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Van por nominación

pese a controversias

Entre los republicanos que buscan pelear la presidencia en 2016 destacan:
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POrCENTAJE DE PrEFErENCIA DE LOS ELECTOrES rEPUBLICANOS

A pesar de las condenas generalizadas por sus dichos sobre inmigrantes mexicanos y la condición
de héroe del senador John McCain, el magnate Donald Trump es más popular que nunca.
De acuerdo con un sondeo de The Washington Post y ABC, Trump encabeza las preferencias
de los electores republicanos para convertirse en el
aspirante del partido a la Casa Blanca en 2016.
Sólo los primeros 10 de los ahora 16 aspirantes
–ayer se sumó el Gobernador de Ohio, John Kasich–
estarán en el primer debate televisivo. Pero no todas son buenas noticias. La Alcaldía de Nueva York
dijo que evitará nuevos contratos con Trump.

22%

Pese a que en su mandato
Grecia ha caído en recesión
y casi en bancarrota, el
Premier Alexis Tsipras
sigue siendo muy popular.

Fuente: The Washington Post y ABC

13

Donald
Trump

Mantiene apoyo
Premier griego

Scott
Walker

60%

12

Jeb
Bush

7

7

Mike
Huckabee

Marco
rubio

6

6

rand
Paul

Ben
Carson

de aprobación, según
encuestas, tiene el
Premier.

Desaparecen
en Siria tres
periodistas
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MADRID. Una asociación de periodistas
española informó que
tres reporteros
freelance se encuentran desaparecidos
en Siria, donde fueron
vistos por última vez
en Aleppo, hace casi
10 días. Se trata de Antonio Pampliega, José
Manuel López y Ángel
Sastre. EFE
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Denuncian
en Vaticano
esclavitud
en México

AGENCIAS

EL VATICANO.- Durante un
encuentro sobre esclavitud moderna y cambio climático convocado por la Pontificia Academia para las Ciencias Sociales,
dos mexicanas narraron un par
de historias desgarradoras.
Ante más de 300 personas
y 65 alcaldes de todo el mundo,
Ana Laura Pérez contó la historia de sus cicatrices.
“Yo fui víctima de trata laboral en su modalidad de esclavitud. Cuando decidí escapar, tenía cicatrices hechas con palos,
cables de luz, quemaduras de
plancha”, narró la mexicana.
“Me obligaba(n) a planchar
más de 20 horas, me tenía que
dormir parada y tampoco me
dejaba(n) hacer mis necesidades, las tenía que hacer en bolsas de plástico”, contó.
Por su parte, Karla Jacinto
pidió a las autoridades mayores esfuerzos en la lucha contra
la trata de blancas, tras relatar
abusos sufridos desde la infancia por su familia.
“Tenía sólo 12 años cuando
un hombre me enamoró y me
prostituyó (...) Mi madre me pegaba, mis hermanos violaban de
mí. Me prostituía con más de 30
hombres diarios”, confesó.
El foro sobre trata y cambio
climático congregó a los alcaldes de ciudades como Nueva
York, París y Madrid, entre los
que el Papa Francisco busca
aliados en su defensa del medio ambiente.
El Pontífice se refirió a su
reciente encíclica, “Laudato si”,
sobre los efectos sociales de la
destrucción ambiental.
“La ecología es total, es humana. Eso es lo que quise expresar en mi encíclica. Me preguntaron si es una encíclica verde. No, es una encíclica social”,
apuntó Francisco.

Urgen a AL vacuna
contra corrupción
LuIS méNDEz
ESPECIAL

MADRID.- No hay vacunas
contra la corrupción individual,
pero sí existen vacunas contra
la corrupción institucional.
En entrevista con REFORMA, Rebeca Grynspan, la máxima responsable de la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB), asegura que dicho problema en América Latina reclama una agenda de alto vuelo, institucional, y que debe ser
combatida, entre otras medidas,
con códigos éticos, acciones de
transparencia y leyes de información pública.
En poco más de un año de
su mandato, el panorama en
América Latina ha empeorado, tanto en términos económicos como de inseguridad,
¿qué falla?
Parte del rápido crecimiento
de la región en el pasado provino de los altos precios de
materias primas y alimentos.
Esto ha cambiado, pero no hay
una crisis macroeconómica
generalizada. Hay tres economías –Venezuela, Brasil y Argentina– que crecen muy poco o están decreciendo, pero
el resto está creciendo.

llegar de una apuesta por la
ciencia, la tecnología, el conocimiento y las cadenas productivas.
En términos de microeconomía la realidad sigue dejando mucho que desear.
Creo que hay que retomar la
agenda de pequeñas y medianas empresas. Necesitamos
que el sector de servicios sea
de mucha calidad y promover
inversiones en infraestructura
y logística.
¿Cómo devolver la confianza en las instituciones?
Es una preocupación que tienen que compartir los líderes.
La modernidad significa someter las instituciones al escrutinio ciudadano y que la
ciudadanía no puede suplantar a los órganos electos.

¿Qué hay que hacer a la vista de los numerosos casos
de corrupción en países como México, Brasil, Chile o
España?
No hay vacunas contra la corrupción individual, pero sí
contra la institucional. El fortalecimiento de los órganos
de control, de las procuradurías, del sistema judicial, de
las contralorías y de los órganos ciudadanos de veeduría,
yo sí creo que permiten que
no haya impunidad. Corrupción siempre va a haber, pero
hay que controlarla. Se puede
combatir con códigos éticos,
transparencia y leyes de información pública.
¿Cree que se están creando
en la región las condiciones
para candidatos-ciudadanos
o partidos que reflejan el es-

píritu de los indignados?
Ya hemos tenido movimientos
ciudadanos. Ha habido mucha reestructuración política
en América Latina con partidos tradicionales que ya no
los vemos, y otros que se han
mantenido porque volvieron
a sintonizar con la ciudadanía.
El devenir democrático tiene
esos ciclos, eso muestra que
no hay oligopolio.

Apoya mayoría
nexos EU-Cuba

¿Es necesario revitalizar la
comunidad iberoamericana?
La institucionalidad iberoamericana se tiene que renovar.
No estamos en 1991, donde el
único espacio de los presidentes era la Cumbre Iberoamericana, y América Latina es muy
distinta, ha cuadruplicado su
PIB desde los 90, ha reducido
la pobreza y la desigualdad.
La relación tiene que ser más
horizontal.
¿Cuáles son los proyectos
concretados o que están en
vías desde la cumbre de
Veracruz?
Hemos avanzado en la alianza por la movilidad académica, con la posibilidad, en cinco
años, de llegar a 200 mil movilidades de estudiantes, profesores e investigadores. Contemplamos 40 mil becas para
los próximos cuatro años.

despiden a activistas turcos

¿Cuáles son los objetivos
prioritarios que se plantea
como Secretaria General
Iberoamericana?
Me gustaría decir que cumplimos nuestra labor profundizando y apoyando las plataformas que le permiten a la gente
construir el espacio iberoamericano.

GAZIANTEP. Familiares y amigos dieron ayer el adiós a 23 de las 32 víctimas mortales –algunas de ellas
activistas– de un atentado suicida con bomba el lunes en la ciudad fronteriza turca de Suruc, que se
cree perpetró el Estado Islámico. En Estambul, la Policía dispersó una protesta por dicho ataque. EFE

Una encuesta divulgada
ayer por el Centro de
Investigación Pew constata
un apoyo mayoritario al
deshielo Cuba-EU.

73%

de los estadounidenses
respalda el
restablecimiento de
relaciones diplomáticas,
y 72% el levantamiento
del embargo económico.

Abren BRICS
su banco
de desarrollo

XAVIER FONTDEGLÒRIA

EL PAÍS INTERNACIONAL

AP

¿Cuál es el pronóstico a corto
y mediano plazos?
Creo que 2016 será mejor que
2015, pero no vamos a ver las
tasas de crecimiento del pasado. No podemos apostar a la
primarización de la economía.
Por primera vez, los sectores
medios en América Latina son
mayores que los sectores pobres y están pidiendo empleo
de mayor calidad, y esto va a

Recomienda fortalecer la justicia
y los órganos de control, así como la
transparencia, y crear códigos éticos
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Rebeca Grynspan, Secretaría General Iberoamericana

BEIJING.- El organismo que se
plantea como una alternativa al
Fondo Monetario Internacional
(FMI) y al Banco Mundial (BM)
comenzó ayer a operar de manera oficial en Shangai.
El Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), de los llamados BRICS –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica–, fue
aprobado en julio del año pasado, pero sus últimos detalles se resolvieron apenas dos
semanas atrás.
La entidad, que cuenta con
un capital inicial de 50 mil millones de dólares y que se ampliará a los 100 mil millones,
pretende cubrir parcialmente
las necesidades de financiación
de sus miembros y de otros países pobres en infraestructura y
otros proyectos de desarrollo.
“Estamos expectantes, pero
la primera sensación es buena”,
dijo un diplomático africano
en China.
A pesar de que China es el
país que, hasta ahora, aporta
más dinero al nuevo banco, los
cinco miembros contarán con
el mismo poder de voto, sin posibilidad de veto.
“Nuestro objetivo no es desafiar el sistema actual, sino
mejorarlo y complementarlo
a nuestra manera”, aseguró el
presidente de la entidad, el indio Kundapur Vaman Kamath,
cuyos miembros se han quejado
de la influencia estadounidense sobra las instituciones financieras existentes, creadas tras la
Segunda Guerra Mundial.
El NBD empezará a dar
crédito a principios de 2016.

