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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. 
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Lanzamiento nacional del informe: 
"EL PROGRESO DE LAS MUJERES EN EL MUNDO 2015-2016" 
 
Presentación a cargo de Clemencia Muñoz-Tamayo, Representante de ONU Mujeres en República Dominicana 
Comentarios: 
Ing. Temístocles Montás, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo 
Sonia Díaz, Viceministra de la Mujer 
Rolando Guzmán, Rector de INTEC 
Miércoles 7 Octubre 
De 10 am. a 12 m 
Universidad INTEC, Auditorio García de la Concha 

+ 
 
 
Editorial  

¡No nos rendiremos nunca, nunca, 
nunca! 
 
¡No nos rendiremos nunca, nunca, 
nunca! 

Al principio fueron vistos como gobiernos democráticos, pero en su discurrir han devenido en puras dictaduras por las 
brutales formas con que estrangulan, a base de leyes o las bravuconerías de sus presidentes, los espacios en que siempre se 
desempeñaban los medios de comunicación para informar sin cortapisas a los ciudadanos. 
Lo que está ocurriendo ahora, en países que se ufanan de practicar la ficción llamada “socialismo del siglo 21”, es 
verdaderamente aterrador. A la prensa libre la tienen cercada. Lo único que falta es que la coloquen en paredón y le den el 
último tiro de gracia, porque ya le han infringido otros tiros que la tienen prácticamente herida de muerte. 

 Danilo defenderá las visitas sorpresa 
“con uñas y dientes” 
Danilo defenderá las visitas sorpresa 
“con uñas y dientes” 

El presidente Danilo Medina afirmó ayer que defenderá con “uñas y dientes” el programa de visitas sorpresa, debido a su 
repercusión positiva en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas pobres que viven en el campo 
dominicano. Dijo que lo hará porque hay personas, a las que no identificó, que desean que el programa desaparezca en vista 
de que son insensibles y no les interesa la suerte de los pobres que habitan la zona rural de la República Dominicana. 

 Abinader afirma visitas sorpresas de 
Danilo son un instrumento de 
propaganda política 
 
Abinader afirma visitas sorpresas de 
Danilo son un instrumento de 
propaganda política 

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó que el presidente Danilo Medina 
concluirá su mandato sin haber puesto en marcha ningún plan para modernizar y desarrollar el sector agropecuario, 
actividad que se comprometió a relanzar en su próxima gestión de gobierno para mejorar la vida del campo y asegurar la 
autosuficiencia alimentaria del país. 
Tras resaltar los déficits que presenta el país  en diferentes áreas de la producción agropecuaria, Abinader sostuvo que 
lamentablemente en los más de 3 años de su administración, el presidente  Medina no ha sido capaz de darle un respaldo 
estructural y consistente al sector, desarticulando las instituciones responsables  y limitándose exclusivamente a improvisar 
soluciones al margen de una política diseñada de acuerdo a la realidad del campo dominicano. 

Ramón Cruz 
Benzán 

Revelan que hay otro muerto en caso 
OISOE 
 
Revelan que hay otro muerto en caso 
OISOE 

Julio César Cáceres Ureña, un ingeniero en agronomía interrogado por el caso de extorsión en la Oficina de Ingenieros 
Supervisores de Obras del Estado (OISOE), reveló a fiscales que en agosto de este año falleció una persona luego de salir de 
una reunión con el ex encargado del Departamento de Edificaciones Escolares de esa institución, Alejandro Isidro de los 
Santos Serrano, y otras personas. Cáceres Ureña solo identificó a esa persona con el nombre de Wilson, cuyo deceso habría 
ocurrido tras su salida de una reunión con Alejandro (De los Santos Serrano) y el abogado (Julio Rafael Pérez Alejo), quien se 
desempeñaba como asistente personal del exfuncionario de la OISOE. 

Ramón Abinader no cree correcto se elimine El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, consideró lo sucedido en la Oficina 
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Pérez Reyes Oficina 
Abinader no cree correcto se elimine 
Oficina 

Supervisora de Obras del Estado (OISOE), “es solo la puntita del iceberg, porque en las instituciones del Estado está 
estructurada una mafia de corrupción”. Consideró que el problema no se resuelve eliminando la OISOE, sino cambiando la 
forma en cómo está estructurado el Estado. 

Viviano de 
León 

Gobierno de Medina el mejor valorado 
de América Latina 
 
Gobierno de Medina el mejor valorado 
de América Latina 

El gobierno del presidente Danilo Medina alcanza el mayor porcentaje de aprobación entre 18 presidentes de los países de 
América Latina, según los resultados de un estudio realizado por Latinobarómetro en el primer trimestre del 2015. 
De acuerdo con la medición, el gobierno que encabeza el  presidente Medina cuenta con un 82% de aprobación, seguido del 
de Uruguay con un 72%; Bolivia 71%; Honduras y Panamá con 62%, respectivamente, Nicaragua 60%; Colombia con 51% y 
Ecuador con un 50%. 

 Ministerio de Educación cuenta con 50 
escuelas públicas de excelencia 
Ministerio de Educación cuenta con 50 
escuelas públicas de excelencia 

El sistema educativo dominicano ya cuenta con 50 centros de estudios de “excelencia académica”, dentro de los más de 144 
que exhiben buena gestión, producto de los cambios en la educación dominicana. 
El número de centros de excelencia, que funcionan en Jornada Escolar Extendida, se incrementó significativamente a raíz de 
la aplicación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación. 

 Niña lleva 80 días desaparecida 
 
Niña lleva 80 días desaparecida 

Los familiares de una niña de 10 años, de San Juan de la Maguana, desaparecida desde hace  80 días,  clamaron por la ayuda 
de la población para dar con su paradero, tras señalar que están desesperados porque no han encontrado respuestas 
satisfactorias. Explicaron que la menor, Faceli Turví, salió en la mañana del 17 de julio pasado hacia el mercado de Las Matas 
de Farfán en San Juan y no se volvió a saber de ella. La niña estudia en Cañada Grande de Las Matas de Farfán y  vive en el 
sector Los Cartones de ese municipio. 

Viviano de 
León 

Cámara de Cuentas dice la JCE cumplió 
con recomendaciones 
 
Cámara de Cuentas dice la JCE cumplió 
con recomendaciones 

La Cámara de Cuentas  de la República Dominicana certificó que la Junta Central Electoral obtuvo un destacado porcentaje 
en el cumplimiento de las recomendaciones hechas por ese organismo, luego de la  última auditoría financiera de 2012. 
En  comunicación de fecha 28 de septiembre de 2015, la presidenta del la Cámara de Cuentas, Licelot Marte de Barrios, Dr. 
Roberto Rosario Márquez, el organismo de control resalta  que la JCE ha cumplido con la adopción e implementación de las 
recomendaciones contenidas en el informe de auditoría (del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2012), conforme a lo establecido en la ley 10-04 de fecha 20 de enero de 2004 de la Cámara de Cuentas y su reglamentos 
No. 06-04 de fecha 20 de septiembre de 2004. 

 Dice libertad de prensa no ha sufrido 
desmedro 
 
Dice libertad de prensa no ha sufrido 
desmedro 

El vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP para la República Dominicana aseguró ayer que hasta el 
momento la libertad de prensa no ha sufrido desmedro significativo en el país, ante todo porque los medios de información 
operan “sin cortapisas y sin presiones o censuras del gobierno”. 
El periodista Miguel Franjul, también director de LISTÍN DIARIO, dijo, sin embargo, que el ejercicio del periodismo en la 
República Dominicana se ha visto ensombrecido durante el último semestre por una serie de hechos que van desde el 
asesinato de un periodista y amenazas de muerte contra otros comunicadores. 

 Afirma acatará decisión PRSC sobre 
alianzas 
 
Afirma acatará decisión PRSC sobre 
alianzas 

El candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle (Quique), declaró ayer que 
prefiere ver a su organización transitando para las elecciones de 2016 un camino independiente, con identidad propia y 
valores socialcristianos arraigados en la población dominicana. Quique Antún dijo, sin embargo, que acatará cualquier 
decisión que tomen los órganos del PRSC con relación a alianzas, pactos o acuerdos con miras a la consulta electoral del 
próximo año. 

 BID dice RD reduce pobreza en un 17% 
 
BID dice RD reduce pobreza en un 17% 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó que el país redujo la pobreza en un 17 por ciento en 10 años, sólo con 
una inversión aproximada del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que evidencia la efectividad de los 
programas sociales que implementa el Gobierno dominicano. Durante una presentación realizada en el Gabinete de 
Coordinación de Políticas Sociales, el especialista en protección social del BID, Sandro Parodi, señaló que los programas de 
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protección social que dirige la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, han alcanzado en solo una década 
la madurez institucional que a naciones como Brasil y México les tomó 20 años. 

Ramón 
Pérez Reyes 

Turismo aboga por mayor presupuesto 
 
Turismo aboga por mayor presupuesto 

El ministro de Turismo, Francisco Javier García, consideró que esa institución debe tener un mayor presupuesto para seguir 
aumentando la promoción del país. Refirió que el turismo vive su mejor momento en los últimos 40 años y que eso se debe 
a que el sector público y el privado trabajan en una misma dirección. 

Lilian Tejeda Insisten alza de precios es por 
desabastecimiento 
 
Insisten alza de precios es por 
desabastecimiento 

La Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones (Fenacodep) insistió en que la “escalada alcista” que 
mantienen los productos de la canasta familiar de origen agropecuario se debe al desabastecimiento, por lo que entienden 
que para “contrarrestar el déficit” existente el Gobierno debe recurrir a la importación. Así lo manifestaron ayer el 
presidente saliente de la organización, René Japa, y su suplente, Héctor Julio Nieves, durante el acto de traspaso de 
posesión. 

AFP FARC pedirá perdón a las víctimas, no 
al enemigo, dice su máximo jefe 
FARC pedirá perdón a las víctimas, no 
al enemigo, dice su máximo jefe 

Las FARC no están dispuestas a pedir perdón al "enemigo" pero sí a las víctimas del conflicto armado colombiano, dijo en 
una entrevista publicada este domingo Timochenko, el jefe máximo de esa guerrilla, en medio de un avanzado proceso de 
paz. "¿De qué y a quién pedimos perdón? No a nuestros enemigos, pero sí a las víctimas; no a las de un informe que anda 
diciendo que violamos mujeres de cuatro a 70 años", señaló Timochenko en entrevista con El Espectador. 

AFP Los médicos se van de Kunduz 
 
Los médicos se van de Kunduz 

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) evacuó ayer domingo a su personal de la ciudad afgana de Kunduz, un día después de 
la muerte de 22 personas en el bombardeo de su hospital, que podría ser obra del ejército estadounidense. 
El cierre del establecimiento de MSF es un duro golpe para la población civil de Kunduz, que sufre las consecuencias de los 
combates entre el ejército afgano y los rebeldes talibanes, que se disputan el control de esa gran ciudad del norte de 
Afganistán. El hospital era el único capaz de tratar a los heridos graves en la región. “El hospital de MSF ya no está en estado 
de funcionar. 

Ignacio 
Ortega 
Moscú, EFE 
 

Putin, el señor de la guerra 
 
Putin, el señor de la guerra 

Cuatro guerras en dieciséis años en el poder -Chechenia, Georgia, Ucrania y Siria-, conforman el historial bélico del 
presidente ruso, Vladímir Putin, quien no ha dudado en recurrir a las armas para defender los intereses de su país. 
Nada más llegar al poder, Putin se granjeó el apoyo de sus conciudadanos al lanzar la segunda guerra de Chechenia (1999-
2009), bautizada como operación antiterrorista por el Kremlin, pero calificada por otros como guerra civil. 
Al principio, Occidente criticó duramente las violaciones de los derechos humanos en la guerra, pero el incondicional apoyo 
ruso a la campaña antiterrorista lanzada por EEUU tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 hizo olvidar el infierno 
chechén. 

 El papa: la Iglesia debe aceptar a las 
"parejas heridas"  
 
El papa: la Iglesia debe aceptar a las 
"parejas heridas"  

El papa Francisco inauguró ayer domingo una polémica reunión de obispos de todo el mundo sobre cuestiones de la familia, 
afirmando enérgicamente que el matrimonio es un vínculo indisoluble entre un hombre y una mujer, pero acotó que la 
Iglesia debe "acercarse y cuidar de las parejas heridas, con el bálsamo de la aceptación y la misericordia". 
Francisco se lanzó de frente contra el problema más urgente que afronta la reunión de 270 obispos durante una misa 
solemne en la Basílica de San Pedro: Cómo pastorear mejor a las familias católicas que sufren de la separación, el divorcio y 
otros problemas cuando la enseñanza de la Iglesia es que el matrimonio es para siempre.       

Leonel 
Fernández 

Una Agenda Global para el Futuro de 
la Humanidad 
 
Una Agenda Global para el Futuro de 
la Humanidad 

En medio de estruendosos aplausos y una clamorosa ovación, los líderes de los 193 Estados Miembros de las Naciones 
Unidas sellaron, recientemente, un momento histórico para la comunidad internacional: adoptaron a unanimidad los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible como guía para alcanzar la prosperidad y el bienestar en todo el planeta. 
Estos objetivos, que forman parte de la Agenda Post 2015, procuran alcanzar un mundo, económicamente más productivo y 
competitivo; socialmente, más equitativo e incluyente; y ambientalmente, más amigable y sustentable. 

Bjorn Las voces que no se escuchan En los pasillos de la cumbre de la ONU en Nueva York, es evidente que todo el mundo quiere cosas diferentes del próximo 
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Lomborg  
Las voces que no se escuchan 

conjunto de objetivos mundiales de desarrollo. Sin embargo, cada líder en el podio nos dice cuán grandes serán los objetivos 
de desarrollo para la humanidad y para el planeta. 
Pero, demos un paso atrás y consideremos a las personas que no asisten a las elegantes reuniones en Manhattan. 
En los últimos meses, el Copenhagen Consensus Center - el equipo de expertos del que soy presidente - ha trabajado con 
investigadores y periodistas locales para darles voz a aquellos que no están invitados a subir al podio aquí en Nueva York. 

Guillermina 
Altagracia 
Mariz‡n 
Santana 

Grandes retos de RD en la inclusión 
social y el empoderamiento 
 
Grandes retos de RD en la inclusión 
social y el empoderamiento 

En las metas actuales que nuestra nación se debe trazar, para orientarse hacia horizontes que les faciliten alcanzar mejores 
niveles socioeconómicos y sociopolíticos, la visión estratégica del Consejo Regional de Desarrollo, Inc. (CRD), entiende, que 
los cambios que ameritamos para estos propósitos, los podemos hacer  posible, con la inclusión social y  el  
empoderamiento de la población, en torno a  los diversos problemas que les afectan. Sostiene al respecto, que el 
empoderamiento cuya filosofía tuvo su origen en el enfoque de la educación popular, desarrollada a partir de los años 60 
del pasado siglo, por el prominente educador brasileño Paulo Freire, quedando muy ligada a los denominados enfoques 
participativos, presentes en el campo del desarrollo desde los años del 1970, hoy en día su rol es incuestionable, como 
factor motorizador del desarrollo social y del espíritu emprendedor de las personas y de los grupos. 

Luis 
González 

Posición de China en la 70 Asamblea 
ONU 
 
Posición de China en la 70 Asamblea 
ONU 

El martes 15 de septiembre de este año 2015, el danés Mogens Lykketoft, dejó inaugurado el 70º periodo de sesiones de la 
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de paso dio inicio a su gestión por un año, como 
presidente de ese órgano. A partir de ahí y hasta el día 30 de septiembre hubo varias actividades. Se adoptó la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y en distintos días tuvieron la oportunidad de dirigirse al planeta, desde el llamado 
“Parlamento de la Humanidad” los representantes de los Estados miembros de la ONU, entre ellos el presidente de la 
República Dominicana, Danilo Medina, así como el Papa Francisco y otros líderes importantes del mundo de hoy. Todos los 
discursos, todas las propuestas tuvieron su importancia, no obstante, hemos de reconocer que las palabras, del presidente 
de la República Popular China (RPCh), Xi Jinping, por lo que representa China hoy, quizás merezcan una atención especial. 

Alfredo 
Freites 

Duplicidad de corrupción 
 
Duplicidad de corrupción 

Lo primero es que la OISOE debe cambiar de nombre. No tiene sentido que una entidad que está para supervisar, sea 
competidora del Ministerio de Obras Públicas, a menos que con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado se 
quiera duplicar el ente de corrupción. Que no venga nadie a privar de santón, donde hay construcciones gubernamentales 
hay pudrición. Es una temeridad acusar al Ejecutivo de hacerse el tonto o pensar que el Ministerio Público es ignorante. 

Vinicio A. 
Castillo 
Semán 

Gobierno entregó soberanía de RD 
 
Gobierno entregó soberanía de RD 

Desde que Pedro Santana propusiera en 1863 la Anexión a España, la República Dominicana no había pasado por una 
situación más grave y más indigna que a la que ha sido sometida por el gobierno dominicano que encabeza el presidente 
Danilo Medina con la firma de un Tratado denominado “Acuerdo de Estatus del Personal de los Estados Unidos en la 
República Dominicana”, suscrito el día 20 de enero del año 2015, con el Gobierno de los Estados Unidos, el cual ha sido 
declarado inconstitucional mediante decisión valerosa e histórica del Tribunal Constitucional No.0315-2015, de fecha 25 de 
septiembre del año 2015. 

Orlando Gil El PRM, la vieja guardia y la lucha 
generacional 
 
El PRM, la vieja guardia y la lucha 
generacional 

EL APOYO.- El encuentro de la semana pasada en Cristal, el restaurante chino de la Pastoriza, fue de apoyo a Eduardo Sanz 
Lovatón (Yayo), aspirante a la senaduría por el Distrito Nacional y fervoroso de que los candidatos sean escogidos por 
primarias y no por encuestas. Aunque entre los comensales estuvo Alfredo Pacheco, ya un poco pasado del meridiano, la 
concurrencia, en su mayoría, fue de jóvenes. Los llamados Muchachos. El detalle es importante, porque en el PRM se libra 
una lucha, que ya no será tan callada, para que se imponga la democracia interna y se cedan espacios a la nueva generación. 
El tiempo debiera ser, pero no lo es, de los hijos y de los nietos. El apellido Lovatón, o el Raful, o el Arnaud, da PRD por todos 
lados. Ahora, y como parte de otra desgracia, PRM. Y lo digo porque en la citada reunión, además de Yayo, nieto del insigne 
perredeísta Máximo Lovatón, estuvo Faride Raful, la hija de Tony, y Wellington Arnaud, el hijo de Winston. Y no debe 
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olvidarse que el candidato presidencial es Luis Abinader, hijo de José Rafael... 

J.C. Malone Hillary tiene mala venta 
 
Hillary tiene mala venta 

Nueva York.- Una realidad innegable es que Hillary Clinton, como candidata-producto, resulta horrorosa, tiene mala venta 
en el mercado electoral. En el 2008 estaba sola, nadie la desafiaba, tenía la maquinaria política más eficiente de la nación y 
todo el dinero del mundo. Danzaba confiada hacia su coronación, pero un desconocido sin maquinaria ni dinero y con 
nombre absolutamente in-pronunciable, Barack Obama, “le comió los dulces”. 

Rafael 
Luciano 
Pichardo 
2 de 3 

La nacionalidad y su devenir 
constitucional 
 
 La nacionalidad y su devenir 
constitucional 

Como se percibe, la mayor controversia que sin duda ha suscitado la Sentencia TC 0168/13 es la interpretación que se le ha 
dado al artículo 36 de la Ley General de Migración No. 285-04 que trata en su Sección VII: De los No Residentes y sus 
distintas subcategorías y, sobre todo, su numeral 10 que afirma categóricamente que estos, los ciudadanos no residentes, 
para los fines de aplicación del artículo 11 (hoy 18) de la Constitución, son considerados personas en tránsito. En tanto que 
la parte in fine del numeral 3 del artículo 18 de la Constitución 2010 prescribe: “Se considera persona en tránsito toda 
extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas”, como lo hace precisamente el artículo 36 numeral 10 
de la Ley General de Migración No. 285-04 que es anterior a la sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del 14 de 
diciembre del 2005, que pudo correctamente hacer uso de esa definición de la ley para los efectos del canon constitucional 
citado. Entre las consideraciones de mayor impacto en esta sentencia por los esclarecimientos que aporta a la cuestión de 
saber a quien se otorga la nacionalidad dominicana por el jus soli, dicha decisión lo hace sustentándose en los criterios que 
cito a continuación: 

 
Editorial 

Por mejores controles éticos  
 
Por mejores controles éticos  

Todo lo que ha brotado desde aquel disparo con el que puso fin a su acorralada existencia el arquitecto David Rodríguez 
García, debe ser asimilado como una lección que obliga a afinar los controles éticos en las instituciones del Estado. Lo 
ocurrido en la OISOE enseña que la fragilidad de los rigores administrativos y morales permitía que funcionarios y terceras 
personas sin funciones pudieran manipular obras asignadas, extorsionar a sus consignatarios y controlar los pagos de 
cubicaciones en favor de intereses contrarios a la ley. 

Nada nuevo en el tránsito La solución del desorden en el tránsito ha sido un objetivo en la mira de todos los que han dirigido AMET y otros organismos 
con autoridad en la materia, pero el caos sigue intacto. Paradas de autobuses donde se les antoja a los sindicatos, ocupación 
ilegal de espacios públicos para fines similares, irrespeto rampante de las reglas de tránsito y abandono de vehículos 
inservibles en las vías públicas están entre los problemas persistentes. 

Odalis Mejía Gobierno pagará RD$667 MM en 
relaciones públicas externa  
 
Gobierno pagará RD$667 MM en 
relaciones públicas externa  

El Gobierno destinará RD$667.6 millones en el plan de comunicación y relaciones públicas para la defensa y promoción del 
país, según se consigna en el proyecto de presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) del 2016 que asciende 
a un total de RD$7,318 millones. Se recuerda que a raíz de la crisis entre República Dominica y Haití por el tema migratorio 
de la nacionalidad, el pasado mes de julio el Gobierno y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) anunciaron una 
ofensiva conjunta de defensa de la imagen del país a nivel internacional con apoyo del sector privado, el cual se 
comprometió aportar la mitad de los fondos que se invertirían en esa tarea. 

Pedro 
Germosén 

Para este año caen proyección 
ingresos  
 
Para este año caen proyección 
ingresos  

El proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado correspondiente al 2016 revela que las recaudaciones de este año por 
concepto de impuestos a los hidrocarburos cayeron en RD$8,000 millones, lo que, sumado al Impuesto Sobre la Renta a las 
empresas y el Selectivo al Consumo de alcoholes y el tabaco, los ingresos por los citados conceptos disminuyen en 
RD$10,200 millones por debajo de las estimaciones. Así lo refiere el economista Nassim José Alemany, de la firma Deloitte. 
Indica que el proyecto de Presupuesto del 2016 revela el impacto que ha tenido la caída de los precios de los hidrocarburos 
sobre los ingresos fiscales estimados para este año 2015. 

 Contreras promete crear moderna red 
mercados en Gran SD 

Domingo Contreras, precandidato a alcalde del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se 
comprometió a promover una “ moderna e innovadora red de mercados” en el Gran Santo Domingo que permitirá a los 
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Contreras promete crear moderna red 
mercados en Gran SD 

consumidores adquirir los productos de primera necesidad casi a los precios de costo. 
Para esto, expresó, se hará una alianza entre el Ministerio de Agricultura y los demás organismos oficiales del sector 
agropecuario, los ayuntamientos del Gran Santo Domingo, así como con las asociaciones de productores diseminadas en 
todo el país. 

Ubaldo 
Guzmán 
Molina 

El mercado medicamentos ilegales 
mueve RD$1,500 millones al año en RD 
 
El mercado medicamentos ilegales 
mueve RD$1,500 millones al año en RD 

El mercado de medicamentos ilegales en el país alcanza los 1,500 millones de pesos al año, afirmó la Asociación de 
Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (Arapf). 
Al participar en el Encuentro Económico de Hoy, el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Fernando Ferreira Azcona, precisó 
que los medicamentos ilegales abarcan los falsificados, los contrabandeados, adulterados y vencidos y reetiquetados. 
Señaló que gran parte de los medicamentos ilegales son fabricados en el país. 

Sorange 
Batista 

Abinader dice Medina no ha 
desarrollado plan agropecuario  
 
Abinader dice Medina no ha 
desarrollado plan agropecuario  

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, dijo ayer que el presidente Danilo 
Medina concluirá su mandato sin haber desarrollado ningún plan tendente a desarrollar el sector agropecuario y sin haber 
sido capaz de dar un respaldado estructural en esa área de la economía. 
Dijo que en los más de tres años que tiene en la administración pública, Medina se ha limitado de manera exclusiva a 
improvisar soluciones al margen de una política diseñada de acuerdo a la realidad del campo dominicano. 

 Antún Batlle prefiere ir solo al 2016 
pero acataría alianzas 
Antún Batlle prefiere ir solo al 2016 
pero acataría alianzas 

LUPERON. Puerta Plata.-El candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle 
(Quique), declaró ayer que, aunque prefiere que su partido vaya solo a los comicios de 2016, acatará cualquier decisión que 
tomen sus organismos con relación a las alianzas. El dirigente reformista ofreció las declaraciones tras encabezar un 
encuentro con los candidatos a cargos congresuales y municipales de esta provincia. 

Odalis Mejía MP cree más de centenar afectados en 
caso de Oisoe 
 
MP cree más de centenar afectados en 
caso de Oisoe 

El Ministerio Público estima que más de un centenar de ingenieros habrían sido afectados por la supuesta corrupción en la 
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) con el concurso de “múltiples” funcionarios. De hecho, 
asegura que ya cuenta con miles de pruebas testimoniales y documentales. 
Hasta el momento en la investigación han salido a relucir al menos 5 empleados y/o exempleados involucrados en el 
escándalo de corrupción que salió a la luz con la muerte del contratista arquitecto David Rodríguez, quien se suicidó 
acorralado por las deudas y la extorsión a la que fuera sometido. 

Rosa 
Alcántara 

Ninguna autoridad del Gobierno se ha 
comunicado con familia del arquitecto 
 
Ninguna autoridad del Gobierno se ha 
comunicado con familia del arquitecto 

En lo que la justicia investiga la supuesta cadena de corrupción y mafias existentes en la Oficina de Ingenieros Supervisores 
de Obras del Estado (OISOE), la familia del arquitecto David Rodríguez García, quien se suicidó en un baño de esa institución, 
sigue sumida en el dolor, las deudas, la pobreza y la incertidumbre porque su futuro es incierto. 
A diez días de la tragedia ninguna autoridad gubernamental los ha llamado ni visitado, según la viuda Pilar Montilla, quien 
vive en una vivienda de bloques, techada de zinc, en una extensión de unos 40 metros cuadrados. Reside allí con sus tres 
hijos varones con edades de 19, 13 y 10 años. 

 Círculo de Reporteros Gráficos marcha 
en contra de violencia 
 
Círculo de Reporteros Gráficos marcha 
en contra de violencia 

El Círculo de Reporteros Gráficos realizó ayer una marcha a favor de la no violencia contra la mujer en la que orientó a la 
población acerca del alto índice de feminicidios que ha ocurrido en el país. La actividad contó con la participación de 
representantes de la Policía Nacional, del Ministerio de la Mujer, de la Dirección General de Aduanas (DGA) y empresas 
privadas que patrocinaron la marcha. La representante del Ministerio de la Mujer, Yrma Abad, expresó que la lucha en 
contra de los feminicidios no solo es una responsabilidad del Gobierno sino de toda la población porque es en el hogar 
donde se da el ejemplo de respeto. 
Mientras, la diputada del Distrito Nacional Guadalupe Valdez manifestó que, a pesar de que existen leyes en contra del 
maltrato hacia la mujer, hace falta que los hombres se sumen para enfrentar el flagelo de la violencia. “Esperamos que esta 
caminata sirva de ejemplo para que se realicen otros congresos relacionados con la violencia de género”, manifestó. 
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 Asesinato y ataques a periodistas 
ensombrecen periodismo en RD 
 
Asesinato y ataques a periodistas 
ensombrecen periodismo en RD 

El asesinato de un periodista por parte de una banda de sicarios, el ataque a tiros de una reportera de televisión y las 
amenazas de muerte proferidas contra tres comunicadores sociales han ensombrecido el ejercicio del periodismo en la 
República Dominicana en el último semestre del 2015. 
Al detallar los casos en una jornada de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Carolina del Norte, Estados 
Unidos, Miguel Franjul, vicepresidente de la Comisión de Libertad de prensa de la entidad, dijo que el periodista Blas Olivo, 
de larga trayectoria en los medios de comunicación, servía como portavoz de una junta agroempresarial privada al 
momento de ser asesinado de varios balazos el 13 de abril y que siete individuos acusados de pertenecer a una banda de 
sicarios del narcotráfico fueron enviados a prisión por un año. Los siete negaron que hubiesen participado en ese crimen. 

 Algas del sargazo afectan a La Caleta 
 
Algas del sargazo afectan a La Caleta 

Con un manto marrón, como si se hubiese vestido de otoño, la playa de La Caleta recibió ayer a los bañistas con una imagen 
poco usual: llena de las algas del sargazo, lo que impidió que los visitantes pudieran adentrarse en sus aguas. 
Al igual que otras áreas del litoral de la isla, que han sido afectadas por la presencia de las algas desde hace algunas 
semanas, la playa se quedó solitaria. Ni siquiera los pescadores quisieron aventurarse en el mar: dejaron sus barcas atadas 
afuera, a la espera de que el mar limpie sus aguas y les permita pescar. 

Pedro 
Germosén 

Alertan Papa buscan fusión RD-Haití  
Alertan Papa buscan fusión RD-Haití  

En una misiva en la que solicitan al papa Francisco que venga en Misión de Paz en auxilio de los dos pueblos de esta 
atormenta isla del Caribe, unas 12 entidades y personalidades que se identifican como patriotas, afirman que el asedio 
mundial contra esta nación no responde a la escasa influencia del “ilegítimo” Gobierno de Martelly, sino a la considerable 
influencia de las grandes corporaciones mineras atraídas a ambos lados de la frontera por los inmensos depósitos de oro, 
plata, platino y otros valiosos minerales, por lo que, aseguran, estas procuran la fusión de la República Dominicana y Haití. 

Pedro 
Germosén 

Senado busca reapertura embajada 
Italia en RD 
 
Senado busca reapertura embajada 
Italia en RD 

Una delegación del Senado encabezada por su presidenta, Cristina Lizardo, se encuentra desde el sábado en Italia, donde 
gestiona la reapertura de la embajada y consulado de esa nación europea en el país, cuyo cierre en diciembre del 2014 
afecta a unos 8,500 italianos registrados aquí y alrededor de 100 mil turistas de la misma nacionalidad que visitan el país 
cada año. Lizardo también tendrá una intervención en el Primer Foro Parlamentario Italia-América Latina y el Caribe, a 
celebrarse de hoy al miércoles próximo. 

Ubaldo 
Guzmán 
Molina 

Expertos creen que informalidad es 
más alta si se aplica forma alternativa 
medirla 
 
Expertos creen que informalidad es 
más alta si se aplica forma alternativa 
medirla 

Los resultados oficiales basados en los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) arrojan que la 
informalidad en el país es de 55.5% de la población ocupada, pero si se calcula en el número de cotizantes en la seguridad 
social, esta se eleva a un 64.4 por ciento. 
El planteamiento es hecho por Miguel Collado Di Franco y Juan R. Rojas Rodríguez en un artículo colgado en la página web 
del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) bajo el título “Medición alternativa de la informalidad 
laboral en República Dominicana”. Sostienen que en ambos casos arrojan resultados muy altos para la informalidad laboral 
del país, por lo cual hay que tomar en cuenta sus causas. 

Marien 
Aristy 
Capitán 

Presidente Grupo Sura afirma la 
informalidad es excluyente 
 
Presidente Grupo Sura afirma la 
informalidad es excluyente 

Medellín, Colombia.- Convencido de que la informalidad es el gran pecado de los países de América Latina, el presidente del 
Grupo Sura, David Bojanini, afirma que toda la región debe luchar por salir de la informalidad puesto que es excluyente y 
genera trampas de pobreza. 
Para ello, indica Bojanini, se necesita una institucionalidad más fuerte. “Se necesita que haya más formalidad en la parte 
tributaria, en la parte de la obligatoriedad de que la gente se afilie a los sistemas de seguridad social porque un negocio 
informal lo que busca es no tener que pagar los aportes y todas esas cosas; eso va en detrimento de las personas”, sostuvo 
al conversar con un grupo de periodistas en la sede del Grupo Sura, ubicada en Medellín, Colombia. 

Arturo 
Martínez 

Previsiones económicas y Presupuesto 
del 2016  

Para algunos son optimistas los ingresos tributarios estimados en el nuevo presupuesto, y por derivación, conservador el 
déficit fiscal de 2.3% del PIB, para otros es lo contrario. Para saber dónde está la razón, es necesario analizar los supuestos 
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Moya  
Previsiones económicas y Presupuesto 
del 2016  

que apoyan el crecimiento esperado del PIB para el 2016. La economía creció 6.4% en enero-junio 2015, siendo el consumo 
y la inversión responsables del 95% y el sector externo de solo 5% por dos razones. Primero, lo exportado declinó 3.3% a 
precios corrientes y 13.2% en volumen, no obstante el precio promedio, aproximado por los valores unitarios, aumentar 
16.4%, debido a la onza troy de doré, creció 45%, de US$288.7 enero-junio 2014 a US$418.2 enero-junio 2015. 

EDUARDO 
KLINGER 
PEVIDA 

¡Guerra en Estados Unidos! 
 
¡Guerra en Estados Unidos! 

Sí, no hay otra forma de decirlo. No se me ocurre eufemismo alguno para suavizar la referencia a la situación que vive y 
sufre ese país con indignante indiferencia de una buena parte de su clase política que sí encuentra un buen arsenal de 
eufemismos en su intento de mitigar la gravedad de la crisis social que se sufre y buscarle soluciones adecuadas. Otra 
masacre, otro dolor, otra frustración ante la incapacidad de poner un coto al derrame de sangre joven. El Presidente Obama 
no pudo evitar reflejar su frustración al referirse a la última matanza en Oregón: “De alguna manera, esto se ha convertido 
en una rutina”. Pesar lógico. Solo en 2015 han ocurrido 45 tiroteos en escuelas y desde que en 2014 se produjo la matanza 
en la primaria de Sandy Hook – el segundo más trágico en la historia con 27 muertos, de ellos 20 niños – son 142 los 
incidentes con armas de fuego en centros educativos, aunque algunos sin víctimas. 

CARMEN 
IMBERT 
BRUGAL 

Literatura sin Balcells 
 
Literatura sin Balcells 

Me quieres? No te puedo contestar, representas el 40% de la facturación de la empresa”. Así le respondió la agente literaria 
más importante de un trecho del siglo XX y del quindenio del actual, a Gabriel García Márquez. Porque no se trata de cariño, 
tampoco de extorsión o acoso, es el negocio. Asignar relevancia al producto del denuedo solitario, a las cabriolas de la 
imaginación con forma de párrafo. Carmen Balcells tuvo clientes, no amigos, aunque la relación con sus representados 
incluyera asistencia a partos, intervención en conflictos de pareja, hombro presto para el llanto. 

LEONARDO 
BOFF 

Otra forma de resolver los conflictos  
 
Otra forma de resolver los conflictos  

Siempre ha habido en la humanidad, especialmente bajo el patriarcado, conflictos de todo orden. La forma predominante 
de resolverlos ha sido y es la utilización de la violencia, para doblegar al otro y encuadrarlo en un determinado orden. Ese es 
el peor de los caminos, pues deja en los vencidos un rastro de amargura, de humillación y de deseo de venganza. Y así se 
perpetúa la espiral de la violencia que hoy adquiere especialmente la forma de terrorismo, expresión de la venganza de los 
humillados. 
¿Será esta la única forma de resolver sus contiendas los seres humanos? 
Hubo alguien que se consideraba “un loco de Dios” (pazzus Dei), Francisco de Asís, que podría ser también el actual 
Francisco de Roma que buscó otro camino. El anterior era el de gana-pierde. Este último, el gana-gana, vacía las bases para 
el espíritu belicoso.  

 
 
 
 
Editorial 

Día del Agrónomo 
 
Día del Agrónomo 
 

Dos discretos comunicados de sendos organismos oficiales libraron al día de ayer de pasar como una fecha cualquiera. Y no 
era un día más del calendario. Era el Día del Agrónomo. En los días en que la economía dominicana era mayoritariamente 
agrícola, y la población rural, los agrónomos eran profesionales muy bien valorados y útiles.  
Ahora, cuando la producción nacional se ha diversificado y la población se ha mudado a las ciudades, la importancia relativa 
de un agrónomo en el esquema productivo es menos apreciada.  

La lección de OISOE 
 
La lección de OISOE 

El viejo refrán que dice que no hay mal que por bien no venga, tiene en el actual escándalo destapado en la OISOE un 
magnífico campo no solo de referencia, sino de consecuencias. Lamentablemente un costo muy alto, pues la vida humana 
no tiene precio.  Pero la muerte de un profesional de la arquitectura, presumiblemente asfixiado económicamente por 
retraso en pagos por trabajos realizados, deberá producir cambios en la forma de manejar los pagos de las cubicaciones de 
las obras estatales. Si se vigila que las cubicaciones sean reales, que correspondan a trabajos hechos, también debería 
auditarse que los pagos se hagan a tiempo. Partida doble. 

Diana 
Rodríguez 

En SD, solo 18% de las calles tiene 
redes sanitarias  

El Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del Gran Santo Domingo tiene 35 años por delante para solucionar el problema 
de drenaje de una población que ya supera los tres millones de habitantes y que va en crecimiento. La Corporación del 
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En SD, solo 18% de las calles tiene 
redes sanitarias  

Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) tiene la responsabilidad de poner en marcha “El Plan Maestro” en el 
periodo 2010-2040, aunque su desarrollo se extenderá hasta el 2050, y deberá ejecutarse a corto, mediano y largo plazo.  

Rafael 
Alonso Rijo  
 

El capital y el Estado comparten culpa 
en fallas de educación  
 
El capital y el Estado comparten culpa 
en fallas de educación  

El modelo capitalista implica la estrecha relación de colaboración entre el sector privado y el público para la producción de 
bienes y servicios dirigidos al bienestar colectivo, y es en ese orden que el empresariado entra a suplir aquellos renglones no 
satisfechos por el Estado. Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, en la República Dominicana los servicios 
públicos estuvieron a cargo del Estado, personalizado en el dictador, y es en los primeros 12 años de gobierno de Joaquín 
Balaguer cuando el sector privado comienza a estructurarse, ya que el mandatario entregó a colaboradores y relacionados 
las empresas estatales que había creado Trujillo.  

 Industriales inquietos por casos de 
corrupción 
Industriales inquietos por casos de 
corrupción 

La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) instó al presidente Danilo Medina a 
redoblar la alerta frente a la corrupción. La AEIH dijo que el mandatario debe actuar con energía frente a los actos de 
corrupción porque el caso de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) podría ser apenas una 
muestra de acciones malsanas en toda la administración pública. 

Ronny 
Mateo 
 

Plantean realizar referendo el día de 
las elecciones 
 
Plantean realizar referendo el día de 
las elecciones 

La idea de que conjuntamente con las elecciones del 2016 se haga un referendo aprobatorio para una nueva reforma 
constitucional, que haga más rígida la Carta Magna, ha comenzado a tomar cuerpo en el Congreso Nacional. 
El plan viene de la mano del diputado Rubén Maldonado y de otros legisladores de la corriente del presidente del Partido de 
la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, que entienden que deben ser los votantes que decidan si están de 
acuerdo o no con ponerle “candados” a la Constitución.  

Yanessi 
Espinal 

Con casa en “llamas” se reúne cúpula 
PLD 
 
Con casa en “llamas” se reúne cúpula 
PLD 

El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se reúne hoy en medio de las presiones internas para que se 
realicen primarias en distintas demarcaciones del país. 
Otro tema relacionado con las candidaturas congresuales y municipales que le crea presión al PLD es el de las alianzas con el 
Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) porque para llevar en la boleta 
morada a dirigentes de esos partidos sería necesario afectar las aspiraciones de los dirigentes del partido oficial.  

Genrris 
Agramonte 
 

Camarógrafos marchan contra 
maltrato a mujer  
 
Camarógrafos marchan contra 
maltrato a mujer  

El Círculo de Reporteros Gráficos de Televisión de la República Dominicana realizó ayer una caminata para llamar la atención 
por la violencia contra la mujer. 
Esta acción de los camarógrafos fue respaldada por la Dirección General de Aduanas, Cámara de Diputados, el Ministerio de 
la Mujer y la Policía Nacional entre otras. Se unieron personalidades de distintas entidades. Ademas contó con la 
participación de la diputada Guadalupe Valdez y varias feministas del país.  

Genrris 
Agramonte 
 

Siguen casos de dengue en el Robert 
Reid  
 
Siguen casos de dengue en el Robert 
Reid  

 A pesar de que durante el fin de semana disminuyeron los ingresos por dengue en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral la 
situación sigue siendo preocupante, según el subdirector del centro, Clemente Terrero. 
Terrero afirmó que, con relación al fin de semana anterior, los ingresos de niños con síntomas de dengue disminuyeron el 
sábado y el domingo. El galeno dijo que al mediodía de ayer ese centro medico había ingresado 24 pacientes con síntomas 
de la enfermedad; mientras que el pasado fin de semana unos 40 niños fueron ingresados.  

 Denuncia Consejo Educación viola 
Pacto Educativo  
 
Denuncia Consejo Educación viola 
Pacto Educativo  
 

La exdecana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UASD, Carmen Evarista Matías, reveló que el Consejo Nacional 
de Educación ha estado violando el pacto educativo. 
Matías dijo que el Consejo Nacional de Educación viola el Pacto Educativo al aprobar una resolución que modifica los perfiles 
de los docentes, establecidos en la Resolución número 8-2011 del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 
Sostiene que “con esta aprobación el Ministerio de Educación viola el Pacto Educativo que establece que la normativa a 
seguir en el Plan de Estudio es la que establece el Mescyt, y dispone de un perfil del docente”.  

 Danilo Díaz acusa a Rosario de violar la Danilo Díaz denunció que la empresa que ganó la licitación en la JCE, para automatizar el escrutinio de los votos, fue 

http://www.elcaribe.com.do/2015/10/05/-solo-18-las-calles-tiene-redes-sanitarias
http://www.elcaribe.com.do/2015/10/05/-solo-18-las-calles-tiene-redes-sanitarias
http://www.elcaribe.com.do/2015/10/05/capital-estado-comparten-culpa-fallas-educacion
http://www.elcaribe.com.do/2015/10/05/capital-estado-comparten-culpa-fallas-educacion
http://www.elcaribe.com.do/2015/10/05/industriales-inquietos-por-casos-corrupcion
http://www.elcaribe.com.do/2015/10/05/industriales-inquietos-por-casos-corrupcion
http://www.elcaribe.com.do/2015/10/05/plantean-realizar-referendo-dia-las-elecciones
http://www.elcaribe.com.do/2015/10/05/plantean-realizar-referendo-dia-las-elecciones
http://www.elcaribe.com.do/autores/yanessi-espinal
http://www.elcaribe.com.do/autores/yanessi-espinal
http://www.elcaribe.com.do/2015/10/05/con-casa-reune-cupula-pld
http://www.elcaribe.com.do/2015/10/05/con-casa-reune-cupula-pld
http://www.elcaribe.com.do/2015/10/05/camarografos-marchan-contra-maltrato-mujer
http://www.elcaribe.com.do/2015/10/05/camarografos-marchan-contra-maltrato-mujer
http://www.elcaribe.com.do/2015/10/05/siguen-casos-dengue-robert-reid
http://www.elcaribe.com.do/2015/10/05/siguen-casos-dengue-robert-reid
http://www.elcaribe.com.do/2015/10/05/denuncia-consejo-educacion-viola-pacto-educativo
http://www.elcaribe.com.do/2015/10/05/denuncia-consejo-educacion-viola-pacto-educativo


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

 

Constitución  
 
Danilo Díaz acusa a Rosario de violar la 
Constitución  

descartada en Puerto Rico por no tener experiencia. 
El delegado técnico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la Junta Central Electoral (JCE) acusó al presidente de 
ese organismo, Roberto Rosario, de violar la Constitución de la República y la Ley de Registro Electoral, al disponer la 
redistribución de diputaciones cuando falta menos de un año para las elecciones del 2016. 

Rafael 
Alonso Rijo  
 

Moreno rechaza las alianzas para 
“repartir” cargos  
Moreno rechaza las alianzas para 
“repartir” cargos  

Guillermo Moreno advirtió que la concertación política con miras a las elecciones del 2016 no se puede dar sobre la base de 
repartirse el Estado.  
El presidente y candidato presidencial de Alianza País dijo que las alianzas que se están realizando actualmente se 
establecen sobre la base de que a cada uno les toca una parte del Estado. 

 Modesto Guzmán llama a Quique a 
encabezar comisión que negocia 
alianza con el PLD  
Modesto Guzmán llama a Quique a 
encabezar comisión que negocia 
alianza con el PLD  

El dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Modesto Guzmán, llamó al presidente de esa organización política 
a encabezar la comisión que negocia una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por entender que esto 
podría viabilizar dicho proceso. 
"Dada su experiencia en estos asuntos, hago un llamado al presidente del PRSC, Federico Antún Ballet (Quique), a encabezar 
en primera persona la comisión que negocia con el PLD, ya que puede viabilizar y finalizar el proceso de alianza con ese 
partido", expresó Guzmán, quien lidera el Sector Externo reformista en todo el país.  

Ramón 
Colombo 
 

No hay dos César Pérez 
 
No hay dos César Pérez 

Revolucionario desde siempre, ya sin ninguna etiqueta. Sociólogo, y no de los del número. Crítico implacable a la franca y a 
lo público. Promotor cultural entre jóvenes villajuaneros de los años sesenta que nunca han envejecido. Experto en asuntos 
urbanos para desgracia de todos los síndicos. Maestro universitario de ya encanecidos y de imberbes. Cocinero italianófilo 
del carajo. Gran tercio, sobre todo en día domingo con buen vino. Hace chistes y nunca lo he visto de mal humor. Es buen 
amigo (sin ninguna prueba en contrario)...Siempre me he preguntado: ¿Cómo se puede ser tan César Pérez en la vida?  

Miguel 
Guerrero 

El espantoso transporte público 
 
El espantoso transporte público 
 

Con la entrada de cien nuevos autobuses al parque vehicular de la OMSA, se espera que mejore el transporte público, uno 
de los grandes problemas del país. Por la forma tradicional en que se ha manejado, con el tiempo el servicio se ha 
convertido en una calamidad cotidiana para la mayoría de los ciudadanos, incluso para quienes no lo usan. La forma en que 
conducen los señores del concho —uno de los últimos reductos del surrealismo criollo— y los de las llamadas “voladoras”, 
que parecen extraídas de las páginas de una horripilante novela de terror, constituyen un verdadero peligro público. 

Andrés 
Dauhajre 
hijo 
 

El MEPyD: nuevo objetivo de la 
Inquisición 
 
El MEPyD: nuevo objetivo de la 
Inquisición 

Pocas veces estimaciones oficiales han recibido tantas críticas y han sido objeto de desenfrenadas burlas, como las que han 
tenido que soportar las de pobreza realizadas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Políticos, 
economistas, analistas y periodistas han despotricado contra la estimación de la incidencia de pobreza de 35.8% (32.1%) de 
la población en el 2014 (a marzo del 2015).  Sostienen que esas cifras son “inconsistentes” con la realidad. Que de ser ciertas 
estaríamos frente a un “milagro” de Danilo Medina. Que en vez de reelegirlo en el 2016, deberíamos mantenerlo en el 
poder hasta el 2028, pues de esa manera el país terminaría de erradicar la pobreza. Afirman que las estimaciones del MEPyD 
son incompatibles con las del Banco Mundial y la CEPAL 

 
 
 
Editorial 

Delincuencia, PN y reforma 
 
Delincuencia, PN y reforma 

El problema de la delincuencia en el país es aterrador. Y es igual de espantoso saber que crímenes y otros delitos se 
cometen muchas veces desde las mismas filas policiales. La participación de policías y militares en atracos, asaltos y 
asesinatos ocupan constantemente espacios noticiosos en los medios de comunicación. La situación es tan frecuente que ya 
la gente va perdiendo la capacidad de asombro. Y los hechos, poco a poco, van dejando de ser noticia de impacto porque se 
vuelven habituales y comunes. 

LUIS BRITO Comité Político trata este lunes sobre 
alianzas; PLD acusa presidente de la 
JCE  

El Partido de la Liberación  Dominicana confirmó la reunión de su Comité Político (CP) para la noche de este lunes 5 octubre, 
donde tratará el proceso electoral interno en el PLD y sobre las negociaciones de alianzas que el partido morado lleva a cabo 
con otras entidades políticas. 
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Comité Político trata este lunes sobre 
alianzas; PLD acusa presidente de la 
JCE  

La convocatoria es para las 7:00 de la noche en el salón Profesor Juan Bosch de la Oficina Presidencial del PLD, en la zona 
universitaria en el Distrito Nacional. 

 Aduanas dice recaudaciones del país 
aumentan 16.9 % en primeros nueve 
meses  
Aduanas dice recaudaciones del país 
aumentan 16.9 % en primeros nueve 
meses  

RIO, SANTO DOMINGO.- La Dirección General Aduanas (DGA) informó hoy de que las recaudaciones aduaneras entre enero 
y septiembre en el país totalizaron 67,296.7 millones de pesos, lo que representa un aumento del 16.9 %, equivalentes a 
9,746.7 millones adicionales, con relación al mismo período de 2014. 
En septiembre, precisó Aduanas en un comunicado, las recaudaciones ascendieron a 8,616.59 millones de pesos, 
aumentando un 29.0 % con respecto a ese mismo mes de 2014. 

 Comerciantes advierten de una 
hambruna en comunidades fronterizas 
de Haití  
Comerciantes advierten de una 
hambruna en comunidades fronterizas 
de Haití  

Comerciantes haitianos y dominicanos advirtieron hoy de que la veda aplicada por el gobierno de Haití a 23 productos 
dominicanos, vía terrestre, y que entró en vigor el 1 de octubre, puede provocar una hambruna en pueblos y comunidades 
de esa nación cerca de la frontera dominicana. 
A la vez, señalaron que en caso de que las autoridades haitianas no levanten la medida, el desempleo y la delincuencia 
aumentaría en comunidades fronterizas de los dos países caribeños. 

 Presidente Medina aprueba crédito a 
ganaderos de La Isabela, Puerto Plata    
Presidente Medina aprueba crédito a 
ganaderos de La Isabela, Puerto Plata    

El presidente Danilo Medina aprobó hoy, durante una visita a la localidad La Isabela, en la provincia Puerto Plata, un 
préstamo a ganaderos del lugar para la mejoría genética del ganado de esta comunidad. 
Asimismo, según un comunicado de la Presidencia, Medina autorizó la donación de 50,000 pacas de pasto para paliar los 
efectos de la sequía, que ha mermado la producción de alimento vacuno. 

 Luis Abinader afirma presidente 
Medina llegó y se va sin plan en el 
sector agropecuario  
 
Luis Abinader afirma presidente 
Medina llegó y se va sin plan en el 
sector agropecuario  

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó que el presidente Danilo Medina 
concluirá su mandato sin haber puesto en marcha ningún plan para modernizar y desarrollar el sector agropecuario, 
actividad que se comprometió a relanzar en su próxima gestión de gobierno para mejorar la vida del campo y asegurar la 
autosuficiencia alimentaria del país. 
Tras resaltar los déficits que presenta el país  en diferentes áreas de la producción agropecuaria, Abinader sostuvo que 
lamentablemente en los más de 3 años de su administración, el presidente  Medina no ha sido capaz de darle un respaldo 
estructural consistente al sector, desarticulando las instituciones responsables  y limitándose exclusivamente a improvisar 
soluciones al margen de una política diseñada de acuerdo a la realidad del campo dominicano. 

 Fello Suberví encabeza una marcha 
caravana y afirma será alcalde del DN 
en el 2016  
Fello Suberví encabeza una marcha 
caravana y afirma será alcalde del DN 
en el 2016  

El candidato a  alcalde del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rafael Suberví Bonilla (Fello), 
realizó durante el fin de semana un extenso programa de actividades proselitistas a favor de la candidatura presidencial de 
Luis Abinader, de sus aspiraciones a la alcaldía de la capital y del Partido Revolucionario Moderno (PRM).  
Subervi manifestó “Mi experiencia es que este recorrido confirma que el PRM, la candidatura de Luis Abinader y la nuestra, 
ha reconquistado la fuerza, para seguir siendo un poderoso partido principal del país y obtener el triunfo el 15 de mayo de 
Luis presidente y yo alcalde”.  

 
Editorial 

Ruido 
 
Ruido 

¿Cuándo el ruido deja de ser una “molestia” y pasa a ser un problema de orden público? ¿Cuándo pasa de ser una prueba de 
la incompetencia de las autoridades municipales para pasar a ser un problema mayor? 
Cuando el 911 anunció que se haría cargo de las denuncias ciudadanas sobre la contaminación acústica, los vecinos de Santo 
Domingo respiraron. El Ayuntamiento y la Procuraduría de Medio Ambiente no habían sido eficaces conteniendo un 
problema que está bajo su directa responsabilidad pero que crecía día a día. 

FEDERICO La PEPCA dice que tiene más de un La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) advierte que los hechos investigados 
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MÉNDEZ centenar de pruebas sobre el caso que 
involucra a la OISOE 
La PEPCA dice que tiene más de un 
centenar de pruebas sobre el caso que 
involucra a la OISOE 

en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) implican el manejo fraudulento y la distracción de 
dineros del Estado, de cara a la práctica de diversos ardides en perjuicio de más de un centenar de profesionales del área de 
la construcción y millares de estudiantes dominicanos. 

EDWARD 
FERNÁNDEZ 
 

Paralizarían mercados en la frontera 
por veda 
Paralizarían mercados en la frontera 
por veda 

Los comerciantes dominicanos de la franja fronteriza amenazaron con paralizar el intercambio comercial que se realiza aquí 
y en Jimaní a partir del próximo jueves 8 de este mes, en caso de que el Gobierno haitiano persista en mantener la veda a 
varios productos dominicanos. Así lo determinaron luego de una extensa reunión que realizaron los comerciantes de ambas 
provincias dominicanas el pasado fin de semana, efectuada en el Ayuntamiento de Dajabón. 

ADALBERTO 
DE LA ROSA 

El Comité Político del PLD se reúne hoy 
a las 7 de la noche 
 
El Comité Político del PLD se reúne hoy 
a las 7 de la noche 

El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se reunirá hoy a la siete de la noche para conocer los 
avances de los trabajos que realiza la Comisión Nacional Electoral de cara a las próximas elecciones. 
El encuentro será en la oficina presidencial del PLD de la calle doctor Piñeyro 158, en la zona universitaria. De acuerdo con 
una nota enviada por la secretaría de comunicaciones del partido oficialista, será una reunión ordinaria, pero que no se 
descarta que sean tratados otros temas diferentes al conocimiento del informe sobre el avance de la comisión electoral. 

 Los empresarios de Santiago temen 
pérdida de empleos por la prohibición 
de Haití 
Los empresarios de Santiago temen 
pérdida de empleos por la prohibición 
de Haití 

El empresariado de Santiago está preocupado por los efectos que pueda provocar la prohibición del gobierno haitiano al 
paso terrestre de 23 productos dominicanos. El presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago 
(ACIS), Sandy Filpo, dijo que muchas empresas no tienen capacidad para consolidar las cargas para que les resulte rentable 
exportar a Haití por otra vía. Indicó que la exportación al vecino país por vía terrestre genera puestos de empleo en la 
provincia, además de la actividad comercial, y que su mantenimiento depende de si se soluciona el problema, por lo que 
llamó a los gobiernos de ambos países a buscar una salida. 

AMÍLCAR 
NIVAR 
 

El Gobierno no proyecta cumplir con el 
5% del PIB a la salud en los próximos 
tres años  
El Gobierno no proyecta cumplir con el 
5% del PIB a la salud en los próximos 
tres años  

Aunque que en los últimos tiempos se ha reclamado que en el Presupuesto General del Estado se asigne el 5% del Producto 
Interno Bruto (PIB) para el sector salud, el cual contemplaría alrededor de RD$160,000 millones para el 2016, sólo se le 
consignan RD$62,527.6 millones. 
Pero, a pesar de que no se está cumpliendo con la partida que se le debe asignar a Salud, las proyecciones del Gobierno para 
los próximos años tampoco consignan el cumplimiento del 5% del PIB para la Salud, de acuerdo al Plan Plurianual 
presentado por las autoridades en el proyecto de Presupuesto para 2016. 

 El Ministerio de Agricultura llevará los 
plátanos a RD$6 y RD$8 a los barrios 
El Ministerio de Agricultura llevará los 
plátanos a RD$6 y RD$8 a los barrios 

El ministro de Agricultura, Ángel Estévez, anunció la venta de manera provisional de víveres a bajo costo a fin de terminar 
“la especulación en los mercados nacionales” de productos de la canasta familiar. 
Expresó que los camiones de la institución serán distribuidos en 12 barrios de la capital e informó que se estarán vendiendo 
plátanos a RD$6 y RD$8 la unidad, papas a 40 pesos la funda de cinco libras, y guineos a un peso la unidad. 

 Comisión de la Junta Central Electoral 
dice que se quedó a la espera de la 
respuesta del PRM 
Comisión de la Junta Central Electoral 
dice que se quedó a la espera de la 
respuesta del PRM 

La comisión de la JCE que investigó la denuncia de la entrega de supuestas exoneraciones o facilidades de vehículos por 
parte del gobierno a miembros del PLD dice en su informe que quedó a espera de la respuesta que pidió al PRM, para “que 
suministraran cualquier información relevante sobre el tema, de conformidad con la denuncia por ellos realizada respecto al 
caso”. 

INÉS 
AIZPÚN 
 

Volver a la normalidad... 
 
Volver a la normalidad... 

Al leer en la prensa las palabras de Londoño Echeverry, alias Timochenko, el jefe de las FARC, sobre las negociaciones con el 
gobierno de Colombia, dan ganas de desear el fracaso de tal puesta en escena. 
El jefe de una banda de asesinos y narcotraficantes, que ha infligido un dolor profundo y cruel, prolongado por más de 50 
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años a su pueblo, con técnicas refinadas de secuestro, extorsión y sometimiento de poblados enteros... se permite decir al 
presidente democráticamente elegido: “No tenemos cartas marcadas, estamos dispuestos a un arreglo, pero no a un 
sometimiento”. 

GUSTAVO 
VOLMAR 

Felicidad incompleta 
 
Felicidad incompleta 

Lo ideal para quien toma un préstamo es que sea sin intereses. Sabemos, sin embargo, que es difícil que eso ocurra, pues 
salvo personas u organismos muy caritativos, es probable que en ese caso el dueño del dinero prefiriera dejar sus recursos 
ociosos. Pero aún con intereses, si pudiéramos comprar viviendas a 30 años a una tasa fija inferior al 4%, estaríamos felices. 
Condiciones como ésa han estado vigentes en los EE.UU., pero extrañamente allá la felicidad no ha sido tan completa. 

 
 
Editorial 
Elisabeth de 
Puig. 

Linchamientos 

 
Linchamientos 

La República Dominicana conoce un deterioro social cada vez más agudo. Brota la violencia desde el hogar, las escuelas, los 
transportes, las calles, y desde las mismas autoridades que pagamos supuestamente para mantener la paz. 
A nuestra violencia local en expansión se agrega la violencia global exacerbada por los múltiples focos bélicos, algunos con 
prácticas bárbaras que llenan los noticieros. Como peregrino de la paz, en su último viaje el papa Francisco apeló, para 
propiciar una cultura de paz, por la abolición de la pena de muerte en los Estados Unidos y en todo el mundo. 

 Juez Miriam Germán acusa a juez 
Frank Soto de irrespetuoso, injusto y 
abusivo 
Juez Miriam Germán acusa a juez 
Frank Soto de irrespetuoso, injusto y 
abusivo 

La juez presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán, acusó al juez Frank Soto, de ese 
mismo tribunal, de abusivo, irrespetuoso e injusto, y le advirtió que debe contener su ira. 
Germán hizo los señalamientos directamente a Soto mediante una carta fechada el 21 de septiembre del presente año 
2015. 
“Desde hace un tiempo que no tiene fecha precisa, pero que corto no es, su trato conmigo se ha caracterizado por 
constantes faltas de respeto y consideración”, advierte la carta de Germán a Soto. 

 Alianza País no concertará con 
partidos que se nieguen a sepultar el 
“barrilito” 
Alianza País no concertará con 
partidos que se nieguen a sepultar el 
“barrilito” 

El presidente y candidato presidencial de Alianza País, doctor Guillermo Moreno, advirtió que la concertación política con 
miras a las elecciones del 2016 no se puede dar sobre la base de repartirse el Estado. 
Sostuvo que a cada partido se les entregan instituciones como si se tratara de su patrimonio para que allí vayan a hacer su 
agosto y en función de dar empleos a sus seguidores. 
“Entonces qué resulta, el Estado se convierte en un archipiélago de pequeñas islas de poder, y hace imposible eso que 
podamos hablar de una voluntad unificada entorno a un proyecto de país, que es lo que nosotros planteamos”, subrayó. 

Efe  Polémica en Chile por vídeo donde 
papa expresa respaldo a cuestionado 
obispo 
Polémica en Chile por vídeo donde 
papa expresa respaldo a cuestionado 
obispo 

Un vídeo divulgado por una cadena chilena en la que el papa Francisco expresa su respaldo al obispo de la ciudad de 
Osorno, Juan Barros, cuestionado por su presunto encubrimiento de abusos sexuales cometidos por el sacerdote Fernando 
Karadima, causó polémica en Chile, informaron hoy medios. 
En el vídeo, que según el canal de señal abierta Mega data del pasado 6 de mayo y corresponde a un diálogo en Roma con 
Jaime Coiro, entonces vocero de la Conferencia Episcopal de Chile (Cech), el pontífice defiende a Barros y afirma que los 
señalamientos en contra del sacerdote fueron “armadas” por los “zurdos” (…). 

Bob 
Satawake 

La diplomacia del Papa 
 
La diplomacia del Papa 

El papa Francisco completó recientemente un viaje de muy alto perfil a Cuba y Estados Unidos. Después de haber 
desempeñado un papel integral en la comunicación entre EE.UU. y Cuba en la normalización de sus relaciones, esta visita 
fue una extensión de su misión diplomática en relación con los dos países. La cobertura de los medios fue amplia. Al no vivir 
en una parte remota del mundo sin ningún tipo de medios modernos, indudablemente usted pudo haber escuchado o visto 
la cobertura de su viaje. Antes y durante su visita se han producido muchos análisis sobre las palabras compartidas por el 
Papa. Fue recibido en Cuba por Fidel Castro y, en EE.UU. en la Casa Blanca, por el presidente Obama, como sería recibido 
cualquier jefe de Estado. También fue recibido en ambos países por más de un millón de seguidores y miembros de la fe 
católica, muchos de los cuales viajaron desde lugares de todo el mundo para estar presentes en estos acontecimientos 
históricos. 
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Juan Tomás 
Tavares 

Ciudadanía de primera, ciudadanía de 
segunda 

 
Ciudadanía de primera, ciudadanía de 
segunda 

La lucha contra la desigualdad no es cuestión de limosna o filantropía. La desigualdad no sólo es lesiva para las personas más 
pobres; también es nociva para el conjunto de la sociedad, incluso los superricos, aunque con frecuencia se ignora este 
hecho. La progresiva reducción y eventual eliminación de la desigualdad es un deber de todos-y sobre todo de los 
privilegiados- pues silenciosamente afecta la calidad de vida de todos. Quizás la historia de la esclavitud- la forma más 
extrema de desigualdad-  sirva para ilustrar la explosividad creada por el abismo entre los de arriba y los de abajo. 

Bernardo 
Castellanos. 

Una renegociación de deuda que 
nunca debió ocurrir 

 
Una renegociación de deuda que 
nunca debió ocurrir 

La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) acaba de anunciar con bombos y platillos, la 
renegociación de unos US$778 millones de deuda corriente vencida con los generadores privados. El monto renegociado es 
equivalente a alrededor del 90% de la deuda vencida, la cual ascendía al momento de la renegociación a unos US$864 
millones. Esa deuda no incluye la deuda vencida con las estatales  Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana 
(EGEHID) y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED). El monto renegociado incluye los intereses asociados a 
los montos de energía vendida solo por los generadores privados y no pagados por la CDEEE y las empresas distribuidoras. 
La deuda renegociada se pactó a 59 meses con una tasa de interés anual del 10% sobre el monto renegociado en dólares de 
los Estados Unidos, interés que es superior a la tasa que cobra la banca local por financiamientos similares en dólares de los 
Estados Unidos. 

Melvin 
Mañón 

No se vayan que esto se pone bueno 

 
No se vayan que esto se pone bueno 

La popularidad de Danilo Medina hasta hace un par de meses era falsa pero la gente creía que era verdadera. Si la gente 
había creído en su popularidad antes parecía lógico que asumiera su reelección como inevitable. El cálculo político no era 
del todo infundado y le dieron curso. Medina, tras haber descalificado a Leonel Fernández que aspiraba como él a la 
nominación y tras haber sobornado en masa a los legisladores consiguió modificar la Constitución para optar por una 
reelección consecutiva; entonces algo interesante ocurrió. La gente de la calle, eso que llaman opinión pública, otros 
aspirantes y por supuesto, los seguidores del propio Fernández no simpatizaron con la reforma constitucional pero, 
resignados unos y derrotados otros, creyeron que Medina, a pesar de todo, se saldría con la suya y el país empezó a vivir lo 
que parecía un futuro indeseable pero inevitable. 

José Alfredo 
Guerrero 

Desarme y monopolio gobiernos para 
masacrar civiles 

 
Desarme y monopolio gobiernos para 
masacrar civiles 

El desarme de la población civil es un recurso de dictadores. Con esto se aseguran de monopolizar las armas y poder 
organizar de manera más eficiente asesinatos a opositores y masacres o genocidios a grupos que odian o les adversan.  El 
Ejército Rojo de Stalin pudo así organizar sin mayor dificultad purgas en el partido y matanzas de millones de civiles. En su 
ascenso al poder con sus matones, Hitler se aprovechó de la política del desarme y se ocupó en su mandato, antes de 
eliminar masivamente a los judíos y la resistencia en los países que ocupaba, de dar prioridad a despojar de armas letales al 
enemigo.  Con los judíos en territorios nazis, el Juez Andrew Napolitano relata dos episodios que demuestran que Hitler 
estaba en lo correcto: La “Noche de los Cristales Rotos” y la rebelión en el Gueto de Warsaw. 

Cándido 
Mercedes 

Trashumancia electoral y 
comportamiento político 
 
Trashumancia electoral y 
comportamiento político 

La Trashumancia electoral cuando se realiza como fuente de delito electoral, como mecanismo fraudulento que se tipifica 
como un crimen electoral, es una vívida expresión del comportamiento político y del grado de la calidad de la democracia y 
con ella de los actores políticos del sistema político de una sociedad determinada. El Comportamiento político determina, en 
gran medida, la participación de los ciudadanos. 
La Trashumancia electoral se define “como la capacidad que tiene un ciudadano de inscribir o cambiar de domicilio para 
votar en un lugar distinto a aquel en que reside realmente o tiene domicilio actual, el cual tiene como propósito oscuro, gris; 
de favorecer candidatos”. Deliberada y conscientemente lo hacen con un objetivo que no es más que desvirtuar, desfigurar 
la tasa real de votación en un municipio, provincia o distrito municipal. Imponer, en otras palabras, un candidato que 
mayormente no es el que quiere esa comunidad. 

 MEDIOS INTERNACIONALES  
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El País 
 
Estado 
español 
 
Editorial 

Más que una moda 
 
Más que una moda 

Los resultados obtenidos por Ciudadanos en las elecciones al Parlamento de Cataluña suponen un salto cuantitativo muy 
importante y ofrecen a Albert Rivera la oportunidad de demostrar que el partido que preside es más que una moda y que 
puede convertirse en alternativa de Gobierno en los próximos comicios de diciembre. Los datos confirman que es la única 
fuerza política nacional que ha crecido en todas las citas electorales de 2015, y en Cataluña ha superado con creces a los 
otros tres partidos más importantes de ámbito estatal: PP, PSOE y Podemos. 

Tarifas confusas 
 
Tarifas confusas 

Aunque la tarifa eléctrica horaria, en vigor desde el pasado día 1 de octubre, se ha explicado como un cambio drástico en el 
pago de la luz, lo cierto es que las bondades del nuevo sistema no son en ningún caso evidentes, al menos en un primer 
momento. El consumidor pagará cada hora un precio diferente, definido por el mercado mayorista, y podrá elegir entre 
diversos modelos de tarifas que le permitirán ahorrar si consume en periodos señalados; pero eso sucederá si tiene un 
contador inteligente y telegestionado, es decir, que almacene la información del consumo de cada hora y día. Por el 
momento, la mayoría de los hogares carecen de tales contadores. 

Javier 
Casqueiro  
 

Rajoy resiste la presión interna para 
retirar a la vieja guardia del PP 
 
Rajoy resiste la presión interna para 
retirar a la vieja guardia del PP 

Relevantes dirigentes territoriales y de la cúpula nacional del PP presionan a Mariano Rajoy para que entienda que, de cara a 
las elecciones generales del 20-D, es necesario aplicar en las listas y en los números uno de las siete provincias prioritarias 
donde se juega la presidencia una profunda renovación de la vieja guardia. Rajoy comprende la urgencia de los cambios ante 
el espejo de Ciudadanos pero tiene compromisos para ubicar a todos sus ministros menos dos, y quiere evitar una crisis. No 
hará nada hasta disolver las Cortes. 

Javier 
Casqueiro  
 

Aznar reafirma su crítica a Rajoy y 
rechaza la reforma constitucional 
 
Aznar reafirma su crítica a Rajoy y 
rechaza la reforma constitucional 

El expresidente del Gobierno José María Aznar ni se retracta ni rectifica ninguna de sus recientes críticas hacia cómo está 
gestionando el PP y España el actual presidente Mariano Rajoy ante el desafío soberanista en Cataluña. Aznar mantiene que 
esos reproches que formuló recientemente son un "diagnóstico" de "hechos y datos" que, además, no han sido refutados 
por nadie. El presidente de la FAES aclaró que según su criterio lo que hay que hacer ahora para solucionar el problema 
independentista es "reafirmar el orden constitucional" y rechazó tajantemente cualquier reforma de la Constitución o 
incluso abrir en estos momentos ese debate. 

Francesco 
Manetto  
 

Podemos acentúa su giro al centro 
para competir con Sánchez y Rivera 
 
Podemos acentúa su giro al centro 
para competir con Sánchez y Rivera 

Podemos quiere hacer lo posible para enterrar el mal resultado de las elecciones catalanas del 27-S. La formación de Pablo 
Iglesias prepara su estrategia para las elecciones generales del 20 de diciembre con la prioridad de volver a ser el partido 
decisivo para el cambio político, sobre todo frente a Ciudadanos, y con la aspiración de competir con Albert Rivera y con el 
PSOE por el voto “de las mayorías”. Para ello, defenderá ideas “de sentido común, transversales y transformadoras”, según 
aseguraron sus líderes este fin de semana. 

Juan José 
Mateo / 
Javier Ayuso  
 

Rivera: “España necesita un partido 
nuevo, con las manos limpias” 
 
Rivera: “España necesita un partido 
nuevo, con las manos limpias” 

Albert Rivera (Barcelona, 1979), el candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno de España, habla durante horas 
sobre su estrategia para las generales y su programa reformista. Gesticula mientras diagnostica las causas del fin del 
bipartidismo. 
Pregunta. Tras el éxito electoral en Cataluña, donde Inés Arrimadas logró 25 diputados. ¿Cómo afronta las generales? 
Respuesta. Nos planteamos unas generales para intentar cambiar España y dar un salto cualitativo en este país, porque lo 
que ha pasado en Cataluña tiene mucho que ver con las cosas que no funcionan en España. Ese éxito, que duplica los 
escaños del PP y del PSOE juntos en Cataluña, es una gran demostración para este proyecto. España necesita reformas de la 
mano de un partido nuevo, con las manos limpias, y sobre todo que quiere hacer que este país siga unido. 

Juan José 
Mateo  
 

Ciudadanos financiará su campaña con 
‘crowdfunding’ 
 
Ciudadanos financiará su campaña con 

Ciudadanos financiará parte de su campaña para las elecciones generales del 20-D con una iniciativa de crowdfunding o 
recaudación de fondos entre sus simpatizantes. La formación de Albert Rivera, que quiere utilizar el sistema para fidelizar a 
los votantes ofreciéndoles ventajas similares a las que tiene un club de socios, ha intentado paliar en su aplicación los fallos 
que ya observó el Tribunal de Cuentas en la que usó Podemos para las elecciones europeas de 2014. Entonces, el organismo 
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‘crowdfunding’ fiscalizador detectó “deficiencias” e “incoherencias” no sancionables en los números del partido de Pablo Iglesias, 
fundamentalmente por no identificar el origen de miles de euros en donativos. El Tribunal de Cuentas pidió en abril que se 
acabe con el vacío legal y se regule su uso para financiar partidos. 

Pablo León / 
Agencias  
 

Carmena rompe con las agencias de 
calificación Standard&Poor's y Fitch 
 
Carmena rompe con las agencias de 
calificación Standard&Poor's y Fitch 

El Ayuntamiento de Madrid dejará de estar auditado por las agencias de calificación Standard & Poor's y Fitch. A partir del 
año que viene, no se firmará un nuevo contrato con el Consistorio. Tras dos reuniones con ambas agencias, la Concejalía de 
Economía y Hacienda tomó esta decisión porque el actual equipo municipal no tiene pensado endeudarse más. 
Estas firmas califican a los países de manera automática, aunque no tengan con ellos una relación comercial. No así a los 
Ayuntamientos o regiones, que tienen que realizar un contrato, al igual que empresas privadas o bancos; Madrid, que 
comenzó a ser calificada en 2002, pagó este año por sus servicios algo más de 107.500 euros.  

Patricia 
Ortega Dolz 
 

Cae una red que captaba yihadistas 
para el Estado Islámico 
 
Cae una red que captaba yihadistas 
para el Estado Islámico 

La cuarta operación antiyihadista entre Marruecos y España en lo que va de año se ha saldado este domingo con 10 
detenidos, seis en Casablanca (Marruecos) y otros cuatro en España —dos hombres, un marroquí con nacionalidad española 
y uno de origen portugués, y dos mujeres de nacionalidad marroquí—, concretamente en Toledo, Badalona (Barcelona) y 
Xeraco (Valencia). Estan acusados de captación y adoctrinamiento para integrar a potenciales combatientes en las filas del 
Estado Islámico. El objetivo de la red, que elegía a sus posibles objetivos a través de las redes sociales, era enviar mujeres a 
los territorios de Iraq y Siria anexionados por el DAESH, el acrónimo en árabe del califato autoproclamado en junio de 2014 
por Abu Bakr al-Baghdadi. 

Luis Gómez  
 

corrupción en la venta de armas 
“Defex actúa como una organización 
criminal” 
 
 “Defex actúa como una organización 
criminal” 

Un informe de la Unidad contra el Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil concluye que la empresa pública Defex, 
dedicada a la exportación de material de defensa, actuó como una organización criminal a la hora de establecer contratos 
con terceros países. Dicho informe fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional el pasado 17 de junio. La Fiscalía 
Anticorrupción investiga actualmente a Defex por una operación de venta de armamento a Angola realizada entre los años 
2008 y 2009 por cuantía de 152,9 millones de euros, cuando el valor material no superaba los 50 millones. El sobrecoste se 
repartió supuestamente en comisiones entre los funcionarios angoleños y los responsables de la empresa española, 
participada en un 51% por el Estado y el 49% restante por compañías privadas fabricantes de armas. 

Elsa García 
de Blas  
 

Cuatro millones de españoles sufren la 
soledad 
 
Cuatro millones de españoles sufren la 
soledad 

Algunas mañanas, ella nada sola en la piscina municipal del barrio obrero de Carabanchel (Madrid), porque la entrada 
apenas le cuesta un euro y medio. Otras, las pasa en la biblioteca pública, donde puede conectarse a Internet y mirar 
Facebook. Él cuida de las plantas de su terraza cuando amanece un día soleado y cocina con tiempo y esmero platos para 
uno. A veces se da cuenta de que hace días que no sale de casa. Ella nunca se casó, ni tuvo hijos, sus padres murieron y los 
hermanos se distanciaron. Él se divorció, tampoco tuvo descendencia, y la familia está a 10.000 kilómetros de su piso de 
Castellón, en la Argentina que dejó hace 21 años. El dinero apenas entra en la cuenta del banco. 

Mikel 
Ormazabal  
 

Bildu ofrece un acercamiento al PP 
“para allanar el camino a la paz” 
 
Bildu ofrece un acercamiento al PP 
“para allanar el camino a la paz” 

El líder de EH Bildu, Hasier Arraiz, ha tenido hoy un nuevo gesto de distensión y se ha mostrado dispuesto a mantener un 
encuentro con el PP vasco "para empezar a allanar el camino a la paz". El dirigente abertzale ha ofrecido a la presidente de 
los populares vascos, Arantza Quiroga, celebrar "cuanto antes" una reunión y romper años de distanciamiento y nulas 
relaciones políticas entre ambas formaciones. Es un nuevo paso que da la coalición abertzale en su estrategia de moderar el 
discurso sobre la violencia, lo que se ha puesto de relieve sobre todo en las dos últimas semanas, precisamente desde la 
caída de la cúpula de ETA, que el Ministerio del Interior consideró como su "acta de defunción".  

Pablo Ordaz 
 

Italia niega a países receptores de 
refugiados que los elijan ‘in situ’ 
 
Italia niega a países receptores de 

Si ponerse de acuerdo sobre el número de refugiados que cada país europeo deberá recibir ya fue complicado, ponerlo en 
práctica también está resultando difícil. Italia ha rechazado de plano la aspiración de algunos países –entre ellos España—de 
participar in situ en la selección de personas con derecho a asilo. “No estamos dispuestos”, asegura un alto cargo del 
Gobierno de Matteo Renzi, “a permitir que funcionarios de otros países escojan a los refugiados en Lampedusa o en Trapani. 
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refugiados que los elijan ‘in situ’ Una labor humanitaria no puede convertirse en un mercado”. 

Javier 
Martín  
 

Portugal respalda al Gobierno que 
aplicó la política de austeridad 
 
Portugal respalda al Gobierno que 
aplicó la política de austeridad 

Los portugueses respaldaron este domingo en las urnas las políticas de austeridad que la actual coalición en el Gobierno, el 
centro-derecha del PSD-CDS, ha puesto en práctica durante los últimos cuatro años. Con el 75,9% del voto escrutado, los 
conservadores obtendrían un 40,8% de las papeletas, frente al 31,6% de los socialistas. Con estos resultados, el primer 
ministro, Pedro Passos Coelho, distinguido por aplicar a rajatabla los recortes exigidos por Europa, renovaría su mandato, 
pero no con mayoría absoluta, para la que se requiere lograr en torno al 45% del voto. 

Javier 
Martín 
 

El futuro Ejecutivo deberá 
aplicar recortes económicos 
 
El futuro Ejecutivo deberá 
aplicar recortes económicos 

Si hubiera que puntuar la mejor campaña de las elecciones portuguesas, esa sería por unanimidad la de Catarina Martins, la 
líder del Bloco de Esquerda. Suyo es el resumen de lo que los portugueses han elegido: entre “austeridad y “austeridad 
moderada”. La primera la representa el primer ministro, Pedro Passos Coelho; la “moderada” la representa el socialista 
António Costa. Ella, el Bloco de Esquerda, y el Partido Comunista están por el fin de la austeridad. Sin embargo, el futuro 
Gobierno va a tener que navegar entre esas dos posibilidades, sí o sí, como no esconden sus propios programas electorales y 
las promesas (pocas) hechas durante los últimos quince días. La situación del país es la que es y los compromisos con 
Bruselas los van a cumplir cualquiera de los dos partidos ganadores 

Javier 
Martín  
 

Por qué los socialistas lusos no pactan 
con la extrema izquierda 
 
Por qué los socialistas lusos no pactan 
con la extrema izquierda 

Los resultados de las elecciones portuguesas, con el triunfo -aunque sin mayoría absoluta- del actual Gobierno de centro 
derecha ha abierto la crisis en el Partido Socialista que dirige desde hace menos de un año el exalcalde de Lisboa António 
Costa. Su posición en el Parlamento marcará el futuro del propio líder y también el del partido, que corre el riesgo de 
quebrarse ante la irrupción del Bloco de Esquerda, una izquierda más radical y con más cintura que el coriáceo PC, que 
también aumentó diputados. 

Pablo 
Guimón  
 

El giro a la izquierda del laborismo 
impulsa a los ‘tories’ al centro 
El giro a la izquierda del laborismo 
impulsa a los ‘tories’ al centro 

David Cameron llegó este domingo al congreso anual de su partido cubierto de gloria. A sus espaldas, la primera mayoría 
absoluta tory en 23 años; por delante, diez años más de Gobierno conservador, al menos ese es el sentir general en 
Westminster. El suicidio electoral que el Gobierno considera que han cometido los laboristas al elegir a Jeremy Corbyn como 
líder abre la vía a Cameron y Osborne para tomar el centro político y convertirse en el partido de poder por defecto. 

Ana Teruel  
 

Las inundaciones en el sureste de 
Francia dejan al menos 16 muertos 
 
Las inundaciones en el sureste de 
Francia dejan al menos 16 muertos 

Al menos 17 personas han muerto y cuatro estaban desaparecidas tras las fuertes lluvias que cayeron el sábado por la noche 
en la Costa Azul francesa, en las inundaciones más mortíferas en el país en cinco años. El presidente François Hollande, que 
visitaba las zonas afectadas este domingo para mostrar su solidaridad a las víctimas, advirtió que este balance podría 
empeorar. El tráfico ferroviario estaba afectado en el sureste del país, unos 14.000 hogares seguían sin electricidad a media 
tarde y unas 150 personas estaban alojadas en centros de acogida. El consejo de ministros reconocerá este miércoles el 
estado de catástrofe natural y los afectados serán indemnizados en un plazo de tres meses. 

Francisco 
Peregil  
 

Miles de marroquíes marchan 
ante la embajada sueca en Rabat 
 
Miles de marroquíes marchan 
ante la embajada sueca en Rabat 

El Gobierno sueco ha asegurado, por activa y por pasiva, que el reconocimiento del Sáhara Occidental como Estado 
independiente no está ahora en su agenda. Lo afirmó en marzo el primer ministro sueco, Stefan Löfven, y lo ha ratificado la 
semana pasada la embajada sueca en Rabat. Lo que sí asume el Gobierno sueco es que su política respecto a este territorio 
está siendo objeto de un análisis interno cuyo contenido no pretende anticipar. Sin embargo, esas explicaciones no bastan 
para la decenas de miles de marroquíes -40.000, según los organizadores- que se manifestaron el domingo ante la embajada 
sueca en Rabat. 

Luis Doncel  
 

Los refugiados dividen a Alemania 25 
años después de la reunificación 
 
Los refugiados dividen a Alemania 25 
años después de la reunificación 

La iglesia de San Nicolás, en el centro de Leipzig, fue testigo de las manifestaciones que comenzaron a la vuelta del verano 
de 1989. La protesta creció hasta derrumbar en solo dos meses el Muro de Berlín; y desembocó el 3 de octubre de 1990 en 
la disolución de la RDA. Alemania celebró el sábado el 25 aniversario de la reunificación sumida en un debate apasionado 
sobre cómo responder a la mayor oleada migratoria desde la II Guerra Mundial. Las encuestas muestran un país dividido en 
dos: los que sienten miedo ante las llegadas y los que no. “Nuestro corazón es grande, pero nuestras posibilidades son 
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finitas”, alertó el presidente, Joachim Gauck. 

Pablo Ordaz  
 

Un prelado del Vaticano declara ser 
homosexual y presenta a su novio 
 
Un prelado del Vaticano declara ser 
homosexual y presenta a su novio 

Ni en sus peores pesadillas la jerarquía de la Iglesia podía imaginar un titular así: un prelado del Vaticano declara su 
homosexualidad y presenta a su novio en la víspera de la inauguración del Sínodo de los Obispos sobre la Familia. Se trata 
del polaco Krzysztof Charamsa, de 43 años, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe –el antiguo Santo Oficio--, 
secretario adjunto de la Comisión Teológica Internacional del Vaticano y profesor en la Pontificia Universidad Gregoriana de 
Roma, donde vive desde hace 17 años. 

Pablo Ordaz  
 

El Papa topa con la feroz oposición al 
cambio en el Sínodo de la Familia 
 
El Papa topa con la feroz oposición al 
cambio en el Sínodo de la Familia 

Como si se tratara de una adaptación del cuento de Monterroso, cuando el papa Francisco llegó el 26 de septiembre a 
Filadelfia para presidir el encuentro mundial de las familias, los dinosaurios de la Iglesia ya estaban allí. Los cardenales 
Gerhard L. Müller y Antonio María Rouco habían desayunado en el lujoso hotel Marriot –más de 400 euros la noche-, y su 
sola voluntad de exhibirse juntos en Estados Unidos a pocos días de la inauguración en Roma del Sínodo de los Obispos 
suponía de por sí una advertencia: la intención de Jorge Mario Bergoglio de abrir la Iglesia a nuevos modelos de familia se 
iba a encontrar con una oposición fuerte y bien organizada. 

Cristina F. 
Pereda  
 

Estados Unidos ultima el acuerdo de 
libre comercio del Pacífico 
 
Estados Unidos ultima el acuerdo de 
libre comercio del Pacífico 

Tras cinco años de negociaciones, Estados Unidos se muestra “optimista” para cerrar en las próximas horas el Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) con otras once naciones, según manifestaron este domingo sus 
representantes en la ciudad de Atlanta, donde se celebran las conversaciones. El pacto de libre comercio, impulsado por el 
presidente Barack Obama como “el marco comercial del siglo XXI”, podría llegar en las próximas horas tras un acercamiento 
de las posturas de EE UU y de Australia, enfrentados en las últimas conversaciones. 

Pablo 
Ximénez de 
Sandoval  
 

El padre del asesino de Oregón: 
“¿Cómo pudo acumular 13 armas?” 
 
El padre del asesino de Oregón: 
“¿Cómo pudo acumular 13 armas?” 

El padre de Chris Harper Mercer, el joven de 26 años que el pasado jueves asesinó a nueve personas en un campus 
universitario de Oregón rompió su silencio dos días después de la masacre para solidarizarse con las víctimas y preguntarse 
cómo es posible que su hijo tuviera 13 armas en su poder. Ian Mercer, británico de Lancashire según reportó el Telegraph, 
dijo que personalmente él no ha disparado una arma en su vida y que desconocía por completo que su hijo tuviera armas de 
fuego. 

Luis Pablo 
Beauregard  
 

‘El Bronco’ cabalga a la Historia 
 
‘El Bronco’ cabalga a la Historia 

Para su primer evento como gobernador de Nuevo León (norte), Jaime Rodríguez El Bronco se quitó la corbata morada que 
usó esta madrugada para jurar el cargo. Se puso las botas, un chaleco y se subió a Tornado, su percherón. Acompañado por 
más de mil jinetes cabalgó hasta el Parque Fundidora, en el centro de Monterrey, la capital de la entidad que gobernará por 
los próximos seis años. En la Arena de la ciudad, ante 6.000 personas, El Bronco agradeció a su madre y a su caballo, con el 
que ha recorrido más de 2.000 kilómetros. “Quería subirlo al escenario, pero los analistas políticos me dijeron que era mala 
idea”, dijo. 

Alfredo 
Meza 
 

Periodistas venezolanos denuncian 
ante la SIP las presiones de Maduro 
 
Periodistas venezolanos denuncian 
ante la SIP las presiones de Maduro 

La delegación venezolana que asiste a la 71 asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que culmina el martes 
en la ciudad estadounidense de Charleston, Carolina del Sur, ha vuelto a denunciar la crítica situación que enfrenta la prensa 
no oficialista en el país y ha arremetido en duros términos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esta vez han 
desaparecido los términos que ubicaban a Venezuela en una franja difusa entre una democracia precaria y el autoritarismo 
ramplón. 

Carlos E. Cué  
 

La pobreza y la ausencia de Scioli 
dominan el debate argentino 
 
La pobreza y la ausencia de Scioli 
dominan el debate argentino 

Daniel Scioli, el candidato favorito para ganar las elecciones argentinas del día 25, estaba convencido de que era más 
arriesgado acudir al primer debate presidencial de la historia argentina que no asistir. Y dejó su atril vacío. Esa ausencia 
dominó las más de dos horas de un debate histórico entre los otros cinco candidatos, que no desaprovecharon su 
oportunidad de machacar una y otra vez al “fantasma” de Scioli, mientras las cámaras mostraban su atril vacío. Sergio 
Massa, uno de los candidatos más fuertes, utilizó un truco para dar fuerza a la ausencia de Scioli: dejó que el silencio 
ocupara 20 segundos para protestar por el plantón del candidato oficialista, y el impacto de ese larguísimo vacío inusual en 
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televisión le hizo más daño a Scioli que cualquier crítica. Argentina sigue siendo el único gran país de América Latina que no 
tiene debates presidenciales con normalidad, aunque este primero, y único previsto hasta el momento, incluso con la 
ausencia clave de Scioli, marcó un hito. 

José Elías 
 

Guatemala busca a 300 personas 
sepultadas por un alud de tierra 
Guatemala busca a 300 personas 
sepultadas por un alud de tierra 

Tres días después de que un gigantesco alud de tierra sepultara la aldea de El Cambray II, a 15 kilómetros de la capital de 
Guatemala, han sido recuperados 93 cadáveres y hay unos 300 desaparecidos, según el Ayuntamiento de Santa Catarina 
Pinula, al que pertenece la población afectada. La posibilidad de rescatar a supervivientes es cada vez menor. Las últimas 
casas a las que se ha accedido están inundadas, lo que reduce la esperanza. 

Joaquín 
Villalobos  
 

¿PAZ SIN JUSTICIA? 
Cuánta verdad es necesaria 
 
El dilema entre la paz y la justicia en 
Colombia 

Al final de un conflicto o de una dictadura hay una relación directa entre la correlación de fuerzas y las posibilidades de la 
justicia. Esto incluye lo militar, la opinión pública, factores externos y el momento político que vive un país. Cada proceso es 
diferente, pero lo común a todos es que nunca es posible ni conocer toda la verdad, ni conseguir justicia plena, ni lograr que 
todos perdonen. La incertidumbre es un sentimiento normal en una transición. Las polaridades entre duda y esperanza, 
pasado y futuro, castigo y perdón y olvido y verdad dominan todas las transiciones. Luego del acuerdo sobre justicia 
transicional entre el Gobierno y las FARC, los colombianos están comenzando a vivir este sentimiento de incertidumbre que 
es propio del final de un conflicto. 

Héctor Abad 
Faciolince  
 

¿PAZ SIN JUSTICIA? 
Los detalles del diablo 
 
Los detalles del diablo 

Empecemos, a la manera de Sancho Panza, por los refranes: “El diablo está en los detalles”, “en la puerta del horno se 
quema el pan” y “si las barbas de tu vecino ves pelar, pon las tuyas a remojar”. Los tres se han usado en Colombia en estos 
días y pueden darnos señales, al mismo tiempo, del optimismo y de la cautela que sentimos los colombianos frente a los 
claros avances que ha habido en el proceso de paz entre el gobierno y las FARC, la guerrilla más vieja de América. Sin duda, 
el acuerdo está casi listo, pero el horno está puesto sobre un campo minado. 

Alejandro 
Rebossio  
 

Diez efectos del parón chino 
 
Diez efectos del parón chino 

A lo largo de América Latina se ven las consecuencias de la desaceleración de China. No es que la economía del gigante 
asiático esté estancada, pero desde 2012 ha dejado de crecer al 9% anual, como en las últimas décadas, y se expande a un 
7% y cada punto porcentual tiene su impacto. La ralentización china es uno de los factores que explica la caída de las 
cotizaciones de las materias primas desde 2014, así como su expansión acelerada fue uno de los motivos de los altos precios 
de los que gozaron estos bienes de exportación de México y Sudamérica en los 11 años anteriores. 

Agencias  
 

El Estado Islámico destruye el Arco del 
Triunfo de Palmira 
 
El Estado Islámico destruye el Arco del 
Triunfo de Palmira 

El Estado Islámico ha destruido este domingo con explosivos el Arco del Triunfo de Palmira (Siria), un monumento con cerca 
de 2.000 años de antigüedad, según ha informado el jefe de Antigüedades de Siria, Maamun Abdulkarim. Los activistas del 
grupo islámico radical acabaron con los arcos y sólo quedan las columnas. 
Los yihadistas, que tienen ocupada la ciudad hace unos tres meses, habían amenazado con dinamitar restos arqueológicos 
que tachan de “símbolos de idolatría pagana”. Y lo han hecho. En junio pasado, las autoridades sirias denunciaron que el EI 
había colocado explosivos en distintas partes de la ciudad. En agosto los milicianos extremistas destruyeron el templo de 
Baal Shamin, una joya histórica. Ese mismo mes, el grupo destruyó algunas de las torres funerarias mejor preservadas. 

Juan Carlos 
Sanz  
 

El Asad dice que la ofensiva de Rusia es 
vital para Oriente Próximo 
 
El Asad dice que la ofensiva de Rusia es 
vital para Oriente Próximo 

Reforzado por los bombardeos rusos contra los enemigos del régimen —al menos 20 misiones en las últimas 24 horas—, 
Bachar el Asad ha afirmado que la intervención de Moscú en la guerra siria es vital para la supervivencia de Oriente Próximo. 
“La alianza entre Rusia, Siria, Irak e Irán debe vencer al final, y cuenta con grandes posibilidades para ello; en caso contrario, 
toda la región será destruida, y no solo uno o dos Estados”, dijo el presidente sirio en una entrevista emitida ayer por la 
televisión estatal iraní. 

Pilar Bonet  
 

Siria se convierte en la última apuesta 
del jugador Putin 
 

El presidente Vladímir Putin ha iniciado esta semana una arriesgada operación militar en Siria. El riesgo ha caracterizado 
también otras iniciativas bélicas rusas en el extranjero en lo que va de siglo, en Georgia, en agosto de 2008, y en Ucrania, 
desde febrero de 2014. Salvando las diferencias, las acciones del Kremlin en esos escenarios evocan las apuestas de un 
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Siria se convierte en la última apuesta 
del jugador Putin 

jugador de azar, que puja cada vez más fuerte y, que en el caso de Siria, pone sobre el tablero el resultado de la apuesta 
anterior. 

Andrés 
Mourenza  
 

Turquía despliega su fuerza aérea para 
interceptar aviones rusos 
 
Turquía despliega su fuerza aérea para 
interceptar aviones rusos 

El Ministerio de Exteriores de Turquía denunció este lunes la “violación” de su espacio aéreo por parte de uno de los cazas 
rusos que participan en la recién lanzada campaña de bombardeos sobre Siria. El incidente se produjo el pasado sábado, a 
las 12.08 hora local, cuando un aparato MiG-29 de las Fuerzas Aéreas de la Federación Rusa voló sobre territorio turco en 
Yayladag, localidad en el sur de Turquía fronteriza con las provincias sirias de Idlib y Latakia, una zona donde se han 
producido bombardeos a las fuerzas rebeldes en los últimos días. “La aeronave rusa salió del espacio aéreo turco con 
dirección a Siria cuando fue interceptada por dos F-16 de las Fuerzas Aéreas turcas que patrullaban la región”, explica un 
comunicado gubernamental. 

Cristina F. 
Pereda  
 

Obama ordena una investigación del 
ataque a un hospital en Afganistán 
 
Obama ordena una investigación del 
bombardeo en Afganistán 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ordenó este sábado una investigación del "trágico incidente" en Kunduz, 
Afganistán, que dejó 19 muertos el hospital de Médicos Sin Fronteras. El mandatario traslado sus "más profundas 
condolencias" al personal médico y los civiles que fallecieron o resultaron heridos tras el ataque liderado por fuerzas 
estadounidenses. Obama añadió que ha ordenado al Departamento de Defensa una investigación para "tener todos los 
resultados antes de hacer un juicio definitivo sobre las circunstancias de la tragedia". 

ó. gutiérrez 
 

MSF dice que informó a EE UU del 
ataque sin recibir una respuesta 
 
MSF dice que informó a EE UU del 
ataque sin recibir una respuesta 

Fueron cinco ataques en cinco pasadas de un avión militar, a las dos de la mañana. La ofensiva duró 70 minutos. Así lo 
cuenta el personal de Médicos Sin Fronteras (MSF) que trabajaba en el hospital de Kunduz, en el norte de Afganistán, 
alcanzado por un bombardeo aéreo el sábado. Según informa el director general de la ONG en España, Joan Tubau, tras caer 
el primer proyectil contactaron con todas las partes implicadas en la contienda en Kunduz, también con los talibanes. “Tras 
el primer ataque informamos a funcionarios de EE UU y Afganistán en Washington y Kabul y no obtuvimos respuesta”. 
Después sufrieron otros cuatros ataques en otras tantas pasadas. 

Juan Carlos 
Sanz  
 

Israel cierra la Ciudad Vieja de 
Jerusalén para los palestinos 
 
Israel cierra la Ciudad Vieja de 
Jerusalén para los palestinos 

En una decisión sin precedentes desde el fin de la segunda Intifada, hace 10 años, las fuerzas de seguridad israelíes cerraron 
el paso este domingo a todos los palestinos, excepto a los residentes, a la Ciudad Vieja de Jerusalén. La drástica medida de 
seguridad, que se mantendrá en vigor durante los próximos dos días, ha sido adoptada tras los ataques palestinos que se 
cobraron la vida de dos israelíes y han dejado varios heridos la noche del sábado y la mañana del domingo. En ambos casos 
los agresores fueron abatidos a tiros por la policía. 

Sandro Pozzi  
 

El número de personas en pobreza 
extrema cae por debajo del 10% 
 
El número de personas en pobreza 
extrema cae por debajo del 10% 

El número de personas atrapadas en la pobreza extrema se reducirá este año a 702 millones, según las últimas proyecciones 
del Banco Mundial  difundidas este domingo. Los más necesitados del planeta representan así el 9,6% de la población 
mundial. Es la primera vez que esa proporción desciende del 10%. La organización pronostica que el número de ciudadanos 
en situación pobreza extrema se reducirá hasta 2020 pero cree que a partir de entonces será muy difícil avanzar hacia el 
objetivo de erradicar la miseria en 2030. La institución eleva a 1,90 dólares al día el mínimo para sobrevivir en los países más 
pobres. 

Nuño 
Domínguez 
 

El Nobel de Medicina premia terapias 
contra parásitos y malaria 
 
El Nobel de Medicina premia terapias 
contra parásitos y malaria 

El irlandés William Campbell y el japonés Satoshi Omura han ganado el premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus 
terapias contra enfermedades parasitarias causadas por gusanos. El galardón también ha reconocido el trabajo de la china 
Tu Youyou por su desarrollo de nuevos tratamientos contra la malaria. 
Campbell y Omura comparten una mitad del premio y la otra va a parar a Youyou, según ha anunciado hoy el Instituto 
Karolinska, que concede cada año este premio otorgado por la Fundación Nobel. 

Jorge 
Familiar 
 

América Latina en 2015: 
transformaciones y retos 
 

En unos días, el mundo financiero, económico y de desarrollo se dará cita en Lima (Perú). Por primera vez en casi 50 años, la 
región de América Latina y el Caribe será la anfitriona de las Reuniones Anuales del Grupo Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional. Será un tributo apropiado para una región que ha experimentado importantes transformaciones. 
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América Latina en 2015: 
transformaciones y retos 

Pero servirá también para recordarnos que dichas ganancias se encuentran a prueba ante un entorno internacional que se 
complica. 

Moisés Naím  
 

América Latina: del prodigio al peligro 
 
América Latina: del prodigio al peligro 

América Latina ha pasado de un periodo prodigioso a uno peligroso. Entre 2004 y 2013 la región vivió un ciclo de 
extraordinario crecimiento económico y progreso social. Estos años prodigiosos, lamentablemente, han dado paso a una 
etapa en la que están en peligro de perderse muchos de los avances que se alcanzaron en los años de bonanza. 
El año 2015 es el quinto consecutivo en el que la tasa de crecimiento económico de América Latina es inferior a la del año 
precedente. Y entre 2010 y 2015, las economías de la región se expandieron tan solo al 40% del ritmo al cual crecieron entre 
el 2003 y 2010. 

Héctor E. 
Schamis 
 

Peña Nieto y el populismo 
 
Peña Nieto y el populismo 

Al comienzo de septiembre en su informe anual ante el Congreso, el presidente de México identificó al populismo como el 
gran riesgo que enfrenta su país. A fin de mes, llevó similar mensaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas. A mitad 
de camino en el sexenio, tal vez esta sea la nueva agenda comunicacional de la administración de Peña Nieto. 
Es paradójico. La prensa internacional no deja de informar sobre las masivas violaciones de derechos humanos, de las que 
Ayotzinapa es solo un ejemplo entre muchos; sobre el narcotráfico, que ha penetrado la política hasta sus raíces; y sobre la 
corrupción al más alto nivel, desde la casa blanca hasta la fuga del Chapo Guzmán.  

José Manuel 
González-
Paramo 
 

Hacía una unión monetaria más fuerte 
 
Hacía una unión monetaria más fuerte 

La profunda crisis económica de los últimos años ha generado un fuerte malestar en muchos países de la eurozona. Este 
sentimiento se ha manifestado con claridad en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, con el significativo aumento 
de representación de los partidos más eurófobos. La lentitud de la recuperación económica no ha ayudado a paliar el 
descontento. Y la situación se ha visto agravada por la larga y polémica negociación sobre el tercer rescate a Grecia durante 
el último año, y más recientemente por las reverberaciones políticas de la crisis migratoria. 

Julien 
Barnes-
Dacey 
 

Moscú abarca más de lo que puede 
 
Moscú abarca más de lo que puede 

El presidente Putin ha cogido desprevenido a Occidente con su intervención en Siria, poniendo en evidencia la vacilación 
que caracteriza hace tiempo a la política europea y estadounidense. Al hacer entrar en juego el apoyo militar, ha reforzado 
inmediatamente a su aliado sirio, al tiempo que ha reafirmado el papel de Moscú en el mundo, una estrategia que espera 
que ayude a superar el aislamiento originado por su política en Ucrania. 

Joaquín 
Estefanía  
 

Grecia teme convertirse en un gueto 
 
Grecia teme convertirse en un gueto 

Se celebraron las elecciones y Tsipras fue reelegido. Como primer ministro representó a Grecia en las reuniones del Consejo 
Europeo de Bruselas sobre los refugiados y marchó a EEUU, a la Cumbre del Desarrollo Sostenible de la ONU. Ya ha pasado 
lo extraordinario y se vuelve a lo cotidiano. Grecia y sus problemas siguen. En una triple dimensión, la económica, la de los 
refugiados y la de la desafección política. Continúa el experimento. La de los refugiados no es la crisis principal para los 
griegos, pero su resolución es decisiva. Según la ONU, en lo que va de año Grecia ha recibido 400.000 refugiados e 
inmigrantes, cifra récord (185.000 sólo en la isla de Lesbos), y 3.000 personas han perdido la vida en sus aguas.  

José Carlos 
Lezcano, Alai 

Las victorias estudiantiles en Paraguay 
 
Las victorias estudiantiles en Paraguay 

El movimiento universitario emergió a la superficie con solidez organizativa, claridad política y con apoyo de una amplia 
mayoría de la base estudiantil. De esta manera, se ganó la adhesión popular y su movilización se extendió a nivel nacional. El 
paro estudiantil y vigilia en el Rectorado, con la consigna de #UnaNoTeCalles, iniciaron el día lunes 21 de setiembre 
(bienvenida primavera) y siguen hasta el momento de redacción de este artículo. 
A estas alturas el desarrollo de las acciones del estudiantado organizado, junto con otros estamentos de la comunidad 
universitaria y diversos sectores sociales que lo apoyan, ha descabezado a una gran parte de la cúpula corrupta de la 
Universidad Nacional de Asunción (UNA), vinculada a la vieja superestructura de poder, empezando por el ahora ex rector y 
convicto, Froilán Peralta y el ahora ex vice rector Andrés Amarilla. 
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