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Internacional
El País / Madrid

Obama intenta blindar su legado en Cuba
A Barack Obama le quedan solo tres meses en el Gobierno con un Congreso que no parece tener
intención alguna de dar el paso que serviría para normalizar de una vez la relación de Estados
Unidos con Cuba: levantar el embargo. A falta de esa medida, que no puede imponer, el presidente
demócrata emitió este viernes una directiva presidencial para “consolidar” los avances ya logrados y
procurar que sean “irreversibles”, para que ningún futuro inquilino en la Casa Blanca pueda dar
marcha atrás en un camino que intenta cerrar medio siglo de tensiones con Cuba y América Latina.
La nueva Directiva Presidencial de Política sobre la Normalización de Relaciones EE UU-Cuba
“abarca a todo el gobierno para promover el compromiso con el pueblo y el gobierno cubano y
logra que nuestra apertura a Cuba sea irreversible”, proclamó Obama al anunciar la medida.
Este “manual”, como lo definieron fuentes de la Casa Blanca, resume los pasos dados desde el
anuncio de normalización de relaciones, el 17 de diciembre de 2014. Además, define los “objetivos
prioritarios” del proceso de normalización —como una mayor interacción con el Gobierno y pueblo
cubano, la expansión del comercio o el impulso de reformas económicas en la isla— y aclara las
competencias y responsabilidades de cada agencia del Gobierno.
Aunque se parece a una orden ejecutiva, en el sentido de que no necesita ser aprobada por el
Congreso, la directiva presidencial le da un mayor peso a las decisiones del presidente.
De hecho, y aunque no sea este el caso, una directiva presidencial puede ser secreta, es decir, de
obligado cumplimiento aunque no se hagan públicos sus términos, como pasa con la hasta ahora la
última directiva presidencial sobre la isla, la emitida en enero de 2004 por el presidente republicano
George W. Bush bajo el título “Transición a la democracia en Cuba”.
Además, una directiva presidencial reemplaza, salvo que se especifique lo contrario, a cualquier
otra decisión presidencial previa. Ello la convierte en la hoja de ruta para los gobiernos futuros,
institucionalizando de facto los cambios realizados por el Gobierno de Obama desde diciembre de
2014.
Para el periodista y especialista en archivos secretos del Gobierno Peter Kornbluh, con esta medida
Obama “está lanzando su ofensiva final para promover y consolidar su iniciativa de normalizar las
relaciones y garantizar que Cuba forme parte de su legado”. La directiva presidencial llega dos
semanas después de que Obama retara al Congreso nominando al primer embajador para Cuba en
medio siglo, Jeffrey DeLaurentis, un cargo que debe ser ratificado por el Senado.
En un cambio reciente de posición, el candidato republicano, Donald Trump, dijo esta semana que
revertirá las “concesiones” de Obama ante Cuba “hasta que se restablezcan las libertades”. La
candidata demócrata, Hillary Clinton, ha prometido que mantendrá la apertura hacia Cuba.
Es cierto que el próximo presidente —o presidenta— puede emitir otra directiva presidencial que
revierta lo decidido por Obama, pero se trata de un proceso complicado y largo. La administración
demócrata cuenta además con el “sentido común” del futuro mandatario, como dijo la asesora de
Seguridad Nacional, Susan Rice. Porque por mucho que se prometa en campaña, se considera muy
difícil que un nuevo inquilino de la Casa Blanca vaya a revertir medidas tan populares y lucrativas
como el restablecimiento de los vuelos comerciales directos con Cuba o la flexibilización de los
intercambios comerciales.
“Durante medio siglo hemos sabido que el aislamiento no funciona, pero ahora estadounidenses y
cubanos saben que interactuar sí que lo hace”, afirmó James Williams, presidente de Engage Cuba,
una organización que promueve el fin del embargo.
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Obama reconoció que todavía “persisten diferencias muy reales” entre Washington y La Habana,
sobre todo “sobre asuntos de democracia y derechos humanos”. Sin embargo, se manifestó
convencido de que “la interacción es la mejor manera de abordar esas diferencias y hacer progreso
en nombre de nuestros intereses y valores”.

Los cuatro grandes de la UE apuestan por una defensa común con “autonomía
estratégica”
Los ministros de Defensa de los cuatro grandes de la UE tras la fuga del Reino Unido (Francia,
Alemania, Italia y España) han enviado una carta a sus 24 homólogos en la que proponen un
paquete de medidas para “revitalizar” la defensa europea y hacerla “más fuerte, realista y creíble”,
dotando de “autonomía estratégica” a la Unión, “en el terreno operacional e industrial”.
La carta, remitida esta misma semana a las distintas capitales y a la que ha tenido acceso EL PAÍS,
desarrolla la idea lanzada por el presidente francés, François Hollande, y la canciller alemana,
Angela Merkel, —y respaldada el pasado día 16 en Bratislava (Eslovaquia) por los mandatarios de
los 27 (todos, menos Reino Unido)— de que la mejor respuesta a la crisis del Brexit es un salto
adelante en la construcción de la defensa y seguridad europea.
La salida británica priva a la UE de su mayor potencia militar, pero también elimina el principal
obstáculo que había impedido hasta ahora hacer la defensa europea “más eficaz, capaz y compacta”.
Incluso tras la victoria del Brexit, Londres ha seguido torpedeando cualquier avance en esa
dirección. “Nos opondremos a toda idea de un ejército europeo o un cuartel general que socavan a
la OTAN”, dijo el pasado día 27 en Bratislava el secretario de Defensa británico, Michael Fallon.
La principal novedad de la misiva radica, precisamente, en que refleja la voluntad política de estos
cuatro países de poner ya en marcha unas medidas largamente aplazadas y no admitir más demoras.
“Preferiríamos aplicar estas propuestas a 28 o, respetando la decisión del Brexit, a 27”, dicen los
ministros, “pero deberíamos considerar una PESCO (Cooperación Reforzada Permanente) como
instrumento para avanzar por parte de aquellos países deseosos de dar pasos más sólidos”. Es decir:
si es necesario están dispuestos a aplicar el mecanismo del Tratado de la Unión que permite a los
socios que voluntariamente quieran poner en marcha una política común aunque no les siga el resto.
Los cuatro ministros intentan disipar recelos y aseguran que no habrá tropas de la UE y que la
defensa europea se basará en las fuerzas aportadas por los distintos estados. “Para ser claros: un
Ejército europeo no es nuestro objetivo”, declaran, desmintiendo uno de los fantasmas agitados
durante la campaña del Brexit.
De igual modo, rechazan que se trate de debilitar a la OTAN y apuestan, al contrario, por reforzar la
cooperación entre ambas organizaciones evitando duplicidades y buscando un reparto de cargas más
equilibrado. “Una OTAN más fuerte necesita una Política Europea de Seguridad y Defensa
reforzada para complementar sus esfuerzos”, alegan.
Recuerdan que la UE ya ha intervenido en zonas donde la OTAN no se plantea hacerlo, como Mali
y Somalia, y subraya la necesidad de mejorar la capacidad europea de evaluar de forma autónoma
su entorno de seguridad y lanzar operaciones militares en todo el espectro, desde las de baja hasta
alta intensidad.
Aunque la carta no cita expresamente la creación de un cuartel general europeo, apuntan en esa
dirección cuando subrayan la necesidad de contar con “una capacidad eficiente para planear y
conducir misiones y operaciones CSDP (Política Común de Seguridad y Defensa), así como [con]
robustos mecanismos financieros para apoyarlas”. El Estado Mayor europeo estaría integrado en las
estructuras de gestión de crisis en Bruselas y bajo el control político de los embajadores
permanentes, aunque preservando siempre la cadena de mando militar, lo que permitiría aprovechar
la “capacidad única de la UE” para proporcionar instrumentos civiles y militares en su tratamiento
integral a un conflicto.
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Considera, además, “esencial” para asegurar el impulso político al proyecto que la UE trate
regularmente estos asuntos y “razonable” que se cree un Consejo de Ministros de Defensa europeos,
para que sus titulares no se tengan que reunir, como hasta ahora, bajo el paraguas del Consejo de
Asuntos Exteriores.
Al mismo tiempo, apuesta por “consolidar una base tecnológica e industrial europea de Defensa
capaz de gestionar tecnologías clave, de proveer las necesarias capacidades militares en el futuro y
de reforzar nuestra autonomía de decisión”. Para ello, propone desarrollar incentivos financieros
que promuevan la innovación, la investigación y la inversión conjunta en Defensa.
A un nivel más modesto, pero en la línea de ir creando estructuras comunes, avanza dos medidas
concretas: la creación de un Mando Médico Europeo que coordine servicios sanitarios nacionales; y
de un futuro centro logístico de la UE.
La propuesta de defensa europea, basada en los documentos franco-germanos e italianos, “con
aportaciones españolas”, asegura que esta debe estar abierta a las contribuciones de socios de la
OTAN que no pertenecen a la UE, “incluyendo en el futuro las que el Reino Unido quiera ofrecer”.
Pero ya sin poder para cambiar el rumbo o frenar la marcha del proyecto.

Tailandia contiene el aliento ante una incierta transición
Mientras cientos de miles de tailandeses, vestidos de negro, se agolpaban en las calles del centro de
Bangkok para despedir a Bhumibol Adulyadej, el soberano que reinó sobre ellos durante 7 décadas,
muchos ojos buscaban un atisbo del hombre enjuto y engalanado que encabezaba la comitiva
fúnebre. El príncipe heredero Maha Vajiralongkorn, de 64 años, que participaba en los rituales con
aire solemne, ha pedido más tiempo para hacerse cargo del trono. Mientras tanto es un muy
veterano general y antiguo primer ministro, el presidente del Consejo Real, Prem Tinsulanonda,
quien se ha hecho cargo de la regencia.
“No consigo imaginar un futuro sin el rey (Bhumibol). Sabíamos que estaba enfermo, pero nos
agarrábamos a cualquier esperanza. No queríamos creer que pudiera morir”, explica Kamlai, de 28
años. Como la mayoría de los tailandeses en Bangkok, este viernes se ha vestido íntegramente de
negro. Venía con la intención de acercarse lo más posible al palacio real, donde ha quedado el
cuerpo el soberano, pero ha tenido que conformarse con un lugar a pleno sol a medio kilómetro de
distancia para poder ver pasar la comitiva.
Pero en parte por la conmoción y la tristeza de despedir a un rey al que muchos adoraban, y en parte
por las drásticas leyes de lesa majestad, que imponen hasta 15 años de cárcel a quien se perciba que
critica la monarquía o a la familia real, la vehemencia de muchos a la hora de describir su dolor por
la perdida del rey no es la misma para hablar del príncipe heredero.
Vajiralongkorn, de 64 años, no disfruta de la misma popularidad que su padre. Ha vivido largas
temporadas fuera de Tailandia y se ha divorciado en tres ocasiones. Cómo vaya a ser su reinado es
aún una profunda incógnita.
Después de sorprender con el anuncio, formulado por el primer ministro, el general Prayut Chanocha, de que retrasaría su proclamación como rey para participar en el luto por su padre, el príncipe
heredero ha asumido con normalidad su papel en las formalidades de duelo, que durante 30 días
impedirán que se celebren actos de gobierno y hará que las banderas ondeen a media asta.
En uniforme de gala, el príncipe se puso al frente de su familia durante los 4 kilómetros de
procesión fúnebre, del hospital Sriraja donde falleció Bhumibol, el rey Rama IX, hasta el palacio
real. Allí participó, asistido por monjes budistas, en la ceremonia ritual del baño.
El gobierno militar al frente de Tailandia desde el golpe de Estado de 2014 ha restado importancia
al hecho de que Vajiralongkorn no haya sido proclamado de inmediato Rama X. En una
comparecencia especial en televisión, el viceprimer ministro, Wissanu Krea-ngarm, indicó que la
Constitución prevé que el presidente del Consejo Real se convierta en regente de oficio hasta que el
nuevo monarca sea coronado. Y el príncipe heredero ha dejado claro, insistió, en que quiere
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sumarse al pueblo en sus manifestaciones de dolor antes de decidir cómo quiere que se desarrolle
esa ceremonia. En un comentario, Gregory Poling, del centro de estudios en Washington CSIS,
apunta la posibilidad de que el príncipe “quiera tiempo para apuntalar su popularidad”.
Aunque parece que los militares que asumieron el poder hace dos años ante los disturbios en el fin
del gobierno de Yingluck Shinawatra -hermana del magnate Thaksin Shinawatra, ex primer
ministro y némesis de la elite cortesana tailandesa- estén dispuestos a ceder un poder que tomaron,
según muchos analistas, con vistas a impedir un hipotético retorno de los Shinawatra, populares
entre la clase trabajadora, a la vida política tailandesa. Ya lograron en agosto pasado la aprobación
de una reforma constitucional que les permite una mayor vigilancia de los gobiernos civiles. Un
comentario de la consultora de análisis de riesgo Eurasia Group considera probable que a raíz de la
muerte del rey, el gobierno militar retrase las elecciones previstas en principio para 2017 “al menos
varios meses, hasta entrado 2018”.

México prepara la extradición de El Chapo para enero o febrero de 2017
El Gobierno mexicano ha puesto fecha a la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán. Después de
seis meses de batallas legales, las autoridades han señalado que en enero o febrero el mayor
narcotraficante del mundo quedará a merced de la justicia estadounidense. Los abogados del narco
no están, sin embargo, de acuerdo con las declaraciones y apuntan a que será "muy difícil" que
ocurra tan rápido. La última palabra la tiene un juzgado penal de la capital que todavía no se ha
pronunciado al respecto.
En una entrevista para la cadena mexicana Televisa, el coordinador de los abogados del narco, José
Refugio Rodríguez, ha mantenido que la orden de El Chapo es que hagan "lo imposible" para que
no cruce la frontera. "Yo veo muy difícil que de aquí a enero esté resuelto. Porque estamos a
mediados de octubre y aún no tenemos la posición del juez. Contra ello, si concede la extradición,
tenemos 10 días hábiles para interponer un recurso y en lo que entra a un tribunal colegiado, se va a
20 días". La Suprema Corte será, en cualquier caso, la última defensa de un proceso que se dirige a
paso seguro hacia Estados Unidos, aunque la fecha pueda variar.
El Gobierno mexicano está intentando por todos los medios sacudirse a uno de los mayores
narcotraficantes del planeta. Todo cambió desde su segunda fuga en julio del año pasado, al más
puro estilo Hollywood, de una cárcel de máxima seguridad a menos de 100 kilómetros de la capital.
Hasta ese momento, el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto apelaba al orgullo patrio para castigar a los
criminales de su país y se negaba por el mismo motivo a entregárselo a su vecino del norte. Pero el
bochorno nacional e internacional le ha obligado a reconocer las debilidades de su propio sistema
penitenciario. Una vez capturado en enero, el presidente Enrique Peña impuso como prioridad su
extradición.
El Chapo está además, cada día más débil. Además de vivir sometido a unas estrictas reglas de
aislamiento en un penal de Ciudad Juárez, a pocos kilómetros de su enemigo del norte, observa
desde los barrotes cómo los cárteles contrarios ya han salido dispuestos a arrebatarle su imperio. La
guerra se ha desatado en el norte de México. Las matanzas, icluida la de militares, son el pan de
cada día de una tierra sin El Señor. Sus rivales hasta han llegado al lugar sagrado, la casa de su
madre, en la tierra intocable del cártel de Sinaloa, y le han secuestrado a tres hijos.
El reinado del capo de capos parece haber llegado a su fin. Estados Unidos está cada día más cerca.
En Texas y California lo persiguen por homicidio y tráfico de drogas. La única defensa de El Chapo
sólo puede luchar hasta "lo imposible" por ganar la última batalla: tiempo.

EE.UU: Las acusaciones por agresión sexual desestabilizan la campaña de Trump
Donald Trump contra el mundo. Desde que hace una semana se reveló una grabación en la que
alardeaba de comportamientos que bordean el crimen sexual, el republicano Trump afronta una
sucesión de acusaciones de agresión sexual. El aspirante a la Casa Blanca replicó este jueves con un
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discurso contra los periodistas que han publicado las recientes revelaciones, las mujeres que le han
denunciado y la familia de su rival demócrata, Hillary Clinton, a la que calificó de criminal.
Como un animal malherido, Trump ha redoblado la virulencia retórica tras la avalancha de
denuncias y críticas que ha recibido en los últimos días. El candidato republicano dispara hacia
todos los lados: los periodistas, los Clinton, los propios líderes republicanos por retirarle el apoyo o
simplemente expresar dudas sobre la viabilidad de su campaña.
Los sondeos reflejan una ventaja creciente de Clinton sobre Trump, e incluso estados
tradicionalmente conservadores como Utah, feudo de los mormones, pueden acabar votando
demócrata el 8 de noviembre. La estrategia del republicano tras conocerse la grabación de hace 11
años —en la que se enorgullecía de poder agarrar impunemente, y sin su consentimiento, a mujeres
por sus genitales— no ha sido moderar el tono sino lo contrario. Ha llamado desleal e inefectivo al
líder republicano en Washington, el respetado speaker o presidente de la Cámara de Representantes,
Paul Ryan. Ha insinuado, en el tono conspirativo que suele usar, que la decisión de Ryan de dejar
de apoyarlo activamente responde a un complot oculto en su contra, “un pacto siniestro que está en
marcha”. Su adversario ya no es Clinton, ni los demócratas, sino el establishment, “una empresa
criminal” en la que incluye desde al New York Times, al que promete denunciar, a los jefes de su
propio partido. “Saben que si ganamos su poder desparecerá y regresará a vosotros, el pueblo”, dijo
en West Palm Beach (Florida).
Las revelaciones de las últimas horas empujan más a Trump hacia la espiral de descalificaciones
incendiarias y palabras gruesas que hacen las delicias de su base más fiel pero pueden espantar al
votante moderado que al final acaba decidiendo las elecciones.
Si se hace caso simplemente a los sondeos, camina a la autodestrucción. Su apuesta es fuerte, e
incierta: la idea de que la ira contra las élites conecta con el sentir mayoritario del país y que esta
mayoría silenciosa se siente tan agraviada como él por el complot contra el pueblo. Encerrado en su
búnquer, el republicano retoma otra teoría conspirativa, la que sostiene que habrá fraude electoral
en favor de los demócratas, y amenaza a Clinton con encarcelarla si gana las elecciones.
En una entrevista con The New York Times, una mujer llamada Jessica Leeds explicó que hace más
de treinta años, durante un viaje de negocios en avión, Trump le tocó los pechos e intentó meter la
mano debajo de su falda. “Era como un pulpo”, dijo.
En el mismo diario, Rachel Crooks explicó que en 2005, cuando trabajaba de recepcionista en una
empresa ubicada en la Torre Trump de Manhattan, se encontró con Trump frente a un ascensor y,
tras presentarse, Trump la besó en la boca.
Una periodista de la revista People, Natasha Stoynoff, explicó en un artículo cómo Trump se le
lanzó encima antes de una entrevista que debía hacerle a él y a su esposa, Melania, en Mar-a-lago,
la mansión del magnate en Palm Beach.
Lo llamativo es que este comportamiento es el mismo que el propio Trump ha descrito en tono
jactancioso, desde la grabación de la semana pasada hasta sus comentarios lascivos en programas de
radio.
Trump cayó en su propia trampa cuando, el debate del domingo ante Clinton, uno de los
moderadores, Anderson Cooper, le preguntó si era verdad que tenía por costumbre besar a mujeres
sin su consentimiento. Esta era una de las bravuconadas del magnate en la famosa grabación de
Hollywood. Trump respondió: “No”.
Es este “no” lo que ha incitado a varias mujeres a dar el paso. A menos de un mes para las
elecciones, las compuertas se han abierto.
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La policía turca entra en las sedes judiciales más importantes y ordena el arresto de
189 jueces y fiscales
Nuevo día, nuevo capítulo de la purga turca. La policía ha entrado en diversas sedes judiciales del
país, entre ellas instancias tan importantes como el Ministerio de Justicia y los tribunales de
Casación y Apelación. Lo ha hecho en busca de pruebas debido a la orden de arresto emitida por el
Fiscal General de Ankara contra 189 jueces y fiscales por su presunta relación con el fallido golpe
de Estado del pasado 15 de julio.
Según ha informado la agencia estatal de noticias, la operación forma parte de una investigación
contra los usuarios de la aplicación ByLock, supuestamente utilizada desde 2014 por los miembros
del movimiento gülenista para comunicarse de forma segura. La Agencia Nacional de Inteligencia
(MIT) ha asegurado haber detectado a cerca de 56.000 usuarios.
La judicatura es uno de los estamentos más afectados por las masivas purgas posgolpe. El
presidente Recep Tayyip Erdogan acusa a Fetulá Gülen, un teólogo residente en Estados Unidos, de
estar detrás de los militares sublevados, quienes en aquella fatídica noche acabaron con la vida de
unas 240 personas. En Turquía hay pocas dudas sobre la infiltración de los seguidores gülenistas en
diversas instituciones del Estado. Incluso los más críticos con el Gobierno y Erdogan coinciden en
denunciar el gran poder que habían conseguido acumular. Hasta finales de 2013, Gülen y Erdogan
fueron estrechos aliados.
Readmisiones
Hasta el momento, tras la asonada más de 3.400 jueces y fiscales han sido apartados de sus puestos
de trabajo por su presunta relación con la red gülenista. Sin embargo, la purga alcanza a muchos
otros sectores como las Fuerzas Armadas, el mundo de la educación y los medios de comunicación.
Más de 32.000 personas están detenidas y cerca de 100.000, incluyendo altos cargos militares, han
sido apartados de sus empleos.
Por esta contundente respuesta, el Gobierno turco se ha ganado numerosas críticas internacionales.
El Ejecutivo asegura que está tomando medidas contra cualquier persona sospechosa pero que
respeta el estado de derecho. Como prueba, alega que ciertos profesionales que fueron apartados
están siendo readmitidos tras demostrarse su inocencia. Es el caso de 198 jueces y fiscales que esta
semana se han reincorporado a sus tareas tras la decisión del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales
(HSYK).
No obstante, las readmisiones todavía están muy por detrás de, incluso, las simples denuncias.
Según informaba el diario «Habertürk», solo en la capital Ankara, 40.000 personas han sido
denunciadas a la policía por supuesta pertenencia a la red de Gülen. De acuerdo con la información,
las acusaciones procedían de padres, hijos, familiares y vecinos.

Venezuela: Maduro decreta el presupuesto fiscal de 2017 sin someterlo al Parlamento
El presidente Nicolás Maduro aprobó este viernes por decreto el presupuesto de 2017 y lo presentó
al Tribunal Supremo y no al Parlamento, como corresponde por ley. De esta manera profundiza la
crisis institucional que existe desde que la oposición ganó la mayoría calificada del Legislativo hace
10 meses.
Lo que sorprendió en su controvertida decisión es que aprobó el presupuesto en el Panteón Nacional
donde reposan los restos de Simón Bolívar después de anunciar que se reuniría horas después con el
expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero.
Maduro no aclaró con que propósito se reuniría con Zapatero, cuya imagen entre los opositores no
es del todo buena. La oposición recela del exjefe de Gobierno español, ya que su papel como
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mediador no ha aportado nada positivo. En lo que va de año han detenido a 40 opositores,
denuncian los afectados.
Petróleo a 30 dólares
Maduro firmó el presupuesto y la ley de endeudamiento. Informó que para las finanzas de
Venezuela en 2017 se calcularon más de ocho billones de bolívares con la referencia de un barril de
petróleo a 30 dólares.
El presidente venezolano envió una carta a Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), para remitirle el presupuesto para que este sea aprobado por el máximo tribunal del
país. La Asamblea Nacional ha rechazado este nuevo desacato del mandatario por inconstitucional.
El diputado opositor José Guerra, afirmó que no habrá crédito público válido si el Tribunal
Supremo aprueba el presupuesto de la nación.
«Estamos obviamente ante un acto ilegal, no es que va a tener efecto, ya tiene efecto, los bancos de
inversión le están reportando a sus clientes, llamándolos para que no compren deuda venezolana
para el año 2017 porque esta deuda no ha sido aprobada por el Parlamento venezolano», dijo.
El diputado José Guerra, quien es presidente de la Subcomisión de Presupuesto de la Comisión de
Finanzas de la Asamblea Nacional, aseguró que de tomarse esta decisión por parte del TSJ traería
un efecto terrible sobre la economía del país, al privarla de un conjunto de recursos fundamentales
que son básicos esenciales para el funcionamiento de la economía para el 2017.
El parlamentario citó el último párrafo del artículo 312 de la Constitución Nacional Venezolana:
«todo endeudamiento que se contrate sin la aprobación de la Asamblea Nacional es nulo». Es decir,
agregó, yo emitiría una deuda basado en la Ley de Presupuesto y de Endeudamiento para el 2017, el
gobierno que viene, tiene todo el derecho a no reconocer esa deuda a no pagar el capital ni los
intereses adeudados por el endeudamiento que se está haciendo.
El también exdirector del Banco Central y economista añadió que las emisiones de bonos en
dólares, canje de bonos en dólares, préstamos con organismos multilaterales y cualquier otra
operación financiera que involucre moneda extranjera no se podrá realizar, ya que el país estará
aislado internacionalmente por una decisión irresponsable del Gobierno que en lugar de venir a la
Asamblea Nacional donde estábamos en la mejor disposición de aprobar el presupuesto 2017.

Colombia: Santos prorroga hasta el 31 de diciembre el alto al fuego con las FARC
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado su decisión de prorrogar hasta el
próximo 31 de diciembre el alto al fuego bilateral con la guerrilla de las FARC, que lleva en vigor
desde el pasado 29 de agosto. «He tomado la decisión de prorrogar el cese al fuego bilateral hasta el
31 de diciembre», ha indicado el mandatario en una alocución al país en cadena nacional.
Precisó que lo había hecho a solicitud de un grupo de estudiantes con los que se reunió este jueves
en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano. Según Santos, uno de ellos le recordó que en
el Ejército y en la guerrilla «hay jóvenes pendientes de lo que pase, esperando no tener que volver a
disparar», y por eso decidió prorrogar el alto el fuego. El presidente presentó un balance del diálogo
que ha mantenido con diferentes sectores políticos y sociales del país para destrabar el proceso de
paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). «Que quede claro: esto no es
un ultimátum ni fecha límite, pero espero que todo este proceso para tener un nuevo acuerdo se
termine mucho antes porque como me dijo una estudiante hoy, 'el tiempo conspira contra la paz y la
vida'», explicó el jefe de Estado.
El alto el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo entre el Gobierno y las FARC comenzó el 29
de agosto, y con ese fin el Ministerio de Defensa emitió entonces una resolución reglamentando esta
medida, que estuvo vigente hasta el pasado 2 de octubre, día en que se celebró un plebiscito que
dejó en el aire la aplicación del acuerdo de paz. Como los colombianos rechazaron el acuerdo en el
plebiscito, aunque por un estrecho porcentaje de votos, el 4 de octubre Santos decidió prorrogar
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hasta el día 31 de este mes la resolución del alto el fuego para evitar cualquier incidente armado
entre las partes.
Esa prórroga fue interpretada en algunos sectores como una advertencia sobre reanudación de las
hostilidades, pero el Ministerio de Defensa aclaró que lo que buscaba el Gobierno era justamente lo
contrario, evitar incidentes armados mientras se resuelve lo que pasará con el acuerdo de paz
firmado el pasado 26 de septiembre en Cartagena. En su alocución de esta noche, el presidente
Santos también manifestó que hoy se reunió con el secretario general de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, quien le indicó que, si bien la paz
no es un requisito para entrar en ese organismo, «alcanzarla acelera la inversión, la generación de
empleo y el desarrollo agropecuario».
Asimismo, dijo haberse entrevistado con el secretario general de la Organización de Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro, quien exhortó a que se avance pronto para alcanzar una salida a
la situación actual con la guerrilla debido a la «vulnerabilidad del cese al fuego». Finalmente, el
presidente agradeció a los representantes de la Iglesia Católica colombiana la decisión de convocar
a una reunión extraordinaria de los obispos para reflexionar y aportar a la paz. «Vamos a lograrlo.
Vamos a lograr terminar para siempre con la violencia, el retorno de los desplazados a sus hogares,
la oportunidad de que, como lo reconocen todos, con un país en paz el progreso, el desarrollo, el
empleo lleguen a todos los colombianos. No podemos perder esa oportunidad», afirmó Santos.

París: Juppé se impone a Sarkozy en el primer debate de las primarias
Tras el primer gran debate audiovisual entre los siete candidatos que compiten en la primera
elección primaria a la candidatura conservadora a la elección presidencial, Alain Juppé se cotiza
como posible ganador, eclipsando por ahora a Nicolas Sarkozy.
Durante dos horas cortas, Nicolas Sarkozy (ex presidente), Alain Juppé (ex primer ministro), Bruno
Le Maire (ex ministro de agricultura), François Fillon (ex primer ministro), Nathalie KosciuskoMorizet (ex ministra ecología), Jean-François Copé (ex ministro del presupuesto) y Jean-Frédéric
Poisson (presidente del Partido cristiano-demócrata, PCD) fueron interrogados la noche del jueves
por periodistas de una cadena tv (TF1), una cadena de radio (RTL) y un diario (Le Figaro),
discutiendo entre ellos sobre todos los temas candentes, de la economía a la inmigración, pasando
por las crisis multiculturales, la inseguridad y la degradación de la economía nacional.
Fiel a su ADN político personal, Sarkozy irrumpió en el debate a paso de carga. Su antigua imagen
victoriosa es percibida como un «lastre» relativo. Fiel a su nueva imagen de «conservador
tranquilo», Juppé se instaló en el pedestal de hombre conservador de toda la vida, dispuesto a
romper con la herencia socialista y abierto al diálogo con las familias centristas.
Los otros cuatro candidatos a la candidatura conservadora rivalizaron en imaginación y tenacidad.
Pero ninguno de ellos puede aspirar a competir con Juppé o Sarkozy en la segunda vuelta de la
elección primaria conservadora, el 20 y el 27 de noviembre próximos.
Favorito de la primera y la segunda vuelta, Juppé pudiera beneficiarse en la segunda y definitiva del
rechazo palmario de los enemigos íntimos de Sarkozy.
Fillon, Kosciusko-Morizet y Copé fueron «colaboradores» íntimos de Sarkozy, que tratándolos con
ese «título» se ganó temibles enemigos, años más tarde, hoy. Tras el debate, quedó claro que Fillon,
Kosciusko-Morizet y Copé harán todo cuanto esté en su mano para eliminar a Sarkozy de la
segunda vuelta, favoreciendo la elección de Juppé como posible candidato conservador a la próxima
elección presidencial, a finales de abril y primeros de mayo próximos. Sarkozy tiene dos meses muy
cortos para intentar desmentir su derrota anunciada.
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Alexis Tsipras: «El Grexit no era un plan de izquierdas o radical, sino un plan de
Schäuble»
Unas tres mil personas han aplaudido a Alexis Tsipras en la inauguración del segundo congreso de
su partido radical Syriza, que se desarrolla en el antiguo edificio olímpico de Taekwondo en Faliro,
a pocos kilómetros de Atenas.
El presidente de la formación y primer ministro comenzó su discurso recordando los últimos tres
años trascurridos desde el primer congreso de Syriza con «una gran victoria popular, la negociación
con los acreedores, el triunfo del referéndum, las segundas elecciones». Señaló que «tanto nuestro
partido como el pueblo lucharon con fuerza y se mantuvieron de pie, teniendo ahora tenemos más
experiencia».
Insistió en que la izquierda no tiene miedo y sigue dispuesta a luchar para proteger los intereses del
pueblo. Una lucha que «estamos obligados a no abandonarla, que tenemos que ganar porque la
salvación de los más vulnerables socialmente es parte fundamental de nuestro horizonte
estratégico».
Necesidad de cambios
Para Tsipras lo importante en este congreso es contestar a una serie de preguntas sobre el futuro de
la izquierda radical y su permanencia o no en la eurozona, sobre el significado de una izquierda en
condiciones de bancarrota y asfixia económica y sobre la necesidad de luchar por cambios no solo
en Grecia sino en Europa, destinados a conseguir una nación de igualdad y de prosperidad para
todos en cinco años. Insistió en que la salida de Grecia del euro habría significado un saqueo
instantáneo y la pérdida del dinero depositado por las clases populares griegas que tenían sus
ahorros en los bancos del país y no en el extranjero. Y afirmó que el plan de la salida de Grecia del
euro no era ni de la izquierda ni de los radicales, sino del ministro alemán Wolfgang Schäuble,
mencionando que «la asfixia financiera funcionó como un chantaje constante».
Recordó que Syriza es hijo de la necesidad y del odio de los ciudadanos ante los gobiernos
anteriores, cuando el PIB griego se redujo un 25%, se disparó el desempleo y los sueldos se
redujeron de forma dramática mientras que el estado social se derrumbó. Y ahora se debe de insistir
en la reducción inmediata de la deuda y en avanzar con ajustes que llevaran en los próximos cinco
años a la reducción del desempleo consiguiendo reducir el paro en un 10% (supera ahora el 23%)
Afirmó que su partido tiene ahora la obligación de intentar acercarse a los socialdemócratas
europeos con las armas políticas y teóricas de la izquierda. Mandó un mensaje a los socios
europeos, recordando que su gobierno ha cumplido con lo que se acordó y que ahora tienen que
cumplir ellos. Hablo de la necesidad del recorte de la deuda, del problema de la inmigración. Y
aprovechó su discurso para hacer un repaso -sin mucho detalle- a todo lo conseguido por su
gobierno desde enero del 2015: lucha contra la corrupción y contra la evasión fiscal, cambio en la
concesión de las licencias televisivas y ayuda a los más necesitados.
Creación de un comité deontológico
Eso sí, Tsipras aprovechó para hablar de la estrecha relación entre partido y gobierno, de la
importancia de corregir problemas entre ambos y de la necesidad de establecer una estrategia para
que la política gubernamental no pueda existir fuera del partido. Afirmó que se necesitaba un
comité central elegido en función de las necesidades reales del partido y una secretaría política que
se convierta en el único centro político. Asimismo propuso la creación de un comité deontológico
para juzgar cuando sea necesario y de forma muy estricta casos individuales. Porque Tsipras dejó
claro que «es más importante para un miembro del partido ser elegido miembro del Comité Central
que ser elegido ministro» y afirmó que ningún cargo ministerial «era concedido con criterio de
permanencia», una indirecta que anuncia los cambios ministeriales que Tsipras deberá decidir a
partir de la semana que viene.También invitó a todos los miembros del partido a ser «ejemplos de
altruismo, desinterés y lucha social».
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A la inauguración del congreso han acudido representaciones de la mayoría de los restantes partidos
políticos griegos, aunque el partido comunista KKE no aceptó la invitación, ni tampoco el grupo
político revolucionario Antarsía (Cooperación de la izquierda anticapitalista a favor del
derrocamiento).
Entre las representaciones extranjeras, por parte española acudió la vice presidenta del Partido de la
Izquierda Europea y miembro de Izquierda Unida y del Partido Comunista español Maite Mola.
Representando a Podemos asistió Pablo Bustinduy, y por parte de Izquierda Unida Marga Ferré.

Trump contraataca y denuncia la «conspiración de los medios corruptos»
Donald J. Trump contra todos. Un magnate en apuros, en el momento más bajo de su campaña
presidencial, cada vez más lejos de la victoria según las encuestas, está dispuesto a morir matando.
Liberado de «todas las cadenas», como anunció, el candidato republicano menos republicano de la
historia ha desatado el contraataque con toda la munición a su alcance. Ya no queda títere con
cabeza.
Primero fue el partido por el que se presenta, con el que ha roto definitivamente acusando a su
dirección de no haber estado «nunca» con él. Después orientó el ventilador hacia el pasado sexual
del expresidente Bill Clinton, al que utilizó para repartir culpas acudiendo a testimonios de
supuestas víctimas de acoso.
Ahora, la denuncia va dirigida contra «los medios corruptos», y en concreto, «The New York
Times», que, junto con su rival Hillary, formaría parte de «una conspiración para frenar el
movimiento» que lidera. La amenaza de una querella contra el diario, tras la publicación de dos
nuevos testimonios de presunto abuso sexual, es el ariete con el que empuja en su nueva ofensiva.
Al grito de «¡mentira, mentira y mentira!», sus invectivas se centran en denunciar y apelar a sus
seguidores a que combatan la mano negra que pretende cerrarle las puertas de la Casa Blanca.
Es el animal herido, tan peligroso para los demás como para sí mismo. La política de tierra quemada
está llegando a tal punto que nadie se atreve a asegurar cuál será el paisaje tras la batalla del 8 de
noviembre. Para unos, como Peter Wehner, antiguo asesor del presidente George H. W. Bush,
Trump se encuentra en el principio de su fin: «Se está derrumbando psicológicamente, es doloroso
de ver. El desenlace será traumático y desagradable». Sus asesores creen que hay tiempo para
levantar la campaña y que las espadas todavía están en alto, con el debate del próximo miércoles, en
Las Vegas, como última gran baza. Para muchos otros, aunque Trump termine derrotado, será el
Partido Republicano el que salga perjudicado en esta batalla, quebrado o transformado para mal. Al
fin y al cabo, Trump seguirá vendiendo su producto, afirman.
Mientras las encuestas confirman su debilidad a 25 días del «Election Day», Trump recorre los
mítines intentando borrar la sombra de «depredador sexual» que le persigue, según palabras de la
Primera Dama, Michelle Obama, y que ha llevado a que en un estado tan conservador como Utah,
siempre del lado republicano, se estreche al mínimo su distancia con Clinton. El desgaste de su
imagen por las denuncias sexuales, que está haciendo estragos en los sondeos, contrasta con el
reforzamiento de las mujeres más fieles, que comparecen en sus actos electorales con camisetas en
las que se puede leer «Trump, dime a mí cosas sucias».
«¡Porque es mentira!»
Su argumentación para salir del atolladero se centra en plantear esta pregunta: «Si fuera verdad,
¿por qué no lo denunciaron entonces?». El magnate concluye voz en grito: «¡Porque es mentira!».
El candidato republicano ha desarrollado una nueva teoría de la conspiración. Desde que alcanzara
la fama televisiva denunciando durante años que el presidente Obama no había nacido en Estados
Unidos, y, por tanto, era un impostor al frente del país, su habilidad para crear y recrear tramas ha
sido incontestable. La última sitúa en el mismo frente conspiratorio a lo que llama «la maquinaria
Clinton», con la candidata demócrata en cabeza, «The New York Times» y el empresario mexicano
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Carlos Slim, propietario de casi un 17% de la sociedad que edita el diario neoyorquino. Según
argumenta, todos ellos son parte de un establisment «amenazado existencialmente».
Todavía no la ha incluido en el mismo grupo, pero, prueba de su habitual desprecio hacia los
medios, acostumbra a referirse a la cadena de televisión CNN como Clinton News Network
(Cadena de Noticias Clinton). La teoría le sirve para justificar la secuencia de denuncias de víctimas
de abusos, que, según clama en los mítines, forma parte de esa «conspiración global». Lo explica
así: «La maquinaria Clinton es el centro de la estructura de poder. Cualquiera que desafía su
control, es tachado de sexista, racista y xenófobo. Y termina elevando el tono: «¡Os atacarán, os
difamarán, intentarán destruir vuestra carrera, vuestra familia. Y mentirán, y mentirán!».
La acometida de Trump contra los medios ha llevado a que la Comisión de Protección de los
Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés) difundiera un comunicado, con pocos precedentes en una
campaña electoral, en el que acusa al magnate de «traicionar el contenido de la primera enmienda
de la Constitución», que protege la libertad de expresión.
En su nueva ofensiva final el magnate proclama ahora en sus mítines que si vence la candidata
demócrata en la elección de noviembre, «Daesh invadirá Estados Unidos».
La República / Lima

EE.UU: Barack Obama: "La democracia está en juego en las elecciones"
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo campaña por segundo día consecutivo en el
estado de Ohio y advirtió que "la democracia en sí misma" está en juego en las elecciones del
próximo 8 de noviembre.
Obama dijo que “la respuesta es todo” y remarcó el riesgo de “tirar por la ventana” el progreso del
país norteamericanos en los últimos ocho años si Donald Trump gana las elecciones.
El mandatario indicó que cada voto cuenta y dijo que la estrategia que impulsa el candidato
republicano es “tóxica”.
Del mismo modo, recordó que Ohio es un estado muy reñido, por lo que animó a lo ciudadanos a
votar.
Consideró que Trump ha demostrado no tener el carácter ni la “honestidad básica” para ser el
próximo presidente de Estados Unidos. Además, presentó a Hillary Clinton como una de las
personas más inteligentes que ha postulado a la presidencia.
Obama manifestó que Donald Trump siempre está “buscando excusas” tras su pérdida de apoyo en
las encuestas y se burló de que el aspirante a la Casa Blanca se presente como “el campeón de la
clase trabajadora”.
Agregó que el Partido Republicano es el responsable del ascenso de Trump, así como los políticos y
conservadores que se mantienen en silencio.

Estados Unidos elimina restricciones al ingreso de cigarros y ron cubanos
El gobierno de Barack Obama informó este viernes que Estados Unidos eliminó el límite de 100
dólares en ron y cigarros de Cuba que los viajeros estadounidenses pueden llevar a su país cuando
regresen de la isla.
Las medidas implican que la gente podrá ingresar a Estados Unidos hasta 100 cigarros y varias
botellas de ron desde Cuba. Los habanos más exclusivos pueden venderse hasta por 100 dólares
cada uno fuera de la isla, lo que implica que los estadounidenses pueden traer productos cubanos
por valor de miles de dólares.
Las nuevas normas están incluidas en un paquete de cambios regulatorios que facilitan el comercio
entre ambos países. Obama adoptó ya seis paquetes de cambios para flexibilizar el embargo
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comercial estadounidense contra Cuba con el propósito de que los futuros gobiernos
estadounidenses no puedan anular la normalización de las relaciones con la isla.
La Casa Blanca dio a conocer que el gobernante también había aprobado una "Directiva
Presidencial", un documento que busca fijar objetivos o dar orientaciones sobre la política hacia
Cuba.
"Todavía sigue habiendo desafíos - y aún persisten diferencias muy reales entre nuestros gobiernos
sobre asuntos de democracia y derechos humanos - pero yo creo que la interacción es la mejor
manera de abordar esas diferencias y hacer progreso en nombre de nuestros intereses y valores",
dijo un comunicado de prensa de la Casa Blanca.

Brasil: Lula será juzgado por casos de Odebrecht, OAS y Petrobras
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se sentará en el banquillo de los acusados tres veces,
después de que un juez aceptara una nueva denuncia en su contra por sospechas de corrupción.
Lula se enfrenta a dos juicios por corrupción, en ambos casos por recibir pagos y favores de las
constructoras OAS y Odebrecht, y en el tercero por haber tratado de callar a un testigo que le señala
como uno de los cabecillas de la red que saqueó Petrobras.
Las tres imputaciones se han producido en un estrecho margen de dos meses y medio.
Lula presionó al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), para que concediera
créditos a Odebrecht a fin de que lograse adjudicarse un contrato en Angola. Los pagos, que
ascendieron a 9 millones de dólares, los realizó Odebrecht a una empresa que en la época de los
hechos acababa de abrir sus puertas, no tenía ninguna experiencia en grandes obras y había sido
fundada por un sobrino de la primera mujer de Lula, Taiguara Rodrigues dos Santos.

Siria: Al menos 65 muertos en solo tres días de ataques en Alepo
Cañoneos y decenas de ataques aéreos contra áreas rebeldes en la ciudad de Alepo dejaron al menos
11 muertos el jueves, lo que eleva el saldo en los últimos tres días allí a 65.
Mientras tanto, cañoneos rebeldes contra áreas en poder del gobierno en la ciudad mataron a dos
niñas en una escuela. Los ataques aéreos se produjeron un día después de que otro ataque aéreo
contra el mayor mercado en el este de Alepo mató al menos a 15 personas y demolió edificios.
La incesante violencia en Alepo ha dado urgencia adicional a la reunión entre el canciller ruso
Serguei Lavrov y el secretario de Estado norteamericano John Kerry a realizarse en Ginebra
mañana sábado
La Jornada / México D.F.

EE.UU: Pura ficción, dice Trump sobre mujeres que lo acusan de toqueteos
Donald Trump negó este jueves varias acusaciones de toqueteos en una creciente controversia sobre
comportamiento inapropiado con mujeres que está dañando las posibilidades del candidato
presidencial republicano de ganar las elecciones del 8 de noviembre en Estados Unidos.
Su rival demócrata Hillary Clinton, el New York Times y otros medios estuvieron involucrados en
un feroz intento coordinado por detenerlo, dijo Trump en un acto en West Palm Beach, Florida.
Esas acusaciones son todas inventadas. Son pura ficción y rotundas mentiras. Esos actos nunca
ocurrieron, agregó el candidato republicano.
Estas feroces acusaciones de conducta inapropiada con mujeres son total y absolutamente falsas.
Los Clinton lo saben, y lo saben muy bien, afirmó.
The New York Times reportó el miércoles que dos mujeres sufrieron una agresión sexual de Trump
y otras hicieron acusaciones similares en otros medios impresos, lo que aumentó la presión sobre el
republicano en momentos en que está detrás de Clinton en los sondeos.
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La campaña de Trump ya estaba con problemas para contener una crisis después de la difusión de
un video la semana pasada que lo muestra alardeando sobre manosear a mujeres y hacer
insinuaciones sexuales no deseadas.
Jessica Leeds apareció en cámara en la página web del New York Times y contó que Trump le tocó
los pechos e intentó meter la mano por su falda en un vuelo del Medio Oeste a Nueva York en 1980
(nyti.ms/2dx8k5R).
La segunda mujer, Rachel Crooks, describió cómo Trump la besó en la boca en un acercamiento no
deseado en 2005 afuera del ascensor en la Trump Tower en Manhattan, donde ella trabajaba de
recepcionista en la firma de bienes raíces.
Michelle Obama se sumó a las críticas al magnate y dijo que el hecho de que se jactara en ese video
grabado en 2005 de que su fama le permitía hacer lo que sea a las mujeres la estremeció en lo más
profundo.
Durante un acto de campaña en Nueva Hampshire a favor de Clinton, la esposa del presidente
Barack Obama dijo que esos comentarios fueron estremecedores y degradantes. Cuestionó que,
como aseguró Trump, las afirmaciones fueran una simple charla de vestidor y aseguró que esa es
una conducta de predador sexual.
The New York Times rechazó las acusaciones de difamación de Trump y rehusó disculparse por
haber publicado los testimonios de las mujeres, al destacar que él mismo ensució su reputación.
El señor Trump se jactó de haber tocado a las mujeres sexualmente sin su consentimiento. Se
jactaba de haber traspasado las puertas de los vestidores de participantes de los concursos de
belleza... Muchas mujeres no mencionadas en nuestro artículo se han expresado públicamente a
favor de declarar por acciones no consentidas de Donald Trump. Nada en nuestro artículo tuvo
ningún efecto sobre la reputación de Trump que él mismo no haya generado, por sus propias
palabras y sus propias acciones, señaló el abogado del periódico, David McCraw, en una misiva
enviada al abogado del candidato republicano, Marc Kasowitz, de la cual la Afp obtuvo una copia.
Para el Comité para la Protección de Periodistas la eventual elección de Trump como presidente
representaría una amenaza a la libertad de prensa en Estados Unidos, con repercusiones en el
exterior.
Con las nuevas acusaciones contra Trump pasó casi inadvertida la publicación de Wikileaks de 2
mil mil correos electrónicos que aseguró haber obtenido de la campaña de Clinton, con lo que el
número de textos dados a conocer en la última semana asciende a 9 mil. Entre los divulgados ahora
se afirma que los Clinton no olvidarán los favores políticos de otros.

Argentina: Cristina Fernández pide anular el caso de presunta ayuda a un empresario
en su gobierno
La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner pidió la nulidad de la indagatoria en una
causa en la que le atribuyen presuntas irregularidades en beneficio de una empresa durante su
gobierno (2007-2015), y denunció persecución mediática y judicial que intenta dejarla al borde de
una medida extrema la detención preventiva.
La mandataria, que fue distinguida esta semana con dos títulos Honoris Causa por las Universidades
de Quilmes y Avellaneda, advirtió en un escrito presentado este miércoles ante el juez Julián
Ercolini- -quien pidió la indagatoria cuya anulación reclama como también el dictamen de los
fiscales Gerardo Policita e Ignacio Mahiques- que las supuestas irregularidades en la adjudicación
de obras públicas a Lázaro Báez en Santa Cruz que le atribuyen, se basan en hechos no judiciables
sino políticos (como asignar partidas presupuestarias) o personales (como tener un amigo
empresario, aunque aclara que ella no tenía amistad con Báez) y se construye una imputación penal
sin contenido, y por presión política y de los medios. También estima que los fiscales perdieron
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independencia al subordinarse a lo que quiere el Poder Ejecutivo y que además son selectivos
respecto de los imputados.
Recordó que hubo 20 mil empresas además de la de Báez -un empresario detenido sin que se le
haya probado ningún delito- que participaron en la obra pública. Entre otros datos demuestra que se
le acusa por obras en la provincia de Santa Cruz , cuando ella era presidenta y que para imputarla se
utilizó un informe de Vialidad Nacional armado en sólo 15 días donde no se mencionan los
supuestos sobreprecios y que los desajustes de certificación de obra observados no se consideran
relevantes.
Ercolini, así como los fiscales Policita y Mahiquez son aliados del presidente Mauricio Macri y
utilizaron la justicia para mantener constante presión contra el pasado gobierno de la mandataria. El
mismo sector que intentó intenta utilizar la muerte del ex fiscal Alberto Nisman (enero de 2015),
poniendo en duda a todos los peritos, incluyendo los de la Corte Suprema que determinaron suicidio
en esa causa, poniéndose a la cabeza de una manifestación de corte golpista, tratando de acusar del
hecho a la ex presidenta, a lo largo del año pasado.
Por ética judicial ninguno de ellos debería estar detrás de la serie de causas abiertas contra la ex
mandataria, utilizando el sistema que comienza con las denuncias de periodistas, especialmente del
Grupo Clarín y otros, para convertir esas denuncias, que se comprobaron infinidad de veces eran
falsas, para construir una causa judicial, señalan expertos.
Analistas locales han demostrado cómo han forzado cada acción judicial, comparando con lo
actuado en Brasil contra la ex presidente Dilma Rousseff, destituida sin que se haya probado
ninguna de las causas por las que se le acusó y ningún caso de corrupción.
Se construye una imputación penal sin contenido, dice la ex presidenta en su escrito, y desde su
punto de vista esto indica que los fiscales perdieron independencia al subordinarse a lo que quiere el
Poder Ejecutivo, y son selectivos respecto de los imputados.
La presentación, además, opone datos muy precisos demostrando que la de Baéz fue una entre otras
20 mil empresas que participaron en obras públicas. Curiosamente entre los primeros grupos
empresarios que trabajaron en obra pública durante el gobierno anterior no está Baéz que figura en
el número 38, pero si está la empresa Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio
Macri y testaferro en algunas empresas.
Macri enfrenta nuevo escándalo
Precisamente en estas horas se ha producido otro escándalo que afecta al presidente Macri,
investigado por casi una decena de compañías offshore en paraísos fiscales y que este miércoles
puso en marcha simbólicamente, las obras para el soterramiento del tren Sarmiento, asignando 45
mil millones de pesos a las obras, que hace una década fueron adjudicadas a un consorcio
compuesto por la argentina Iecsa (Calcaterra), Comsa (España), Ghella (Italia) y Odebrecht, de
Brasil.
Desde 2007, Ghella es socia de Angelo Calcaterra en la conformación del Grupo ODS (Obras,
Desarrollos y Servicios), en el que quedaron integradas las dos firmas líderes del sector que
Calcaterra, primo del actual presidente. Una investigación que será publicada en las próximas horas,
asegura que todo el grupo empresario pasó este año a manos de Calcaterra... y que, por lo tanto,
podría estar beneficiándose de decisiones que toma el Poder Ejecutivo apurando la realización de
obras en las que participa, señala el analista Raúl Dellatorre. Añade que lo 45 mil millones de pesos
asignados a la obra, por decreto 767 de este año, representan el mayor desembolso hasta ahora
decidido por el gobierno nacional para una sola obra pública.
En tanto, continúa procesada la vicepresidenta, Gabriela Michetti, por no declarar fondos y haber
ocultado las acciones de la Fundación Suma que preside. La Justicia incluyó a Suma en la
investigación porque Michetti explicó que 190 mil pesos sustraídos de su casa la noche del 22 de
noviembre fueron recolectados por personas de su entorno para organizar una. Luego la justicia
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amplió -a pedido de dos diputados- datos sobre las fundaciones Fundar Justicia y Seguridad,
Formar, Creer y crecer y Pericles, todas vinculadas al oficialismo y ya reúne documentos la
Inspección General de Justicia. En tanto la situación económico-social se agrava cada día más.

Boko Haram libera a 21 de las jovencitas secuestradas hace más de 2 años en Nigeria
El grupo yihadista Boko Haram liberó este jueves a 21 de las 276 estudiantes secuestradas hace más
de dos años y medio en la localidad de Chibok, norte de Nigeria, informó el vocera de la
presidencia, Mallam Garba Shehu. La entrega de las menores fue mediada por la Cruz Roja
Internacional y el gobierno de Suiza, indicaron autoridades nigerianas.
Lai Mohammed, ministro de Información, dijo que la liberación de las estudiantes fue producto de
meticulosas negociaciones y confianza entre ambas partes, y aclaró que no se trató de un
intercambio de prisioneros con el grupo armado, como informaron algunos medios.
El vicepresidente Yemi Osinbajo recibió a las jóvenes en Abuya y dijo que se trata de una muy
buena noticia para todo el país. Agregó que el presidente Muhammadu Buhari se congratula de la
liberación de las chicas, pero recuerda que más de 30 mil ciudadanos murieron por el terrorismo de
Boko Haram; precisó que pronto se darán a conocer los nombres de las menores liberadas.
Para la mayor parte de los padres de las niñas dos años son mucho tiempo, pero la liberación de este
jueves ha generado la esperanza de que otras puedan regresar a sus hogares. En mayo pasado se
informó que una escapó de sus captores con su bebé.
Boko Haram publicó en agosto pasado un video en el que muestra supuestas imágenes recientes de
las estudiantes cautivas, y aseguró que algunas murieron durante ataques aéreos en una ofensiva
militar del gobierno contra Boko Haram, en el bosque de Sambisa, en el noreste del país africano.
La noche del 14 de abril de 2014, un total de 276 niñas y jovencitas fueron secuestradas por
milicianos de Boko Haram, quienes irrumpieron en sus dormitorios en la Escuela Secundaria para
Niñas del pueblo de Chibok. Sólo 57 de las plagiadas pudieron escapar de inmediato, el resto sigue
en manos del grupo armado que las trata como esclavas sexuales y se cree que algunas fueron
forzadas a casarse con sus captores y a realizar ataques suicidas.
El secuestro masivo causó indignación mundial y dio paso a una campaña global de alto perfil en
medios digitales con el hashtag #bringbackourgirls, a la que se sumó Michelle Obama.

Primera intervención militar de EU en la guerra civil que enfrenta Yemen
Estados Unidos intervino oficialmente por primera vez en la guerra civil yemení al destruir tres
puestos de radar en una zona controlada por los rebeldes hutíes, en respuesta a varios ataques
lanzados contra uno de sus barcos destructores desde territorio hutí.
Según informó el Pentágono, la respuesta del ejército estadunidense tuvo lugar tras un segundo
ataque fallido lanzado desde territorio hutí contra el barco destructor estadunidense Manson, que se
encuentra en el Mar Rojo. En ninguno de los dos ataques contra el barco estadunidense se
registraron daños personales ni materiales.
Estados Unidos responderá a cualquier otro ataque contra nuestros barcos y tráfico comercial... y
seguirá manteniendo nuestra libertad de navegación en el Mar Rojo, afirmó el Departamento de
Defensa estadunidense en un comunicado.
Los rebeldes hutíes yemeníes luchan contra el gobierno del presidente Abed Rabbo Mansur Hadi,
respaldado por Arabia Saudita y Estados Unidos.
Sin embargo, los rebeldes hutíes rechazaron este jueves haber atacado el barco estadunidense. El
ejército yemení y los Comités Populares (milicia rebelde) están listos para cooperar con cualquier
cuerpo de (la Organización de) Naciones Unidas o internacional para investigar esas alegaciones,
dijo Sharaf Luqman, vocero de las fuerzas del ejército pro rebeldes.
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Además, condenó el bombardeo de puestos de radar controlados por los hutíes. Esta agresión
estadunidense directa y tomar por objetivo las tierras yemeníes hoy en día es inaceptable, añadió
Luqman, de acuerdo con la agencia Saba, controlada por los rebeldes yemeníes.
Riad teme que el poder de los rebeldes chiítas en Yemen dé a Irán, su rival regional, mayor
influencia en la península arábiga.
Por eso, desde marzo de 2015 Arabia Saudita encabeza una coalición militar de países sunitas que
bombardea por aire objetivos en Yemen, en los que no sólo alcanzaron posiciones hutíes, sino
también instalaciones humanitarias, mercados o bodas, en los que murieron muchos civiles.
El sábado, un ataque contra un velorio en la capital del país, Saná, dejó unos 140 muertos. Arabia
Saudita, que combate desde el aire a los rebeldes hutíes de Yemen, negó estar detrás de dicho
ataque.
Sin embargo, Riad controla el espacio aéreo sobre Saná y no se sabe de ningún otro ejército que
haya lanzado ataques allí.
Según afirmó este jueves Human Rights Watch (HRW), en ese ataque se utilizó al menos una
bomba de fabricación estadunidense. Se identificó la munición utilizada como bomba guiada por
láser del tipo GBU-12 Paveway II de fabricación estadunidense, afirmó la organización con base en
imágenes de restos del arma encontrados en el lugar.
La organización pidió a Estados Unidos, Reino Unido y otros países que suspendan de inmediato la
venta de armas a Arabia Saudita.
Es necesaria una investigación internacional independiente de esta atrocidad, ya que la coalición
(liderada por Arabia Saudita) ha mostrado su negativa a cumplir con sus obligaciones legales de
investigar de manera creíble, afirmó la directora de HRW para el Oriente Cercano y el Norte de
África, Sarah Leah Whitson.
Según el coordinador humanitario de la ONU en Yemen, las primeras cifras de los servicios
sanitarios indican que en el ataque murieron más de 140 personas y resultaron heridas otras 525.
Cientos de las víctimas son civiles, según la ONU.
Incluso Estados Unidos, que hasta ahora apoyaba a Arabia Saudí en su lucha contra los hutíes, se
distanció de la alianza militar que lidera Riad tras el ataque del sábado.
Página 12 / Buenos Aires

Brasil: Procesan al cerebro del golpe
El ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, brazo derecho de Michel Temer y
llamado comandante de la destitución de la ex mandataria Dilma Rousseff, fue procesado por el
juez Sergio Moro, del escándalo Petrobras. Moro lo investigará sobre cuentas secretas en Suiza en
las cuales se sospecha recibió sobornos por al menos cinco millones de dólares.
Moro abrió en la primera instancia la investigación que fue enviada desde el Supremo Tribunal
Federal (STF) y le dio a Cunha, destituido por falta de decoro el mes pasado y ahora sin fueros, diez
días para presentar su defensa, en una de las vertientes del escándalo de corrupción en Petrobras.
Cunha está acusado de recibir sobornos de contratos de explotación de petróleo en Benín por haber
sido un mediador informal en un contrato de Petrobras en cuentas en Suiza que no declaró y por las
cuales fue destituido del Congreso.
El ex diputado, uno de los hombres fuertes del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña
(PMDB), fue uno de los principales aliados de Temer en la estrategia para romper con el Partido de
los Trabajadores (PT) y es llamado “el comandante” del juicio político que destituyó a Rousseff el
31 de agosto. El 2 de diciembre pasado Cunha aceptó un pedido de juicio político siendo presidente
de la Cámara de Diputados luego de que Rousseff se negara a defenderlo en la comisión de ética de
la Cámara baja por el asunto de las cuentas en Suiza. El STF negó un recurso de Rousseff en el cual
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la ex presidenta afirma que el proceso de destitución estuvo viciado por un “desvío de poder” y una
“venganza” de Cunha para defenderse de la acusación de corrupción.
El ex diputado fue escrachado el jueves en el aeropuerto Santos Dumont de Río de Janeiro, donde
algunas personas le gritaban “ladrón” y “golpista”. El episodio sucedió el martes mientras Cunha
llevaba un carro con su equipaje. Fue empujado por una señora y abucheado por varios pasajeros
que le gritaban “Fuera, Cunha”.
El ex legislador dijo al diario O Estado de Sao Paulo que no es la primera vez que esa mujer intenta
agredirlo y que pediría a las autoridades del aeropuerto que la identificaran para poder denunciarla.
“Encontrar a una petista es siempre un problema”, dijo Cunha en alusión a los simpatizantes del PT
de Rousseff. Semanas atrás, Cunha vivió una situación similar en el interior de un avión comercial.
“Señor Eduardo Cunha, muchas gracias por robar a todo Brasil”, le llegó a espetar entonces una
pasajera.
El ex presidente de la Cámara de Diputados responderá por siete presuntos crímenes cometidos en
la trama de corrupción en Petrobras. Son cargos por aceptar sobornos, blanqueo de dinero y la
evasión fiscal de los sobornos en el caso de los derechos de compra para la exploración de
yacimientos de petróleo en Benin, África, y el descubrimiento de las antiguas cuentas
parlamentarias en Suiza. La queja principal es que Cunha, entre 2010 y 2011, habría cobrado 5,2
millones de reales y un adicional de 1,2 millones de francos suizos. Los otros cargos criminales son
el lavado de dinero y la evasión de impuestos mediante la retención de dinero en cuentas de
fideicomiso y en cuentas offshore. Además, se lo acusa de enviar dinero ilegalmente a Suiza y de
desviar fondos públicos.
Nacido en Río de Janeiro en 1958, fue ganando influencia poco a poco en el PMDB. En febrero de
2015 consiguió llegar al considerado puesto más poderoso en Brasil que no requiere elecciones:
presidente de la Cámara de los Diputados. El hombre que abre o cierra los procesos de
impeachment. Fue entonces cuando sus problemas con la justicia empezaron a agravarse. Se le
acusaba de haber tomado dinero de Petrobras, la empresa pública que hoy es sinónimo del mayor
escándalo de corrupción y desvío de fondos. Los investigadores descubrieron que, en la empresa
Jesus.com –uno de los muchos dominios de Internet con el nombre de Jesús que este cristiano
evangélico posee–, tenía registrado un Porsche Cayenne de 100 mil dólares. Además, encontraron
en unas cuentas suizas que él había negado que fueran suyas, unos gastos demasiados grandes para
un diputado corriente: por ejemplo, un viaje de nueve días a Miami con toda su familia donde pagó
42.258 dólares.
Un juez del Tribunal Supremo anunció que Cunha carecía de categoría moral para ostentar el cargo
de presidente y que lo sometería a la Comisión de Ética de la Cámara. Entonces el ex parlamentario
endureció la oposición que hacía a la presidenta Dilma Rousseff y sacó una de los 53 peticiones de
impeachment que se habían presentado contra ella. Cunha fue suspendido de su cargo el 5 de mayo.
El impeachment recibió luz verde en su Cámara una semana después. Para entonces las presiones de
cara a su juicio se habían intensificado y tuvo que renunciar a la presidencia de la Cámara. Mes y
medio después, Dilma Rousseff fue destituida. Luego de dejar su cargo, Cunha advirtió que tenía
una plan y contó que pensaba escribir un libro sobre el impeachment. “Pretendo ganar mucho
dinero”, dijo.
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