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Palabras de la diputada Guadalupe Valdez en presentación plataforma colaborativa
Palabras Guadalupe Valdez, durante la presentación de la herramienta colaborativa

Muy buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Esta invitación tiene por finalidad presentarles una
herramienta que nos permite de forma colectiva
participar en el debate parlamentario y tomar
decisiones.
En el desempeño legislativo durante estos 5 años
siempre hemos mantenido vías de comunicación
permanentes con la población, ya que creemos en la
gente, su fuerza creadora y transformadora, y en su
vocación de proponer y reclamar.
Si revisamos qué está pasando en muchos países del
mundo, nos damos de cuenta que desde hace varios
años se está produciendo un reclamo de la ciudadanía
por tener una mejor y mayor participación en la toma
de decisiones de los problemas que les afectan.
Gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación y
a una nueva visión de la relación gobierno-ciudadanía,
se han generado espacios en los que es posible que la
población disponga de información fiable en tiempo
oportuno y que exprese sus opiniones en tiempo real,
interactuando con sus representantes, con sus
autoridades. Es la denominada democracia
deliberativa o participativa, que poco a poco va
tomando fuerzas en diversos países y gobiernos
mediante los gobiernos abiertos.
Para las autoridades, para los dirigentes y para los
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partidos políticos, es muy importante conocer qué
opina, cómo reacciona la sociedad ante sus
propuestas, y para la población es vital disponer de
instrumentos que les permitan expresar sus opiniones
a sus representantes. De esta manera construimos una
democracia participativa, una comunicación horizontal
de doble vía.
La nueva forma de gobernar surge de la Sociedad-Red,
que es la que nace de la revolución tecnológica
enfocada a la información, el conocimiento y la
participación.
En la Sociedad-Red, la Internet no solo es un canal de
comunicación, sino un canal de organización que
entiende la Red como una herramienta que optimiza el
tiempo, genera una nueva economía y gobernabilidad,
regenera la democracia, integra a las personas,
globaliza el conocimiento y permite un actuar
interactivo a nivel local o planetaria, entre otras cosas.
Hoy la ciudadanía reivindica su rol y exige un papel
protagónico en los procesos políticos, en la
elaboración de las políticas públicas, en la fiscalización
de sus gobernantes y representantes. Las viejas
prácticas políticas de acercarse a la ciudadanía solo en
los procesos electorales y con dádivas, están llegando
a su fin.
Cuanto más crezca una ciudadanía consciente y
responsable de sus derechos y deberes, más temprano
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desaparecerán las políticas clientelares.
Queremos que esta plataforma que damos a conocer,
que es accesible desde cualquier dispositivo a toda
persona, también contribuya en el fortalecimiento de
la ciudadanía. Como hemos planteado "Más
democracia, más ciudadanía, más justicia y equidad
social".
Es con una ciudadanía informada y movilizada, con
organizaciones sociales y comunitarias articuladas en
procesos de lucha contra la corrupción, la inequidad, la
impunidad, el clientelismo político, la injusticia social,
etc., como lograremos transformar la calamitosa
situación en que se encuentra la gran mayoría de
dominicanos y dominicanas.
Como mujer, legisladora, activista por los derechos
políticos, sociales, económicos y ambientales de
nuestro país, me encuentro ilusionada por poner al
servicio de la población este instrumento que permitirá
socializar la información, construir pensamiento
colectivo, empoderar a la sociedad y fortalecer las
luchas sociales.
Desde este momento invito a toda la población a que
nos CONOZCAMOS, IMPLIQUEMOS y ACTUEMOS para
producir las transformaciones que requiere la
República Dominicana en pos de garantizar una vida
saludable, de calidad y felicidad para todos y todas.
La herramienta está pensada para que de forma

colaborativa construyamos los mensajes, las
decisiones, los escenarios, las luchas que nos permitan
acabar para siempre con una clase política
institucionalizada en el clientelismo, en la opacidad, en
las decisiones de intereses personales o grupales.
Vemos como en la antesala de las elecciones la
preocupación de esta clase política no es la
gobernanza, no es la elaboración de leyes, no es la
resolución de problemas, sino que todas sus
preocupaciones son las elecciones y la renovación de
sus puestos.
Guadalupe Valdez y el equipo que me acompaña,
queremos seguir innovando en formas de colaboración
con la ciudadanía, y que ésta participe con sus
opiniones, con sus visiones, con sus argumentos, en las
decisiones que tenemos, que debemos tomar día a día.
Confiamos que esta plataforma sea un instrumento
que nos permita realizar este trabajo en conjunto. Que
involucre la mayor cantidad de ciudadanos y
ciudadanas, que sea amplia, participativa,
colaborativa.
Queremos que en esta nueva etapa que hoy iniciamos
ACTUEMOS juntos para construir un país de bienestar
y justicia.
IMPLICATE, haznos llegar tus denuncias, tus
propuestas, tus anhelos, inquietudes, reflexiones y
vota con nosotras las propuestas que se conocen en la
Cámara de Diputados.
Para ello la plataforma dispone de CONSULTA, una
herramienta de innovación social colaborativa que
permite acordar las mejores decisiones sobre
proyectos de ley y otros temas relacionados con la
actividad parlamentaria. Es de manejo sencillo y
confiamos que nos ayudará en los meses que faltan
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para desarrollar una mejor función legislativa.
Inauguramos la Consulta con la siguiente pregunta:
¿Está de acuerdo con la redistribución de diputados
realizada por la JCE para elecciones 2016?
Este es un tema que se conocerá mañana en la
Cámara de Diputados y con sus opiniones podemos
definir la postura que tenemos que asumir.
Decidamos entre todos y todas, vota en la consulta
abierta y dime qué crees que debiera votar como
diputada, ayúdame a elaborar los mensajes que hay
que manifestar.
Antes de terminar quiero agradecer profundamente a
los activistas en Tecnopolítica e Innovación Social que
han colaborado en el proceso de pensar y concretar
esta herramienta colaborativa, sin su ayuda, esto que
presentamos hoy hubiese sido de otra manera.
El Congreso es del Pueblo. Hagamos que así sea.
Ahora Diana Sosa nos mostrará la nueva web, su
contenido y funcionamiento.
Infinitas gracias a todos, al equipo que me acompaña
en el día a día, a los hombres y mujeres que trabajan
en la Cámara de Diputados que respetan su
institucionalidad, la pluralidad y la democracia del
Congreso, a los ciudadanos y ciudadanas, a los
colectivos sociales que confían y luchan con la firme
convicción de que logremos una sociedad en la que la
ética, la justicia y el bienestar colectivo sea lo que nos
inspire como pueblo.
Guadalupe Valdez,
Diputada Nacional
Santo Domingo, D.N.
5 Octubre, 2015
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INFORMACIÓN
La diputada nacional Guadalupe Valdez se mostró este lunes convencida de que
es urgente la construcción en la República Dominicana de una democracia más
participativa, que involucre aún más a los ciudadanos en la toma de decisiones
de los poderes del Estado, donde se genere una comunicación horizontal de
doble vía, ante el aumento de la desconfianza de la gente en los políticos, como
en las instituciones públicas que están para resguardar y garantizar sus
derechos.
Al tiempo de que apelaba, la congresista puso este lunes a disposición de la
ciudadanía una nueva herramienta tecnológica a través de su portal web
(www.guadalupevaldez.com) con el propósito de sumar nuevas vías de
comunicación con la población y recibir las opiniones y sugerencias, en un
proceso de democracia participativa en el ejercicio legislativo para el que fue
electa.
Bajo el sugestivo señuelo de la “democratización de la información”, en el que se amparan los gobiernos intolerantes de
América Latina para fomentar, a menudo financiando, la aparicion de nuevos medios de comunicación, se incuba una de las
mayores amenazas directas a la prensa libre e independiente del hemisferio.
“Democratizar la información” es, en el concepto de esos gobiernos, la mejor alternativa para romper la llamada
“concentración” de la prensa independiente en pocas manos, pero resulta que ésta es, de verdad, una “concentración”
disfrazada para crear un conglomerado de medios impresos y electrónicos, sean radiales o televisivos, que ayuden a saturar
las audiencias con informaciones o propaganda oficial.
El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, se reunirá mañana con el presidente haitiano, Michel Martelly, de cara a
las próximas elecciones legislativas y presidenciales de Haití que se celebrarán el 25 de octubre. Además del encuentro está
previsto que Kerry, quien fue invitado al país por Martinelly, se reúna con altos funcionarios del Gobierno haitiano y con
algunos candidatos.
Los ministerios de Relaciones Exteriores (MIREX) y de Industria y Comercio (MIC), calificaron de discriminatoria la medida
del gobierno haitiano de prohibir la entrada por la vía terrestre de 23 productos dominicanos, la que aseguran constituye
una violación de un memorando de entendimiento firmado el pasado año por los dos países.
Andrés Navarro y José Del Castillo Saviñón informaron que la medida del Gobierno haitiano fue presentada el 29 de
septiembre pasado ante el Comité de Acceso al Mercados de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Las autoridades haitianas establecieron mayores controles a la entrada de productos que adquirieron haitianos en el
mercado binacional que se celebró ayer en Dajabón. Mientras tanto, el ingreso de haitianos a la feria común fue menor ayer
y los pocos que entraron se quejaron de que oficiales e inspectores de Aduanas, Agricultura y miembros de la Policía
Nacional de Haití los despojaron de artículos que adquirieron, incluso muchos que no están incluidos en la veda, como los
vegetales.
Cuando menos 412 haitianos indocumentados fueron repatriados el fin de semana a su país al ser apresados por miembros
del Ejército Nacional y de Migración cuando caminaban por los montes de comunidades de Montecristi y Dajabón, e
intentaban cruzar la frontera con destino a este país. La mayoría de los detenidos dijeron que su intención era desplazarse a
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Santiago, Mao, Santo Domingo, el Este, la Costa Norte y otras partes del país.
Cuatro empleados de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE) fueron interrogados ayer por fiscales de la
Procuraduría Especializada Anticorrupción (PEPCA) en torno a presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos, luego
del escándalo suscitado en esta institución a raíz del suicidio del arquitecto Víctor Rodríguez.
Los interrogados por separado fueron realizados a Rubén Darío Antigua, Carlos Zapata y Ramón Simón Amparo, algunos de
ellos empleados del Departamento de Edificaciones Escolares de la OISOE, quienes acudieron en compañía de sus abogados.
Una gran cantidad de mercancías, cuyo valor no ha sido cuantificada, fue sustraída por desconocidos del depósito número l6
de la terminal de cargas Punta Caucedo, del aeropuerto Las Américas.Según informes ofrecidos por oficiales de la Dirección
de Investigaciones Criminales (Dicrim) y de inteligencia de la Dirección General de Aduanas, los ladrones cargaron con una
apreciable cantidad de bultos conteniendo joyas, celulares, computadoras, laptops, tenis y ropas finas confeccionadas.
América Latina y el Caribe registrará una recesión del 0,3 % en 2015, según informó hoy la Cepal, que revisó a la baja su
última previsión para la región en la que pronosticaba un crecimiento del 0,5 %.
Entre los principales factores detrás de la contracción están la debilidad de la demanda interna, una importante
desaceleración de las economías emergentes, en particular China, el fortalecimiento del dólar y una creciente volatilidad en
los mercados financieros, precisó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Pese a la desaceleración
generalizada, las economías de la región mostrarán al cierre de este año dinámicas diferenciadas, precisó la Cepal.
A partir del 2016 el gobierno se propone homologar las pensiones de todos los militares retirados, según lo anunció ayer el
ministro de Defensa, Máximo William Muñoz Delgado, por instrucciones del presidente Danilo Medina durante el acto de
celebración del Día del Retirado, efectuado en el ministerio de Defensa, encabezado por el jefe de Estado.
“Tengo la certeza, y en este momento quiero anunciar, por órdenes expresas de nuestro señor Presidente, que la totalidad
de las pensiones de los retirados serán homologadas a partir del año 2016. Gracias señor Presidente, muchas gracias. Sé que
al igual que nosotros, presentará este logro con satisfacción”, dijo el ministro de Defensa.
Decenas de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno anunciaron la formación de la organización política La
Maquinaria, y de inmediato llamaron a Luis Abinader a desistir de sus aspiraciones y que el ex presidente Hipólito Mejía
asuma la candidatura. Sostienen que para garantizar el triunfo del PRM en las próximas elecciones se debería repetir la
fórmula que compitió en el 2012 compuesta por Mejía, y Abinader en la vicepresidencia.
El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, acusó al candidato presidencial del Partido Revolucionario
Moderno (PRM), Luis Abinader, de pretender hacer su campaña en base a “la mentira y ensuciando la imagen” del gobierno
del presidente Danilo Medina.
Por lo menos 24 provincias del país se encuentran en alerta amarilla debido a la incidencia de los casos de dengue, mientras
hasta la fecha el sistema reporta 73 fallecimientos por esta causa, 30 más que los registrados el año pasado a la fecha.
Ante esa realidad, las autoridades de Salud Pública anunciaron un incremento de las medidas preventivas en las provincias
de mayor incidencia, mientras el hospital Infantil Robert Reid Cabral, donde el promedio de ingresos diarios ronda los 30
casos, se dio inicio ayer a la Semana del Dengue, con el estudio de los casos y charlas educativas a padres de pacientes.
Las asociaciones que conforman los importadores de vehículos usados anunciaron ayer que paralizarán por tiempo
indefinido las importaciones de este sector debido a las alzas en los impuestos por parte de la Dirección General de Aduanas
(DGA). Los presidentes Ramón Ramos, de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu); Luis Taveras, de la
Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive); y José Fernández de la Asociación de Dealers del
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Cibao (Adeci); denunciaron que Aduanas ha aumentado hasta 80% las valoraciones de los vehículos usados importados.
Distintas organizaciones piden al presidente Danilo Medina una mayor asignación presupuestaria para los ayuntamientos y
distritos municipales, para hacerle frente a los problemas que tienen esas demarcaciones.
La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), la Federación de Distritos Municipales (FEDODIM), la Asociación
Dominicana de Regidores (ASODORE), la Unión de Mujeres Municipalistas Dominicanas (UNMUNDO) y la Asociación de
Vocales (ADOVA) gestionan que el presidente Danilo Medina los reciba en su despacho para tratar sobre la necesidad que
tienen los ayuntamientos y distritos municipales del país.
El proyecto de Presupuestos de Ingresos y Ley de Gastos Públicos de 2016 registra un aumento de 0.2% en el monto de
exenciones fiscales para el próximo año, ascendentes a RD$212,378.9 millones, y equivalentes a 6.5% del PIB.
Para modificar las exenciones tributarias, el Gobierno tendría que modificar el Código Tributario y eso no está en los planes
de la actual gestión, afirmó el titular de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), Luis Reyes, quien explicó que esta
contribución crece cada año de manera automática, acorde al crecimiento de la actividad económica.
República Dominicana figura entre los cinco países, de 18 que son parte de América Latina, donde el 56% de la población
considera que las elecciones son limpias y transparentes, según un estudio sobre las sociedades latinoamericanas realizado
por Latinobarómetro, en el período l995-2015. El estudio resalta los esfuerzos que han hecho los órganos electorales para
lograr ese objetivo, y se establece que en 2005 solo 37% de los ciudadanos latinoamericanos señalaba que las elecciones
eran limpias, mientras que 54% decía que las elecciones eran fraudulentas.
Mediante la firma de un acuerdo programático de acciones legislativas y en consonancia con las propuestas de gobierno del
candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Frente Amplio proclamó ayer como su candidato a
senador por el Distrito Nacional para los comios del 2016 a Alberto Atallah, precandidato por esa plaza del PRM.
El Gobierno de Estados Unidos tildó ayer de "absolutamente falsas y absurdas" la acusación del Ejecutivo de Bolivia de que
supuestamente impulsó en 2008 presuntos planes para un golpe de Estado o magnicidio contra el presidente Evo Morales.
La embajada de EE.UU. reaccionó de esa manera en un comunicado tras la acusación del ministro boliviano de la
Presidencia, Juan Ramón Quintana, de que ese país instaló ese año un centro de operaciones para llevar adelante un golpe o
el asesinato de Morales.
El Gobierno de Brasil pidió ayer formalmente la inhabilitación de un magistrado del Tribunal de Cuentas que instruye una
causa por supuestas irregularidades fiscales atribuidas al Ejecutivo de la presidenta Dilma Rousseff.
El abogado general de la Unión, Luís Inácio Adams, presentó a la corte la solicitud de apartar de ese caso al magistrado
Augusto Nardes, al que acusa de ser "parcial" y de haber adelantado a la prensa su intención de votar contra el Gobierno en
la audiencia que tendrá lugar el próximo miércoles.
El hasta ahora prófugo Juan Carlos Monzón, señalado como el que ideó el esquema de corrupción que desató una crisis
política en Guatemala, involucró ayer al expresidente Otto Pérez como cabecilla de un fraude millonario orquestado en el
sistema nacional de aduanas.
Monzón, quien se entregó a la justicia tras permanecer casi seis meses en fuga, validó la acusación que hizo la semana
pasada un detenido en el proceso que incriminó a Pérez y a su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, de dirigir el desfalco y
recibir sobornos de la estafa destapada el pasado 16 de abril.
El Salvador registró 5.015 homicidios entre enero y septiembre, un aumento del 41,6% con respecto al mismo periodo del
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año pasado y una de las cifras más altas de los últimos tiempos, informó la policía salvadoreña.
"El número de homicidios que se tiene registrado en lo que va del año es de 5.015", dijo a la prensa el subdirector de la
policía, el comisionado Howard Cotto, quien destacó que en los primeros nueve meses del año pasado el número de
asesinatos fue de 2.926. Cotto indicó que muchas de las personas que murieron asesinadas estaban "relacionadas con
estructuras criminales" como las pandillas, aunque no precisó datos.
Una simple pelea infantil sobre un cachorro llevó a un niño de 11 años a disparar y matar a su vecina de ocho en el estado
de Tennessee, en el centro de Estados Unidos, dijo la madre de la niña. Latasha Dyer aseguró que su hija estaba jugando
afuera cuando el niño le pidió que lo dejara ver al cachorro. La pequeña McKayla respondió "no" y poco después recibió un
disparo en el pecho. "Cuando recién nos mudamos a White Pine, el niño acosaba a McKayla", dijo Latasha Dyer al noticiero
de WATE 6 en un video publicado el domingo en la página de internet del canal.
Los números de tarjetas de crédito y débito de clientes posiblemente fueron hurtados de siete hoteles de la cadena Trump
debido a que su sistema de pagos ha sido atacado por hackers durante casi un año. La empresa Trump Hotel Collection
informó el lunes en su página web que piratas cibernéticos ganaron acceso a sus sistemas entre mayo de 2014 y junio de
2015 en las recepciones de dichos hoteles. Los restaurantes y tiendas de regalos también fueron atacados.
No hay que estar adentro y ni siquiera cerca para ver lo que ocurre en la política dominicana: el PLD luce cercado y el
gobierno hostigado, acorralado, a la defensiva, recostado contra la pared, “atrapado y sin salida”.
Ambos --partido y gobierno--, se han dejado entrampar por una oposición dispuesta a llevar su hostilidad al extremo, a
pelear sucio, como el tíguere del barrio, con mordidas, echando tierra y ceniza caliente en los ojos y pateando la
entrepiernas… …Mientras el PLD se solaza en su indiferencia ante los aliados --viejos, nuevos y potenciales--, con una
tacañería proverbial que de nada le valdrá cuando lo echen del poder y sus principales dirigentes sean acosados por el circo
romano que quiere ver sangre en la arena.
LA MEDIDA.- El informe de la comisión de la Junta Central Electoral que investigó la denuncia del reparto de impuestos
únicos entre peledeístas, debiera ser a partir de ahora la medida de todas las cosas. La idea primera fue que el organismo de
elecciones se estaba metiendo en camisa de once varas y que podría salir con las narices averiadas, pues se veía de lejos que
era una fábula, solo que mal contada y con una moraleja extraña. Sin embargo, al desafío de Jose Ángel Aquino, Roberto
Rosario respondió con un gancho. Que fuera el propio miembro de la JCE que hiciera la indagatoria. La que hizo a mucha
conciencia y con un resultado que favorece al gobierno, el principal sospechoso. Ahora bien ¿quién tiene más autoridad
política, a consecuencia de este caso: el gobierno, la oposición o la Junta?
Artículos precedentes advierten ofensivas orientadas a proteger la imagen gubernamental y sus ministerios del aluvión de
críticas que les cae, debido a lo que entraña la muerte del Arq. David Rodríguez en la OISOE.
El ofi cialismo y sus ofi cinas de manipulaciones, tiene tupé y carece de escrúpulos para distorsionar las cosas a
conveniencia. Sus plataformas se orientan a blindar varios ministerios de la peste que emana la OISE, denunciada como un
antro de corrupción con tachas sumamente graves.
Luis Abinader es el actor principal del Partido Revolucionario Moderno, pero nadie puede negar el rol que sigue
desempeñando el expresidente Hipólito Mejía. La campaña de difusión del PRM sigue siendo débil, se centra básicamente
en las esporádicas expresiones de Abinader contra Danilo Medina.
El candidato del partido opositor vive escarbando temas, y del mandatario dice lo primero que le viene a la cabeza.
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El cáncer del dolo detectado en principio en la OISOE parece haber hecho metástasis en el Ministerio de Educación.
Personas y familias que afirman haber vendido terrenos a ese ministerio para la construcción de escuelas han denunciado
que llevan años sin poder cobrar lo convenido por la venta, que les exigen pago de peaje con la promesa de agilizar el
libramiento de los pagos y que algunos hasta han sido objeto de amenazas para que desistan de denunciar públicamente la
situación.
Aunque se reconoce que el país vive bajo un régimen que respeta la libertad de expresión y difusión del pensamiento, son
muy oportunas las preocupaciones expuestas por Miguel Franjul, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y director del Listín Diario, sobre sucesos que han terminado con la vida de
informadores públicos o han pretendido coartar la libertad del ejercicio periodístico en el país.
El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aprobó anoche el Reglamento Electoral para las elecciones
internas en las jurisdicciones en las que haya primarias. No obstante, dejó pendiente el aspecto relacionado con las
candidaturas a las alcaldías y a los distritos municipales, tras recordar que el acuerdo firmado por esa organización en mayo
establece que para los alcaldes en ejercicio sus candidaturas estarían sujetas a su posicionamiento electoral. Igual situación
se acordó a los encargados de distritos municipales.
El Ministerio de Educación (Minerd) aclaró ayer que a esa institución no se ha presentado un solo caso de denuncia de
exigencia de “peaje”, para realizar pagos a personas que han vendido solares para la construcción de obras escolares.
En respuesta a denuncias en el programa Consulta Económica en la Z-101, del economista Jaime Aristy Escuder y que fueron
publicadas en este diario en su edición de ayer, el Minerd dijo que a la fecha esa cartera ha pagado RD$5mil, 637 millones
360 mil 759.02 por la compra de más de 6 millones 416 mil 389.81 metros cuadrados de solares para la construcción de
escuelas, liceos y estancias infantiles.Según datos
El señor Alejandro de los Santos, exempleado de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y quien
era encargado del Departamento de Edificaciones Escolares en esa institución, subcontrataba a personas para que
desarrollaran algunas áreas de las obras asignadas a los contratistas, de las cuales sacaba jugosas ganancias.
Según declaraciones ante la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el ingeniero
agrónomo Julio César Cáceres Ureña, dijo que fue contactado en varias ocasiones por de los Santos para trabajos de
jardinería en diversos centros escolares, llegó a acuerdos en los cuales el funcionario salía con ganancias equivalentes al 40%
de la obra.
Profesionales de la ingeniería protestaron ayer de manera pacífica frente al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y
Agrimensores (Codia), a fin de que el Gobierno “ponga un alto” a los casos de corrupción de la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y en solidaridad con el arquitecto David Rodríguez, que se quitó la vida tras incurrir
en deudas por los supuestos engaños de un empleado y un exempleado de esa institución.
El ingeniero Johnny Díaz dijo que están “hartos” de ver como ese sistema estructural de corrupción crece, y encargados de
los diferentes estamentos del Estado no toman la decisión para hacer que las cosas sean con ética y respeto.
La directora de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura María Guerrero
Pelletier, presentó anoche 29 pruebas documentales adicionales que sostienen la solicitud de imposición de medida de
coerción y declaración de asuntos complejos contra los acusados de formar parte de una red mafiosa que opera en la
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
Guerrero Pelletier presentó los documentos tras interrogar por más de 10 horas a cuatro hombres: un empleado de la Oisoe
y tres exempleados cancelados recientemente de esa institución.
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La diputada Guadalupe Valdez cuestionó a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado por el suicidio del
arquitecto David Rodríguez, quien se quitó la vida en un baño de la OISOE.
“Esto es un reflejo de cómo se enlaza el tema del poder, la corrupción, la impunidad y la gobernabilid,”, señaló.
Para la legisladora, este hecho que ha sido un detonante para que el pueblo, la sociedad dominicana descubra como se
están dando esas madejas y nudos de corrupción en el Estado dominicano.
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) rechaza el cierre de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
(Oisoe). El presidente de la entidad, Trajano Potentini, calificó un eventual cierre de la entidad como una obstrucción a la
justicia y la desaparición del cuerpo del delito, además de los evidentes y perjudiciales inconvenientes administrativos a
empleados y empresas que ejecutan contratos. Dijo en una nota que cerrarla es darle la espalda a los compromisos
asumidos por la Oisoe.
La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) reiteró ayer que la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del
Estado (Oisoe) debe ser suprimida, debido a que contraviene disposiciones tanto constitucionales como legales, que deben
ser atendidas con carácter de urgencia por el Poder Ejecutivo y por los órganos legislativos.
En una nota expresó que es un ente paralelo al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La República Dominicana recurrió a la Organización Mundial del Comercio (OMC) el pasado 29 de septiembre, en procura de
que el organismo internacional ordene a las autoridades de Haití levantar la restricción impuesta a 23 productos
dominicanos. La información la ofrecieron ayer el canciller Andrés Navarro y el ministro de Industria y Comercio, José del
Castillo Saviñón.Nota Diplomática a Haití, mediante su embajada en República Dominicana, haciéndole saber la
preocupación del país, las violaciones en las que incurre el gobierno haitiano y el impacto que tendrá en ambos países, al
generar debilidad en el clima de confianza.
El director de la Autoridad Portuaria Nacional de Haití, Alix Celestine, expresó ayer que es una decisión de soberanía
nacional la prohibición de la entrada de 23 productos dominicanos por vía terrestre hacia ese país.
Según el funcionario, cuyas afirmaciones fueron publicadas en la cuenta de Twitter del Ministerio de Comunicaciones del
vecino país, existen tres líneas marítimas que conectan a la República Dominicana con Haití a través de los puertos Jeremías,
Petit Goave y Saint Marc, en Cabo Haitiano.
Los gremios de enfermería y las centrales sindicales mantienen su lucha a favor de que el Gobierno entregue en forma
progresiva el cinco por ciento del Producto Bruto Interno para el sector Salud.
La Federación Dominicana de Profesionales, Técnicos y Trabajadores de la Salud (Fedosalud) expresó su rechazo a las voces
que aseguran que no hay recursos para aumentar los fondos al sector.
Representantes de de la Asociación de Profesores, Federación de Estudiantes y la Asociación de Empleados del Cursa-UASD,
protestaron ayer de manera pacifica frente a la casa de la Gobernación provincial para exigir del Gobierno central el 5 por
ciento para la UASD. Dijeron que el primero que entrega su presupuesto al Estado es la UASD y sin embargo es una de las
instituciones que más sufre, porque la cuota no es suficiente.
“Estamos aquí en una parada pacifica en reclamo del justo presupuesto del 5 por ciento que le corresponde por ley a la
UASD, porque así como estamos no podemos trabajar”, dijo José Núñez.
El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos, anunció ayer que
someterá un recurso de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo en contra de la ley 123-15 que creó el Sistema
Nacional de Salud, que despoja de sus hospitales al Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), para evitar que miles de
dominicanos pobres queden desamparados de atenciones médicas y servicios de salud.
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La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) informó que puso a disposición de los ciudadanos una práctica infografía
para presentar el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2016, sometido para aprobación al Congreso Nacional.
En una nota de prensa, la institución explicó que la infografía contiene el detalle de las principales partidas del Presupuesto
General del Estado 2016 como: supuestos macroeconómicos, ingresos estimados, gastos propuestos y los pilares bajo los
cuales fue presentado al Congreso Nacional.
El Instituto de Protección a los derechos del Consumidor (Pro Consumidor) exhortó ayer a la población a que destruya todos
los objetos plásticos desechables después de usarlos, para impedir que sean recolectados y revendidos.
En una nota expresó que con esto el propio usuario aplicaría el principio de precaución.
Según el periódico El Nacional, tenedores y cucharas desechables son extraídos de basureros y lavados para venderlos. De
acuerdo con la información, el hecho fue constatado en el Mercado Nuevo en la Capital.
La precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, afirmó ayer que quiere ser “portavoz” y
defensora de “las necesidades y los derechos de los hispanos” en el país. En una entrevista con la cadena hispana
Telemundo, Clinton se mostró convencida de que “la retórica del odio” de algunos candidatos republicanos va a movilizar al
electorado hispano en las presidenciales de 2016.
Ciudad del Vaticano. El Sínodo de los obispos, que afrontará temas relacionados con la familia, comenzó hoy con la
advertencia del papa Francisco de que no debe ser un Parlamento para negociar “un acuerdo, pactar o llegar a
compromisos”. Con las palabras del papa ante los 270 padres sinodales, los que tendrán derecho al voto, y unos 90 entre
expertos y auditores, reunidos en el Aula del Sínodo, hoy se abrió el debate que continuará hasta el 24 de octubre. “Os
quiero recordar que el Sínodo no es un Congreso o un Parlamento donde hay que llegar a ponerse de acuerdo.
Al menos 50 personas murieron ayer en tres atentados con coches bomba perpetrados en los alrededores de Bagdad y en
Basora, anunciaron funcionarios de los servicios de seguridad iraquíes que, previamente habían mencionado la mitad de ese
número de víctimas. La policía actualizó el balance de fallecidos en uno de los atentados cerca de la capital alcanzando en
total a medio centenar por el momento. Según las fuentes, al menos 10 personas murieron en un atentado en Zubayr, en
el suroeste de Basora, en tanto que otras 40 murieron en dos localidades del norte de la capital. “Diez personas perdieron
la vida y hubo 24 heridos”, dijo Jabbar al Saadi, miembro del comité de seguridad del consejo provincial de Basora.
Añadiendo que la explosión, que se produjo por la tarde, sacudió una zona del mercado Suk al Zubayr en Halaqin, a apenas
10 kilómetros al suroeste de Basora.
No cabe duda de que en nuestro país existe una crisis de las instituciones. Y decimos instituciones en sentido normativo, no
orgánico-institucional. Esta crisis se refleja en la desconfianza en las diversas entidades que tradicionalmente fungían como
receptáculos de las expresiones y demandas democráticas. La corrupción de lo político, en tanto se refiere a la distorsión de
la función esencial y su divorcio con su origen son, en esencia, caldo de cultivo de esta situación.
Los dominicanos carecemos de una “política dominico-haitiana”, de una estrategia para resolver, minimizar o erradicar, los
muchos problemas que nos vienen del otro lado de la frontera. Los haitianos, en cambio, saben que cada año deben salir de
su país entre 400 mil y 500 mil emigrantes. De lo contrario, la precaria situación de los habitantes del vecino “Estado fallido”
tenderá a empeorar. Para evitarlo, trabajan todos los días con ahínco y mala fe. Que salgan muchos y entren pocos es la
consigna general. Para alcanzar estos fines concurren políticos, empresarios, empleados públicos y periodistas. En este
punto laboran “todos a una”.
A insistencia suya, el autor de este reportaje fue invitado a participar en el encuentro semanal sorpresa del presidente
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Danilo Medina, por pura y ansiosa curiosidad periodística, por considerar que la realidad que se vive en el país es diferente a
la que frecuentemente observa desde su cómodo escritorio.
VILLA ISABELA, Puerto Plata.— “¡Ahora le toca el turno al señor Presidente!”, dijo el presentador ante los varios cientos de
ganaderos, productores agrícolas, campesinos y dirigentes comunitarios, reunidos bajo una extensa carpa al lado de un
centro de acopio de leche. El calor es intenso y el paisaje alrededor es seco y agreste. La naturaleza no ha dejado caer una
gota de agua en los últimos once meses.
Recientemente el gobierno cubano y el norteamericano anunciaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Se
avizora que los más de cincuenta años de embargo, producto de las expropiaciones no compensadas a empresas
norteamericanas, llegarán pronto a su fin. Anuncio real y palpable, lo primero; expectativa, lo segundo. Las relaciones
diplomáticas son una decisión administrativa del gobierno americano; lo segundo necesita de la derogación de una ley.
Tal vez se vea como una nimiedad, pero el derecho al tránsito es incluso un derecho con rango constitucional. La Carta
Magna dominicana lo incluye y, aunque la connotación es sobre todo política por el énfasis en el tránsito relacionado al flujo
migratorio, otra interpretación es el de circular libremente por las calles, ya sea peatonal o en vehículos.
Y es justamente este derecho el que los dominicanos vemos violentado debido al caos en el tránsito que impera
principalmente en Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Ramfis y los suyos se habían ido en noviembre y a mediados de enero Balaguer se había asilado. Por fin, después de treinta y
un años éramos libres y la mística revolucionaria y el delirio nos arropaban. Era el año de las reivindicaciones. Cuando se
pidieron voluntarios para ir a cortar una caña afectada por fuegos, fui de los que se montó en las guaguas y llegó al
cañaveral. Éramos miles. Pero esa mística no perduró. La huelga en La Romana duró tres meses y el sindicato de “El Caribe”
cerró ese periódico durante casi un mes. Hasta en el Banco Central tuvo lugar una breve huelga.
Todo está sometido en estos tiempos a los efectos del cambio climático, especialmente las actividades productivas o
recreativas que se afirman en la explotación de la tierra. La República Dominicana viene sufriendo ese impacto, ya
identificado por los organismos calificados.
Pero no hacemos lo suficiente para irnos adecuando a estos tiempos. Y pensar que el fenómeno nos impacta en dos ejes
claves de la economía: agricultura, con tendencia a la baja, y el turismo, en auge, pero con serias amenazas.
El gobierno perdió como aliado a Vinicito Castillo, junto a su padre Marino Vinicio, al moderado Pelegrín y a todos los demás
miembros de la FNP, y ahora lo tiene como opositor, traje que le viene cuadrando. Su última sugerencia al presidente Danilo
Medina es que como está decidido a defender las visitas sorpresa con uñas y dientes, que realice “visitas sorpresa a
supermercados y colmados para que constate directamente que los precios de la canasta básica se han triplicado, lo que
amenaza convertirlos de nuevo en la célebre Casa del Terror de la época del presidente Hipólito Mejía”. Al hombre hay que
reconocerle que tiene pegada, guste o no.
El escándalo de corrupción que destapó en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado -OISOE- el suicidio de
uno de sus contratistas mantiene a la defensiva al Gobierno, que no ha podido dar una respuesta que satisfaga a la
población, que en su mayoría pide el cierre de la entidad, no solo por los actos fuera de la ley que se denuncian que se
practican en ella, sino también porque esta entidad opera usurpando funciones de un ministerio y con ello extralimitando la
razón de su existencia, que es la de supervisar.
El dinero que facilitaba el exencargado de Edificaciones Escolares de la OISOE a los responsables de obras era
supuestamente facilitado por su jefe inmediato en la entidad estatal, según informó el “hombre del maletín” al Pepca.Julio
Pérez Alejo explicó a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, durante el interrogatorio
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que le hicieron, que Alejandro de los Santos Serrano cotizaba en ferreterías y otros centros comerciales cuando los
ingenieros no tenían recursos para terminar las escuelas y él se los facilitaba cuando su jefe inmediato, el director técnico de
la Oficina Supervisora de Obras del Estado, José Florencio, le daba el dinero y al final, cuando se terminaba todo, hacía una
cesión de crédito.
El Ministerio de Salud Pública declaró este lunes 13 provincias en alerta amarilla por los casos de dengue que se han
registrado e informó que los fallecimientos por la enfermedad suman 73.En rueda de prensa, el doctor José Manuel Puello,
viceministro de Salud Colectiva, dijo que las provincias en alerta son Distrito Nacional, Santo Domingo, Dajabón, El Seibo, La
Altagracia, La Vega, Independencia, Hermanas Mirabal, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Monte
Plata y Hato Mayor, entre otras.
Luis Abinader en las últimas cinco semanas ha cambiado la estrategia y de ser un candidato pasivo, pasó a la ofensiva
constante.Mientras el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está inmerso en sus conflictos internos básicamente por las
candidaturas a las alcaldías, Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tiene una
campaña más agresiva desde hace más de un mes basada en denuncias y acusaciones directas al presidente y candidato
presidencial del PLD, Danilo Medina, línea que ha fortalecido con spots publicitarios.
La salud es otro de los sectores fundamentales en los que el sector privado ha aprovechado el deterioro general que se ha
producido en el servicio de salud a cargo del Estado para afianzarse en el mercado. Sin embargo, la práctica privada de la
salud y la pública siempre han ido de la mano, pues médicos y enfermeras, además de trabajar para el Estado han ejercido al
mismo tiempo de forma privada, y lo que se ve actualmente es una apuesta del Estado hacia la privatización de la salud.
Diputados de diferentes partidos rechazaron ayer que el día de las elecciones del 2016 se coloque una boleta adicional para
un referendo aprobatorio, para someter a los votantes a una consulta y ver si apoyarían o no una nueva reforma
constitucional.Rubén Maldonado, diputado leonelista propuso que simultáneamente con la contienda del próximo año, se
haga una referendo con esos fines, y cumplir así con lo acordado entre el presidente Danilo Medina y Leonel Fernández, de
impulsar una modificación de la Constitución, que la haga más estricta.
El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, denunció que la oposición mintió al acusar al Gobierno de
estar privilegiando a algunos sectores del país con exoneraciones e impuestos únicos.Dijo que esas acusaciones infundadas
son producto de la desesperación y que aún y cuando exhortaron a la oposición a presentar pruebas y se remitieron
solicitudes a diversas instituciones para que investigaran, hasta la fecha no se ha presentado ningún caso que evidencie la
certeza de las denuncias.
El presidente Danilo Medina inauguró ayer la Escuela Primaria de 27 aulas José María Serra, en el sector Los Frailes I, Santo
Domingo Este. El nuevo centro educativo está ubicado en el kilómetro 11 de la autopista Las Américas, y cuenta con
laboratorio de informática, rincones tecnológicos, biblioteca, área administrativa equipada, así como comedor y cocina.
Dicen los viejos que antes a un ladrón le decían así: ladrón; que la gente buena les sacaba el cuerpo; que comían y bebían
solos; andaban solos; vivían solos y morían sin pena ni gloria. Dicen que era imposible compartir con el ladrón, por la honra
de la familia, por preservar el buen nombre, por el legado moral y el ejemplo de vida para que no se fueran a desviar los
niños. La diferencia entre este hoy y ese ayer es que entonces los ladrones se contaban con los dedos de una mano (y
sobraban dedos), y se les trataba como enemigos de la sociedad. Pero hoy todos los saludan como “don”, “señor” y “usted”.
(Y ellos simplemente sonríen).
Dicen los viejos que antes a un ladrón le decían así: ladrón; que la gente buena les sacaba el cuerpo; que comían y bebían
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solos; andaban solos; vivían solos y morían sin pena ni gloria. Dicen que era imposible compartir con el ladrón, por la honra
de la familia, por preservar el buen nombre, por el legado moral y el ejemplo de vida para que no se fueran a desviar los
niños. La diferencia entre este hoy y ese ayer es que entonces los ladrones se contaban con los dedos de una mano (y
sobraban dedos), y se les trataba como enemigos de la sociedad. Pero hoy todos los saludan como “don”, “señor” y “usted”.
(Y ellos simplemente sonríen).
El país está expuesto a una epidemia de dengue por un brote de la enfermedad, ha advertido el Colegio Médico Dominicano
(CMD). Las cifras que ofrecen las autoridades de salud son para activar el alerta. 6 mil 266 casos de dengue registrados en lo
que va de año. 480 episodios de la enfermedad se reportan en las últimas semanas. Y hasta este lunes se cuentan 73
fallecimientos atribuibles a la enfermedad.
El Comité Político (CP) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aprobó la noche de este lunes el reglamento electoral
presentado por la comisión que organizará el proceso de escogencia de candidatos congresuales y municipales.
Asimismo, el máximo organismo de dirección del partido morado dio a conocer la eventual aprobación de una alianza
parcial con el Partido Reformista Social Cristiano, y que irá separado del Partido Revolucionario Dominicano en cuatro
provincias.
La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier, citó a
ocho ingenieros de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) para interrogarlos sobre las alegadas
irregularidades en la ejecución de proyectos. Guerrero Pelletier sostuvo que se siguen profundizando las investigaciones a
fin de determinar quiénes pueden ser investigados al respecto.
El candidato presidencial del Partido Alianza País, Guillermo Moreno, favoreció la eliminación de la Oficina Supervisora de
Obras del Estado, ya que a su juicio, dicha institución responde a un esquema de corrupción desde la Presidencia de la
República. Dijo que el escándalo generado en el país sobre dicha dependencia tras el suicidio del joven arquitecto David
Rodríguez García, es el reflejo de la corrupción imperante que a su entender existe en todas las dependencias oficiales.
“Como el Gobierno con sus pactos electorales pretende destruir y cerrar el paso a la democracia desde arriba, el pueblo
dominicano debe responder construyendo la democracia desde abajo”, expreso el doctor Max Puig durante el acto de
proclamación de Luis Dotel, como candidato a regidor por el municipio Santo Domingo Este, en la provincia Santo Domingo.
Durante la actividad, el presidente de la Alianza por la Democracia, señaló que Danilo Medina impuso la reforma
constitucional que le permitirá repostularse ofertando a cambio la totalidad de los cargos a senadores y diputados a su
partido, al PRD y al PRSC
El ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, informó este lunes que aún no se ha formalizado la venta de la empresa
Falconbridge Dominicana debido a que aún faltan documentos para completar dicho proceso.
Al ser entrevistado en el programa "A Diario", conducido por los periodistas Cristian Jiménez y Geomar García, Isa Conde
indicó que falta documentos "por completar" y que "hasta tanto eso no se termine la empresa no puede operar".

El gobierno dominicano actúa correctamente al elevar a instancias internacionales, en este caso la Organización Mundial del
Comercio, los inconvenientes que provocan las arbitrariedades de las autoridades haitianas.
La prohibición a la entrada de 23 productos dominicanos por vía terrestre puede perjudicar la economía dominicana
puntualmente, puesto que, como socio comercial, Haití es importante para nuestro país.

Recopilación diaria de informaciones. Gabinete Comunicación Diputación Nacional Guadalupe Valdez

FEDERICO
MÉNDEZ

NARCISO
PÉREZ

AMÍLCAR
NIVAR

NIZA
CAMPOS

José Rafael Alejo Pérez: “El maletín lo
portaba en la OISOE Alejandro de los
Santos”
José Rafael Alejo Pérez: “El maletín lo
portaba en la OISOE Alejandro de los
Santos”
Cae la actividad en el mercado de
Dajabón
Cae la actividad en el mercado de
Dajabón
Estudiarán el acuerdo TPP para ver si
se acataron las sugerencias de
República Dominicana
Estudiarán el acuerdo TPP para ver si
se acataron las sugerencias de
República Dominicana
DNCD apresa a cuatro policías, un
marinero y un civil vinculados a red de
narcotráfico
DNCD apresa a cuatro policías, un
marinero y un civil vinculados a red de
narcotráfico
La Junta Central Electoral busca cerrar
la brecha interna de género
La Junta Central Electoral busca cerrar
la brecha interna de género
Gutiérrez Félix aclara que no proclamó
a Monchy Rodríguez candidato a
alcalde en Santiago
Gutiérrez Félix aclara que no proclamó
a Monchy Rodríguez candidato a
alcalde en Santiago
Franklin Almeyda aclara que en el PLD
no hay divisiones sino fracturas
Franklin Almeyda aclara que en el PLD
13

El presunto “hombre del maletín” en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) declaró que el
dinero facilitado a contratistas para la terminación de edificaciones escolares lo otorgaba el director técnico de la entidad,
José Florencio. José Rafael Alejo Pérez hizo la acotación al ser interrogado por la Procuraduría Especializada de Persecución
de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la cual le inquirió las razones por las cuales lo denominaban el “hombre del
maletín”. “Yo no tenía maletín, el maletín lo portaba Alejandro de los Santos, y él me decía “dale tanto al ingeniero tal para
terminar las obras”, subrayó.
DAJABÓN. Con una gran disminución de compradores y vendedores, se realizó este lunes aquí el mercado binacional entre
dominicanos y haitianos, mientras que las autoridades aduanales y de Migración haitianas extremaron las medidas para
impedir la entrada de 23 productos de la industria nacional hacia ese territorio.
Además, los inspectores de migración y efectivos militares haitianos impedían la entrada de vegetales y frutas, entre ellas
zanahoria y tayotas que los ciudadanos haitianos compraban en esta provincia.
El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), por sus siglas en inglés, logrado ayer entre Estados Unidos y 11 naciones del
Pacífico, podría afectar 47 líneas arancelarias en República Dominicana, de no haberse tomado en cuenta las sugerencias
hechas por el país al gobierno estadounidense, según explicó el subdirector del Consejo Nacional de Zonas Francas (CNZF),
Daniel Liranzo. El funcionario manifestó que República Dominicana todavía desconoce si aceptaron o no las sugerencias
realizadas sobre las partidas arancelarias en las cuales el país es sensible y, en tal sentido, se solicitó que se extendiera el
tiempo de desgravación de los mismos en los países miembros del TPP.
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresó en flagrante delito en Santo Domingo Este a tres oficiales de la
Policía, a un alistado de la misma institución, a un marinero de la Armada de la República Dominicana (ARD) y a un civil, a
quienes ocupó 501 mil 320 dólares en efectivo, momentos en que intentaban negociar la libertad de miembros de una
poderosa red de narcotraficantes internacionales. Los cinco arrestados, quienes se encuentran bajo investigación en la sede
de la agencia antidroga, fueron identificados como el mayor Francisco Antonio Peralta; el capitán Miguel Ángel Belén; el
segundo teniente Pedro Peralta; el marinero Manuel Pérez y el civil Deivi Mejía Valdez.
En aras de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como la no discriminación en las decisiones
de la Junta Central electoral (JCE), el Pleno del organismo aprobó a unanimidad un reglamento interno sobre Políticas de
Género. La iniciativa promovida por la Comisión de Género que coordina Rosario Graciano de los Santos, miembro titular
establece que la JCE procurará de forma efectiva la igualdad de oportunidades en todas las políticas, actos normativos y
proyectos aprobados en el seno de la institución, en el servicio prestado a la ciudadanía y en el funcionamiento interno de
las distintas dependencias en las que se estructura
Euclides Gutiérrez Félix aclaró la noche de este lunes antes de entrar a la reunión del Comité Político del partido de la
Liberación Dominicana (PLD) que no proclamó a Monchy Rodríguez como candidato alcalde por ese partido en el municipio
de Santiago.
Dijo que el partido es quien decidirá quién será su candidato en el municipio de Santiago y si habrá primarias o no, de
acuerdo a lo que digan las encuestas.
El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Franklin Almeyda Rancier, aclaró que en esa organización política
no hay divisiones sino fracturas, pero que tienen el yeso puesto y que en 21 días eso sanará.
Agregó que el PLD dará cátedra de cómo se asiste a un proceso electoral unidos, porque ha sabido manejar los procesos en
diálogo y esto es lo que están haciendo actualmente. El alto dirigente político se manifestó a su llegada a la Oficina
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Presidencial del PLD para participar en la reunión de Comité Político de esta noche del lunes.
Un incidente se produjo entre la prensa y la seguridad en la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) al momento en que la seguridad colocara una barrera de hierro, para así evitar el acercamiento de los
periodistas a los miembros del comité político. Según el encargado de prensa Héctor Olivo no es una medida del partido si
no de la seguridad que quieren evitar que se abalancen a los funcionarios cuando entren o salgan de la reunión.
La reunión que inició a las 7:15 de la noche de este lunes fue con 30 miembros de 35, los 5 ausentes son: José Tomas Pérez,
Ramón Ventura Carmejo, Cristina Lizardo, Jaime David Fernández Mirabal, y julio Cesar Valentín, con la excusa de que están
fuera del país en estos momentos.
LIMA. Perú se convierte esta semana en la capital económica mundial como anfitrión de la Asamblea anual del Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que comienza mañana con la publicación de sus nuevas
proyecciones de crecimiento en un momento en que la economía global se ha ralentizado. En su discurso previo a la
celebración de la Asamblea, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, apuntó la
semana pasada que el crecimiento mundial será “más débil que el del pasado año”, cuando se ubicó en un 3,4 %, en gran
parte debido a la incertidumbre generada por China y la aguda ralentización de los mercados emergentes.
Ayer, 300 camioneros del sindicato de Bonao se dirigieron a extraer arena del río Yuna porque “preferían hacerlo sin
permiso y caer presos” que esperar a que el Ministerio de Medio Ambiente levantara la prohibición.
Dos problemas graves, el de extracción de materiales de los cauces de los ríos y el de los camioneros, entrelazados en una
jornada que no se sabe bien si llamarla “de lucha” o de ecocidio.
Antes, el Banco Central se caracterizaba por un personal reducido, sentido de misión, austeridad, calidad profesional,
fortaleza institucional y ambiente interno estimulante. No obstante, las paradojas nunca estuvieron ausentes.
Así, cuando llegué joven a la institución, encontré una atmósfera espesa, pues desde la época del venerable Diógenes
Fernández, el trabajo de los Ayudantes (al principio, yo era uno de ellos) y del Asesor Económico de la Gobernación,
consistía, parcialmente, en preparar respuestas y explicaciones al poder político y mediático sobre las posiciones y políticas
adoptadas por la institución monetaria, ya que durante mucho tiempo hubo una guerra soterrada entre sectores de poder y
económicos.
Al lento desempeño de nuestro sector exportador, y al rezago del país en aprovechar las oportunidades del DR-CAFTA, se
añade ahora el avance del mayor convenio de libre comercio jamás firmado en el mundo, entre naciones que representan el
40% del PIB mundial. Su alcance incluye disposiciones sobre propiedad intelectual, legislación laboral, medio ambiente,
internet y vías de solución de disputas.
La carta de la magistrada Miriam German Brito, presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, a Fran
Euclides Soto Sánchez, juez de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, es la revelación de una crisis de profundas
dimensiones en la principal institución del aparato judicial de la República Dominicana.
“Dada la situación que no propicio pero que sufro es que quiero limitar el roce con Usted, así las cosas a partir del día
primero de octubre solo subiré a estrados los lunes con una composición en la que Usted no figure; los miércoles presidirá
Usted y yo no subiré, si aparte de esos días hay alguna otra audiencia subiremos todos”.
El caso de corrupción sometido por el Ministerio Público contra el secretario de Organización del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) y senador Félix Bautista ha profundizado las diferencias y contradicciones entre la juez presidenta de la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y el juez Frank Soto, miembro de esa instancia judicial.
Así se pone de relieve en la carta que el 21 de septiembre pasado le enviara la magistrada Miriam Germán Brito al juez Frank
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Soto, en la que le recrimina y acusa de injusto, irrespetuoso y abusador.
“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. “Ningún cargo conlleva la obligación de
resignarse al irrespeto y al abuso”, sostiene Miriam Germán. Y le advierte a Frank Soto:
“Te imponen a alguien quien cobra esa partida y a ti te dan nada más lo que corresponde a los indirectos”, es otra de las
acciones que llevan a cabo el grupo que compone la red de malhechores dentro de la Oficina de Ingenieros Supervisores de
Obras del Estado (OISOE), según explica uno de los ingenieros participantes en el sorteo del Programa de Edificaciones
Escolares. Este ingeniero tuvo que ceder la partida de la instalación eléctrica a otro identificado como Marcos Díaz, quien de
buenas a primeras se apareció en su obra alegando que “así se hacían las cosas en la OISOE”.
Señaló que tuvo que cederle 600 mil pesos a Díaz y a pesar de ello, tiempo después se enteró de que el primero había
cobrado la cubicación de ese trabajo sobrevaluándola.
Durante el reinado de Miguel Pimentel Kareh en la OISOE, Ferdinando Lamarche fue muy poderoso y utilizó ese poder. Su
importancia alcanzaba a los negocios de Proyecciones Luxor, en el Consorcio Proyecciones Luxor, en Dipremedia y en
Tokessa Investment. La cantidad de obras entregadas a las empresas en las que Ferdinando Lamarche estaba presente no ha
sido transparentada por la OISOE. A propósito del escándalo en que se ha visto envuelta la OISOE, luego del suicidio del
arquitecto David Rodríguez García, reproducimos el siguiente trabajo de investigación de Acento.com.do:
Miguel Pimentel Kareh y Ferdinando Lamarche, una relación económica que afecta transparencia de OISOE
La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP) construyó obras por más de RD$579 millones, en cuya
ejecución fueron violentadas normativas legales, reglamentos y decretos presidenciales sobre la construcción.
Así lo refiere una auditoria de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) que avaluó la construcción de las obras
realizadas por la entidad durante el periodo de administración de Luis Wilfredo Silfre Núñez. Según resalta el informe
técnico, los auditores encontraron falta de planificación y estudios básicos previos a la ejecución de las obras, así como
ausencia de estudios de impacto ambiental y planos de obras sin la debida aprobación de las instituciones correspondientes.
El autor aprovecha este último “mandamiento” para hablar sobre las relaciones de Juan Bosch con Joaquín Balaguer,
llegando a decir que el presidente lo había usado “porque está consciente de que Bosch le tiene un temor patológico a la
responsabilidad cívica que conlleva gobernar una nación que vive aquejada de todos los retrasos”

El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), rehusó anoche tratar el caso de corrupción que tiene como
centro a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Tras concluir la reunión del Comité Político, que duró cerca de tres horas, Reinaldo Pared, secretario general del PLD, ofreció
un resumen de lo tratado, y dijo a los periodistas que se obvió tratar el tema porque se trata de un caso que ya está en
manos de las autoridades del Ministerio Público y de la Justicia, y sólo hay que dejar que siga su curso.
Hace 14 años Estados Unidos invadió Afganistán tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. El objetivo de la ofensiva
era desmantelar a al Qaeda y sus operaciones en el país asiático y retirar al Talibán del poder. Y aunque Washington y sus
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aliados pusieron formalmente fin a sus operaciones militares en el país en 2014, tras el establecimiento un gobierno
democráticamente elegido en Kabul, el conflicto no ha cesado. Incluso antes de la caída de la ciudad norteña de Kunduz el
lunes pasado, era claro que el gobierno afgano no había logrado ganar la batalla contra el Talibán.
Las perspectivas de lograr la paz parecieron mejorar en julio de este año, cuando miembros del Tailbán se reunieron con
representantes del gobierno para entablar negociaciones.
¡Coño!… a eta vaina le van a hacei caso cuando le arranquen la vida a uno de lo grande. Y ahora quién me devueive a mi
hijo… ¡maidita policía, maidito gobierno¡… ¡Hagan aigo!… ¡coooñooo…!
Era el grito desgarrador preñado en las entrañas de una madre mientras destrozaba el féretro de su hijo con las uñas de la
impotencia. Un joven de 19 años yacía pálido en un barato ataúd mientras las cámaras de los noticieros recogían
testimonios de la vecindad que se agolpada en la maltrecha casucha. Todos decían que era un estudiante meritorio y que le
dieron dos balazos para quitarle una pasola; una estampa rutinaria de las hostilidades barriales; cifra estadística o nota
policial de un día, nada más.
Distinguido doctor Brugal:
No tengo la menor duda de que estamos todos locos (discúlpeme, el término “loco” es poco científico y, sobre todo,
peyorativo). Pero, ¿Acaso no dijo Einstein que la locura consiste en esperar resultados distintos, haciendo siempre lo
mismo? Es precisamente lo que hacemos. Para muestra, un botón: luego de casi medio siglo de desengaños, seguimos
alimentando la ingenua esperanza de que basta votar por el candidato que mejor nos haya mentido, para convertir nuestro
infierno en paraíso. Le escribo porque dudo, en cambio, sobre la naturaleza y el origen de nuestros desvaríos.
¿De qué sufrimos? Muchas veces me he hecho esta pregunta. Mucho he dudado sobre su respuesta. A veces pienso que
somos paranoicos o narcisistas, pues pensamos que todas las potencias del mundo no tienen otro objetivo que el de
destruir nuestra nación (¿No dijo el doctor Zaglul que los dominicanos somos paranoides depresivos? Otras veces creo que
somos masoquistas, porque no encuentro otra respuesta a la indolencia con la que soportamos los abusos a los que nos
someten nuestros políticos.
El pasado 17 de septiembre, un video mostró a Cristian Ramos, Director del distrito escolar 03 de Santiago, entrenando a
niños y niñas en un salón de clase a llevar un mensaje clientelista a sus padres: Fernando Rosa, candidato a la alcaldía de
Santiago, les había regalado mochilas nuevas. El mismo día, el Ministro de Educación lo canceló por violar la Ley Orgánica de
Educación 66-97 que en su artículo 17 prohíbe ideologías políticas en todas las escuelas. Pero Fernando Rosa, director del
Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) también debió ser cancelado. Un funcionario estatal que viola la
Ley para corromper menores iniciándolos en el clientelismo no merece su cargo.
Nosotros , ciudadanos del mundo, preocupados porque la justicia de los hombres pueda llegar a sobrepasar a la divina , y en
razón a que la Iglesia de Roma ha exigido a las naciones derogar la Pena de Muerte , hemos decidido recurrir al Sumo
Pontífice para pedirle que , en uso de los poderes divinos que le otorga la “Sucesión Apostólica” y el canon sagrado, tenga a
bien librarnos del sufrimiento eterno declarando la “Inexistencia del Infierno”.
( Súmese a la Petición aquí, https://t.co/5Aj3wy8dzG )
Considerando:
Que el Sumo Pontífice le ha pedido a los Estados Unidos y gobiernos del mundo abolir la Pena de Muerte.
Que la Fe es inseparable de la Razón y que nuestra petición es más que teológicamente razonable , en franco beneficio
político a la causa de Dios y a la imagen pública de su santa Iglesia.
Que la justicia humana jamás podrá sobrepasar a la justicia divina que proclama la Santa Iglesia de Roma.
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Que la Iglesia predica con los hechos como ordena la Biblia.
HACE CUARENTA Y CINCO años Gamal Abd-al-Nasser murió a la temprana edad de 52. No es un acontecimiento del pasado.
Sigue teniendo una enorme influencia en el presente, y probablemente también la tendrá en el futuro.
Mis encuentros con él se remontan a 1948. Yo solía bromear diciendo que “estábamos muy cerca uno del otro, pero nunca
hemos sido presentados correctamente”.
Sucedió así: en julio estábamos tratando desesperadamente de detener el avance del ejército egipcio a Tel Aviv. La piedra
angular de nuestro frente era un pueblo llamado Negba. Una noche nos dijeron que una unidad egipcia había cortado el
único camino a este kibutz y hecho una trinchera a través de él.
La comisión designada por la Junta Central Electoral (JCE) para investigar la supuesta distribución de vehículos o facilidades
para la adquisición de éstos entre militantes del PLD, recomendó al pleno del organismo que anule los sorteos realizados en
distintas demarcaciones con estos fines.
La comisión, presidida por José Ángel Aquino, hace dicha recomendación aunque reconoce que a través de su investigación
no pudo comprobar que algún organismo del Poder Ejecutivo haya otorgado “facilidades” o “impuesto único” aduanal para
la importación de vehículos a la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU).
Serán cuatro los municipios en los que los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) no
acudirán aliados para competir por las alcaldías, según informó este lunes Reinaldo Pared Pérez al final de una reunión del
comité político de la organización oficialista. Además de San Cristóbal, Santo Domingo Norte y Santiago, como ya se conocía,
el PLD y el PRD decidieron ir separados en el municipio de Moca, de la provincia Espaillat.
La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) convocó para el próximo viernes una jornada nacional de
oración en las que participen las iglesias católica y evangélicas para exigir una reforma integral de Ley 87-01 que creó el
Sistema Nacional de Seguridad Social y para que se incluya el 5% del PIB al sector salud.
Jacobo Ramos, presidente de la CNTD, explicó que urge una modificación de esa legislación, destacando que la misma está
privatizando los servicios de salud en perjuicio del pueblo, especialmente de la clase trabajadora, como dijo sucede con las
pretensiones de hacer desaparecer la red de hospitales del Instituto Dominicano del Seguro Social (IDSS).
“La mafia que hay en la OISOE no es de hace dos meses, eso tiene décadas y eso es lo que tiene que salir a la luz. Se daba
antes y se daba ahora, a los contratistas no solamente les retrasaban el pago de las cubicaciones para que tuvieran que
verse en la necesidad de coger dinero prestado y además les decían y les dicen que el tema del embellecimiento de las
escuelas, por ejemplo, tiene que realizarse con tal empresa, la pintura, con tal empresa, la compra de los materiales con tal
comercio, lo que quiere decir que la mafia no es solamente en tema de la entrega y de préstamo de dinero sino que va
mucho más allá.”
La diputada Guadalupe Valdez también indicó que debe salir a la luz pública el tema de la venta de terrenos para la
construcción de las escuelas. “Aquí se dio una lucha por el 4% para la educación y ese dinero no puede ser utilizado para la
corrupción, para enriquecer a algunos, pues ese dinero le corresponde al pueblo.”
La diputada nacional Guadalupe Valdez criticó las pretensiones del PLD, de que la Junta Central Electoral violente la
constitución dejando sin efecto la redistribución de diputados como manda la ley.
Valdez, habló luego de anunciar una nueva herramienta tecnológica de su portal web, con el propósito de sumar nuevas
vías de comunicación.
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La legisladora de la Cámara Baja Guadalupe Valdez condenó que los partidos mayoritarios exijan a la Junta Central Electoral
(JCE) el aplazamiento de la redistribución de los diputados por densidad poblacional en las demarcaciones.
La diputada de la Alianza por la Democracia (APD) advirtió que de acogerse tal solicitud, el organismo comicial violaría la
Constitución.
La legisladora refirió el tema durante el lanzamiento de su portal web guadalupevaldez.com, a fin de que la ciudadanía
opine a través de dicha vía sobre los temas de trascendencia que son competencia del Congreso Nacional.
Precisamente, la semana pasada, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) informó que solicitó al Tribunal Superior
Administrativo (TSA) medida cautelar contra la resolución No.06/2015, de la Junta que establece la redistribución de
diputados del Distrito Nacional y diez provincias del país en las elecciones del 15 de mayo del 2016, de acuerdo a su
densidad poblacional.
L’Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP), en partenariat avec ONU-Habitat, a commémoré la
Journée mondiale de l’habitat, le lundi 5 octobre 2015 à la place Ste-Anne, sur le thème « Espaces publics pour tous ». En
cette occasion, une conférence-débat a permis d’attirer l’attention des participants sur les enjeux et défis relatifs aux
espaces publics en Haïti.

Dans le cadre de l’ouverture de l’année judiciaire, le lundi 5 octobre, le président sortant de la Cour supérieure des comptes
et du contentieux administratif (CSC/CA), Fritz Robert Saint-Paul, a dressé un bilan positif des travaux réalisés par le tribunal
administratif haïtien pendant son passage à la tête de ladite Cour. Fritz Robert Saint-Paul a profité de l’occasion pour passer
le maillet à Marie Nelta Féthière qui devient la nouvelle présidente de la CSC/CA pour la durée d’une année.
Claudie Marsan, spécialiste en droit administratif /droit des marchés publics « passation des marchés publics », animera à
partir du mardi 6 octobre 2015 une nouvelle rubrique dans le journal sur le droit des marchés publics. Claudie Marsan est
spécialiste senior en droit des marchés publics, avec une excellente maîtrise des procédures contractuelles dans le cadre des
actions extérieures de l’Union européenne (l’UE) à travers le Fonds européen de développement (FED), des procédures de
passation de marchés publics de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) ainsi que les politiques générales et
les procédures contractuelles de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de développement (BID), de
l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), entre autres.
L as elecciones del pasado domingo en Portugal han supuesto el primer respaldo popular en Europa a la receta ortodoxa
para combatir la crisis económica. Durante cuatro años, el primer ministro Pedro Passos Coelho ha aplicado los
compromisos adquiridos con el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea para salvar económicamente al país.
Era el tercer rescate en 40 años de democracia.
Si se confirma que el Ayuntamiento de Madrid no renueva el contrato con las agencias de calificación de deuda
(Standard&Poor’s and Fitch) podría decirse con claridad que Manuela Carmena y su equipo cometen un error. Una ciudad
como Madrid, con un volumen de deuda que supera los 5.000 millones, no puede quedarse sin referencia alguna sobre la
calidad de su endeudamiento. Es como desconectar la financiación de la ciudad de un recurso en el cual quizá tenga que
buscar dinero que no le será tan fácil encontrar en la fiscalidad o en la aportación del Estado.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el ganador de las primarias de IU, Alberto Garzón, volvieron a negociar un
posible acuerdo para concurrir en la misma candidatura a las elecciones del 20 de diciembre después de que sus
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manifestaciones públicas reflejaran un pulso por imponer sus condiciones en ese pacto.
Iglesias quiere integrar a Garzón en la lista de Podemos como independiente, y este presiona para lograr un acuerdo más
amplio entre el partido emergente y una candidatura de “unidad popular” encabezada por él. Mientras que las
declaraciones de los dos líderes sugieren un choque y un distanciamiento, sus contactos apuntan a una negociación del
reparto de puestos en unas hipotéticas listas conjuntas.
Mariano Rajoy y José María Aznar, los dos últimos grandes referentes y líderes del PP desde 1990, no se ponen de acuerdo
ahora en dónde se sitúa ideológicamente el partido del Gobierno en España. El expresidente reiteró el lunes todas sus
críticas a Rajoy y al actual PP por haber perdido “la primacía” del centroderecha en favor de Ciudadanos. El aviso iba dirigido
a lo que puede suceder en las elecciones generales de diciembre. Rajoy reunió a su nueva cúpula y encargó otra estrategia
contra Ciudadanos y su líder, Albert Rivera, a los que ahora se ubica en el “centroizquierda” como muleta escondida del
PSOE.
La actuación de España y de Europa ante la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Este es el tema que
ha centrado el debate celebrado esta tarde en CaixaForum Madrid entre la alcaldesa, Manuela Carmena, y Emma Bonino,
excomisaria europea y copresidenta del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR). “En el siglo XVIII llamaba la
atención que se cuestionara la esclavitud. Probablemente, quienes vengan detrás de nosotros se preguntarán qué nos
pasaba en el siglo XX y XXI, que intentábamos frenar los flujos de personas. Cuando además es algo estéril”, ha afirmado
Carmena. “Debemos tener el coraje de decir a nuestros ciudadanos que necesitamos a los migrantes”, ha dicho Bonino.
Ambas han coincidido en que no es tarea fácil, pero asistir a quienes huyen de la guerra y garantizar su integración en la
sociedad es una obligación moral.
Un buen varapalo europeo al Gobierno de Mariano Rajoy para acabar la legislatura. La Comisión Europea considera que
España no cumplirá las metas de déficit este año ni el próximo. Bruselas cree que los presupuestos españoles son demasiado
optimistas. La Comisión anunció este lunes que pedirá incluso al nuevo Ejecutivo que salga de las elecciones del 20-D que
actualice el presupuesto: esa es otra manera de decir que Bruselas espera ver algún ajuste adicional.
La tarde en que la mataron, Asunta no podía estar en dos sitios al mismo tiempo. El principal testimonio contra el padre —
recabado durante la investigación del supuesto asesinato de la menor— sitúa a Alfonso Basterra en la calle con su hija a la
hora en la que, según un par de cámaras urbanas, el Mercedes verde botella de la madre, Rosario Porto, circulaba por la
ciudad en dirección al chalé familiar donde se cree que murió la cría. Una de esas cámaras, la de una gasolinera situada en
una rotonda, retrata a las 18.21 el vehículo con dos ocupantes en los asientos delanteros; según los investigadores, Porto al
volante y Asunta en el puesto del copiloto. Pero hasta ahora, según lo que fue trascendiendo del sumario en los dos años
transcurridos desde el día de la muerte de la pequeña, siempre se situó un tiempo antes el instante en el que Basterra y
Asunta eran identificados en el centro de Santiago por otra joven que había sido compañera de la niña en clases de la
Alianza Francesa.
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha acudido a declarar este martes a los juzgados de Madrid por la causa por
la que fue detenido el pasado 16 de abril. El juez Antonio Serrano-Arnal preguntará por supuestos delitos fiscales, blanqueo
de capitales y corrupción entre particulares. Los avances en la investigación, que incluyen el hallazgo de 6,5 millones de
euros de origen desconocido en la sociedad Kradonara, controlada por el expresidente de Bankia, han precipitado esta
nueva citación.
El escándalo del 'caso Nóos' comenzará a resolverse el 11 de enero de 2016, a las nueve y media, la fecha fijada este martes
por la Audiencia de Palma para iniciar el juicio de la causa en la que está imputada la infanta Cristina, su esposo Iñaki
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Urdangarin, el expresidente de Baleares Jaume Matas y otros quince encausados.
La hermana del Rey Felipe se sentará en el banquillo como supuesta cooperadora en dos delitos fiscales, con la única
acusación del pseudo sindicato ultra Manos Limpias. La Fiscalía y la Abogacía del Estado no le acusan. Urdangarin se
enfrenta a peticiones de pena que superan los 19 años por los distintos delitos de corrupción de los que es acusado por la
Fiscalía Anticorrupción.
En el extremo nordeste de Francia, Pierrefontaine-Les-Varans, con sus 1.500 habitantes, responde a la idílica imagen de
pueblecito suizo de vida apacible. A solo 20 kilómetros de la frontera, la mayoría de las casas son unifamiliares de piedra o
buenos materiales para aguantar las nieves que las cubren en invierno. Las vacas pastan en las praderas próximas a las
viviendas. Ahora, sus vecinos no terminan de superar el impacto: en la parte alta del municipio, en una casita con un rosal a
la puerta, ha vivido un monstruo durante los últimos 15 años. Es Ahmed Chehl Gerj, de 52 años, el presunto violador y
asesino de Eva Blanco. Ocurrió en 1997 en Algete (Madrid), a 1.505 kilómetros de este paraíso.
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, reelegido en las elecciones del 20 de septiembre, ha presentado este lunes ante el
Parlamento en Atenas su programa de gobierno, con tres prioridades: el alivio de la deuda como clave para la recuperación
económica, la recapitalización de los bancos y la necesidad de atraer inversiones. Otros pilares de su mandato serán “una
reforma fiscal radical”, con un decidido combate al fraude y la evasión de impuestos, y la modernización de la
Administración pública, de la que, dijo, "lleva un retraso de años". "Adolece de una gran debilidad", subrayó en su discurso
programático. Tsipras también anunció que la subida del 23% del IVA en las academias privadas, muy contestada, se
retrasará hasta noviembre, y prometió que en las islas se crearán cinco puntos calientes para gestionar el flujo de refugiados
e inmigrantes que llega al país.
La tensión se disparó este lunes en el enfrentamiento que mantienen los asalariados de Air France con la aerolínea. Cientos
de ellos irrumpieron por la mañana en la sede de la empresa en plena reunión extraordinaria del comité central de empresa
en el que la dirección confirmó su proyecto de supresión de 2.900 puestos de trabajo. La intrusión desembocó en incidentes
que dejaron siete heridos, uno de ellos grave, según la aerolínea. Entre ellos, dos directivos tuvieron que huir de la sala con
las camisas arrancadas, escoltados por los servicios de seguridad. El comité, que debía reanudarse por la tarde, tuvo que ser
anulado.
En su discurso ante el Congreso del Partido Conservador, el primero en 18 años pronunciado por un canciller del Exchequer
en un Gobierno de mayoría tory, George Osborne pareció dirigirse más a los votantes laboristas que a los seguidores que
tenía ante sí en el abarrotado auditorio del salón de convenciones de Manchester. Osborne ha obviado los datos
económicos, esquivado el asunto de los recortes y ha convertido en el anuncio estrella de su discurso lo que ha definido
como la “mayor transferencia de poder de la historia a las autoridades locales”. Las administraciones locales podrán
disponer de los impuestos que recauden de las empresas. “Esos 26.000 millones de libras de impuestos se los quedarán las
arcas locales en vez de enviarlos a Londres”, ha asegurado.
Bruselas ha recibido este lunes a uno de los actores más relevantes para aliviar la crisis de refugiados: el líder turco, Recep
Tayyip Erdogan. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el de la
Eurocámara, Martin Schulz, mantendrán esta noche una cena con Erdogan después de celebrar varias reuniones bilaterales.
La Comisión ha elaborado un plan de acción —o contrato de confianza mutua con Turquía, según la denominación oficial—
que se discutirá con el presidente Erdogan y que persigue contener los flujos de demandantes de asilo que llegan a suelo
europeo procedentes de territorio turco.
Patrick Kennedy ha decidido romper lo que él llama el “código familiar” de silencio. El hijo del ex senador demócrata Ted
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Kennedy —hermano pequeño del expresidente John F.— ha escrito un libro en el que describe sus problemas con el alcohol
y los de sus padres. El objetivo de Patrick, de 48 años, es que el libro, que ayer salió a la venta en Estados Unidos, propicie
un debate nacional sobre el alcoholismo, la adicción a fármacos y las enfermedades mentales. No son un secreto los
problemas con el alcohol del excongresista Patrick Kennedy, su padre Ted —que falleció en 2009— y su madre Joan.
El acuerdo del Pacífico, adoptado ayer en Atlanta tras cinco años de negociaciones, alumbra un bloque comercial que
competirá con China y desplazará hacia Asia el centro de gravedad de la economía mundial. La Asociación Transpacífica
(TPP, en sus iniciales inglesas) implica más que una rebaja de aranceles. Contempla normas medioambientales y laborales,
protege la propiedad intelectual de las multinacionales y es un modelo para el acuerdo que Estados Unidos negocia en
paralelo con la Unión Europea. Ahora empieza la batalla por la ratificación en el Congreso estadounidense.
Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico han enfrentado a los gobiernos de los 12 países implicados con
sindicatos, organizaciones en defensa del medioambiente y grupos que reivindican mayor acceso a medicamentos más
baratos frente al poder de las grandes corporaciones. Repasamos algunas de las claves más importantes de este tratado
histórico.
¿Qué es el Acuerdo de Asociación Transpacífico?
Conocido como el TPP, por sus siglas en inglés, este acuerdo establece un nuevo marco de libre comercio entre una docena
de países de la región, liderados por Estados Unidos y Japón. Las otras naciones implicadas son Australia, Brunei, Canadá,
Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Todos ellos acordaron este lunes un nuevo marco
arancelario que afecta a varias industrias, como la farmacéutica, la automovilística o la textil, y que establece algunas de las
normas laborales y regulaciones medioambientales más ambiciosas hasta ahora.
El gobernador de California, Jerry Brown, ratificó este lunes con su firma la ley de sucidio asistido aprobada el pasado 12 de
septiembre por el Legislativo del estado en lo que supone una importante victoria para los grupos que defienden la muerte
digna. También es exactamente el resultado que esperaba Brittany Maynard, la mujer de 29 años que el pasado mes de
noviembre estremeció a Estados Unidos con una campaña viral para pedir una ley de suicidio asistido en su estado natal.
Estados Unidos anunció este lunes que la petrolera británica BP ha aceptado pagar la suma récord de 20.800 millones de
dólares (18.571 millones de euros) por la catástrofe natural que causó la explosión de una de sus plataformas en el golfo de
México, la Deepwater Horizon, en 2010. La cifra es superior a los 18.700 millones de dólares que la compañía había
anunciado de forma preliminar en julio para zanjar las principales demandas pendientes por el mayor derrame de la historia
de EE UU, que contaminó gran parte de las costas del golfo de México y provocó importantes daños económicos y
medioambientales.
Aún no tiene nombre, edad ni partido. Pero ya le temen antes de nacer. La posibilidad de que un candidato independiente
sea capaz de aglutinar el desencanto ciudadano ha disparado la alarma en el desfalleciente sistema de partidos mexicano.
Las turbulencias vistas en otros países, pero sobre todo el triunfo de figuras disruptivas, como el nuevo gobernador de
Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, han abierto las puertas a un escenario que hace pocos años era
inimaginable: hoy, por primera vez, las encuestas muestran que un independiente puede llegar a ser presidente de la
República de México.
El intelectual y académico Jorge Castañeda, (Ciudad de México, 1953) nunca ha dejado la política. Fue comunista en su
juventud, asesor de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, y canciller de 2000 a 2003 bajo el gobierno del panista Vicente Fox. En
2006 intentó ser candidato a la presidencia y es un analista perenne del ruedo mexicano. Como firmante del manifiesto en
favor de las candidaturas independientes ha vuelto a ponerse bajo los focos. Incluso hay quien le ha mencionado como
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aspirante a la batalla electoral. Castañeda lo rechaza de entrada, aunque deja una puerta abierta: "Lo pensaría, si no hubiese
ninguno".
El caso Tlatlaya tomó este lunes un rumbo inesperado. Un juez federal dejó en libertad a cuatro de los siete soldados
implicados en la matanza. La decisión, que desató una oleada de protestas entre organizaciones de derechos humanos, se
basó en que la Procuraduría General de la República no había aportado pruebas suficientes para sustentar su acusación
(ejercicio indebido del servicio público). Para otros tres militares, considerados los autores materiales de las muertes, el juez
decretó el ingreso en prisión.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha anunciado este lunes el compromiso de crear una de las áreas marinas
protegidas más grandes del planeta. Se trata del futuro parque marino que se hará en las aguas de la Isla de Pascua, que
pertenece a Chile aunque está ubicada en la Polinesia, en mitad del Pacífico.
Los rapanuis, el pueblo indígena de esta remota isla, presentaron a mediados de septiembre una propuesta para que se
blinden sus aguas contra los barcos piratas que arrasan con sus recursos. Sería una vía para tratar de luchar contra la pesca
ilegal, que esquilma los recursos de Rapa Nui. Agrupados en la llamada Mesa del Mar, donde están representadas una
veintena de asociaciones e instituciones locales, los rapanuis han estado un año trabajando en esta propuesta.
Empresas brasileñas de diferentes sectores están cruzando la frontera e instalando filiales en Paraguay en busca de mano de
obra más barata e impuestos más bajos. El país vecino de Brasil, que hoy en día es uno de los que más crece en la región —
el PIB paraguayo aumentará un 4% este año— se ha convertido en un socio estratégico para las empresas que pretenden
abaratar los costes de producción en un momento en que la industria brasileña pasa por una fuerte crisis.
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha decidido explotar al máximo en plena campaña electoral la
llamada cadena nacional, esto es la emisión de forma obligatoria en todas las cadenas de sus discursos. Por si hubiera dudas
del interés electoralista de estas apariciones, Kirchner ha comparecido con el candidato designado por ella para sucederle,
Daniel Scioli, sentado a su lado. Y lo ha hecho con un interés evidente: el de reivindicar en plena campaña uno de los
principales logros de su gestión y la de su marido, fallecido en 2010: el desendeudamiento de Argentina. En un momento en
que arrecian las críticas a Scioli por no acudir el domingo al primer debate presidencial de la historia de Argentina, Kirchner
ha querido dar un espaldarazo a su sucesor y también marcarle las líneas rojas para evitar cualquier tentación de hacer una
política de ajuste.
“Los actuales sucesos recuerdan a los de septiembre de 2000 *cuando estalló la segunda Intifada+”, reflexionaba en voz alta
el domingo en la radio palestina el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Saeb Erekat.
La situación de violencia latente desde el verano de 2014, en vísperas de la ofensiva militar contra Gaza, amenaza con
desbordarse en Cisjordania y Jerusalén Este, que siguen ocupados por Israel tras la guerra de 1967. Las muertes de cuatro
israelíes y de otros tantos palestinos (dos de ellos atacantes y manifestantes los demás) desde el pasado jueves han
desatado una escalada de tensión que ha llevado al Gobierno de Benjamín Netanyahu a decretar el cierre de la Ciudad Vieja
de Jerusalén para los palestinos no residentes durante las últimas 48 horas.
El Ejército de Estados Unidos cambió este lunes su versión sobre el bombardeo el sábado de un hospital en la ciudad afgana
de Kunduz, en el que murieron 22 personas. El comandante estadounidense en Afganistán, el general John Campbell, afirmó
que fuerzas de seguridad afganas asediadas por fuego talibán solicitaron la intervención aérea norteamericana, que afectó
un centro médico gestionado por la organización Médicos Sin Fronteras (MSF). Tras el bombardeo, EE UU había dicho que
sus propias fuerzas estaban siendo atacadas y pidieron cobertura aérea.
La intervención rusa en Siria ha pasado de despertar recelos en Occidente a provocar chispas, en una escalada de la tensión
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que implica ya a la OTAN. La violación del espacio aéreo turco por cazas rusos llevó a la OTAN a convocar de urgencia al
Consejo Atlántico. El secretario general de la Alianza calificó de “inaceptable” la violación del espacio aéreo turco, mientras
los aliados exigieron a Rusia que termine los “ataques contra la oposición siria”. El jefe del Pentágono, Ashton Carter, acusó
en Madrid a Putin de “echar gasolina al fuego” del conflicto sirio.
Mucho antes de que los soviéticos alzaran la central de Chernóbil en la década de 1970, los lobos, alces y jabalíes ya
recorrían los bosques y praderas de lo que hoy es la zona de exclusión, donde no habitan personas desde que en 1986 se
produjera el peor accidente nuclear de la historia. Tres décadas después de aquello, las bestias han ocupado el vacío dejado
por las 116.000 personas evacuadas para siempre de un territorio de 4.200 kilómetros cuadrados. Hoy, gracias a la
desaparición del ser humano, hay más grandes mamíferos en la zona que antes de la tragedia atómica.
Sopesamos la idea y las aplicaciones que tiene. Y volvemos a pensar. ¿Cómo no se le había ocurrido antes a nadie? Más de
300 millones de niños en el mundo no tienen zapatos y muchísimos más llevan zapatos que no son de su talla. Esto no sólo
acarrea problemas de salud: más de 2.000 millones de personas sufren de enfermedades y parásitos transmitidos por la
planta de los pies, heridas, problemas gástricos y malformaciones. También genera un estigma social.
El japonés Takaaki Kajita y el canadiense Arthur McDonald han recibido hoy el Premio Nobel de Física por el descubrimiento
de la oscilación de los neutrinos, lo que demuestra que estas partículas tienen masa.
El descubrimiento de ambos físicos “ha cambiado nuestra comprensión del funcionamiento más profundo de la materia y
puede ser crucial para nuestra visión del universo”, ha dicho la Academia de Ciencias Sueca, que cada año otorga este
galardón. Kajita trabaja en el experimento Super-kamiokande y está afiliado a la Universidad de Tokio. McDonald está
adscrito a la Queen’s University de Canadá.
Un sol poble corean los partidarios de Junts pel Sí congregados cuando Raül Romeva sale a celebrar la agridulce victoria en
escaños de las elecciones “plebiscitarias”. Un sol poblesecunda con fervor el candidato.
El cántico resuena fuerte. Históricamente, ha sido utilizado para subrayar el carácter cívico e inclusivo del catalanismo,
dispuesto a hacer catalán a cualquiera, independientemente de sus orígenes. En ese sentido fue asumido transversalmente
por todas las fuerzas políticas como ideal hacia el que convenía encaminarse, no como diagnóstico de una realidad
sociológica que seguía presentando múltiples costuras.
Un tal Enrique López es el ponente del tribunal que juzgará a Luis Bárcenas. Gente de bien alega que esta criatura,
amamantada en el PP, debe renunciar a juzgar el gran caso de corrupción del PP.
Enfrente, una recua corrupta, en la que abreva el exjuez prevaricador Gómez de Liaño, defiende su idoneidad, pues —
aduce— la ideología personal no mella la independencia de criterio exigible a los jueces. ¡No! No importa que el tal López
sea luterano o musulmán. Lo relevante para su recusación no son sus ideas privadas.
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