Diputación Nacional Guadalupe Valdez. Revisión Prensa Digital. Sábado 3 Octubre 2015
Gabinete Comunicación Diputación Nacional Guadalupe Valdez

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.

1

Recopilación diaria de informaciones. Gabinete Comunicación Diputación Nacional Guadalupe Valdez

2

Recopilación diaria de informaciones. Gabinete Comunicación Diputación Nacional Guadalupe Valdez

3

Recopilación diaria de informaciones. Gabinete Comunicación Diputación Nacional Guadalupe Valdez

MEDIO

TITULAR

INFORMACIÓN

+

La prensa, en el vórtice de la tormenta

La Sociedad Interamericana de Prensa abre hoy los trabajos de su 71va. asamblea general en Charleston, Carolina del Sur,
con un telón de fondo teñido de malas noticias.
Semestre tras semestres, el periodismo independiente ve atrapado en un vórtice de violencia, amenazas, restricciones o
burdas censuras que implican asesinatos, golpizas y ataques de todo género que dificultan el ejercicio.
El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez criticó la aparición de tantos escándalos y llamó a poner la casa en orden, en
relación al escándalo generado por el suicidio del arquitecto David Rodríguez, el pasado viernes, en un baño de la Oficina de
Ingenieros de Obras del Estado. “Ciertamente ya van apareciendo muchos datos de escándalos. Yo creo que hace falta
poner la casa en orden y para eso no hace falta más que dar unos cuantos sablazos. Si ahí las cosas no han sido bien
manejadas, pues entonces, vamos a poner el orden”, manifestó López Rodríguez.
El gobierno defendió ayer la honestidad del actual director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
(OISOE), ingeniero Francisco Pagán, y garantizó a los obispos católicos y a la población que el caso del suicidio del arquitecto
David Rodríguez García y las denuncias de actos de corrupción en ese organismo no quedarán impunes.
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Continúa los llamados para que se realice una profunda y exhaustiva investigación a lo interno de la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado (OISOE) a fin de establecer los responsables de la supuesta “red de extorsión” que opera
en esa institución. Según el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julio Encarnación, el manejo
administrativo la OISOE “implica que están extorsionando” a todos los que han construido escuelas y otras obras a través de
la OISOE.
El Instituto Dominicano de Patología Forense ha determinado que la muerte del arquitecto David Rodríguez García fue una
determinación de suicidio del profesional.
El fallecimiento de García ocurrió en el mismo baño de la OISOE donde se hizo un disparo en la región temporal derecha,
ocasionándole daños severos.
Tras su salida del hospital, luego de permanecer por un mes y seis días ingresada, la adolescente que intentó suicidarse
lanzándose de uno de los elevados de la avenida 27 de Febrero debido a que estaba embarazada, llamó a los jóvenes a tener
más confianza con sus padres y buscar a quien contarle sus problemas antes de tomar una decisión equivocada como hizo
ella. Estefany María Báez, de 17 años, fue dada de alta médica ayer del hospital Ney Arias Lora y según los médicos se
encuentra en buen estado de salud, pero continuará en seguimiento médico tanto clínico como psicológico por parte de los
especialistas del centro.
El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Iván Grullón, confirmó la instalación de una extensión de
esa academia en la ciudad de Nueva York, con el objetivo de que los estudiantes que no pudieron terminar la carrera en el
país lo puedan realizar en esa nación.
Especificó que el proyecto sería autofinanciable, es decir, que no conllevará ningún costo para el Estado dominicano.
La Junta Central Electoral (JCE) aprobó el reglamento para el ejercicio del sufragio en recintos penitenciarios para las
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próximas elecciones. De igual modo, aprobó las resoluciones que establecen la distribución de escaños de diputados y
diputadas nacionales por acumulación de votos y sobre la aplicación del Método D’Hondt para la asignación de escaños en
los niveles congresual y municipal.
Fue apresado por la Policía está madrugada un joven acusado de matar la tarde del jueves a una mujer cuando llegaba a su
casa de un retiro, en un hecho ocurrido en el sector Los Rosales de Higüey.
El homicida es Edgar Alexander González Tejeda, de 21 años, quien es acusado de quitarle la vida Yanet Rodríguez, de 40
años de edad, esposa de un tío del homicida. La víctima era esposa del ingeniero Fausto Elías Tejeda, tío de González Tejeda,
quien supuestamente cometió el crimen porque “la víctima se negó a darle dinero para él comprar droga”.
Un hombre mató de varios disparos a su pareja y luego se suicidó de un disparo en la cabeza, informó la Policía.
Los fallecidos son Víctor Nazario Beltré, de 48 años, quien murió de un balazo en la cabeza que se realizó tras ultimar a su
pareja Rosi Yadiri Beltré Nova, de 37 años.
El Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) decidió enviar a comisión para estudios la propuesta de ajuste al per cápita
por indexación; por eliminación de gradualidad de alto costo al recién nacido y por medicamentos ambulatorios hecha por la
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) que implica pagos adicionales a las Administradoras de Riesgos de
Salud (ARS) por un monto superior a RD$2,867 millones por año.
La Fuerza Nacional Progresista (FNP) y el Polo Soberano iniciaron el proceso de recolección de firmas en el Parque de la
Bandera, de La Romana, a favor de la construcción de un muro en el límite fronterizo. En la jornada participaron cientos de
ciudadanos que estamparon sus firmas en apoyo a la iniciativa.
El licenciado Pelegrín Castillo, primer vicepresidente de la FNP y coordinador general del Polo Soberano, tuvo a su cargo el
discurso del acto, explicando que la construcción del muro fronterizo con Haití no es sólo una construcción física de
cemento o acero, sino “una señal clara de orden, de protección de la soberanía dominicana y de su integridad territorial,
gravemente amenazada por una creciente invasión haitiana y ante la ausencia de control efectivo en la zona fronteriza”.
Un fuerte contingente policial haitiano y funcionarios aduanales de ese país impusieron ayer la veda dispuesta por su
gobierno, mediante rigurosos chequeos a numerosos productos industriales dominicanos, además de algunos del renglón
agrícola que no están en la lista original.
Los agentes y empleados aduanales llegaron desde Puerto Príncipe y fue notorio cómo incautaron todo tipo de artículos,
generando un gran taponamiento en el puente sobre el río Masacre y también ya en territorio haitiano.
Un panel de 13 expertos volverá a analizar los restos del poeta chileno Pablo Neruda, para determinar el origen de una
bacteria infecciosa encontrada en el marco de la investigación que busca aclarar su muerte durante la dictadura de
Pinochet. Un examen realizado a los restos de Neruda por forenses españoles reveló en mayo pasado la presencia masiva de
la bacteria infecciosa "estafilococo dorado", la cual será analizada por este nuevo panel de expertos para determinar su
procedencia y si tiene relación con la muerte del vate chileno.
Una multitudinaria manifestación para recordar el viernes a estudiantes masacrados en 1968 en México concluyó en un
enfrentamiento entre grupos de encapuchados y policías frente al Palacio Nacional en la emblemática plaza del Zócalo en la
capital mexicana.
Varios miles de personas participaban en un mitín en el Zócalo cuando grupos de personas con el rostro cubierto,
identificados como "anarquistas", empezaron a lanzar objetos diversos, piedras y bombas incendiarias contra policías
federales que resguardan el Palacio Nacional, sede del poder Ejecutivo mexicano.
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Al cumplirse este sábado el cincuentenario de la firma de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, que facilitó la
llegada a Estados Unidos de inmigrantes de todo el mundo, la configuración étnica y racial del país ha cambiado de manera
notable.
La ley firmada por el presidente Lyndon B. Johnson el 3 de octubre de 1965, al contrario de lo que afirmaban sus promotores
durante la discusión de sus cláusulas ante el Congreso, cambió notablemente los países de origen de las personas que
emigraron a Estados Unidos.
Un día después de una nueva matanza en un campus universitario en Estados Unidos los militantes contra estos accesos
crónicos de violencia se preguntan cómo podría cambiar Estados Unidos su enfoque sobre las armas de fuego.
La masacre del jueves en el estado occidental de Oregon -que se saldó con diez muertos, entre los cuales el atacante, quien
fue abatido por la policía- no parece cambiar las posiciones de los dos bandos.
Es bien cierto que toda persona tiene derecho a una nacionalidad que es, como ha dicho la Corte Internacional de Derechos
Humanos, en su sentencia del 8 de septiembre del 2005, “la expresión jurídica de un hecho social de conexión de un
individuo con un Estado” y para esclarecer este concepto la doctrina más autorizada se ha manifestado en el sentido de que
“los Estados gozan de importantes márgenes de discrecionalidad a la hora de decidir quiénes son sus nacionales y es
atributo de su imperio la realización de esa determinación. En ese sentido, el artículo 1 de la Convención de La Haya del 12
de abril de 1930, sobre ciertas cuestiones relativas a los conflictos de leyes en materia de nacionalidad, indica que toda
cuestión relativa, a saber, si un individuo posee la nacionalidad de un Estado debe ser resuelta conforme a la legislación de
ese Estado.”
LA MISMA FAENA.- Como la Comisión Ejecutiva del PRM no es órgano de dirección democrática, ya no solo se disiente de
sus decisiones, sino que se resisten. El resultado no se deja esperar, y ya los perremeístas empiezan a cavar trincheras, a
barajar opciones, e incluso circulan documentos a la firma, de manera que se aviva el antiguo fuego. La misma chispa puede
encender de nuevo la pradera. Nunca hubo un solo camino, pero eso no obliga a que de nuevo el ánimo sea de contienda.
Por ejemplo, en el encuentro de Cristal, el restaurante chino de la Pastoriza, se repartió pintura de guerra. El PRM, insisto,
no se diferencia del antiguo PRD, y no puede ser de otro modo. Además de las partituras, son los mismos músicos, y de
cambio, solo el color de la tarima. Otra Babel, y su consiguiente confusión de lenguas, y entre unos y otros. Faride Raful no
se dejó ganar la partida por José Juan Zapata, un hombre de Fello Suberví. La joven aspirante no quiere que sea cosa de dos,
o de hombres, sino de tres, e incluya mujer…
Se tiene bien sabido que los partidos políticos --sin excepción, desde los doctrinarios hasta aquellos de ocasión
electoralistas--, padecen del mismo síndrome: se transforman en el poder y terminan convertidos en depósitos de
burócratas y nuevos ricos que desdeñan hasta de su origen...
…Lo único nuevo es el mimetismo y el engreimiento en que incurren los líderes de esos agrupamientos cuando empiezan a
creerse que tienen la capacidad, el derecho, el arraigo popular y los méritos partidarios para aspirar a la Presidencia de la
República aunque sea abriéndose espacio a codazos entre sus propios compañeros.
El Tribunal Constitucional cuando rechazó la solicitud de suspensión de la ley 24-15 relativo a la convocatoria de la Asamblea
Nacional Revisora, también debió, aún de oficio, realizar el emplazamiento o citación de las partes interesadas a breve
término, para conocer la acción directa de inconstitucionalidad en contra de la ley 24-15. De igual manera, acumular en una
sola acción todo lo relativo al Referendo aprobatorio previsto en el Art. 272 de la Constitución, estableciendo un
procedimiento especial o sumarísimo.
Es decir, estas soluciones eran necesarias antes de la reunión de la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución o antes de
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que dicha asamblea decidiera, haciendo uso de su poder soberano, de ampliar o reducir la Constitución del 2010, teniendo
únicamente como restricción la no modificación de la forma de gobierno establecida en el Art. 268 de la Constitución.
Haití aplica desde ayer una cláusula comercial unilateral para tratar de mejorar sus ingresos fiscales y a la vez devolverle al
Estado dominicano el golpe por no acceder a negociar su soberanía en materia migratoria. Casi a coro con la restricción del
ingreso terrestre para 23 productos dominicanos a suelo haitiano, el expresidente Jean Bertrand Aristide, con su hostilidad
patológica hacia los dominicanos, ordena a sus seguidores protestar contra las repatriaciones de haitianos que residen
ilegalmente en la República Dominicana.
La Sociedad Dominicana de Rehabilitación es uno de los ejemplos más convincentes de que el subsidio del Estado puesto en
manos de voluntades de servicio y solidaridad pueden brindarle a la sociedad alivios extraordinarios, en este caso por medio
de la devolución de capacidades motoras a quienes hayan sufrido atrofia por enfermedad o accidente. Esta entidad cumple
52 años haciendo un trabajo social inspirado en la solidaridad, que aspira a extenderse aún más por todo el territorio
nacional.
Según la acusación presentada el jueves por el Ministerio Público (MP) contra Alejandro de los Santos, Julio Rafael Pérez y
Joel de los Santos por supuestos actos ilícitos en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), otros
contratistas habrían sido amenazados por estos con quitarles las obras asignadas y forzados a firmar cesiones de crédito.
En el expediente sometido por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se
señala que uno de los amenazados fue el ingeniero contratista Darío George Sarita, quien obtuvo mediante de concurso del
Ministerio de Educación la edificación de una escuela en Nagua, en 2013.
El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, aseguró ayer que “no se va a tapar a nadie” con el caso la
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) tras señalar que lo ocurrido ha afectado a todo el mundo y a
una de las obras del Gobierno más importante.
Dijo que el sistema de sorteos de obras de esa institución es el más transparente de la historia y que a través del mismo se
han pagado más de RD$70 millones. Al ser cuestionado sobre las voces que piden que sea eliminada la Oisoe, dijo que ahí
tienen un gran funcionario que está haciendo los correctivos de lugar.
Tres obispos de la Iglesia Católica advirtieron el daño que causa querer enfrentar a dominicanos con haitianos y plantearon
la necesidad de desarrollar un trato más respetuoso y de justicia con los inmigrantes. Instan a las autoridades dominicanas y
haitianas a restablecer relaciones armoniosas, tanto sociales como comerciales.
Fausto Mejía, obispo de San Francisco de Macorís; Freddy Bretón, arzobispo de Santiago, y José Dolores Grullón, obispo de
San Juan de la Maguana, se suman al llamado del papa Francisco en Estados Unidos, de acoger al inmigrante.
Mejía entiende que la acogida debe empezar en República Dominicana por bajar los niveles de violencia, de dominicanos
que se matan entre sí, e invertir más en educación.
La Comisión Investigadora Ad-Hoc de la Junta Central Electoral (JCE) recomendó ayer anular los sorteos o asignaciones de
“facilidades” de vehículos realizadas por dirigentes locales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las provincias de
Hato Mayor, Higüey, La Romana, Samaná o en ciudad del país.
Indica que si bien es cierto que no se ha comprobado la existencia real de las supuestas “facilidades” sorteadas por
dirigentes locales de los partidos políticos y que más bien tanto las entidades públicas, como privadas investigadas certifican
que no han emitido ningún tipo de “facilidad” a favor de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU).
CEVICOS, Sánchez Ramírez.- Los organizadores de la cuarta Feria de la Piña, que empezó ayer, aseguraron que la fruta es una
de las tropicales más demandadas por los exigentes mercados asiáticos, europeo y norteamaricano, por lo que trabajan para
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seguir el fortalecimiento de la producción y que el sector genera 1,500 empleos directos e igual cantidad indirectos.
Ofrecen ventas y degustaciones, presentaciones artísticas y culturales, y la Ruta de la Piña, un recorrido por los campos
donde podrá apreciarse el proceso de cultivo. El presidente Danilo Medina encabezó el acto.
Mientras el Gobierno informa que casi un millón de dominicanos ha sido sacado de la pobreza, cientos de familias siguen en
total hacinamientos, rodeado de aguas residuales, basura y un hedor insoportable, a lo largo de la cañada de Guajimía, en
Santo Domingo Oeste. La primera etapa del proceso de saneamiento quedó inconclusa hace cinco años, pero la segunda ni
ha comenzado, mientras la vida de quienes habitan en sus alrededores se deteriora a medida que pasan los días, donde las
enfermedades abundan y la población de ratas se multiplica.
El Poder Legislativo tendrá un presupuesto el próximo año de RD$6,101 millones. De esta cantidad la mayor partida será de
la Cámara de Diputados, con RD$4,025 millones y el Senado rcibirá RD$2,075 millones.
Según la propuesta depositada el martes en el Congreso por el Poder Ejecutivo, los diputados gastarían RD$3,128 millones
en elaboración y aprobación de leyes. En esta partida están consignados:
– RD$1,670 millones por concepto de dirección y administración;
– RD$1,037 millones para discusión y aprobación de leyes;
– RD$51 millones para el Parlamento Centroamericano (Parlacen);
-RD$369 millones para el programa “Asistencia social de apoyo y representación legislativa”.
En tanto, para administración de contribuciones especiales o transferencias de fondos al sector privado serán de RD$897
millones.
Restricciones a la entrada de 23 productos hacia Haití volvieron a afectar las actividades comerciales este viernes en esta
ciudad fronteriza, donde se pudo observar un amplio operativo de vigilancia entre ambas naciones.
Las primeras dos horas de apertura del mercado fueron tranquilas, pero un contingente militar procedente de Puerto
Príncipe comenzó a retener carretillas llenas de mercancías, armándose un gran entaponamiento en la zona cero entre
ambas naciones.
Managua.- Un portavoz oficial de la Comisión del Gran Canal de Nicaragua informó hoy de que el proyecto continúa con
normalidad, después de que la firma estadounidense de software financiero Bloomberg publicara que el dueño de la
concesionaria, Wang Jing, perdió el 84 % de su fortuna.
“El proyecto continúa de manera absolutamente normal, el canal sigue para adelante”, dijo el portavoz de la Comisión,
Telémaco Talavera, a periodistas.
Nicaragua defendió ayer ante la ONU la necesidad de “reinventar y refundar” esa organización internacional, con el fin de
que se puedan cumplir con los objetivos que justificaron su creación hace siete décadas. Así lo destacó el presidente de
Nicaragua, Daniel Ortega, en un discurso que leyó en su nombre el vicepresidente Moisés Omar Halleslevens, en el debate
de alto nivel de la Asamblea General de la ONU.
Ortega, en el escrito que leyó el vicepresidente, recordó que la ONU se proyectó al mundo “como una entidad propiciadora
de paz, pero, desde su fundación hasta hoy, los objetivos planteados se han frustrado”.
Nueva York. El subsecretario de Estado adjunto de EE.UU. para América Central y el Caribe, Francisco Palmieri, recordó hoy
que levantar el embargo comercial con Cuba requerirá “acción legal” del Congreso de EE.UU.
En rueda de prensa, Palmieri respondió así a las declaraciones del canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien tras el encuentro
en la ONU este martes del presidente de EE.UU., Barack Obama, y su homólogo cubano, Raúl Castro, echó en cara al
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mandatario estadounidense que no utilice su capacidad ejecutiva para presionar contra el embargo. El subsecretario
destacó que aunque el embargo sigue todavía en vigor, la administración estadounidense “ha dado importantes pasos para
normalizar las relaciones” entre EE.UU. y Cuba desde el pasado 17 de diciembre.
Estambul. El factor que más afecta el desarrollo de las energías renovables no es la variación del precio del petróleo sino la
falta de inversión por las inestables políticas gubernamentales, ha destacado hoy en Estambul el director de la Agencia
Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol. “Si no sopla el viento no hay energía eólica, sin sol no hay energía solar, pero
éstos son riesgos que se pueden afrontar. La oscilación de las políticas gubernamentales es un riesgo mucho mayor”, recalcó
Birol.
“Tenemos un coro que en los fines de semana halamos la Juca. Le echamos agua, menta, tabaco y un carbón arriba para
ponerle humo. Uno se pone contento”. (Vargas 2014:55). La cita anterior se extrajo del estudio “Retrato Cualitativo de la
Adolescencia” que elaboramos para la Fundación Abriendo Camino, publicado en el 2014.
La Juca es una moda que adquiere cada vez más fuerza. Muchos establecimientos de diversión nocturna y baile han
cambiado su diseño interno para dejar espacios para el consumo de Juca en grupo. Este cambio en discotecas, bares y
lugares nocturnos lo observamos en zonas urbanas de distintas provincias del país.
Hace algún tiempo a Yeni Berenice Reynoso la quisieron crucificar, pensando que exageraba de mala fe, porque se atrevió a
decir que en el 90% de los casos de criminalidad organizada que se registran en el país están involucrados guardias y
policías, cuando la realidad es que la Fiscal del Distrito Nacional se quedó corta, pues también en los delitos comunes su
participación es notoria y significativa, y la mejor prueba es que prácticamente no pasa un día sin que un agente policial o
miembro de los cuerpos castrenses aparezca en las crónicas rojas de los periódicos. Ayer, por ejemplo, nos enteramos del
apresamiento en Barahona de un haitiano y un raso de la Policía a los que se acusa de asaltar un minibús de pasajeros que
viajaba desde Duvergé a Santo Domingo, y mañana puede ser cualquier diablura, pues han demostrado que dan para todo.
La oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), desde su creación por el Presidente Balaguer en 1986, ha
sido considerada “una guarida de extorsionistas” que operaba la expoliación de los concesionarios de las obras públicas, que
mediante sorteo obtenían contratistas de bajo perfil económico. Como estos no tenían recursos económicos para finanaciar
la construcción de la obra asignada, individuos ligados a la OISOE les hacían proposiciones de financiamiento informal para
finanaciar las mismas.
El Arq. David Rodríguez G. había obtenido por sorteo la construcción de una escuela en Peralvillo, provincia de Monte Plata,
por la tardanza en el pago de las cubicaciones (ex profeso), el mismo tuvo que acudir a particulares para poder continuar la
obra.
Seguirán las denuncias de existencia de mafias que operan en instituciones públicas, que extorcionan, acorralan y llevan a la
despesperación a contratistas y suplidores del Estado.
A mi casa llegó un suplidor de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), con el grito al cielo, a decirme
que está llegando a la quiebra de su negocio, ya que ese organismo estatal le adeuda varios millones de pesos.
“Fíjate, yo soy un pequeño comerciante que tengo que vender y dar mi servicio, y cobrar para poder abastecerme de nuevo,
y tengo facturas de hasta diez meses, y no me las pagan, ¿cómo podemos sobrevivir?”, se preguntó.
Los colombianos están en las puertas de un entendimiento definitivo que conduce a la paz entre las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y las autoridades. Es un imperativo del momento histórico, sea en la perspectiva de la
realidad colombiana y en atención a los estertores finales de la guerra fría que no terminaban de consumarse en la región
por la persistente tirantez entre Estados Unidos y Cuba.
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Los procesos insurgentes en Colombia estaban imbuidos de las ansias de justicia de las generaciones que soñaron con
proyectos de cambio social que buscaban materializarse en las utopías socialistas, bajo el influjo de la revolución cubana y
de los regímenes fracasados de Europa del Este y del sudeste asiático.
El escándalo provocado por el suicidio del arquitecto David Rodríguez constituye un acontecimiento que el presidente
Danilo Medina debe valorar en su justa dimensión. El profesional se inmoló para que se develara el grado de corrupción que
carcome una entidad que depende directamente del Poder Ejecutivo, que existe gracias a su voluntad. Ya había dado de qué
hablar con el hospital Darío Contreras. Cancelaron al titular Pimentel Kareh, pero no desentrañaron las causas que
provocaron la medida. El gobierno está a la defensiva. Requiere revertir la situación. ¿Cómo? Dando un ejemplo: Alentar las
investigaciones hasta el fondo, y con mano férrea, eliminar la OISOE y traspasar sus compromisos a Obras Públicas. El
Presidente se crecería.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa pidió la declaratoria de complejidad en el caso
OISOE porque existen más imputados, víctimas, pluralidad de hechos y criminalidad organizada.Laura Guerrero Pelletier,
directora de la Pepca, dijo ayer que no descartan investigar al anterior director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de
Obras del Estado, Miguel Pimentel Kareh y que las indagatorias del caso llegarán hasta las últimas consecuencias sin
importar de quien se trate. Señaló que en la medida que vayan cayendo personas vinculadas al caso, serán llamadas porque
se tiene que esclarecer y presentar un “proceso ajustado a la verdad”.
El 60% de estudiantes de escuelas primarias del país han sido víctimas de algún tipo de episodio violento, mientras que en
casi el 70% de los hogares, padres o tutores incurren en violencia física o psicológica como acción disciplinaria.
Así lo refleja un estudio publicado en 2011 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), situación que
mueve a la preocupación a la Embajada de los Estados Unidos, que como parte de sus actividades para promover la
seguridad ciudadana ha decidido apoyar los esfuerzos del Ministerio de Educación y la Fundación Popular para conocer y
prevenir la violencia escolar en todas sus vertientes.
Al menos 30 pacientes permanecían ingresados en el Hospital Pediátrico doctor Hugo Mendoza, ubicado en el municipio
Santo Domingo Norte, de los cuales dos se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, informó la directora del
centro.La doctora Noldis Naut dijo que ese centro ha decidido ingresar a todos los pacientes que presenten cuadros febriles
con sospecha de dengue. Sostuvo que desde que el paciente llega al centro hacen la investigación de la historia clínica y se
le practica un hemograma para determinar el comportamiento de las plaquetas.
A pesar de sus vínculos históricos y comerciales, además de ser parte de una misma zona geográfica, la República
Dominicana “casi” no se siente ser parte de la región del Caribe.La observación la comparten los cientistas sociales Iván
Ogando Lora, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), y Mu-Kien Adriana Sang Ben, del Centro
de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), quienes coinciden en afirmar que a
los dominicanos poco les importa la región del Caribe y que en cambio prefieren mirar hacia países de América Latina como
México, Brasil o Argentina. Esto, sostienen, “a pesar de que el 6% de las exportaciones dominicanas van hacia las islas del
Caribe, hacia el bloque del Caricom, con quienes tenemos una balanza comercial positiva, y en cambio con Centroamérica y
Latinoamérica la balanza es negativa”.
El Movimiento Patria para Todos (MPT) depositó ayer ante la secretaría de la JCE una instancia de solicitud de revisión a la
resolución número 08/2015, del pasado 15 de septiembre, que rechaza el reconocimiento de la organización.“Al solicitar
esta instancia lo hacemos al detectar fallas, errores y vicios del proceso de verificación, incluyendo inconsistencia de los
informes de los inspectores de la Junta Central Electoral que verificaron el padrón de nuestra organización”, dijo el
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presidente de la entidad, Fulgencio Severino. Aseguró que las fallas se inician con la inclusión de 20 personas fallecidas y 13
que no están en el padrón depositado por la organización ante la Junta Central Electoral (JCE).
El magistrado José Ángel Aquino dijo ayer que el recurso sometido por el PLD al Tribunal Superior Administrativo (TSA) y que
reclama la nulidad de una resolución de la JCE, al final será resuelto por el Tribunal Constitucional (TC).El miembro titular de
la Junta Central Electoral (JCE) afirmó que sería la primera vez que un acto de naturaleza electoral se impugna ante el
Tribunal Superior Administrativo, al referirse al recurso sometido por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a esa
jurisdicción, 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 del 2016.
El Pleno de la Junta Central Electoral aprobó este viernes las resoluciones que establecen la distribución de escaños de
diputados y diputadas nacionales por acumulación de votos y sobre la aplicación del Método D´hondt para la asignación de
escaños en los niveles congresual y municipal.
Además se aprobó el Reglamento para el ejercicio del sufragio en recintos penitenciarios para las próximas elecciones
generales del 15 de mayo del año 2016.
La Santa Sede confirmó que el papa Francisco se reunió durante su visita pastoral a Washington con un antiguo alumno
argentino, Yayo Grassi, quien asistió al encuentro con su compañero sentimental.“El señor Yayo Grassi es un exalumno
argentino con el que el papa ya se ha reunido más veces en el pasado y que había pedido presentarle a su madre y a algunos
amigos durante su permanencia en Washington”, señaló el portavoz Federico Lombardi en un comunicado.
Y añadió: “Como es conocido, el papa conserva muchas relaciones personales motivadas desde un punto de vista pastoral y
con una actitud de gentileza, acogida y diálogo”.
Eso de pedir que se cierre la OISOE por ser una cueva de corruptos es un error. Es muy peligroso, pues cerrar instituciones
por actos de corrupción puede poner en peligro la existencia misma de lo que aquí solemos llamar “Estado”.
Definitivamente no. ¿Se imaginan que sean cerrados todos los espacios públicos de corrupción en toda la República...Bueno,
dejaría de ser eso: “República”, pues desaparecerían todos los ministerios, las cámaras del Congreso, los tribunales, los
ayuntamientos y la Policía, y no habría ninguna garantía de nada para nada...(Bueno, pensándolo bien, vivir en la anarquía
no es mala idea).
El suicidio de un arquitecto contratista de obras públicas ha originado un tardío pero interesante debate sobre uno de los
departamentos más activos de la estructura burocrática del gobierno: la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del
Estado (OISOE), creada mediante decreto en una de las administraciones del presidente Joaquín Balaguer y ampliada sus
funciones en la gestión de Hipólito Mejía.
Durante los tres gobiernos de presidente del PLD, Leonel Fernández, este departamento fue el centro de corrupción más
grande conocido en la esfera pública. Por el caso, sigue pendiente una decisión de la Suprema Corte sobre un voluminoso
expediente acusatorio contra un senador y algunos de sus socios, que de ir a juicio pondría al expresidente en una situación
muy delicada, lo cual no parece posible dado el control que éste tiene sobre el aparato judicial.
No conforme con la desgracia que significó la muerte trágica del arquitecto David Rodríguez, el drama se apodera de la
familia del profesional. Publicaciones periodísticas revelan la cruda realidad de tres hijos que quedan al desamparo junto a
una viuda madre con incapacitad visual que le dificulta trabajar.
Sin reponerse del dolor y la amargura que deja la muerte del padre y esposo, hijos y madre, desgarrados, cuentan la
carencia en que viven y el panorama gris a su alrededor.

Recopilación diaria de informaciones. Gabinete Comunicación Diputación Nacional Guadalupe Valdez

Emilio J.
López

RAMÓN
SANTOS
LANTIGUA

SIP alerta sobre la intromisión de los
gobiernos y defiende libertad de
prensa
SIP alerta sobre la intromisión de los
gobiernos y defiende libertad de
prensa
Ven presidente Medina empeñado en
que corrupción no manche su
programa de educación
Ven presidente Medina empeñado en
que corrupción no manche su
programa de educación
Cardenal López Rodríguez pide al
Gobierno poner la "casa en orden"
Cardenal López Rodríguez pide al
Gobierno poner la "casa en orden"

GILBERTO
HERNÁNDEZ

EDGAR
HEREDIA

En lo que va del 2015, Gobierno se
ahorra RD$10,467.46 MM
En lo que va del 2015, Gobierno se
ahorra RD$10,467.46 MM
Amable Aristy afirma PLR dará
candidaturas a dirigentes
disgustados del PLD
Amable Aristy afirma PLR dará
candidaturas a dirigentes
disgustados del PLD
Corrupción
Corrupción

Editorial

FEDERICO
MÉNDEZ

Laura Guerrero revela detalles sobre
cómo operaba el supuesto “hombre
del maletín” en la OISOE
9

La asamblea general de La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) arrancó hoy en Charleston (Carolina del Sur, EE.UU.) con
un llamamiento a la libertad de prensa en Latinoamérica y duras críticas contra algunos gobiernos de la región por su
presión, de distintas formas, a los medios de comunicación.
Durante cinco días, la SIP abordará los principales desafíos en el sector de la comunicación en Latinoamérica, especialmente
la libertad de expresión, la violencia contra periodistas (11 muertos en el último semestre), la alta concentración de medios
en manos de algunos gobiernos o el auge de la prensa digital y las nuevas tecnologías, entre otros asuntos.
Sólo horas después de regresar al país desde las Naciones Unidas, el presidente dominicano, Danilo Medina, llamó esta
semana a su despacho al director de una entidad estatal donde un contratista del Gobierno se habría suicidado agobiado
por presiones de una supuesta red de extorsión.
El marcado interés del jefe de Estado en un caso que ha conmocionado a la opinión pública local, parece dirigido a impedir
que la corrupción manche con tinta indeleble uno de los más preciados programas que ejecuta su Administración: la
construcción de 28.000 aulas para la educación preuniversitaria.
El Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, pidió este viernes al Gobierno “poner la casa en orden” con respecto al
escándalo de presunta corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), tras el suicidio del
arquitecto David Rodríguez García. “Ciertamente ya han aparecido muchos datos de escándalos, yo creo que hace falta
poner la casa en orden y para eso hace falta dar unos cuantos hablazos , así que si la cosa no ha sido bien manejada
entonces vamos a ponerla en orden, así que para mí este asunto de que tengamos continuamente un escándalo, uno tras
otro, que si esto fue así, que si no fue así, hace falta tener el control de la situación”, dijo el religioso.
En el período enero-octubre del año 2015 el Gobierno destinó RD$1,844.96 millones al subsidio a la tarifa eléctrica, es decir,
RD$10,467.46 millones menos, que la cantidad desembolsada en igual período del año 2014, cuando desembolsó
RD$12,312.30 millones para tales fines. Los cuantiosos recursos destinados al subsidio a la tarifa eléctrica el pasado año
2014, fue consecuencia de los altos precios que registraron los derivados del petróleo en los mercados internacionales,
cuando el barril del crudo se cotizó hasta US$112.00.
El presidente del Partido Liberal Reformista (PLR), Amable Aristy Castro, afirmó que esa organización política está en
condiciones de otorgar candidaturas a los precandidatos a cargos electivos que estén disgustados en el Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) con miras a las elecciones de 2016.
Aristy Castro manifestó que el PLR asumirá las candidaturas a regidores, directores de Juntas Municipales, alcaldes,
diputados y senadores de aquellos dirigentes políticos que han sido maltratados producto de los acuerdos políticos a los que
llegaron el Partido de la Liberación Dominicana y el Revolucionario Dominicano (PRD).
Las investigaciones que se siguen en la OISOE están dando lugar a declaraciones de diferentes sectores de la sociedad. Bien
haría el gobierno en escuchar, porque son el eco de un malestar viejo y profundo. La clase política dominicana tiene una
vieja deuda con la sociedad. Han pasado los tres grandes partidos por el poder y ninguno ha enfrentado con sinceridad y
valentía el cáncer que ha detenido el desarrollo del país en un punto difícil de desatascar.
Los negocios ilícitos se han heredado y traspasado con los cambios de gobierno, a veces en afable camaradería, y una
estructura pensada y articulada para desviar fondos públicos bolsillo particulares se ha enquistado en el tren público,
enviciando la economía, la institucionalidad y las relaciones sociales.
La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero
Pelletier, reveló que el abogado Julio Rafael Pérez Alejo, supuestamente visitaba las construcciones de escuelas de la Oficina
de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), para hacer entrega de dinero cuyo origen confiesa desconocía.
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“Es decir, a él les dicen el hombre del maletín porque supuestamente abría un maletín con dinero, y de alguna manera les
llenaba los ojos a los contratistas que estaban en problemas”, significó.
Reveló que según las investigaciones, el presunto personaje llegó a entregarle al arquitecto David Rodríguez RD$450,000,
quien se suicidó en un baño de la OISOE el 25 de septiembre.
El presidente Danilo Medina se reunió ayer con los altos mandos militares y con el ministro de Interior y Policía, con el fin de
evaluar la situación en la frontera tras Haití anunciar la que prohibiría la entrada a más de 20 productos de origen
dominicano. José Ramón Fadul (Monchy), quien sirvió de vocero, calificó el encuentro de “rutinario” y garantizó que en la
frontera todo está controlado por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza y Terrestre (CESFORNT) y por los
miembros del Ejército de la República Dominicana.
El gasto tributario o exenciones de impuestos que el gobierno pretende otorgar a distintas entidades y personas físicas, el
cual se estima en RD$212,378 millones, el total, para 2016 se distribuirá en 24 renglones de la economía nacional.
De acuerdo con el proyecto de Presupuesto para el 2016, el cual ya está en manos del Congreso Nacional, el mayor monto
del total de gastos tributarios, está destinado al renglón de Exenciones Generalizadas para Personas Físicas con una cantidad
de RD$66,004.3 millones, y luego le sigue el sector zonas francas con RD$37,249.5 millones.
Sacerdotes de la orden Frailes Capuchinos exigieron al presidente Danilo Medina destituir y someter a los funcionarios
públicos que se vean envueltos en casos de corrupción, además de señalar que la actual situación de las instituciones
públicas que se han manejado de forma irregular, “habla muy mal del país”.
El padre Santiago Bautista, en compañía de fray Pedro Abad, calificó de “vergüenza” que en el país los empleados públicos
actúen de forma impúdica sin recibir ningún tipo de sanción judicial.
La Policía Nacional (PN) informó que trabaja para iniciar a partir de la próxima semana la implementación del sistema de
comparación biométrica que le fue donado recientemente por la Junta Central Electoral. El jefe de la institución, mayor
general Nelson Peguero Paredes, resaltó la importancia que tiene el referido sistema en la identificación de las personas que
sean detenidas por la comisión de algún delito a través de las huellas dactilares. Dijo que la utilización de esa tecnología
basada en escáners ayudara a hacer mas efectivo el combate que realiza la uniformada ante la delincuencia.
Con un llamado a una mayor coordinación y participación entre los gobiernos locales y el central para mejorar la calidad de
los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, concluyó ayer el “Seminario internacional Municipios y Gobernanza”, en el que
fueron discutidas políticas de diálogo y concertación por una mejor municipalidad.
Durante dos días expertos nacionales e internacionales en el tema de municipalidad y participación de la sociedad civil
analizaron la situación de los cabildos locales y experiencias internacionales.
El huracán Joaquín, de categoría 3 y que hoy causó graves daños en Bahamas, ha generado además el naufragio de un
carguero boliviano en costas estadounidenses, la desaparición de un buque que se dirigía a Puerto Rico, inundaciones en las
Islas Turcas y Caicos y alertas en EE.UU., Cuba y República Dominicana.
El fenómeno natural se ha hecho sentir con fuerza por el Caribe, donde hasta el momento las Bahamas son las más
golpeadas con daños en su infraestructura e inundaciones, mientras las autoridades ya reportan las primeras embarcaciones
afectadas en el Caribe.
CHARLESTON, Carolina del Sur. La importancia de reportar de manera precisa los hechos y de fomentar un diálogo por
medio de un periodismo riguroso fueron resaltados en el panel sobre “Buen Periodismo de las Malas Noticias” que inauguró
los trabajos de la 71a. Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se celebra en esta ciudad del Sur
de los Estados Unidos.
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Bajo la moderación de Mitch Pugh, editor ejecutivo de The Post and Courier, principal diario de la ciudad, el alcalde Joseph
P. Riley Jr., el jefe de Policía, Greg Mullen y los reporteros Glenn Smith, Jeff Matthews y Liza Gross, se expuso acerca de la
tragedia de la iglesia Enmanuel, en junio de este año, donde un joven mató a nueve personas en un crimen de corte racial.
Cuando los dirigentes de la UASD hablan de abrir una extensión en Estados Unidos es difícil saber qué se proponen.
La Universidad pública tiene tantos y tan graves problemas, tan severas deficiencias que es difícil aceptar que deba
asomarse a una etapa de expansión. Y además, expansión internacional.
Hablamos de un centro de estudios en el que todavía el estado de limpieza de los baños es noticia. Que tiene estudiantes
que ameritan ayudas estatales de solidaridad de 500 pesos.
La República Dominicana tal vez sea el único país del mundo donde ser ministro de Salud Pública constituye un punto de
riesgo predictivo positivo de que usted caiga en el descrédito público. Y peor aún si estamos en medio de un proceso
electoral. De modo, que la ministra, doctora Altagracia Guzmán, por su larga experiencia en las lides políticas y de ejercicio
médico, sabrá cómo se manejan y afrontan los problemas de salubridad pública en un país donde los medios de
comunicación casi nunca tienen en su plantilla un periodista con formación en comunicación de los problemas de salud, ya
sean estos brotes o epidemias.
El Congreso Nacional debe ejercer sus funciones de contrapeso al poder ejecutivo al evaluar el proyecto de presupuesto y
ley de gastos públicos para el 2016, tomando en cuenta que el año que viene es electoral y que el presidente Danilo Medina
aspira a una reelección presidencial. El 25% del presupuesto nacional, es decir, 121 mil millones de pesos, serán para el pago
de los intereses de la deuda externa dominicana. Este cálculo no incluye las amortizaciones de la deuda. Por tanto, hay que
suponer que una cifra parecida al monto de los intereses deberá amortizarse como pago de la deuda. Es lo que han dicho los
técnicos que han analizado los montos anotados por el gobierno.
“Nos llevaban a un lugar donde nos quitaban los celulares o cualquier otro artefacto electrónico que pueda grabar o tomar
fotografías, para que no pudiéramos tener pruebas de lo que se hacía”.
Así describe un ingeniero lo que sucedía cuando se reunía con funcionarios de la Oficina de Ingenieros Supervisores de
Obras del Estado (OISOE), uno de los cuales, Alejandro de los Santos, ahora está bajo investigación de la Procuraduría
Especial de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Como si fuera una película de la Cosa Nostra, relata cómo tenía que llevar fardos de dinero en efectivo, en un maletín.
Nunca cheques ni transferencias bancarias, nada que dajara una posible prueba o algún rastro. “En mi vida yo había visto
tanto dinero junto en efectivo”. Entre RD$700 mil y RD$800 mil fue la cantidad que según explica le llevó a un encargado de
edificaciones, y a otros más funcionarios.
La Dirección de Campaña del Proyecto de Rafael Subervi Bonilla, candidato alcalde del Distrito Nacional por el Partido
Revolucionario Moderno (PRM), anunció este viernes un programa de actividades a realizar durante este fin de semana en
el Distrito Nacional. El coordinador general de campaña del Proyecto, Tomás Hernández Alberto y Elido Alcántara, director
ejecutivo; ofrecieron los detalles a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, en la cual informaron que las
actividades iniciarán este viernes 2 de octubre a las 4:00 de la tarde donde el candidato Fello Bonilla realizará un “Mano a
Mano” en el cual recorrerá el populoso sector capitalino de Gualey en la circunscripción No. 3; partiendo este de la calle
Francisco del Rosario Sánchez con 17.
La Sociedad Dominicana de Pediatría expresó su preocupación por la elevada tasa de mortandad por dengue en el país entre
los menores, mientras el presidente del Colegio Médico (CMD), Pedro Sing, señaló que la isla caribeña se encuentra al borde
de un brote epidémico.
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En este sentido, más de 170.000 criaderos de mosquitos han sido eliminados durante las jornadas de prevención de dengue
realizadas por el Ministerio de Salud en 15 provincias.
Según datos oficiales, la enfermedad ha causado este año la muerte de más de 60 personas.
El Consejo Nacional de los Derechos Humanos (Conadehu) acusó este viernes al jefe de la Policía Nacional, mayor general
Nelson Peguero Paredes y a oficiales superiores de esa institución, de proteger a oficiales buscados por la justicia y a otros
que se les están ventilando casos.
Nelson Gutiérrez, director ejecutivo de la entidad, aseguró que en enero del presente año la comisión que investigó el caso
Dican, en el que varios oficiales de la Policía y fiscales sustrajeron 1,300 kilos de drogas y posteriormente las vendieron a 10
mil dólares el kilo.
Inspectores de aduanas y efectivos especializados de la Policía haitiana impiden hoy que ciudadanos de ese país ingresen a
su territorio productos adquiridos en el mercado binacional entre República Dominicana y Haití incluidos en la veda
impuesta por el Gobierno. En las primeras horas de hoy muchos haitianos ingresaron a territorio dominicano por el puesto
fronterizo de Dajabon (noroeste del país), adquirieron artículos en la feria común y lograron llevarlos a su país.
Sin embargo, avanzada la mañana en el puesto fronterizo haitiano se apostaron oficiales aduaneros, de Migración,
Agricultura y agentes policiales que están decomisando los productos que tratan de entrar los pocos haitianos que están
comprando en el mercado.
La Embajada de la República Federal de Alemania en Santo Domingo, celebró el pasado jueves el Día de la Unidad Alemana,
en el Hotel Marriott Blue Mall. Representantes del cuerpo diplomático acreditados en la República Dominicana y
personalidades del área de la economía, cultura y política del país, asistieron a la recepción que inició a las 6.30 de la tarde.
En ese sentido, Sabine Bloch, embajadora designada, dio la bienvenida a los invitados presentes y dirigió algunas palabras a
sus compatriotas con motivo de los 25 años de la Unidad Alemana.
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) informó que para la semana del 3 al 9 de octubre las gasolinas subirán de precio,
el gasoil óptimo tendrá un descenso de RD$9.30 y los demás combustibles no registrarán variaciones. La Gasolina Premium
costará RD$193.30, para un alza de RD$2.70. La Gasolina Regular costará RD$175.60, para un alza de RD$2.60. El Gasoil
Óptimo costará RD$152.10, para una rebaja de RD$9.30 y el Gasoil Regular a RD$142.40, mantendrá el mismo precio.
La prensa nacional trajo el pasado viernes la noticia del suicidio del arquitecto David Rodríguez García. El profesional de la
construcción se había suicidado precisamente en uno de los baños de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE). En
una comunicación dejada expresó clarmanete el motivo de su desesperación. Estaba endeudado hasta unos niveles que no
soportaba más, fruto de la extorsión y el fraude que estaba soportando con la aparente complicidad de tres instituciones del
Estado, en una obra de construcción de una escuela.

Desde la asunción del concepto desarrollo por las ciencias sociales, son muchos los estudiosos que tratan de explicar con
pertinencia esta noción. Unos la visualizan en función del ingreso per-cápita; otros, por la infraestructura de un pueblo; y,
más reciente, las Naciones Unidas lo definen como “desarrollo humano”.
Más de un enfoque establece que el término no amerita apellidos. Es suficiente decir “Desarrollo”. Éste incluye el todo, es
decir, la comunidad, pueblo o localidad. Ésta perspectiva va en contra de quienes establecen el desarrollo afincado en
dimensiones específicas. El desarrollo visto desde el punto de vista de los intereses locales. Es decir, en crecimiento de lo
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poco a lo mucho, de lo chico a lo grande, de lo municipal a lo provincial, de lo provincial a lo nacional.
Atención: Este artículo no es una sátira social como el anterior, es un tema serio y delicado que debe tomarse con paños, sin
embargo yo expondré mis consideraciones desde el ángulo lógico más sensato, pueden manifestar sus puntos de vista en la
caja de comentarios, pues el intercambio de ideas ayuda a mejorar la sociedad…
Con respecto a la aprobación en primera lectura de la ley sobre el control y regulación de armas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales relacionados, efectuada en la Cámara de Diputados, me basta decir que es una propuesta
consciente y en ciertos aspectos hasta conveniente.
Cita Víctor Bisono (Ito) ideólogo de la propuesta: -“El proyecto permitirá que muchas empresas nacionales y extranjeras
puedan invertir en la industria que produce aquellos componentes y accesorios para el ensamblaje de armas”-.
En analysant les différents conseils électoraux qui se sont succédé pendant ces quinze dernières années, on s’accorde à dire
qu’ils se suivent mais ne se ressemblent pas. En 2005, les déchirements internes avaient causé des torts au fonctionnement
du Conseil. En 2010, Gaillot s’était surtout fait remarquer à la tête du CEP pour sa cupidité. Le Conseil électoral de cette
année s’est signalé par une série de décisions précipitées et maladroites. L’institution électorale, par décision prise en
Conseil, a écarté de la course électorale trois candidats à la députation de la circonscription de Mirebalais qui ont fait
irruption au parquet du tribunal civil de ce ressort le lendemain des législatives du 9 août 2015. Ces candidats ont commis
une infraction qui sera punie conformément à la loi. L’infraction commise par ces candidats n’a porté aucun préjudice au
CEP, car il ne s’agit ni d’un centre de vote ni d’un autre espace logeant un bureau du CEP.
Monsieur Pierre-Louis Opont Président Conseil Electorale Provisoire En son Bureau J’ai le regret de vous annoncer qu’à
quelques pas de la gare , je suis obligé de descendre et comme de fait , je descends du train. Ce train qui ne me donne plus
ni la certitude (pour des raisons diverses) que j’arriverai à remplir la mission qui m’a été confiée, ni celle de respecter le
serment que j’ai prêté. Aussi, Juriste et respectueux des normes, ai-je décidé de me retirer du CEP. Contrairement à ceux qui
croient qu’ils n’ont pas trop de temps à donner au CEP, moi j’ai mis ma personne, mon temps, mon savoir, mon savoir-faire
et toute mon énergie au service de l’institution, pour voir en quel pourcentage du moins acceptable, ce CEP puisse arriver à
réaliser de bonnes élections dans le pays. Mais hélas ! Aujourd’hui, « j’ai de plus en plus la conviction de terminer ma
mission en me versant dans l’illégalité » (Mwen santi blok glas kredibilite mwen an ap fin fonn si m pa ale).
« Oui, nous avons reçu la lettre de démission du conseiller Néhémy Joseph… », a confirmé à Le Nouvelliste, Ricardo
Augustin, trésorier du CEP. « Nous n’avons pas encore discuté sur sa démission puisque aujourd’hui, nous avons eu un
agenda très chargé, donc on n’a pas eu le temps de se réunir autour de ce dossier », a-t-il dit, joint au téléphone vendredi
après-midi. Est-ce que cette démission aura des conséquences sur le travail du CEP ?, lui a demandé Le Nouvelliste. «
Pratiquement non, puisque nous sommes huit conseillers maintenant, jusqu’à ce qu’il soit remplacé, cela ne va pas affecter
le travail du CEP. Nous allons continuer à travailler normalement, les activités programmées seront réalisées », a répondu le
conseiller électoral Ricardo Augustin. Le représentant de la Conférence épiscopale d’Haïti au sein du CEP a laissé
comprendre que l’absence d’un conseiller ne saurait handicaper l’institution.
« Un feuillet en rapport à des divinités présenté par un groupe de jeunes aurait causé cette effrayante réaction des élèves
ayant lu son contenu. J'ignore si cela est dû à l’énergie avec laquelle ils lisaient le document, mais quand je suis arrivée, j’ai
trouvé beaucoup d’enfants par terre, sans compter ceux qui ont été transportés à l’hôpital », a déclaré Géhanne Charles,
professeure de créole de la section p.m. de l'école. Une dizaine d'élèves ont été transportés d'urgence à l’hôpital de
l’Université d’Etat d’Haïti. « Les jeunes accusés d'être à la base de cette situation ont été ramenés de force par un pasteur
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qui a appelé la police, qui les a arrêtés», a indiqué Junite Sanon, une marchande de sucreries, affirmant que ces jeunes sont
des franc-maçons. Au commissariat de Port-au-Prince où ont été conduits les sept jeunes, des parents se sont massés à
l’entrée principale. Le Nouvelliste a remarqué une des élèves en uniforme qui auraient fait partie des victimes. L'adolescente
qui est en 9e année est devenue muette, selon sa mère.
Monique Duperval, femme, ingénieure,
batisseuse!
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha decidido agotar el plazo constitucional de que disponía para convocar las
elecciones generales y, desde ese punto de vista, no hay objeción alguna que pueda hacerse. Otra cosa son los efectos
políticos buscados por quien apura tanto los tiempos legales, cuya primera consecuencia es la de alargar innecesariamente
el interregno electoral vivido por los españoles a lo largo de todo 2015. Un periodo fallido para plantearse reformas de
fondo en el funcionamiento de la democracia y también planes económicos y sociales que vayan más allá de esperar a que
las Navidades consoliden un cierto ambiente de recuperación económica.
La economía global atraviesa por una situación delicada. La desaceleración china causa daños en el comercio mundial, que
tenderán a intensificarse con el transcurso del tiempo si las autoridades de Pekín no corrigen la situación; la subida de tipos
en Estados Unidos, ineludible porque no se puede mantener indefinidamente una política monetaria expansiva, causa
inquietud en los países emergentes, que ya anticipan una salida de inversiones en busca de mercados mejor remunerados;
las Bolsas, acuciadas por la crisis china y el esperado viraje monetario de la Reserva Federal, transmiten su nerviosismo a la
economía real. Y todo ello se proyecta sobre una recuperación mundial débil, como no se cansa de repetir el Fondo
Monetario Internacional.
Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera han coincidido al menos en una cosa al comentar la decisión del presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, de convocar las elecciones generales para el próximo 20 de diciembre. Los máximos dirigentes del
PSOE, Podemos y Ciudadanos, las tres fuerzas que disputarán a Rajoy la presidencia del Gobierno, se mostraron
"dispuestos" y "preparados para el cambio". Se copiaron el lema. Los líderes de las fuerzas de oposición creen que la
legislatura se ha estirado ya demasiado y que es tiempo de clarificar el panorama en las urnas. Sánchez cuestionó que el
presidente del Gobierno hiciera un anuncio tan importante en una cadena privada de televisión, Antena 3, y no en el
Congreso o en La Moncloa.
La izquierda tiene una nueva marca para una posible candidatura unitaria. Unidad Popular en Común es el nuevo partido
registrado por una parte de los promotores de Ahora en Común, la plataforma que nació el pasado mes de julio para
promover una lista conjunta de izquierdas a las generales que incluya a Podemos e IU, entre otros. El movimiento responde
a que la marca Ahora en Común es propiedad de otro de los grupos promotores de la iniciativa, que abandonó la semana
pasada el proyecto por su “politización”.
Alfonso Basterra volvió a verse cara a cara con el fiscal al que se enfrentó con crudeza durante la instrucción, pero esta vez
no le negó las respuestas, y rompió el silencio que guardó durante dos años, tras una primera declaración judicial el 27 de
septiembre de 2013. El padre de Asunta, la compostelana de 12 años supuestamente asesinada por asfixia tras recibir una
dosis tóxica de Orfidal el 21 de aquel mismo mes, respondió a todas las preguntas aunque incurrió en varias contradicciones
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que no supo explicar e incluso colisionó con alguna de las afirmaciones que hizo el día anterior su exesposa, al igual que él
acusada del asesinato de la pequeña.
Reclutar combatientes para la yihad en Siria e Irak es un grave delito, según la primera sentencia de la Audiencia Nacional
por el envío de muyahidines para combatir a las tropas del presidente sirio Bachar el Asad. El fallo condena a penas de hasta
12 años a los 11 procesados de una célula ceutí desarticulada por la policía en 2013, tras el suicidio en Siria e Irak de los
primeros tres voluntarios enviados por este grupo. A estos después les siguieron otros que también hallaron la muerte en
ataques en los que causaron decenas de víctimas mortales.
El Ayuntamiento de Sant Cugat (Barcelona), el mayor municipio de los gobernados por Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC) entre 2007 y 2011, permitió a una unión temporal de empresas (UTE) rescindir unilateralmente una gran
obra pública sin asumir compensación alguna. El complejo deportivo Mira-sol fue adjudicado en abril de 2008 por 4,9
millones de euros (sin IVA). Poco después, la contratista donó 67.000 euros a cada una de las dos fundaciones del partido,
134.000 euros en total (el 2,8% del contrato). La UTE fue incapaz de acabar la obra, pese a lo cual el Ayuntamiento le
devolvió en 2013 la fianza.
La número dos de la Candidatura de Unidad Popular, Anna Gabriel, propuso este jueves una presidencia “coral” para que “se
visualice la transversalidad del proceso” independentista. Este viernes el cabeza de lista de la CUP, Antonio Baños, ha
sugerido la posibilidad de una "presidencia rotatoria" en la Generalitat como alternativa, ya que la anterior propuesta es
incompatible con lo que prevé el Estatut.
El deseo de convertir las elecciones del 27-S en un plebiscito en el que el nuevo Parlament sirva para convocar la
independencia reduce las opciones de Artur Mas de asegurarse la investidura a una: la cesión de la CUP. Sin el plan
soberanista, y con unos resultados como estos -Junts pel Sí, con 62 diputados, parte con una gran ventaja sobre el resto-,
Mas no tendría problemas para buscar alianzas, pero solo la formación anticapitalista, que quiere excluir al actual
presidente, comparte la vía independentista. Los partidos que quieren seguir en España no suman mayoría. Estas son las
posiciones de cada partido antes de que se configure el nuevo Parlament
Si una cosa está clara en la negociación entre Junts pel Sí y la Candidatura d'Unitat Popular es que el escollo más difícil de
sortear será el papel que se reserva para el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas. La candidatura del líder de CDC
sabe que la CUP batallará mucho antes de ceder dos de sus votos a Mas, por lo que ya asume que deberá aceptar parte del
programa anticapitalista de la lista que encabeza Antonio Baños para ganarse su favor.
El partido no se ha cansado de insistir, en campaña y tras las elecciones, en que no votará la reelección del líder de
Convergència: "Lo seguimos manteniendo. No investiremos a Mas presidente", insistió ayer Anna Gabriel, número dos del
partido, que aseguró que la decisión "ya está tomada" y "es colectiva".
En apenas unos días, el papa Francisco ha rechazado, bien de forma personal, bien a través de su portavoz, la
instrumentalización que de su figura han pretendido hacer Ignazio Marino, el alcalde de Roma, y Kim Davis, la funcionaria
estadounidense que pasó cinco días en la cárcel tras negarse a conceder licencias de matrimonio a parejas homosexuales. Si
durante su vuelo de regreso de EE UU, Jorge Mario Bergoglio manifestó que ni él ni la organización del encuentro de las
familias en Filadelfia habían invitado al alcalde, ahora es su portavoz, Federico Lombardi, quien niega el supuesto “apoyo”
del pontífice al activismo de Kim Davis.
Un 20% de la población activa con el salario mínimo (505 euros); medicinas con el 23% de IVA, el café también, rebajas en
pensiones y salarios… Sobran los motivos para que germinen en Portugal nuevos partidos, al estilo de los nacidos en Europa,
unos antisistema, otros xenófobos. En Portugal no hay ni unos ni otros. “Aquí tenemos al PC”, zanja el profesor Marcelo
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Rebelo de Sousa. En 1975, el Partido Socialista (PS) tenía el 37,8% de los votos; la suma de centroderecha PSD-CDS, el 35%; y
el PC, el 12,4%. Cuarenta años después, los resultados del domingo no van a variar mucho.
La élite política alemana festejará hoy en la ciudad de Fráncfort los 25 años de la reunificación de los dos países que llevaron
el nombre de Alemania desde el final de la II Guerra Mundial hasta 1990. Un cuarto de siglo más tarde puede decirse que la
absorción de la RDA por la RFA -algo que a finales de los ochenta estaba fuera del debate político y que cuando se llevó a
cabo sufrió numerosas dudas y resistencias- ha sido un éxito.
Cuando el reloj de la historia marcó las 24 horas del 2 de octubre de 1990 y las campanas de todas las iglesias de Berlín
anunciaron con su tañido el nacimiento de un día histórico para el país, una inmensa bandera alemana fue izada frente al
centenario Reichstag. En ese momento solemne, la República Democrática Alemana (RDA), la última reliquia del imperio de
postguerra de Stalin, dejó de existir y confrontó a la nueva nación a un desafío gigantesco: reparar el daño causado por la
división y, en el Este, las secuelas de cuatro décadas de comunismo.
La canciller Angela Merkel es una mujer que raras veces habla de su vida personal y cuida su intimidad con una severidad
que la ha hecho famosa. Nunca ha invitado a un jefe de Estado o de gobierno a su piso en Berlín o a su dacha en
Brandeburgo. Pero Merkel, cuando se cumplen los 25 años de la unificación de su país, ha tenido un gesto inédito al revelar
algunas cosas de su vida al periódico Süddeutsche Zeitung, junto con varias fotos personales.
Una de las instantáneas que cedió al periódico muestra un encuentro de Merkel con el presidente ruso Vladimir Putin en su
residencia de verano de Sochi y en la cual también participó su perro. “No es miedo a los perros, pero sí una cierta inquietud
porque un día me mordió uno.
Al sheriff del condado de Douglas le preguntaron este viernes por la mañana si le parecía normal que un joven de 26 años
tuviera un arsenal de 13 armas. “Oregón es un estado de cazadores y la gente tiene armas en casa”, contestó el sheriff John
Hanlin con aire de absoluta normalidad. El jueves, un hombre identificado extraoficialmente como Chris Harper Mercer se
llevó seis de esas armas al campus universitario de Umpqua en Roseburg, Oregón, y disparó a sangre fría a los estudiantes.
Murieron nueve personas y al menos otras siete permanecen en hospitales, tres de ellas en estado grave, pero no se teme
por su vida. Una de ellas recibió un tiro en la cabeza y vivirá con daño neurológico, según los médicos.
La sombra que el caso Ayotzinapa ha proyectado sobre México ha sido alargada este viernes por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH). El pleno del organismo ha culminado este viernes una visita de cinco días en la que
escucharon a víctimas, familiares y defensores de seis Estados del país. Han constatado “la grave situación de derechos
humanos” que castiga a México. Las conclusiones preliminares destacan la “situación extrema de inseguridad y violencia” y
subrayan especialmente las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura.
La manifestación por las calles de la Ciudad de México ha terminado con algunos disturbios en el centro de la capital

Delgada. Fuerte. Entre 20 y 25 años. Bien arreglada. Morena. Ágil. Ataca a navaja. Se acerca a sus víctimas por la espalda, las
sujeta con el brazo derecho y con la zurda les corta el cuello. Lleva el pelo amarrado en un moño. Le llaman La Degolladora.
Mata en Chimalhuacán, un suburbio de la periferia de México DF. Entre el 14 y el 18 de septiembre asesinó a dos mujeres e
hirió a cinco personas.
Una de ellas Antonio Soto, de 43 años, un hombre robusto. Resulta ilógico que una mujer se lance a cuchillo en la oscuridad
de la noche, en una calle solitaria, contra un hombre así. Pero el día 14, a las cinco y media de la mañana, Soto caminaba por
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la calle rumbo al trabajo y vio a una chica venir hacia él. Le pareció sospechosa, porque no se decidía a andar sobre la
banqueta o por la vía. Él siguió su dirección. Cuando estaban cerca, ella se metió por detrás de una camioneta estacionada.
La perdió de vista. La mujer salió por otro lado, le puso el filo en el cuello.
Un peñasco de aproximadamente 115 metros de largo, el tamaño de una cancha de fútbol, sepultó la aldea El Cambray II de
Santa Catarina Pinula, a 15 kilómetros de la capital guatemalteca. El hecho, de acuerdo a las autoridades municipales,
ocurrió al filo de la media noche del jueves. En el primer recuento provisional del número de víctimas, la Coordinadora
Nacional para la Reducción de Desastres, Conred, da cuenta de 10 personas muertas, cuyos cuerpos han sido rescatados de
los escombros de las que fueran sus viviendas .Las autoridades confirman también 600 desaparecidos y 125 casas han
resultado dañadas.
Acosada por la crisis económica, amenazada por los mercados, triturada por las encuestas y hostigada por la oposición, la
presidenta brasileña Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), trata de cerrar uno de sus múltiples frentes para
salvar su mandato con una medida tajante: dar ministerios a sus volubles aliados parlamentarios, los diputados del
ideológicamente ambiguo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) a cambio de un apoyo estable en el
Congreso. La presidenta compareció hoy solemnemente ante el país para informar que ha decidido reformar el Gabinete y
dar siete ministerios a miembros de este movimiento, uno más de los que contaba hasta ahora, incluido el emblemático
Ministerio de Sanidad, que goza del mayor presupuesto en el país.
Pocos argentinos mayores de 45 años han olvidado una imagen: la de 1989, cuando Carlos Menem se negó en el último
momento a acudir al debate presidencial que se había organizado con el candidato radical Eduardo Angeloz. La pantalla
quedó partida por la mitad: en un lado estaba Angeloz, en el otro una silla vacía con el cartel de Menem. Fue durísimo, pero
Menem ganó esas elecciones de forma clara y gobernó Argentina durante 10 años. 26 años después, precisamente un
hombre fichado para la política por Menem, Daniel Scioli, está a punto de repetir esa imagen.
Los detalles del operativo y de cómo se produjo la muerte de Megateo, de 39 años, serán revelados por el Ministro de
Defensa, Luis Carlos Villegas, en las próximas horas. Víctor Ramón Navarro, alias Megateo, se había convertido en un
misterio para las autoridades colombianas. Este narcoguerrillero, capo del narcotráfico en la frontera con Venezuela, se
había dado por muerto el pasado mes de agosto cuando un operativo integrado por comandos especiales del Ejército y la
Policía realizó una megaoperación contra él. Sin embargo, la noticia nunca se confirmó y desde entonces se intensificó el
trabajo de las autoridades para dar con su paradero.
Como en Chile el aborto está totalmente penalizado desde 1989, las cifras en torno a las interrupciones del embarazo
provocado son siempre estimativas. Las instituciones públicas manejan números parcelados y con poca actualización, por lo
que resulta casi imposible configurar una radiografía exacta de esta práctica que el Gobierno de Michelle Bachelet pretende
despenalizar al menos en tres causales: peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación. De aprobarse por el
Congreso, resolvería apenas el 5% de los 70.000 casos que, según los especialistas, se realizan cada año en clandestinidad en
condiciones de riesgo.
La OTAN está investigando si un ataque aéreo estadounidense ha alcanzado un hospital de Médicos Sin Fronterasen la
ciudad afgana de Kunduz. La ONG ha denunciado que el ataque ha destruido el centro médico y ha matado a nueve de sus
empleados, pese a que había informado de su localización tanto a las fuerzas afganas como a las estadounidenses que
tratan de recuperar la ciudad de manos de los talibanes. Kunduz, al norte de Afganistán, fue tomada a principios de la
semana por los radicales. Las fuerzas afganas, apoyadas por la OTAN, lanzaron una ofensiva para recuperarla. El ataque,
admitido por la Alianza, es parte de esa ofensiva.
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Rusia materializó ayer una tercera jornada consecutiva de bombardeos contra diferentes grupos en Siria en medio de la
perplejidad de la alianza liderada por Washington. En una tensa reunión en París dedicada oficialmente a Ucrania, François
Hollande acusó al líder ruso, Vladímir Putin, de apoyar al dictador sirio, Bachar el Asad, y de bombardear “sectores
controlados por la oposición”, y no por el Estado Islámico. “Los ataques deben afectar al EI y solo al EI”, dijo Hollande. Siete
aliados le dijeron lo mismo en un comunicado conjunto.
Un incidente, del que dio cuenta recientemente el coronel estadounidense Patrick Ryder, muestra lo enrevesado del frente
sirio: un comandante rebelde entrenado por EE UU para la llamada Nueva Fuerza Siria había comunicado que al toparse con
el Frente Al Nusra tuvo que entregar seis todoterrenos pick-up y parte de su munición, esto es, un 25% del equipo que había
recibido. Al Nusra es precisamente uno de los objetivos de Rusia en una contienda que en cuatro años, bien por la
resistencia del régimen, bien por la injerencia extranjera, ha sufrido un proceso de atomización que deriva, esencialmente,
en dos opciones: combatir al presidente Bachar el Asad o al Estado Islámico.
El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que el jueves bombardeó la provincia de Raqa, bastión del Estado Islámico en
Siria y ha destruido infraestructuras de entrenamiento de los yihadistas. Se trata del primer ataque de Moscú a lo que se
considera la capital del autodenominado califato. Según ha indicado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos
12 milicianos de este grupo yihadista han muerto en Raqa debido a los ataques aéreos de Moscú.
Unos 400.000 niños sirios en Turquía no reciben ningún tipo de educación, ha alertado el Gobierno de Ankara al iniciarse el
curso escolar esta semana. De los más de dos millones de personas refugiadas en territorio turco tras escapar de la guerra
en el país vecino, tres de cada 10 están en edad escolar, pero el sistema educativo del país de acogida no tiene capacidad
suficiente para asumir a tal cantidad de alumnos.
La tensión ha aumentado en Cisjordania, con diversos enfrentamientos y ataques palestinos e israelíes durante la
madrugada, tras el asesinato anoche de dos colonos israelíes cerca de Nablus, en el territorio palestino ocupado.
Poco después de que Netanyahu terminara su discurso este jueves en la ONU, una pareja de israelíes murió tiroteada
cuando circulaba en su coche por una carretera que une dos asentamientos israelíes en el territorio ocupado de Cisjordania.
Sus cuatro hijos —de entre cuatro meses y nueve años— viajaban en el mismo vehículo y resultaron ilesos. Los fallecidos,
residentes de la colonia de Neria, serán enterrados esta mañana en el cementerio judío de Givat Shaul, a las afueras de
Jerusalén. “Se trata de un ataque despiadado y odioso”, declaró el portavoz del ejército israelí Peter Lerner.
El fin de la guerra entre Ucrania y los rebeldes del Este del país, si llega a cristalizar, no supone la solución política para el
mortífero conflicto que siguió a la anexión rusa de Crimea. El futuro previsible por el momento de las autodenominadas
repúblicas populares de Donetsk y Lugansk (RPD y RPL) es el de un nuevo entorno empobrecido, degradado e inseguro en el
corazón de Europa.
Nueva York, ciudad de la que dicen que nunca duerme, ha acogido durante la última semana de septiembre un sin fin de
actos paralelos a la 70 Asamblea General de Naciones Unidas, en la que se han aprobado los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Uno de esos eventos fue el Social Good Summit, un ciclo de mini conferencias que tuvo lugar los días 27 y 28 de
septiembre en Manhattan para examinar el impacto de la tecnología y de los nuevos medios a la hora de llevar a cabo
iniciativas sociales. "Este es un tiempo de miedo y de tristeza, pero también es un tiempo de esperanza", dijo durante la
inauguración el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Bajo esa premisa, se analizaron las necesidades y las
herramientas con las que se puede contar.
Vista desde el aire, la Tierra quema. La guerra en Siria, la barbarie del Estado Islámico (EI), el drama sin bajar el telón de la
muerte de cientos de migrantes en las playas del Mediterráneo y su éxodo a través del Viejo Continente. ¿Quién diría que
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7.300 millones de almas habitamos un planeta mejor? Sin embargo, y pese a tanto dolor, es así. Más de 1.000 millones de
personas han logrado salir desde 1990 de la pobreza extrema. Esa que obliga a vivir —si esto es posible— con menos de
1,25 dólares diarios (poco más de un euro), a un ser humano, donde hasta ahora se ha situado la barrera.
Esta cifra de 1,25 dólares al día para fijar la línea de pobreza puede subir próximamente, según fuentes del Banco Mundial,
un aumento que modificará las estadísticas mundiales que se manejan hasta este momento.
No es cierto que Groucho Marx tenga la mejor frase del mundo en su lápida (aquello del "disculpen que no me levante" es
una leyenda urbana) pero tampoco necesitaba una última gran despedida. Las verdaderas citas célebres de Groucho Marx
son tantas que, con motivo del 125º aniversario de su nacimiento, nos hemos puesto a recordarlas.
El genio del gran actor, humorista y escritor no pasa de moda. ¡Lo que hubiera dado de sí en la era de Twitter! Aquí va una
recopilación de algunas de nuestras frases que Groucho Marx escribió en libros y pronunció en entrevistas y conversaciones:
El presidente dijo que él no iba a dar los números pero retó a los periodistas que asistían a la última rueda de prensa del
mandatario sobre un tiroteo a que pusieran frente a frente el total de norteamericanos muertos por ataques terroristas en
la última década y el número de fallecidos por ataques armados en ese mismo periodo. “No seré yo quien ofrezca esa
información, serán ustedes”, declaró desafiante el presidente.
Estos son los números. Más de 316.000 personas murieron en EE UU entre 2004-2013 como consecuencia directa de las
armas, incluidos suicidios y dejando fuera los homicidios legales cometidos por la policía, que elevaría el número a más de
394.000, según datos del Archivo Global de Terrorismo y el CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades).
Semanas atrás, miré uno de esos programas de television tan queridos por los ciudadanos alemanes. Pertenecen a un
género denominado entretenimiento familiar. En este que yo digo, cuatro famosos del mundo del cine y la televisión,
mediante preguntas que sólo deben responderse con un sí o un no, se afanan por adivinar la historia que se esconde tras las
personas invitadas a dicho efecto al programa. Se trata en todos los casos de historias curiosas, sorprendentes, extrañas. Les
pusieron delante a una mujer de sonrisa tímida y melena rubia, y al fin le acertaron el motivo por el que se hallaba allí,
sentada en la silla del invitado de turno. La mujer fue el último bebé nacido en la RDA, apenas tres segundos antes que
entrase en vigor el tratado de reunificación.
Los europeos no siempre valoramos lo que tenemos. Recientemente han aparecido en algunos países partidos populistas,
contrarios a la integración europea. No parecen darse cuenta de que la Europa en la que hoy vivimos significa una ruptura
radical con el pasado. Europa es el continente que ha provocado más guerras, mayor destrucción y mayores actos de
barbarie y crueldad a lo largo de la historia. El más monstruoso de todos fue el Holocausto, causado por los nazis cuando
gobernaban Alemania. Desde su unificación en 1871, Alemania ha estado en la génesis de dos guerras mundiales.
Por eso no viene mal pararse a pensar un poco en la Alemania actual.
Hace ya muchos años, un tipo siniestro, abogado, fue a declarar a un tribunal eclesiástico, supuestamente para ayudar a un
amigo. Cuando el juez le hizo la pregunta habitual, si alguien le había dicho lo que tenía que declarar, él contestó tan fresco:
"Sí, mi amigo X ayer en el Ateneo". Cabe imaginar cuáles fueron los efectos de la ayuda. He recordado el episodio al
escuchar las declaraciones del ministro Catalá sobre la imputación de Mas. Justo cuando llueven las acusaciones en el
sentido de que el poder judicial es un simple instrumento del Gobierno de España, él viene a confirmarlo ingenuamente al
informar de que no se le imputó antes para no interferir en las elecciones. ¿Y es que ahora no se interfiere en la formación
del Gobierno catalán? ¿O es que tal vez ahora será más presidenciable como imputado? Puestos a aplazar, ¿no hubiese sido
más digno esperar a la resolución del dilema sobre su designación como president?
Lula da Silva, después de confesar que él, Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores (PT) habían llegado al fondo del
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pozo y que necesitaban regenerarse, de repente, amenazó con “volver a volar”. Y está volando más que nunca a Brasilia.
Entre silencios y arrebatos, Lula parece incombustible y tiene el privilegio de poder decir lo que quiere, porque
técnicamente es un simple ciudadano, sin mandato ni responsabilidad de gobierno, y al mismo tiempo mantiene en el
subconsciente de los brasileños la fuerza del mito, capaz de renacer de sus propias cenizas, como la famosa Ave Fénix de la
mitología.
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