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MEDIO TITULAR INFORMACIÓN 

 
 
 
 

Guadalupe Valdez señala al PLD como 
responsable de la corrupción 
 

 

La diputada Guadalupe Valdez denunció que el partido del gobierno, el PLD, es el responsable de los escándalos de 
corrupción que arropan a la sociedad. “Tienen 15 a años de gobierno y ahora es que están saliendo a la luz, aunque algunos 
ya habían sido denunciados y no se habían tomado medidas”. Recordó que en el Barómetro de las Américas República 
Dominicana fue el segundo país en términos de más corrupción. 
Respecto al caso de la OISOE, señaló que está destapando escándalos que hay en otras instituciones públicas y que la 
ciudadanía está cansada de los altos niveles de corrupción que hay porque se están robando el dinero que debería servir 
para aumentar el salario de las enfermeras, los policías, los servidores públicos.  
Considera la legisladora que el gobierno debió de someter al anterior director de la OISOE ante el departamento de combate 
a la corrupción cuando se hizo público todo el escándalo respecto a la construcción del hospital Darío Contreras y no 
solamente destituirlo y dejarlo sin funciones, “porque eso lo que significa es dar libertad a los funcionarios para que cometan 
actos de corrupción y queden sin ser sancionados. Y este es el gran cáncer que tenemos, una gran impunidad en el país.” 
Igualmente, señaló que un anterior director de la OISOE tiene una causa de acusación de malversación de más de 25 mil 
millones, y se quejó de que la justicia no ha tomado la medida de que vaya a juicio de fondo. 
Sobre el proceso actual, Guadalupe Valdez sostiene que no solamente hay que someter a los dos funcionarios que el 
arquitecto mencionó en su nota, “hay que investigar a todo el engranaje, a toda la mafia que está enquistada en la OISOE y 
que también toca a otras instituciones del Estado como es el caso del ministerio de Educación y el del ministerio de Obras 
Públicas.” 
Aunque considera que la corrupción es un tema fundamental para el Estado de Derecho y no solamente electoral, la 
legisladora cree que los casos de corrupción afectarán al Presidente y  candidato Danilo Medina, aunque dependerá de la 
cantidad de casos que sigan apareciendo y de las medidas que se tomen para enfrentar los casos de corrupción. 
Guadalupe Valdez mencionó a las comisiones de veeduría de la sociedad civil que se formó el gobierno y las llamó a que 
rindan sus informes. “En este caso de la OISOE hay una comisión que llevaba el caso y es importante que esta comisión de a 
conocer su informe ala ciudanía”, indicó”. 
Hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncié los casos de corrupción pues “cuando no se sabe, parece que todo está 
bien y que el país marcha por un camino de desarrollo y de bienestar, sin darnos cuenta que estamos caminando por un 
terreno de podredumbre donde el dinero que se logró en la lucha por el 4% para la educación está siendo manchado por 
estos casos de corrupción.” 
Finalmente Guadalupe Valdez invitó a la población a que respalde a las más de 50 organizaciones que impulsan “Poder 
Ciudadano” y citó tres puntos que reclaman: 1) que se cierre la OISOE, no solamente por los graves escándalos de 
corrupción, sino también porque es una institución que duplica funciones que tienen otras instituciones; 2)  un 
sometimiento a los corruptos; y 3)  una auditoría independiente. 
 “La muerte de David Rodríguez, que es considerado como un mártir de la corrupción no puede pasar impune y mañana 
están convocados todos los ciudadanos y ciudadanas a rodear la oficina de la OISOE,” señaló.  “Hay que decir no a la 
corrupción. Tolerancia cero a la impunidad.” 
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IN V I T A C I O N 
V Muestra Iberoamericana de cine 2015 

 
La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en República Dominicana tiene el honor de invitarle a la proyección de 
la película 
E L LIBERTARADOR 
 
Fecha: Viernes 9 de octubre de 2015 
Hora: 07..30 P.M. 
Lugar: Cinemateca Dominicana, Av. Pedo Henríquez Ureña, Plaza de la Cultura 

 Encuentro Informativo No 79 del 28 de 
septiembre al 04 de octubre de 2015 

 
 

Informativo Semanal del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana Nº 79: 
 https://youtu.be/ceyu-nMEis4  
correspondiente al período comprendido entre el 28 de septiembre y 
el 4 de octubre de 2015;  
y nueva emisión semanal del programa de televisión sobre política 
exterior del Ecuador y temas de movilidad humana ‘Ecuador 
Conmigo’, transmitido el domingo 4 de octubre en Ecuador TV: 
https://www.youtube.com/watch?v=VgtORxjbusM 

Vista previa del vídeo Ecuador Conmigo. 04/10/15. 
Programa completo de YouTube 

 
 

+ 
 
 
Editorial  

Imperdonable negligencia 
 
Imperdonable negligencia 

Con la experiencia ya ganada en la lucha contra el dengue, es imperdonable que se haya producido un notorio número de 
diagnósticos equivocados en los casos de varias de las víctimas mortales. 
Y algo más: que otras muertes se hayan producido después de que los pacientes acudieron hasta tres veces al médico 
buscando la atención pronta y apropiada a su malestar. Estas escandalosas revelaciones han sido obtenidas de los 
resultados de auditorías ordenadas por el Ministerio de Salud Pública para establecer cómo fueron manejados cada uno de 
los casos mortales de pacientes afectados por dengue, que ya van por 73 este año. 

Adriana 
Peguero y 
Ramón Cruz 
Benzán 

FUERZAS POLICIALES TRATARON EN 
VANO EVITAR ACTO DE LA MULTITUD  
Organizaciones realizan protesta 
frente a la OISOE  
 
Organizaciones realizan protesta 
frente a la OISOE 

Representantes de decenas de organizaciones sociales y comunitarias agrupadas en el ente Poder Ciudadano se 
congregaron la tarde de ayer frente al edificio que aloja a la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (OISOE) y 
el Palacio Nacional, en protesta contra los actos de corrupción revelados en esa institución y que como efecto habrían 
llevado al suicidio al arquitecto David Rodríguez García, en un baño de la entidad, desesperado por las deudas que acumuló 
luego de ser, presuntamente, estafado por dos empleados. 
Los manifestantes se establecieron en el lugar durante más de dos horas, lanzando consignas en contra del gobierno. En 
algunas pancartas estaba escrito: “Yo no voto por ladrones, que devuelvan los millones”. 

Florentino 
Durán 

Gobierno gestiona casa, pensión a 
viuda y becas para los hijos de 
arquitecto suicidado 
Gobierno gestiona casa, pensión a 

El gobierno prometió construirle una casa, otorgar una beca para estudiar arquitectura para el hijo mayor, una pensión para 
la viuda Pilar Rodríguez y cubrir los estudios a los dos menores hijos del arquitecto David Rodríguez García, encontrando 
muerto en un baño de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). 
La gestión la formalizó el gobernador provincial de La Romana, Juan José Santana, quien acompañó la familia a una visita 
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viuda y becas para los hijos de 
arquitecto suicidado 

con el director de la OISOE, Francisco Pagán, quien se preocupó por la situación que está viviendo la familia del profesional 
malogrado, cuya historia publicó  LISTIN DIARIO. 

Ramón Cruz 
Benzán 

Gobierno lleva al Pepca un caso de 
corrupción 
Gobierno lleva al Pepca un caso de 
corrupción 

Por instituciones del presidente Danilo Medina, la Procuraduría Especializada Anticorrupción Administrativa (Pepca), fue 
apoderada de un expediente de presunto acto de corrupción en el que el Estado dominicano resultó perjudicado. 
Así lo informó  José Joaquín Bidó Medina, director de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental, al realizar una visita 
a la directora de la Pepca, Laura Guerrero, para ponerla al conocimiento de la pieza. 

Leoncio 
Peralta, 
Onelio 
Domínguez 

ENTREGA DOS ESCUELAS  
El presidente Medina rehúsa hablar 
sobre escándalo en la OISOE  
 
El presidente Medina rehúsa hablar 
sobre escándalo en la OISOE 

El presidente de la República, Danilo Medina, reaccionó molesto ayer cuando periodistas le preguntaron sobre el escándalo 
surgido tras el suicidio de un arquitecto en la Oficina Supervisora de Obras del Estado. 
Luego de terminar el acto de inauguración de las escuelas César Hermógenes Vásquez Grullón y Carlos Diaz de este 
municipio, a un costo de 64 millones de pesos, el jefe del Estado fue abordado sobre el tema. 
Su reacción fue tajante y solo respondió: “eso está en la justicia, eso está en la justicia”, fue su respuesta y de inmediato 
aceleró el paso hacia su vehículo, junto a su escolta y sus ayudantes. 

Bethania 
Apolinar 

Cancillería suspende embajador ante 
la ONU detenido por corrupción en 
Nueva York 
Cancillería suspende embajador ante 
la ONU detenido por corrupción en 
Nueva York 

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) dispuso ayer la suspensión en sus funciones sin disfrute de sueldo del 
embajador alterno de República Dominicana ante la Misión Permanente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
Francis Lorenzo, vinculado junto a otras cinco personas a un multimillonario caso de corrupción en Estados Unidos. 
Lorenzo, quien fue detenido junto al expresidente de la Asamblea General de la ONU, John Ashe, y otras cuatro personas, 
por la comisión de supuestas violaciones de leyes norteamericanas, fue nombrado durante el segundo período de gobierno 
del presidente Leonel Fernández y detenido por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. 

EFE La ONU revisa las donaciones de 
fundación vinculada a escándalo de 
corrupción 
La ONU revisa las donaciones de 
fundación vinculada a escándalo de 
corrupción 

La Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur está analizando en profundidad a qué se destinó una 
donación de 1,5 millones de dólares que recibió de una fundación vinculada con el escándalo de corrupción destapado el 
martes por las autoridades estadounidenses. 
La Oficina está revisando de cerca "toda la relación con esta fundación", dijo en una conferencia de prensa el portavoz de la 
ONU, Stéphane Dujarric. 

Carmelil 
Clemente 

PNUD y FAO califican de positivas las 
visitas sorpresas presidenciales 
PNUD y FAO califican de positivas las 
visitas sorpresas presidenciales 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), coordinaron la evaluación de 50 proyectos gubernamentales orientados a mejorar las 
oportunidades económicas de la población dominicana, en la cual destacaron que el 46% de los proyectos evaluados tienen 
alto impacto, siendo el sector agropecuario el más beneficiado.   

 RD es el peor país para morir de 
América Latina, según análisis 
 
RD es el peor país para morir de 
América Latina, según análisis 

República Dominicana es el peor país de América Latina para morir, según una investigación realizada por The Economist 
Intelligence Unit (EIU), en la cual analizó en su" Índice de Calidad de Muerte" cómo es la medicina paliativa en 80 países de 
diferentes continentes. El reporte, publicado en la BBC, señala también a Guatemala como un país donde no hay calidad de 
muerte en la región. “Los casos de República Dominicana y Guatemala resultan preocupantes -ocupan los puestos 75 y 74 
de la lista global- y están en el mismo grupo que Irak, Egipto, Filipinas y Rumania, en la categoría que mide el entorno 
paliativo”, de acuerdo a la publicación. 

 El Papa recibe delegación de 
congresistas dominicanos; expresa 
deseo por visitar RD 
El Papa recibe delegación de 
congresistas dominicanos; expresa 

El Papa Francisco recibió este miércoles en el Vaticano la visita de la presidenta del Senado de la República Dominicana, 
Cristina Lizardo, quien asistió al encuentro con el pontífice junto a la delegación de congresistas que participa en el Primer 
Foro Parlamentario Italia-América Latina y el Caribe. En el intercambio de impresiones, el Santo Padre expresó a la 
presidenta del Senado su deseo de visitar la República Dominicana. 
Cristina Lizardo regaló al papa Francisco una cruz, símbolo del cristianismo, elaborada en ámbar, piedra preciosa de 
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deseo por visitar RD República Dominicana, presente que fue recibido con mucho agrado por el pontífice. 

Bethania 
Apolinar 

INFORME ONU  
En el país las mujeres ganan 19% 
menos que los hombres  
En el país las mujeres ganan 19% 
menos que los hombres 

En República Dominicana las mujeres ganan un 19% menos que los hombres, cuya brecha es similar a toda América Latina, 
según informó Clemencia Muñoz-Tamayo, representante en el país de ONU-Mujeres. 
Muñoz-Tamayo dijo que en el país, al igual que en el resto de la región, el 92% del trabajo doméstico lo realizan las mujeres, 
lo que representa el 17% de las labores que desempeña la población femenina.  La ejecutiva se refirió al tema en el 
lanzamiento del informe de Onu-Mujeres- “El progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016”.  

Ramón 
Pérez Reyes 
 

Diputado Manuel Jiménez niega 
renunciará del PLD pero admite 
conversa con el PRM y otros partidos 
Diputado Manuel Jiménez niega 
renunciará del PLD pero admite 
conversa con el PRM y otros partidos 

El diputado Manuel Jiménez negó que haya renunciado de las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) porque no 
se le permitiera aspirar a la alcaldía de Santo Domingo Este.  
Sin embargo, el  cantautor admitió que ha estado conversando con distintas fuerzas políticas, incluyendo el Partido 
Revolucionario Moderno (PRM), quienes le estarían ofertando proponerlo como alcalde en las elecciones de mayo del 
próximo año.  
 

Carmeli 
Clemente 

“Compren papas que está a ocho 
pesos la libra”, dice Ministro de 
Agricultura por alto precio del plátano 
 
“Compren papas que está a ocho 
pesos la libra”, dice Ministro de 
Agricultura por alto precio del plátano 

El ministro de Agricultura, Ángel Estévez, dijo que por el alto precio del plátano los ciudadanos pueden aprovechar para 
consumir papas por la buena producción que se registra actualmente.  “Compren papas que está a ocho pesos la libra”, 
manifestó el funcionario. 
Explicó que alto precio del plátano se debe a la sequía y la baja de oferta que afectó al país, y señaló que  están 
transportando este rubro del campo y vendiéndolo a siete y ocho pesos en distintas zonas de Santo Domingo. 
“En el campo estamos comprando los plátanos a siete y a ocho pesos y al mercado llega a 20. En el caso de los barahoneros, 
se encuentran a RD$17 en el Merca Santo Domingo”, indicó el ministro Ángel Estévez. 

William 
Estévez 

Deciden paralizar hoy comercio en la 
frontera 
 
Deciden paralizar hoy comercio en la 
frontera 

La Federación de Comerciantes Unidos de Dajabón y Organizaciones de Comerciantes de Haití anunciaron la paralización por 
tiempo indefinido de todas las actividades comerciales en la frontera, en protesta por la prohibición de la entrada de 23 
productos vía terrestre a Haití, procedentes de República Dominicana. 
Freddy Morillo, presidente de los comerciantes dominicanos, dijo que el paro se iniciará a las 6:00 de la mañana del lado 
haitiano y a las 7:00 de la mañana del lado dominicano, a partir de este jueves. 

Patria Reyes 
Rodríguez 

AEIH sugiere integración ante el TPP 
 
AEIH sugiere integración ante el TPP 

Ante la amenaza que representa para el comercio dominicano la firma del  Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 
Económica (TPP); el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), Antonio Taveras, sugirió al país 
avanzar hacia un modelo de integración regional del Caribe y Latinoamérica. 
Consideró que se debe fortalecer la capacidad de competitividad interna, pero también la capacidad de relacionarse para 
competir con otros bloques comerciales.  El líder de los industriales de Herrera y la provincia Santo Domingo emitió sus 
consideraciones al dar apertura al proceso de postulaciones para las empresas participar en la tercera versión del Premio 
Nacional a la Calidad del Sector Privado “Hecho con calidad, Hecho por nosotros”. 

 Países ALC analizarán relaciones 
económicas 
 
Países ALC analizarán relaciones 
económicas 

La Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) realizará mañana de en Caracas, el 
“Seminario Regional sobre las relaciones económicas y financieras de América Latina y el Caribe con el Grupo BRICS”. 
 El encuentro regional está destinado a identificar áreas de oportunidad para América Latina y el Caribe en sus vertientes 
económicas, comerciales y, en particular, financieras, con el conjunto de naciones emergentes conformado por Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica, conocido como Grupo BRICS. 

EFE FARC proponen que su plan para la paz 
en Colombia tenga vigencia de diez 
años 

Los negociadores de las FARC propusieron ayer en La Habana que el plan nacional anunciado como parte de sus "diez 
propuestas mínimas" para la paz en Colombia, tenga una "vigencia mínima de diez años" y que forme parte del acuerdo 
definitivo adoptado entre la guerrilla y el Gobierno colombiano. 
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FARC proponen que su plan para la paz 
en Colombia tenga vigencia de diez 
años 

El futuro "Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la paz" (Planpaz) tendrá "origen 
constitucional" y será desarrollado mediante "una ley de carácter especial" que tendrá "una vigencia mínima de 10 años", 
señaló la insurgencia en un comunicado leído por la guerrillera "Antonia Simón". 

AFP EEUU: Falta "mucho trabajo" para 
mejorar relación con Venezuela 
 
EEUU: Falta "mucho trabajo" para 
mejorar relación con Venezuela 

Estados Unidos consideró ayer que falta "mucho trabajo" para regularizar los lazos diplomáticos con Venezuela, tras 
semanas de tensiones bilaterales, dijo el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby. 
"Es una relación complicada. Es una democracia imperfecta y obviamente queremos ayudar a ver esta relación mejorar", 
dijo Kirby, usando el mismo calificativo del secretario de Estado John Kerry sobre el sistema político venezolano. 
"Pero creemos que hay mucho trabajo que se debe hacer", añadió el vocero. 

EFE Aprueban nueva comisión para 
investigar caso que involucra a hijo de 
Bachelet 
Aprueban nueva comisión para 
investigar caso que involucra a hijo de 
Bachelet 

La Cámara de Diputados chilena aprobó hoy la creación de una nueva comisión investigadora del caso Caval, un polémico 
negocio inmobiliario en el que estuvo involucrado el hijo y la nuera de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. 
El objetivo de esta segunda comisión es complementar el trabajo que realizó la primera instancia, que según los 
parlamentarios que la integraron quedó "truncada" por el término del plazo designado. 

Orlando Gil PLD y rechazo a encuestas 
 
PLD y rechazo a encuestas 

EL CRITERIO.-  Las encuestas crearán problemas en el PLD, y más que por modalidad de elección, porque los peledeístas 
dejaron de ser peledeístas y ahora son dominicanos. Los dominicanos sospechan de todas las encuestas, y los peledeístas 
también recelarán de las suyas. Unos aceptarán resultados, pero otros no, aunque sean hechas por María Santísima. Para 
empezar, todavía no se conoce nombre de firma, y la acreditación es importante. No sería lo mismo ASISA que Sigma 2, por 
ejemplo. Pero igual, tampoco se tiene claro el criterio de  interpretación. ¿Qué significará “bien posicionado”? ¿Tener 
determinado porcentaje o  superar al adversario? La Comisión Nacional Electoral debe hablar al respecto, y hacerlo con 
suficiencia y prontitud, pues no tiene sentido dejar en el limbo un aspecto tan crucial, 

César 
Medina 

El PRM debe pedir excusa 
 
El PRM debe pedir excusa 

La comisión de la junta Central Electoral que investigó una denuncia del PRM sobre el otorgamiento de exoneraciones de 
vehículos para activistas del PLD y del gobierno, determinó que eso jamás ha ocurrido... 
... Pero nadie en esa organización política ha dado la cara para pedir excusa por una acusación falsa de tal gravedad a pesar 
de que en su momento el candidato presidencial Luis Abinader la asumió como una irregularidad electoral. La comisión de la 
JCE que hizo la investigación --encabezada por el miembro titular José Ángel Aquino, a quien nadie en sano juicio puede 
atribuirle parcialidad o cercanía con el gobierno o el PLD--, ha sido concluyente en su informe final después de comprobar la 
falsedad de la denuncia. 

Alfredo 
Freites 

Jiménez amenaza al PLD 
 
Jiménez amenaza al PLD 

Ahora es Manuel Jiménez quien suelta el petardo. El político y cantautor amenaza veladamente con irse del PLD porque se 
han alterado los procedimientos en contra de sus aspiraciones. Como todo un líder que es en la Zona Oriental de la provincia 
de Santo Domingo, advierte que no tomará la decisión de forma presurosa sin que consulte los pasos con su equipo político. 
Esto debió hacerlo antes de hacer las declaraciones. Por eso se toman más bien como relámpago que trueno. Si buscaba 
asustar se queda en flash apresurado. 

Rafael 
Luciano 
Pichardo (3 
de 3)  
 

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

Finalmente soy del criterio de que no existe retroactividad en la sentencia TC 0168/13 por tratarse de una decisión que, 
además, no es constitutiva de derecho pues no crea una situación jurídica nueva sino declarativa que reconoce derechos 
preexistentes conforme a la Constitución y a la ley de entonces, lo que explica claramente el Tribunal Constitucional (véase 
El Día 1 de noviembre 2013) al afirmar, en síntesis, al referise al caso de la señora Juliana Deguis que si la reclamante de la 
nacionalidad nació en el país con posterioridad al año 1966, hija de extranjeros en tránsito, sencillamente nunca ha sido 
dominicana por jus soli, ya que al momento de su nacimiento el marco legal vigente no le atribuía el derecho que ahora 
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reclama, por lo que no es sostenible hablar de una aplicación retroactiva de la sentencia, pues debe tenerse presente 
también que la irretroactividad, consecuencia directa de la seguridad jurídica que constituye uno de los fines esenciales del 
derecho, así como que en ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de 
situaciones establecidas conforme a una legislación anterior, son principios del derecho como lo consagra la segunda parte 
del artículo 110 de la Constitución del 2010. 

 
Editorial 

Las visitas sorpresivas 
 
Las visitas sorpresivas 

En septiembre del año pasado, el Presidente Danilo Medina expuso en Roma la metodología que había hecho exitoso su 
estilo de visitas sorpresivas a pequeños productores agropecuarios. Disertó invitado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en la sede de este organismo. Ahora, un estudio conjunto de esa agencia 
y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reafirma aquella valoración, catalogando como positivo el 
impacto social y económico de esas visitas. 

El peor país latino para morir No es nada agradable la categoría que nos asigna una investigación de The Economist Intelligence Unit (EIU), según la cual 
este país es el peor lugar para morir entre los que componen la región América Latina-Caribe. La calificación nos cabe por la 
forma en que muere mucha gente, por falta de las atenciones adecuadas para enfermedades prevenibles y curables. Por 
ejemplo, entre los 73 muertos por dengue de este año, muchos fallecimientos se debieron a debilidades de diagnóstico y 
mal tratamiento. 

Yelissa 
rosario/ 

Bidó Medina dice Presidente envía 
caso corrupción a la Pepca  
 
Bidó Medina dice Presidente envía 
caso corrupción a la Pepca  

El director de Ética e Integridad Gubernamental, José Joaquín Bidó Medina, acudió ayer ante el despacho de la directora de 
la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Perlletier, para 
apoderarla de un expediente de corrupción, según él por órdenes del presidente Danilo Medina. 
De acuerdo con Bidó Medina, fue encargado por el mandatario para llevar a la Pepca un caso en el que el Estado ha salido 
perjudicado, para que proceda a una investigación. 

Diego 
Pesqueira 

Manifestantes exigen justicia en caso 
de Oisoe 
 
Manifestantes exigen justicia en caso 
de Oisoe 

La parte frontal de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) fue escenario la tarde de ayer para que 
decenas de personas, integrantes de organizaciones sociales y comunitarias, demandaran castigo para los presuntos actos 
de corrupción y el cierre de la dependencia, en la que un arquitecto se suicidó dentro de un baño, desesperado por las 
deudas. Los demandantes, agrupados en el movimiento Poder Ciudadano, protestaron para procurar que las investigaciones 
sobre las denuncias de corrupción lleguen hasta las últimas consecuencias. 

Isael Valdez 
Lara 

Denuncian irregularidad con asfaltado 
comunidad  
Denuncian irregularidad con asfaltado 
comunidad  

Residentes del sector Brisas del Edén, en el municipio de Santo Domingo Este, demandan el asfaltado de las calles de la 
comunidad al ayuntamiento y a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), cuyos contratistas 
recibieron un adelanto para realizar la obra. El presidente de la junta de vecinos, Wilfrido Brazobán, denunció que se 
entregaron RD$11,000,000 para el asfalto pero ahora no aparece el ingeniero a cargo de su realización. 

Ramón 
Mercedes 

Francis Lorenzo es vicepresidente de 
organismo Naciones Unidas  
 
Francis Lorenzo es vicepresidente de 
organismo Naciones Unidas  

El embajador ante la Misión Permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas (ONU), Francisco Lorenzo 
(Francis), y detenido por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, junto a otros diplomáticos, en el marco de un 
multimillonario caso de corrupción, es actualmente el vice presidente de la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones 
Unidas. Al diplomático dominicano, nombrado durante el segundo período de gobierno del presidente Leonel Fernández, y a 
quien le coordinaba todas las actividades importantes del líder peledeísta en la ONU, universidades, colegios comunitarios y 
otros centros académicos, se le considera como uno de los criollos más versados que en los últimos tiempos ha pasado por 
el organismo internacional. 

Cynthia 
Abreu 

Política migratoria y reelección 
evitaron un acuerdo PLD-FNP  
 

El partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) no llegó a un acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por 
diferencias con la política migratoria del Gobierno y porque el presidente Danilo Medina no quiso aceptar que se decidiera 
su repostulación a partir de un referéndum. 
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Política migratoria y reelección 
evitaron un acuerdo PLD-FNP  

Así lo informó ayer el vicepresidente nacional de esa organización política, Pelegrín Castillo Semán, al participar en el 
Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio. 

Salvador 
Batista 

Construcción de hotel generará 2,000 
empleos; DM encabeza 
 
Construcción de hotel generará 2,000 
empleos; DM encabeza 

El presidente Danilo Medina y empresarios españoles echaron ayer la primera palada para iniciar la construcción del nuevo 
hotel “Excellence El Carmen”, que será levantado en Uvero Alto, Higüey, con una inversión de 100 millones de dólares y que 
generará 2,000 empleos directos en la fase de construcción y 750 en su etapa de operación. 
El nuevo proyecto hotelero pertenece a Excellence Group Luxury Hotels & Resorts, que proyecta abrir las instalaciones al 
público en el segundo semestre del próximo año. 

Odalis Mejía El 50% presupuesto Minerd en 
construcción y en nivel básico 
 
El 50% presupuesto Minerd en 
construcción y en nivel básico 

La educación básica y la construcción de aulas y estancias infantiles absorberán RD$64,094 millones, equivalentes a cerca 
del 50% del presupuesto del Ministerio de Educación (Minerd) el año próximo, el cual asciende a RD$129,873 millones. 
Para los servicios de educación básica se destinarán RD$44,113 millones, en la construcción de aulas RD$ 18,306 millones y 
en las estancias infantiles RD$ 1,675 millones, según el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado de 2016. 
  

Odalis Mejía Técnico advierte por el retiro de algas 
en forma incorrecta  
Técnico advierte por el retiro de algas 
en forma incorrecta  

El biólogo William Gutiérrez advirtió que el retiro de algas de las playas se está haciendo de manera incorrecta porque se 
están usando equipos que arrastran arena, lo que está provocando erosión en balnearios como el de Boca Chica. 
Afirmó que por cada 100 libras de algas se arrastran 20 de arena, por lo que urgió a los ministerios de Medio Ambiente y 
Turismo a definir un protocolo para el proceso, que evite otro mal mayor. 

Leonora 
Ramírez 

Plan Regularización debe auditarse 
para ver resultados 
Plan Regularización debe auditarse 
para ver resultados 

José Ricardo Taveras, quien estuvo al frente de la Dirección General de Migración cuando se puso en marcha el Plan de 
Regularización de Extranjeros, consideró que este debe auditarse para determinar si será sostenible en el transcurso del 
tiempo. El secretario general de la FNP consideró que ese plan es positivo, tomando en cuenta que la República Dominicana 
tardó prácticamente 100 años para poner en práctica una política de control migratorio. 

Cynthia 
Abreu 

Consejo Económico Binacional 
Quisqueya crearía foco de presión en 
la frontera domínico-haitiana 
Consejo Económico Binacional 
Quisqueya crearía foco de presión en 
la frontera domínico-haitiana 

El secretario general de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), José Ricardo Taveras, aseguró ayer que más que solucionar el 
problema migratorio y crear empleos, el Consejo Económico Binacional Quisqueya (CEBQ) saturaría de población la frontera 
y no tendría rentabilidad para un “Estado fallido como el haitiano”. 
El exdirector de Migración aclaró que la FNP no se opone al Consejo Económico Binacional simplemente por oponerse, sino 
porque no está de acuerdo con la filosofía que inspira este proyecto del empresariado dominicano. 

Leonora 
Ramírez 

Polo Soberano llama a los ciudadanos 
a defender al país de agresiones 
externas 
Polo Soberano llama a los ciudadanos 
a defender al país de agresiones 
externas 

El Polo Soberano es un espacio de participación política que pretende defender la soberanía nacional de las agresiones de la 
comunidad internacional y de algunos sectores dominicanos en el contexto migratorio, afirmó Pelegrín Castillo, su 
coordinador y vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP). 
Al dar la primera definición de ese grupo, que tiene aspiraciones políticas desde la plataforma de la FNP, explicó que nunca 
como ahora la sobernía nacional ha estado sometida a tantos peligros y amenazas. 

Rosa 
Alcántara 

Estudio ONU-Mujeres plantea unir 
políticas socio económicas 
 
Estudio ONU-Mujeres plantea unir 
políticas socio económicas 

El informe sobre el progreso de las mujeres en el mundo, 2015-2016 presentado ayer por ONU-Mujeres señala que pese a 
los avances registrados, todavía en la práctica, hombres y mujeres no obtienen exactamente los mismos resultados. 
A escala mundial, tres de cada hombres en edad de trabajar forman parte de la población activa, frente al 50%, en el caso de 
las mujeres. Entre la población ocupada, las mujeres representan aproximadamente dos tercios del total de trabajadores 
familiares, que trabajan en negocios de familia sin percibir remuneración directa por ello. 

 ADOCCO denuncia dirección de 
Presupuesto favorece organizaciones 

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), denuncio hoy que director general de Presupuesto, Luis Reyes, 
favoreció a un grupo de organizaciones no gubernamentales “fantasmas”, las cuales no cuentan con el aval del Centro 
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“fantasma” 
ADOCCO denuncia dirección de 
Presupuesto favorece organizaciones 
“fantasma” 

Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucros, del Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo. ADOCCO calificó como un caso grave que la ONG Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, MEDIROC, del 
pastor Raffy Paz, la cual registró el nombre en junio del 2014, haya sido incluida en el proyecto de presupuesto para el año 
2016 con la suma de 5 millones de pesos. 

Mayelin 
Acosta 
Guzmán 

Dominicanos entienden que 
distribución riquezas no es justa 
Dominicanos entienden que 
distribución riquezas no es justa 

República Dominicana se encuentra dentro del grupo de países de latinoamérica donde sus ciudadanos consideran que la 
distribución de la riqueza no es justa, de acuerdo al último informe de Latinobarómetro septiembre 2015. 
Al responder a la pregunta ¿Cuán justa cree usted que es la distribución de la riqueza en su país?, seleccionando entre justa 
o muy justa, el país obtiene un 25%, ligeramente por encima del promedio regional que es un 22%. Sin embargo la 
percepción de los dominicanos bajo un punto con relación al 2013. 

EFE Mujica: El mayor obstáculo para la 
integración de A. Latina son los 
políticos  
Mujica: El mayor obstáculo para la 
integración de A. Latina son los 
políticos  

El expresidente uruguayo José Mujica afirmó hoy en Buenos Aires que “el mayor obstáculo para la integración 
(latinoamericana) son los políticos” y se mostró pesimista sobre las posibilidades de superar este desafío. 
“No soy optimista, hoy, a favor de la integración de América Latina”, dijo Mujica durante su intervención en el seminario 
“Reimaginando la integración regional en la era de las tecnologías disruptivas” organizado por el Instituto para la Integración 
de América Latina y el Caribe (Intal) con motivo de su 50 aniversario. 
Allí, ante 500 personas, el expresidente uruguayo (2010-2015) y actual senador señaló que “la política no está a la altura de 
los desafíos que tiene por delante” y puso como ejemplo la “magnitud del capital financiero sin control en el mundo”. 

EFE EEUU financia yihadismo que simula 
combatir para dominar mundo, dice 
exespía 
EEUU financia yihadismo que simula 
combatir para dominar mundo, dice 
exespía 

Madrid.  Estados Unidos, con la ayuda del Reino Unido y Arabia Saudí, han creado y financiado el mismo yihadismo 
internacional que simulan combatir para poder dominar el mundo, aseguró hoy a Efe Daniel Estulin, escritor y antiguo 
agente del KGB. 
“Fuera de control” (Planeta) es el nuevo libro de Estulin, en el que el candidato al Premio Pulitzer y al Premio Nobel de la Paz 
2015 revela los entresijos de la financiación occidental de los principales grupos del terrorismo islamista, desde Al Qaeda 
hasta el Estado Islámico (EI), con el único fin de “controlar el mundo”. 

Claudio 
Acosta 

QUÉ SE DICE  
Sabor a impunidad  
 
Sabor a impunidad  

Era de esperarse, en su condición de máximo representante del Ministerio Público, que el doctor Francisco  Domínguez Brito 
diera garantías al país de que los involucrados en actos de corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del 
Estado (OISOE) serán sancionados drásticamente, pero esas declaraciones, aunque oportunas,  ni convencen ni tranquilizan. 
Y la razón hay que buscarla en el pobre average, para decirlo  en términos deportivos, del Procurador General de la 
República frente a la corrupción de gran calado, la que involucra a los peces gordos,  la que está desangrando las arcas 
nacionales. Por eso puede decirse que la garantía de “sanciones drásticas” a los responsables de la “mafia” en la OISOE    ha 
sido recibida con escepticismo y desconfianza por los ciudadanos, a los que la experiencia  ha enseñado que en materia de 
corrupción la impunidad es la regla. ¿Será diferente esta vez? 

Marien 
Aristy 
Capitán 

Amarante Baret, ¿quiere jugar a 
engañarnos? 
 
Amarante Baret, ¿quiere jugar a 
engañarnos? 

Van del silencio a la justificación. Se pintan como inocentes pero al final terminan ofreciéndonos un cinismo arrollador. 
¿Cómo afirmar que no pasa nada cuando los medios, las redes y los correos electrónicos están plagados de denuncias y 
nombres? ¿Será que los funcionarios, acaso porque resulta más cómodo, viven al margen de lo que sucede? 
Aún intento digerir la nota que envió el Ministerio de Educación “aclarando” que ningún dueño de terreno ha denunciado el 
cobro de peajes para pagarle. ¿Acaso no saben que el chantaje se da bajo coerción y amenazas de que, si denuncian de 
forma oficial, jamás cobrarán su dinero? 

Bonaparte 
Gautreaux 
Piñeyro 

Así no fue que hablamos 
 
Así no fue que hablamos 

La costumbre hace ley, dice el refrán, quizá por eso no se combate la corrupción, salvo que se trate de políticos en 
desgracia, en la oposición. No es tiempo de lamentaciones ante lo que ocurre con la Oficina de Supervisores de Obras del 
Estado, es el momento de actuar sin contemplaciones. 
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No es tiempo de actuar con paños tibios ante la desgracia provocada por el Instituto de Recursos Hidráulicos que metió un 
grupo de hombres a limpiar un túnel sin dotarlos de los instrumentos imprescindibles para salvaguardar su salud. 

 
 
 
 
Editorial 

Luchas y poderes 
 
La vida ha cambiado 
 

En la política como en la guerra, los daños mayores suelen esperarse del litoral de los enemigos, pero no siempre ocurre así. 
En algunas circunstancias estos ni siquiera parecen constituir una amenaza y suele cometerse el error de no considerarlos 
como tales. Son los casos en que ocurre la subestimación. 
Pero los daños no siempre vienen del bando enemigo. A veces, los mayores se producen entre los miembros de una misma 
familia política. Se da cuando precisamente no se advierten las amenazas externas y las luchas se desatan internamente.  

La vida ha cambiado 
 
La vida ha cambiado 

Las redes sociales estuvieron ayer ardiendo. Era fuego lo que había. ¡Cuántas cosas dichas! ¡Ay de quien caiga en ese fuego 
abrasante! La libertad de hablar es más que verbo, que pasión. No tiene límites, y mucho menos prigilio, como si no hubiese 
un imperio de consecuencias. La exposición de imágenes y expresiones sugerentes, el argumento descarnado y figurado. A 
veces hiriente, deja boquiabiertos a tantos y la mentira y la verdad se encuentran, sin que haya auxilios ni muletas para 
agarrarse. Así, en el foro de la tierra y de las nubes, la cabeza de cualquiera rueda, y todos estupefactos siquiera encuentran 
hálito para una simple respuesta sanadora. Hemos cambiado. 

Manuel 
Frontán y 
Yanessi 
espinal 

El PLD no “cuaja” por completo sus 
alianzas electorales  
 
El PLD no “cuaja” por completo sus 
alianzas electorales  

Las alianzas electorales del Partido de la Liberación Dominicana se tambalean. Veinticuatro horas después que el secretario 
general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, anunciara un acuerdo con los partidos Revolucionario Dominicano y el Reformista 
Social Cristiano, dirigentes de ambas organizaciones dijeron que nada “está seguro” de cara a los comicios presidenciales, 
congresuales y municipales de 2016. El diputado y alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Máximo 
Castro Silverio, negó que esa organización política haya arribado a acuerdos electorales con el PLD.  

Yanessi 
Espinal 
 

Método de elección crea ansiedad en 
PRM 
 
Método de elección crea ansiedad en 
PRM 

En el Partido Revolucionario Moderno (PRM) hay presión de dirigentes y aspirantes sobre el método de elección de los 
candidatos a cargos congresuales y municipales.El tema podría quedar definido en una reunión que tendrá el domingo la 
Comisión Política de la organización en la que aprobaría el reglamento que definirá en cuáles demarcaciones se hará 
convención y en cuáles encuestas para completar las boletas.  
El PRM ya definió que hará primarias en al menos 10 provincias el 25 de este mes, sin embargo no ha decidido qué hará en 
las 22 restantes, incluido el Distrito Nacional donde la lucha por la candidatura senatorial entre Eduardo Sanz Lovatón, 
cercano a Luis Abinader, y Alberto Atallah, fiel a Hipólito Mejía, es cada vez más fuerte.  

Sailys 
Reynoso 

Sindicalistas protestan frente al 
Congreso  
 
Sindicalistas protestan frente al 
Congreso  

Varias centrales sindicales y gremios del sector salud se concentraron ayer en la explanada del Congreso Nacional para exigir 
un reajuste salarial para los trabajadores, más inversión en salud y mejores condiciones de trabajo.Mediante un documento 
que le fue entregado a las diputadas Guadalupe Valdez y Magda Rodríguez, los líderes de las principales centrales sindicales, 
Rafael -Pepe- Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical -CNUS-; Gabriel del Río, secretario general 
de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), y Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de 
Trabajadores Dominicanos (CNTD), entre otros demandaron salarios dignos para la clase trabajadora y pensionados, 
reforma a la ley de Seguridad social y el cinco por ciento del PIB para la salud, entre otras demandas. Al recibir el 
documento, las diputadas se comprometieron a canalizar el pliego de demandas.  

María 
Teresa 
Morel 

El Estado comparte con el sector 
privado fracaso del sector eléctrico 
 
El Estado comparte con el sector 
privado fracaso del sector eléctrico 

La oscuridad ha sido la eterna compañera de los dominicanos. Desde los primeros intentos para electrificar las calles y 
hogares de la ciudad de Santo Domingo, en 1896, y la posterior adquisición del Gobierno, casi cien años después de la 
Compañía Eléctrica de Santo Domingo (CESD), que en entonces se hallaba en manos norteamericanas, los apagones no han 
cesado. Y cuando en 1997 se promovía que la Ley 141-97, de Reforma de la Empresa Pública, que puso en manos del sector 
privado buena parte de la estructura eléctrica nacional, tras la capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad 
(CDE), impulsada durante el primer Gobierno de Leonel Fernández, resolvería de una vez y por todas el ancestral problema, 
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la realidad ha sido otra.  

Hogla Enecia Atribuye deuda de arquitecto a 
burocracia Minerd  
 
Atribuye deuda de arquitecto a 
burocracia Minerd  

El exencargado de edificaciones escolares de la Oficina Supervisora de Obras del Estado dijo que las deudas en que incurrió 
el arquitecto David Rodríguez, fue por culpa de la “burocracia del pago” en el Ministerio de Educación.Alejandro de los 
Santos Serrano expresó al juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, que desde 
noviembre del año pasado Rodríguez no recibía dinero porque cada vez que le cubicaban el Banco de Reservas cogía todo el 
dinero y él “no veía dinero”. Esto en referencia a que Rodríguez había obtenido una línea de crédito de nueve millones de 
pesos en el Banco de Reservas.  
“Cada vez que nosotros le pagábamos el Banco Reservas se lo cogía y él tenía un año que no veía dinero. Entonces qué pasa, 
¡la burocracia de pago!. Cuando él cubicaba, el banco le cogía 100% y el no veía dinero, es una situación generalizada de 
todos los contratistas, Educación tiene más casos de los que puede manejar y eso crea un cuello de botella”, refirió.  

Diana 
Rodríguez 
 

49 contratistas exigen pago de obras 
en el Codia 
 
49 contratistas exigen pago de obras 
en el Codia 
 

El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) conformó una comisión para recibir las quejas de 
contratistas que han presentado problemas con el pago de sus cubicaciones en obras que ejecuta el Estado.La comisión 
empezó hace dos días a recibir las quejas y hasta ayer había recibido 49 expedientes de contratistas procedentes de la 
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), de acuerdo con el director del Codia, Francisco Mosquea. 
Mosquea reiteró su compromiso con los ingenieros y arquitectos. Dijo que esperan que el caso sea llevado hasta las últimas 
consecuencias, refiriéndose al suicidio del arquitecto David Rodríguez en un baño de la OISOE, el pasado 25 de septiembre.  

Ronny 
Mateo 
 

MSP rechaza alerta roja por el dengue  
 
MSP rechaza alerta roja por el dengue  

La ministra de Salud Pública dijo ayer estar en desacuerdo con que el país se declare en alerta roja por la cantidad de 
personas fallecidas por el dengue (73), como sugirió Rafaela Figuereo, de la Coordinadora Nacional de Salud (Conasalud). 
“Es que las cuestiones epidemiológicas no se decretan, es de acuerdo a cómo van los casos. Ahora mismo estamos en alerta. 
Las alertas son de acuerdo al comportamiento epidemiológico”, puntualizó Altagracia Guzmán Marcelino, quien llamó a las 
personas a tomar medidas para evitar los criaderos de mosquitos. Figuereo planteó que era necesaria la alerta roja, porque 
a pesar de que se habla de brote, para ella era una epidemia. 

 Comunicadores del PLD serían 
sancionados  
Comunicadores del PLD serían 
sancionados  

Los comunicadores peledeístas Carlos Peña, Domingo Páez y José Laluz fueron sometidos por indisciplina por ante el Comité 
Político (CP) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante su reunión del pasado lunes.La información la ofreció el 
diputado Radhamés Camacho, quien señaló que los tres miembros del Comité Central del PLD han faltado el respeto a los 
integrantes del CP, órgano al que pertenece el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández.  

 Diputadas Minou y Valdez solicitan 
investigación licitación teatro Agua y 
Luz  
 
Diputadas Minou y Valdez solicitan 
investigación licitación teatro Agua y 
Luz  
 

En sus palabras centrales, la candidata presidencial de Opción Democrática Minou Tavárez Mirabal, retomó el tema del 
carácter deficitario y los niveles peligrosos de endeudamiento presentados por el gobierno en el proyecto de Ley de 
Presupuesto y Gastos Públicos del 2016 e hizo un llamado a sus colegas legisladores a que desempañen su rol de 
fiscalizadores y se aboquen a conocer punto por punto y artículo por artículo las partidas del presupuesto sirviendo así de 
contrapeso al Poder Ejecutivo.  
Igualmente informó que junto a la Diputada Guadalupe Valdez depositó el pasado viernes ante la Cámara de Diputados un 
proyecto de Resolución para que se inicie una investigación sobre el proceso de licitación y adjudicación del Teatro Agua y 
Luz a una compañía propiedad de Miguel Vargas Maldonado días previos al proceso de modificación de la Constitución.    

 Domingo Contreras denuncia campaña 
"sucia" en su contra 
 
Domingo Contreras denuncia campaña 
"sucia" en su contra  

El aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Domingo Contreras, denunció 
la puesta en marcha de una campaña sucia en su contra, la que atribuyó a sectores internos que se sienten desesperados 
ante el avance de su proyecto político. 
A través de una nota de prensa, Contreras aseguró que “cada día más y más cuadros del PLD se adhieren a su candidatura, 
lo que ha creado una especie de pavor en sus contrarios”. 
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Ramón 
Colombo 
 

Que la ONU aprenda 
 
Que la ONU aprenda 

¿Qué se creerá de este paisito del Caribe el resto del mundo? ¿Acaso nos subestiman porque somos gente 
mayoritariamente pobre e ignorante (con perdón de Temo)? ¿Creen los 192 estados que completan con nosotros la nómina 
de la ONU que nos van a echar vainas? ¡Basta de subestimarnos! ¡Basta de vernos desde arriba y con la nariz parada! 
Porque, gracias a Su Excelencia Francis Lorenzo (aunque hoy lo tengan en Manhattan con más soga que un andullo), la 
Asamblea General empieza a conocer en todos los idiomas el “¿qué e’ lo que se mueve?” y el “¡tú sabe comu’é!”, claves que 
conducen al “dame lo mío y lo tuyo ‘ta resuelto”.  

Miguel 
Guerrero 
 

La trampa que nos encierra 
 
La trampa que nos encierra 

Los ciudadanos de este país han sido políticamente educados para ver como malo todo lo que hace un gobierno y bueno 
cuanto propone la oposición o absolutamente a la inversa, dependiendo del lugar en donde uno se encuentre. Esa es una 
trampa y salir de ella nos puede ayudar a curar las heridas sembradas en la conciencia nacional por años de rivalidades 
partidarias, cada vez más difíciles de sanear. Por décadas he escuchado y leído sobre el concepto de las prioridades del 
liderazgo político. Todos han señalado la educación, la salud y más recientemente la seguridad ciudadana y la preservación 
del medio ambiente, entre otras, como las principales, sobre las que es necesario actuar y hacerlo rápido.  

Marisol 
Vicens Bello 
 

Árbol podrido, fruto podrido 
 
Árbol podrido, fruto podrido 

Aunque es un secreto a voces que hay altos niveles de corrupción en distintos organismos estatales, para muchos ha sido 
una desagradable sorpresa percatarse de los inusitados mecanismos y redes utilizados para enriquecer ilícitamente a 
funcionarios públicos y perjudicar a toda la población. 
Fue precisamente en el marco de la tragedia humana que significó el suicidio de un contratista de una escuela pública, que 
se ha destapado un escándalo de corrupción que va más allá de lo previsible, no porque la corrupción sea algo nuevo en la 
OISOE, sino porque ya no se conforman con las ilegales comisiones que desde siempre se ha denunciado que existen en las 
adjudicaciones de obras, sino que se ha llegado al extremo de hacer un negocio ilícito con el tradicional pago a destiempo 
del Estado; convirtiendo a funcionarios y acólitos en usureros que asfixian a los beneficiarios de los sorteos de obras, a costa 
de quedarse con gran parte de los pagos del contratista.  

 
 
 
Editorial 

Los medios como valor de la 
democracia 
Los medios como valor de la 
democracia 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha concluido su 71 Asamblea General y Eleccionaria en la histórica ciudad de 
Charleston,  Carolina de Sur, en los Estados Unidos.  La hizo en medio de una lluvia constante por el paso del huracán 
Joaquín, que obligó a declarar un estado de emergencia, pero  igual con abundantes quejas por los abusos e intentos de los 
gobiernos contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. 

RAMÓN 
RAMOS 

Legislador afirma presidente Medina 
es el principal responsable por 
corrupción en OISOE 
Legislador afirma presidente Medina 
es el principal responsable por 
corrupción en OISOE 

El legislador Ramón Bueno aseguró este miércoles que el presidente Danilo Medina es el principal responsable por 
el escándalo de corrupción de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) por dejar durante más de 
tres años al exdirector de la OISOE, Miguel Pimentel Kareh. 
El diputado Bueno entiende que el jefe del Estado debe esclarecer el caso, por qué dejó  durante todo ese tiempo a 
Pimentel Kareh en esa institución,  y por qué  permitió toda esa corrupción en la OISOE.  

 Presidente Medina inaugura dos 
escuelas con un monto de RD$64 
millones  
Presidente Medina inaugura dos 
escuelas con un monto de RD$64 
millones 

El presidente Danilo Medina encabezó este miércoles en Santiago la inauguración de las escuelas de básica César 
Hermógenes Vásquez Grullón y Carlos Díaz, en cuya construcción fueron invertidos 64,1 millones de pesos, proveniente de 
los recursos que aporta el contribuyente al Estado. 
Ambas escuelas aportan al sistema educativo dominicano 50 aulas nuevas en beneficio de 1.645 estudiantes. 

Félix Rubio Pleno JCE rechaza recursos de partidos 
que no fueron reconocidos   

El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) rechazó los recursos de revisión interpuestos por los partidos de la Esperanza 
Nacional (PEN),  Verde de la Unidad Democrática (PVUD) y el Movimiento Patria para Todos (MPT), en contra de la 
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Pleno JCE rechaza recursos de partidos 
que no fueron reconocidos   

resolución número 08-2015  que no aceptó las solicitudes de reconocimiento de estas organizaciones. 
El pleno, en su Sesión Administrativa Extraordinaria celebrada este martes,  estuvo encabezado por el suplente del 
presidente de la JCE, Juan Isidro Moreno, con la asistencia de los miembros titulares Rosario Graciano de los Santos, José 
Ángel Aquino Rodríguez, Cesar Francisco Féliz Féliz y Eddy de Jesús Olivares Ortega, así como el secretario general, Ramón 
Hilario Espiñeira Ceballos. 

 Cinco heridos es el saldo de una 
balacera protagonizada por CESFRONT 
en Jimaní  
Cinco heridos es el saldo de una 
balacera protagonizada por CESFRONT 
en Jimaní  

Cinco personas heridas fue el resultado de una balacera escenificada este miércoles por un miembro del Cuerpo 
Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), en Jimaní. 
Se trata de Dionisis Méndez, de 40 años, presidente de la Asociación de Dueños de Minibuses, Choferes y Cobradores 
Jimaní; Aurelio Recio, de 41, herido en el abdomen; Rafael Novas de 21, herido de municiones; Bernardo Vólquez, herido en 
la pierna derecha; Wendy Novas de 35, también en el pie derecho, esta último curado y despachado del hospital General 
José Melenciano de esta comunidad. 

 Niegan que diplomático involucrado 
en escándalo de la ONU sea del PLD  
Niegan que diplomático involucrado 
en escándalo de la ONU sea del PLD  

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, negó los supuestos vínculos del  
diplomático Francis Lorenzo, apresado por un supuesto fraude millonario en la Organización de las Naciones Unidas, Pared 
Pérez aclaró que Lorenzo no tiene vínculo alguno con el PLD.  “El no figura siquiera como miembro del PLD. El Presidente del 
Partido de la Liberación Dominicana en Nueva York es el compañero Frank Cortorreal, que sí es el embajador de República 
Dominicana en la misión de las Organización  Naciones Unidas", dijo Pared Pérez.  

Editorial 

Diplomacia 
 
Diplomacia 

Así como la tragedia del suicidio de un ingeniero ha destapado las investigaciones en la OISOE, así la detención en Estados 
Unidos de un diplomático dominicano debe ser el revulsivo para depurar el servicio diplomático. 
Durante muchos años se ha abusado de la diplomacia dominicana para convertirla en una fuente de empleos y un refugio 
especialmente deseado para la colocación de familiares y allegados de funcionarios de diferentes partidos. 

LISANIA 
BATISTA 
 

Muertes por dengue reflejan fallo en 
los diagnósticos y debilidad en las 
autoridades  
Muertes por dengue reflejan fallo en 
los diagnósticos y debilidad en las 
autoridades  

Una mezcla de diagnósticos erróneos y tardíos, la falta de suministro de agua para consumo humano, la sequía y la pobreza 
disparan los casos de dengue en el país, que en lo que va de año ha llevado el luto a 73 familias. 
El brote cubre a 24 provincias, y mantiene en “jaque” a las autoridades del Ministerio de Salud Pública que arreciaron las 
acciones de prevención y control, cuando las muertes sumaban 49 y los casos empezaron a superar los del 2014. 
La mayoría de las víctimas son niños que, de acuerdo con los resultados de varias auditorías, fueron llevados en más de una 
ocasión a un centro asistencial antes de que se les confirmara la enfermedad. 

MARIELA 
MEJÍA 

Proyectos de visitas sorpresa de Danilo 
Medina generan más de 11,900 
empleos 
Proyectos de visitas sorpresa de Danilo 
Medina generan más de 11,900 
empleos 

Veintiséis proyectos productivos individuales resultantes del programa de visitas sorpresa que realiza el presidente Danilo 
Medina han generado 11,953 empleos. 
Estos proyectos recibieron una inversión de RD$658.7 millones, lo que arroja una relación de inversión/empleo creado de 
RD$55,107.50, según estima el estudio “Evaluación de impacto de las visitas presidenciales”, realizado bajo la coordinación 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO).  

FEDERICO 
MÉNDEZ 

Alejandro de los Santos: “Desconozco 
por qué en esa nota él me acusa de 
ladrón” 
 
Alejandro de los Santos: “Desconozco 
por qué en esa nota él me acusa de 
ladrón” 

Alejandro Isidoro de los Santos Serrano, quien hasta el 15 de agosto fue encargado de Edificaciones Escolares de la Oficina 
de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), reveló que tenía más de 200 subalternos bajo su supervisión, entre 
ellos técnicos ingenieros y arquitectos. Sobre la nota manuscrita, donde el arquitecto David Rodríguez García lo señala a él y 
a Yoel Soriano Fabián, quien era coordinador del Departamento de Edificaciones Escolares, como responsable de los 
problemas que lo llevaron a suicidarse, dijo ignorar las razones. 
“Desconozco las razones por las cuales en esa nota él me acusa de ladrón”, respondió durante un primer interrogatorio 
realizado por el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía del Distrito Nacional, 
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un día después del suicidio de Rodríguez. 

 Escándalos de su gobierno colocan a 
Danilo Medina en un mal momento  
 
Escándalos de su gobierno colocan a 
Danilo Medina en un mal momento  

El presidente Danilo Medina, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pasa por un mal 
momento, debido a los casos de corrupción que han salido a flote en las últimas semanas. 
Politólogos consultados así lo afirman, tras señalar que los casos de la Oficina Supervisoras de Obras del Estado (OISOE), la 
compra de solares para escuelas en el Ministerio de Educación y el reciente arresto del diplomático dominicano en la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francis Lorenzo, sacuden al gobierno, y afectan la imagen del mandatario. 

ABEL 
GUZMÁN 
THEN 

PLD y PRSC se contradicen sobre 
alianza 
PLD y PRSC se contradicen sobre 
alianza 

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) asegura que esta semana quedan definidos sus acuerdos políticos, pero el 
Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), a través de sus directivos, niega que haya arribado a un pacto o alianza con ese 
partido. El secretario electoral del PRSC, Máximo Castro Silverio, explicó que se han reunido en varias ocasiones con el PLD 
“pero todo ha quedado en enunciado y no hay una propuesta concreta y formal de parte del partido gobernante”. 

CARLOS 
REYES 

Solo un seis por ciento de mujeres 
reciben pensión 
 
Solo un seis por ciento de mujeres 
reciben pensión 

La oficina nacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres dio a conocer este miércoles los resultados del 
informe El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016: Transformar las Economías para Realizar los Derechos en el que 
da cuenta que sólo un 6% de las mujeres dominicanas en edad de retiro recibe una pensión contributiva o no contributiva. 
El estudio señala que República Dominicana pertenece al grupo de países en los que “las mujeres tienen menores 
probabilidades que los hombres de cobrar una pensión en la vejez”. En el caso del sexo masculino sitúa una cobertura del 
17% de ese grupo de la población en edad de retiro. 

NARCISO 
PÉREZ 

Piden destituir al procurador por 
opinar sobre la creación de un nuevo 
municipio 
Piden destituir al procurador por 
opinar sobre la creación de un nuevo 
municipio 

El equipo jurídico de los movimientos populares y comunitarios que respaldan la creación de Cienfuegos como nuevo 
municipio Santiago Oeste de esta provincia, solicitó al Presidente de la República la destitución del procurador General de la 
República, Francisco Domínguez Brito, por entender que violó las leyes al opinar sobre el conflicto que se ha originado para 
la formación de dicho municipio aquí. 

 Guillermo Moreno aboga por la 
independencia de la Justicia 
Guillermo Moreno aboga por la 
independencia de la Justicia 

El doctor Guillermo Moreno consideró anoche que una de las grandes tareas que tiene aún pendiente el país, desde su 
fundación en 1844, es la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. 
Moreno, que reconoció avances significativos en ese ámbito, entiende que aun el país no tiene el sistema judicial que 
debería y mucho menos un Ministerio Público que en determinados momentos no responda a intereses políticos. 

 Ciegos reclaman ser incluidos en el 
Presupuesto del año próximo 
Ciegos reclaman ser incluidos en el 
Presupuesto del año próximo 

Miembros del Centro de Capacitación para Ciegos de la ciudad de Santiago solicitaron al presidente Danilo Medina ser 
incluido en el presupuesto del próximo año. Ana García, presidenta del centro dijo que actualmente el Ministerio de 
Administrativo de la Presidencia le entrega todos los meses la suma de RD$117 mil, “que al año suman RD$1.4 millones”. 
“Queremos que nos incluyan en el presupuesto, como años atrás, cuando recibíamos RD$2 millones al año”. 

 Oficial amenaza a mujer invidente 
durante protesta frente al Palacio 
Nacional 
 
Oficial amenaza a mujer invidente 
durante protesta frente al Palacio 
Nacional 

“Eres una mujer y minusválida, si no fuera así...”, “si me pone la mano tiene problema co...”, estas fueron las advertencias 
que le hizo un oficial de la Policía a una invidente que protesta desde hace varios días frente al Palacio Nacional, junto a un 
grupo de personas con la misma condición. 
El incidente se produjo el ayer, martes, en la Plaza Benito Juárez, frente a la casa gubernamental, en donde el grupo de 
discapacitados visuales amanece desde hace varios días, en demanda de que se incluya en el presupuesto de 2016 una 
partida que se le asignó para el año en curso al Centro de Capacitación para Ciegos. 
Según se puede apreciar en un vídeo sobre el incidente, los policías insistían en que el grupo de invidentes desocupara la 
plaza, a lo que la señora amenazada respondía que no se iban a mover y le pedía a los agentes que se callaran. 

INÉS AIZPÚN Los novios Y de pronto, el tema de la remodelación que se hizo a la Puerta del Conde y que le borró la edad y la seriedad... vuelve a salir 
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Los novios 

a la luz. La capa de maquillaje que luce la pobre costó más de 35 millones de pesos. Quitársela es un problema, porque, más 
que nada, revela una inconsistencia en los planes, una indeterminación que pone en duda cualquier otro proyecto. 
Se derrumbó el Hotel Francés y está probado que por incompetencia supina de los responsables de la obra. Con su caída se 
podía haber montado una campaña de descrédito que habría afectado a un turismo que está todavía por llegar. 

FLAVIO 
DARÍO 
ESPINAL 

Obama y el libre comercio 
 
Obama y el libre comercio 

Resulta extraño ver al presidente Barack Obama convertido en la postrimería de su mandato en un campeón del libre 
comercio cuando en su corta carrera como senador por el Estado de Illinois fue un feroz opositor a los tratados de libre 
comercio que se debatieron durante la segunda gestión del presidente George W. Busch (2004-2008), especialmente el 
Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, mejor conocido como DR-CAFTA 
por su sigla en inglés. En aquél momento, tanto él como los demás aspirantes a la candidatura presidencial por el Partido 
Demócrata para las elecciones de 2008, incluyendo a la senadora por el Estado de Nueva York, Hillary Clinton, se opusieron 
no solo al DR-CAFTA, sino también a los tratados de libre comercio con Panamá, Colombia y Perú, los cuales fueron 
promovidos por el gobierno de Busch en el contexto del fracaso del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

GUSTAVO 
VOLMAR 

Dos ausentes 
 
Dos ausentes 

Entre los doce países que se proponen echar adelante el acuerdo Transpacífico no figuran dos grandes potencias industriales 
de la región. Una de ellas, China, no está porque la intención de los EE.UU. y Japón al promover el acuerdo fue precisamente 
dejarla fuera, a fin de que el convenio pase a ser un valladar a su expansión. Eso no significa que China quedará marginada 
del comercio, pues tiene acuerdos firmados con ocho de los países del Transpacífico, todos excepto Japón, México, Canadá y 
los EE.UU., pero sus exportaciones a esos últimos cuatro podrían llegar a ser menos competitivas. 
La otra gran ausencia, sin embargo, es más sorprendente, pues Corea del Sur ha sido un aliado tradicional de los EE.UU., país 
con el que mantiene una estrecha vinculación militar. 

 
 
 
Editorial 

El Gobierno debe pronunciarse y 
desautorizar a Francis Lorenzo en la 
ONU 
El Gobierno debe pronunciarse y 
desautorizar a Francis Lorenzo en la 
ONU 

Ha tardado en reaccionar el gobierno dominicano ante las implicaciones que hacen las autoridades de Nueva York, por 
corrupción, contra el embajador alterno de la República Dominicana en las Naciones Unidas, señor Francis Lorenzo. 
No se busca que el gobierno condene a priori a su propio funcionario, por una acusación de los fiscales de Nueva York de 
que estaría envuelto a sobornos y actos de corrupción que afectan a las Naciones Unidas. 

 Olivares advierte uso de recursos del 
Estado será gran desafío JCE en 
elecciones 
Olivares advierte uso de recursos del 
Estado será gran desafío JCE en 
elecciones 

El miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), magistrado Eddy Olivares, advirtió que el uso de los recursos del Estado 
por parte de los candidatos y partidos será el gran desafío que enfrentará ese organismo en las elecciones presidenciales, 
congresuales y municipales del 15 de mayo de 2016, por la ausencia de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, además 
deuna Ley Electoral anacrónica. Consideró que cualquier candidato a cargo electivo en función del dinero que tenga puede 
comprar más espacio en los medios de comunicación, con lo que se produciría inequidad y desequilibrio, así como se afecta 
la integridad del proceso electoral. 

 Dealers reclaman a Aduanas cambio 
en valoración para vehículos usados 
 
Dealers reclaman a Aduanas cambio 
en valoración para vehículos usados 

Importadores de vehículos marcharon este miércoles hacia la Dirección General de Aduanas (DGA) en demanda de que esta 
entidad haga una “justa depreciación” de los valores de los vehículos usados, a partir de la base de valoración existente 
antes del 30 de junio del 2015, que es la que refleja el precio real de los autos importados. 
Vestidos con colores de luto y con cinta negra en sus atuendos, los dealers de las asociaciones Nacional de Distribuidores de 
Vehículos (ANADIVE), de Importadores de Vehículos Usados (ASOCIVU) y Dealers del Cibao (ADECI) protestaron en la 
explanada de la DGA para llamar la atención del director general de Aduanas, Fernando Fernández, ya que éste no ha 
obtemperado a las solicitudes de la aplicación justa de la depreciación de los valores de los vehículos usados a partir de la 
base de valoración existente antes del 30 de junio del 2015. 
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Mery 
Dorrejo 

Lanzan campaña #Involúcrate para 
promover ciudadanía activa en 
Santiago 
Lanzan campaña #Involúcrate para 
promover ciudadanía activa en 
Santiago 

La campaña dirigida por CEFASA se suma a la convocatoria de esta tarde “#CadenaHumana contra la corrupción” delante de 
la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (OISOE) 
Para motivar la participación de la población en la vida política de la comunidad, la organización jesuita Centro de Formación 
y Acción Social y Agraria (CEFASA) lanzó hoy la campaña “Involúcrate: Acción Ciudadana para un mejor Gobierno” en la 
ciudad de Santiago. 

Amanda 
Castillo 

No sirve de nada ser diferente cuando 
la corrupción lo arrastra todo 
 
No sirve de nada ser diferente cuando 
la corrupción lo arrastra todo 

El reciente escándalo de corrupción destapado en la OISOE, a raíz del suicidio del Arq. David Rodríguez es el argumento más 
contundente que tienen los ciudadanos y la clase política en desbandada para dimensionar los estragos que la corrupción 
viene realizando en el país. 
La practica corrupta institucionalizada, formalizada y casi que reglamentada, se manifiesta con todo el esplendor de sus 
tentaculos, en este hecho, desconociéndose claro está, las reales implicaciones que tiene la práctica de extorsionar a los 
profesionales, que se han dedicado en diferentes gobiernos a construir obras para el Estado. Estos detalles se lo dejaremos a 
los especialistas en cubicaciones y otras artes, ya que se han suicidado otros que no han dejado papelitos. 

 MEDIOS INTERNACIONALES  

Le 
Nouvelliste 
 
Haití 

Le Brésil, bras ouverts, attend tous les 
Haïtiens 
 
Le Brésil, bras ouverts, attend tous les 
Haïtiens  

Il est plus facile pour un Haïtien d'émigrer au Brésil que d'y partir faire du tourisme. En visite au journal Le Nouvelliste mardi, 
Fernando Vidal, nouvel ambassadeur du Brésil en Haïti, a apporté des précisions sur la politique migratoire de son pays vis-
à-vis des ressortissants haïtiens qui souhaitent émigrer au pays de Pelé. Tous les Haïtiens sont les bienvenus au Brésil, selon 
l’ambassadeur. Ceux qui arrivent avec un visa légal, comme ceux qui se présentent aux frontières du Brésil sans papiers. 
Tous les Haïtiens seront accueillis, intégrés et trouveront des aides à l’emploi. Leurs enfants nés sur le sol du Brésil seront 
brésiliens. Eux, ils pourront demander la nationalité brésilienne et faire venir leur famille. Le directeur du journal Max 
Chauvet, et deux journalistes, suspendus aux lèvres de l’ambassadeur, n’en revenaient pas. Explications.  

 Des organisation des droits humains 
dénoncent les conditions inhumaines 
dans lesquelles vivent les rapatriés 
 
Des organisation des droits humains 
dénoncent les conditions inhumaines 
dans lesquelles vivent les rapatriés 

Le Collectif des organisations pour la défense des droits des migrants et rapatriés(CODDEMIR), regroupant 15 organisations, 
dit constater que la situation des rapatriés, chassés du territoire dominicain, s’aggrave de jour en jour. Ce mercredi, lors 
d’une conférence de presse, il critique le gouvernement haïtien qui ne prend aucune mesure visant à accompagner nos 
compatriotes qui vivent dans la misère à Anse-à-Pître. « C’est la consternation totale », c’est en ces termes que le 
coordonnateur adjoint du Collectif des organisations pour la défense des droits des migrants et rapatriés, Pierre Garot Néré, 
a commenté la situation des rapatriés haïtiens, de retour de plein gré ou expulsés de force, depuis l’expiration du Plan 
national de régulation des étrangers (PNRE) le 17 juin 2015. Ces personnes en détresse qui vivent dans des conditions 
infrahumaines ont vraiment besoin d’aide. 

El País 
 
Estado 
español 
 
Editorial 

La verdadera Europa 
 
La verdadera Europa 

Europa no puede ni debe olvidar —tras haber dejado atrás el impacto inicial de las dramáticas fotografías de hace algunas 
semanas— el desafío que supone la llegada de miles de personas que a diario siguen tratando de cruzar las fronteras para 
huir de la guerra o simplemente buscar una vida mejor. Por eso fue un acierto que ayer abordaran el problema en el 
Parlamento Europeo la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, François Hollande. La historia demuestra 
que cuando las dos locomotoras europeas empujan en la misma dirección, las posibilidades de superar con éxito cualquier 
problema se multiplican. 

Tormenta de deuda a la vista 
 
Tormenta de deuda a la vista 

Sería un error muy grave minusvalorar la complejidad de la situación económica mundial en estos momentos. La interacción 
de factores de incertidumbre (la crisis china, la decisión sobre los tipos de interés estadounidenses, la persistente debilidad 
de las recuperaciones en las áreas del euro, dólar o yen y la debilidad de los países emergentes) arroja algo más que dudas 
razonables sobre la orientación en los mercados. La desaceleración china tiene y tendrá consecuencias graves sobre el 
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comercio mundial; y empiezan a aparecer señales de que se aproximan nuevas turbulencias financieras. El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) expuso ayer estos temores “con carácter preventivo” y caben pocas dudas de que están fundados. 

Carlos 
Yárnoz  
 

El acusado del crimen de Eva Blanco 
intentó suicidarse 
 
El acusado del crimen de Eva Blanco 
intentó suicidarse 

Ahmed Chelh, el presunto asesino de la joven Eva Blanco en Algete, se derrumbó el jueves pasado tras su detención en la 
ciudad francesa de Besançon después de haber guardado durante 18 años semejante secreto sobre su conciencia. En un 
desesperado intento por eludir su responsabilidad cuando las pruebas de ADN le delatan como culpable, el arrestado contó 
al fiscal de Besançon, Jean-François Parietti, poco después de ser detenido que, la noche en que murió Eva Blanco, dos 
individuos le obligaron a acercarse a la joven en un descampado y a eyacular sobre ella, según han contado fuentes 
judiciales de esa ciudad francesa. Ese comentario lo hizo tras comunicarle que estaba detenido como presunto autor del 
crimen porque el ADN le situaba en el lugar del asesinato. 

Elsa García 
de Blas  
 

Alberto Garzón acusa a Podemos de 
actuar por intereses electorales 
 
Alberto Garzón acusa a Podemos de 
actuar por intereses electorales 

Superada la estupefacción de la tarde del martes, cuando la dirección de IU conoció sorpresivamente  que Podemos rompía 
las conversaciones para buscar una posible candidatura conjunta después de una reunión esa mañana que había ido "muy 
bien", la federación de izquierdas ha hecho este miércoles su interpretación de lo ocurrido: el partido de Pablo Iglesias ha 
dicho 'no' porque solo funciona en términos de tacticismo electoral y ha emprendido un giro al centro en el que no quiere 
identificarse con la izquierda. "Podemos es una maquinaria electoral organizada y engrasada para diciembre. A nosotros nos 
preocupa más el día después", ha criticado este miércoles el candidato de IU a la Moncloa, Alberto Garzón. Garzón ha 
defendido que IU sale del proceso con la "cabeza bien alta" y que irá a la competición electoral para "disputar el espacio de 
la izquierda con un Podemos que está girando al centro". 

J. J. Mateo / 
A. Torres R.  
 

Los pactos de izquierdas cuentan con 
el respaldo de los ciudadanos 
 
Los pactos de izquierdas cuentan con 
el respaldo de los ciudadanos 

La mayoría de los ciudadanos de las comunidades en las que hubo elecciones el pasado 24 de mayo prefieren Gobiernos 
autonómicos formados por partidos de izquierda, según una encuesta del CIS. Que el PP protagonice Ejecutivos en solitario 
no es la primera opción en ninguna de esas 12 autonomías; la pregunta no se planteó en Castilla y León. El sondeo, 
publicado este miércoles y realizado cuando los presidentes regionales aún no habían tomado posesión de sus cargos, 
suspende a todos los jefes de Gobiernos autonómicos menos a cuatro. 

Miquel 
Noguer  
 

Un sector de la CUP acepta darle a 
Mas una presidencia “simbólica” 
 
Un sector de la CUP acepta darle a 
Mas una presidencia “simbólica” 

La CUP, el partido de extrema izquierda del que depende el futuro de Artur Mas como presidente de la Generalitat, dará hoy 
las primeras pistas sobre qué pedirá a cambio de sus votos a la candidatura ganadora en las elecciones catalanas, Junts pel 
Sí. Varios dirigentes de la CUP ofrecerán hoy, jueves, una conferencia en la que fijarán su posición sobre la situación catalana 
y en la que no prevén aclarar su posicionamiento sobre la presidencia. Sin embargo, hay muchos movimientos internos en 
sus asambleas. 

Anabel Díez  
 

Urkullu advierte de que el Concierto 
vasco es la línea roja para acuerdos 
 
Urkullu advierte de que el Concierto 
vasco es la línea roja para acuerdos 

La sospecha de que el PSOE o el PP puedan llegar a cuestionar el sistema de financiación especial del País Vasco llevó este 
miércoles al Gobierno del peneuvista Iñigo Urkullu a advertir de que el modelo de Concierto y Cupo supone para él y su 
partido una línea roja infranqueable. El revuelo nace de las alusiones de algunos dirigentes socialistas que, aunque 
matizadas, han alarmado al PNV. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, no permitirá que la especie cobre fuerza: el 
programa socialista no cuestionará la singularidad de financiación vasca y navarra. 

Natalia 
Sancha  
 

El día en que Hamzi conoció el mar 
rumbo a Europa desde Siria 
 
El día en que Hamzi conoció el mar 
rumbo a Europa desde Siria 

Hamzi al Fayer, 14 años recién cumplidos, nunca antes había visto el mar. Se aferra a la barandilla del barco y, pitillo en 
boca, este chaval sirio esboza una enorme sonrisa al ver los edificios de Trípoli (Líbano) empequeñecerse en el horizonte. Es 
la gran aventura de su vida: viaja a Europa en busca de refugio. 
Son las diez de la noche. Hamzi es el único menor que va solo. Feliz, o por pura inconsciencia, es también el único de los 550 
pasajeros, la gran mayoría sirios, que admite que su destino no es Turquía, sino Alemania, y que habrá de subirse a una 
patera para lograrlo. El resto disimula, pasaporte en mano, en las colas de este puerto libanés mientras embarca en el ferri 
Lady Su, que les llevará a Mersin (Turquía). A bordo, el adolescente se une a una familia siria que también ha decidido 
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arriesgar su vida en busca del sueño europeo. EL PAÍS les acompaña en su periplo. 

Claudi Pérez  
 

Berlín y París alertan del riesgo de 
respuestas nacionalistas a la crisis 
 
Berlín y París alertan del riesgo de 
respuestas nacionalistas a la crisis 

Un cuarto de siglo después de la caída del Muro, Europa se enfrenta a la crisis de refugiados con el riesgo de sucumbir a un 
peligroso repliegue nacionalista. La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, François Hollande, han 
comparecido este miércoles ante la Eurocámara con un mensaje de unidad y de alerta ante los reflejos nacionalistas que 
reaparecen aquí y allá. "El nacionalismo es la guerra", dijo el mandatario galo. "No necesitamos menos Europa, sino más 
Europa. Europa debe reafirmarse o de lo contrario veremos el final de Europa. El retorno a las fronteras nacionales, sin 
unidad para combatir la crisis, sería el fin de Europa". La canciller Merkel le secundó: "Necesitamos más Europa, no menos: 
todos los países deben responsabilizarse de la llegada de los refugiados sin caer en el nacionalismo". 

José Antonio 
Sorolla 
 

Así contó EL PAÍS la intervención de 
Kohl y Mitterrand en 1989 
 
Así contó EL PAÍS la intervención de 
Kohl y Mitterrand en 1989 

El canciller alemán, Helmut Kohl, proclamó ayer ante el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, que "la unidad de Alemania 
sólo podrá realizarse si progresa la unidad de Europa". En un discurso que siguió a la exposición del presidente francés, 
François Mitterrand, sobre los resultados de la cumbre comunitaria del pasado sábado en París, Kohl defendió el derecho de 
autodeterminación de los alemanes, comprometió a la República Federal de Alemania (RFA) en la construcción europea y 
pidió mayor ayuda a las reformas en el Este. 

Enrique 
Müller  
 

Merkel asume toda la gestión de los 
refugiados para aplacar las críticas 
 
Merkel asume toda la gestión de los 
refugiados para aplacar las críticas 

En un gesto inédito en la apacible convivencia en el seno del Gobierno alemán, la canciller Angela Merkel adoptó este 
miércoles una decisión que implica desautorizar a su ministro del Interior pero con la que pretende enviar un firme mensaje 
al país en la crisis de refugiados. 
La oficina de la canciller decidió asumir la responsabilidad directa en la gestión de la crisis tras la avalancha de críticas que 
Merkel ha recibido en las últimas tres semanas a causa de su decisión de abrir la fronteras del país a los refugiados. Merkel 
ha sido cuestionado tanto por sus socios bávaros de la CSU –especialmente por Horst Seehofer, el jefe del gobierno regional 
de Baviera y presidente del partido- como por líderes de su partido, incluido el ministro del Interior, Thomas de Mazière 

Pablo 
Guimón  
 

Cameron: “Europa es demasiado 
grande, autoritaria y entrometida” 
 
Cameron: “Europa es demasiado 
grande, autoritaria y entrometida” 

David Cameron ha cerrado este mediodía el congreso anual del Partido Conservador con un discurso centrado en lo social, 
un área llamada a protagonizar su segundo y último mandato como primer ministro, después de cinco años basados en 
fortalecer la economía. “Un Reino Unido más grande no solo necesita una economía más fuerte”, ha dicho, “necesita 
también un sociedad más fuerte”. La “reforma social” anunciada por Cameron incluye la lucha contra la pobreza, la 
potenciación de la movilidad social, el derecho a poseer una vivienda, la reforma de las prisiones, la lucha contra la 
discriminación racial y contra el extremismo en suelo británico. Temas poco habituales en el discurso de un líder tory, que se 
alinean con la estrategia adelantada el lunes por su mano derecha, George Osborne, de copar el centro político abandonado 
recientemente por el Partido Laborista. 

Belén 
Domínguez 
Cebrián  
 

La OTAN advierte de que está lista 
para desplegar tropas en Turquía 
 
La OTAN advierte de que está lista 
para desplegar tropas en Turquía 

El secretario general de la Alianza del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, ha reiterado este jueves que la implicación 
de las fuerzas rusas en el conflicto sirio empeora la escalada de violencia. Stoltenberg ha advertido de que la Alianza "está 
preparada" para desplegarse en territorio de un país socio si se considera que está bajo una amenaza, en clara referencia a 
la incursión rusa en cielo turco. "La OTAN ya ha reaccionado elevando su capacidad, su preparación para desplegar fuerzas 
también en el sur, también en Turquía", dijo. 

EFE  
 

Erdogan amenaza a Putin con parar la 
cooperación energética 
Erdogan amenaza a Putin con parar la 
cooperación energética 

El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, amenazó este jueves a Rusia con dar marcha atrás a la 
cooperación entre ambos países en el ámbito nuclear y gasístico debido a las más recientes tensiones en el espacio aéreo 
turco. La aviación rusa ha violado varias veces el espacio aéreo de Turquía durante su campaña militar a favor del presidente 
sirio, Bachar al Asad, que el Gobierno turco quiere ver derrocado. 

Gabriele 
Ferluga 

Así era la vida de los albaneses en la 
dictadura europea más paranoica 

Nesti Vako acababa de terminar el servicio militar. La carta del Ministerio del Interior en la que se le exigía que hiciera las 
maletas y se mudara a Tirana llegó a su casa en Pogradec, una pequeña ciudad del sureste de Albania. Nesti Vako obedeció. 
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Así era la vida de los albaneses en la 
dictadura europea más paranoica 

En 1969, el país balcánico vivía bajo el régimen comunista más aislado de todos los del telón de acero. El encargo que 
Interior encomendó a este ingeniero, que tenía 25 años y pinta de playboy –como se complace subrayar ahora–, era algo 
especial. En Pogradec trabajaba en una empresa municipal que reparaba aparatos electrónicos y, durante su paso por el 
ejército, se distinguió por su habilidad en las telecomunicaciones. Por eso lo asignaron a la Casa de las Hojas. 

Marc 
Bassets  
 

Clinton se aleja de Obama y critica el 
pacto comercial del Pacífico 
 
Clinton se aleja de Obama y critica el 
pacto comercial del Pacífico 

La aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, se distancia día a día del presidente Barack Obama. Su oposición, 
este miércoles, al tratado comercial con los países del Pacífico, prioridad del presidente en el final de su mandato, se añade 
a otras críticas. Clinton, rival del también demócrata Obama en la campaña de 2008 y después secretaria de Estado en su 
administración, le reprocha su política deportaciones de inmigrantes y se sitúa a su izquierda en la política medioambiental. 
En la campaña para la nominación a las presidenciales de 2016, Clinton busca el voto de las bases progresistas del Partido 
Demócrata. 

Luis Barbero  
 

Sin rastro de supervivientes en el 
carguero atrapado en un huracán 
 
Sin rastro de supervivientes en el 
carguero atrapado en un huracán 

Las autoridades de Estados Unidos han dado por terminada la búsqueda  supervivientes del carguero El Faro, que se hundió 
la semana pasada cerca de las islas Bahamas cuando se vio atrapado por el huracán Joaquín. En una de las peores tragedias 
marítimas del país ocurridas en las tres últimas décadas, el barco se hundió con 33 tripulantes a bordo (28 ciudadanos 
estadounidenses y cinco de origen polaco). Solo se ha rescatado el cuerpo de uno de los desaparecidos. El despliegue de la 
búsqueda fue impresionante, con barcos, aviones y helicópteros cubriendo una vasta zona del océano Atlántico donde se 
perdió el rastro del carguero. 

José 
Meléndez  
 

EE UU acusa a una influyente familia 
hondureña de narcotráfico 
EE UU acusa a una influyente familia 
hondureña de narcotráfico 

El influyente clan empresarial de los Rosenthal, una de las familias hondureñas con mayor poder político, económico, 
deportivo y mediático y ligada al opositor Partido Liberal (PL), quedó atrapado en una tormenta criminal. El gobierno de 
Estados Unidos declaró como “traficantes de narcóticos especialmente designados” a tres de sus miembros e identificó a un 
conglomerado de sus compañías como parte de una vasta red de lavado de dinero y sobornos en bancos estadounidenses. 

José Elías  
 

Guatemala entierra a las víctimas del 
alud de El Cambray 
 
Guatemala entierra a las víctimas del 
alud de El Cambray 

Seis días después de que un alud de piedras y lodo sepultara la aldea El Cambray II de Santa Catarina Pinula, a 15 kilómetros 
de la capital guatemalteca, la actividad de la población, que intenta sin mucho éxito volver a la normalidad, tiene dos 
epicentros: la ‘morgue de campaña’ que las autoridades sanitarias han instalado en las afueras de la población, y el 
cementerio, donde una veintena de sepultureros trabajan jornadas de hasta 18 horas para enterrar los cadáveres 
recuperados, en muchos casos, en un avanzado estado de descomposición. 

Alfredo 
Meza  
 

El chavismo busca mantener su 
influencia judicial 
 
El chavismo busca mantener su 
influencia judicial 

Por primera vez desde 1999, el gobierno de Venezuela reconoce que podría perder un evento electoral. Desde el pasado 
domingo, cuando el presidente Nicolás Maduro aseguró que las parlamentarias del próximo 6 de diciembre serían los 
comicios más difíciles de toda la era chavista, ha quedado de manifiesto un plan para tratar de minimizar los efectos de una 
posible derrota. El Ejecutivo ha comenzado a maniobrar para contar con nuevos magistrados, afines al oficialismo, en el 
Tribunal Supremo de Justicia.  

Alba Casas / 
Fernando 
Molina  
 

Chile y Bolivia enrocan sus posturas 
por el conflicto marítimo 
 
Chile y Bolivia enrocan sus posturas 
por el conflicto marítimo 

El conflicto marítimo entre Bolivia y Chile no parece llegar a puerto. Tras declararse competente el Tribunal de La Haya el 
pasado 24 de septiembre para juzgar la demanda interpuesta por La Paz en la que exige que Chile negocie una salida al mar 
para Bolivia, ambos países se enrocan cada vez más en sus posturas. Chile continúa negando la posibilidad de que un 
organismo internacional se pronuncie sobre "situaciones que ya están resueltas por tratados internacionales"; mientras, 
Bolivia sigue entonando el Himno al mar en todos sus actos oficiales. 

Afonso 
Benites / 
Marina Rossi  
 

El Tribunal de Cuentas rechaza las 
finanzas del Gobierno de Rousseff 
 
El Tribunal de Cuentas rechaza las 

La presidenta Dilma Roussef intentó postergar el golpe, pero no fue posible: como se esperaba, el Tribunal de Cuentas de la 
Unión (TCU), un órgano de supervisión del Poder Ejecutivo en Brasil, ha rechazado este miércoles, por unanimidad, las 
finanzas de su Gobierno ene 2014. La gestión de la presidenta del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) ha sido 
condenada por maniobras fiscales para maquillar las cuentas públicas. Es la primera vez desde los años 80, que el órgano 
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finanzas del Gobierno de Rousseff rechaza las cuentas de un presidente. 

Alejandro 
Bolaños  
 

cumbre banco mundial y fmi » 
La recuperación de EE UU y la caída del 
crudo empuja a Centroamérica 
La recuperación de EE UU y la caída del 
crudo empuja a Centroamérica 

No a toda la región le va mal que el precio de las materias primas haya bajado, o que la recuperación en Estados Unidos 
anticipe una nueva subida de tipos de interés. El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que analiza en detalle la 
evolución económica de todo el continente americano destaca que los países de Centroamérica, un grupo al que incorpora a 
la caribeña República Dominicana, son los más dinámicos de la región. 

Antonio 
Jiménez 
Barca  
 

“En las crisis, el salario mínimo se 
vuelve un enemigo del empleo” 
 
“En las crisis, el salario mínimo se 
vuelve un enemigo del empleo” 

En Europa, hablar de recortar el salario mínimo constituye un tabú social. No lo es para Augusto de la Torre, chileno, 
economista jefe del Banco Mundial para América Latina, que considera que el salario mínimo se vuelve un enemigo para el 
empleo cuando la economía se pone cuesta arriba y el paro crece, como es el caso de muchos países de América Latina en la 
actualidad. Y es partidario de que a esta conquista de los trabajadores (“de la que ya hablaba Marx”, recuerda), no sea vista 
como un absoluto, sino a la luz de los ciclos económicos. “Es un tema delicado, ligado a cuestiones filosóficas e ideológicas. 
En el mundo moderno ese salario mínimo debe garantizar una vida razonablemente humana. Pero conviene evitar los 
apasionamientos y mirar a lo que importa, que es la calidad del empleo”, añade. 

ALICIA 
GONZÁLEZ 
 

El FMI alerta sobre la deuda de las 
empresas de países emergentes 
 
El FMI alerta sobre la deuda de las 
empresas de países emergentes 

La estabilidad financiera global no está asegurada, advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI). Después de años de 
ajustes, de reformas y cambios regulatorios para hacer frente a la mayor crisis económica global desde la Gran Depresión, el 
sistema financiero aún afronta severos riesgos y, como casi todo en esta cumbre, el principal foco de incertidumbre procede 
de las economías emergentes, en particular, del elevado endeudamiento de las empresas de esos países, buena parte de 
ella en moneda extranjera. 

Carlos E. Cué  
 

Rosario, auge y caída de la Argentina 
dorada 
 
Rosario, auge y caída de la Argentina 
dorada 

En los puentes de acceso a Rosario, al borde de la carretera no hay grava ni trozos de neumático. Se acumulan granos de 
trigo, soja, maíz. Y pájaros comiéndolos. Miles de camiones descargan en las 29 terminales portuarias del Gran Rosario el 
80% de las exportaciones del “granero del mundo”, como se conocía a Argentina en el siglo XX. En 300 kilómetros a la 
redonda está el 40% de la producción agrícola de este inmenso país, casi seis veces España. Y hasta aquí llegan camiones de 
todas las provincias: es más cómodo y barato meter los granos en un barco aquí, sobre el río Paraná, que transportarlos a 
Buenos Aires. La nave bajará hasta el Río de la Plata, saldrá al mar y los llevará a Europa, India y sobre todo a China. 

Ángeles 
Espinosa  
 

Movilización internacional contra la 
crucifixión de un joven saudí 
 
Movilización internacional contra la 
crucifixión de un joven saudí 

Cuando el pasado 29 de septiembre Ali al Nimr no llamó a su familia desde la cárcel como estaba autorizado a hacer cada 
semana, sus padres temieron lo peor. Dos semanas antes las autoridades de Arabia Saudí habían ratificado su sentencia de 
crucifixión por haber participado en las protestas de 2011, y sólo faltaba la firma del rey Salmán. En medio de la movilización 
de las organizaciones de derechos humanos, Riad ha confirmado esta semana una segunda pena de muerte a un joven, 
Dawoud al Marhoon, que como Ali, era menor de edad cuando participó en aquellas manifestaciones. 
“Parece que la respuesta al llamamiento internacional para parar la ejecución de Ali al Nimr ha sido la ratificación de la pena 
capital de Dawoud al Marhoon”, afirma en un correo electrónico Ali Adubisi, director de la Organización Europeo-Saudí para 
los Derechos Humanos (ESOHR, en sus siglas inglesas). 

Silvia Ayuso  
 

Afganistán, el conflicto que vuelve 
 
Afganistán, el conflicto que vuelve 

El bombardeo “por error” de un hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Kunduz es algo que Estados Unidos habría 
querido evitar a toda costa. No solo por los 22 civiles muertos y los problemas que le traerá lo que apunta a una cadena de 
graves errores de sus militares. La “tragedia” de Kunduz, como lo ha calificado la Casa Blanca, ha vuelto a poner a en el 
centro de atención a Afganistán, un país en el que lleva años intentando no pensar un EE UU cansado de la guerra más larga 
de su historia, y que además parece incapaz de ganar. 

Ángeles 
Espinosa  

Llevar la escuela a las niñas 
 

Aqeela Asefi es una mujer con una misión: educar a las niñas afganas aunque sea llevándoles la escuela a la puerta de sus 
casas. Tal es la fórmula que utilizó en el asentamiento de refugiados de Kot Chandana, en Pakistán, al que tuvo que 
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 Llevar la escuela a las niñas trasladarse a los 26 años, con su marido y sus dos hijos pequeños, cuando la guerra alcanzó Kabul en 1992, y que le ha valido 
la concesión del Premio Nansen del Alto Comisionado de Naciones Unidos para los Refugiados (ACNUR). 
“Hay que encontrar fórmulas innovadoras que tengan en cuenta las sensibilidades culturales para llegar hasta el mayor 
número de niñas, incluso si tenemos que hacer algunas concesiones”, defiende durante una conversación en la sede del 
ACNUR en Ginebra, horas antes de recibir el galardón. 

Elena Vicéns  
 

Rusia emplea barcos de guerra en el 
Caspio contra el Estado Islámico 
Rusia emplea barcos de guerra en el 
Caspio contra el Estado Islámico 

Las fuerzas armadas rusas golpearon ayer objetivos en Siria con 26 misiles de crucero disparados desde cuatro buques en el 
mar Caspio, a unos 1.500 kilómetros de distancia. El ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, anunció el ataque en una 
comparecencia televisada en el canal estatal junto con el presidente, Vladímir Putin. Los ataques rusos acompañaron una 
ofensiva terrestre de las fuerzas del régimen de Bachar el Asad. 

MATTEO 
FAGOTTO 
 

Lágrimas tras cada bolsita de té 
 
Lágrimas tras cada bolsita de té 

A mediodía, cuando el sonido de la sirena que marca el final del turno de mañana recorre la hacienda de té de Mogulkata de 
la región de los Duars, en el este de India, Mina Sharma, de 45 años, recoge a toda prisa su sombrilla y sus pantuflas y se une 
a una interminable cola de mujeres harapientas y sudorosas que esperan a que les pesen las hojas de té. Delante de ellas, 
dos hombres de la administración vestidos con camisas y bermudas exquisitos e impecables, comprueban el peso y 
garabatean la cantidad de kilos recogidos en pequeños pedazos de papel que entregan a las recolectoras. En cuanto ha 
vertido su carga en el remolque, Shalma corre a su casa para prepararse un exiguo almuerzo a base de verduras, lo único 
que puede permitirse con su mísero salario. Al cabo de 90 minutos, cuando la sirena vuelva a sonar, saldrá de su ruinosa 
vivienda para recoger el resto de los 25 kilos de hojas de té que tiene asignados para el día. “Mi vida es un ajetreo 
constante”, cuenta mientras engulle la comida. 

Isabel Valdés 
 

Pensar la ciudad como un pueblo 
 
Pensar la ciudad como un pueblo 

Cierre los ojos. Imagine el lugar en el que vive ahora dentro de 40 años. ¿Qué ve? "Autopistas a varias alturas". "Rascacielos 
gigantes". "Puentes que conectan bloques". "Pantallas por todas partes". "Atascos eternos". Las respuestas entroncan con el 
reciente crecimiento desmesurado, los problemas actuales y la perspectiva cinematográfica del futuro de las metrópolis. A 
miles de kilómetros de los deseos y las previsiones de urbanistas, arquitectos y expertos en desarrollo y planificación. A 
miles de kilómetros de lo que debería ser concebido como un hogar. "Hay que pensar en las ciudades como el pegamento 
urbano que une la individualidad", anota Norman Foster. 

 La Tierra vivió 3.000 millones de años 
sin núcleo interno 

 
La Tierra vivió 3.000 millones de años 
sin núcleo interno 

El espacio es un lugar infernal. Por suerte, la Tierra cuenta con un escudo magnético que desvía parte de la radiación 
espacial y protege a los seres vivos en su interior. El origen de esa magnetosfera está enterrado a más de 3.000 kilómetros 
de distancia bajo nuestros pies. A partir de esa profundidad se encuentra el núcleo terrestre, una bola de hierro que, 
funcionando como una dinamo, genera una barrera protectora para los terrícolas. Conocer la edad de su núcleo es muy 
relevante para comprender la historia de la Tierra y de los animales que viven en ella, pero acceder a las profundidades 
terrestres es más difícil que viajar a millones de kilómetros de distancia para fotografiar las superficies de otros planetas.  

AFP 
 

La FIFA suspende provisionalmente a 
Blatter y a Platini 
La FIFA suspende provisionalmente a 
Blatter y a Platini 

La FIFA ha suspendido este jueves provisionalmente a Joseph Blatter, presidente del organismo, y a Michel Platini, uno de 
sus vicepresidentes y candidato a sucederle. La Comisión de Ética del rector del fútbol mundial propone una sanción de 90 
días para ambos mandatarios, según ha informado AFP. Chung Mong-joon, candidato surcoreano también a presidir la FIFA, 
ha sido inhabilatado de forma provisional por seis años, según la misma fuente. 

Guillermo 
Altares  
 

Viejas lecciones de Europa 
 
Viejas lecciones de Europa 

El escenario que han elegido François Hollande y Angela Merkel para pronunciar este miércoles un discurso conjunto no 
puede ser más simbólico. La ciudad que alberga la Eurocámara y el Consejo de Europa, Estrasburgo, representa uno de los 
emblemas de la paz en Europa. Su centro histórico, con sus plácidos canales, sus plazas impecables y las calles con nombres 
en alemán y francés, encarna todo lo que Europa ha querido construir desde el final de la II Guerra Mundial —su banlieue, 
entre las más conflictivas de Francia con récord de coches quemados cada año, refleja también todo lo que no ha logrado en 
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el terreno de la igualdad y la integración—. 

Yolanda 
Monge 
 

Ecos del salvaje Oeste en Washington 
D. C. 
 
Ecos del salvaje Oeste en Washington 
D. C. 

La capital de EE UU vive tiempos de violencia que ya creía superados. En plena visita del papa Francisco a Washington, 
quienes cenaban tranquilamente en la terraza del nuevo local de moda —Provision 14, para más señas— buscaron cobijo, 
deprisa y corriendo, al percatarse de que las explosiones sordas que oían eran tiros y no tubos de escape en mal estado. 
Ese día, 22 de septiembre, se cometió el asesinato número 116 en lo que va de año en la capital de la nación más poderosa 
del planeta. La cifra aumentó en cuatro en la semana siguiente. Más de un 50% respecto al año pasado en esas fechas. 

José Ignacio 
Torreblanca 
 

La hora más difícil de Europa 
 
La hora más difícil de Europa 

A perro flaco, todo son pulgas, sentencia el dicho popular. Esa es la situación en la que parece encontrarse Europa, expuesta 
a un muy peligroso entrecruzamiento de tres crisis que hasta ahora corrían en paralelo: la crisis de gobernanza del euro, con 
su clímax griego; la crisis de asilo y refugio, que amenaza con hacer saltar por los aires la libre circulación de personas; y la 
crisis en nuestra vecindad, que desde Ucrania a Libia pasando por Siria pone al desnudo la debilidad de la política exterior 
europea. 
Por separado, cada una de esas crisis expone las profundas fracturas que recorren el proyecto europeo. Juntas forman una 
tormenta perfecta que, de no mediar una reacción a la altura de las circunstancias, muy bien podría acabar con el proyecto 
europeo. No se trata de una exageración. La construcción europea descansa hoy sobre tres pilares: el euro, la libre 
circulación de personas y los valores europeos. Si quitamos cualquiera de ellos, el edificio difícilmente se sostendrá. 

Paloma 
Llaneza 
 

Échale la culpa a Snowden 
 
Échale la culpa a Snowden 

Pensemos en un mundo en el que Facebook, Twitter o WhatsApp no estaban ni en la mente de sus creadores. Un tiempo en 
que los teléfonos sólo servían para llamadas de voz o mensajes de 140 caracteres, una época en la que Google llevaba sólo 
dos años en el mercado y aún prometía no hacer el mal. En ese tiempo, el año 2000, la UE aún recomendaba técnicas de 
anonimización para proteger la intimidad de los ciudadanos y creía que la directiva de Puerto Seguro era un pacto entre 
caballeros que mejoraba el desarrollo tecnológico permitiendo un intercambio de datos con EE UU más rápido que con 
cualquier otro país tercero. 

Jorge 
Zepeda 
Patterson  
 

López Obrador, a pesar de sí mismo 
 
López Obrador, a pesar de sí mismo 

Durante la campaña presidencial del 2006, el cuartel de guerra de Andrés Manuel López Obrador juzgó que el dinero no 
alcanzaría para sostener el ritmo de campaña. Enterado del apuro, Hugo Chávez ofreció los recursos que fueran necesarios 
para asegurar el triunfo del tabasqueño. Andrés Manuel declinó el ofrecimiento. 
La anécdota la he escuchado de un par de sus más cercanos colaboradores, y supongo que con algunos matices debe de ser 
cierta. Y tampoco es de extrañar, por un lado, porque durante largos trechos de esa campaña AMLO estaba tan convencido 
de que su triunfo era inevitable que bien pudo juzgar innecesario deberle ese favor al presidente venezolano. Pero también 
tiene que ver con su actitud hacia el dinero. El señor puede tener muchos defectos, pero en materia de austeridad es una 
ave rara entre la clase política. 

Alejandro 
Tarre  
 

Guardaespaldas contra el crimen 

 
Guardaespaldas contra el crimen 

En la capital de Guatemala los guardias de seguridad son ubicuos. Se ven en las entradas de tiendas, restaurantes y cafés. 
Algunos colegios donde estudian los niños y adolescentes de clase alta parecen un hervidero de guardaespaldas a la hora de 
salida. Hombres vestidos de negro siguen a las familias pudientes en los centros comerciales. 
Guatemala no es una excepción. En varios países de América Latina, donde impera la violencia y el crimen, sistemas públicos 
de justicia están siendo reemplazados por sistemas privados de seguridad. Elites frustradas por las fallas o la ausencia del 
Estado recurren al mercado para comprar protección. Lo curioso es que los gobiernos de la región tienen mala fama por su 
excesivo intervencionismo. 
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