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INFORMACIÓN
La diputada nacional Guadalupe Valdez denunció que desde el año 1996 está planteada la reforma del sector transporte y que los que han
estado gobernando durante estos 19 años son los responsables de que esa reforma no se haga.
Señaló que en el Congreso está pendiente para ser aprobada una ley sobre movilidad, transporte, tránsito y seguridad vial del diputado
del diputado Tobías Crespo.
Para la legisladora, una política pública de transporte debe estar destinada a ofrecer calidad en la prestación del servicio y esto requiere
de otros elementos y no solo el comprar autobuses. Citó la importancia de trabajar en la educación de los conductores y de la ciudadanía
y resaltó que las contrataciones del personal de la empresa de transporte público OMSA debe hacerse por merito y no porque son
compañeros del partido o amigos del que dirige la institución.
De acuerdo a Guadalupe Valdez, si se quiere dotar al país de una política eficiente en el servicio de transporte, hay que hacerlo con un
enfoque de cambio integral.
La diputada Guadalupe Valdez, cuestionó a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), 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.
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.”
ACTUEMOS Para que tus opiniones lleguen al Congreso
En el Congreso se toman grandes decisiones que afectan a la vida de toda la población. Queremos que en estas decisiones se encuentre tu
opinión. Para ello te presentamos una herramienta que te permite estar informado y participar en el acontecer legislativo.
Presentamos plataforma digital para que puedas participar de forma más directa y propositiva de las decisiones que deberé tomar
como legisladora
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Lunes 5 de Octubre, 10 a.m. en Salón Luís González Sánchez de la Cámara de Diputados
Las muertes por accidentes de tránsito, mes por mes, arrojan un promedio de 162 víctimas, la mayoría de ellas jóvenes de 15 a 30 años de
edad. Un 22 por ciento de los accidentes ocurre de madrugada y un 39 por ciento entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. El consumo
de alcohol y las altas velocidades, junto a otras imprudencias, son las principales causas de este fatídico saldo de tragedias que enlutan a
toda la familia dominicana.
El presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) y otros obispos de la iglesia Católica consideraron ayer que se debe
investigar hasta las últimas consecuencias el escándalo surgido en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE),
donde hay involucrados, hasta ahora, dos ingenieros y un abogado, a raíz de la muerte de un arquitecto en un baño de sus instalaciones.
“¿Tú crees en los milagros?”, le preguntó la esposa del arquitecto David Rodríguez el día 30 de enero del 2013, justo en la víspera de que
participara en un concurso para ganar la asignación de la construcción de una escuela en Peralvillo, Monte Plata. Ahogada en sollozos,
Pilar viuda Rodríguez, recuerda que su esposo le respondió: “Sí, yo creo en los milagros Y ella le dijo que él ganaría la obra. Al día
siguiente, la llamó a las dos de la tarde para decirle que, efectivamente, había ganado el concurso. “Vieja, como tú me dijiste, gané”,
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recuerda Pilar que le dijo David, un hombre definido por su familia, vecinos y allegados como ejemplar, cariñoso y muy humilde.
El Juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, aplazó el conocimiento de la medida de coerción contra tres
acusados en la trama de corrupción desatada en la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE).
La medida contra Alejandro de los Santos, Joel Soriano y el abogado Rafael Pérez Alejo, fue aplazada para el próximo martes a las 10:00 de
la mañana para dar tiempo a que la barra de la defensa estudie y conozca bien el expediente acusatorio.
La galería de exdirectores de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) fue desmantelada la primera semana que
su actual incumbente, el ingeniero Francisco Pagan, asumió el cargo. El mismo Pagán, autodefinido como un boschista a carta cabal, dio la
orden de que la galería fuera desmantelada y de inmediato impartió dos instrucciones: Primera: instalar en ese lugar lugar la Oficina de
Libre Acceso a la Información de la OISOE y, la segunda, colocar frente a la oficina un cuadro del fenecido líder del Partido de la Liberación
Dominicana, el profesor Juan Bosch.
En los últimos siete años en el país se registraron 22,333 casos de muertes por homicidios y suicidios, siendo los hombres, principalmente
jóvenes, la mayoría de las víctimas. Durante el período 2007-2014, se notificaron en el país 17,794 muertes por homicidios, siendo los
hombres las víctimas en el 91 por ciento de los casos, en su mayoría entre los 25 y 29 años, mientras durante dicho período se produjeron
además 4,544 suicidios, siendo también los hombres los que más se quitaron la vida, sumando 3,896 para 86% del total de muertes,
frente a 648 casos de mujeres, equivalente a 14%.
El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, retó ayer a un debate público al presidente de la
República y candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, en las condiciones que disponga.
Abinader manifestó que el debate se realizaría “en el lugar que él quiera, de la forma que él quiera y con las preguntas que él quiera”,
para demostrar que “no es lo mismo construir escuelas que mejorar la educación”.
Los pacientes que sufren de epilepsia en el país carecen de cobertura médica; tienen falta de acceso a servicios especializados y todavía
sufren discriminación en el trabajo, denunció ayer el reconocido neurólogo-epileptólogo dominicano Diógenes Santos Viloria. Dijo que
aunque el país cuenta con especialistas capacitados y con equipos de última generación para el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia y
enfermedades neurológicas, la mayoría de la población no tiene acceso a esa tecnología.
La Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), dio inicio a una Jornada de Capacitación sobre el Manual del Plan de Investigación de
República Dominicana, con el objetivo de capacitar a los fiscales sobre esa nueva metodología de investigación, que se implementará de
forma conjunta entre el Ministerio Público y las agencias de investigación del Estado.
La estrategia busca dotar a los organismos de investigación del Estado de las herramientas y habilidades necesarias para facilitar y hacer
más efectiva la investigación penal, estableciendo un protocolo único de actuación.
El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, confirmó a José Enrique Sued, como candidato a la
alcaldía de Santiago por esa organización. Antún Batlle, al sostener un encuentro en la residencia de Sued, reiteró que aquí el PRSC
concurrirá solo en las elecciones del 2016.
Los últimos sondeos de opinión colocan a Sued con una alta popularidad entre los votantes de Santiago y éste ha manifestado que
derrotará a sus adversarios en los comicios venideros.
El director de la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica, fray Arístides Jiménez Richardson, reiteró su petición de que sea cerrada la
cárcel de La Victoria, tras considerar que mientras exista este penal, la población no creerá en la reforma penitenciaria. “Seguimos
insistiendo en el cierre del penal de La Victoria que fue construido para mil 500 detenidos y tiene más de nueve mil”, indicó el prelado.
Consideró que todos los proyectos en La Victoria deben estar dirigidos a que ese penal se cierre, pero que se siguen alegando “razones
económicas”.
El Consejo Académico del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) otorgará un Doctorado Honoris Causa en Ciencias Económicas a
Paul Krugman, ganador del Premio Nobel de Economía 2008, en reconocimiento a sus méritos académicos y sus contribuciones a la
definición de políticas públicas con sensibilidad política y social.
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La ceremonia de investidura, que es parte de las actividades conmemorativas del 43 aniversario de fundación del INTEC, se realizará el
jueves 15 de octubre a las 10:00 de la mañana en el salón Cacicazgos del hotel JW Marriott Blue Mall,
La Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) reiteró ayer que el sector sindical sigue fuera del diálogo tripartito en rechazo a las
posiciones que dicen mantiene el sector empleador sobre el Código Laboral de República Dominicana.
Rafael Abreu, presidente de la CNUS, planteó la posición de los sindicalistas en una carta enviada al rector de la Universidad Intec,
Rolando Guzmán, que el empresariado sí ha sido coherente en querer eliminar o limitar la cesantía, desregular las normas contractuales
contenidas en el Código, y flexibilizar la jornada laboral.
El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, sostuvo ayer que el Gobierno dominicano está en la disposición de apoyar y dar
asesoría a Haití en el fortalecimiento de sus sistemas de importaciones y para mejorar el cobro arancelario.
En tal sentido, consideró que la forma del país vecino mejorar sus aduanas no es imponiendo una veda terrestre. Dijo que las autoridades
haitianas deben entender el impacto negativo que traería consigo la continuidad de la veda impuesta a los 23 productos dominicanos.
En algunos países las políticas de aumento del salario mínimo han logrado reducir en forma relativa la desigualdad de ingresos laborales,
sin embargo, República Dominicana se cuenta entre los países en situación extrema en donde el salario mínimo no cubre el 50% del
salario mínimo de subsistencia.
El salario mínimo de subsistencia (SMS) de cada país es el ingreso necesario para que un hogar promedio (considerando su tamaño y sus
ocupados) alcance la línea de la pobreza (Belser y Sobeck, 2012). Se calcula multiplicando la línea de pobreza por persona por el tamaño
promedio del hogar, dividido por el número de ocupados por hogar.
El Gobierno ha dejado de percibir más de RD$13,000 millones por la baja de los precios del crudo mundial y del oro, recursos que aun
cuando han sido compensados en parte con los ingresos provenientes del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y
Servicios (ITBIS) e ingresos extraordinarios, obliga a ajustar el gasto este año y plantea restricciones en el próximo. Esa situación, junto al
hecho de que se contemplan RD$129,000 millones por concepto del 4% a la educación preuniversitaria, y más de RD$52,000 millones
adicionales para el pago de intereses de la deuda en 2016, para un total de RD$98,000 millones, impiden que el Gobierno pueda aplicar
un 5% de alza salarial al sector salud, explicó el titular de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), Luis Reyes,
La comunidad dominicana pidió ayer una investigación exhaustiva en el seno de la Policía puertorriqueña para acabar con la corrupción
dentro de esas fuerzas de seguridad, algunos de cuyos miembros, según denuncian, se aprovechan de la situación de los inmigrantes de
ese país.
El presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, José Rodríguez, dijo ayer a Efe que la corrupción en el Departamento de
la Policía de Puerto Rico es todavía alta, a pesar de una reforma de las fuerzas de seguridad en marcha con un coste millonario que en su
opinión no ha servido hasta ahora para nada.
El presidente haitiano, Michel Martelly, subrayó ayer en la ONU que “la democracia se ha consolidado” y Haití va por “el buen camino”, al
tiempo que defendió la necesidad de mantener el plan de una retirada “progresiva y ordenada” de las tropas de la Minustah. Martelly
intervino ayer en el debate de la Asamblea General de naciones Unidas con un discurso en el que se congratuló por el proceso de
normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos y lamentó que aún continúe abierto el conflicto interno en Siria.
El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, asistirá el 5 de octubre a la conferencia Nuestro Océano en Valparaíso (Chile) y el 6 de
octubre viajará a Haití para reunirse con el presidente de ese país, Michel Martelly, informó ayer el Departamento de Estado. En
Valparaíso, Kerry prevé enfatizar los "progresos" realizados gracias a los compromisos de la primera conferencia sobre la protección del
océano, celebrada en Washington en junio de 2014, así como anunciar "nuevas iniciativas", según detalló en un comunicado el portavoz
del Departamento de Estado, John Kirby.
Policías estatales de Fuerza Tamaulipas rescataron a 44 migrantes que llevaban varios días privados de su libertad en el municipio
mexicano de Reynosa, frontera con Estados Unidos, informaron ayer fuentes oficiales.
El grupo de rescatados estaba integrado por 35 salvadoreños, seis guatemaltecos, dos hondureños y un nicaragüense.
El Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) informó, mediante un comunicado, que el rescate de los migrantes se produjo el miércoles
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tras darle seguimiento a una denuncia ciudadana.
Dos empresas recibieron la licencia por parte del Gobierno uruguayo para cultivar marihuana legal controlada por el Estado, que será
vendida en farmacias, como autoriza la pionera ley que despenaliza la producción y compraventa del cannabis aprobada en 2013, informó
ayer la Junta Nacional de Drogas.
El presidente de este organismo, que depende de la Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, explicó en una rueda de prensa que
se trata de "un paso fundamental" en la implementación del marco legal, cuyos objetivos principales son regular el consumo y luchar
contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La defensa del expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina solicitó a la justicia que le permita ingresar a su celda un televisor, un
aparato de sonido, un equipo para realizar ejercicio y una computadora.
Pérez Molina, que alegó que tiene derecho a la recreación, salud y libertad de expresión, también pidió una estufa pequeña y un
dispensador de agua pura. La solicitud presentada por los abogados de Pérez Molina a la cual tuvo acceso The Associated Press asegura
que como expresidente tiene derecho a la libertad de expresión y que está interesado en escribir un libro sobre la historia de Guatemala.
LA PUNTUALIDAD.- Las reuniones de la Comisión Ejecutiva del PRM se realizan los martes a las cuatro de la tarde, y todos tienen en
común la espera de hasta una hora para que se forme quórum. Excepto la última, la del pasado martes. Diez o quince minutos antes del
horario señalado estuvieron todos los interesados, todos sus miembros, y quórum total. ¿Qué hizo que la ocasión fuera especial? Vale
decir que fue continuación del encuentro anterior, que duró hasta las diez de la noche sin que se llegara a consenso respecto a la forma
de elección de los candidatos a los diversos cargos electivos. La posposición fue una manera de aplacar los ánimos, de reformular
propuestas y lograr un entendimiento que evite los ruidos previsibles. Que no haya disgustos, o que estos no sean tan desproporcionados
y busquen amparo en el Tribunal Superior Electoral.
¿Qué culpa puede tener el arquitecto Francisco Pagán de los vicios en la Oficina Supervisora de Obras del Estado, un engendro
balaguerista que desde hace treinta años controla desde el Palacio la mayor tajada del presupuesto destinado a las construcciones
públicas? No es justo que un recién llegado pague los platos rotos en una institución con mañas de origen que compite con el ministerio
que por ley le corresponde el control de las obras del Estado --que es Obras Públicas--, y que por capricho o demagogia de un Presidente
ha devenido en instancia paralela.
De mirada andaluza.
Como se sabe, el riesgo que corren hoy los peledeístas es morirse de éxitos; cual PRD, vencerse a sí mismo. Y en eso están. Solo que a
estos suertudos señores morados siempre los salva, no la Embajada, que sólo entiende de sus intereses, ni el CONEP que sólo sabe de sus
capitales (y de abogadas de mirada andaluza), sino las torpezas infinitas de sus adversarios. A partir de esta realidad, por el bien de
nuestra democracia, en el país nacional urge el surgimiento de una tercera fuerza alternativa, verdaderamente progresista y liberal, laica y
propiciadora de un Estado de Derecho, alejada de la partidocracia reinante, que por supuesto incluye al PRM que reúne en sus filas a la
mayoría de quienes dirigieron el Estado en el periodo 2000-2004. (Los verdugos no salvan a sus víctimas).
El suicidio del arquitecto David Rodríguez García en la OISOE ha puesto en manos del Ministerio Público un hilo que los investigadores
están obligados a seguir hasta llegar al ovillo, no solo al de las causas específicas de ese desenlace extremo, sino también al del tinglado
de extorsión, manipulación y usura que parece enquistado en entidades oficiales que otorgan obras físicas. Una parte importante a
desentrañar es la pulcritud de las licitaciones mediante las cuales se adjudican las obras.
Hemos mejorado nuestra puntuación en el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, pero no lo suficiente como para
dormirnos en los laureles. En esa materia estamos por debajo de cuatro de los cinco países de Centroamérica con los que competimos en
el mercado regional y el de los Estados Unidos a través de dos tratados comerciales. Y para colmo, la corrupción y el favoritismo persisten
como factores negativos nuestros en ese índice.
El director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Francisco Pagán, fue interrogado ayer por la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Pagán acudió en su calidad de denunciante contra Joel Soriano y Alejandro de los Santos, empleado y exempleado de la Oisoe y quienes
fueron apresados el martes, y en torno a los que se inició la investigación tras ser señalados en una nota por el contratista arquitecto
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Bloque Diputados PLD analiza proyecto
examen residencias

Opiniones a favor y en contra fueron externadas ayer con relación al proyecto de ley que crea el Examen Único de Competencia para la
Residencia Médica, durante un encuentro organizado por el bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Al agotar
un turno, el decano de la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Wilson Mejía, manifestó su
oposición a que tanto el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) como el Ministerio de Salud Pública impartan
esta evaluación, como plantea la iniciativa legislativa.
Afirmó que existe un interés marcado de despojar de esta responsabilidad a la Primada de América.
El doctor George Poinar Jr., de la Universidad Estatal de Oregon, ha encontrado una pulga fosilizada que contiene antiguas bacterias
cocobacilo. El descubrimiento fue anunciado en el más reciente número de la Revista de Entomología Médica.
El científico determinó que la pulga, a la que ha llamado Atopopsyllus cionus, es nueva del todo para la ciencia. Se conserva en un pedazo
de 20 millones de años, de color ámbar de las minas de ámbar de la sierra Norte de la Cordillera Septentrional de la República
Dominicana.
En el Día Internacional del Envejeciente ayer, el Consejo Nacional de las Personas Envejecientes (CONAPE) ofreció una eucaristía en la
Catedral Primada de América, donde la directora de la institución, Natalie María, destacó que ese sector es prioridad para el Gobierno y
por tal motivo se ha implementado un sistema integral a favor de los adultos mayores del país.
Dijo que una de las políticas públicas que se desarrollan a favor de los envejecientes en extrema pobreza es la transferencia de 400 pesos
mensuales. Se benefician 111,545 envejecientes. Se han transferido unos RD$439 millones.
La directora del Consejo Nacional de las Personas Envejecientes (Conape), Natalie María, acusó ayer a las ONG de usar a las personas
adultas mayores para hacer negocios, conseguir donaciones nacionales e internacionales en beneficio propio, y no a favor de la
dignificación de la vida de ese sector vulnerable del país.
Advirtió que no permitirá que personas e instituciones abusen de los envejecientes, por lo que dijo que revisará las asignaciones que las
mismas reciben, para evaluar si cumplen con la misión de proteger a los adultos mayores.
La Presidencia de la República tendrá un presupuesto de RD$51,399 millones para el 2016, según la propuesta depositada en el Congreso.
En este año fue de RD$46,123 millones.
El 2016 es un año electoral cuando concluye el cuatrienio del mandato del presidente Danilo Medina, quien aspira a reelegirse. Las
entidades dependientes de la Presidencia con mayores incrementos son la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe)
con RD$4,260 millones y el Gabinete Social con cerca de RD$2,000 millones.
Los productos dominicanos que por costumbre son exportados vía terrestre a Haití no pudieron ser entregados debido a la restricción
impuesta por el vecino país a 23 productos, a partir de ayer.
El presidente de la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur (AIEHaina y Región Sur), Eduardo de Castro, afirmó ayer que
39 empresas miembros de la entidad que fabrican plásticos son afectadas por la nueva prohibición de Haití.
Informó que estas empresas estudian enviar estos productos vía marítima, pues la vía aérea resulta muy costosa.
Tras advertir sobre la derivación en un aumento del contrabando y de una posible explosión de haitianos en la frontera en procura de
alimentos y otros productos, los senadores Adriano Sánchez Roa, vocero del bloque peledeísta y sus compañeros de bancada Charlie
Mariotti, Dionis Sánchez y Sonia Mateo plantearon ayer la necesidad de recurrir a la Organización Mundial del Comercio (OMC), para
dilucidar la prohibición de Haití a 23 artículos criollos.
Los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) señalaron que el requerimiento de que los productos lleguen a la vecina
nación por la vía aérea o marítima, no es más que una excusa sin sentido.
El Ministerio de Interior y Policía informó ayer que la entrega de carnés a los extranjeros que se acogieron al Plan Nacional de
Regularización se encuentra en su etapa final, por lo que invitó a retirar los documentos que aún quedan por entregar.
Recordó que la institución acogió la solicitud de más de 200 mil extranjeros, a quienes les otorgó un estatus migratorio regular por uno y
dos años, y esos carnés están listos para entregar.
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En ocho años 3,896 hombres se quitaron la vida en el país, (86%) de la totalidad de suicidas, según cifras de la Oficina Nacional de
Estadística (ONE).
El incremento de los suicidios fue calificado como alarmante por la Asociación Psiquiátrica de América Latina (Apal). José Miguel Gómez,
representante de la entidad para México, Centroamérica y El Caribe, manifestó preocupación por el aumento de los suicidios en República
Dominicana, que en promedio, ronda entre siete y ocho casos por 100 mil habitantes.
El presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) y el presidente del Instituto Nacional de Pastoral (INP), obispos Gregorio
Nicanor Peña y José Dolores Grullón Estrella, demandaron investigar el suicidio del arquitecto David Rodríguez en la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y la consecuente denuncia de corrupción y mafia en esa institución, hasta someter a la justicia a
todos los responsables de esta tragedia, “caiga quien caiga”.
Los obispos a cargo de las entidades de la Iglesia Católica con funciones pastorales en todo el territorio nacional, solicitaron que la
investigación por parte del Ministerio Público sea ampliada a otras instituciones del Estado.
La corrupción es una simple manifestación de las grandes debilidades institucionales del país, afirmó ayer el ministro de Relaciones
Exteriores, Andrés Navarro. Al hablar en el acto para iniciar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el país, en la oficina local de las
Naciones Unidas, Navarro admitió que existe debilidad institucional en muchos ámbitos del Estado. Dijo que, fruto de esa situación, por
más recursos que disponga el país, la consecución de esas metas será muy difícil para el 2030. país puede ser efectivo en alcanzar las
metas de los ODS si no se superan las grandes debilidades institucionales.
Consideró que el cumplimiento del objetivo 16 será determinante para que las acciones que se implanten sean sostenibles.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció ayer que será a finales del mes de noviembre próximo que celebrará sus primarias
para escoger a los candidatos a cargos a congresuales y municipales para las elecciones del 2016.
La información la ofreció ayer Lidio Cadet, coordinador de la Comisión Nacional Electoral del PLD, tras una asamblea general con
dirigentes nacionales y líderes municipales. Informó que a partir de hoy se inicia el proceso de elecciones internas con miras a elegir sus
candidatos para las elecciones del 2016.
El seminario internacional Municipio y Gobernanza: diálogo y concertación para políticas municipales inclusivas quedó inaugurado en la
mañana de este jueves con un acto encabezado por el señor Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea en el país; Domingo
Contreras, secretario Ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Municipal y Juan de los Santos, presidente de la Federación
Dominicana de Municipios. En la ceremonia de apertura del evento, que se extenderá hasta el viernes en el hotel Radisson de esta capital,
estuvieron presentes alcaldes, directores de distritos municipales y representantes de organizaciones comunitarias, sociales y académicas
de la República Dominicana.
Puerto Príncipe. El Consejo de Ministros de Haití, en ausencia del Parlamento, aprobó el presupuesto nacional para el año fiscal 20152016, que suma un total de 122.600 millones de gourdes (unos 2.213 millones de dólares), un 11,8 % más que el anterior, informó hoy a
Efe una fuente oficial.
El presupuesto, que entra en vigor hoy, contempla asignaciones para gastos ordinarios que aumentan un 12,3 % respecto al presupuesto
del año fiscal 2014-2015 y otras partidas para gastos de personal, bienes y servicios que son un 15,3 % mayores. El presupuesto refleja
una reducción del 20 % en las donaciones internacionales e incluye destacadas inversiones en infraestructura agrícola y de la
construcción.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que los 2.200 kilómetros de frontera que su país comparte con Colombia y que
permanecen cerrados casi en su totalidad desde hace más de un mes, como una forma atajar el contrabando y el paramilitarismo, “debe
permanecer como está”.
“Están viniendo mafias respaldadas en grupos paramilitares para comprar cosechas completas (…) y se la están llevando compadre, por
eso es que la frontera debe mantenerse como está, de esa forma en que esta hoy, controlada, máximo control”, dijo Maduro en un
Consejo de Ministros transmitido obligatoriamente por radio y televisión.
Caracas. Miles de seguidores del chavismo iniciaron hoy en el centro de la capital venezolana una marcha hasta la sede de la Asamblea
Nacional para conmemorar el primer aniversario del asesinato del diputado Robert Serra y su asistente María Herrera, un crimen que el
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Gobierno atribuye a paramilitares, “Con ese vil asesinato nos quisieron acobardar, acallar, y lo que hicieron fue darnos de Marzo fuerzas,
más razones para soñar, (…)”, dijo al canal estatal VTV el exministro y candidato a diputado Héctor Rodríguez al comienzo de la
movilización.
No constituye un acto fortuito el hecho de que el Dr. Euclides Gutiérrez Félix, por instrucciones del Presidente- candidato el Lic. Danilo
Medina Sánchez, según sus propias palabras, haya proclamado a Monchy Rodríguez como el candidato oficial del PLD en la ciudad de
Santiago, que es la segunda plaza electoral en importancia del país. El Dr. Euclides Gutiérrez, aparte de la autoridad y el peso político que
tiene en el Partido de la Liberación Dominicana, durante mucho tiempo ha sido el principal coordinador de esa organización en la región
del Cibao, aunque en los últimos procesos ha compartido ese papel con otros altos dirigentes, como es el caso de Monchy Fadul, actual
Ministro de Interior y Policía.
Un partido que ejerce el poder por tantos años corre el riesgo de perder conexión con la realidad. El PLD de 1973 no se parece al de 1996.
Y menos aún, los actuales perfiles de su dirigencia esencial guarda relación con la generación de soñadores, entusiastas y eufóricos
jóvenes que acompañaron a su maestro y líder a construir un partido para servir al pueblo. Los dirigentes históricos del PLD deben
recordarla: Doña Josefa Marchena. Una mujer dulce, leal a Juan Bosch, profundamente crítica y convencida de que militaba en la
organización perfecta. Su casa, ubicada en la calle 16 de Agosto, sirvió de centro de solidaridad en períodos muy duros.
El nacionalismo de los países pequeños es un sentimiento que produce polémicas y cotorreos académicos; en cambio, el nacionalismo de
los grandes produce invasiones y bombardeos. Ese es el caso de Rusia, EUA, Francia. Todos ellos intervienen en Siria, en Ucrania, en
Afganistán. Las declaraciones nacionalistas de los líderes de esas tres naciones no parecen causar indignación, ni críticas, salvo las de
algunos lingüistas, como Chomsky, un norteamericano todavía no muy seguro de su identidad, pero en ejercicio de derechos
constitucionales que les concede su ciudadanía. Es curioso que el nacionalismo rencoroso de los haitianos sea siempre aplaudido; y el de
los dominicanos -paciente y reflexivo- invariablemente censurado.
Las estadísticas, la percepción de la gente y la realidad de cada día nos dejan un sabor amargo cuando pensamos en que quienes tienen
que cuidarnos de los delincuentes forman parte del problema, nos aterra el estrés de la población que ha tenido que cambiar su estilo de
vida para protegerse de la delincuencia.
El sondeo del periódico El Caribe del pasado jueves 24 de septiembre mostró que el 90 por ciento de los que opinaron no creen en la
Policía, en la mayoría de los asaltos y en asuntos de drogas aparece un agente involucrado.
La Sentencia TC/315/15 dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 25 de septiembre del año en curso, en ocasión del control
preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo sobre Estatus del Personal de los Estados Unidos en la República Dominicana”, intervenido
entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de los Estados Unidos de América, es una decisión histórica que marca un
precedente importantísimo para la comprensión del principio constitucional de la soberanía nacional y de la cláusula constitucional del
Estado abierto al Derecho Internacional. Es precisamente el hecho de que se trata de una gran decisión de principio y no de especie lo que
obliga al constitucionalista a analizar los aspectos más relevantes de la referida sentencia, sin conformarse con la simplista, cansona y
machacona cháchara del patrioterismo vacío que la alaba por reflejo automático, sin conocer siquiera el contenido de la misma y mucho
menos la dogmática constitucional que le sirve de fundamento.
Un dolor de cabeza llamado Oisoe.-sus estrategas por lo que está ocurriendo en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del
Estado (Oisoe), donde el suicidio de un arquitecto acosado por una “mafia” que opera en la entidad va camino a convertirse en el peor
escándalo al que se ha enfrentado la presente administración, pues en un año pre electoral, y las elecciones a la vuelta de tan solo siete
meses y medio, no conviene subestimar riesgos y peligros, pues cualquier ventarrón fuera de control puede degenerar en un ciclón
batatero que arrase con todo. ¿Pero qué puede hacer el gobierno para minimizar los daños a su imagen, y mas que nada a su capital
electoral, que eventualmente provocará todo este alboroto?
Santiago de los Caballeros es el mayor asentamiento humano en la República después del Gran Santo Domingo, con un liderazgo que trata
de convertirlo en una urbe modélica, con vocación para alojar de manera equilibrada a sus pobladores, y destino acogedor y funcional
para quienes la visitan. Continuaría siendo el eje principal de desarrollo de la región Norte.
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Los peledeístas no son los únicos con problemas para conformar las boletas por las alianzas. También en el PRM se halan las orejas, pero
con discreción. Le huyen como el diablo a la cruz a que los vean como el viejo PRD. Ayer Teófilo
–Quico- Tabar en el Hoy habla de “cuando las listas suplantan las filas”, y aborda el tema de los desplazamientos de dirigentes para poner
otros, “porque si un dirigente que durante mucho tiempo formó parte del PRD y dio el paso al frente cuando surgió el PRM, aspira a un
cargo electivo...” no se le debe suplantar para poner otro que había sido su contrincante. ¡Bueeno!
La Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió que el acuerdo firmado por el Comité Político el
pasado 28 de mayo “es sagrado y será respetado”.El coordinador de la Comisión Electoral, Lidio Cadet explicó que hay razones de sobra
para respetar ese acuerdo, con el que el PLD superó un impasse surgido entre seguidores del presidente Danilo Medina y del presidente
del partido Leonel Fernández.
Contrario a las pretensiones de varios precandidatos a alcaldes y regidores del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Haina y
Barahona, encabezados por Domingo Contreras, que se oponen a la escogencia de los candidatos a través del método de encuestas, la
Comisión Electoral informó que las encuestadoras ya iniciaron su trabajo.
Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), retó ayer a un debate público electoral al presidente
Danilo Medina, candidato presidencial por el PLD, en las condiciones que elija el gobernante. Afirmó que el debate se efectuaría “en el
lugar que él quiera, de la forma que él quiera y con las preguntas que él quiera”, para demostrar que el Gobierno de Medina no puede
debatir los aspectos realmente importantes que mejoran la calidad de vida de las personas.
Misioneros de Paz viajaron a la Santa Sede del Estado Vaticano, en Roma, para elevar plegarias ante el Santo Padre a fin de que interceda
frente al desastre ambiental ocasionado en el país por la minera canadiense Barrick Gold.La delegación, perteneciente a la entidad
cristiana ecuménica, participó en la audiencia pública que concede todos los miércoles el papa Francisco en la Plaza San Pedro. El vocero
de los misioneros dominicanos, Rafael Guillén Beltré, explicó que el viaje a la Santa Sede tuvo como propósito procurar la urgente
intervención del Padre Celestial con República Dominicana, debido a los daños que está sufriendo como consecuencia de la depredación
ambiental.
Las asociaciones sin fines de lucro tendrán para 2016 una importante “tajada” del Presupuesto General del Estado, que asciende a los
1,598 millones 694,360 pesos, según está consignado en la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.Los nombres de
las instituciones beneficiadas son tan diversos, como los montos asignados -en general- y el lugar de procedencia de las mismas. Unas
tienen 180 mil pesos asignados, otras 300 mil, algunas un millón 300 mil y un conjunto de ellas entran en el rango de los 10, los 12 y los 24
millones de pesos.
La propuesta de Jaime David Fernández Mirabal de fusionar cuatro ministerios ha despertado nuevamente lo que para conocidos en el
tema es una necesidad: la restructuración de las entidades estatales.Actualmente, República Dominicana cuenta con 22 ministerios. Esa
cantidad casi duplica los que hay en España, que son 12, supera también a Francia, que tiene 16, e incluso al vecino país Haití, que tiene 21
ministerios. El exdiputado Tirso Mejía Ricart, quien fue director del desaparecido Consejo Nacional de Reforma del Estado (Conare) en la
gestión de Hipólito Mejía, entiende que la conformación estatal de tantas instituciones (habla de más de 300) son una fuente de
duplicidad de funciones y de corrupción.
QUISQUEYA, San Pedro de Macorís El Gobierno entregó en esta provincia cuatro proyectos habitacionales que beneficiarán a 256
familias.Se trata de los complejos Villa Progreso Quisqueya, de 80 unidades; Villa Progreso Quisqueya II, de 80 viviendas; Villa Progreso
Gautier, de 64, y el Villa Progreso El Puerto, de 32, cuyas llaves fueron entregadas simbólicamente por el presidente Danilo Medina.
Los apartamentos fueron construidos por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) para reubicar a familias que vivían en zonas de alto
riesgo. Los mismos poseen todos los servicios básicos requeridos para residir cómoda y dignamente.
Pedro Sing, presidente del CMD, advirtió ayer que si las autoridades y la población en general no toman medidas preventivas en contra del
dengue, podría incrementarse el número de mortalidad por esa enfermedad en el país.Según el gremialista, el país está ante la presencia
de un brote de dengue, con posible potencial de epidemia, mientras las autoridades sanitarias solo se han limitado a buscar culpable y no
soluciones al problema.
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La Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno dominicano presentaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dirigidos a
mejorar la vida de las personas e impulsar la sostenibilidad ambiental en los próximos 15 años.Los 17 objetivos, que fueron aprobados el
pasado 25 de septiembre por los países miembros de la ONU, forman parte de la nueva agenda global “Transformar nuestro mundo: la
agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Entre las metas propuestas se encuentran, el compromiso de erradicar la pobreza en todas
sus formas en todo el mundo, la incentivación del consumo y la producción sostenible, y el desarrollo de mecanismos que faciliten la
transferencia tecnológica entre países.
Un hombre mató este jueves a su expareja de varios disparos y luego se suicidó, en un hecho ocurrido en la entrada del municipio Sabana
Yegua, en Azua.
Se trata de Víctor Nazario Beltré, de 48 años de edad, quien ultimó a Rossy Yaniri Beltré, de 33. Ambos vivían en referido municipio. Las
causas del hecho se desconocen.
Dajabón. La Federación de Comerciantes Detallistas advirtió que la veda terrestre dispuesta por Haití contra 23 productos y materiales de
construcción dominicanos, que entró en vigencia ayer, producirá el cierre de las actividades comerciales entre ambas naciones. La
afirmación la hizo Fredy Morillo, presidente de la entidad que agrupa a los comerciantes del mercado fronterizo, donde desde las
primeras horas de la mañana del jueves se observa un incremento en las medidas de seguridad en ambos lados de la frontera, dando
cumplimiento a la disposición del Gobierno haitiano.
Dicen que, por larga tradición, los sureños (no exclusivamente los azuanos, como se ha creído) son muy buenos tirando piedra; que donde
ponen el ojo, ponen la piedra; que hacen diana en la cabeza, en el pecho o en la pata cada vez que apuntan y tiran...Danilo Medina,
sureño de pura cepa, no debe seguir negando su idiosincrasia. Es, con lo de la OISOE, el tiempo justo de que se haga el loco y empiece a
tirar piedras hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. Si no lo hace puede terminar muy mal, pues desde todo
el país, incluyendo su querido Sur, le pueden entrar, electoralmente hablando, a peñonazo limpio.
En el 2010, 57 países islámicos intentaron imponerle a Naciones Unidas una resolución que convertiría en un delito de difamación o
blasfemia toda referencia o actitud que se considere ofensiva al Islam o a Mahoma, iniciativa que el entonces presidente Leonel
Fernández apoyó públicamente valiéndose de eufemismos. Con ello se pretendía validar las sentencias condenatorias impuestas en
muchos países musulmanes contra ciudadanos acusados de difamar la religión, como era el caso de la cristiana paquistaní, Asia Bibi,
condenada a muerte por ofender al profeta.
Es impresionante el dato ofrecido por Oxfam de que en el país 265 multimillonarios tienen un ingreso anual cuatro mil veces superior al
que ganan los dos millones de dominicanos más pobres. Este es el retrato crudo de una profunda desigualdad. Esta cifra forma parte del
reciente informe “Privilegios que niegan derechos. Desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe”
presentado por Oxfam como parte de su campaña internacional “Iguales”. Con este informe se confirma que la región sigue siendo una de
las más desiguales del mundo y que el país avanza poco en esta materia.
En República Dominicana se desperdicia un millón 127 mil kilogramos de comestibles cada semana. Inquietante cifra en un país donde
mucha gente sufre hambre y miseria. Las estadísticas son de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), reveladas en el Primer Diálogo Regional sobre Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, que realizó en el país la Vicepresidencia de la
República.
Las expectativas reinaban en la frontera con Haití, por la situación que se pueda presentar mañana en el mercado fronterizo, después de
la entrada en vigor este jueves de la prohibición de importación desde el país vecino de 23 productos dominicanos por vía terrestre. El jefe
del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), Carlos Aguirre, dijo hoy que aunque Haití no ha informado aún
oficialmente sobre la decisión a las autoridades dominicanas, ese organismo castrense está preparado ante cualquier eventualidad, que se
presente en la frontera.
El empresario José Luis Corripio entiende que "Haití lo que quiere es cobrar más impuestos" sobre los productos dominicanos que se
comercializan en dicho país "y en la frontera al parecer no se le hace fácil".
Así se expresó respecto a la veda que ha impuesto el gobierno haitiano a los productos dominicanos para que no se comercialicen en
Haití, a partir de hoy.
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El director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, pidió este jueves que las investigaciones sobre la
supuesta red de estafadores en la entidad lleguen hasta las últimas consecuencias.
“Yo lo que necesito es que la Fiscalía, la Procuraduría carajo actúe, no se puede quedar eso así. Hasta las últimas consecuencias debe de
llegar eso”, expresó el funcionario, quien horas antes de ser interrogado por la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución a
la Corrupción Administrativa (Pepca), había referido que “no le aprieta el pecho para nada”.
El director general de Migración, mayor general Rubén Darío Paulino Sem, exhortó a las universidades del país a colaborar con la
institución para completar el proceso de regularización de sus estudiantes extranjeros.
Durante un encuentro con 40 rectores, catedráticos y representantes de 30 universidades y centros de educación superior dominicanos,
Paulino Sem aseguró que la DGM dará todas las facilidades necesarias para que los estudiantes extranjeros “legalicen su estatus
migratorio en el país”.
La Policía Nacional haitiana evitó hoy en Ouanaminthe que una multitud enardecida linchara a un conductor de un camión y su ayudante
dominicanos, involucrados en un accidente de tránsito en el que murió un niño cuando cruzaba en bicicleta la calle principal de esa
ciudad. Según fuentes oficiales, la patana era conducida por Dionis Rodríguez y que tras ocurrir el accidente, él y su acompañante aún sin
identificar, fueron agredidos por haitianos.
La policía de Ouanaminthe dispersó a los agresores con gases lacrimógenos y disparos al aire y rescató a los dos dominicanos, que se
encuentran detenidos en la sede policial de esa localidad, fronteriza con Dajabón.
La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), hasta el momento ha invertido US$775 millones en la construcción
de las dos plantas a carbón, que se levantan en la comunidad de Punta Catalina, Baní, provincia Peravia, unidades termoeléctricas con las
que se busca reducir los apagones significativamente.
La información en ese sentido, la ofreció el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, quien manifestó que ya esa
importante obra está avanzada en un 43% de su construcción.
Un supuesto asaltante fue atacado por una multitud cuando trató de penetrar a una tienda de celulares ubicada en la calle General
Cabral, próximo a la oficina senatorial local, según se informó.
La Policía identificó al supuesto asaltante como Juan Augusto Gómez Bautista, de 26 años de edad, residente en Los Alcarrizos, quien
penetró a la tienda de celulares Jochy, donde fue sorprendido por una multitud que lo atacaron y lo dejaron prácticamente en estado
agónico.
Las cifras de mortalidad materna son escandalosamente altas todavía. No es aventurado decir que son muertes de pobreza, pues en
condiciones de vida aceptables, esa tasa disminuye dramáticamente. Junto al analfabetismo, el índice de mortalidad materna nos coloca
en un estado de subdesarrollo totalmente alejado de otras facetas de la vida dominicana.
La educación sexual y reproductiva, la prevención, el seguimiento en los meses de embarazo... medidas normales que nuestro sistema de
seguridad pública debería estar en condiciones de prestar satisfactoriamente.
En los últimos seis años 1, 051 mujeres han perdido la vida en el país fruto de la mortalidad materna. Más del 90% de estas muertes se
originaron en centros públicos, lo que muchos atribuyen además, de la falta de calidad de la atención médica, a una deficiencia
hospitalaria fruto de los RD$62 mil millones-apenas un 2% del Producto Interno Bruto (PIB)- que el Gobierno invierte en Salud. Aunque a
través de los años, el país ha tenido progresos en esta materia, las cifras evidencian que el problema persiste y lo peor es que los
fallecimientos se pueden evitar, porque existe una cobertura de atención profesional durante el embarazo y el proceso de parto de un
98% en centros de salud públicos y privados.
Alrededor de 100 patanas, furgones y camionetas con productos y mercancías de los que figuran en el listado de 23 que serían vedados a
partir de hoy hacia Haití, cruzaron por esta parte fronteriza, sin que las autoridades haitianas hicieran decomiso o incautación de los
mismos. Mientras que para esta tarde a partir de las 2, está fijado un encuentro en la sede de la Cámara de Comercio y Producción o en el
club Sueño Dajabonero, entre comerciantes dominicanos y haitianos para analizar temas relativos a la entrada en vigencia de la medida,
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que sería a partir de este jueves 1 de Octubre.
Las condiciones subyacente de la iniciativa anunciada de indexar el per cápita del pilar contributivo del Seguro Familiar de Salud (SFS) y de
duplicar su cobertura de medicamentos ambulatorios es motivo de preocupación en algunos sectores del Sistema de la Seguridad Social.
También sería fuente de ingresos adicionales en montos importantes para las administradoras privadas de riesgos de salud, sin que eso
signifique necesariamente un acceso efectivo a los servicios y medicamentos que necesiten los afiliados.

En vez de contribuir al desarrollo, aprobar un nuevo municipio en la provincia Santiago crearía más “burocracia política”, sostiene el
empresario Carlos Fondeur, presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico (CDES), que representa a 70 instituciones públicas y
privadas de la ciudad norteña. Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura un proyecto que eleva a la categoría de
municipio la sección El Ingenio Abajo y sus comunidades –entre ellas Cienfuegos-, pero aún no se ha conocido en el Senado de la
República.
El Tribunal de Atención Permanente de la Provincia Santo Domingo impuso tres meses de prisión preventiva contra el regidor de Pedro
Brand, Erison de los Santos Solís, acusado de la muerte de un hombre en el año 2006.
De los Santos Solís de violar los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano, tipificado como Homicidio voluntario, en perjuicio
de Higinio De oleo Montero. Según el expediente, instrumentado por el MP, el hecho ocurrió el día 11 de junio del 2006, cuando la víctima
Senon De oleo Montero se encontraba en su negocio “Club De Billar La Matica De Oleo” junto a su hermano Higinio De oleo Montero,
cuando un grupo de 10 personas, incluido el regidor, llegó al negocio observaron el lugar, no pidieron nada y luego se marcharon.
El primer ministro de Bahamas, Perry Christie, declaró hoy el estado de emergencia en varias islas del sur del archipiélago a causa de las
fuertes inundaciones provocadas por el paso del huracán Joaquín, de categoría 4 y considerado por las autoridades locales como
“extremadamente peligroso”.
Perry señaló en una conferencia de prensa que los reportes iniciales llegados de las islas de Acklins, Crooked Island, Exuma y Long Island
apuntan a graves inundaciones en esos territorios, por lo que fueron declaradas en estado de emergencia.
El cosmopolitismo es incompatible con nuestra organización en jurisdicciones territoriales. Yo soy hijo de refugiados. Mis padres vinieron
al Reino Unido para escapar de Hitler. Su llegada al RU les salvó la vida. Es imposible imaginar patriotas más apasionados que ellos. Por lo
tanto, no es de extrañar que yo crea que Europa tiene la obligación moral de proteger a los refugiados. Pero ¿qué se debería considerar
acerca de la inmigración en términos más generales?
La globalización no sólo se aplica a los bienes, a los servicios y al capital. También se aplica a las personas. Los países de altos ingresos no
sólo son más ricos, sino también menos corruptos y más estables que otros. Nada es menos sorprendente que el deseo de emigrar al
occidente.
Hacer periodismo ambiental hoy es peligroso. Los intereses que se mueven en torno a la exportación de carbón vegetal o madera cortada
ilegalmente, a la sobrepesca, a la destrucción de manglares y corales, a la destrucción del cauce de los ríos para extraer arena... son
complejos y unen a empresarios privados y a funcionarios que no quieren periodistas husmeando.
Que Diario Libre sea reconocido por la consistencia en el tratamiento de los temas ambientales es un orgullo muy especial. Nos llamaron
el “verdecito” y verde es el color con el que nos identificamos.
La reversión ocurrida en la privatización de la distribución de la electricidad devolvió al Estado el control de esa fase de las operaciones del
sector, y arrastró en términos prácticos la obligación de respaldar los compromisos en que las distribuidoras incurran con los generadores,
pues no sería razonable esperar que éstos entreguen la energía que producen a empresas evidentemente deficitarias, incapaces o reacias
a cobrar gran parte de la energía que distribuyen, sin que mediara el respaldo estatal a sus obligaciones.
Los líderes mundiales, incluyendo a la carismática figura del Papa Francisco, tuvieron una agitada semana de reuniones en la sede de las
Naciones Unidas. Como se esperaba, nuevos objetivos de desarrollo sostenible fueron definidos y aceptados por todos como un gran paso
de avance para la humanidad que ha puesto sus esperanzas en la posibilidad de eliminar la pobreza extrema para el año 2030; esto es, en
quince años. Aquí surge el problema dinámico que plantea una línea de pobreza que continúa moviéndose hacia arriba con el paso del
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tiempo, como lo planteado por el presidente del Banco Mundial y que redefiniría el ejército de pobres extremos en el mundo.
El Banco Mundial concedió un préstamo de 50 millones de dólares al gobierno dominicano, para utilizar estos fondos en los programas de
mejoramiento de la calidad de la educación. El préstamo será desembolsado en un período de 5 años y será pagadero en 24 años, con un
período de gracia de otros 11 años.
El gobierno deberá utilizar estos fondos en el mejoramiento de la formación de los maestros y maestras. Se entiende que con el 4% del
Producto Interno Bruto destinado a educación, no es necesario que se busquen fondos extrapresupuestarios para el componente de
calidad educativa. A menos que estos fondos se incluyan en el presupuesto de los próximos 5 años como parte del 4% del PIB a educación.
En este caso, estaríamos hablando de un préstamo para financiar el presupuesto nacional, algo que se ha hecho común en la planificación
presupuestaria de la administración del presidente Danilo Medina.
Al arquitecto David Rodríguez García le prometieron entregarle los trabajos de reconstrucción y ampliación de la carretera de acceso a la
escuela que construyó en Monte Plata, para que pudiera resolver sus problemas financieros y liberarse de las deudas. Sin embargo, por
alguna razón, esa promesa no se materializó, lo que habría agravado el estado de desesperación y depresión del profesional de la
arquitectura.
Fuentes allegadas al Departamento de Edificaciones Escolares de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE) afirmaron que no se
corresponde con la verdad de los hechos la versión publicada algunos medios de comunicación, que afirma que poco tiempo antes de
suicidarse el arquitecto David Rodríguez García habría sostenido una acalorada discusión con funcionarios del departamento de
edificaciones escolares de esa entidad, en presencia del director Francisco Pagán.
De “payasada” calificó el abogado de uno de los ingenieros investigados por la Procuraduría Especializada en Persecución contra la
Corrupción Administrativa (PEPCA), tras ser acusado de soborno y asociación de malhechores en perjurio de ingenieros y arquitectos
participan en las obras del Programa de Edificaciones Escolares.
Víctor Sierra, abogado de Yoel Soriano, dijo que su defendido no había sido investigado cuando se le hizo la acusación; adjudicándole al
tiempo la “payasada” al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito.
El historiador Bernardo Vega levantó anoche su voz por encima de su normalmente pausado tono, para clamar por una participación
dominicana para recibir aunque sea una parte pequeña de refugiados sirios, afectados por una crisis humanitaria en Europa. Vega, al
intervenir en el panel sobre la emigración española de 1939, Vega lamentó que, a pesar de la notoria presencia de los sirios en la vida e
historia dominicana, y la existencia de una comunidad siria importante que incluso ha aportado figuras de gran incidencia publica en el
país, República Dominicana haya permanecido indiferente al llamado para que las naciones contribuyan recibiendo refugiados sirios.
Mahatma Gandhi ha sido descrito como un activista anticolonial, un pensador religioso, un pragmático, un radical que utilizó la no
violencia de forma efectiva para luchar por distintas causas, un astuto político y un caprichoso patriarca de India.
¿Pero era el más grande líder indio también un racista? Los autores de un nuevo y controvertido libro sobre la vida y el trabajo de Gandhi
en Sudáfrica así lo creen. Los académicos sudafricanos Ashwin Desai y Goolam Vahed pasaron siete años explorando la compleja historia
de un hombre que vivió en su país durante más de dos décadas (entre 1893 y 1914) e hizo campaña por los derechos de los indios que
vivían allí.
La República Dominicana se está “automatizando” tanto que aquí nadie quiere ni siquiera pensar con el cerebro mientras sostiene los pies
sobre la tierra en lugares tan bellos como Los Caños o Cerro Montoso, en la cordillera Central, que corresponde a Ocoa. Por eso dan por
descontadas verdades que fueron verdaderas hace muchos años.
Aquí se piensa que el presidente Danilo Medina es “inderrotable” en su inesperado intento reeleccionista. No lo creo.
Melvin Mañón ha dicho en varios artículos y en tertulias con sus amigos –incluido yo, naturalmente- que un escenario ideal para enfrentar
probablemente con éxito la repostulación de Medina es que se les enfrenten dos bloques opositores capaces de acumular por sí mismos
dos minorías que impidan que el gobernante se corone con el triunfo en la primera vuelta.
En días pasados la Oficina Nacional de Estadísticas anunció el nacimiento del dominicano número 10 millones. Al menos así lo interpretó
la gente, como que ahora somos diez millones de dominicanos; en realidad, no es eso lo que indica el dato, sino que en este país vivimos
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10 millones de personas. La población de un país no se mide en función de nacionalidad, sino de cuántos viven ahí. Seguramente los
dominicanos somos más, entendiendo que son más los nuestros en el exterior que los extranjeros aquí.
La cuota de poder político, que es el fin de los partidos, se obtiene desde el momento en que un candidato recibe el voto mayoritario de
los ciudadanos y se convierte en su representante. En consecuencia, la selección de los candidatos a los cargos de elección popular
constituye la primera misión de las formaciones políticas en una Democracia Representativa.
Quienes controlan la escogencia de las candidaturas, a lo interno de los partidos políticos, tienen asegurada, de conformidad con los
cargos alcanzados, su participación en las grandes decisiones de la nación. Esto explica la poderosa razón por la que las élites de los
partidos políticos se ponen de acuerdo para bloquear cualquier iniciativa legislativa que pueda limitar su absoluto dominio sobre la
selección de los candidatos.
La Policía Nacional haitiana evitó hoy en Ouanaminthe (Juana Méndez) que una turba enardecida linchara a un conductor de un camión y
su ayudante dominicanos, involucrados en un accidente de tránsito en el que murió un niño cuando cruzaba en bicicleta la calle principal
de esa ciudad. Según fuentes oficiales, la patana era conducida por Dionis Rodríguez y que tras ocurrir el accidente, él y su acompañante
aún sin identificar, fueron agredidos por haitianos.
La policía de Ouanaminthe dispersó a los agresores con gases lacrimógenos y disparos al aire y rescató a los dos dominicanos, que se
encuentran detenidos en la sede policial de esa localidad, fronteriza con Dajabón.
El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, acusó hoy al presidente Danilo Medina de no haber
resuelto un solo de los problemas que afectan a la nación, y le retó a un debate público.
Dicho debate, dijo, se realizaría "en el lugar que él (Medina) quiera, de la forma que él quiera y con las preguntas que él quiera". "Estamos
dispuestos a debatir, y nosotros solamente vamos a ir con las estadísticas y la verdad de que este es un Gobierno que no puede mostrar
una sola mejoría en ninguna área de la política pública", subrayó Abinader, segundo en la intención de votos, según distintas encuestas.
El senador oficialista de Peravia, Wilton Guerrero, consideró este jueves necesario que las autoridades investiguen al exdirector de la
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Miguel Pimentel Kareh, porque las irregularidades que han salido a relucir
ocurrieron durante su gestión, la cual terminó hace dos meses con su destitución.
Para Guerrero, congresista del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), si se quiere hace una investigación profunda y creíble, la
indagatoria debe llegar hasta Pimentel Kareh.
El legislador se refirió a la investigación iniciada por la Procuraduría Anticorrupción después de que se advirtiera de la operación en la
OISOE de una supuesta mafia que extorsiona a los contratistas.
El canciller Andrés Navarro aseguró hoy que Haití debe “repensar” su decisión de imponer una veda a la entrada por vía terrestre de 23
productos dominicanos. Navarro aseguró que el pueblo haitiano será el más perjudicado por la decisión del gobierno de Michel Martelly.
Sostuvo que si la gestión de Martelly requiere fortalecer sus controles aduaneros deberá buscar otras vías que no perjudique a la
población haitiana.
El ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, aseguró hoy que “el título habilitante” para la operación de Falconbridge Dominicana
(Falcondo) “está en suspenso” hasta que el fondo de inversión Americano Nickel Limited cumpla con la entrega de toda la documentación
solicitada por esa dependencia. Americano Nickel Limited compró todas las acciones de la empresa Glencore Canadá Corporation en
Falcondo. Isa Conde descartó además que Falcondo explote Loma Miranda sin cumplir con las condiciones técnicas y ambientales
requeridas, incluyendo un permiso social.
Dijo que el presidente Danilo Medina mantiene la visión de que ninguna explotación minera puede realizarse , en Loma Miranda o ningún
otro punto de la geografía nacional, sacrificando el entorno ambiental. “El agua es más importante que el oro; puedes vivir sin oro, pero
no puedes vivir sin agua”, sostuvo Isa Conde al ser entrevistado en el programa de televisión Hoy Mismo, que se transmite por el canal 9.
La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc) reveló hoy que unos 5,000 vigilantes están ofreciendo sus servicios
desarmados, por la prohibición gubernamental para la importación de armas cortas, lo que consideró que incentiva la delincuencia. En
una carta al Ministro de Interior y Policía, José Ramón (Monchy) Fadul, el presidente de Adesinc, Bismarck Tavárez, señaló que, por esa
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razón, las más de 80 empresas asociadas han perdido el 10 por ciento de sus clientes, y que de continuar dicha prohibición podrían quedar
miles de guardianes sin sus empleos.
Le président Michel Martelly, à la tribune des Nations unies, a assuré que des « progrès significatifs » ont été accomplis en Haïti depuis
quatre ans. « La démocratie s’est consolidée, les institutions garantes de l’Etat de droit se sont affermies », a-t-il dit tout de go. Si il ne fait
aucun doute que la liberté d’expression, l’un des piliers de la démocratie, n’a pas souffert d’agression caractérisée, hormis les écarts de
langage et la grossièreté du président lui-même vis-à-vis de certains journalistes, à l’épreuve de quelques faits, il est difficile de prouver en
quoi des institutions garantes de l’Etat de droit se sont affermies. Le Parlement, non fonctionnel depuis janvier 2015 pour des raisons non
imputables uniquement à Michel Martelly, n’est-t-il pas une institution qui garantit l’Etat de droit ?
Michel Martelly a prononcé le jeudi 1er octobre le dernier discours de son mandat à la tribune de l’ONU. L’occasion pour le président tèt
kale de présenter son bilan devant le gratin de la communauté internationale. « Qu’il me soit permis d’évoquer la situation de mon pays,
la République d’Haïti. Le 9 août dernier, une étape importante a été franchie dans la consolidation de la démocratie », a déclaré le
président de la République après avoir abordé les grands points de l’actualité internationale. Le président a brandi en premier lieu le
processus électoral, capitalisant sur la réalisation du premier tour des élections législatives. « Je suis heureux d’affirmer devant cette
haute assemblée que le pays est sur la bonne voie.
En vue de proposer une solution à la crise politique qui mine le pays depuis un certain temps, plusieurs dizaines de personnalités
politiques ont réalisé une série de rencontres les 29 et 30 septembre 2015 à l’hôtel Le Plaza. Estimant que la situation politique risque de
s’envenimer avec les élections législatives controversées du 9 août dernier, ces leaders politiques qui se réclament de l’opposition veulent
s’offrir un espace de réflexion afin de définir et proposer une alternative au pays. « Réfléchir aujourd’hui pour prévenir le pire », tel a été
le thème de cet atelier de deux jours qui prend fin ce mercredi à l’hôtel Le Plaza, dans l’aire du Champ de Mars. En filigrane, les
organisateurs de ce forum indiquent vouloir construire une sorte de concertation de partis et regroupements politiques dans l’état actuel
des choses, rien que pour chercher des solutions viables à la crise postélectorale.
El asunto no puede ser más enojoso para la Audiencia Nacional, la imparcialidad de la justicia y su credibilidad ante los ciudadanos: una
grave causa por corrupción, el sumario Gürtel, va a ser juzgada por un tribunal en cuya composición figuran dos magistrados de afinidad
innegable al PP. Este hecho ha provocado un intento de recusación formal planteado por las partes personadas. También está pendiente
el juicio por la contabilidad B de ese partido —más conocido popularmente como los papeles de Bárcenas— en cuyo tribunal figuran
igualmente los dos jueces aludidos.
La elección de Jeremy Corbyn como líder del laborismo británico —incontestable en la limpieza del proceso y en la movilización del voto
juvenil— comienza a dibujarse como una seria amenaza para que el histórico partido sea una alternativa real a los conservadores.
Algunas de las iniciativas del nuevo líder abren flancos que pueden acabar convirtiéndose en cesiones de terreno a los conservadores. Es
cierto, como reclaman sus seguidores, que la política es algo más que ganar elecciones, pero Corbyn dirige ahora un partido
imprescindible en Gran Bretaña, y eso le obliga a estar por encima de propuestas más propias de un activista de base que de un aspirante
a ocupar el número 10 de Downing Street.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado en la noche de este jueves, en una entrevista en Antena 3, que las elecciones
generales serán al final el 20 de diciembre. La Moncloa trabajaba ya con ese calendario o con la opción de fijarlas una semana antes. El
líder popular ofreció también una justificación para esa convocatoria: "La razón es que si fueran el 13 de diciembre tendríamos que
constituir el Parlamento prácticamente en plenas Navidades. Así hay un poco más de margen; hay hasta el 14 de enero. Por tanto,
podemos aprobar los presupuestos, hacer las elecciones y luego tener un margen para, después de las fiestas, constituir el Parlamento".
En el PP y en el Gobierno la mayoría de sus dirigentes apostaban por la fecha del 13 de diciembre porque entendían que el 20 está
demasiado cerca de las Navidades y muchos españoles están ya de viaje y fuera de sus domicilios habituales.
El PSOE cuestiona que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya elegido el 20 de diciembre para celebrar las elecciones generales.
Los socialistas consideran que los comicios deberían desarrollarse antes para no añadir "complejidad" a la situación en Cataluña, donde
las dos listas independentistas —Junts pel Sí y la CUP— obtuvieron mayoría de votos, pero no de escaños en las autonómicas del pasado
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domingo. Las formaciones se encuentran en plenas negociaciones para investir al futuro presidente catalán. Por ello, ante este escenario,
las generales tenían que haberse celebrado "hace tiempo", según ha defendido el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso, Antonio Hernando.
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha declarado este jueves como imputado en la comandancia de la Guardia Civil de Tres
Cantos (Madrid) en relación con la causa de delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares que se sigue contra él
en el juzgado de Instrucción número 31 de Madrid. Según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado este periódico, Rato ha acudido
con su abogado a las instalaciones del instituto armado después de que el miércoles agentes de la investigación le entregasen una
notificación para que acudiera a declarar.
Teresa Arellano, secretaria personal de Rodrigo Rato, y un supuesto testaferro han pasado a disposición judicial tras ser detenidos por la
Guardia Civil por un delito de corrupción entre particulares. Está previsto que se les tome declaración este viernes como imputados por
varios delitos. Ambas detenciones son anteriores al interrogatorio al que fue sometido en la noche del jueves exvicepresidente del
Gobierno en las mismas dependencias.
"Llevamos ocho horas de interrogatorio y todavía no he escuchado que nadie le preguntase esto: ¿mató usted a su hija?", le planteó su
propio abogado a la madre de Asunta. "No, no maté a mi hija", respondió Rosario Porto, abatida, agotada, siempre al límite del llanto. Y lo
repitió hasta cinco veces seguidas. "Yo quería a mi hija, no le iba a hacer daño".
Esto sucedía en el tramo final de una sesión, la de la declaración de la madre acusada por el asesinato de la pequeña compostelana de 12
años en septiembre de 2013, en la que Porto presentó la imagen de una familia que, a pesar del divorcio de la pareja, seguía unida con el
único objetivo de que Asunta fuese "feliz". "Como padres lo hicimos lo mejor que pudimos", dijo en un momento del interrogatorio del
fiscal.
Meritxell Batet (Barcelona 1973) se ha convertido desde junio en una figura clave en el proyecto del candidato del PSOE a la presidencia
de Gobierno, Pedro Sánchez. Primero, le encargó la coordinación del programa electoral y del proyecto de reforma de la Constitución.
Ahora, esta diputada del PSC desde hace tres legislaturas, que apoyó a Eduardo Madina frente a Sánchez en la pugna por la secretaría
general socialista, ha sido designada por el aspirante a La Moncloa como número dos en la candidatura de Madrid.

La imagen del joven de extrema izquierda, procedente de los movimientos sociales y de estética okupa ya no sirve. O no solo. El perfil del
nuevo votante de la CUP (Candidatura de Unidad Popular), el gran fenómeno electoral de las últimas elecciones junto a Ciutadans, es
ahora demasiado amplio. El partido liderado por Antonio Baños, la llave para investir al nuevo presidente de Cataluña, ha obtenido casi el
triple de votos que en las anteriores elecciones: de 126.435 (3,48%) ha pasado a 336.375 (8,20%), y ha crecido de 3 a 10 diputados. Ha
ganado solo en un municipio (La Vilella Alta), pero ha mejorado sus resultados en casi todos los rincones. El partido ha abierto su mensaje
lo suficiente para llegar a un electorado más heterogéneo, pero en los dos ejes básicos de su discurso no se ha movido ni un milímetro:
anticapitalismo e independencia.
O yo o el caos. A tres días de las elecciones, el primer ministro portugués Pedro Passos Coelho ha hablado por primera vez de la
posibilidad de que haya una mayoría de escaños de izquierdas y, también, de que eso sería “la inestabilidad”. La alerta en el mitin
nocturno de la pareja Passos Coelho (PSD)-Pablo Portas (CDS) llega cuando los últimos sondeos muestran un ascenso del Bloco de
Esquerda (BE), que incluso llegaría a empatar con el Partido Comunista.
Bruselas cierra filas en el caso Volkswagen. Los Veintiocho subrayan a bombo y platillo que “la solidaridad con Alemania es total”. Y la
industria en pleno reclama a la Comisión Europea que se ande con cuidado. Ante esa defensa impenetrable por todos los flancos, el brazo
ejecutivo de la UE dio ayer a Volkswagen el tiempo que haga falta para que se defienda en uno de los mayores escándalos de la industria
europea en mucho tiempo. Los ministros de Industria declararon fidelidad y confianza plena a Alemania, que ha hecho una demostración
de liderazgo limitando al máximo los daños en la capital europea.
Europa se vuelve cada vez más diversa pero esa diversidad se acepta peor que hace unos años. Casi dos tercios de los ciudadanos
comunitarios consideran que la discriminación por raza está generalizada y la mitad piensa lo mismo sobre el recelo basado en
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convicciones religiosas. Son datos de un Eurobarómetro divulgado este jueves que reflejan un deterioro en la tolerancia. Hace tres años,
los porcentajes eran del 56% y del 39% respectivamente.
“Cuando se produce una crisis, las personas tienden a buscar a un culpable. La diversidad no debe ser nunca vista como una amenaza. Es
nuestra responsabilidad común crear una sociedad inclusiva”, ha asegurado el vicepresidente de la Comisión Europea Frans Timmermans
ante la prensa.
En la recta final hacia las elecciones del próximo 1 de noviembre la presión contra la prensa no alineada con el Partido de la Justicia y el
Desarrollo (AKP), la formación conservadora que gobierna Turquía desde 2002, se ha incrementado por medio de detenciones, juicios,
amenazas e incluso la deportación de varios periodistas extranjeros. La última víctima ha sido el presentador de televisión y columnista
Ahmet Hakan, muy crítico con el Gobierno y quien, tras sufrir una dura campaña de difamación en su contra, recibió una paliza la pasada
medianoche y ha sido hospitalizado con fracturas en las costillas y la nariz.
Un tiroteo en la Universidad Umpqua, en la localidad de Roseburg (Oregón) dejó este jueves al menos 13 muertos y 20 heridos, informó la
fiscal general del Estado, Ellen Rosenblum, aunque otras fuentes oficiales evitaron confirmar las cifras. Lo que sí han corroborado las
autoridades federales es que el tirador falleció después de enfrentarse a los agentes de policía que acudieron al recinto universitario poco
después de recibir una llamada de aviso, en horas de la mañana local. La gobernadora del Estado, Kate Brown, anunció que el tirador es
un hombre de 20 años, aunque por el momento no se ha revelado su identidad ni el móvil del nuevo tiroteo masivo, que llevó al
presidente estadounidense, Barack Obama, a hacer un nuevo llamamiento para endurecer las leyes sobre seguridad de armas.
Pasaban siete horas desde el tiroteo en un campus de Roseburg, Oregón, cuando la policía estatal reveló la indentidad del supuesto
asesino, y lo hizo sin decir su nombre. Fueron los medios locales y nacionales, citando agentes del sheriff, quienes dieron el nombre de
Chris Harper Mercer, de 26 años y vecino del cercano Winchester. Cuando salió a dar su última rueda de prensa del día, el sheriff se negó
a decir el nombre del sospechoso. “No le daré la fama que probablemente buscaba con sus cobardes actos”. Mientras sus agentes
confirmaban la identidad, John Hanlin pedía a la prensa que no diera el nombre para “no glorificarlo”.
más información
Estados Unidos ha estado a punto de vivir otro angustioso cierre del Gobierno federal por la falta de acuerdo acerca del presupuesto. El
último escollo a salvar no ha sido ni el techo de la deuda ni el déficit, sino la financiación dedicada cada año a la organización Planned
Parenthood, que cubre los gastos médicos de millones de mujeres sin recursos y además practica abortos. El grupo se ha visto atrapado
en la última campaña contra los derechos reproductivos de las mujeres tras la publicación de unos vídeos este verano en los que sus
empleadas negociaban supuestamente la venta de tejidos fetales. El escándalo ha sido uno de los temas de los últimos debates
electorales, a pesar de que varios informes han demostrado que las grabaciones estaban manipuladas. Esta semana, la presidenta de la
organización, Cecile Richards, compareció ante un comité del Congreso para defender el trabajo de Planned Parenthood.
México dejó ayer de lado su orgullo y volvió abrir la puerta grande de las extradiciones. En un sonoro golpe de efecto, el Gobierno de
Enrique Peña Nieto puso en manos de Estados Unidos a 13 criminales de alta peligrosidad, entre ellos el legendario jefe de sicarios Édgar
Valdez Villarreal, alias La Barbie, y el antiguo líder del cartel del Golfo, Jorge Costilla- Sánchez, El Coss. La magnitud de la decisión, sin
apenas precedentes en este mandato, no se puede entender sin la reciente fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, de una prisión de
máxima seguridad. La huida humilló al país y despertó profundas reticencias en el gran vecino del norte. Con la extradición, el Ejecutivo
mexicano busca recuperar la confianza de Washington y, de paso, dejar claro al narcotráfico y al propio Guzmán Loera que no habrá otra
oportunidad para él ni los suyos.
“Yo no tengo ninguna noticia de que haya un cártel en la ciudad”. Así respondía hace dos años Miguel Ángel Mancera, el jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, ante la alarma social por el secuestro de 13 jóvenes en una discoteca del centro, que meses después fueron
encontrados mutilados y enterrados en un rancho a las afueras de la ciudad. La pregunta –¿Hay mafias del narcotráfico implantadas en el
DF?– se repite cada vez que brota un suceso macabro con la impronta narco. Y la respuesta oficial es siempre la misma: no hay evidencias
de que los tentáculos del crimen organizado lleguen a la capital.
Argentina vive en plena campaña electoral y en un momento económico delicado, como casi toda América Latina. Pero el Gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner está decidido a lanzar la imagen de que este país está en uno de los mejores momentos de su historia y ha
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“renacido” desde la crisis de 2001. Kirchner y su equipo tuvieron un momento único para reforzar esa idea. El Gobierno exhibió ante todos
los argentinos, a través de la llamada cadena nacional –discursos de la presidenta que todas las televisiones están obligadas a transmitirun gran orgullo nacional: el lanzamiento al espacio del segundo satélite exclusivamente argentino, el Arsat 2, que fue enviado al espacio
por el cohete europeo Arianne desde una base de la Guayana francesa.
La vida política de Brasil se encuentra paralizada por los enfrentamientos entre la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los
Trabajadores, y los políticos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, grupo de Eduardo Cunha, su principal opositor y
presidente del Congreso. Las hostilidades mantienen bloqueadas decisiones importantes para suavizar la crisis por la cual pasa el país,
como la reforma ministerial y la aprobación de medidas de ajuste fiscal. La pugna establecida entre Dilma Rousseff, del Partido de los
Trabajadores (PT), de centro izquierda y el partido teóricamente aliado suyo y del PT en el Congreso, el Partido del Movimiento
Democrático Brasileño (PMDB), sin una ideología clara, tiene paralizada la vida política del país.
El jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, escribió en 2012 en su cuenta de Twitter el que algunos consideraron
que sería su último mensaje —por su prolongada inactividad— en medio de las conversaciones de paz con el Gobierno. "El fin del conflicto
es la creación de un régimen realmente democrático, no la cobarde rendición porque bufen con arreciar operativos [militares]", se leía en
la cuenta del guerrillero, cuando apenas se iniciaban los diálogos.
El pasado miércoles, Timochenko reapareció en la red social después de casi tres años para asegurar que había ordenado a las estructuras
de las FARC suspender cursos militares y dedicarse a la formación política y cultural. El mensaje estaba dirigido al presidente colombiano,
Juan Manuel Santos, cuya cuenta mencionó en el tuit. Otros altos mandos guerrilleros respaldaron la declaración. Pablo Catatumbo
tuiteó: "No se sorprendan, el twitter de Timoshenko no sólo es cierto, sino que lo compartimos todos los guerrilleros de las FARC EP.
Viene la Paz". También Pastor Alape compartió el mensaje del jefe de las FARC.
La polémica en turno a Uber se ha extendido por otros países de América Latina. Los taxistas de Buenos Aires, un colectivo enorme y muy
organizado, han logrado de momento frenar la llegada de Uber al país. La empresa empezó a hacer movimientos discretos para instalarse
en este país en febrero, cuando utilizó la red Linkedin para comenzar a buscar trabajadores.
Brasil tampoco ha reaccionado bien a la llegada de Uber, la aplicación que conecta pasajeros y conductores particulares a través del
teléfono. Los taxistas han protagonizado sonadas manifestaciones en São Paulo y Río de Janeiro, han obligado a los alcaldes a intervenir y,
sin pretenderlo, han abierto un debate sobre la calidad del servicio de transporte individual de pasajeros.
El tráfico de la Ciudad de México es una cuestión de azar. La distancia entre Santa Fe, una moderna zona al poniente del Distrito Federal, y
el corazón financiero de la capital, sobre la avenida Reforma, es de solo 16 kilómetros. Con suerte el trayecto puede hacerse en 15
minutos. En las horas punta, sin embargo, la ruta puede ser un camino al infierno de al menos una hora y media. Según el Gobierno del
Distrito Federal el transporte en helicóptero podría convertirse pronto en una realidad de la mano de Uber, la popular compañía de
transporte.
Ahora no hay excusas burocráticas. El martes pasado, el Gobierno civil de Casablanca frenó la inauguración de la tienda de Ikea en las
afueras de Casablanca bajo el pretexto de que a la empresa sueca le faltaba un "certificado de conformidad". Sin embargo, la razón
extraoficial, aportada en primicia por el medio digital Le 360, con excelentes fuentes en el Palacio Real, era que el Gobierno marroquí
actuó "en represalia por el proyecto de Suecia para reconocer a la quimérica República Árabe Saharaui Democrática (RASD)". Este jueves,
el Gobierno dio un paso más en su defensa de la integridad del territorio y anunció el boicot hacia todas las compañías suecas.
La aviación rusa bombardeó este jueves por segundo día consecutivo objetivos en territorio de Siria. En su acción contra las fuerzas
islamistas radicales, Moscú no se limita sólo al Estado Islámico (EI), sino que incluye también a otras consideradas como tales por Rusia. El
Kremlin niega sin embargo haber actuado contra grupos de oposición a Bachar el Asad apoyados por EE UU y también contra civiles. El
ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, admitió que los objetivos de su país se extienden a organizaciones como Al Nusra, afín a Al
Qaeda y “otros grupos terroristas”. Rusia intenta evitar que puedan surgir malos entendidos con EE UU y está dispuesta a cooperar con la
coalición dirigida por Washington, pero no a formar parte de ella, dijo Lavrov.
Arabia Saudí ha pedido este jueves a Rusia que deje de bombardear Siria porque está causando bajas civiles sin alcanzar las posiciones del
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Estado Islámico (EI), según informa la prensa del reino. Las autoridades saudíes ven la intervención de Moscú como un intento de salvar a
Bachar el Asad, cuyo liderazgo cuestionan desde 2011. A diferencia de otras protestas árabes, que condenaron, en el caso sirio la
demografía hizo que los suníes (dos tercios de los sirios) coparan las manifestaciones y Riad, erigido en adalid del islam suní, les apoyó. El
espaldarazo de Rusia a Damasco supone el fracaso de sus intentos de acercamiento a ese país a través de acuerdos energéticos.
El Ejército afgano anunció este jueves la recuperación del centro de Kunduz, la ciudad norteña que los talibanes capturaron el pasado
lunes, después de una intensa batalla lanzada la noche anterior, en la que contaron con la ayuda de fuerzas especiales de EE. UU. No
obstante, varios miles de soldados seguían luchando en la carretera que une esa capital provincial con la vecina de Baghlan, 75 kilómetros
más al sur, para tratar de asegurar la urbe, donde volvieron a producirse intensos combates a media tarde, según la cadena de televisión
afgana ToloNews. Los insurgentes negaban haber perdido terreno.
Al menos once personas murieron en la madrugada de este viernes, entre ellas seis soldados estadounidenses, al estrellarse un avión de
transporte militar de EE UU durante el despegue en el aeropuerto de Jalalabad (Afganistán), según ha confirmado el Pentágono. El
portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, ha reivindicado el ataque.
"La tripulación (seis militares estadounidenses) y pasajeros (cinco civiles) han muerto en el accidente", informó la fuerza aérea
estadounidense en un comunicado emitido en la base afgana de Bagram y distribuido por el Departamento de Defensa en Washington.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se mostró dispuesto este jueves a reanudar “de forma inmediata y sin condiciones” las
negociaciones de paz con los palestinos, suspendidas desde hace año y medio, y garantizó en la Asamblea General de la ONU su
“compromiso” con la idea de “dos Estados para dos pueblos”. “Desgraciadamente, [el presidente palestino] Mahmud Abbas dijo ayer que
no estaba dispuesto *a negociar+ pero espero que cambie de idea (…) Los palestinos se han negado constantemente a poner fin a este
conflicto y a optar por una paz duradera con Israel. Ellos deben honrar sus compromisos y no deben alejarse de la paz”, insistió el jefe de
Gobierno israelí.
Después de más de 20 años de fuerte crecimiento, el superciclo de los países emergentes parece haber llegado a su fin. Por primera vez
en casi 30 años, las grandes economías emergentes dejarán de ser atractivas para la inversión y registrarán una salida neta de capitales
este año, según el Instituto de Finanzas Internacionales. A diferencia de otras crisis, las causas de ese cambio de tendencia hay que
buscarlas en los propios emergentes: el frenazo de China, la caída del precio de las materias primas, el elevado endeudamiento
empresarial. Brasil y Turquía son los países que acumulan más riesgos.
Siendo justos hay que decir que el papa Francisco es ídolo de masas desde el comienzo: antes incluso de que se conociera su música
millones de fans gritaban su nombre en todo el mundo. En iTunes lo han colocado en la categoría de Gospel y Música Cristiana, y
cualquiera que pague 1,29 euros puede hacerse con una copia: hablamos del primer single, Wake up! Go! Go! Forward!, de ese nuevo
artista de rock llamado Pope Francis.
Que un Papa publique un disco no es tan raro. Lo que llama la atención del single de Francisco es que se trata de rock. Aparentemente, un
guiño para enfatizar la idea de una Iglesia de hoy en día. El “rock cristiano” existe como género musical en muchas partes del mundo
(entre ellas, Estados Unidos)
El drama de los refugiados ha situado a Europa frente a una realidad innegable: tan grave es rechazar a los que huyen de la persecución
como no trabajar por la paz en Siria. Los refugiados son solo un síntoma de la enfermedad cruel y duradera que supone la guerra civil siria.
Junto a la pretendida división —a raíz de la crisis económica— entre la Europa del Norte y del Sur, la posibilidad de que Reino Unido
abandone la UE y la crítica situación de Grecia, esta crisis humanitaria está provocando una nueva grieta: entre el Este y el Oeste. La UE no
se puede permitir más fisuras y debe ser tajante con los Estados miembros, sirviéndose de todas las vías posibles para que respeten sus
obligaciones legales, internacionales y europeas.
Como es natural, hablo de Pau (aunque valdría con Marc) y de Gerard (nada que ver familiarmente conmigo, que yo sepa, a pesar de
compartir apellido, aunque ya me vendría bien disfrutar de una parte de su extraordinario talento). Ambos son excelentes deportistas,
con éxitos indiscutibles que los hacen excepcionales. Pero, evidentemente, no quiero hoy hablar de sus logros deportivos. Quisiera
referirme a lo que representan de retrato de un país complejo.
Los aplausos cerrados que la presidenta Bachelet recibió en la ONU al defender el proyecto de ley que intenta despenalizar el aborto
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terapéutico no encuentran un entusiasmo correlativo en las chilenas. A pesar del avance en medidas que incluyen la aprobación de cuotas
en la reforma electoral; la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y la promesa de 40% de mujeres en los directorios de
las empresas estatales para 2018, ha dejado de concitar ese apoyo transversal que se denominó solidaridad de género.
Martin Heidingsfelder es el caballero alemán que se ha empeñado en descubrir a todo aquel que se haya aprovechado del trabajo ajeno
para triunfar en el mundo académico y conquistar con sus títulos puestos de relumbrón. Acaba de acusar a la actual ministra de Defensa
de su país, Ursula von der Leyen, de copiar ideas y citas de otras personas en la tesis que la convirtió en 1991 en doctora en Medicina por
la Universidad de Hannover. Antes había denunciado los plagios que introdujeron en sus tesis doctorales otras figuras de relevancia social,
como Veronica Sass —la hija del excandidato a canciller Edmund Stoiber—, o la exministra de Educación Annette Schavan. Su trabajo de
sabueso fue en esos casos tan fino que ambas terminaron renunciando a sus títulos.
“Por primera vez en la historia, el Congreso está dominado por una mayoría de millonarios que son, como promedio, catorce veces más
ricos que el estadounidense medio… nuestros representantes están totalmente desconectados de la lucha diaria de la mayoría de los
estadounidenses, que viven -de un cheque a otro- atrapados en la agotadora lucha por sobrevivir día a día”.
Así lo observa John W. Whitehead, Presidente del Instituto Rutherford, en su libro “A Government of Wolves: The Emerging American
Police State” (“Un gobierno de lobos: el estado policial estadounidense que emerge”).
“De hecho, aunque se supone que Estados Unidos sea una república representativa, estas personas ganan salarios de seis cifras y habitan
un mundo exento de multas, con gimnasio gratuito y atención sanitaria que no es segunda de nadie, sólo tienen que trabajar dos o tres
días a la semana; hacen 32 viajes por carretera completamente reembolsados cada año, viajan al exterior, reciben descuentos en
restaurantes y están exentos de impuestos en las tiendas de Capitol Hill, con aparcamiento reservado en el aeropuerto nacional de
Washington, flores frescas gratuitas en los jardines botánicos y asistencia también gratuita en la preparación de sus informes de
impuestos sobre la renta. Ellos ni representan ni sirven al pueblo estadounidense. En vez de eso, se han autoproclamado nuestros amos”.
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