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La República

A l  morir  la 
t a rde  de l 
2 de agos-
to de 1914, 
Franz Ka-

fka escribió en su diario: 
“Alemania ha declarado la 
guerra a Rusia, por la tar-
de fui a nadar.” 

Tal que, como Kafka, 
uno hubiese querido es-
cribir en su diario polí-
tico y sentimental, “Ru-
sia invadió a Ucrania, en 
la tarde fui a caminar al 
Jardín Botánico”, pero 
no.  

Lo que está ocurrien-
do ahora mismo en al-
gún barrio de Kiev, y ad-
vertido el mundo de lo 
que es capaz Vladimir 
Putin,  nada t iene que 
ver con la literatura de 
Kafka, sino con el peor 
escenario al que se en-
frenta el mundo desde 
la crisis de los misiles 
entre Estados Unidos y 
la URSS, en 1961.  

Hoy, estamos frente 
al fin del orden mundial 
creado por las potencias 
vencedoras de la Segun-
da Guerra Mundial, que 
ha sido injusto e impe-
rial, pero que la posibi-
lidad de una guerra nu-
clear sin sobrevivientes, 
vencidos ni vencedores, 
mantenía a rayas. Era la 
paz del miedo.  

Esta vez, y como siem-
pre han hecho los paí-
ses imperiales contra las 
naciones que ellos con-
sideran su zona de in-
fluencia o patio trasero, 
Rusia ha invadido a un 
país soberano, mientras 
la ONU no hará nada, 
porque nada puede ha-
cer, porque ya para muy 
poco sirve. (Todavía el 
mundo busca las armas 
nucleares que sirvieron 
de pretexto para que el 
ejército de Estados Uni-
dos asesinara a miles de 
mujeres y niños al inva-
dir Irak.)

Cuando algo está mu-
riendo, algo está nacien-
do. A pasito lento, con 
cada crisis estamos vien-
do surgir un nuevo or-
den mundial multipolar 
donde Estados Unidos 
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p ie rde  in f luenc ia ,  l a 
Unión Europea -frágil- 
se fracciona, el  Reino 
Unido se aísla, mientras 
Rusia y China aumentan 
su influencia económi-
ca y geopolítica. Euro-
pa depende del gas ru-
so, un poco menos de lo 
que, de China, depende 
la estabilidad macroeco-
nómica de los Estados 
Unidos. 

Ante tal escenario, y 
advertido el mundo por 
el tobarich Putin, a los 
países periféricos, sateli-
tales y “parteatrás”, sólo 
nos queda ya parafrasear 
a Facundo Cabral: “Que 
llueva, que llueva/, el 
mundo está en peligro/, 
cuidado hombre peque-
ño/, dos grandes se han 
reunido”.  

Nada hará la ONU por-
que para nada sirve ya, 
y ahí está el peligro: El 
mundo se ha quedado sin 
árbitro como a veces los 
amores se quedan sin luz, 
¡ay!, y llegan las som-
bras.  

El miércoles Rusia in-
vadió a Ucrania, por la 
noche fui a Baní. 

Detalles. Entre los documentos figuran datos de auditorías y actas del 
consejo del Fonper que, según la barrra de defensa, tomaba las decisiones.

Juez ordena a Pepca entregar 
datos a exdirector del Fonper

Fernando Rosa en una audiencia del caso. ARCHIVO /LD

La defensa del exdirec-
tor del Fondo Patrimonial 
de las Empresas Reforma-
das (Fonper), Fernando 
Rosa, logró ayer del juez 
del Séptimo Juzgado de 
la Instrucción del Distrito 
Nacional una petición pa-
ra gestionar diligencias y 
documentos de necesidad 
para el juicio preliminar de 
su cliente, imputado en el 
caso Antipulpo, fijado pa-
ra el 4 de abril.  

El magistrado Deiby Ti-
moteo Peguero fallo en es-
ta forma, tras acoger un 
pedimento relacionado 
que presentaron los abo-
gados José Miguel Minier 
y Emery Peguero, repre-
sentantes de la defensa de 
Rosa.

Luego de la decisión 
del juez, Minier dijo que 
el equipo legal del encar-
tado acudió al tribunal 
porque en la etapa prepa-
ratoria del caso su cliente 
solicitó a la Procuraduría 
Especializada de Perse-
cución de la Corrupción 
Administrativa (Pepca) 
algunas diligencias pro-
cesales, pero, presunta-
mente, el ministerio pú-
blico habría hecho caso 
omiso al respecto.

“Esos pedimentos que le 
hicimos al ministerio pú-
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blico, que se negó a entre-
gar, se lo pedimos al juez de 
instrucción, quien lo acogió 
y autorizó entregar las do-
cumentaciones requeridas”, 
declaró Minier.

Entre las diligencias, el 
representante de la defen-
sa de Rosa citó el caso de 
que se autorizó nombrar 
un perito para auditar, pe-
dir al Fonper todas las do-
cumentaciones, auditorías 
y actas del consejo de ad-
ministración, que tomaba 
las decisiones en el Fondo, 
no así su cliente.

Fernando Rosa guarda 
prisión en el Centro de Co-
rrección y Rehabilitación 
Najayo Hombres, luego de 
que el entonces juez del juz-
gado de Atención Perma-
nente del Distrito Nacional, 
José Alejandro Vargas, dic-
tara prisión preventiva en su 
contra.

Con relación al caso, tam-
bién guardan prisión Alexis 
Medina Sánchez, hermano 
del expresidente Danilo Me-
dina; José Dolores Santana 
Carmona y Wacal Vernavel 
Méndez Pineda.

Otros implicados son 
Francisco Pagán Rodríguez 
y Aquiles Alejandro Christo-
pher Sánchez, exdirector ge-
neral y director de Fiscaliza-
ción de la OISOE, acusados 
de incurrir en coalición de 
funcionarios cuando ejer-
cían sus funciones.
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