina de Ingenieros Supervisores de 
Obras del Estado (OISOE) opera una maquinaria de corrupción respecto a los concursos que se realizan, en los que los 
participantes son explotados con requisitos, algunos de los cuales, según la institución, son abusivos. 
Mediante una comunicación firmada por Pedro Mena y Héctor Campora, denunciaron que quienes se inscriben son 
obligados a asumir fuertes compromisos económicos, algunas veces por encima de sus posibilidades. 

Orlando 
Ramos 

Movimiento Rebelde se mantiene 
firme en reclamo a JCE por 
reconocimiento 
Movimiento Rebelde se mantiene 
firme en reclamo a JCE por 
reconocimiento 

El Movimiento Rebelde (MR), que preside el diputado Juan Hubieres, se mantiene firme en su reclamo de reconocimiento a 
la Junta Central Electoral (JCE) con miras a participar en las próximas elecciones con boleta propia. 
Simpatizantes y miembros de Movimiento Rebelde realizaron este martes un bandero en la avenida 27 de febrero con 
Maximo Gomez animados por la música popular y folklórica. 
Mario Alberto Rosario, dirigente del Movimiento Rebelde, manifestó que esa organización ha realizado todo cuanto ha 
pedido la JCE para ser reconocida. 

 Joan Manuel Serrat culpa a países ricos 
de crisis de refugiados en Europa 
 
Joan Manuel Serrat culpa a países ricos 
de crisis de refugiados en Europa 

El cantautor español Joan Manuel Serrat atribuyó la crisis de los refugiados en territorio europeo a que hay personas que 
quieren quedarse con todas las riquezas de los países y provocan guerras sin importar las consecuencias, y culpó del 
problema a Europa y otras grandes potencias. 
“Europa, los países ricos tienen una gran responsabilidad en el flujo migratorio, pues esa situación se ha producido 
porque ha habido gente que quiere quedarse con las riquezas de todos los países de la zona afectada y no les importa 
montar guerras, matar gente y mandar ejércitos, que sólo les importa el petróleo y el dinero, dejando esos territorios en 
ruina”, precisó. 

BBC Mundo La demanda que puede poner en jaque 
a El Salvador 
 
La demanda que puede poner en jaque 
a El Salvador 

En una oficina en Washington, no falta mucho para que tres árbitros decidan, sin derecho a apelación, la demanda 
presentada por la compañía minera multinacional OceanaGold contra El Salvador. 
En juego está, según el gobierno del país centroamericano, nada menos que la salud de sus habitantes. 
Mientras que la minera insiste en la importancia de mantener la seguridad jurídica que los inversionistas esperan para 
defender sus intereses. 
El caso tiene implicaciones también para el futuro de otras naciones en América Latina y el resto del mundo. 
“Lo que está en juego es si una empresa internacional puede utilizar el sistema de arbitraje internacional para obligar a un 
Estado soberano a cambiar sus leyes. O si es el inversionista extranjero quien tiene que cumplir las leyes del país en que ha 
decidido invertir”, le dijo a BBC Mundo Luis Parada, coordinador del equipo de abogados de la empresa estadounidense 
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Foley Hoag que representa a El Salvador. 

Matías 
Bosch. 

Un muro de 1 millón de firmas… y 12 
mil millones de pesos 
 
Un muro de 1 millón de firmas… y 12 
mil millones de pesos 

Un reciente reporte del Observatorio Político Dominicano detalla cómo en las cinco provincias que hacen frontera con Haití, 
“el 53 % de los hogares aún usa letrina y peor aún, el 17 % no tiene ningún tipo de servicio sanitario. En cuanto al 
combustible que utilizan para cocinar, el 23 % todavía cocina en leña y el 10 % con carbón. El 64 % de los hogares de la 
frontera no tiene servicio de agua dentro de la casa, el 48 % tiene paredes construidas de madera u otro material de menor 
calidad y 14 % posee piso de tierra. De igual forma, el 17 % de las viviendas no tiene acceso al suministro público de energía 
eléctrica, por lo que sus habitantes tienen que suplir sus necesidades de alumbrado con el uso de lámparas de gas (propano 
o kerosene) o abastecerse de una planta eléctrica propia”. 

Arismendi 
Díaz 
Santana. 

Otra frustración presupuestaria 
 
Otra frustración presupuestaria 

Diversas organizaciones profesionales, sindicales y de la sociedad civil han estado esperando  un aumento general de los 
salarios y de las pensiones, tomando en cuenta que hace una década que no se realiza un reajuste general, a pesar del alto 
costo de la vida acumulado. Aunque el Presidente Medina declaró que nadie podía vivir con menos de 10,000 pesos, el 
salario mínimo gubernamental sigue siendo 5,117 pesos, a pesar de lo cual el proyecto sometido ni siquiera contempla un 
aumento del salario y la pensión mínima, para respaldar sus palabras. Resulta que esta triste noticia, sobre la imposibilidad 
de aumentar los salarios y las pensiones, se recibe junto con las afirmaciones gubernamentales sobre la dramática reducción 
de la pobreza y del crecimiento inusitado de la clase medida del país. ¿Cómo explicar estos dos logros, al tiempo de decirle 
al país que por décimo año consecutivo no se mejorarán los salarios ni las pensiones? 

Cándido 
Mercedes 

Observación Electoral y Participación 
Ciudadana 
Observación Electoral y Participación 
Ciudadana 

Participación Ciudadana, que celebrará el próximo mes sus 22 años de existencia, hoy abre de nuevo su ventana. Son 10 las 
ventanas que hemos abierto a lo largo del tiempo transcurrido, para llevar a cabo LA OBSERVACION ELECTORAL. 
Hoy, en esta ventana de oportunidad, de abrir los ojos, lo que queremos es seguir construyendo ciudadanía; construyendo 
ciudadanía desde la participación, como parte consustancial e inherente a la democracia. Creando conciencia desde la 
participación, para posibilitar con nuestras acciones una mejor democracia. Que la democracia electoral, a través de las 
elecciones y de la Campaña Electoral se lleve a cabo con el mayor rigor de transparencia, de equidad y de civismo. Con la 
Observacion electoral, el rol desde PC es asumir la conceptualización del liderazgo, como una forma política que sirve para 
disminuir la incertidumbre. Porque parafraseando a Isabell Stengers “la racionalidad siempre ha cuestionado las relaciones 
de autoridad y los modos de legitimación del poder”. 

Dunia De 
Windt. 

Refugiados 
 
Refugiados 

Desde hace semanas estamos observando a través de distintos medios de comunicación el éxodo masivo de ciudadanos 
sirios y de otros países con inestabilidad social, abandonar sus países para llegar a Europa.  Los naufragios no se han hecho 
esperar y cada semana suceden dos o tres. La muerte va de la mano con los miles de seres humanos que cruzan varias 
fronteras con la esperanza de iniciar una nueva vida lejos de las bombas y del terror de la guerra Siria.  Las imágenes de esa 
estampida humana,  como algunos analistas afirman, es la mayor crisis humanitaria europea desde la segunda guerra 
mundial.  El mundo contempla absorto las peripecias de estas personas y los líderes europeos abren las puertas a 
regañadientes a cierta cantidad de refugiados en sus respectivos países.   

 MEDIOS INTERNACIONALES  

Le 
Nouvelliste 
 
Haití 
 
Editorial 

2015 comme au lendemain du coup 
d’Etat de 1991 
 
/2015-comme-au-lendemain-du-coup-
dEtat-de-1991 
 

Ce mercredi 30 septembre marque le 24e anniversaire du coup d’Etat de 1991. Cet événement tragique a marqué 
l’adolescence de ceux qui sont dans la trentaine aujourd’hui. Les séquelles laissées par cette tragédie sont énormes et 
encore visibles dans nos vies. Certains en souffrent encore dans leur corps et dans leur âme. La journée du 30 septembre 
s’est déroulée dans l’indifférence. Peut-être qu’on a fait le deuil du coup d’Etat ou ceux qui devraient en parler ont une 
bonne raison de se taire. Sans doute veulent-ils se donner bonne conscience. 24 ans après, Haïti s’est-elle relevée du coup 
d’Etat ? Les plaies se sont-elles cicatrisées ? A défaut d’une réponse, il faut reconnaître que bien des choses ont changé 
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depuis. On a franchi des pas de géant en matière de liberté d’expression. Un président élu n’a plus à craindre un coup d’Etat 
des Forces Armées d’Haïti. Difficile d’allonger la liste. Chercher ce qui a changé dans le bon sens en 24 ans ne semble pas 
être un exercice trop facile. 

 Jean-Bertrand Aristide à la rescousse 
de Maryse Narcisse 
 
Jean-Bertrand Aristide à la rescousse 
de Maryse Narcisse 

Trois ans, depuis qu’on attendait d'entendre sa voix. Pas meilleur prétexte qu’un 30 septembre, jour qui rappelle le sanglant 
coup d’État de 1991, dont il était victime. Jean-Bertrand Aristide, régimbeur comme lui seul, a du coup qualifié de « coup 
d’État ‘électoral » les législatives du 9 août dernier. Flanqué de Maryse Narcisse, sa dauphine, Aristide, calvitie prononcée, 
chemise blanche, apparaît calme à l’entrée de sa résidence privée sur le boulevard 15 octobre. « Ma décision de prendre la 
parole est mûrement réfléchie et récompense la confiance que les lavalassiens ont placée en moi », dit-il, sous les yeux 
éblouis de plusieurs milliers de partisans massés sur la chaussée et agrippés sur les murs, sur les arbres… Quand Jean-
Bertrand Aristide fustige, dans sa tirade, ce « coup d’Etat électoral », y compris ses auteurs qu’il appelle « esclaves mentaux 
», la foule exulte. Il explique qu’en swahili, le mot « Ayiti » signifie désobéir. Toujours usant de son parler imagé et plein de 
figures de style, il invite ses sympathisants à la désobéissance 

 Martelly à la 70e Assemblée générale 
des Nations unies 
 
Martelly à la 70e Assemblée générale 
des Nations unies 

Le président de la République, Michel Joseph Martelly, accompagné de la première dame, Sophia Martelly, des ministre des 
Affaires étrangères et des Cultes, Lener Renaud, de l’Économie et des Finances, Wilson Laleau, de la Planification et de la 
Coopération externe, Yves Germain Joseph, a quitté le pays, le mardi 29 septembre 2015, à destination de New York (Etats-
Unis d’Amérique) pour participer à la 70e session ordinaire de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies 
(ONU) sur le thème « L'ONU a 70 ans, un nouvel engagement pour l'action ». Cette session qui est marquée par les 
questions liées aux Objectifs de développement durable qui remplace les Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) sera aussi marquée par les questions relatives à la lutte contre le changement climatique. Ce sera l'occasion pour le 
chef de l'État haïtien d'avoir plusieurs réunions bilatérales importantes. 

 Opont explique et s'enfonce dans les 
contradictions 
Opont explique et s'enfonce dans les 
contradictions 

Deux décisions du tribunal électoral en faveur de deux candidats, mais dans deux situations différentes. Le président du 
Conseil électoral provisoire veut établir cette différence. Jacky Lumarque a été écarté de la course électorale malgré un 
verdict du BCED favorable à son égard et Jean Renel Sénatus a eu gain de cause à la suite d’un verdict du BCED sur la base 
d’un mode de calcul « illégal » du CEP. Pierre-Louis Opont s’explique en exclusivité à Le Nouvelliste. 

El País 
 
Estado 
español 
 
Editorial 

Una oportunidad 
 
Una oportunidad 

El PSOE tiene una oportunidad para ganar las elecciones de diciembre y situarse en condiciones de pactar con otras fuerzas 
de cara al próximo Gobierno. El futuro no está escrito, pero la evolución de las encuestas, los resultados del PSC en Cataluña 
y la consolidación de la unidad interna del partido son señales de que parece cercano el final de la travesía del desierto y de 
que Pedro Sánchez y los suyos cuentan con la posibilidad de jugar un papel destacado en la próxima legislatura. 

Putin es un aliado táctico 
 
Putin es un aliado táctico 

El comienzo de los ataques de la aviación rusa sobre posiciones del Estado Islámico (EI) en Siria —que coincide con el 
bombardeo de EE UU contra los talibán en Afganistán y se produce pocos días después de bombardeos franceses en Siria— 
debe ser acogido positivamente por cuanto supone un nuevo esfuerzo para acabar con una amenaza surgida de las 
atrocidades del integrismo; pero también con cautela, porque no conviene perder de vista varios factores que condicionan 
la acción militar desencadenada por Moscú. 

Miguel 
González 

El exjefe del CNI dimitió por el uso 
partidista de los papeles del 11-M 
 
El exjefe del CNI dimitió por el uso 
partidista de los papeles del 11-M 

El entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el diplomático Jorge Dezcallar, presentó la dimisión al 
presidente en funciones, José María Aznar, el 18 de marzo de 2004, solo una semana después de los atentados del 11-M, en 
protesta por la desclasificación “parcial y selectiva” de informes del servicio secreto. El objetivo de esa desclasificación, 
según Dezcallar, era culpar al CNI de que el Gobierno mantuviera hasta el último momento y contra todas las evidencias la 
atribución a ETA de la autoría del mayor atentado de la historia de España. 

Maria Josep Un agricultor, en un foro político: La vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, no ha defraudado, hoy, a los que han acudido a verla y escucharla al 'Fórum 
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Serra  
 

“¿Creen que la sociedad está ciega?” 
Un agricultor, en un foro político: 
“¿Creen que la sociedad está ciega?” 

Europa. Tribuna Mediterránea'. Lleno absoluto. El mundo de la empresa, la cultura y la política ha acompañado a la portavoz 
del Gobierno, que ha estado arropada, entre otros, por su socio en el ejecutivo, el socialista Ximo Puig, y el líder de Podem, 
Antonio Montiel. La mascletà ha comenzado con su presentador, el agricultor y activista de la plataforma Per l'Horta, Vicent 
Martí, que se ha despachado a gusto criticando el lujo de la sala y el desayuno que se estaba sirviendo. "No soporto ver a 
gente que vive tan bien cuando hay otras no pueden llegar a fin de mes. Me muero de asco", ha soltado a bocajarro. 

Elsa García 
de Blas  
 

Baltasar Garzón y Llamazares piden 
una lista que no lidere Podemos 
 
Baltasar Garzón y Llamazares piden 
una lista que no lidere Podemos 

Con el punto de partida de la reivindicación del "espacio social y político de la izquierda, que está en peligro", en palabras de 
Gaspar Llamazares, excoordinador de IU, varias formaciones políticas y sociales como Convocatoria Cívica, iniciativa del 
exjuez Baltasar Garzón, Izquierda Abierta (el partido de Llamazares integrado en IU), Somos Izquierda y Los Verdes, entre 
otros, se han reunido este miércoles en un centro social de Madrid para promover una lista conjunta de la izquierda a las 
generales en un modelo alternativo al que plantea Podemos. La iniciativa, que ha echado a andar de momento no como una 
candidatura sino como un "espacio de debate", cuenta con un programa de mínimos, que propugna entre otras cosas un 
proceso constituyente o un modelo de Estado republicano y laico. 

Agencias  
 

La Fiscalía: “Habría sido poco sensato 
citar a Mas en campaña” 
 
La Fiscalía: “Habría sido poco sensato 
citar a Mas en campaña” 

La Fiscalía Superior de Catalunya ha asegurado este miércoles que hubiera sido "poco sensato" citar al presidente de la 
Generalitat, Artur Mas, por el 9-N en plena campaña electoral y ha defendido su imparcialidad. 
Así lo afirma en un comunicado emitido "ante afirmaciones mediáticas y políticas" emitidas tras la citación como imputado 
para el 15 de octubre, tras admitirse varias querellas por desobediencia. 
La Fiscalía ha considerado que la fecha escogida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para citar a Mas 
responde "adecuadamente tanto a la necesidad de recoger un mínimo de evidencias sobre los hechos objeto de 
investigación como al respeto al reciente proceso electoral". 

Agencias / 
Jordi 
Mumbrú B 
 

La CUP propone una presidencia con el 
poder compartido en Cataluña 
 
La CUP propone una presidencia con el 
poder compartido en Cataluña 

La número dos de la CUP en las elecciones catalanas, Anna Gabriel, ha propuesto este jueves que el nuevo Govern tenga una 
"presidencia coral", con "tres o cuatro perfiles con un peso equivalente" que compartan el poder, sin que eso implique 
"enterrar" políticamente a Artur Mas. Esta alternativa permitiría desbloquear la elección del presidente catalán, el escollo 
en el que ahora se encuentran las fuerzas soberanistas. La CUP advirtió en campaña electoral que no investiría a Artur Mas y 
desde que se celebraron las elecciones ha mantenido el mismo discurso: "Empezamos una nueva etapa y no podemos 
hacerlo con la imagen de los recortes en Cataluña como presidente", insistió Antonio Baños, cabeza de lista de la CUP, dos 
días después de los comicios. La nueva propuesta permitiría, también, que Mas siguiera en activo.  

J. J. G. / P. 
G.  
 

ETA anuncia que mantiene sus 
“compromisos” tras caer su cúpula 
 
ETA anuncia que mantiene sus 
“compromisos” tras caer su cúpula 

La banda terrorista ETA ha emitido este miércoles un comunicado, enviado a Naiz y Gara, para informar a los "agentes 
internacionales" que mantiene todos "sus compromisos" para "solucionar el "conflicto" vasco, tras la detención de la cúpula 
de la organización la pasada semana. "Contamos con la capacidad suficiente para cumplirlos [los compromisos], aunque 
debemos alertar también de la gravedad de los ataques que está padeciendo el proceso de soluciones. Entre otras cosas, 
porque los Estados [español y francés] están poniendo en cuestión, incluso, el modelo ordenado para la destrucción de 
armas y desmantelamiento de arsenales", reza el documento difundido esta tarde. 

Reyes 
Rincón  
 

Investigado un senador de Amaiur por 
pertenencia a la banda 
 
Investigado un senador de Amaiur por 
pertenencia a la banda 

El Tribunal Supremo investigará a Iñaki Goioaga Llanos, miembro de Bildu y senador por Amaiur, por los delitos de 
integración en organización terrorista, financiación de terrorismo, contra la Hacienda Pública, fraude a la Seguridad Social y 
blanqueo de capitales. La decisión del tribunal responde a la exposición razonada que le envió en junio el juez de la 
Audiencia Nacional Eloy Velasco, en la que pedía que se investigara y se citara a declarar como imputado a Goioaga por 
formar parte “con especial relevancia” del Colectivo de Abogados BL, integrada en el llamado frente de cárceles (makos). 

EP  
 

Posada expulsa al diputado de Amaiur 
que rompió la Constitución 

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha expulsado de la tribuna de oradores del Congreso al diputado de Amaiur 
Sabino Cuadra después de que se negara a retirar la "ofensa" a la Constitución cometida cuando hace dos semanas arrancó 
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Posada expulsa al diputado de Amaiur 
que rompió la Constitución 

varias hojas de un ejemplar de la Carta Magna. 
En el debate de las enmiendas a la reforma del Tribunal Constitucional, en cuyo primer debate se produjo el incidente, 
Cuadra ha recordado aquel episodio para dejar claro que no entiende que romper una Constitución sea una ofensa, por lo 
que no tiene que retirar "nada". 

Pablo 
Guimón  
 

15 cosas que aprendimos en el discurso 
de Corbyn 
 
15 cosas que aprendimos en el discurso 
de Corbyn 

Todos los ojos de la izquierda europea están puestos en el nuevo líder de la oposición británica, que promete una nueva 
forma de hacer política, "más honesta y más inclusiva". Jeremy Corbyn, el más izquierdista de cuantos contendían a liderar 
el Partido Laborista, se hizo con la victoria el pasado 12 de septiembre con un contundente 60% de los votos, pero cuenta 
con pocos apoyos entre los parlamentarios laboristas. Ayer martes realizó su primera intervención como líder en el 
Congreso anual del partido. Estas son 15 ideas que se desprenden de un discurso que duró una hora: 

R. J. C.  
 

La llegada de Edward Snowden a 
Twitter desata la polémica 
 
La llegada de Edward Snowden a 
Twitter desata la polémica 

“Antes trabajaba para el gobierno, ahora lo hago para el público. Director de @freedomofPress”, en sólo dos líneas, así se 
define Edward Snowden en Twitter. El exagente acaba de estrenar cuenta en la red social. En menos de 24 horas ha 
superado el millón de seguidores. Sólo sigue a la NSA, su antiguo empleador, la Agencia Nacional de Seguridad. 
Para contar con una cuenta tan especial, su apellido, @snowden, no es casualidad. Twitter protege algunos perfiles, muchos 
de ellos nombres propios, que después usan sus empleados o personas cercanas al servicio. En esta ocasión no han 
confirmado nada al respecto, pero sí resulta esclarecedor que el perfil nazca verificado. Esta fórmula sirve para dar difusión 
y credibilidad a los perfiles. 

Yolanda 
Monge  
 

Estados Unidos ejecutará a seis 
personas en nueve días 
 
Estados Unidos ejecutará a seis 
personas en nueve días 

En nueve días, cinco Estados planean ejecutar a seis condenados a la pena capital en lo que supone un estallido de actividad 
en los corredores de la muerte de Estados Unidos que no había sucedido en más de dos años. 
La casi totalidad de los casos ejemplifica los graves problemas que rodean la pena de muerte, lo absurdo del sistema y la 
inmoralidad del acto. En la madrugada de este miércoles, el Estado de Georgia ejecutaba a Kelly Renee Gissendaner, lo que 
le otorgó el triste honor de ser la primera mujer en morir a manos de ese Estado en 70 años. Gissendaner fue condenada a 
muerte por conspirar con su amante para matar a su marido. El amante, que fue quien cometió el crimen, se encuentra hoy 
cumpliendo una sentencia de cadena perpetua. 

Sonia 
Corona  
 

La reforma energética de Peña Nieto 
logra despegar en México 
 
La reforma energética de Peña Nieto 
logra despegar en México 

El petróleo mexicano ha conseguido abrir el apetito de las compañías de hidrocarburos. El Gobierno mexicano ha entregado 
este miércoles tres contratos para extraer petróleo en el Golfo de México. En una subasta con numerosos postores y 
propuestas, el sector energético mexicano ha logrado sobreponerse del lastre de la primera puja, en julio pasado, que solo 
arrojó un ganador. La apertura de la industria petrolera de México, que comenzó en 2013, ha sorteado en el último año un 
mercado mundial deprimido por la caída mundial de los precios de los hidrocarburos. 

Marina 
Novaes  
 

El Gobierno de Brasil sufre su peor 
índice de desaprobación en 27 años 
 
El Gobierno de Brasil sufre su peor 
índice de desaprobación en 27 años 

La crisis política y económica que atraviesa Brasil sigue castigando a la presidenta Dilma Rousseff.  El Gobierno, que aún no 
ha cumplido un año desde su reelección, ha alcanzado su peor índice de reprobación, según la encuesta del Instituto 
Brasileño de Investigación (Ibope) divulgada este miércoles por la Confederación Nacional de la Industria (CNI). 
El 69% de los entrevistados considera la gestión de Rousseff "mala o pésima", el porcentaje de desaprobación más alto de 
un Gobierno en los 27 años de existencia del sondeo. Solo el 20% califica el trabajo del Ejecutivo como "regular" y el 10%, 
como "bueno o muy bueno", índices muy próximos a los de la última encuesta, en junio, cuando la desaprobación de 
Rousseff era del 68%. 

Flávia 
Marreiro / 
Afonso 
Benites 

Rousseff reconfigura su gabinete ante 
la presión de sus aliados 
 
Rousseff reconfigura su gabinete ante 

Enredada en una crisis sin tregua, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha cedido ante sus inestables aliados y su mentor, 
el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Esta semana la mandataria ha comenzado una serie de cambios en su gabinete a los 
que ni su fiel escudero, el petista Aloizio Mercadante, ha logrado sobrevivir. Después de meses de presión y de discusiones 
casi públicas con Lula, Mercadante ha dejado el poderoso puesto de jefe de gabinete. Se le ha ofrecido una salida con 
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 la presión de sus aliados honor: volver al Ministerio de Educación, en el que estuvo en la legislatura anterior. 

Carlos E. 
Cué  
 

La crisis de Brasil mete presión a una 
Argentina en plena campaña 
 
La crisis de Brasil mete presión a una 
Argentina en plena campaña 

Brasil y Argentina, los dos gigantes sudamericanos, tienen una larga historia económica en común. Casi siempre han crecido 
juntos y han caído juntos. Pero esta vez es diferente. Brasil ha entrado en una fase de ajuste y devaluación fuerte –el 70% en 
los últimos 12 meses, 50% en lo que va de año- y su economía cae al 2% mientras Argentina se niega a devaluar –solo lo ha 
hecho un 10%, muy por debajo de la inflación del 25%- aumenta cada mes el gasto público y mantiene un ligero crecimiento 
del PIB. Argentina, en plena campaña electoral, vive un espejismo. Todos los candidatos dan buenas noticias, prometen más 
gasto público y rechazan hablar de ajuste. Pero los expertos y los datos apuntan en otro sentido: la crisis de Brasil, el 
principal socio de Argentina, ya ha hundido las exportaciones a este país por encima del 26% y está afectando sobre todo a 
la industria del automóvil, clave en Argentina. 

Sally 
Palomino 
 

Los colombianos perdonan más a las 
FARC que al Estado 
 
Los colombianos perdonan más a las 
FARC que al Estado 

El 60% de los colombianos está dispuesto a perdonar a la guerrilla. El 82% cree en el perdón como una condición para 
alcanzar la paz. Así lo refleja una encuesta independiente realizada este mes a cerca de 3.900 personas en cinco ciudades del 
país. La opinión de los colombianos frente a la reconciliación se tomó apenas unos días antes de conocerse en La Habana el 
histórico acuerdo sobre justicia transicional entre el Gobierno y las FARC, el 23 de septiembre —la creación de un sistema 
para estudiar los hechos cometidos y las penas, de cárcel o no, que se puedan aplicar a todos los actores del 
enfrentamiento. 

Jacqueline 
Fowks 
 

El conflicto minero se enroca en Perú 
 
El conflicto minero se enroca en Perú 

El primer reporte mensual de conflictos sociales en Perú, elaborado en 2004 por la Defensoría del Pueblo, incluía 41 hechos, 
de los cuales solo dos eran desavenencias entre comunidades y empresas mineras. En el último año, ha habido un promedio 
mensual de 210 conflictos, el 45% relacionado con la minería. Expertos opinan que la recurrencia de estos enfrentamientos 
se debe, entre otras razones, a las deficiencias del Estado, la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y a que las 
mineras han sentado malos precedentes. Estas empresas han puesto en peligro el abastecimiento de agua de las 
poblaciones, según denuncian los ciudadanos en proyectos como el de Cajamarca y Tía María. 

JOSÉ 
ALEJANDRO 
ADAMUZ 
 

El barranco de las pandillas 
 
El barranco de las pandillas 

“A la Limonada no va ni Santa Claus”, dicen los habitantes de Ciudad de Guatemala cuando se les pregunta por el barrio 
maldito de la ciudad. La Limonada no es sólo un gueto, es una paradoja urbana y social. Entre 60.000 y 100.000 personas 
(cifras estimadas, ya que no hay estadísticas oficiales) viven en un laberinto de pobreza en el centro de la capital de 
Guatemala; pero a pesar de la ubicación, sus habitantes se encuentran aislados del resto de la ciudad. La violencia de las 
pandillas, que campan por este territorio, es un estigma difícil de superar. 
Al entrar en La Limonada es fácil observar su rastro. En algunas paredes se ven impactos de balas, coinciden en las viviendas 
limítrofes entre territorios de grupos rivales del asentamiento, que son abandonadas por temor al fuego cruzado. 

Sandro 
Pozzi  
 

Lagarde advierte sobre el frenazo 
económico en Latinoamérica 
 
Lagarde advierte sobre el frenazo 
económico en Latinoamérica 

La economía global afronta un momento incierto y eso se refleja en los mercados financieros, que van a despedir el peor 
trimestre en cuatro años, cuando estalló la crisis de la deuda soberana en Europa. Christine Lagarde, directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional, admite en este sentido que los retos son serios y en concreto se fija al hacer esta afirmación 
a la situación de América Latina, donde el crecimiento se ha "frenado bruscamente". 
“Me preocupa el estado de los asuntos globales”, expresó al arrancar su análisis previo a la reunión anual del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Mundial. Empezó citando la crisis de los refugiados en Europa por la tensión política en 
Oriente Medio y el Norte de África. “No es un elemento aislado”, señaló refiriéndose a los 60 millones de desplazados por 
los conflictos. 

Pilar Bonet / 
Joan Faus  
 

La intervención militar rusa en Siria 
eleva la tensión con EE UU 
 

El bombardeo llevado a cabo por la aviación rusa este miércoles en Siria contra posiciones de grupos insurgentes enemigos 
del régimen de Bachar el Asad he elevado la tensión entre Moscú y Washington. El Ministerio de Defensa ruso informó de 
que los ataques golpearon objetivos del Estado Islámico (EI). El secretario de Defensa de EE UU, Ashton Carter, sin embargo, 
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La intervención militar rusa en Siria 
eleva la tensión con EE UU 

señaló que los primeros indicios apuntan a que los bombardeos afectaron “probablemente” a zonas sin presencia del EI. 
“Este tipo de acciones inflamarían la guerra civil", lamentó. 

Pilar Bonet  
 

Aviones rusos atacan por primera vez 
Siria en apoyo de El Asad 
 
Aviones rusos atacan por primera vez 
Siria en apoyo de El Asad 

La aviación rusa ha bombardeado este miércoles en Siria posiciones de grupos insurgentes enemigos del régimen de Bachar 
el Asad, después de que la Cámara alta del Parlamento ruso diera por la mañana su consentimiento para el empleo de las 
fuerzas armadas en el país árabe. El Ministerio de Defensa ruso informó de que los ataques golpearon objetivos del Estado 
Islámico (EI). El secretario de Defensa de EE UU, Ashton Carter, señaló que los primeros indicios apuntan a que los 
bombardeos afectaron “probablemente” a zonas sin presencia del EI. “Este tipo de acciones inflamarían la guerra civil", 
lamentó. 

Óscar 
Gutiérrez 
 

Por qué necesita el régimen sirio la 
ayuda militar de Moscú 
 
Por qué necesita el régimen sirio la 
ayuda militar de Moscú 

La ofensiva lanzada este miércoles por Rusia alcanzó las localidades sirias de Talbise y Rastan, en la provincia de Homs. 
Según coinciden los analistas y fuentes en el terreno, esta zona no cuenta con presencia del Estado Islámico, como sostuvo 
Moscú, pero sí de grupos vinculados a Al Qaeda como el Frente al Nusra. Esta organización y rebeldes de corte islamista 
amenazan el principal bastión del régimen, Latakia, y ponen en riesgo una de las prioridades de la estrategia militar de 
Bachar el Asad, la comunicación entre Damasco, la capital, y la costa. 

Carlos 
Yárnoz  
 

Francia investiga por crímenes de 
guerra al presidente sirio 
 
Francia investiga por crímenes de 
guerra al presidente sirio 

En pleno debate internacional sobre si el dictador sirio Bachar el Asad puede desempeñar o no un papel en la solución para 
poner fin a la guerra en el país, Francia ha dado un paso más para declararlo un proscrito. El ministro de Exteriores, Laurent 
Fabius, ha acudido a los tribunales para que investiguen al régimen por “crímenes de guerra”. Se basa en miles de 
fotografías de víctimas de asesinatos y torturas entre los años 2011 y 2013. 
El denominado Informe César contiene más de 55.000 imágenes de esos crímenes. Hace dos años, un policía que había 
trabajado para los militares sirios -que utiliza el seudónimo de César por motivos de seguridad- logró sacar del país todo ese 
material para denunciar los horrores cometidos por las fuerzas de El Asad. 

Sandro 
Pozzi  
 

El presidente de Palestina se desvincula 
de los acuerdos de Oslo 
 
El presidente de Palestina se desvincula 
de los acuerdos de Oslo 

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, aprovechó ayer su intervención ante el plenario de 
la Asamblea General para anunciar que se desvincula de los Acuerdos de Oslo, firmados en 1993 con Israel y que han ido 
quedando en papel mojado. El líder palestino calificó de “insostenible” la situación por la que atraviesa el pueblo palestino 
por las políticas de Israel. Su respuesta, sin embargo, no será el recurso a la violencia, sino por medios jurídicos para 
conseguir que Israel asuma sus responsabilidades como potencia ocupante. 
Abbas recordó que los Acuerdos de Oslo de 1993 estipulaban que sus términos se aplicarían en cinco años, culminando con 
la independencia plena de Palestina y el fin de la ocupación de Israel.  

Ángeles 
Espinosa  
 

El rigor de la ofensiva talibán lleva a la 
OTAN a involucrarse en Kunduz 
 
El rigor de la ofensiva talibán lleva a la 
OTAN a involucrarse en Kunduz 

El Ejército afgano está encontrando serias dificultades para desalojar a los talibanes de Kunduz, la ciudad del norte que 
capturaron el pasado lunes, a pesar de la ayuda de la OTAN. Fuerzas especiales de la misión de la Alianza en Afganistán se 
han unido como consejeros a las tropas concentradas en el aeropuerto de Kunduz y este miércoles han tenido un primer 
enfrentamiento directo con los insurgentes islamistas. El retraso en la contraofensiva ya está pasando factura política al 
presidente Ashraf Ghani. Varios diputados han pedido su dimisión y la de su socio en el Gobierno de unidad nacional, 
Abdullah Abdullah. 

Ángeles 
Espinosa  
 

¿Por qué están de vuelta los talibanes? 
 
¿Por qué están de vuelta los talibanes? 

La conquista de Kunduz por los talibanes el pasado lunes ha puesto de relieve que ese grupo insurgente afgano está 
ganando terreno. En realidad, hace ya meses que expande su presencia por un país del que nunca se fueron porque son 
parte de él. La expectativa de un entendimiento con el Gobierno afgano se ha quedado en agua de borrajas y su actividad ha 
aumentado tras la salida de las tropas de combate extranjeras a finales de 2014, aprovechando la debilidad de las fuerzas de 
seguridad afganas. A continuación repasamos los principales factores que han llevado a la actual crisis. 

Enrique El ‘cazador’ de plagiadores Martin Heidingsfelder es quizás el hombre más temido por los miembros de la familia política alemana que lucen con orgullo 
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El ‘cazador’ de plagiadores 

en sus tarjetas de visita la abreviación “Dr.”, que corresponde al título de doctor. A través de VroniPlag, la plataforma que 
creó en marzo de 2011 para investigar tesis copiadas o con ideas robadas, este cazador de plagios ha acabado con la carrera 
de varios políticos, y unos 30 médicos prominentes han tenido que renunciar a sus títulos. 

Eliane Brum  
 

“Las balas que matan niños negros son 
preventivas” 

 
“Las balas que matan niños negros son 
preventivas” 

Si los niños negros y pobres hubiesen aprendido a leer, no interrumpirían el tráfico con sus cuerpecitos oscuros. Pero van a 
escuelas públicas bien equipadas, en edificios planificados, cercados de jardines e instalaciones deportivas, con profesores 
bien pagados y preparados, a jornada completa, se alimentan de comida nutritiva y aun así no consiguen leer bien. No hacen 
más que desperdiciar los impuestos que paga la gente de bien, como yo.Prefieren quedarse en sus chozas sofocantes, en 
calles llenas de baches y sin árboles, por puro mal gusto. Es impresionante el mal gusto de los niños pobres y negros, algo 
que les viene de cuna, solo hace falta ver cómo se visten mal. Por eso, no entienden el Estatuto del Niño y del Adolescente 
(ECA, por sus siglas en portugués) de Brasil. Nola tontería aprobada en los años noventa por aquel montón de gilipollas que 
se quedan llorando hasta hoy porque la dictadura torturó y mató a algunos miles de comunistas. ¡Debería haber matado a 
más! Estoy hablando del verdadero Estatuto del Niño y del Adolescente, el que no fue hecho por gente que desperdició años 
estudiando para proteger los derechos humanos de pequeños delincuentes. ¡Como si los niños pobres y negros fuesen 
humanos! 

Jorge 
Zepeda 
Patterson  
 

¿En qué se parecen Trump y Jorge 
Castañeda? 

 
¿En qué se parecen Trump y Jorge 
Castañeda? 

¿Qué tienen en común Donald Trump y Jorge Castañeda? Lo mismo que Silvio Berlusconi y Juan Ramón de la Fuente: en su 
momento todos ellos se han presentado en la escena pública como actores procedentes de la sociedad civil, a contrapelo de 
la clase política profesional (más allá de eso comparten pocas cosas y muy probablemente cada uno de los cuatro se 
ofenderían con la comparación). 
Hay una suerte de fascinación con los candidatos y protagonistas que surgen de las filas civiles, sean empresarios, maestros 
universitarios, intelectuales o amas de casa. El resultado no siempre es exitoso y allí están Sarah Palin o Alberto Fujimori 
para demostrarlo. Del otro lado, la abrumadora decepción que provocan los políticos obliga a seguirlo intentando. 

Xavier Vidal-
Folch  
 

Quizá Europa no es mejor que Estados 
Unidos 
 
Quizá Europa no es mejor que Estados 
Unidos 

Incluso si nos ponemos en lo peor. En la hipótesis policial de la historia, según la que los alemanes de Volkswagen, torpes, 
hubiesen caído en una trampa. En una burda trampa para perjudicar a la industria automovilística europea en beneficio de 
la, siempre super-mimada, norteamericana. Incluso en ese caso, la realidad de los hechos hasta ahora conocidos demuestra 
que un poco más de humildad, y de controles efectivos, beneficiaría a los europeos-no solo a los del Norte. Reduciría su 
autosatisfacción, su supremacismo, y activaría las alarmas cuando toca activarlas. 

Javier 
Moreno 
Luzón 
 

El alma inconfundible 
 
El alma inconfundible 

Las naciones, se pongan como se pongan los nacionalistas, no son eternas. Tampoco muy antiguas, pues aparecieron como 
comunidades políticas a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, en el espacio abierto por las revoluciones liberales. Pronto 
quedó claro que la legitimidad nacional resultaba imprescindible para cualquier Estado o Gobierno, que las fórmulas de la 
monarquía absoluta habían caducado y que la opinión pública se abría paso como actriz principal. La llegada de la política de 
masas, con democracia o sin ella, hizo de lo nacional una verdadera obsesión colectiva. Los nacionalismos se empeñaron en 
construir sus propias naciones, en nacionalizar a los ciudadanos a través de la incansable difusión y reinvención de sus señas 
identitarias. Desde las instancias estatales y desde la sociedad civil. 
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