Este sujeto, Rudolph Giuliani, es un sociópata y
asesino en serie de la extrema derecha ultra-fascista del
imperialismo norteamericano; que ocupara el cargo de
alcalde de Nueva York, donde impuso la "paz" de los
cementerios; y que, con el aval fatídico de dicha
carnicería humana, fue contratado, por muchos millones
de dólares, por el espía y leproso moral mercenario
Leonel Antonio Reyna (Leonel Fernández), el heredero y
continuador del leproso moral y miserable politiquero
pagado por los gendarmes norteamericanos, el felón
Juan Emilio Bosch Gaviño; éste, que no siendo más que
un verdadero ignorante, filisteo y un arquetipo del
narcisista adocenado, el imperialismo yanqui optó por
erigirlo, aún siendo una tripa vacía culturalmente, en
ícono e ídolo de la seudo-intelectualidad; carente de
formación cultural, ignorante supino de las ciencias
sociales y de la sociología científica elaborada por Marx
y Engels; en contraposición y desenmascaramiento de
las falsedades y antojadizas, como metafísicas y
disparatosas, invenciones de las carroñas positivistas,
agnosticistas y su arsenal de instancias negativas contra
las ciencias naturales y sociales; como las caracterizara
Francis Bacon, mucho tiempo antes de su creación por
Augusto Comte.
El leproso moral, como ícono e ídolo seudointelectual, está estructurado en la inconsistencia de las
mentiras, calumnias, articuladas por un hampa que
opera en sus nocivas actividades de corromper la
conciencia de las masas desde la superestructura de la
sociedad y proceder a su desinformación para ahondar
su ignorancia y su corrupción espiritual, es el leproso

moral Juan Bosch, un ícono e ídolo, a escala de su
arquetipo y prototipo número uno.
Rudolph Giuliani es un hombre clave en el criminal
sistema colonial actual norteamericano contra
Venezuela, y el robo de 116 mil millones de dólares a la
Venezuela Bolivariana; por lo que es parte de la banda
internacional imperialista de Donald Trump. Y ese
Rudolph Giuliani es el asesor y consultor número uno de
Luis Guaidó Duque Abinader (como lo sigue siendo de
Leonel Antonio Reyna), quien ha sido iconizado y
ofertado como una solución potable ante el desastre
causado al país, a la sociedad, al pueblo y al Estado
Nacional de la República Dominicana por el Pálido
Pelegato Boschista y los carteles del Gánster Murmullo,
Dañino Medina, bajo la bandera del boschismo y su
carácter de oportunismo e ideología de la curandería
sociopolítica y de institucionalización de todas las
formas de corrupción e impunidad; como de
intervención e injerencia colonialista, anulatorias de la
autodeterminación del pueblo dominicano y de la
soberanía nacional dominicana; con lo que se hace
imposible ver implementada la democracia en la
República Dominicana; y, en su lugar, estaremos ante su
falsificación y la estafa de la Representativa.
Comité Político del Partido Comunista
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