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Hipólito Mejía-PRD responsables actuales y
continuadores baño de sangre que ahoga el país
N

o cabe la menor
duda, de que Hipólito Mejía
y el PRD, son los responsables directos y los continuadores del baño de sangre
que al país le impone el general Pedro de Jesús Candelier y su escuadrón de la
muerte que opera a nombre
de la Policía Nacional, llenando definitivamente de descrédito a esa tan delicada institución coercitiva, que se dice
está a favor del orden público y la llamada paz ciudadana.
Cuando el Cardenal y Vi-

cario Castrense, es decir, el
mayor general Nicolás de Jesús López Rodríguez, ordenó empezar las ejecuciones
a trocha y mocha fue cuando faltaba año y medio, más
o menos, para finalizar el tan
tristemente célebre gobiernucho de Leonel Fernández
Reina.
Candelier se llevó en ese
año y medio, con sus ejecuciones, unos 400 ciudadanos, sin que la Policía Nacional tenga esas atribuciones
y sin que la Constitución ni
las leyes establezcan la pena
de muerte en el país.

En lo que va de gobierno
de Hipólito Mejía y el PRD lleva el general Candelier unos
400 fusilados o ejecutados
por sus matones.
Candelier, no cabe la menor duda, que es más terrorista que Bin Ladem. Y si se
está en campaña antiterrorista, ¿por qué el perito agrónomo Hipólito Mejía no le
corta las garras de la muerte
a ese paradigma de la violencia por encima de la Constitución y las leyes?
La bárbara y sanguinaria
criminalidad desplegada por
Candelier desde la Policía
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a guerra de exterminio
y de carácter tan terrorista como
genocida que actualmente efectúan los Estados imperialistas
encabezados por los EE.UU.,
no es una guerra por la civilización ni mucho menos por hacer
prevalecer los primitivos y absurdos disparates oscurantistas salvajes que componen el cristianismo.
Lo mismo cabe decir de los
aristocráticos círculos aburguesados árabes que, tiranizando y
subyugando a los pueblos árabes, hacen uso del islamismo y
su ensarta de supersticiones estúpidas, común a toda creencia
y práctica religiosas.
Islamismo y cristianismo se
han expandido en el filo y punta
de la espada de los poderosos
opresores, cabalgando ambos
sobre el poder económico, político, militar y cultural de sus propios mundos. A la vez, desde el
surgimiento del Islam, éste ha
estado enfrascado en una lucha
a muerte con los cristianos y vi-

ceversa, y no precisamente por
cuestiones de fe ni de espiritualidad, sino de intereses económico-materiales.
Las Cruzadas que se iniciaron en el siglo XII, encabezadas
por los papas sátrapas del cristianismo, tampoco fueron en sí
guerras de fe ni religiosas.
Las luchas intestinas dentro
de los distintos estados europeos como Inglaterra, Francia,
Alemania, Holanda, etc., aunque
siempre tuvieron máscara religiosa, no fueron en verdad ni en
sí luchas de creencias religiosas, sino luchas políticas por
intereses económicos. Se trata
de luchas entre sectores sociales que buscan el poder perdido
o por conquistarlo de manos de
sus contrarios, otros opresores,
en aras de sus particulares intereses.
Los círculos aristocráticos y
aburguesados –dado su actual
cúmulo de riquezas- de musulmanes del talibán, o los de Irak,
o los de Irán (persa, no árabe),
Siria, Egipto o cualquier otro
país, sólo encarnan, en el seno

del miserable mundo árabe, los
intereses de las respectivas burguesías que se abanderan en el
Corán (igual a como los últimos
emperadores romanos, desde
Constantino hasta Justiniano,
se abanderaron del cristianismo); siendo el Corán (Islam) la
interpretación oriental del judaísmo, conforme los intereses de
los círculos aristocráticos de los
beduinos de distintas tribus dentro de aquel miserable mundo
árabe primitivo feudal, que abogaron por la unificación de sus
distintas tribus. Estas, a su vez,
se agrupaban constituyendo nacionalidades, y desde ahí crearon, bajo el estandarte políticoreligioso del Islam, un nuevo gran
imperio suyo, lo que en efecto
lograron alcanzar, creando el
califato (su imperio), donde el
califa hacía lo mismo que el
Emperador dentro del Imperio
Romano.
La burguesía árabe marcha
en pro de su realización y pretende encarnar el espíritu nacional de sus pueblos y quiere ser
dueña de sí y de sus mercados,
teniendo como bandera el Islam,
aunque dentro de ella existan,
claramente, distintos sectores.

Nacional ha servido y está
sirviendo para que la gente
se percate que esa institución
sólo defiende el sistema de
explotación burgués-terrateniente y de los monopolios
norteamericanos, que es el
orden suyo.
Asimismo, la gente debe
comprender que la burguesía
y sus instituciones son los
primeros desconocedores y
violadores de las leyes y la

Constitución, por lo que el
sambenito de delincuente,
en último caso, no se sabría
con exactitud a quién le ajusta mejor, puesto que es evidente, hay delincuente y delincuente.
Aunque en nuestro país
sólo se castiga a los de baja
monta y a los que en realidad son víctimas de este deformado e inhumano sistema
de explotación y opresión.
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rece y se consolida la
sospecha de que la difusión
y envío por correo del ántrax
en los EE.UU. no es obra de
los musulmanes ni de enemigos reales de ese país, sino,
por el contrario, que esas inhumanas y desenfrenadas
acciones son planificadas y
puestas en ejecución por parte de los mismos grupos monopolistas norteamericanos
que detentan el Poder de allí,
así como por miembros de
sus organismos secretos, incluidos los que manejan los
llamados halcones o círculos
guerreristas norteamericanos.
Si se observa que la empresa alemana, productora
de medicamentos, conocido
como Bayer, hoy en quiebra,
recibe oferta tras oferta de

parte de distintos monopolios
norteamericanos, para que le
vendan la fórmula de su medicamento contra el ántrax,
nos da por pensar que son
estos mismos círculos los que
están desplegando la guerra
bacteriológica en el seno de
los mismos EE.UU., sin importarles las graves consecuencias que todo esto pueda acarrear.
Por otra parte, sépase que
la compañía fabricante de los
Boeing, ha declarado que
ahora abandona esa rama,
para dedicarse exclusivamente a la fabricación de misiles, porque esta área es
mucho más rentable para sus
negocios.
Se trata pues, de otra guerra sucia y de saqueo, lo que
despliega y se despliega en
EE.UU.

Dejad que los muertos entierren
a sus muertos
Que los canallas hagan su cortejo y que los
hombres dignos lancen tres escupitajos
que ese muerto con tierra tiene
Por desgracia, en esta edición no tenemos
más espacio para ese ajuste de cuentas
Pero en 15 días, busque la siguiente
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P.N. en complicidad autoridades
Procuraduría General ponen en
libertad implicado secuestro al que le
encontraron el botín del delito
Se trata del hijo Dr. Guarocuya Batista del Villar

En dos ocasiones nos hemos referido al caso del secues-

tro de un empresario farmacéutico en el que está involucrado
un capitán médico P.N. y el hijo
del flamante medicucho Guarocuya Batista del Villar.
Así dijimos que el capitán
médico de la Policía Nacional
Burgos Boves, Director de la
Unidad de Hemodiálisis de esa
institución, fue el secuestrador
del hijo del dueño de un laboratorio farmacéutico, y que en el
hecho estaba implicado el hijo
de una connotada familia trujillista recalcitrante, de la que los
hermanos Bolívar y Guarocuya
recibieron becas para estudiar
en Europa por servicios prestados a la tiranía trujillista.
En efecto, la Policía Nacional se vio obligada a darle curso
al expediente. Que era y es tal
y como lo denunciamos.
Pero resulta que la Policía
Nacional puso en libertad al hijo
de Guarocuya Batista del Villar,
de apellidos Batista Lemier, a

pesar de haberle encontrado,
tras practicarle un allanamiento
a su morada, la suma de cuatro
millones y medio de los cinco
que totalizaron el secuestro.
Y lo puso en libertad excluyéndolo del expediente de secuestro, aún cuando esas no
son facultades de la Policía Nacional, puesto que eso pasa a
la esfera judicial, conforme a la
ley que rige la materia de secuestro.
El hijo de Guarocuya Batista del Villar debe estar preso y
se le debe quitar el exequátur.
Sólo el Juez de Instrucción
al que vaya el caso y el expediente, podría asumir esa responsabilidad hasta que el Juez
que conozca el caso dicte un
veredicto o modifique lo creído
por el Juez de Instrucción.
Lo mismo sucedió con la
esposa de Burgos Boves, que
también es médico.
Al parecer todo esto se hace
con la complicidad del mendigo
cultural, pordiosero intelectual y
masticador del idioma español

El perito agrónomo Presidente del
Poder Ejecutivo no respeta ley alguna

Ahora es con la del
subsidio gas propano
El gobierno del perito
agrónomo Hipólito Mejía, al
parecer es y será cada vez
más irrespetuoso de todo el
orden jurídico e institucional
de la sociedad y el Estado
Dominicano.
Ahora es con la eliminación del subsidio que por ley
se le otorga al gas de cocina.
Según esta ley, siempre
deberá ser subsidiado dicho
gas, en una cantidad nunca
menor a los RD$8.00, que
era, precisamente, el nivel de
dicho subsidio al momento de
ser aprobada y promulgada
la mencionada ley 112 del
año 2000.
Pero es el caso que Hipólito Mejía, con su característico estilo tan a lo troglo, por
medio de un decreto y pisoteando, autoritaria y dictatorialmente la ley, le hizo ese
regalito a las amas de casa,
de quitarle el subsidio al gas
propano, exactamente cuando decía conmemorar el Día
de la Mujer Rural.

Ese subsidio se justifica,
como un medio para desactivar el corte de árboles y favorecer así la alicaída flora
nacional, pero, don Hipólito
Mejía es, por demás, un deforestador empedernido y
asesino contumaz de los suelos agrícolas del país, pues
su famoso Furadán, como
hemos detallado en el periódico “¡Despertar!” de fecha
15 de febrero del 2001, aniquila total y definitivamente,
como si fuese una cámara de
gas, la capacidad productiva
y la vida de la tierra. Y al terreno que le echan ese nocivo insecticida de Hipólito, jamás pare, ni mala palabra.
Hipólito carga así sobre sí
mismo la responsabilidad directa e histórica de la hecatombe de todos los terrenos
tomateros de Azua y del Cibao, por lo que se le llama el
padrino de la mosquita blanca, si no el doctor Muerte de
la fertilidad de los suelos quisqueyanos.

que ostenta el cargo de Procurador General de la República,
Virgilio Bello Rosa, ex emepedeísta-terrorista que, como tal,
tiene que ser complaciente con
el terrorismo-secuestro.
¿Así se prodiga una igualdad
de todos ante la ley?
¡Ay!, ¡Ay!, si se tratara de un
infeliz que se hubiera robado dos
pollos y un par de zapatos.
Los muertos se contaran en
más de uno y dudamos del buen
fin hasta del dueño del caldero
en que se hubiesen cocinado los
dos pollos.
Este es el carácter complaciente, venal y con favoritismo
no sólo de la Policía Nacional,
sino de la respetable, digna y
honrada judicatura dominicana.

Lila Alburquerque no puede
ocultar su naturaleza real
La verdadera Lila Alburquerque y sus secretos se
pusieron en claro el día 12 del
mes de octubre, cuando sin tapujos ni escrúpulos, apoyó de
manera grosera y burda la
campaña de exterminio y ejecuciones policiales que ha escandalizado la conciencia ciudadana internacional.
Dijo Lila con un lenguaje
que parecía proveniente de la
Arena de San Pedro de Macorís: “La Policía Nacional tiene
que acabar a los delincuentes”.
Se sobreentiende lo que ella
expresa con el término “acabar”, pero no fue lo suficientemente clara con lo de “delincuentes”, puesto que si su
expresión se aplicara, ella no
quedaría como diputada e igual
suerte correrían los integrantes
de ambas cámaras congresionales.
Ahora nos estamos dando
cuenta el por qué incluso los

sectores reformistas de buen
vivir, respetuosos de la ciudadanía y las buenas costumbres, no quieren que la Lila Alburquerque los acompañe en
la boleta del 2002.
Una persona que ostentando un cargo insigne del Poder
Estatal, organismo que elabora las leyes y debe encarnar
la constitucionalidad.
Repetimos, una persona
que ostentando un cargo insigne del Poder Estatal no tiene
reparo en salir con esa truculenta forma cavernaria, aplaudiendo y estimulando las acciones de corte criminal por
parte de un escuadrón de la
muerte que usurpa las funciones policiales, decimos que
una persona que hace eso,
como lo hizo Lila Alburquerque, no merece que la gente
seria y decente aparezca junto a ella y se deje así ensuciar
su honra.
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Los profesores de las escuelas públicas siguen siendo maltratados por la ratatatá Milagros Ortiz Bosch. Del
mismo modo, sucede que todavía los profesores de Barahona apenas están trabajando dos horas al día, en
protesta por el hecho de que
varias aulas de todas las escuelas carecen de condiciones mínimas para laborar, así
como por el hecho de que
muchas escuelas carecen del
personal correspondiente
para poder impartir docencia.
Es evidente que la educación, una responsabilidad
que la Constitución le asigna
al Estado, se encuentra manga por hombro.
El gobierno del agrónomo
Hipólito Mejía y del PRD, después de hacer tantas alharacas desde la oposición, hoy
resulta que está haciendo
más daño que todos los gobiernos anteriores a la educación pública.
Milagros Ortiz Bosch, vicePresidente del país, en la función de Secretaria de Educación ha resultado un verdadero fiasco, mucha espuma y
poco chocolate, dice el pueblo.
Así, en sus declaraciones
a lo ratatatá, a cada momento, aparece reafirmando su
vieja promesa de que va a
resolver los problemas de la

escuela, haciendo falsas promesas, lanzando denuestos
contra el profesorado, esto
es, aguajeando y ayantando
con bultos igual que Peña
Gómez, que su tío y que el
payaso Presidente; pero ha
tenido que admitir que son
múltiples los reales males de
la educación nacional, por
los años de atraso en que se
desarrolla la educación dominicana.
Precisamente, el representante de la burguesía parasitaria dominicana, Celso
Marranzini, en ese mismo tenor declaró que el problema
responde a que este gobierno y los pasados, todos de la
burguesía entreguista y antipopular (PRSC, PRD y PLD
bajo la batuta del Concordato y del Vicariato Castrense),

no han destinado el presupuesto necesario y adecuado a la educación ni a los estudiantes en particular.
Como se puede ver, la
campaña del Partido Comunista de la República Dominicana, respecto del abandono
total de la educación pública
por parte de los partidos del
sistema, Partido Reformista
Social Cristiano, Partido de la
Liberación Dominicana y el
Partido Revolucionario Dominicano, no es un invento, sino
que es el reflejo veraz y en
sentido crítico, del abandono
total en que han sumido, esos
partiduchos, a la educación
tan necesaria para un pueblo
que necesita educarse para
saber luchar en contra de la
explotación, por la libertad y
la democracia.
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El fracaso del liberalismo
moderno no requiere
discusión y el socialismo
es la única alternativ
a
alternativa

E

l fracaso del neoliberalismo es un hecho comprobado, palpable e irrefutable.
Sus desastrosos resultados
adversos a las masas trabajadoras y a las naciones en
desarrollo son evidentes. Y a
la vez se realza no sólo la crítica marxista-leninista a dicho
sistema, sino la necesidad de
la lucha en aras del socialismo.
Los nuevos apóstoles del
liberalismo, al asumir con carácter hegemónico el control
absoluto de la economía mundial, habían declarado en forma tan irracional como fantoche que se había arribado al
fin de la historia. En el patio,
como es costumbre, salieron
de inmediato las cotorras
amaestradas en eso del servilismo abyecto a hacer coro
y a repetir esa basura del fin
de la historia cocinada por
intelectuales y publicistas
mercenarios de Wall Street
que esperamos que con los
hechos del 11 de septiembre
último acaecidos en la metrópoli imperial hayan despertado de su sueño, si no de su
viaje con alucinógenos.
Para sellar la patente realidad, Enrique Iglesias, presidente de la agencia financiera internacional de los monopolios imperiales, conocida
como Banco Interamericano
de Desarrollo, acaba de declarar en Washington que,
(citamos): “América Latina ha
sido golpeada duramente por
la desaceleración global y
otros factores extremos adversos, y su tasa promedio
de crecimiento económico no
pasará de un 1% este año”.
Sin entrar en toda la aberrada interpretación interesada
de este apologista imperial,
debe subrayarse que la
desaceleración económica de
que habla no es un factor externo al modelo neoliberal,
sino una parte interna, inevitable e intrínseca de la crisis
cíclica de superproducción
que le es propia al capitalismo y, por otro lado, al estar
su modelo globalizado, ¿de
qué factores adversos externos habla?
A partir de instaurar su
hegemonía absoluta el neoliberalismo ha causado los

efectos negativos más catastróficos no sólo en nuestro
país.
La miseria y la pobreza se
han extendido por todo el
mundo como una plaga con
una virulencia nunca vista
anteriormente. La explotación
de los pueblos y países se ha
intensificado y recrudecido.
Las masas trabajadoras han
perdido todas las conquistas
sociales que anteriormente
habían alcanzado dentro del
marco capitalista, luego de
grandes batallas para lograrlas. Las capas medias han
sido sumergidas en un proceso de empobrecimiento y
descomposición que de hecho se las da por desaparecidas. Los grupos de terratenientes y sectores adinerados del campo se han visto
colocados al borde de un colapso total.
No hay un país del mundo
que no se encuentre inmerso en una crisis descomunal.
En lo que respecta a la
América Latina, se reconoce
públicamente que Argentina,
Brasil, Chile, México, Venezuela, Uruguay, Ecuador,
Perú y todos los demás están arropados por una quiebra total.
Para los mismos llamados
países desarrollados, como
los de la Comunidad Económica Europea y en particular
los EE.UU. la crisis ha dejado
de ser algo extraño. Y de hecho se ha enseñoreado creciendo desmesuradamente el
desempleo, así como aumentando las penalidades de los
trabajos, bajando los salarios
y disparándose el costo de la
vida, al mismo tiempo que
prácticamente ha desaparecido todo tipo de asistencia
social por parte del Estado.
Las masas trabajadoras
están palpando en carne propia lo que en realidad es el
capitalismo.
La situación económicosocial se vuelve cada vez más
difícil y hasta imposible de
sobrellevar para la clase
obrera y la población trabajadora dominicana en general. La raíz de esta situación
se encuentra en el régimen
capitalista de explotación que
sigue imperando desde hace
tiempo bajo la modalidad de
neoliberalismo, término éste

que no es más que un eufemismo, esto es, un término
hipócrita y engañoso, empleado por los apologistas de
la explotación para denominar al capitalismo y en consecuencia poder engañar a
los tontos.
Día por día, a la gente se
le hace mucho más difícil conseguir en forma estable el dinero necesario para la alimentación suya y de los otros
que dependen del cabeza de
familia, o sea, del grupo de
reproducción humana.
Lo mismo sucede con el
pago de la vivienda, agua, luz
y basura. En lo que se refiere a las atenciones de salud,
la situación es de tal magnitud contraria a la gente de
abajo, que no son pocas las
gentes que tienen que soportar ver desgastarse a los suyos o a sí mismos por simples
enfermedades curables,
como es el caso de las diarreas y males gastrointestinales, catarros que se convierten en bronconeumonías por
la falta de atenciones médicas, infecciones cutáneas y
catarrales, etc. Hay brotes
masivos de tuberculosis, de
sida, hepatitis, paludismo,
dengue hemorrágico y demás. La cuestión básica es la
falta abrumadora de una alimentación, la que, cuando no
falta, lo que se come es deficiente o se caracteriza por la
falta de equilibrio o si no por
la falta de higiene, puesto
que la gran mayoría de la
población bebe agua no apta
para el consumo humano.
La asistencia en los hospitales públicos, que antes
de implantarse el neoliberalismo era gratuita, ahora no
sólo que se comercializa, sino
que el costo, tanto de esos
servicios como de los medicamentos, es cada vez más
alto.
Ahora, por cierto, se han
reabierto las clases, o sea,
que se ha reiniciado el período de docencia en las escuelas. No sólo que los dominicanos trabajadores en general carecen de los recursos
para equipar a sus hijos de
modo que puedan asistir a las
clases adecuadamente, sino
que, como hemos dicho, estos niños están huérfanos de
comida, además, los que del

Andy Dauhajre

seno del pueblo osan, contraviniendo la realidad, querer
inscribir a sus hijos en las llamadas escuelas privadas que
pululan, comercializando con
la enseñanza, debido a la
irresponsabilidad e incumplimiento del gobierno del mandato constitucional de ofrecer
educación pública y gratuita
a la ciudadanía, se encuentran con el altísimo precio,
tanto de la inscripción para el
año escolar como de las mensualidades.
Entonces se percatan de
que se encuentran en un callejón sin salida.
Al pueblo trabajador de
todo el país se le vendió, a
base de una mentirosa campaña propagandística y claro, junto con una sistemática
coacción desde los órganos
del Estado, que por arte de
magia la burguesía internacional, junto a sus legiones de
lacayos nativos, había encontrado la fórmula mágica o
panacea para poner fin a la
pobreza, a la miseria, a la
opresión y a la explotación. Y
esa panacea no era otra cosa
que la reedición del viejo liberalismo acicalado y maquillado.
Se cocinó y se regaló la
falaz idea de que con las llamadas zonas francas y el turismo, todo eso de explotación capitalista del hombre
por el hombre, todos los abusos y las grandes carencias
para satisfacer las necesidades de la gente desaparecerían, y que ya, por fin, estábamos en la antesala del paraíso. Se vendió la falacia de
que ya no habían explotados

ni explotadores, oprimidos ni
opresores. Ahora resulta que
hay más pobreza, más miserias, más desigualdades, más
abusos, más atropellos, más
explotación. Y las gentes están mucho más desmoralizadas que antes por pérdida de
fe tanto en ellas mismas como
respecto al sistema imperante.
Es desde esta patente e
inequívoca realidad que el
Partido Comunista de la República Dominicana (PACOREDO) quiere llamar a la población a darse cuenta de
que bajo el régimen capitalista, batuteado por el capital
internacional, base económica del imperialismo mundial y
yanqui en particular, no hay
ninguna esperanza de la solución favorable de todos estos básicos problemas para la
población, así como de sus
secuelas económicas, políticas, sociales y de condiciones de vida. Y, subrayando,
que todas aquellas falaces
teorías sólo son basuras
ideológicas de los que llevan
aceleradamente la explotación del hombre por el hombre a límites simple y llanamente inaceptables.
Sólo con la lucha bajo una
clara y decidida bandera y
orientación socialista, marxista-leninista las masas trabajadoras encontrarán un firme
y claro camino que las conduzca a una real y verdadera
transformación de la sociedad y del país. Sólo por medio del desarrollo de la lucha
de clases y de su teoría marxista-leninista, conforme el
materialismo histórico, se logrará encontrar la vía del
mejoramiento.
Se impone que las masas
trabajadoras rompan sus ataduras con los partidos del sistema y emprendan un camino absolutamente independiente de los que pregonaron, como el PRD, PRSC y el
PLD, que el neoliberalismo
capitalista, y no el socialismo,
eran la solución para los pueblos.
Ahora es cuando resplandece con toda intensidad que
los trabajadores sólo tienen
una esperanza y ésta no es
otra que el socialismo.

LEA Y DISTRIBUYA
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Un planfletón noveloso busca glorificar las
inmundicias, miserias e ignorancia del MPD
y los bandoleros de Maximiliano Gómez

P

ara adoptar su propia forma como renegado representante del lumpen mercenario, Maximiliano Gómez (El Moreno), tras un penoso y traumático proceso de yerros, fracasos y estupideces,
concluyó su plataforma. Su período de incubación y operación práctica abarcó desde el 1965
hasta el 1972, aunque sus elementos componentes se encuentran en las corrientes anteriores al
marxismo, muchos tienen, al ser empleados por
el sujeto de marras, una recreación en las corrientes pequeño burguesas y terroristas criticadas y combatidas por Marx, Engels, Lenin, Stalin
y Mao Tse-Tung.
La susodicha plataforma tenía como contenido reducir y circunscribir, bajo la concepción más
estrecha y primitiva, la lucha revolucionaria del
pueblo y de la clase obrera en particular, al antibalaguerismo puro y simple. De esa manera, eliminaba todo el contenido social popular a la lucha política contra Balaguer, reducía el objetivo
de esta lucha, desorganizaba y castraba el rol
decisivo de las masas y traicionaba el aporte de
Marx de que la revolución moderna había de ser,
ante todo, un profundo proceso social y no una
conspiración de hombres selectos que se unían
para conspirar y liberar a las masas mediante
acciones terroristas aisladas.
“Extrañamente” al cocinar su última estafa
seudoteórica consistente en llamar “colonialismo ideológico” a la concepción científico revolucionaria proletaria del marxismo-leninismo,
Maximiliano Gómez lo hacía no sólo como culminación de una sinuosa y continuada práctica
de bandolerismo fracasado, esto aún desde el
punto de vista del balance real de sus resultados,
sino que esta tesis, que coronaba su azarosa aventura, resultaba del mismo contenido y significado que la reveladora exigencia bakuninista aparecida en los estatutos y proclamas de la “Alianza de la Democracia Socialista” de Bakunin de
que los miembros de su movimiento no estuviesen contaminados de “frases… ni retórica tomada de libros”, esto es, que no practicaran el colonialismo ideológico que representaba, según ese
degenerado, el marxismo. (¡Qué sorprendente coincidencia entre tan geniales y auténticos aventureros como son Bakunin y Maximiliano Gómez
-El Moreno-!). La ignorancia y el culto a ésta sería
la doctrina guía.
Más aún, mayor es el asombro cuando el lector se percata de que la concepción “originalísima” de Maximiliano Gómez sobre la revolución
resulta a su vez una copia burda e inescrupulosa
de la del mismo Bakunin y de los otros terroristas, particularmente rusos, como se comprueba
al equiparar la formulación de éstos de “lancé-
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n espécimen afectado
que reúne todos y cada uno de
los rasgos que hacen más despectivos y pretenciosos a estos
pobres diablos, exponentes de
ese enfermizo individualismo extremo y de una llamada “libertad absoluta” (que desconoce las
condiciones que emanan de la
realidad objetiva), ha publicado
hace poco un panfletón noveloso que busca la glorificación de

monos todos juntos al pueblo, al movimiento popular, al motín de los bandoleros y de los campesinos” (Pág. 98, obra citada) con las tesis emepedeístas de la llamada Conferencia Hilda Gautreaux: “Lo mejor al campo, 66-67; lo mejor a
los cuarteles, 67; lo mejor a los comandos y a
los cuarteles; lo mejor a los comandos; reclutar
a todos los ladrones y asesinos para los comandos”, fenómeno que fue reconocido como un grave error por el tal secretario general actual del
MPD, Higinio Báez.
La colocación en perspectiva de este mamarracho de Maximiliano Gómez frente a las estupideces y disparates de Bakunin, exactamente
un siglo antes de las correrías de Maximiliano
Gómez, nos arrojan el balance de que el criollo
fue apenas una burla y caricaturesca copia de
Miguel Bakunin, reciclado éste con todas las basuras modernas para el tercer mundo por parte
de los ideólogos y propagandistas del imperialismo, del reaccionarismo y del oscurantismo.
Esa plataforma, cuya crítica desde el 1966 hemos venido conformando hasta lograr caracterizarla, tiene como esencia la negación absoluta
de la lucha de clases; la negación del papel histórico de la clase obrera y de las masas populares en la revolución, en la sociedad y en la historia; rechazo absoluto al marxismo-leninismo
(socialismo científico) como concepción guía,
método y estilo base para la política y táctica
así como para el trabajo cotidiano; rechazo categórico a la elaboración del programa general
y político del partido y el movimiento revolucionario; negación de la necesidad del Partido Comunista y de los cuadros políticos revolucionarios marxista-leninistas, más la reivindicación de
su adhesión a la obsoleta teoría de Carlyle y
demás del héroe activo y las masas pasivas (el
lumpen nitcheano que hace la historia) etc., para,
con el adefesio resultante de sus elucubraciones, cuyo sustento era el bakuninismo y el anarquismo en general, entregar la lucha del pueblo y consolidar la hegemonía de la burguesía
social reformista (liberal) y de la misma reacción precapitalista incluso sobre el país, repitiéndose así la historia, tal y como expresara
Engels a Marx en una carta de 1851 donde le
comentara lo de la historia cuando se convierte
en comedia. Y al efecto escribe: “Y parece realmente como si desde su tumba el viejo Hegel,
en su papel de Espíritu Universal, dirigiera la
historia y dispusiera concienzudamente todos los
acontecimientos para forzarlos a desarrollarse
dos veces, una vez como gran tragedia y la otra
como una vil farsa” (Cartas Marx y Engels, No.
17, Pág. 50). Así tenemos a Maximiliano Gómez
(El Moreno) como una vil farsa y a Bakunin como
una gran tragedia; a un Gautreaux Piñeyro, que

la basura que fue Maximiliano
Gómez y su claque de rufianes
bandoleros y desclasados en su
rol de pretendidos revolucionarios, “glorificándolo” con toda y
su absurda plataforma criolla del
lumpen hecha sumando error
tras error hasta elaborar un auténtico monumento al anarquismo antimarxista y lacayo abyecto de la burguesía.
Su fórmula sería glorificarse
él, glorificando a la basura.
Bajo un título tan absurdo y
abstracto como “El Olor del Olvido”, que mueve a la sospecha,

igual a los vértigos nauseabundos que produce la sola figura
del bracero literario que se presenta como autor y quien tiene
la virtud de que con sólo uno ver
su persona queda envuelto en un
mar de suspicacia.
Este sujeto ofrece al lector
un amasijo desprovisto totalmente de intención crítica, en el
que prima la amanerada forma
conocida del interesado y parcializado relato unilateral que da
la sensación de que en el período en que se lleva a cabo la narración suya sólo existían los

resultó una gran tragedia al pretenderse “escritor” por ser boschista y al Cagliostro Freddy
Aguasvivas como una vil farsa al pretenderse
novelista por ser plumífero adocenado y palidista.
Los rasgos inequívocos de aquella plataforma,
de corte y naturaleza contrarrevolucionaria y
oportunista del tal lumpen Maximiliano Gómez
(El Moreno-MPD) fueron en el orden político-táctico (práctico) los siguientes: alianza y apoyo a la
oligarquía “descontenta” (entiéndase sector contrarrevolucionario recalcitrante) presentada con
el embrollo de “ley universal de la revolución dominicana” (sic); Golpe de Estado “revolucionario”, adoptando como suyo y para el movimiento
el putchismo-golpismo, tan típico del reaccionarismo pequeño burgúes; el terrorismo individual,
convirtiendo a jóvenes en bandoleros y atracadores de la más denigrante estofa; ninguna actividad política ni reivindicativa de masas por parte del pueblo, con lo que de hecho pretendió marginarlo y condenarlo a la más absurda pasividad,
sacando a las masas del escenario político; ninguna lucha propiamente política, ni mención siquiera de los objetivos de democracia y libertad,
dejando estas banderas para consumo exclusivo
de la burguesía y reaccionarios balagueristas, perredeístas y wessinistas, así como colocando la
configuración de un supuesto gobierno cívico-wessinista, clerical-perredeísta y los bandoleros como
su tropa de choque como el objetivo central de
todo ese amasijo a donde culminaban aquellas
elucubraciones que eran el resultado, en el campo gnoseológico (cuestión del conocimiento) del
más garrafal iletrismo tanto de su autor directo
(Maximiliano Gómez) como de sus lugartenientes integrados por Fafa Taveras, Guido Gil, Moisés Blanco Genao, Amín Abel, Otto Morales, Virgilio Bello, Julio Aníbal Suárez, etc., quienes sólo
eran motivados por el acicate de su anti-marxismo-leninismo rabioso, que vivían, vivieron o han
vivido inmersos en su deformación socio-cultural
arropados por el individualismo extremo, galvanizado éste con las negativas experiencias del
stirnerismo, proudhonismo, bakuninismo, anarcosindicalismo (hagamos la salvedad de que con
esto no estamos diciendo que fueran conocedores directos siquiera de las ideas y teorías de estos personajes), que secundados por Fidel Castro, Che Guevara, Regis Debray (quienes sí han
estado empapados con todas esas teoricuchas) y
demás asnos envilecidos, se empeñaban en demostrar la invalidez del marxismo-leninismo, resultando como su única cosecha objetiva, real y
comprobable, el más grotesco y rotundo fracaso
final. Con esto se ponía de relieve su carácter de
clase de lúmpenes y pequeño burgueses desclasados.

bandoleros de su adoración, típicos representantes del lumpen, tal y como los concibiera
Miguel Bakunin; éstos, ya evidentemente fracasados en el
terreno político-revolucionario,
intentan desesperadamente subsanar el rosario de canalladas
que los ha llevado al atolladero
definitivo aventurándose a una
acción que sellaría definitivamente su hija de puta existencia
como rufianes disfrazados de
políticos revolucionarios, y aún

(Pasa a la Pág. 5)

Maximiliano Gómez (El Moreno)
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La Suprema Cor
te calla ante la
Corte
usurpación de funciones
judiciales hecha por Candelier

N

uestro desdichado país
hoy está agobiado por grandes
problemas, sobre todo, por un
gobierno antidominicano, antipopular y además un gobierno
que sirve incondicionalmente y
de rodillas los intereses de los
monopolios y de los grupos
más explotadores de este país.
El país tiene que sufrir los
desmanes de una Policía Nacional que se ha abrogado la
facultad de actuar como tribunales y como jueces implacables, aplicando leyes que no
existen ni están registradas en
la legislación dominicana, leyes que no contemplan la
Constitución ni los Códigos judiciales que rigen la vida judicial de la República Dominica-

na.

El país está agobiado por el
hambre descomunal que sufren
las masas populares, por las
grandes necesidades insatisfechas.
El país se cae a pedazos
puesto que ni siquiera posee los
hospitales públicos para brindar
atención gratuita a los miles y
miles de dominicanos que son
víctimas de enfermedades curables, pero que debido a la desnutrición, a la insalubridad y a
la irresponsabilidad de este gobierno sus males se le acrecientan.
Estos males, de por sí son
suficientes para acabar con cualquier comunidad humana; pero
además, este pueblo, este país,

Un planfletón noveloso...
(Viene de la Pág. 4)

más, autotitulados “creadores”
marxista-leninistas.
Como sucede siempre con
semejantes energúmenos desaprensivos, elaboran sus aventuras sin importarles para nada
las condiciones objetivas de la
realidad ni el desenvolvimiento
futuro del movimiento de lucha
popular, o más bien que llevan a
cabo su labor, conscientes del
daño que acarrean sus nocivas
acciones para el conjunto del
movimiento revolucionario que,
en esa ocasión histórica, tuvo
que cargar con las consecuencias de hechos descabellados
que casi siempre fueron facilitados por la reacción para justificar sus ulteriores campañas represivas, lo que conlleva a la
conclusión a que arriban Marx y
Engels cuando, respecto a
Bakunin y los anarquistas, decían: “Si no son ustedes agentes a sueldo, lo cierto es que
ningún agente a sueldo podría
haber causado más daño que
ustedes” al movimiento de la clase obrera y a la lucha revolucionaria del pueblo.
El desclasado lumpen, enganchado en forma improvisada
a la faena de bracero literario que
produce “El Olor del Olvido”, se
retrata a sí mismo como todo un
canalla que se identifica con sus
héroes protagonistas por su
inescrupulosidad e inmoralidad,
trata persistentemente de hacerlos aparecer como leales al
practicar la traición, íntegros
cuando derrochan doblez, de
altos sentimientos morales

cuando en su amoralidad no tuvieron reparos en pasarse violando y torturando, sádica y sucesivamente sin parar, durante varias semanas, a la infeliz Miriam
Pinedo, repitiendo cada uno de
ellos lo que Maximiliano Gómez
(El Moreno) no pudo ocultar por
más tiempo qué hacía al encontrar la muerte, sin que ésta lo
eximiera de culpa.
Esmeradamente, el bracero
literario en cuestión da a entender, por medio de íntimos diálogos casi policiales en los que él
y cada uno de los rufianes del
clan de emepedeístas se ven y
se tratan como entre los suyos
y que logran alcanzar el nivel de
la identidad familiar. Escogiendo, conforme su taimada costumbre, cuidadosamente al palurdo oportunista Héctor Ortiz
Jáquez, de tantas luces mentales como un asno, para empezar, y al sádico criminal Manolo
Plata (mejor conocido como
Freddy el Flaco) para concluir;
pero consciente de las implicaciones de esto último, el bracero manipula para hacer creer que
la entrevista con este último no
se consumó. Esto, dado el temor de cargar con las implicaciones que acarrean sus contactos con este canalla, que sabemos son regulares, normales y
sistemáticos, y que tienen tan
serias repercusiones como implicaciones aterradoras en y
desde ciertos circulillos de malhechores politizados.
Debe subrayarse la interrogante que queda flotando en el

tiene 500 años sufriendo el acoso de esas sanguijuelas que
se llaman curas y religiosos,
católicos y cristianos.
Pero todos estos males pudieran ser enfrentados exitosamente por el pueblo dominicano, a quien le sobran las condiciones necesarias para lograr
los objetivos que se plantea; sin
embargo, la existencia de un
Poder Judicial, encabezado por
una Suprema Corte, cuyo Presidente es de pie a cabeza una
deshonra para el sistema judicial de cualquier país que pretenda vivir en la modernidad, todos aquellos males se multiplican por 100 y hoy en día
puede decirse que aplastan al
pueblo dominicano.
aire, esta es, si el panfletón de
marras, entre otras cosas, no se
elaboró por encargo de los que
manejan al tal Manolo Plata
(Freddy “El Flaco” García).
Pero debe saberse que esa
identidad les viene por la naturaleza común del bracero y los
otros con el paradigma del “revolucionario” que da por sentado Miguel Bakunin cuando estableció: “El bandolerismo es
una de las formas más honorables de la vida popular… El bandolero es el héroe, es el defensor, es el vengador popular: el
enemigo irreconciliable del Estado y de todo orden social y civil
establecido por Estado; el luchador a vida o muerte contra toda
esta civilización de funcionarios;
… Quien no comprende el bandolerismo no comprenderá nada
en la historia… Quien no simpatiza con él no puede simpatizar con la vida popular y carece
de corazón para los sufrimientos seculares e inconmensurables del pueblo; sólo con el bandolerismo se comprueba la vitalidad y la pasión del pueblo. El
bandolero es el verdadero y único revolucionario: (es) el revolucionario sin frases (que no está
subyugado por los “dogmas” del
marxismo-leninismo, Nota de
Redacción), sin retórica tomada
de los libros (que rechaza el “colonialismo ideológico” del marxismo, Nota de Redacción), el
revolucionario infatigable, irreconciliable… el revolucionario
popular y social… Quien quiera
conspirar seriamente, quien
quiera la revolución popular, deberá ir a ese mundo…” (Miguel
Bakunin y sus Principios de la
Revolución – Citado por Marx y

Engels).
Y lo hacen, por ser portadores del absurdo individualismo
pequeño burgués extremo del
que el alemán Max Stirner (Gaspar Schmidt) fuera en su época
destacado expositor en filosofía,
en tanto que el ruso Fiodor Dostoievski lo fuera en la novela.
O Proudhon y Miguel Bakunin con sus enfermizas panaceas social reformistas el primero, y el segundo con su anarquismo desesperado y ultra revolucionario que luego culminaba, tanto en particular como en
general, trabajando y beneficiando a la burguesía y a la reacción y todo esto como parte del
anarquismo, y que los existencialistas sublimaron con todas
sus asquerosidades y aberraciones, y cuyos epígonos contemporáneos en el siglo XX fueron
Sartre, Camus, Kafka, Kierkegaard, Heidegger y otros excrementos pestilentes, mencionados aquí por muchas cosas,
pero, sobre todo, por el gran
peso del decadentismo y fatalismo, común a todas estas inmundicias.
Pero además está patente
que en el pretencioso de marras
(pulpero metido a escribidor) gravita decisivamente el hecho de
que el rotundo fracaso de todo
aquello fue el fracaso irreparable de él mismo en persona que
ha devenido ahora en un gran
fiasco como tal, una vez que,
carente de talento crítico y huérfano de imaginación creadora,
indigente de pensamiento más
el destierro hecho de su conciencia de todo escrúpulo posible, ha terminado demostrando
que lo único que puede elaborar
es una farsa interpretativa, quedando de hecho evidenciado
como un vulgar alabardero de
todas esas bellaquerías anarquistas que tanto aplaudieron y
de las que tanto se beneficiaron
los plumíferos y negociantes de
la prensa amarilla, ante todo lo
que dicho sujeto quedó perdidamente enamorado, por lo que
busca revivir y hacer vigente cada
una y toda aquella ensarta de
estupideces y sus adversas consecuencias para la lucha revolucionaria y popular.
De ahí que dicho autor se
haya ganado merecidamente el
premio para ser llamado Cagliostro Aguasvivas.
Omitiendo escandalosamente las peculiaridades del movimiento histórico aquel, el Cagliostro Aguasvivas intenta pasar de contrabando un mamotreto noveloso como valioso documento supuestamente histórico. ¿No constituye este prodigio una estafa?
Historia sin condiciones históricas, que es lo mismo que una

tripa vacía, o bien novela que no
es literatura, todo lo que da
como desenlace un Cagliostro,
un rufián farsante, aventurero y
alquimista en pleno siglo XXI.
Para el año 1969 los bandoleros MPD, en rol dizque de revolucionarios, lidereados por
Maximiliano Gómez y sus compinches están casi todos presos
o muertos, si no convertidos en
agentes de los Servicios Secretos, pues, ¿quién asegura que
Moisés Blanco Genao, un Fafa
Taveras o un Chaljub Mejía, por
ejemplo, hoy convictos y confesos agentes contrarrevolucionarios pagados, se vinieron a enrolar como agentes del Servicio
Secreto e informante de la CIA
años después? Sin embargo, el
Cagliostro celebra las elucubraciones y embarres del cabecilla
de esos rufianes, llamado Maximiliano Gómez, como “genialidades”. Una política correcta,
enseñan los maestros del marxismo-leninismo, conduce siempre a la expansión y preservación de las fuerzas revolucionarias y a evitar fracasos innecesarios al movimiento. Pero he
aquí, que según el afectado Cagliostro Aguasvivas, las genialidades de los revolucionarios son
aquellas posturas suyas que
conllevan al descalabro del movimiento y a favorecer a la reacción, así como al triunfo de la
contrarrevolución, a la vez que a
enriquecer a otros aventureros
que, desde el negocio de la prensa amarilla, se dedican a especular con las aventuras de los
rufianes del bandolerismo autotitulado “revolucionario”. Recuérdese que fue desde la Primera
Página de El Nacional que, fotografiados a 8 columnas, aparecen Maximiliano Gómez y
Otto Morales declarando en
1969 la “insurrección” contra Balaguer desde la que fuera la biblioteca y residencia de Ortega
Frier en la calle Luperón No. 4,
próximo a la Isabel la Católica.
Extraña y sorprendente lógica la de este siniestro personaje.
¿Para quién trabaja Cagliostro Aguasvivas?, es una pregunta obligada.
Marx y Engels ya nos advertían en su obra conjunta “Las
pretendidas escisiones en La
Internacional”, que “ en toda nueva etapa histórica, los viejos errores reaparecen un instante”, y
nosotros puntualizamos que
esos errores reaparecen junto
con nuevos apologistas y alabarderos que quieren engancharse
o que buscan preservar sus
sueldos en los servicios secretos y en los círculos contrarrevolucionarios.

-CONTINUARA-
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Rafael Chaljub Mejía agregando más y más
infamias a su condición de oportunista,
rufián y rastrero de tomo y lomo
Chaljub y su peculiar estilo de escribir
historia a base de sus aberraciones personales
2 de 3

Cuando Chaljub Mejía, de
quien hemos acertadamente
hecho una exacta radiografía
en cuerpo y alma con su definición como un mendigo político con alma de rastrero,
pretende asumir la función de
payaso para hacer sentir bien
a quienes sirve como pobre
diablo mercenario de a tanto
por línea de la prensa amarilla y, por ende, a los banqueros y sus lambe culo en rol
de plumíferos, elaborando
antojadizas y ridículas teorías
sobre la constitución del PACOREDO y nuestro jefe Luis
Montás, toma un atajo en su
pendiente resbaladiza que lo
retrata de cuerpo entero
como un cerdo que, aún dándosela de hacedor de relatos
supuestamente históricos, su
condición de canalla oportunista no hace más que propiciar en cada nuevo intento
suyo que se le identifique más
y más como un curtido rufián
de figura andrógina, cuya
condición de oportunista lo
condena a ser cada vez más
y más rastrero.
Ahora empecemos: Sustenta la tesis socarrona de
que el origen del PACOREDO
radica en los golpes que le
propinaron a Luis Montás los
emepedeístas en un asalto.
Eso es más que peregrino y
ridículo. Veamos.
Antes de que para sellar
el pacto del infame grupo de
Fafa Taveras, Moisés Blanco
Genao, Guido Gil, el andrógino Cucuyo Báez (véase
dónde están todos y cada
uno de éstos) y sus secuaces con la banda de Maximiliano Gómez, Monchín Pinedo, Otto Morales, Gustavo
Mejía Ricart, Plinio Matos
Moquete (véase en qué fueron a parar todos y cada uno
de éstos), hecho que acaece
a fines de julio del 1966, se
produjo el asalto y agresión
contra Luis Montás en la calle 30 de Marzo, cuando esto
ocurrió ya éste había definido con precisión meridiana su
postura teórica e ideológica
al lado del marxismo-leninismo-pensamiento mao tse
tung, como se comprueba en
documentos y hechos tales y
como:
a) La elaboración del pro-

yecto de evaluación críticaautocrítica de la tristemente
célebre e irónicamente llamada “insurrección del 14 de junio de 1963”. Ese documento data del 1964. Discutido y
aprobado por el entonces
Comité Ejecutivo Central del
Movimiento Revolucionario
14 de Junio. A pesar de que
Fidelio Despradel y su banda dizque de guerrilleros regresaron abruptamente al
país para impedirlo;
b) En diferentes asambleas universitarias y barriales del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, Luis Montás había dejado patente su
postura de la necesidad del
Partido Comunista, como núcleo y guía revolucionaria
dominicana (años 19631964);
c) Quiere ocultar Chaljub
que la renuncia de Luis Montás, antes de finalizar la Guerra de Abril, en la Asamblea
del Teatro Apolo, que fue hecha por escrito y en la que se
comprueba que el núcleo y la
argumentación de ese documento se desarrollan en el
sentido y alrededor del objetivo de que sólo un Partido
marxista-leninista puede llevar al triunfo a la revolución
dominicana, luchando no sólo
contra el imperialismo y los
explotadores, sino contra los
revisionistas y oportunistas.
El material de referencia de
la renuncia es la Proposición
del Partido Comunista de
China del 14 de junio de
1963;
d) Chaljub quiere negar
hechos históricos tales como
que desde la Comisión de
Propaganda del MPD en el
curso de seis meses, fue Luis
Montás quien elaboró los
principales y más importantes
trabajos de la revista Bandera Roja respecto a la necesidad de sustentar la lucha contra el revisionismo y el oportunismo dentro de las filas del
movimiento revolucionario;
e) Ya en el llamado PreCongreso Luis Montás, asistiendo como invitado, hizo
patente su adhesión y dominio de la teoría marxista-leninista desenmascarando al
recién constituido y hoy desaparecido pcd;
f) Ahí están sus publica-

Chaljub Mejía
ciones de “Nuestro Programa
de Lenin” con los comentarios de puño y letra, donde
exige del MPD el abandono

del alocado camino de aventurerismo y contrarrevolución
que terminó sepultando a ese
movimiento de carácter y naturaleza del lumpen social;
g) Su propuesta de la necesidad de un programa político agrario para el MPD,
que sería la base de la llamada primera posición, y razón
por la que Maximiliano Gómez, Monchín Pinedo, Otto
Morales y los secuaces de
Fafa Taveras, Moisés Blanco,
insistentemente sostuvieron
que era Luis (Pin) Montás y
no Narciso González ni Alfonso Lockward, ni Radhamés
Corporán, el jefe de la primera posición dentro del MPD.
Como se puede comprobar, Rafael Chaljub Mejía pretende hacer historia no atendiendo a documentos ni a
fuentes irrefutables, sino dándole riendas sueltas a sus
aberraciones, degeneración,
oportunismo y demás lacras
y miserias espirituales suyas,

que lo convierten en una basura mercenaria.
Luis Montás no tiene la
culpa de que Chaljub en el
error y engañando a todo el
mundo en que haya tenido
que vivir permanentemente,
engañando incluso a sus padres, amigos y relacionados
con los que, hipócritamente,
se ha relacionado haciéndoles creer algo que no es y
ocultándoles en lo que en
realidad él ha estado en toda
su miserable vida.
Su condición de andrógino y práctico en la materia es
más que evidente y es lo que
siempre lo identificó con el Dr.
Arnulfo Reyes. Lo de su condición de oportunista y renegado es fruto directo de sus
aberraciones. Para quien no
respeta la realidad ni siquiera la naturaleza de las cosas,
asumir su condición de agente mercenario es cuestión de
circunstancias.
(CONTINU
ARA)
UA

Salazar a nombre pct reafirma su
condición de lacayo abyecto, asume
postura de renegado confeso

D

el llamado Manuel
Salazar, discípulo del degenerado oportunista Rafael Chaljub Mejía y como tal, el heredero de todas las vagabunderías y rufianerías de este
incalificable sujeto, no se podía esperar otra cosa que no
fuera su testimonio inequívoco que ratifica y reafirma su
condición de anticomunista
recalcitrante de vieja data
emepedeísta, lo que quedó
consagrado con sus sinceras
declaraciones ofrecidas en un
programa que realiza ese
saco de inmundicia que se llama Mario Emilio Pérez, el
marido de la inclasificable Ivelisse Prats Ramírez.
Salazar, que es un alcohólico y vago contumaz, cuya
enemistad con el esfuerzo laborioso tiene el carácter de
tara ancestral de carácter
cuasi religioso (antes de que
este fruto de mi vientre baje
el lomo, prefiero que muera,
juró su madre, según se dice,
al momento de parirlo), afirmó que el gran error y factor
determinante del ex campo
socialista, radicó en la instauración de la dictadura del proletariado y en la expropiación
de los capitalistas y todos los
explotadores.
Según ese imbécil oportunista con el traje de renegado hecho a su medida, la alternativa es no atentar ni contra el explotador y opresor; no

tocar las empresas de los
capitalistas, terratenientes y
los opresores, sino llamarlos
y convencerlos de que compartan sus bienes y poder
con los obreros, campesinos,
trabajadores y todos los oprimidos y explotados.
Así, dijo: (citamos) “el estatismo que preconizaron los
regímenes comunistas de la
Unión Soviética y Europa del
Este fue una de las causas
de su caída” (Letrina amarilla-vocero de las ejecuciones
policiales “El Nacional”, Pág.
17 del viernes 19 de octubre
del 2001).
Precisamente, empezando
por abjurar de la tesis marxista-leninista del Estado (a la
que llama cobardemente dizque “estatismo”) termina por
el endiosamiento de los funestos partidos del sistema
(PRD, PRSC y PLD) a los que
declara eternos e invencibles
por todo el dinero robado y
almacenado a costa de la
corrupción y su papel de
agentes inescrupulosos de
los monopolios y los centros
financieros internacionales,
abjura de la brega por derrotar la hegemonía de los partidos reaccionarios y socialreformistas sobre las masas,
reafirmando su condición de
lacayo sumiso de la burguesía.
Salazar, bajo los efectos
inexorables y asinceradores
del alcohol, que ahora ingie-

re sin control, dado los 3 millones robados por su guarida partido contra el trabajo
(pct) y el Miuca a la JCE y al
Estado Dominicano, no pudo
controlarse y soltó, junto al
vaho a romo trasnochado (citamos): “es difícil para las izquierdas romper la hegemonía electoral de los tres
partidos mayoritarios, porque
a su paso por el poder han
conseguido enormes recursos, lo que dijo les permite
mantener a miles de sus
miembros en permanente
campaña proselitista”.
Ninguno de los falsos criterios con que pretende Salazar y sus secuaces oportunistas sustentar ese contrabando de venenoso contenido contrarrevolucionario tienen que ver con los criterios,
puntos de vista ni prácticas
revolucionarias marxista-leninistas. Su postura es la renuncia formal a la lucha por
la hegemonía. Lenin ha establecido que renunciar a la
lucha por la hegemonía es el
peor de los reformismos.
Pero Salazar y sus secuaces
oportunistas del pct, con sus
falacias derrotistas, sólo buscan presentar como omnipotente e invencible el Poder de
los partidos del sistema (PRD,
PRSC y PLD), en un vano y
evidente esfuerzo suyo por
desmoralizar a los verdaderos socialistas y revolucionarios.
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El MIUCA
MIUCA,, Chaljub Mejía,
Salazar y Vir
tudes Alvarez
Virtudes
robaron 3 millones de pesos

E

l día 12 del mes de octubre, los componentes de la
Junta Central Electoral dieron
una significativa noticia a la opinión pública.
Se trata de que ese organismo electoral, actuando en su
condición de juez de las elecciones, envió el expediente correspondiente al grupo Miucapct, acusándolos de haberse
robado 3 millones de pesos en
las pasadas elecciones.
En verdad que mucho tardó
la Junta Central Electoral para
proceder, por lo menos a dar a
conocer a la opinión pública, la
verdad de este hecho.
El grupo Miuca, que responde a los intereses del llamado
partido contra el trabajo, pct,
que fundara esa vergüenza para
el movimiento socialista que se
llama Chaljub Mejía, es en realidad un grupo de buscavidas y

aventureros, encargados de robarse los fondos por toda institución a la que tienen acceso.
Ejemplo de eso es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde en varios departamentos, los miembros del pctMiuca, han desfalcado los fondos.
Recientemente, uno de sus
dirigentes en Barahona fue sometido a la justicia por el robo
de más de 100 mil pesos en
gasolina a la extensión de la
UASD en Barahona.
El caso de la ADP, de la Asociación Dominicana de Profesores, demuestra también que el
Miuca-pct, o sea, el grupo de
Chaljub Mejía, son en realidad
verdaderos ladrones vestidos de
políticos socialistas, perdón,
vestidos de políticos mercenarios, puesto que ellos no hacen
labor de tipo socialista, sino que
constituyen movimientos como
el Miuca, que no tiene bandera

ideológica, que practica el indiferentismo ideológico y el oportunismo político, ocultando sus
convicciones, si es que acaso
las tienen, y de eso le damos
gracias, porque en este caso, al
comprobarse que se robaron 3
millones de pesos, desacreditando así el movimiento de izquierda que dicen representar, así
como la condición de comunistas, que vergonzosamente se
atribuye el pct, hoy en día dirigido por un borracho alcohólico llamado Manuel Salazar, están demostrando que, en realidad, el
Partido Comunista de la República Dominicana tiene total y
absoluta razón cuando señala
que el grupo pct-Miuca representa lo más podrido, lo más despreciable y lo más asqueroso,
que tratan de usurpar el nombre
del Partido Comunista, sólo con
el objetivo de dañar la causa revolucionaria de los pobres y explotados del país y del mundo.

Hasta el Presidente del Banco Mundial, cancerbero
descarado capital financiero, piensa y habla con más
sentido que Leonel Fernández y sus secuaces

Un mentís a la falacia colonial de choque de civilizaciones

C

asamblea, expuso de manera clara y contundente, los
siguientes puntos de vista:
“Si no extendemos la mano a
la gente que vive en la pobreza y no creamos una mejor
distribución de la riqueza, en
el mundo no habrá paz”.
Agregó, de manera significativa, que la mitad de la
población mundial, es decir 3
mil millones de personas,
apenas perciben dos dólares
al día para vivir; de esa cantidad, 1,200 millones viven

con menos de un dólar al día.
Y de allí concluyó: “Esta
situación de disparidad es la
que está siendo desafiada
desde la calle con demostraciones como la de Seattle
hasta Génova, y también con
los atentados terroristas del
11 de septiembre”.
Como se ve, James Wolfensonhn, agente a todas luces del capital financiero internacional, da una explicación razonable y lógica de los
acontecimientos.

Juan V
argas el ladrón del INVI es
Vargas
hechura del presidente Hipólito
Mejía y del PRD sentía retratado en Juan Var-

mil pesos, los cuales canjearon en efectivo, falsificándole la firma a María Perdomo,
que no trabajaba ya en el INVI
y que incluso se encontraba,
para la fecha del canje de los
cheques, en el extranjero.
¿Qué dirá ahora el pintoresco presidente de su subalterno, considerado por él
honrado a toda prueba?
¿O es que para prueba
basta un botón y entonces,
¡sálvese el que pueda!, que
estamos bajo una administración tipo la del cuento de Las
Mil y Una Noches, que nos
habla de Alí Babá y sus cuarenta ladrones?

omo se sabe, recientemente se efectuó en Washington la Asamblea General
de la llamada Sociedad Interamericana de Prensa, instrumento ciego de los intereses
norteamericanos y de los capitales nativos de América
Latina, lacayos a los monopolios estadounidenses.
El señor James Wolfensonhn, presidente del Banco
Mundial, asistiendo como conferencista a esa reunión o

E

n una ocasión anterior
decíamos, que el flamante
Hipólito Mejía cometía otra
peligrosa torpeza cuando decía que el director del INVI,
Juan Antonio Vargas, era
honrado, por encima de las
pruebas que hablaban de su
condición de violador de las
leyes y la moral pública.
Hipólito Mejía insistía que
éste era honrado y serio a
toda prueba. ¿No era que se

gas?
Ahora resulta que el incumbente del INVI ha sido
sometido, junto a su secretaria Marleny Félix, por abuso
de confianza perpetrado en
contra de la nombrada María
Perdomo.
Resulta que Juan Antonio
Vargas, director del INVI, y su
secretaria elaboraron dos
cheques a nombre de María
Perdomo, uno por 600 mil
pesos y otro por un millón 40

ANDRES BAUTIST
A–PRD–MOCA
BAUTISTA–PRD–MOCA
Presidente del Senado en
una asquerosa manipulación
de la voluntad popular
-Todo depende de sus espúreas
apetencias politiqueras-

E

n un gesto que lo retrata de cuerpo entero en su
enfermiza naturaleza y en su
condición política de miembro
de una comunidad política
que sólo es comparable con
un estercolero o montón de
inmundicias por su descomposición y hedor pestilentes,
tal y como es el PRD y su caldo de cultivo que es el peñagomismo, el actual Presidente de eso que usurpa el digno nombre de Senado de la
República, ha calificado de
hordas de ignorantes al pueblo dominicano, llenándolo de
infamia y ofendiéndolo en sus
más íntimas convicciones.
El señor Andrés Bautista
de Moca, terruño provincial
cuyo rasgo principal hay que
buscarlo entre los víveres
descomunales que produce y
la escasa capacidad de discernimiento e insuficiencia de
inteligencia de sus nativos, y
que hoy ostenta el cargo de
Presidente del Senado, ha
declarado que aunque, “el
pueblo está pidiendo la Constituyente, YO, Andrés Bautista -engendro de Moca, Nota
nuestra- le apuesto que si se
entrevistan a 100 personas,
el 99% no sabe lo que es,
pero los que más hablan tampoco conocen nada de la
Constituyente”.
Y sin embargo, nosotros le
preguntamos, si usted fue
elegido para ser congresista,
¿por qué tampoco explica lo
que es la Constituyente, mocano?
Como podrá comprobar el
lector, el mocano, con su figura y sus gestos andróginos, acicalado y sus modales
raros, no tiene reparo en evacuar estas palabras que
constituyen, a todas luces,
una grosera ofensa y una
burla a quienes, con su humilde voto, le han encumbrado, desde una oscura y sucia profesión de pollero, a la
de Senador, y aún más, hasta la de Presidente de la llamada Cámara Alta.
Resulta que cuando esa
población votaba a su favor,
entonces el alegre y gracioso Andrés Bautista, pensaba:
“vox populis, vox deus”, voz
del pueblo, voluntad divina.
Ahora que esa población
le ha conocido a él y a su
partido hasta el fondo y re-

clama la Constituyente, ese
mismo personaje, con su andrógina figura, en forma petulante y preñado de arrogancia, evacua expresiones
despectivas hacia ese pueblo.
Andrés Bautista, no posee
cualidades ni intelectuales ni
mucho menos morales que le
avalen para despreciar y
mancillar a la población dominicana.
No cabe la menor duda de
que el PRD, por obra y gracia de ese energúmeno antidominicano que fue José
Francisco Peña Gómez, se
ha convertido en un antro de
tiranos antipopulares y antinacionales.
Los representantes perredeístas están vendidos en
cuerpo y alma a las peores
causas antinacionales y antipopulares.
Tanto el presidente Hipólito Mejía como sus secuaces,
los del PRD y sus secuaces,
están conspirando contra todos y cada uno de los anhelos de progreso y reformas
democráticas que reclaman
el país y el pueblo dominicano, y lo hacen por sentimientos aberrados y degenerados, que los contraponen, por
reaccionarios, a toda causa
sana y popular.
La Constituyente representa una esperanza, que en
cualquier oportunidad el país
y el pueblo pueden emplear
para decidir la suerte y el
destino de la República Dominicana y la sociedad, sin
intermedio de odiosos representantes, como es el caso de
Andrés Bautista.
En nuestro caso, sería la
alternativa que podría imponer el pueblo en un momento
dado, para alcanzar un objetivo no contemplado en la
Constitución, o bien para liberarse de la mala actuación
de un Presidente o de un
Congreso, y hasta de los rufianes que, como en el caso
actual, representa el Congreso, que no es ni más ni menos que una verdadera recua
de malandrines que sólo saben actuar en contra del pueblo y del país.
Parece que hablar de
Constituyente actualmente en
el PRD equivale, ni más ni
menos, que a hablar de soga
en casa del ahorcado.
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MONOPOLIOS GOBIERNO B
USH
BUSH

El fascismo como
su receta ante la
crisis

E

l fascismo se ha entronizado en los EE.UU. marcando un grave retroceso y
haciendo desaparecer los derechos democráticos, particularmente de los inmigrantes.
La nueva ley promulgada
por el fantoche presidente
George Bush sobre los inmigrantes, poniéndolos bajo el
control de los cuerpos de inteligencia y de seguridad del
Estado, los que pueden apresarlos, acusarlos y hacer de
ellos lo que les venga en
gana, así como las persecuciones que sobre cada inmigrante pesa por el delito de
no ser norteamericano, son
los hechos los que nos permiten asegurar que es el fascismo, como expresión política de los intereses de los
monopolios, el que ha sentado sus reales en la vida política y social norteamericana.
Y no cabe duda de que
todo empezó con el fraude y
la componenda que se efectuó en las últimas elecciones
en los EE.UU. para llevar al
troglodita Bush a la Presidencia de ese país.
Partiendo de los acontecimientos en marcha en el centro que hegemoniza la vida en

el mundo y de lo que allí está
ocurriendo, cabe decir que
éste es el desarrollo en su
seno de un grosero proceso
de regreso de la democracia
bipartidista a la más salvaje y
agresiva reacción política, o
más exactamente, hacia el
fascismo, y no puede nadie
engañarse creyendo que
todo eso es el resultado de
los hechos del 11 de septiembre, pues por encima del dramatismo y la excitación propagandística con que los
monopolios y sus politiqueros
exacerban el espíritu patriotero barato y estúpido (chauvinista) de los norteamericanos, existe una patente e inocultable realidad que es la
crisis económica de sobreproducción que nadie puede
ocultar ni negar, que afecta a
todo el cuerpo del imperialismo mundial o globalizado, y
que es la real y verdadera
base de sustento del cuadro
de temores y agresividad incontrolables a que, a su vez,
les hace ver, a los círculos de
Poder, que el fascismo es la
receta para mantener bajo
control la situación tanto en
la metrópoli como en sus dependencias neocoloniales,
cada vez más convertidas en
colonias de viejo tipo.
El Banco Mundial, agencia
del capital financiero interna-

LOS BONOS SOBERANOS

Cor
r upción, entr
e guismo y
Corr
entre
politiquería g
obier
no
gobier
obierno
Hipólito Mejía-PRD

D

os semanas después que denunciáramos detalladamente los fines politiqueros
con que se usarían los llamados
bonos soberanos, un distinguido profesional ex Presidente del
CODIA, ha dicho textualmente:
“Yo me siento preocupado porque temo que se produzca un
festival de repartición de los recursos de los bonos soberanos,
porque algunos pretenden utilizar esos recursos en obras con
fines de proyección política con
miras a las elecciones congresionales y municipales del
2002”. Hasta aquí la cita de las
palabras escritas por un ex Presidente del CODIA.
Pero esto no es todo.
Ahora nuevamente son los

senadores del mismo PRD quienes vienen, aunque por pura podredumbre y mezquindad intrínsecas que les caracterizan
como inmundicias del peñagomismo, a corroborar la validez
absoluta de nuestra humilde
apreciación.
Dicen, por lo menos 12 senadores del PRD, que la inversión de los fondos anunciados
por Hipólito Mejía adolece de
corrupción, venalidad y otras lindezas por el estilo.
Hipólito Mejía por algo colocó a personajes como Franco
Badía, de quien Peña Gómez
dijo que si hablaba lo hundiría
por corrupto como síndico y hasta en lo personal, en cargo tan
delicado como Secretario Administrativo de la Presidencia, así
como a su cuñado -cuñado de

cional, en su reciente informe
sobre las perspectivas económicas mundiales para el
2002, del día 31 de octubre
del 2001, reconoce que: “La
economía se desliza peligrosamente hacia la recesión”
agregando que lo peor es
que: “es riesgosa la situación
por ser la primera vez desde
1982 en que EE.UU. y Japón
registran una desaceleración
al mismo tiempo”.
Por otra parte, el funesto
agente de la oligarquía financiera mundial que opera como
Presidente del BID, declaró
en una sesión del Consejo
Permanente de la OEA: Esta
es una de las coyunturas más
difíciles que hemos tenido en
muchas décadas, “descentralización financiera, desempleo, recesión y por ahí una
involución”.

Sólo el bonapartismo
teocrático católico-cristiano
imperante explica los antros
de injusticia llamados
Tribunales Policiales
Hemos venido insistiendo
en que el Estado Dominicano es en realidad un obsoleto estado bonapartista, y además de bonapartista, un Estado teocrático, rasgo éste
que se solidifica, haciéndolo
más reaccionario tanto con el
Concordato (1954) como con
el Vicariato Castrense
(1958).
El caso de los tribunales
policiales es una prueba evidente y definitiva de que en
realidad el Estado Dominicano es una engañifa o una

Gobierno Hipólito Mejía-PRD
usan Fiscalía Distrito como
instrumento persecución
ideológica y política contra
Partido Comunista
(PACOREDO) y su dirección
-J
uan María Castillo y la R
utinel
-Juan
Rutinel
Domínguez en rol de vulgares
persecutores pretenden ocultar sus
infelices mediocridades congénitas-

Desde la Fiscalía del Distrito se viene montando una sistemática y descarada campaña
de persecución ideológica y política contra el Partido Comunista
(PACOREDO) y en particular
contra el camarada Luis (Pin)
Montás.
Usando el Departamento de
Asuntos de Menores, donde
operan bajo el disfraz de Ayudantes del Fiscal del Distrito los
nombrados licenciado Juan María Castillo y la licenciada Rutinel Domínguez, se dedican a dar
curso a toda suerte de querellas
y acusaciones mendaces contra nuestro dirigente o contra
personas allegadas a nuestra
organización.
Se puede citar el caso de
una señora que fue inducida a
presentar en el citado Departamento una querella contra Luis
Montás bajo el alegato de que
éste reiteradamente la había
amenazado y hasta agredido.
De inmediato la Rutinel Do-

mínguez, que junto a su otra
hermana estuvo vinculada a la
vida turbia del fallecido Neit Nivar Seijas, por lo que está descalificada para dar lecciones de
moral social, así como por lo que
ha sido la vida familiar suya y
de los suyos, se apresuró a dar
orden de prisión y actuar drásticamente contra el camarada
Luis Montás, que a la vez fue
conminado a presentarse a la
Fiscalía.
Y aún a pesar de que la sujeta querellante dijo reiteradamente ante el tal Juan María
Castillo, que “jamás yo había visto a este señor”, es decir a Luis
Montás, hecho acaecido en el
mes de diciembre del pasado
año, el tal Juan María Castillo,
que es a su vez dizque director
del liceo Ramón Emilio Jiménez
de Los Mina, hasta el día de hoy
dice que no ha concluido con esa
falaz querella, pretendiendo mantener como rehén al camarada
Luis Montás.
-CONTINUARA-

Hipólito Mejía-, Sergio Grullón,
hermano del obispo ambicioso
y no muy casto de San Juan de
la Maguana, como el otro Secretario de la Presidencia.
Hipólito Mejía mismo, que no
nos venga con cuentos, y que
responda esas contundentes
acusaciones de los senadores
secuaces del PRD que hablan

de corrupción, de tráfico de influencias, de repartición y embolsillamiento de comisiones,
de gato entre macuto, de que el
que reparte y reparte toca la
mayor parte, con el colofón final
de “un grupito se está haciendo
multi-multi pero muy multi-millonario”.
El Partido Comunista de la

coartada para que sectores
cavernícolas, que ostentan
rangos militares o policiales,
hagan y deshagan por encima y de espaldas a la Constitución y a las leyes, que se
dice imperan.
Los tribunales policiales no
están contemplados en la Ley
Judicial de este país ni en la
Constitución.
Sólo la Suprema Corte de
Justicia está facultada para
nombrar jueces, y junto a los
Tribunales civiles, impartir justicia.
Sin embargo, ¿cómo se
explica y por qué razón existe un llamado tribunal policial
que se encarga de, supuestamente juzgar, en cuatro paredes, a los agentes policiales involucrados en asesinatos y en violación flagrante de
la Constitución y las leyes?
Se explica este fenómeno
por el hecho concreto de que,
efectivamente, los uniformados policiales y militares están facultados, por la naturaleza misma del actual Estado
bonapartista teocrático, para
violentar cada vez que les
venga en gana, los preceptos constitucionales así como
el alcance de las leyes civiles, que sólo existen para ser
impuestas como herramientas represivas sobre el pueblo.
En consecuencia, se requiere para que exista un verdadero Estado de Derecho,
que desaparezcan de una vez
por todas los llamados tribunales policiales, que constituyen una afrenta para el orden
jurídico de la República Dominicana y de cualquier sociedad que se catalogue de
democrática y moderna.

Adquiera sus boletas
de cooperación con

¡Despertar!
República Dominicana (PACOREDO) había advertido de que
un gobierno de Hipólito Mejía
sería como uno de los siete jinetes del Apocalipsis sobre este
maltrecho país.
Obras del PRD y de Peña
son.
El Almagedóm es el gobierno de Hipólito Mejía.

