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MEDIO

TITULAR
Guadalupe Valdez dice a sus colegas
legisladores: “estamos tocando fondo”

1

INFORMACIÓN
La diputada Guadalupe Valdez inició su intervención en el pleno de la Cámara de Diputados durante el debate de la
propuesta de resolución en la que se solicita a la JCE dejar sin efecto la redistribución de los diputados según lo establecido
en el Art. 81 de la Constitución, señalando la preocupación profunda de que sea el Congreso de la República el que se esté
planteando la violación a la Constitución. “Cuando esto ocurre significa que estamos tocando fondo”, expresó.
En este sentido, hizo un llamado a sus colegas legisladores para que no aprobaran una resolución que, según sus palabras,
obliga a la Junta Central Electoral a violar la Constitución de la República. “Un país se respeta, un país sale adelante cuando
sus legisladores, cuando sus partidos políticos se respetan a sí mismos y hacen que se respete la Constitución y las leyes. No
puede ser para aplicar la Constitución y las leyes de acuerdo a los intereses particulares en un momento determinado”,
expresó.
En su alocución se refirió a que la Constitución es clara en la distribución de los diputados, “los 178 diputados, la
Constitución dice muy claramente cómo hay que distribuirlos. Y dice que tienen que ser distribuidos en proporción de la
densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos de dos los representantes por cada provincia. Esto es lo que
tenemos que hacer, cumplir las leyes.”
Guadalupe Valdez señaló al partido del gobierno al afirmar que “una fuerza política que no se respeta, que no respeta al
pueblo, que no respeta la Constitución significa que no tiene la capacidad para gobernar este país. Y lo digo con toda la
responsabilidad, no puede gobernar este país una fuerza política que lo que reclama es que se viole la Constitución.”
La legisladora calificó el hecho como una burla. “Esto significa que no hay institucionalidad, que lo que hacemos en el
Congreso es una burla al país”.
Manifestó que si no fuera porque existe un tope al número de diputados, “seguiríamos sumando diputados y diputadas y
seguiríamos teniendo una de los Congresos más grandes de América Latina, pero además, uno de los Congresos más
ineficaces e ineficientes en la producción de leyes que garanticen derechos.”
La diputada nacional mencionó que “el pueblo está mirando, está observando cómo cada cosa que hacemos va en contra de
los derechos de los ciudadanos “
Tuvo palabras para los acuerdos entre partidos, los cuales, afirmó, “violan la democracia interna, la participación de los
militantes y el derecho de los ciudadanos a participar en procesos de elección.”
Guadalupe Valdez señaló que el desorden que existe es porque los partidos políticos tenían sus candidaturas avanzadas,
violando la ley que dice que, la campaña electoral se abre tres meses antes de las elecciones.
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3era. Jornada de Visibilización del Cimarronaje. Días 9, 10 y 11 de octubre del 2015.
9 de Octubre, 6:00 p.m.
Conferencia “Afrodescendencia e Identidad Nacional
Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo –UASDSábado 10 octubre, 9:30 A.M.
Puerta del Conde, Parque Independencia
Visita Guiada por Dagoberto Tejeda
Toques de tambores lugares históricos en la Ciudad Colonial relacionados con Afrodescendencia y el proceso de
esclavización.
Domingo 11 de Octubre, 8:00 A.M.
Ruta del Esclavizado, visita a ingenios y otros lugares relacionados con la afrodominicanidad.
Salida desde el Alma Mater –UASD(Dado la limitante del vehículo éste día deben previamente reservar)
Lunes 12 de Octubre, entrega de documento solicitud de visibilización de espacios relacionados con la afro-dominicanidad
en RD al presidente de la República, Danilo Medina, vía mensajería en el Palacio Nacional por parte de una Comisión y
entrega del mismo a la prensa dominicana y otras Instituciones públicas.
Acción Afro-Dominicana, el Departamento de Cultura de la UASD, la Unión de Juventud Ecuménica Dominicana (UJEDO) y
Grito de los Excluidos, sección RD; cordialmente invitamos a ésta importante Jornada por la Visibilización del Cimarronaje.
Tal vez no cause entusiasmo a nadie que se diga que el país va a recurrir por ante la Organización Mundial del Comercio para
denunciar a Haití por haber violado un acuerdo bilateral al disponer la prohibición de importaciones dominicanas por vía
terrestre. Primero, porque se trata de un derecho legítimo y soberano que tiene Haití para tomar medidas protectivas de su
economía, de sus ciudadanos o de su propia salud pública, nos parezcan o no justificadas, y segundo, porque la prohibición
no es absoluta, es condicional: nada por la frontera terrestre, pero sí por sus puertos y aeropuertos.
El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó ayer ocho meses de prisión preventiva en contra de
ingenieros de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y un abogado, acusados de presuntas
irregularidades en esa institución, detectadas a raíz del suicidio del arquitecto David Rodríguez García.
El magistrado José Alejandro Vargas envió al penal de La Victoria al exdirector de Edificaciones Escolares de la OISOE,
Alejandro de los Santos Serrano, Yoel Soriano Fabián y al abogado Julio Rafael Pérez Alejo, por considerar que hay
elementos de pruebas suficientes para aplicar la prisión preventiva
José Miguel Florencio Estévez, ex director técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y
señalado como la persona que prestaba dinero a los ingenieros para la edificación de escuelas, había sido denunciado
hace un año, en octubre del 2014, por un grupo de ingenieros de San Juan, quienes le acusaban de que les tenía
engavetados los expedientes para que Hacienda les hicieran el pago de 72 millones de pesos.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) demandó del presidente Danilo Medina el esclarecimiento total de los escándalos
de tráfico de influencia, extorsión y corrupción que se han develado en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del
Estado, a partir del presunto suicidio del arquitecto David Rodríguez García.
En una rueda de prensa el presidente de la organización, Andrés Bautista, dijo que como la OISOE es una dependencia
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directa de la Presidencia de la República, por lo que es al Presidente a quien corresponde dar la cara por los bochornosos
hechos denunciados en esa entidad bajo su responsabilidad.
El Gobierno advirtió que habrá sanciones en lo referente al caso de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE),
donde un arquitecto se suicidó dentro de un baño, tras ser estafado con una suma millonaria por parte de empleados de esa
entidad. Ayer, el portavoz de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, manifestó que “de lo que el pueblo dominicano
puede estar seguro es que habrá sanción”.
El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, defendió ayer la transparencia con que esta institución lleva a cabo el
Programa Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE), tras afirmar que de manera responsable él ha asumido personalmente
dicho programa. El funcionario dijo que si algo está mal en ese programa, él como Ministro de Obras Públicas asume en su
totalidad la responsabilidad, al tiempo que negó cualquier tipo de vinculación de la dependencia que dirige con la Oficina de
Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
La Cámara de Diputados aprobó este martes la resolución 06-15 que solicita a la Junta Central Electoral (JCE) posponer para
las elecciones del 2020 la redistribución de los diputados, alegando que con la misma se evitará trastornos a los partidos
políticos.
Los debates
El primero en hablar fue el diputado del PLD, Alfredo Martínez, presidente de la comisión de JCE, quien cuestionó la
resolución 06-15, alegando que viola la Ley Electoral.
Henry Merán expuso que el acápite 1 del artículo 81 de la Constitución, debe ser por proporción del número de habitantes o
a nivel territorial. Dijo que la JCE viola el principio matemático, ya que “lo más conveniente y prudente es que se posponga
la aplicación de esa resolución. Esa resolución es una imprudencia, a menos de siete meses, porque viola la ley Electoral”.
Mientras que Guadalupe Valdez expuso que los argumentos de los partidos mayoritarios son falsos, ya que la Constitución
establece claro cómo se deben distribuir los 178 diputados.
Los trabajadores que se intoxicaron cuando limpiaban túneles de la presa de Tavera-Bao, en el municipio de Sabana Iglesia,
al sur de Santiago, informaron que están analizando la posibilidad de proceder judicialmente contra las empresas que los
contrataron para realizar esa labor.
La situación provocó la muerte de Tomás Hernández, de 36 años, José Ignacio Díaz (Yorki), de 21 y Brigido Acosta de 19,
luego de que fueran contagiados con Histoplasmosis, un virus que se transmite a través de la exposición continua a las
heces fecales de los murciélagos y otras aves
La división interna en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que ha puesto a los perredeístas en uno y otro bando, al
parecer comienza a ceder. Unos 64 diputados del PRD, seguidores de Miguel Vargas, Hipólito Mejía y Luis Abnader, se han
puesto de acuerdo para proclamar desde ya a su compañero David Collado como candidato a la alcaldía de la capital en las
elecciones del 2016. Al definirlo como el candidato de la unidad del PRD en la capital, los legisladores firmaron un
documento de apoyo a Collado en el cual expresan que es el símbolo de la confianza y garantiza el triunfo del partido en el
Distrito Nacional.
Un niño de 13 años fue quien, presuntamente, arrojó una bomba lacrimógena a la escuela básica Anaima Tejeda, ubicada en
la comunidad de Villa Central, la mañana de ayer. Por el hecho, el menor fue arrestado según informó la Dirección Regional
Sur de la Policía Nacional. El adolescente, cuyo nombre se omite por razones legales, fue sorprendido en la escuela por la
Policía cuando lanzaba la bomba lacrimógena, marca Spede-Heat, número F112CN, aseguró la entidad.
La presidenta de la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR) llamó al gobierno y a los empresarios del país a
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promover la contratación de personas con discapacidad en sus empresas e instituciones, al señalar que en lo que va de año
han logrado insertar en el mercado laboral y productivo a 50 de ellas.
Doña Mary Pérez de Marranzini se refirió al tema al dirigir un mensaje durante la celebración de una misa en Acción de
Gracias con motivo del 52 aniversario de esa institución, oficiada por monseñor Amancio Escapa.
Las auditorías que se realizan a los casos de muertes por dengue en el país evidencian que la mayoría de los pacientes
acudieron al médico por lo menos dos o tres veces antes de ser ingresados y que muchos recibieron primero un diagnóstico
distinto antes de determinar que se trataba de dicha enfermedad.
También se ha comprobado debilidad en el llenado de los récords médicos, por lo que no se tienen informaciones claras
sobre la procedencia de los pacientes, a fin de determinar si son referidos de centros públicos o privados.
Unas diez personas han sido interrogadas por oficiales de la Dirección Nacional de Investigaciones Criminales (Dicrim) y del
Departamento de Inteligencia de la Dirección General de Aduanas, con relación al robo de mercancías cometido en el
depósito 16 de la terminal de Carga, del aeropuerto Las Américas, el pasado fin de semana.
Los oficiales investigadores, conjuntamente con miembros de la Policía Científica, se han enfocado en la toma de huellas
dactilares y de otras evidencias dejadas por los autores del robo en el referido depósito de mercancías, con el fin de lograr
identificarles.
El Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos deportó ayer un grupo de 76 expresidiarios dominicanos, luego
de que cumplieran condenas en cárceles de ese país, acusados de cometer delitos federales.
Con esta cantidad, según las autoridades de Migración en el aeropuerto Las Américas, suman 1,543 los deportados este año
después de cumplir condenas en recintos carcelarios de las ciudades de Nueva York, Texas, Massachusetts, Miami, Chicago,
Filadelfia, New Jersey y otros estados norteamericanos.
La Junta Central Electoral manifestó que los hijos de los dominicanos y dominicanas que nazcan en el exterior, ya podrán
acreditar su nacionalidad dominicana, sin necesidad de tener que viajar al territorio nacional, debido a que podrán realizar
todos los trámites en las oficinas de la Junta Central Electoral (JCE).
Así lo informó el organismo, que al mismo tiempo precisó que en los países donde no operen estas oficinas de servicios, se
hará a través de los consulados o secciones consulares del Estado dominicano en esas naciones.
Con el objetivo de comprometer a todos los países a caminar hacia una economía baja en emisiones que garantice el
desarrollo sostenible, se realizó ayer la Séptima Mesa de Cooperación Internacional sobre Cambio Climático.
La jornada la encabezó la Presidencia de la República con la participación del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el
Mecanismo de Desarrollo Limpio (Cnccmdl) y los ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) y de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Los representantes de los trabajadores no pierden la esperanza de que este Gobierno ponga en práctica lo que en más de
una ocasión el mismo presidente Danilo Medina ha reconocido como una necesidad en el país: la mejora de los salarios.
Hoy en la mañana los dirigentes sindicales acudirán al Congreso Nacional con la intención de sensibilizar a los congresistas
para que éstos no aprueben el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2016 sin incluir un aumento de los sueldos para
empleados públicos.
El Movimiento Patria para Todos demandó del gobierno y del Congreso Nacional modificar el Proyecto General de
Presupuesto de 2016, para reajustar los salarios de los servidores públicos. Pide, además, adoptar otras medidas que
beneficien al pueblo dominicano.
Su presidente, Fulgencio Severino, dijo que el salario mínimo y el monto de las pensiones hay que fijarlos en 10 mil pesos
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mensuales, además de indexar a 38 mil pesos el salario libre de impuesto.
La ministra de Trabajo, Maritza Hernández, refutó los datos sobre el desempleo proporcionados por el presidente de la
Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Joel Santos, en la apertura del XIII Congreso sobre Riesgos
Laborales, que organiza la agrupación de empleadores.
En su discurso Santos refirió que el desempleo en el país ronda el 13%, lo que Hernández rebatió afirmando que solo es de
5.97%.
El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, dijo ayer que los datos ofrecidos por
Latinobarómetro demuestran que la clase media en República Dominicana está en aumento y que ya supera en tamaño a
los pobres. En ese mismo orden, consideró que el sector que no percibe el crecimiento económico del país corresponde a
los pesimistas y al 22% de preferencia que tiene el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis
Abinader.
El experto en energía de The Economist Intelligence Unit, John Heath, señaló ayer que se debe “despolitizar” el sector
eléctrico para poder superar los obstáculos que enfrenta el país en esta materia.
El especialista señaló que República Dominicana es el país más político que ha visitado, actividad que define como el negocio
más grande. Consideró que el Estado debe definir con claridad cuál es el papel de cada institución y el de cada actor que
actúa dentro del sector eléctrico, definiendo políticas claras en todos los aspectos.
El expresidente de la Asamblea General de la ONU John Ashe y otras cinco personas, incluido un diplomático dominicano,
han sido detenidas en el marco de un multimillonario caso de corrupción, anunciaron ayer las autoridades estadounidenses.
Según documentos hechos públicos por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, Ashe está acusado de recibir más
de 500.000 dólares en sobornos por parte de un constructor que buscaba desarrollar un centro de conferencias de las
Naciones Unidas en el territorio chino de Macao.
También se habría embolsado más de 800.000 dólares de parte de empresarios chinos para apoyar sus intereses en la ONU
y en Antigua y Barbuda, su país de origen y al que representaba ante la organización.
El escándalo de corrupción en la ONU destapado por las autoridades estadounidenses vuelve a poner en entredicho a una
organización que había prometido extremar la transparencia para evitar que se repitieran los desmanes del pasado.
John Ashe, diplomático de Antigua y Barbuda y expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue detenido
ayer en Nueva York acusado de aceptar sobornos de empresarios chinos.
La gravedad del caso -se habla de pagos de más de un millón de dólares a cambio de favores- y el perfil del protagonista Ashe fue uno de los principales rostros de la ONU entre 2013 y 2014- suponen un duro golpe para la organización.
Dentro del marco del 50 aniversario de la Revolución de Abril el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD) ha
iniciado un programa de exposiciones internacionales para motivar espacios de reflexión y debate sobre el derecho a la
autodeterminación de los pueblos.
En ese sentido, el Museo dio apertura a la exposición “El derecho a la autodeterminación de los pueblos: La Revolución
Pacífica de Alemania”, que realiza la embajada de Alemania.
El SED fue fundado en abril de 1946 mediante la unificación de los partidos Socialdemócrata de Alemania (SPD) y Comunista
de Alemania (KPD), que fueron reconocidos tras la caída de los nazis.
El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, calificó de “positiva y productiva” la reunión que mantuvo la tarde de

Recopilación diaria de informaciones. Gabinete Comunicación Diputación Nacional Guadalupe Valdez

Kerry y Martelly: reunión positiva

Cándida
Acosta

AP

AFP

AFP

César
Medina

BM: caída de empleos afectará a la
región
BM: caída de empleos afectará a la
región
Alud que dejó más de 170 muertos en
Guatemala pudo ser evitado, pero
autoridades no hicieron caso
Alud que dejó más de 170 muertos en
Guatemala pudo ser evitado, pero
autoridades no hicieron caso
Víctimas del dengue en Brasil
aumentan 70% y suman 693 las
muertes en 2015
Víctimas del dengue en Brasil
aumentan 70% y suman 693 las
muertes en 2015
Legisladores de Florida
experimentaron la vida con salario
mínimo por una semana
Legisladores de Florida
experimentaron la vida con salario
mínimo por una semana
El “galloloquismo” del PRM
El “galloloquismo” del PRM

Orlando Gil

Interioridades de la reunión del Comité
Político del PLD
Interioridades de la reunión del Comité
Político del PLD

6

ayer con el presidente de Haití Michel Martelly, relativa a las próximas elecciones legislativas y presidenciales que se
celebrarán el 25 de octubre. Kerry llegó ayer al país caribeño para apoyar al mandatario haitiano en el proceso de
preparación de los comicios y, tras el encuentro, anunció que se siguen produciendo “avances importantes” en la
preparación de los mismos, además de destacar el “claro compromiso” por parte de Estados Unidos por verlo continuar.
Durante la presentación del informe semestral del Banco Mundial, previo a la celebración de las Reuniones Anuales del
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se llevan a cabo hasta el próximo domingo 11 en Lima, Perú,
el economista en Jefe del organismo multilateral para la región de América Latina y el Caribe, Augusto de la Torre, advirtió
que la caída en el empleo afectará el ingreso familiar, causará “un desacoplamiento de la trayectoria de la desigualdad”,
específicamente en los hogares.
Las alarmas y señales estaban dadas mucho antes del deslave en la comunidad de Cambray II que ha dejado hasta ahora
más de 170 muertos y cientos de desaparecidos, pero ninguna autoridad hizo nada para evitarlo.
Por lo pronto, el Ministerio Publico informó ayer que ya inició una investigación para establecer responsabilidades penales
de quienes autorizaron la construcción de las casas en el lugar. También indaga si los constructores contaban con licencias e
informes sobre lo peligroso del lugar.
Al menos 693 personas murieron en Brasil por causa del dengue en 2015, enfermedad tropical transmitida por picadura de
un mosquito que alcanza con esta cifra su año más mortífero desde 1990, informó ayer el gobierno.
Entre enero y agosto de este año "fueron confirmadas 693 muertes por dengue, lo que representa un aumento en el país de
70% en comparación con el mismo período de 2014, cuando se confirmaron 407 muertes", informó el Ministerio de Salud
en un comunicado. La cifra registrada en los primeros ocho meses del 2015 ya supera al récord alcanzado en 2013, cuando
la enfermedad acumuló en todo el año 674 fallecidos.
Legisladores de Florida que vivieron por una semana con salario mínimo sintieron en carne propia lo "difícil" que es
sobrevivir con ese dinero, dijeron ayer.
El desafío formó parte de una campaña por aumentar dicho salario en ese estado del sureste de Estados Unidos.
"Pude ver lo difícil que es para una sola persona vivir con el actual salario mínimo y me permitió tener una idea de la lucha
diaria que libran las familias" que devengan ese sueldo, dijo el miembro de la Cámara de Representantes de Florida, Víctor
Torres.
Parecía que en política se había visto y escuchado todo en el último medio siglo... Pero lo de un grupo de dirigentes del PRM
en Nueva York “no tiene mamacita”, como dice un viejo amigo: que Abinader renuncie a la candidatura a favor de Hipólito
como única garantía de vencer a Danilo.
Más chocante aún es que con ese fin se haya creado una estructura política con algunos de los más conspicuos dirigentes de
ese partido en Nueva York, que hasta nombre tiene: “La Maquinaria”.
LOS PUNTUALES.- La verdad se comprueba cada vez que se reúne el Comité Político del PLD. Mientras los altos cargos
peledeístas utilicen cuchillos de palo, ninguno saldrá herido, aunque sí, en ocasiones, disminuido. El encuentro del pasado
lunes, por ejemplo. No hubo tensión, y sí mucha puntualidad. Todos llegaron a tiempo, y si empezó a las 7:15 de la noche
fue por el intercambio de saludos entre cofrades y la entrada de fotógrafos y camarógrafos, los cuales no han podido volver
a sorprender al presidente Danilo Medina y al expresidente Leonel Fernández ajenos uno de otro. Los dos se comportan
como alumnos de escuela pública cuando era costumbre que el director o el supervisor hicieran acto de presencia en el aula.
Les toca cuadro de honor. Sin embargo, nunca falta un pelo en el sancocho, y esta vez fueron unas vallas de seguridad
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militar de las que ni el secretario general Reinaldo Pared ni el de Comunicación Héctor Olivo pudieron dar explicación
razonable. Fue, hablando claro, una vaina, y se les notó el fastidio...
Este pueblo ha perdido la capacidad de asombro ante la impunidad conque actos groseros quedan en el olvido sin que sus
autores paguen las consecuencias. No es de ahora ni por hechos contemporáneos. La impunidad ha sido santo y seña desde
aquellos tiempos remotos en que nuestros aborígenes fueron exterminados. Desde entonces hemos vivido etapas históricas
que se han diferenciado entre sí, salvo en cuanto al factor común de la falta de castigo.
En momento en que abundan las facilidades para el acceso, manejo y almacenamiento de datos, los dominicanos nos damos
el lujo de desdeñar la utilidad de las estadísticas como herramienta irremplazable para la planificación de proyectos. Pablo
Tactuk, director de la Oficina Nacional de Estadísticas, deplora esa falta de cultura y las consecuencias que acarrea para el
país, entre otras cosas por registros administrativos deficientes y subestimación de la data.
Los organismos especiales contarán con un presupuesto global de RD$10,130 millones para el año 2016 mientras que la
asignación para el Poder Judicial ascenderán a RD$6,022 millones, según el proyecto de ley de Presupuesto General del
Estado que cursa en el Congreso. Se conoce como organismos especiales a la Junta Central Electoral (JCE), la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana (CCRD), el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal Superior Electoral (TSE) y Defensor
del Pueblo (DP). La JCE tendrá un presupuesto de RD$7,760 millones, RD$3,100 millones para el montaje de las elecciones
presidenciales, congresionales y municipales del próximo año.
San José de Ocoa.-El presidente Danilo Medina entregó ayer un Centro Clínico de Diagnóstico y Atención Primaria en San
José de Ocoa y dos planteles escolares en la provincia Peravia, que se incorporarán a la Jornada Escolar Extendida.
El mandatario encabezó el primer acto en esta jurisdicción, a las 4:00 de la tarde. El centro clínico tendrá la capacidad de
ofrecer servicio de salud a 75 mil residentes.
Las comunidades impactadas son Sabana Larga, Rancho Arriba, Naranjal, El Pinar, Las Auyamas, Nizao y la Ciénaga
El presidente de Italia, Sergio Mattarella, recibió ayer en el Palacio del Quirinal a la presidenta del Senado dominicano,
Cristina Lizardo, junto a la delegación conformada por legisladores y empresarios que procuran la reapertura de la embajada
y el consulado italianos en Santo Domingo.
Aunque la nota de la cámara alta no informa sobre la reacción del presidente Matarella al interés de la delegación, sí
consigna que el presidente del Senado italiano, Pietro Grasso, prometió gestionar la reapertura de la legación
Los tres acusados de cometer actos ilícitos a través de sus funciones en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del
Estado (Oisoe) fueron enviados a prisión por ocho meses como medida de coerción.
La orden contra Alejandro de los Santos, Yoel Soriano y Julio Rafael Pérez Alejo fue dictada por el juez de la Unidad de
Atención Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas. Los imputados, a quienes se les acusa de extorsión, soborno y
estafa contra los contratistas beneficiados por el Ministerio de Educación con obras de construcción de planteles escolares,
deberán cumplir la medida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
Un análisis del Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo
(Funglode), resalta que el escándalo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) fue el tema que
causó mayor interacciones sociopolíticas en la red social Twitter.
La Unidad de Ciberpolítica del OPD-Funglode estableció a través de su sistema SocialPol, que este tópico fue tendencia en
ocho ocasiones, con una duración máxima de 20 horas y 55 minutos, generando más de 8,100 tweets en los últimos siete
días y 5.2 millones de impresiones en las últimas 48 horas.
La Coalición Educación Digna (CED) expresó ayer preocupación por el escándalo de corrupción en el pago de la construcción
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de las escuelas, hecho público tras el suicidio del arquitecto David Rodríguez en uno de los baños de la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
La CED consideró, a través de una nota de prensa, insólito que ocurran esos exagerados retrasos en el pago de cubicaciones
cuando el dinero debe estar disponible, al haberse incluido en el presupuesto aprobado por el Congreso.
La Cámara de Diputados aprobó ayer una resolución en la que solicita a la Junta Central Electoral (JCE) postergar para las
elecciones de 2020 la redistribución de la cantidad de diputados, con la finalidad de evitar trastornos mayores durante el
proceso electoral del próximo año.
La iniciativa fue defendida también por el proponente Jorge Frías, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por el
municipio Santo Domingo Este, quien argumentó que en su demarcación los datos ofrecidos por la JCE para la redistribución
de diputados difieren con los de la Oficina Nacional de Estadística (One). Se manifestó también a favor de la iniciativa el
diputado Henry Merán. En contra de la resolución se pronunciaron Minou Tavárez Mirabal y Guadalupe Valdez, quienes
indicaron que resulta contraproducente que se pretenda violar una disposición de la propia Constitución.
El Gobierno trajo al país un experto argentino para buscar posibles usos a las algas que afectan las playas del Este debido al
calentamiento de las aguas del mar por el cambio climático y las cuales no disminuirán hasta que bajen las temperaturas,
advirtió Omar Ramírez, biólogo y vicepresidente del Consejo para el Cambio Climático.
Ramírez indicó que hay vinculación entre las algas y el calentamiento global pues si las aguas son muy frías limitaría su
crecimiento. Citó que en los primeros cuatro días de octubre, las temperaturas han estado altas, incluyendo en las
madrugadas que han llegado a los 27 grados celsius
El diputado y aspirante a la alcaldía por el municipio Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, afirmó ayer que a lo interno del
Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está fallando la democracia al querer imponer el método de
encuestas para escoger los candidatos a cargos municipales, cuando lo estatutos indican que es a través de primarias, lo que
demuestra una “debilidad” profunda en la entidad partidaria. Dijo que desde ya está en conversaciones con otros partidos
que puedan sustentar su candidatura a la alcaldía, en caso de que no pueda postularse por su partido.
La presidenta del Centro de Capacitación para Ciegos, Ana García, denunció ayer que nueva vez la entidad de No Videntes
fue dejada fuera del presupuesto, a pesar de que el año pasado recibieron la promesa del ministro Administrativo de la
Presidencia, José Ramón Peralta, que volverían a ser incluidos.
Recordó que el año pasado, luego de una protesta de varios días frente al Palacio Nacional, el ministro los recibió
personalmente y se comprometió a entregarles una partida de Fondos Especiales para que pudieran pasar el año
desarrollando su labor, con el compromiso de que para el nuevo presupuesto serían incluidos.
El especialista en comercio internacional, Hugo Rivera, consideró que el Gobierno dominicano debe tomar otras medidas
adicionales, además de un proceso de Solución de Diferencias contra Haití ante la OMC, para enfrentar la prohibición de la
entrada de 23 productos por vía terrestre hacia el vecino país. Además, entiende que debió de suceder desde hace mucho
tiempo, cuando Haití adoptó las primeras acciones en contra del comercio dominicano.
República Dominicana es el país de América Latina con mayor satisfacción con la vida, con un 88 por ciento, superior al
promedio regional de 77%, de acuerdo al último informe de Latinobarómetro, septiembre 2015.
El país sigue ocupando el grupo de países más satisfechos con la vida, al igual que en el año 2013, junto a Panamá y Costa
Rica, mientras que los menos satisfechos son Perú y Bolivia. Sin embargo, en Bolivia hay un aumento significativo de la
satisfacción de vida pasando de un 58% en 2013 a un 63% en 2015.
El administrador de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Julián Santana, reveló ayer que el monto de la
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deuda que mantienen empresas generadoras con esa entidad es de RD$1,000 millones, luego que una de las compañías
realizara un abono de RD$500 millones el pasado lunes. Santana dijo que el atraso en los pagos a la ETED por parte de las
empresas generadoras de electricidad llegó alcanzar los RD$2,000 millones en los dos último años.
La mesa que trabaja sobre el tema de la generación eléctrica es la única que falta para concluir todos los trabajos del
concenso en el Pacto Eléctrico. Así lo afirmó el presidente del Consejo Económico y Social (CES), monseñor Agripino Núñez
Collado. Expresó que en total son seis mesas y solo falta una, y han hecho un compromiso de que el día 12 de este mes
concluirán. “En esta mesa lo que pasa es que hay más sabios y por eso han ido más lentos, pero va bien”, dijo.
Núñez Collado expuso que desconoce si hay boicot de parte de los sectores que discuten en esta mesa. Esa afirmación fue
hecha recientemente por el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Provincia de Santo
Domingo (AEIH), Antonio Tavera, quien advirtió que grupos con intereses particulares boicotean la esencia del pacto y lo
ponen en peligro.
San Juan. –El Ejecutivo puertorriqueño mantendrá medidas extraordinarias ante la falta de liquidez para evitar un cierre
gubernamental en los próximos meses, a la espera de la marcha en la recaudación de impuestos. El secretario de la
Gobernación de Puerto Rico, Víctor Suárez, dijo ayer que “la situación es delicada”, razón por la que se han tomado medidas
extraordinarias como el retraso en el envío de los reintegros de las declaraciones sobre ganancias a los ciudadanos o la
demora también en el pago a proveedores.
La Fiscalía de Colombia pidió ayer investigar al expresidente Álvaro Uribe por una masacre paramilitar en el departamento
de Antioquia, cuando gobernaba esa región en 1997, y por intentar obstruir la investigación sobre el tema siendo jefe de
Estado. El ente acusador pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar al exmandatario colombiano sobre “su probable
participación, por acción o por omisión, en los casos de la llamada masacre de El Aro en el municipio de Ituango, en
Antioquia”, cuando gobernó ese departamento, entre 1995 y 1997, dijo Eduardo Montealegre, fiscal general de Colombia.
Particularmente no me esperaba menos, pues las visitas sorpresa son el sello distintivo de su gobierno, su marca de fábrica,
y probablemente también la razón de su alta valoración popular, y esas son cosas que vale la pena defender. Pero nadie
explica mejor sus razones que el propio presidente Danilo Medina.”Yo que cada semana veo la esperanza en los ojos de los
pobres en las visitas que hago a las comunidades, defenderé el programa con uñas y dientes”.
Como forma de perpetuarse en la memoria de los ciudadanos, el extinto presidente Balaguer basó su estilo de gobernar en
la realización de obras de infraestructura que algunos ingenieros salpicaron de corrupción.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), encabezado por su líder Leonel Fernández, calcó el formato del extinto
presidente Balaguer y personajes como Diandino Peña y Félix Bautista, cada uno a su manera, pero con el mismo padrino,
son emblemáticos de la actual era “infraestructuralista” del PLD, también favorecedora de otros ingenieros, como los
señores Víctor Díaz Rúa, Gonzalo Castillo y algunos destacados “opositores”.
Ella, íntegra profesional del derecho, que ejerció cuando defender presos políticos era categoría ciudadana.El, quizás para
entonces era un niño. No estaba. No conoció la justicia podrida y secuestrada. Ella, supo enfrentarla. Ella, se inició temprano
en la carrera judicial. Desde antes, y nunca se le ha conocido compromiso partidario.
El, dirigente político, llegó a la justicia desde su militancia. Para él, por lo tanto, su carrera judicial merece gratitud militante.
Ella, reconoce los cambios del 1997. El, no recuerda las razones de aquel inmenso movimiento. Para él, el archivo.
Para ella, el ejercicio independiente de la justicia. El, es la prueba del control de la justicia por el partido gobernante. Ella, es
la esperanza en la justicia que soñamos.
Los escándalos que durante la pasada semana han sacudido al gobierno de Danilo Medina, evidencian la dimensión de la
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estructura de poder delincuencial que acogota este país. También, que éste no para mientes para impulsar su proyecto
reeleccionista iniciado desde antes de asumir el poder, para lo cual, entre otras iniciativas de acumulación de capital, no ha
dudado en prostituir la Ley del 4% para la educación, mediante un vasto plan de construcción de escuelas a través de la
estructura mafiosa llamada OISOE.
Cada año, el reporte sobre la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana deja el país
perplejo. Con frecuencia se anuncia alta; por ejemplo, en el 2014 fue 7.1%, la mayor de América Latina, según las
autoridades; y para 2015 se proyecta también alta. En estos momentos, además, voces gubernamentales proclaman que en
República Dominicana la clase media va en aumento y ya supera la pobre; ergo, llegó el progreso. Un país con 10 millones de
habitantes, que en los últimos 50 años ha crecido tanto, debería mostrar mejor nivel de vida para la mayoría de su
población. Pero no, abunda la pobreza aunque la quieran encubrir con un supuesto aumento de la clase media.
Hubo de suicidarse uno más matado
Por la corrupción de un Estado irresponsable Para que el dolor social le duela como propio.
Cinco años atrás, el nombre de César Pérez no sonaba en mis oídos. No le conocía personalmente. Tampoco sabía lo que me
bastaría después saber de él para admirarlo. Apreciar su valía como ser humano, su integridad ciudadana, profesional y
docente, como intelectual de fuste solidario, comprometido con los desposeídos de la tierra y de su tierra, víctimas de la
marginación y de su ignorancia trabajada o su inocencia.
Las autoridades judiciales han develado, tras el suicidio del arquitecto David Rodríguez García, la existencia de una
estructura delincuencial en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe). Por el alcance y la complejidad
de sus operaciones, esa red no podía pasar desapercibida durante los últimos años. La responsable de la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero, ha sugerido que ante la gravedad de los
hechos no descarta que el exdirector Miguel Pimentel Kareh, sea llamado a declarar. Es lo menos que debe ocurrir. Ayer, la
viuda y el hijo del arquitecto Rodríguez García precisamente se querellaron contra el exfuncionario.
El gobierno, ante los cañonazos que le está lanzando Luis Abinader, primero había mantenido una política de no respuesta.
Pero cuando atacó con misiles las visitas sorpresa vino una reacción no muy ordenada. Ante nuevas andanadas del
candidato del PRM, el Gobierno recurre a los números, con rigor, caballerosidad y hasta cierto grado de didáctica. Respuesta
sin emociones. Parecería que la estrategia es que hablen los resultados. Primero lo hizo José Ramón Peralta, quejándose de
que los atacan en base a mentiras, y que el posicionamiento del Presidente sigue arriba. Ahora sale Temístocles Montás, con
el Barómetro Latinoamericano. Con flores ni poemas jamás se gana una guerra. Por cierto, ¿dónde están los guerreros del
PLD?
Danilo Medina tiene la mayor disposición de que en el caso OISOE se llegue hasta las últimas consecuencias, en cuyo
proceso “la Justicia tiene la más absoluta libertad para establecer las sanciones”.Así lo expresó ayer el portavoz del
Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, quien afirmó que el Presidente tiene el más alto interés en que se investigue y se
esclarezca todo en torno al suicidio del arquitecto David Rodríguez, suceso que destapó el escándalo por corrupción en la
dependencia gubernamental. Rodríguez Marchena garantizó que “de lo que el pueblo dominicano puede estar seguro es
que habrá sanción”, al tiempo que defendió la integridad del actual director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de
Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán y la “rápida” acción emprendida una vez ocurrió la “lamentable” tragedia, al
acudir al Ministerio Público para exigir una investigación.
El director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Juan Rodríguez Nina, informó ayer que ese organismo ha
aprobado un proyecto con el que se generarán 150 megavatios de energía utilizando los residuos sólidos (basura) del
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municipio Santo Domingo Este.Entrevistado en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe el funcionario aseguró que
el proyecto, que estará cerca de San Luis, cuenta con los permisos, con su concesión provisional y con el apoyo del
presidente de la República, Danilo Medina. Se tenía previsto que iniciara hace dos meses, pero eso no se produjo, y será en
enero cuando se hará.
El ministro de Medio Ambiente pedirá al Ministerio de Turismo aumentar el número de brigadas en zonas costeras de varios
puntos del país, las cuales han resultado afectadas con un volumen significativo de algas.Bautista Rojas Gómez precisó que
desde hace cinco meses se aplica un protocolo para el manejo adecuado de las algas. Explicó que el fenómeno ocurre cada
tres años, a causa de un disturbio en el cambio de las corrientes, el cual inició hace once días.
El suministro de agua potable en la República Dominicana continúa siendo una de las principales demandas insatisfechas de
la población, que durante décadas ha padecido serias dificultades para obtener el líquido vital, cuyo acceso está consagrado
como derecho en la Carta Internacional de Derechos Humanos.
Y aunque las 97 cuencas principales y 556 secundarias tienen la capacidad de producir 19.4 millones de metros cúbicos,
según datos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), los 482 sistemas de acueductos que están en
funcionamiento en el país bajo la administración de seis corporaciones estatales ( Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD); la de Santiago (CORAASAN), Puerto Plata (CORAAPP), Moca (CORAAMOCA), La
Romana (CORAAROMA), y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), confrontan serios problemas de
distribución, debido a la existencia de líneas obsoletas, válvulas deterioradas por la operación continua, el surgimiento de
sectores peri-urbanos desprovistos de redes de distribución y un alto número de fugas sin reparar.
Los 73 fallecidos por dengue es razón suficiente para que las autoridades de salud emitan un alerta roja en todo el territorio
nacional, según afirmó Rafaela Figuereo, de la Coordinadora Nacional de Salud (Conasalud).Mientras, la ministra Altagracia
Guzmán Marcelino designó ayer al doctor Nelson Rodríguez Monegro como viceministro encargado de la Dirección de Salud
Colectiva, en sustitución del doctor José Manuel Puello, quien ocupaba el cargo desde el año pasado.
El PRM exigió ayer al presidente Danilo Medina una investigación que esclarezca “los vergonzosos hechos de tráfico de
influencia, extorsión y corrupción” que se han desvelado en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
(OISOE). El opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) pidió al Gobierno que involucre en el proceso de investigación a
entidades de la sociedad civil como la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Finjus, Justicia y Transparencia y Adocco.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) inició la celebración del 477 aniversario de su fundación, con un vasto
programa de actividades científicas, académicas, culturales y recreativas que se desarrollarán durante este mes de octubre.
Los actos conmemorativos comenzaron con el Congreso Humanidades Digitales, los Juegos Tony Barreiro, el Panel Impacto
Económico de los Medicamentos de Alto Costo y la apertura de la Feria Tecno Salud –Belleza 2015.
Si Danilo Medina cree que todo se resolverá con trancar a tres o cuatro segundones de la OISOE, para que esta Justicia
(precisamente ésta) proceda en consecuencia con sus laxos códigos y cuentos leguleyos; si piensa que así atenúa, a lo largo,
lo ancho y lo hondo de la sociedad la convicción de que también su Gobierno está podrido; si no le rompe la siquitrilla a más
de un Ministro, responsables primarios de todo, y declara enérgicamente ante este pueblo su decisión, dicho y hecho, de
erradicar la corrupción, jamás recuperará ni un ápice de lo mucho que ha perdido con el balazo que se dio David Rodríguez
García.
Hablar de enajenación del patrimonio público en el caso de la privatización de empresas públicas pudiera ser un bonito lema
político y frecuentemente aflora en los medios. Pero definitivamente esa clase de retórica carece ya de lugar en el ámbito
de la moderna economía e incluso en la discusión de los temas fundamentales en las relaciones entre los estados.
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Francois Mitterrand, a pesar de su muy “avanzado” y radical proyecto común con el partido comunista francés en los
tiempos en que era candidato presidencial, fue después quien impulsó el traspaso de ciertas empresas y actividades
públicas a la esfera privada, con excelentes resultados para los franceses.
Nos han metido la historia de que el voto universal es la democracia. Lo que hoy llamamos “democracia” es la ilusión del
voto. Peor aún: es una trampa. ¿Para qué sirve el voto?, ya que votar no es sinónimo de elegir. Sirve para ratificar a unos
señores que han elegido los dos o tres jefes del partido correspondiente, y en la mayoría de los casos solo conocido por
ellos. Un elegido que a su vez monta una camarilla de ministros y directores que sólo sabemos sus intenciones cuando ya es
demasiado tarde. Y continuamos así, ad nauseam.
Por lo que habría que replantearse la posibilidad de poder elegir realmente. De seguro que muchos dirán que eso es un
imposible, que sería un caos. Y lo sería, si queremos mantener las reglas del juego tal y como están, con las únicas opciones
de: democracia populista o militarismo popular. Y el populismo no es democrático, es rebaño. Rebaño aderezado con
discursos de globalización, libertad de expresión y el “un hombre, un voto”. Pura ilusión.
Hay una evidente disposición del gobierno, a través del Ministerio Público, de establecer sanciones por las denuncias de
corrupción en los pagos de cubicaciones que realiza la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
El caso, declarado complejo, parece ir rápido en la justicia y denota que las investigaciones irían hasta las últimas
consecuencias. Un juez dictó 8 meses de prisión preventiva a tres imputados en las irregularidades detectadas.
Empresarios expresaron hoy su apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno ante la veda impuesta por Haití a 23
productos locales, vía terrestre, pero opinaron que las mismas deben ser más drásticas.
El expresidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) Jaime González consideró que la
sociedad dominicana debe presentar una moción sobre la situación de Haití "de manera firme".
Asimismo, González señaló que la actitud del vecino país "está llegando a una burla".
Varios legisladores manifestaron este martes su preocupación por la imagen negativa que las desavenencias existentes
entre los jueces la Suprema Corte de Justicia Miriam Germán Brito y Frank Soto, están ocasionando a la institución.
Mediante una carta, Germán Brito, presidenta de la Segunda Sala Penal de la SCJ, le anuncia a Soto, secretario del Consejo
de la Magistratura y miembro de ese tribunal, que no subirá a estrado con él por sus "constantes faltas de respeto y
consideración". Para el diputado y portavoz del Bloque Parlamentario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Elpidio
Báez, ambos magistrados deberían mantener un encuentro amistoso para suavizar la situación.
Participación Ciudadana y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) cuestionaron este miércoles el acuerdo
firmado el pasado lunes entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de
cara a las elecciones de mayo del próximo año. En declaraciones a periodistas, el coordinador general de Participación
Ciudadana, Cándido Mercedes, dijo que dicho convenido nos es más que "un reparto" entre ambas organizaciones políticas.
El movimiento Participación Ciudadana y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) exigieron hoy, martes, a las
autoridades investigar al exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Miguel Pimentel
Kareh. El coordinador general de Participación Ciudadana, Cándido Mercedes, dijo que la estructura "mafiosa" que, a su
juicio, imperaba en la Oisoe "no se construyó en los 40 días" de gestión del nuevo director de esa entidad, Francisco Pagán,
nombrado en el cargo tras la destitución de Pimentel Kareh el pasado 3 de agosto.
“No hay que preocuparse para donde yo me vaya, para donde me vaya seré lo que soy. Ahora, lo que va a valer es que
donde esté, yo pueda transformar no que me transformen, porque no tengo tiempo para cambiar para ningún lado, sino
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caminar de frente”, es la expresión del dirigente peledeísta Manuel Jiménez quien dijo este martes que no está de acuerdo
con la decisión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunciada anoche.
Jiménez, expresó que lo anunciado por el Comité Político del PLD demuestra la imposibilidad de los partidos para organizar
procesos y que no hay manera de que el partido morado pueda organizar una convención porque ya está muy debilitado.
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó este martes la resolución 06-15 que solicita a la
Junta Central Electoral (JCE) posponer para las elecciones del 2020 la redistribución de los diputados, con el fin de evitar
trastornos a los partidos políticos.
Mientras que Guadulpe Valdez, cuestionó que “la principal fuerza mayoritaria planteen que se viole la Constitución de la
República, y con esta resolución, la JCE viola la Carta Magna, lo que significa que en el país no hay institucionalidad, y el
Congreso se está burlando el país”. Agregó que “una fuerza política que no se respete, que no respeta el pueblo, no tiene
capacidad de gobernar el país, porque está reclamando que se viola la Constitución”. Expuso que los argumentos esgrimidos
por los partidos mayoritarios son falsos, ya que la Constitución establece claro cómo se deben distribuir los 178 diputados.
Hoy, primer miércoles de octubre, es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una condición poco conocida que conlleva una
discapacidad física en mayor o menor grado y que, en ocasiones, también va acompañada de una limitación intelectual.
Afortunadamente, caminamos hacia una sociedad más inclusiva, en la que el conocimiento y la normalidad avanzan, cuando
hablamos de enfermedades antes consideradas excluyentes. Las personas que viven con alguna de estas condiciones
comienzan a encontrar en la sociedad dominicana un hueco y una receptividad que ha costado años y mucho trabajo
conseguir.
Aunque sólo podrán votar en el nivel presidencial, por primera vez en la República Dominicana los presos preventivos
ejercerán el sufragio en las elecciones del próximo año, para cuyo proceso ya han sido empadronados 2,027 internos entre
mujeres y hombres. Las votaciones se llevarán a cabo en los recintos que pertenecen al nuevo modelo penitenciario, y sólo
podrán participar los ciudadanos privados de libertad que posean su nueva cédula de identidad y electoral y sobre los cuales
se haya impuesto una pena de privación de libertad que sobrepase la fecha de los comicios fijados para el 15 de mayo del
año 2016.
NUEVA YORK.El expresidente de la Asamblea General de la ONU John Ashe y otras cinco personas, incluido un diplomático
dominicano, han sido detenidas en el marco de un multimillonario caso de corrupción, anunciaron hoy las autoridades
estadounidenses. Según documentos hechos públicos por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, Ashe está
acusado de recibir más de 500.000 dólares en sobornos por parte de un constructor que buscaba desarrollar un centro de
conferencias de las Naciones Unidas en el territorio chino de Macao.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) esperaba ayer un informe de la Embajada dominicana ante la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) sobre el diplomático Francis Lorenzo, apresado por un supuesto fraude millonario en el
organismo internacional. Lorenzo fue apresado, y está acusado de participar en un escándalo internacional de corrupción
que involucra a John Ashe, expresidente de la Asamblea General del 2013 y un multimillonario chino.
Según Miguel Medina, director de Comunicaciones de la Cancillería, el ministro Andrés Navarro solicitó al embajador jefe de
la misión permanente ante la ONU, Francisco Cortorreal, los detalles pormenorizados del caso.
El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, ha iniciado una etapa en la que arrecia
los ataques a su rival y candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el presidente Danilo Medina.
Abinader lanzó recientemente un nuevo comercial de campaña televisiva, en la que presenta a dos actores encarnando a
Medina y al presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, en una escena donde se reparten un
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pastel en forma del mapa del país.
Luego de un amplio debate con argumentos encontrados, 90 diputados, de 99, votaron ayer a favor de que la Junta Central
Electoral (JCE) posponga para las elecciones del 2020 la redistribución de los diputados, para evitar trastornos a los partidos
políticos.
Así se aprobó la resolución 06-15, iniciativa del legislador Jorge Frías, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien
consideró que la redistribución en estos momentos viola la Ley Electoral 275-97 y la Constitución.
En los debates, los diputados Alfredo Martínez, Henry Merán y Demóstenes Martínez defendieron la iniciativa, porque no
beneficia a un partido en particular, además, de que supuestamente viola la Ley Electoral.
Contrario a ellos, las diputadas Guadalupe Valdes y Minou Tavárez Mirabal y el diputado Juan Hubieres criticaron la medida.
Valdez dijo que le apena que representantes de la principal fuerza mayoritaria planten que la resolución viole la
Constitución, lo que para ella significa que el Congreso se está burlando el país.
El contratista de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Julio César Cáceres Ureña, reveló que de
las obras ejecutadas, su ganancia fue del 60% y el 40% correspondía al encargado del Departamento de Edificaciones
Escolares de la entidad, Alejandro de los Santos. “También los beneficios indirectos o gastos generales quedaban a favor de
ellos”, manifestó. Cuando la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa
(PEPCA), Laura Guerrero, le preguntó quiénes eran ellos, respondió que se trataba del director técnico de la OISOE, José
Florencio y Julio Rafael Alejo Pérez.
Más de 300 camioneros de diferentes tipos y que viven de las actividades del transporte de materiales de minas han perdido
en los últimos meses unos 100 millones de pesos, reveló aquí el secretario general del Sindicato de Camioneros, Volteos y
furgones de esta provincia. Asimismo, Juan Santos solicitó del ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que
levante la prohibición vigente para extraer materiales de construcción de los ríos y minas en esta provincia.
Dijo que miles de personas son las afectadas por esta medida, ya que de los choferes de los camiones dependen ayudantes,
paleros y sus familiares.
El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) rechazó el informe de una comisión de la Junta Central
Electoral (JCE) que vincula a esa organización en la entrega de facilidades a sus dirigentes, por considerar que no es una
práctica partidaria. “Si bien es cierto que el informe de la Junta comprobó que desde el gobierno no se han otorgado
exoneraciones alguna, no exoneró al PLD como partido político, lo que rechazamos” explicó César Pina Toribio, delegado
ante la JCE.
No caigamos en la candidez de volver a decir: “falló la supervisión en la OISOE”. Quizá no falló nada. Es más realista pensar
que el sistema en el que nos desenvolvemos está organizado para que esas cosas ocurran. Las lecciones de este caso van
más allá:
1. Unos ingenieros no denuncian porque dependen de que el gobierno les dé esas obras. Es su oportunidad de trabajar en
un país con un problema de desempleo que la informalidad apenas mitiga.
El súbito e inesperado fallecimiento ayer del empresario Fernando Rainieri, recibido con gran pesar por sus familiares y
amigos, priva al país de alguien que supo combinar funciones públicas con sus actividades de negocios.
En un medio como el nuestro, donde las labores públicas con frecuencia son vistas con recelo por empresarios y
profesionales, ahuyentados por las duras realidades de la política, las frustraciones de las iniciativas truncadas y la escasa
formación de los recursos humanos disponibles en el ámbito gubernamental, las vivencias adquiridas en esas labores por
quienes las han desempeñado les puede permitir ponderar la vida económica nacional desde puntos de vista alternativos,
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no enfocados exclusivamente en la consecución de ganancias.
La carta dirigida por la magistrada Miriam Germán Brito al magistrado Fran Soto, ambos de la Sala Penal de la Suprema
Corte de Justicia, abre oportunidades importantes para la reflexión sobre la justicia en la República Dominicana.
La magistrada Germán Brito es actualmente el símbolo del tipo de juez(a) al que aspiramos en la República Dominicana:
íntegra, capacitada, laboriosa, imparcial, valiente. Lo ha demostrado a través de una dilatada carrera judicial que comenzó
como juez de paz en la época en que la justicia era un mercado persa y ella, sin embargo, se mantuvo como la flor de loto,
que crece en el pantano pero siempre incólume, limpia.
Un grupo de organizaciones integradas a Coletivo Poder Ciudadano, Cero Impunidad y otras entidades, convocaron a una
protesta contra la corrupción y contra la impunidad, para este miércoles a las 4 de la tarde.
La actividad se llevará a cabo frente al local de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), en la calle
Moisés García esquina Doctor Báes, próximo al Palacio Nacional de la Presidencia de la República.
En la convocatoria se explica que la protesta consistirá en una cadena humana contra la corrupción, por el cese de la
impunidad y el cierre de la OISOE.
Las tres centrales sindicales del país acudirán este miércoles al Congreso para reclamar que se incluya en el presupuesto del
próximo año un aumento salarial de 30% a los empleados públicos.
Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), censuró que el Poder Ejecutivo no haya
contemplado un incremento de sueldos en la administración pública en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del
Estado sometido recientemente al Senado, por un monto de RD$663 mil millones.
El caso de corrupción en que está envuelto el embajador dominicano ante Naciones Unidas, Francis Lorenzo, y que
involucra como responsable principal al expresidente de la Asamablea General de la ONU, John Ashe, de Antigua y Barbuda,
habría sido aceptar el pago de más de un millón de dólares en sobornos, de parte de empresarios chinos.
El expresidente de la Asamblea General de la ONU John Ashe fue detenido hoy acusado de aceptar sobornos de más de un
millón de dólares a cambio de influir desde su cargo en favor de empresarios chinos, una trama por la que han sido
arrestadas otras cinco personas, incluido Francis Lorenzo, embajador adjunto de República Dominicana ante Naciones
Unidas.
La concesión de créditos bancarios a trabajadores del incipiente sector privado de Cuba ascendió en los siete primeros
meses del año a más de 129 millones de pesos cubanos (5,3 millones de dólares), cuatro veces más que los 31 millones de
pesos (1,3 millones de dólares) otorgados en el conjunto de 2014.
El diario oficial Granma publica hoy estos datos en un reportaje en el que admite que el número total de trabajadores por
cuenta propia -que ya superan el medio millón en la isla- que ha accedido a líneas de crédito “aún no es representativo del
total”, pero sí se aprecia un “despegue” desde 2014.
Representantes de la Comunidad del Caribe (Caricom) se reunirán mañana en La Habana con miembros del Gobierno
Cubano para alcanzar un acuerdo que mejore el intercambio comercial, como continuación de unas negociaciones que
fueron retomadas en 2014, detalla la entidad en un comunicado difundido este lunes.
La nota del Caricom señala que representantes de su Comisión Adjunta de Comercio y Cooperación Económica visitarán
durante los próximos dos días La Habana para concretar un acuerdo que “amplíe el acceso preferencial de sus respectivos
mercados más allá del Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica -Teca, por sus siglas en inglés- que fue firmado en
2000″.
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En su gira oficial por Jamaica, la primera en 14 años de un primer ministro británico, David Cameron quería destacar el
flamante fondo millonario para la construcción de infraestructuras y otros aportes de Reino Unido para beneficio de la isla
caribeña. En cambio, los ojos –y los oídos– de la población jamaiquina, más de 90% de ella de origen africano, estuvieron
pendientes de si el líder británico hacía referencia a uno de los pecados graves de la historia británica: el tráfico de esclavos.
Cameron habló… pero sus palabras no fueron precisamente las que esperaban los activistas.
“Espero que, como amigos que han pasado por tanto juntos, podamos dejar atrás ese legado doloroso”, dijo.
Todos los días acostumbro a leer algunos de los principales diarios, pero nunca había reparado en observar cuantas cosas
negativas, que corresponde a nuestras autoridades corregir, podían salir en un sólo día y en un sólo diario. Esta semana
recién pasada hicimos el ejercicio al respecto y les comparto el resultado:
– El dengue en nuestro país ya está considerado una epidemia, con más de 5,710 casos registrados, 66 muertos y no se sabe
cuántos más sin registrar.
¿Alguna campaña de prevención? ¿Grandes jornadas de fumigación o de educación?
– Denuncias de corrupción administrativa en OISOE, Educación y Obras Públicas.
El secretario general peledeista, Reynaldo Pared Pérez, ha informado a la prensa luego de terminada una reunión del comité
político de su partido, que la alianza con el Partido Reformista Social Cristiano esta prácticamente hecha y que los
reformistas apoyaran al PLD en la candidatura presidencial y casi todas las candidaturas congresuales y municipales, salvo en
unas doce provincias en las que el PRSC iría solo, sin alianzas.
¿Qué clase de asociación es esta para el PRSC? ¿Puede alguien explicarme qué gana el reformismo con una sociedad de este
tipo en la que ofrece sus votos sin recibir nada a cambio? En las elecciones del 2012 los votos reformistas fueron los que le
otorgaron el triunfo al PLD pues sin ellos esa organización política no hubiera pasado de un 46% incluyendo los votos de
todos los partidos del llamado Frente Progresista, y ¿qué recibió el PRSC a cambio de permitirle al PLD retener el poder?,
pues unos tres o cuatro puestos de los cuales solo uno era relevante, el ministerio de Relaciones Exteriores, pero ya ni eso le
queda al reformismo y sus militantes que allí laboraban fueron sacados de sus puestos cargando con el descredito de una
institución con una nómina hipertrofiada.
“Los pactos políticos entre fracciones adversas
son siempre de mala fe, aunque sean convenientes.”
J. W. Cooke
Me entretuve mucho más de lo habitual con el “feedback” por mi artículo de la semana pasada sobre la polarización, recibí
hasta flores y una solicitud que no pienso ignorar, escribir para la revista “Too much” un artículo sobre los pactos, la
polarización y la oposición. No he logrado todavía que el comité editorial de “Too much” me crea que no está en mis planes
escribir una novela, por lo que eso de la oposición debería esperar otra oportunidad, pues como lo recordamos con
frecuencia, la Ciencia Política es fáctica, es decir busca la verdad de los hechos y los porfiados hechos dicen que no hay
oposición o en el mejor de los casos la tarea urgente es determinar a qué se opone la oposición. Y por favor… que nadie diga
que se opone a la corrupción.
Le secrétaire d’Etat américain John Kerry a condamné mardi à Port-au-Prince toute forme de violence et d’intimidation dans
le processus électoral. Pour l’ex-sénateur de Massachussetts, dont le pays supporte financièrement les élections, un
gouvernement de transition pour organiser des élections n’est pas envisageable comme le réclament des partis politiques. «
Ce n’est qu’à travers les élections qu’un transfert de pouvoir légitime peut se faire », soutient le secrétaire d’Etat américain,
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indiquant par ailleurs que « l’avenir d’Haïti dépend de son peuple. »
Le nouvel ambassadeur des USA, Peter F. Mulrean, a remis ses lettres de créance au président Michel Martelly, au palais
national, le mardi 6 octobre 2015. « Je suis ravi d’être en Haïti », a confié le diplomate en milieu de journée, quelques
heures avant une visite officielle du chef de la diplomatie américaine John Kerry, 19 jours avant l’élection présidentielle et le
second tour des législatives. « Nous demandons que les leçons apprises lors des élections du 9 août soient prises en compte
pour l’organisation des prochains tours. Nous encourageons tous les acteurs à participer pleinement au processus électoral
», a indiqué l’ambassadeur des USA, Peter F. Mulrean. « Nous demandons, a-t-il poursuivi, qu’ils fassent échec à la violence,
respectent la loi. » Le diplomate a également appelé « les citoyens à exercer leur droit de vote ». « Les élections sont un
processus haïtien.
Le service de l’armurerie de la Police nationale d’Haïti, de concert avec la police onusienne (UNPOL), a procédé ce mardi à la
deuxième phase de destruction des armes à feu à l’école nationale de police. « 660 armes à feu, 402 chargeurs obsolètes et
91 autres armes saisies lors des opérations menées conjointement par la PNH et la MINUSTHA à travers le pays » ont été
détruits à l’aide d’une machine créée par le service de l’action anti-mines des Nations unies (UNMAS).
La rédaction de Le Nouvelliste a décidé de publier la traduction de ce texte du journaliste dominicain, Juan Bolívar Díaz,
directeur de l’information de Teleantillas et analyste politique du quotidien Hoy, sur les récentes mesures prises par le
gouvernement haïtien afin de régulariser le commerce entre Haïti et la République dominicaine.

La investigación judicial en torno a las presuntas irregularidades cometidas por el exvicepresidente del Gobierno y ex
director gerente del FMI, Rodrigo Rato, apunta más lejos que los supuestos delitos fiscales que dieron lugar a una retención
apresurada del propio Rato y a una torpe tramitación de los cargos por parte de las autoridades dependientes del Ministerio
de Hacienda. El juez Serrano-Arnal le tomó declaración ayer durante tres horas sobre presuntos delitos de corrupción entre
particulares (Rato habría cobrado una comisión de al menos 835.000 euros a cambio de la adjudicación de publicidad de
Bankia a las centrales de medios Zenith y Publicis), blanqueo de dinero y fraude fiscal. Tras la declaración, Rato quedó en
libertad, pero el juez le ha retirado el pasaporte y le obliga a presentarse una vez al mes en el juzgado.
La declaración del nuevo presidente de Volkswagen Matthias Müller, a propósito del fraude de los gases contaminantes
emitidos por 11 millones de sus automóviles, no deja lugar a dudas: el grupo revisará todas las inversiones previstas y
cancelará o aplazará las que no sean “estrictamente necesarias”. Fue todavía más claro: “Esto va a ser doloroso”. Entre
ambas frases se resume lo que probablemente sea la crisis más grave de la historia de Volkswagen y el fraude más alevoso
de la reciente historia económica europea.
Tras días de contactos y acercamientos, la dirección de Podemos rompió este martes por sorpresa la negociación con el
ganador de las primarias de IU, Alberto Garzón, para ir a las elecciones generales en una candidatura conjunta. El partido de
Pablo Iglesias informó en un comunicado que “da por terminadas las conversaciones”. El anuncio, difundido horas después
de una reunión entre delegaciones de ambas fuerzas, provocó malestar en IU, que acusó a Podemos de romper “de forma
unilateral” y aseguró que seguirá trabajando en Ahora en Común.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este martes, durante su intervención en el foro Abc en Madrid,
que la corrupción -todos los casos sufridos durante esta legislatura, incluido ahora el caso Rato- ha sido con diferencia lo
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que más daño electoral ha provocado al PP. Mucho más que la gestión de la crisis económica. El líder popular admitió así
que "probablemente tengan razón" quienes critican que su Gobierno y el partido "no han reaccionado rápidamente", han
sido "timoratos" y no han "comunicado bien" cuando han saltado diferentes escándalos que han afectado a dirigentes del
PP. Luego agregó: "Podíamos haber sido más rápidos y diligentes". Cuando se le interrogó específicamente por las
consecuencias ahora, ante la campaña del 20-D de los descubrimientos sobre Rodrigo Rato, comentó que todas estas
noticias pueden perjudicar y también "las cosas que se le pueden atribuir a una u otra persona".
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha declarado esta martes por la tarde a Efe que es la persona "más
interesada" en que se esclarezcan los hechos que investiga la Justicia en relación con los ingresos que ha obtenido en los
últimos años y el origen de su fortuna. Después de comparecer esta mañana durante más de tres horas ante el juez de
Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, Rato ha anunciado que remitirá al magistrado informes periciales para que
quede constancia "de manera fehaciente" que todos los bienes que ha tenido en el extranjero "tienen origen familiar" y han
sido declarados "voluntariamente" a la Hacienda pública española.
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
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. Así lo decidió la Audiencia
de Palma al dar la razón, parcialmente, al juez instructor José Castro.
El comisario Pierre Moscovici fue meridianamente claro el lunes: España corre serios riesgos de incumplir el déficit este año
y el próximo, y el Gobierno que salga de las elecciones del 20-D deberá actualizar el presupuesto. Moscovici ha sido
desacreditado por el colegio de comisarios, el órgano colegiado que da forma al brazo ejecutivo de la UE, con 28 comisarios
(uno por país). Pero el documento de la discordia, obtenido por EL PAÍS, respalda las tesis de Moscovici y deja claro que el
proyecto de Presupuestos de España despierta serias dudas entre los servicios de Economía y Finanzas de la Comisión
Europea.
En la economía española pesan más las ventajas del nuevo escenario internacional (petróleo más barato, euro depreciado
frente al dólar e intereses bajos) que las desventajas (menos exportaciones a China, menos demanda desde América Latina).
O eso debe pensar el Fondo Monetario Internacional (FMI), que exime a la España de las revisiones a la baja que proliferan
en su último informe económico, presentado este martes en Lima (Perú), donde el Fondo celebra esta semana su asamblea
anual.
Larguísima jornada ‘benemérita’ en los juzgados de Santiago y, para rematar, una única testigo no perteneciente a ningún
cuerpo del orden: la madrina de Asunta. A lo largo de más de 10 horas de interrogatorios, los agentes han evidenciado
algunas lagunas y cabos sueltos en la instrucción, pero han construido un relato de los hechos, a través de las cámaras de
seguridad de diversas calles de Santiago, que contradicen la frenética tarde de idas y venidas que describió la madre
acusada de asesinato, Rosario Porto, después de que, ya detenida, el juez le anunciase que había sido cazada en una
mentira. Según reflejan estas grabaciones, Rosario Porto fue pasadas las seis de la tarde con otra persona, supuestamente
su hija, al chalé familiar situado a unos seis kilómetros de Compostela, y no volvió hasta más allá de las nueve y media.
Ha pasado de ser la víctima a ser el cazador. El exconcejal del PP de Álava Rodrigo García Sáenz de Cortázar se alistó hace
semanas con una unidad de voluntarios internacionales, los Lions of Rojava, y lucha en la ciudad de Kobane, Siria, contra los
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yihadistas del Estado Islámico. Dejó el PP en 2014 harto de las corruptelas, y también dejó la pistola que llevaba al cinturón
para defenderse de ETA hasta 2011, y ahora dispara con un fusil. Todo esto se ha sabido porque necesita dinero para volver
por enfermedad de su mujer, y pide dinero por Internet. Allí, en Kobane, en la zona kurda de Siria, es Delil Baske. Es un
tirador de élite que se dedica a limpiar determinadas zonas de “peligros” antes de que sus compañeros reconquisten zonas
de esa ciudad. No es la primera vez que ha estado en combate contra los yihadistas. Este ha sido su segundo viaje.
El presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, ha pedido esta noche al ganador de las elecciones, Pedro Passos Coelho, de la
coalición PSD-CDS, que forme un Gobierno "que asegure la estabilidad política y la gobernabilidad" y que sea "consistente",
pero también "estable y duradero".
En un discurso televisado a la nación, dos días después de las elecciones en las que la coalición conservadora PSD-CDS
perdió la mayoría absoluta, el mensaje de Cavaco Silva se produce, al contrario que en otras legislaturas anteriores, sin
recibir al resto de los partidos que han logrado representación parlamentaria y cuando ni siquiera ha acabado el escrutinio
del voto de los emigrantes, que representa cuatro escaños.
La Jungla es un agujero negro en el corazón de Europa. A cinco kilómetros del centro de la ciudad portuaria francesa de
Calais se sitúa este miserable poblado más propio de un país devastado por la pobreza y la guerra. Entre 4.000 y 6.000
personas se hacinan en tiendas de tela y plásticos sin las condiciones higiénicas más básicas y su población va en aumento.
Sirios, eritreos, sudaneses, iraquíes y afganos llegan a diario con la esperanza de cruzar al Reino Unido por el canal de la
Mancha. Un centenar lo logra cada día. Trece se han dejado este verano la vida en el intento. “Ya ve cómo nos tratan.
¿Cómo vamos a pedir asilo en Francia?”, dice Jaldun, un joven sirio que acaba de llegar andando con otros tres compatriotas
a este infierno en esta tradicional tierra de asilo.
Reino Unido cierra mañana su temporada de congresos políticos y, a expensas del discurso que pronuncie al mediodía el
primer ministro, los partidarios de que el país permanezca en la Unión Europea deberían estar preocupados. En este inicio
de curso, la iniciativa en el debate la ostentan los antieuropeos, a quienes las encuestas dan ya una ligera ventaja de cara al
referéndum que deberá celebrarse antes del final de 2017. Los pesos pesados del Gobierno atacan a Bruselas en sus
discursos y los diputados partidarios se crecen entre ovaciones en decenas de eventos abarrotados en el congreso tory en
Manchester. Mientras tanto, los partidarios de permanecer siguen sin encontrar un discurso común. Nadie parece estar
contento con el statu quo y quienes prefieren quedarse, incluido el nuevo laborismo de Corbyn y los liberal-demócratas, lo
hacen con la promesa de cambiarlo.
La operación militar de la UE contra las mafias que trafican con refugiados e inmigrantes cambia de nombre y de
atribuciones. Los medios desplegados en el Mediterráneo podrán abordar en ahuas internacionales desde este miércoles
barcos susceptibles de emplearse para el transporte irregular de extranjeros desde las costas libias hacia Europa. La misión
pasa así a una segunda fase -más activa que la anterior, centrada en la recogida de información- que permitirá detener a
posibles traficantes y desviarlos de su ruta inicial en alta mar.
La Comisión Europea ha sintetizado en apenas cuatro páginas su mayor apuesta para mitigar las llegadas de refugiados al
continente. El plan de acción con Turquía, concebido para que el país vecino frene los flujos irregulares hacia la UE y atienda
mejor a sus demandantes de asilo, ofrece a Turquía avances en una de sus principales reclamaciones: la desaparición de
visados para viajar a los países comunitarios. “La aplicación de este plan contribuiría a acelerar el cumplimiento por parte de
Turquía de las metas del proceso de liberalización de visados”, recoge el texto.
El 6 de mayo pasado, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, fieles chilenos se acercaron al Papa Francisco para pedirle que
enviara un mensaje a los feligreses de la ciudad sureña de Osorno, a 950 kilómetros al sur de Santiago, donde la Iglesia
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católica enfrenta una severa crisis desde la asunción del sacerdote Juan Barros como obispo. Las víctimas de abuso sexual de
Fernando Karadima, de inmensa influencia en la elite chilena y suspendido de por vida luego de ser condenado por el
derecho canónico, acusan a Barros de encubrimiento y las protestas no han cesado desde que el 21 de marzo comenzó a
liderar la Iglesia local.
Entrar a Estados Unidos por la frontera mexicana. Cruzar al norte del río Bravo como lo hacen a diario miles de mexicanos.
Esa era la intención del Papa Francisco. La idea, que habría constituido un rotundo golpe de efecto en un tiempo sacudido
por las invectivas del candidato republicano Donald Trump y su obsesión por erigir otro muro, fue trasladada a principios de
año al episcopado mexicano, pero este, según fuentes episcopales, lo rechazó bajo el argumento de que una visita sin pasar
por la Basílica de Guadalupe, uno de los grandes santuarios católicos de Norteamérica, habría sido mal entendido por la
población. El Papa se mostró receptivo con esta objeción y prometió acudir al país en otro momento.
La protección de datos quedó excluida de las negociaciones sobre el crucial tratado de Asociación Transatlántica de
Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) que la Unión Europea y Estados Unidos pretenden cerrar a finales de
2016. La sentencia del tribunal de justicia de la UE, por la que se considera que EE UU no protege debidamente los datos
personales de los europeos, empaña el débil estado de las negociaciones.
“La Comisión *Europea+ considera que la protección de datos es un derecho fundamental y por ese motivo no está incluido
en el TTIP”, detallaron ayer fuentes del Gobierno de la UE cercanas a las negociaciones.
La Unión Europea ha lanzado este martes un rotundo mensaje a Estados Unidos en materia de protección de datos.
Cualquier Estado miembro podrá a partir de ahora bloquear el envío de datos personales a EE UU, según una sentencia del
Tribunal de Justicia de la UE sobre la que no cabe recurso. El fallo, publicado esta mañana, habilita a las agencias nacionales
de protección de datos para que frenen las transferencias de datos de ciudadanos europeos a terceros países (incluido EE
UU) si consideran que la empresa —o territorio— a la que se destinan no es fiable. En virtud de este dictamen, el criterio de
las agencias prevalecerá sobre el de la Comisión Europea, que desde el año 2000 hasta hoy consideraba el territorio
estadounidense como puerto seguro.
La Casa Blanca expresó este martes su “decepción” con el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anula el
acuerdo conocido como Safe Harbor y que desde el año 2000 permitía el intercambio de datos entre Europa y Estados
Unidos. En palabras de su portavoz, Josh Earnest, Washington está “preocupado por las consecuencias económicas de la
sentencia”. Earnest aseguró que el pacto Safe Harbor ha demostrado durante estos 15 últimos años que es “crítico para la
privacidad y para la promoción del crecimiento económico tanto en Europa como en Estados Unidos”. La Casa Blanca
también adelantó que ha pedido al Departamento de Comercio que prepare una nueva propuesta de acuerdo que actualice
los principios de Safe Harbor para acomodar las preocupaciones europeas.
El máximo responsable militar de Estados Unidos en Afganistán, el comandante John Campbell, asumió este martes la
responsabilidad por el “error” que supuso el ataque al hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en la ciudad afgana de
Kunduz, que causó 22 muertos civiles. Aunque reiteró que el ataque aéreo realizado el sábado fue una respuesta a una
petición de ayuda de las fuerzas afganas, reconoció la responsabilidad última norteamericana ya que, dijo, conceder ese
apoyo aéreo fue una decisión tomada exclusivamente por el mando militar norteamericano.
Con medidas de precaución extremas, los cuerpos de socorro han continuado este martes con el rescate de las víctimas del
alud que la noche del jueves pasado sepultó la aldea El Cambray II, a 15 kilómetros de la capital guatemalteca. Durante toda
la jornada de trabajo, los rescatistas han extraído 180 cadáveres de entre los escombros, donde también se han encontrado
extremidades aisladas de cuerpos, lo que dificulta tanto su identificación como el censo de difuntos.
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"Es muy difícil que alguien haya podido sobrevivir bajo las toneladas de piedra y lodo que sepultaron sus viviendas", señaló
un portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). No obstante, añadió que los rescatistas,
apoyados por expertos mexicanos, continuarán con su labor de búsqueda.
De paso por la Ciudad de México para participar en el Festival Viva Perú, Pedro Pablo Kuczynski (Lima, 1938), precandidato
presidencial para 2016 por el PPK, Peruanos Por el Kambio, se presenta como garantía de crecimiento y analiza el momento
lánguido de América Latina, que según el FMI terminará 2015 con una contracción del 0,3%. La caída de precio de las
materias primas ha atenazado a la región.
Pregunta. ¿Qué puede hacer Perú para evitar esa dependencia?
Respuesta. Podemos revertir la tendencia rápido, como en 2001, que estábamos decreciendo y al año siguiente ya
estábamos creciendo casi un 5%. Lo que nos traba no es la dependencia de las materias primas sino la falta de dinamismo
de inversión, sobre todo de inversión pública, que se ha reducido un 19% en los primeros ocho meses del año. Tenemos que
tomar cartas también en el asunto de las protestas mineras, que generan desconfianza en los inversores.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil decidió este martes por la noche reabrir el proceso de investigación por
supuestas irregularidades en la campaña electoral de la presidenta, Dilma Rousseff. La acción fue interpuesta por el opositor
Partido de la Social Democracia Brasileño (PSDB), que pide la nulidad del mandato de la presidenta y de su vicepresidente,
Michel Temer. El Tribunal Electoral aprobó abrir la investigación sobre la campaña de reelección de la presidenta por 5 votos
a 2. Los demandantes acusan a la campaña del Partido de los Trabajadores, el partido de Rousseff, de cometer
irregularidades como abuso de poder político y económico, uso de la estructura pública en la campaña y por supuestamente
haber recibido fondos de empresas investigadas por la Operación Lava Jato por corrupción en Petrobras. La defensa del PT
siempre ha alegado que no hubo irregularidades y que las cuentas ya fueron fueron aprobadas por el Tribunal Electoral a
finales del año pasado.
Desde la antesala de su gabinete, donde suele recibir a la prensa y reunirse con sus secretarios, el alcalde de São Paulo,
Fernando Haddad, de 52 años, controla la ciudad por medio de enormes pantallas. La única imagen de la sala que nunca
cambia, por petición expresa del alcalde, es la del intenso flujo de consumidores de crack de la zona conocida como
Cracolândia.
“Es el proyecto que tengo más ganas de resolver. Es algo que tiene que persistir todos los días”, dice. En vísperas de entrar
en su último año de legislatura y en medio de los primeros pasos para las elecciones municipales de 2016, Haddad vive un
momento de buenas noticias. The Wall Street Journal lo ha llamado visionario y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, lo ha
elogiado.
El silencio de los líderes de Sudamérica ante la condena de 13 años de cárcel para el opositor venezolano Leopoldo López
puede acabar si Mauricio Macri gana las elecciones argentinas, que tendrán su primera vuelta el 25 de octubre. El principal
candidato de la oposición, líder del frente Cambiemos, ha prometido en una conferencia de prensa con corresponsales
extranjeros acreditados en Buenos Aires que si llega a ser presidente exigirá a Nicolás Maduro la libertad inmediata de
Leopoldo López. Y si no lo logra, como es previsible, Macri pedirá una reunión de los países del Mercosur, grupo al que
pertenece tanto Argentina como Venezuela, “para reclamar que se aplique la cláusula democrática que está recogida en el
acuerdo de Mercosur”. “Lo tenemos muy claro, Maduro debe respetar las libertades”, insistió Macri.
Hasta hace 15 años, lo que pasaba en China tenía poca importancia en América Latina. Pero ahora, los vaivenes de la
economía china tienen más impacto en Argentina, Brasil, Ecuador o Perú, que lo que pueda pasar con la economía de
Estados Unidos, como ocurría en el pasado.
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La desaceleración de China, sumada a una baja en los precios de las materias primas, dejan como saldo para este 2015, un
promedio de crecimiento de -0,3% para América Latina, aunque se espera un repunte para 2016.
Sin embargo, países como Colombia, Perú y Uruguay han logrado mantener un crecimiento estable de alrededor del 3%, a
pesar de ya no tener el viento a favor. Por su parte, Centroamérica, el Caribe y México, disfrutan del jalón positivo de
Estados Unidos.
El título con el que el Fondo Monetario Internacional (FMI) encabeza su último informe sobre la economía mundial lo dice
casi todo: “Ajustándose a precios más bajos en las materias primas”. China, la economía que marca el paso en la demanda
de productos básicos, no crece como antes. Los países exportadores de metales, petróleo o alimentos, en buena parte
emergentes o en vías de desarrollo, sufren. Y la recuperación de las economías avanzadas marcha a “un ritmo
persistentemente modesto”. Así que lo que se ajusta, a la baja, es el pronóstico de crecimiento. Los expertos del FMI liman
otras dos décimas a lo que creen que avanzará el PIB mundial en 2015 para dejarlo en un 3,1%, la tasa más baja en seis años.
El FMI ha puesto cifras a la paradoja mexicana. Un país que crece, pero que siente que mengua. La proyección otorga a
México un aumento del PIB del 2,3% para 2015 y del 2,8% para el año siguiente. El resultado no admite muchas
interpretaciones. Supone la consolidación de una tendencia positiva (2013 cerró con el 1,4% y 2014 con el 2,1%) en un
entorno latinoamericano recesivo (-0,3) y con competidores tan poderosos como Brasil en pleno colapso. Estos datos
bastarían en cualquier otro país para descorchar la botella del optimismo. Pero en México son vistos con un punto de
frustración.
El desplome de la economía brasileña, mucho más acelerado y estrepitoso de lo que se esperaba, con un retroceso del 3%
durante este año, arrastra inevitablemente a su vecina Argentina en su caída. Aproximadamente el 50% de las
exportaciones argentinas van destinadas a Brasil. De ahí que el Informe de Perspectivas del FMI presentado hoy en Lima,
pronostique para Argentina para este año, una exigua subida del PIB de un 0.4% y augure, para el año que viene, un
retroceso del 0.7%. La inflación, que este año flotará en torno a un 16,8% escalará en 2016 hasta un inquietante 25,6%.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ve a Brasil, la economía más potente de Latinoamérica, tocando fondo a lo largo de
2015. Durante este año, según los analistas del Fondo, que celebra esta semana en Lima su Asamblea Anual, Brasil
retrocederá un 3% en su PIB. En abril, el Fondo pronosticaba una caída en torno al 1%: en julio, dato el rápido deterioro de
todo, los expertos reconsideraron y auguraron un ya más preocupante 1,5%. En octubre, esa predicción negativa se ha
doblado, lo que indica cómo el país se despeña en una cuesta abajo que nadie podía aventurar a principios de año. “En
Brasil, la caída es más profunda de lo pensado”, resume el informe. En 2013, la economía brasileña se mantuvo firme con un
2,7%, aunque ya el año pasado, se contrajo hasta el 0,1%.
Los expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostican que Colombia crecerá a lo largo de este año un 2.5%, una
cifra que crecerá algo el año que viene, hasta llegar al 2,8%. Aislado, o comparado con otros países de la región (Brasil o
Venezuela), el dato es bueno. Comparado con las previsiones que inspiraba la misma Colombia hace muy poco tiempo, es
decepcionante. En abril, estos mismos especialistas del Fondo Monetario auguraban para este país sudamericano un más
que esperanzador 3,4% y la tasa de crecimiento del año pasado fue incluso más alta: un 4,6%. El desempleo alcanzará el 9%
y durante el año que viene quedará casi inamovible, con un 8,9%.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha puesto cifras al desastre económico de Venezuela. El Gobierno de Nicolás
Maduro oculta a sus ciudadanos las estadísticas y ha dejado de publicar datos básicos. Pero el panorama que dibuja el
informe publicado este martes por el FMI es el de una economía en descomposición, con la inflación desbocada y la
actividad hundiéndose a un ritmo comparable al de países en guerra, una crisis que elevará el desempleo a niveles nunca
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vistos en el país en décadas.
Cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial escogieron hace tres años a Lima para ser sede de su
asamblea anual, casi medio siglo después de su última cita en América Latina (Río de Janeiro, Brasil, 1967), los organismos
internacionales querían destacar así a una economía al alza, con avances en la reducción en la pobreza y con políticas
fiscales y monetarias estables. Todo eso sigue siendo verdad, como subrayan varios eventos organizados esta semana, pero
ahora el impacto de la caída de precios en las materias primas recuerda también que dependencia de Perú de las
exportaciones de productos básicos la expone a los choques externos.
Desde 2010 y hasta 2012, Chile había crecido a un ritmo sostenido y apreciable, por encima de un envidiado 5%. En 2013, la
tendencia comenzó a invertirse (4,2%), y se acusó en 2014, (crecimiento de sólo un 1,9%). El Gobierno de Michelle Bachelet,
del Partido Socialista de chile, confiaba en volver a invertir las gráficas y apuntó a 2015 como el año de la recuperación hacia
esa prosperidad envidiable. No será así. Los expertos del Fondo Monetario Internacional han rebajado de nuevo sus
predicciones para el país. En abril confiaban en que creciera por encima de un 2,7%. Al final, según el informe presentado
hoy en Lima, Chile se tendrá que conformar con un 2,3%. Para el año que viene las previsiones apuntan a un leve ascenso:
2,5%. El desempleo pasará del 6,4% en 2014 al 6,6% en 2015 y escalará hasta el 7,0% el año que viene.
Hace menos de un mes, se presentó en público a Homo naledi, una nueva especie humana. Sus descubridores lo
describieron a partir del análisis de 1.500 fósiles humanos de al menos 15 individuos encontrados en una cueva próxima a
Johannesburgo (Sudáfrica). El estudio inicial sugería que aquellos cadáveres fueron depositados allí por sus congéneres, un
comportamiento funerario que se había asociado a especies humanas más avanzadas. Los naledi combinan rasgos más
primitivos, como un cerebro de pequeño tamaño, con unos dientes pequeños, habituales en los homínidos más modernos.
Características como estas, unidas a la imposibilidad de precisar cuándo vivieron, han dejado muchas incógnitas sobre la
etapa de la evolución en la que localizarlo.
Hay algo misterioso en el miedo que todos, Gobierno y oposición, demuestran frente a la polémica figura del presidente del
Congreso, Eduardo Cunha, investigado en el caso de corrupción de Lava Jato.
Parece temerle la presidenta Dilma Rousseff, que en su minireforma regaló un ministerio clave como el de Ciencia y
Tecnología al diputado Celso Pansera, un político sin la mínima calificación para dicha tarea, una afrenta al mundo científico,
solo porque era el diputado más cercano a él.
"¡Nunca hubiera creído que llevar un niño en los brazos fuera algo tan hermoso!”, anota en un instante de exaltación el
protagonista de la novela de Michel Tournier El rey de los alisos.Pensé en esta frase al ver las imágenes de Aylan Kurdi, el
niño sirio que murió ahogado en Turquía tras huir con los suyos de su país en guerra. Son muchos los que protestaron por la
manipulación que de tales imágenes hicieron los medios de comunicación, argumentando que son incontables los niños que
en circunstancias semejantes han muerto antes que Aylan Kurdi sin que apenas reparáramos en ello. Y tienen toda la razón.
Sin embargo hay imágenes que tienen el raro poder de enseñarnos a ver lo que antes no queríamos o nos negábamos a
aceptar. No me refiero solo a la imagen del pequeño sobre la arena, sino a la del policía que portaba su cuerpecito en los
brazos, como si contuviera algo precioso que ni la misma muerte pudiera oscurecer.
Hubo un tiempo en el que las calderas de carbón hacían irrespirables nuestras ciudades, provocando numerosas
enfermedades respiratorias. Poco a poco, nos deshicimos de las calderas de carbón. Pero nuestras ciudades siguieron siendo
irrespirables. La culpa de ello fue del tráfico privado, que se convirtió en la principal fuente de contaminación. Hoy sabemos
que las emisiones generadas por el tráfico privado matan, que hacer deporte al aire libre en el centro de nuestras ciudades
no es saludable y que criar a nuestros hijos allí no es recomendable.
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América Latina – o por lo menos algunos de sus gobiernos – se ha puesto en contra de la corriente dominante desde hace
décadas en el plano internacional. Despues de sufrir duramente los efectos de esa corriente, algunos gobiernos se han
rebelado en contra de ella y empezado a poner en práctica políticas que contradicen frontalmente la onda neoliberal.
Los resultados no han podido ser mejores: mientras aumenta la desigualdad, la pobreza, la miseria, la exclusion social en el
mundo, un pais como Brasil, que era el pais más desigual del continente más desigual, ha tenido avances espectaculares en
este campo a tal punto de proyectar a Lula como líder mundial de la lucha en contra del hambre. La Bolivia de Evo Morales,
ubicado antes como uno de los países más pobres del continente, junto a Haiti y Honduras, ha pasado a ser un modelo de
crecimiento económico y de promocion de la justicia social. Los gobiernos de los Kirchner han logrado rescatar Argentina de
la peor crisis de su historia, producida por el neoliberalismo, y hacer con que el pais vuelva a crecer y a distribuir renta.
Ecuador se ha vuelto uno de los países latinoamericanos que más crece, con algunos de los mejores índices sociales.
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