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Permítasenos dudar de la honestidad y la honradez del
señor Presidente del Poder Ejecutivo Rafael Hipólito Mejía
E

n forma reiterada, y
puede apreciarse que lo hace
hasta llegar a un paroxismo que
lo coloca fuera de sí mismo, a
pesar de que el pichón de caricatura de Maquiavelo, Luis González Fabra, diga que es sosegado y sereno, Rafael Hipólito
Mejía insiste que es honrado y
honesto.
Rafael Hipólito Mejía está en
su derecho, como ciudadano
Presidente, en creer en lo que
él entiende como honradez y
honestidad. Siendo jefe de un
bando del PRD y tratándose de
la República Dominicana, que
tan magistralmente describiera
en forma realista José Ramón
López, no nos cabe la menor
duda de que, efectivamente, lo
que reclama y dice Rafael Hipólito Mejía de sí mismo lo creen
muchos otros en torno a él. Eso
sería, en el mejor de los casos,
parte de su derecho y por hecho$.
Pero también hay otros, entre los que nos incluimos, que
por hechos (sin que la “s” final

se convierta en signo de pesos
-$-) y haciendo uso de nuestro
derecho, no creemos, sino que
dudamos, y pensamos exactamente lo contrario de lo que
Rafael Hipólito Mejía dice de él.
De Rafael Hipólito Mejía no
creemos ni en su buena fe.
Véanse sus dobleces respecto
a la reelección y al continuismo
congresional.
Pero de su honradez y honestidad no sólo que dudamos,
sino que las rechazamos, puesto que no hay en el mundo, según nuestra íntima convicción,
un solo burgués o lacayo de la
burguesía, como órgano del
capital, que sea honrado y mucho menos honesto, y la explicación al respecto es tan lapidaria como sencilla: “El capital
–que es el real dios de Rafael
Hipólito Mejía, como de todos
los de su estirpe, Nota de Redacción- no es sólo poder apropiarse del fruto del trabajo ajeno, sino que es, esencialmente, el poder de apropiarse del
tiempo de trabajo dejado de pagar (no pagado) al obrero”.

No sólo el paraíso de la
prostitución y las drogas
Además el país de
las mar
avillas par
a
mara
para
la delincuencia
inter
nacional
internacional

N

o importa que un antisocial como Salvador Jorge Blanco, ni que un capo llamado Hatuey Decamps, quieran ocultar el
sol con un dedo. La realidad de
los hechos habla por sí sola.
Y son precisamente estos sujetos y los partidos tradicionales
PRD, PLD y PRSC, los que no
sólo han hecho de este país el
paraíso de la prostitución y las
drogas, sino además el país de
las maravillas para la delincuencia internacional, donde las autoridades les ayudan a ocultarse,

les preparan documentos, les procuran acompañantes y socios, así
como a escapar cuando sean localizados o a ser puestos en libertad si son apresados.
Los casos de la “reina del éxtasis” indultada por el Poder Ejecutivo, con la complicidad de Rojas Nina, Virgilio Almánzar, Virgilio Bello Rosa y otros como el
colombiano David Abjure, recientemente favorecido por la Corte
de Apelación, serían sólo una
partecita.
El famoso contrabandista libio, marroquí o quién sabe de
dónde diablos Al-Kuri, refugiado
como mandamás del país en su
finca de Monte Plata, visitado públicamente por dos presidentes
electos últimamente, sin contar

Este poder doble es poder
apropiarse del fruto del trabajo
ajeno y poder, otra vez, apropiarse no sólo de ese fruto, sino
de un tiempo que ha sido trabajado y no remunerado.
Ahí, de por medio, no hay
ni puede haber honradez ni ho-

nestidad. Ahí sólo hay base
para la corrupción y la amoralidad.
Marx, siempre Marx, ha escrito que por un 1% no hay ley
que el burgués no infrinja, y que
por un 10% el más honesto de
los burgueses es capaz de en-

frentar, junto a su familia, hasta
el mismo cadalso.
Recuérdese que Rafael Hipólito Mejía es el Presidente del
Poder Ejecutivo de los burgueses, de los terratenientes, de los
obispos, de los monopolios y del
imperialismo norteamericano.

Rafael Hipólito Mejía-PRD cocinan viaje
del país hacia la dictadura vía Haití hasta
la Argentina dada dicha campaña intimida- grosera y despreciable dictadu-

E

l endeudamiento sin
control y en exceso exagerado
tanto externo como interno por
parte de las autoridades gubernamentales bajo la administración de Rafael Hipólito Mejía y
el PRD, conjugado con abiertas acciones verbales y, sobre
todo, acciones de chantaje y
coacción contra la libertad de
prensa y su ejercicio escrito,
radial y televisivo, tanto en la
capital como en el interior del
país, donde es cruda y despiaque si Balaguer no fue a visitarlo
lo recibió en su despacho presidencial, y ni qué decir de Peña
Gómez.
Carlos Andrés Pérez, el megacorrupto ex Presidente de la
pobre Venezuela, que una parte
de su cuantiosísima fortuna mal
habida la tiene aquí usando como
testaferros a dirigentes del PRD.
Y al que Rafael Hipólito Mejía protege y la Vice defiende como gata
boca arriba.
El cabecilla de la banda de
los Castro de la Latinoamericana de Seguros y del quebrado
Banco Latinoamericano, traído
por el mismo presidente Hipólito
Mejía y sentado con un puesto
especial en la Zona Franca.
Ahora, el caso del escándalo
del prófugo Didier Schuller, íntimo
del Presidente y de la Vice; se
dice que ésta bebió hasta por los
codos en la visita que le hiciera, y
(Pasa a la Pág. 8)

Un farsante transgresor derechos
humanos y copartícipe crímenes 12
años llamado Rojas Nina PAG. 2

toria, más las ejecuciones policiales de ciudadanos con el
apoyo directo de Rafael Hipólito Mejía desde el momento en
que así lo ordenara el cardenal
Rodrigo Borgia, perdón, Nicolás de Jesús López Rodríguez,
en el 1999, esto es, desde la
“oposición” misma; a lo que habría que integrar, ya que decir
sumar resulta inexacto, la galopante corrupción imperante en
el gobierno mismo del honorabilísimo, honradísimo e incorruptiblísimo perito agrónomo,
que se autotitula ingeniero agrónomo sin serlo, Rafael Hipólito
Mejía, así como sus afanes continuistas y reeleccionistas, nos
garantizan que vamos hacia un
estadio o fase como la actual
que vive Haití, sin dejar de atravesar por la de Argentina, y todas estas escalas para arribar
al sueño dorado de un personaje como este Rafael Hipólito
Mejía, que en honor a su padrino de aguas bautismales, Rafael Leonidas Trujillo Molina, dicho sueño (de Rafael Hipólito)
no puede ser otro que la más

ra.

El cuadro se resumiría así:
coacción, chantaje e intimidación contra la libertad de prensa y, por otro lado, usando la
Fiscalía y la Procuraduría General de la República, como lo
hacen los lúmpenes y desclasados en su reconocida actitud
de intolerancia, esto es, como
vulgares herramientas e instrumentos de persecusiones ideológicas y políticas sobre una
base material de reeleccionismo y robos administrativos de
los recursos del Estado que,
actuando sobre una debacle
económica generalizada, pronto, el barco a la deriva que es la
República Dominicana, arribará al fondo sin descartar escalas en el naufragio, pasando por
Haití y Argentina hasta la dictadura.
Y para esas escalas, no hay
dudas, Rafael Hipólito Mejía,
con su ineptitud y sus pocas luces cerebrales, es un buen piloto. Que esperen al país, que
para allá vamos seguros y sin
arrugas.

Peña Góme
z y la cor
Gómez
corrr upción
José Francisco Peña Gómez, el recreador del vertedero
de inmundicias que es hoy por hoy el PRD, debido a lo que en
estos predios sus moradores lo tienen como su dios, con su
concepción a lo haitiano de la política, a la que concibió y protagonizó, según sus propias palabras, como carnavalesca actividad para “buscársela”, escalar posiciones sociales en forma
individual y acumular riquezas a través de la corrupción y la
protección al gangsterismo internacional no se quedó atrás; la
sociedad por acciones que creara junto con el ex Primer Ministro Felipe González de España, Mario Guerra, condenado
en España por éstas y otras hazañas, y otros de la Internacional Socialista, obtuvo de la Marlboro la comisión por el permiso para que este consorcio se instalara en la ex URSS durante
el reinado de Miguel Gorbachov antes del 1990. Esa comisión,
en dinero, fue exactamente de 50 millones de dólares. La compañía de marras repartía dividendos en partes iguales. ¡Pobrecito Peña Gómez! ¡Ay, que pobrecito murió!
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Redoblar e intensificar la lucha
contra el oportunismo y el
revisionismo de los grupejos
despreciables de la falsa izquierda

L

o que se ha llamado izquierda en la República Dominicana no ha sido otra cosa que
un amasijo indefinido de oportunistas y renegados revisionistas de todo tipo, cuyo único y
real objetivo ha sido actuar en
forma seguidista tras los partidos de la burguesía y los terratenientes, no han sido más que
sirvientes del Partido Reformista Social Cristiano, del PRD o
del PLD, o bien de Balaguer,
Bosch y Peña Gómez, que son
sus líderes; así, los grupejos
despreciables de esa falsa izquierda han sido lacayos de las
concepciones e intereses de la
burguesía, lo mismo que merodeadores de sus periódicos
amarillos, desde los que actúan
como sus sirvientes y esclavos,
que jamás se han atrevido a
cuestionar el sistema mismo de
explotación capitalista ni a propagar el socialismo científico y
revolucionario, ni a educar a las
masas trabajadoras alrededor

de la misión histórica de éstas,
que es destruir el capitalismo y
edificar el socialismo.
Todos esos grupejos de la
falsa izquierda y sus ridículos
cabecillas, jamás han partido
del marxismo-leninismo como
doctrina guía, jamás han difundido los puntos de vista ni los
principios de esta concepción
científica revolucionaria. A todos ellos el socialismo científico se les ha antojado un dogma, y a quienes se adhieren a
él les llaman sectarios. En realidad son ignorantes, y son en
verdad archidogmáticos y archisectarios pues son todos opuestos recalcitrantemente a la doctrina revolucionaria del marxismo-leninismo.
El Partido Comunista de la
República Dominicana (PACOREDO) es el único movimiento
que ha sabido desplegar con
claridad y firmeza esa labor. A
la vez que es la única organización que ha sabido criticar tenazmente a esa falsa izquierda
y poner al desnudo sus traicio-

Un farsante transgresor
derechos humanos y
copartícipe crímenes 12
años llamado Rojas Nina
D omingo Porfirio Rojas
Nina, pretendido representante

de los derechos humanos en
este país, no fue más que un
calié cuando Trujillo junto a Viterbo Alvarez (alias Pechito);
fiscal en San Cristóbal al inicio
de los doce años de la dictadura yanqui balaguerista, donde
fue protagonista de abusos indecibles, incautador de libros
marxistas y agresor de hombres
esposados en el curso de bestiales allanamientos.
Justificador, como se puede comprobar en la prensa de
entonces, de todos los crímenes y atropellos de las fuerzas
incontrolables contra el país y
la ciudadanía.
Domingo Rojas Nina ¿acaso no recuerda la forma sádica
y bestial con que usted arremetía contra libros y revistas por
el delito, según usted, de pertenecer a autores comunistas, y
cuyos lectores deberían ser
muertos implacablemente?

¿De cuándo a dónde un salvaje y sádico agresor de hombres amarrados puede ser representante de los derechos
humanos?
Domingo Porfirio Rojas Nina,
un supuesto representante de
los derechos humanos y pretendiente del cargo de “Defensor
del Pueblo” ha salido en defensa del sucio indulto de la llamada “reina del éxtasis”.
Domingo Porfirio Rojas Nina
es, como se dice, un pájaro de
muchas cuentas pendientes con
la sociedad y el país, que durante los últimos años ha pretendido colarse como un ciudadano interesado honestamente
en el respeto de los derechos
humanos y en el establecimiento de un verdadero Estado de
Derecho.
Sin embargo, todo parece
indicar que de parte de Domingo Porfirio Rojas Nina lo que le
mueve no es otra cosa que un
terco afán por encontrar la manera de escalar posiciones para

nes. Todo esto precisamente a
la luz de la doctrina del marxismo-leninismo.
Si se observa con detenimiento y con lucidez a los renegados oportunistas y revisionistas, agentes de la burguesía,
Narciso Isa Conde, Chaljub
Mejía o a un oportunista de la
calaña de Ramón Almánzar, el
trabajador, el joven o el ciudadano honrado se dará cuenta
de que ninguno de estos personajes, ni los grupejos que forman, jamás han criticado al capitalismo explotador y opresor
como sistema, como régimen
compuesto de injusticias sociales por los cuatro costados.
Cuando mucho y en el mejor de los casos, estos traidores y agentes vendidos a los
peores intereses, apenas se

Domingo Rojas Nina
su beneficio personal, importándole poco o nada, en realidad,
el respeto de los derechos humanos.
De Domingo Porfirio Rojas
Nina hay que recordar sus
compromisos y participación en
la dictadura de los 12 años de
Balaguer, período tenebroso en
la historia del país, donde se
asesinó, se violentaron los derechos, se torturó, se desapareció a ciudadanos, se encarceló ilegalmente, se deportó,
etc., etc. en cantidades nunca
antes vistas jamás.
Se trató de una verdadera
pesadilla para el pueblo, y Rojas Nina estaba en la acera contraria de los derechos y contrario a las víctimas, así como se
le vio, al mismo tiempo, de parte de los verdugos.
Fue legislador balaguerista y
funcionario de los 12 años.
Hoy, enfundado en el nuevo
traje de preocupado por los de-

refieren a ciertos y particulares
abusos o injusticias del régimen
capitalista, pero no al régimen
burgués y capitalista como tal.
Así, propician y sustentan el
socialreformismo, pero no el
revolucionarismo socialista.
Es notorio que en forma continua y permanente estos sujetos, oportunistas recalcitrantes,
se dedican a presentar un panorama donde las injusticias
sociales y abusos o arbitrariedades son obras aisladas de tal
o cual capitalista o personaje
individual o aislado, pero nunca critican la fuente misma de
donde emanan esos abusos e
injusticias sociales, que es el
régimen capitalista de producción y las relaciones económicas que constituyen al mismo.
La postura de esos grupe-

jos y de estos oportunistas y
renegados revisionistas, tipo
Narciso Isa Conde, Chaljub
Mejía y Ramón Almánzar, es
exactamente la esencia misma
de la perniciosa teoría contrarrevolucionaria llamada doctrina social de la Iglesia Católica,
cuya columna vertebral es aparentar querer suprimir los abusos más escandalosos del capitalismo, salvaguardando en
tanto el capitalismo como régimen y cacareando que es posible pasar de un capitalismo
malo a otro que supuestamente
habría de ser “bueno”.
Basta y sobra saber que tales sujetos oportunistas y revisionistas, tipo Narciso Isa Conde, Chaljub Mejía o Ramón Almánzar, han sido formados y
adiestrados por la misma Iglesia Católica, y que comparten
con ésta todo su odio inveterado y recalcitrante hacia la doctrina socialista de Marx, Engels,
Lenin, Stalin y Mao Tsetung, y
su liberalismo oportunista y revisionista ahora se evidencia a
las claras como socialcristianismo dizque marxista.

rechos, lo vemos haciendo piruetas y maromas de toda índole sólo en busca de engrandecer su enfermizo ego, que se
caracteriza por el lambonismo
y la escasez de escrúpulos.
Por ejemplo, cuando el tristemente célebre Candelier es
llevado por Leonel Fernández a
la Jefatura policial, Domingo
Porfirio Rojas Nina aparece diciendo que la situación de los
derechos humanos -que dicho
sea de paso adquirió caracteres feos y odiosos con Sanz
Jiminián- iba a mejorar puesto
que, según ese inefable Rojas
Nina y su lambonismo, “Candelier era un verdadero jurista y
un hombre de Derecho”. Sin
embargo, Rojas Nina sigue y
está en lo suyo, como “Juancito el Caminador”.
El Día de los Derechos Humanos, esto es, hace poco, se
empeñó en premiar al gobierno
de Rafael Hipólito Mejía, léase
bien, “por su gran preocupación
por los derechos humanos”
¡Qué lambón! ¿A cuántos as-

cienden los ejecutados?, nos
preguntamos. Rojas Nina, no lo
sabe.
Ahora, estando incluido en
la Comisión de Indultos, sale en
defensa de la “reina del éxtasis” que, estando condenada a
10 años por habérsele encontrado primero 10 mil y luego 20
mil pastillas de esa peligrosa
droga alucinógena llamada éxtasis, apenas cumplió un añito,
y ya está indultada y en el extranjero.
No cabe la menor duda de
que Domingo Porfirio Rojas
Nina es tremendo arribista.
Y sobre todo que está como
un loco, desesperado, detrás
del nombramiento de “Defensor
del Pueblo” por el Congreso
gobiernista.
¡Imagínese la ciudadanía lo
que pasaría con Rojas Nina
nombrado “Defensor del Pueblo”!
Rojas Nina es, en realidad,
un perro huevero, que aunque
le quemen el “jocico”, seguirá
en lo suyo!!!

(Semanario Independiente)
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Los acuerdos de Rafael Hipólito Mejía con
Aristide ponen en serio peligro la estabilidad
y la integridad de la nación dominicana

¡¡A luchar contra ellos!!

E

l acuerdo hecho entre
el gobierno del PRD y de Rafael Hipólito Mejía con Aristide
es un grave peligro para el país
y debe ser rechazado por todos los dominicanos.
Jean Bertrand Aristide, el
cura fascista y fanático enemigo de la nación dominicana, fue
traído a la República para cumplir una funesta labor anti-dominicana y de hecho, pretender legalizar e institucionalizar
la destrucción de la nación dominicana y la sumisión de ésta
al designio expansionista haitiano.
Rafael Hipólito Mejía claudicó y se comprometió a darle la
nacionalidad a más de un millón de hatianos.
Rafael Hipólito Mejía, enca-

bezando el gobierno antipopular, antinacional y prohaitiano
del PRD, dio muestras una vez
más de carecer de las condiciones necesarias para sustentar la representación de la dignidad nacional y la soberanía
del país, llegando al punto de
arriesgar, con el paso dado, la
integridad y supervivencia misma de la República Dominicana.
Aristide, con una mentalidad
despótica y absolutista, como
todo cura perteneciente a las
huestes infames de las legiones
católicas, había coordinado,
previa y secretamente, sus propósitos con los indignos obispos y el cardenal Nicolás de
Jesús López Rodríguez; por
ello, todo el tiempo propaló que
venía a República Dominicana
sin agenda particular, contrario

La prensa amarilla venal y
sus plumíferos cagatinta
instigan matanzas y
atropellos contra población

Y

a Radhamés Gómez Pepín, o mejor conocido como
Jack el Destripador, está promoviendo, junto a otro mercenario de la pluma y oportunista
en el terreno ideológico y político, llamado Orión Mejía, primo
hermano del funesto Chaljub
Mejía, que el sicópata Pedro de
Jesús Candelier siga atropellando y matando dominicanos,
ahora desde AMET.
Resulta que desde que el
general de horca y cuchillo de
la mirada indiferente, propia de
las serpientes y característica
del sicópata, fuera trasladado,
éste dijo: “Ahora es que voy
duro”, es decir, ahora es que
voy a violentar y pisotear los
derechos de la ciudadanía, incluyendo la aplicación de la
pena de muerte.
El pretexto de Candelier es,
igual que lo hizo desde la Policía Nacional, “hacer cumplir la
ley” y “acabar con los delincuentes”.
Pero acaso el que impone
la pena de muerte por encima
de la Constitución vigente y de
espaldas a la ley, ¿qué es? Ese
no es más que un megadelincuente. Ese es un Bin Laden.
Eso de tomar como pretexto
la aplicación o defensa de la ley
para hacer verdaderas escabe-

chinas humanas y aplicar métodos propios de carniceros y
dictatoriales es lo que se conoce como bonapartismo, que tan
bien ilustró Joaquín Balaguer en
sus doce años y toda su vida
como Presidente.
Esos plumíferos, como Gómez Pepín Jack el Destripador
y Orión Mejía, son en su lacayismo abyecto, verdaderas vergüenzas para la causa de la libertad y los derechos, que deben ser las banderas del periodismo libre y honesto. Y dan
muestra de ser huérfanos de
escrúpulos, así como ignorantes gratuitos y deliberados, que
fingen no distinguir que lo de la
aplicación de la ley por Candelier es un pretexto o coartada
vulgar para matar a pobres infelices, sólo impulsado por un
sentimiento bastardo de criminalidad y vesanía.
Candelier no es verdad que
está para aplicar la ley. Eso es
cosa de los jueces y tribunales,
a los que, precisamente, Candelier nunca ha respetado y
nunca le han importado.
Un policía, según la ley al
respecto y el reglamento vigente de la misma Policía, es un
auxiliar de la Justicia, no es un
verdugo.
Pero son gentes como estos plumíferos de a tanto por lí-

a como demandan las reglas del
protocolo internacional.
Rafael Hipólito Mejía, hemos
reiterado que es un hombre carente de toda cultura, donde el
individualismo y el instinto son
los factores normativos de su
conducta, que gira alrededor de
intereses primarios y que apenas es un tosco perito agrónomo de campo que usa el título
de ingeniero agrónomo, y que
es un incondicional de las altas
instancias eclesiásticas, con lazos de íntima familiaridad con
el ambicioso obispo Grullón de
San Juan de la Maguana, amante del dinero, de la buena vida
y de los placeres mundanos
más que de la suerte de los católicos dominicanos; este es
Grullón, de la Diócesis de San
Juan de la Maguana, la que usa,
sobre todo, para la acelerada

nea, verdaderos mercenarios
como Radhamés Gómez Pepín,
Jack el Destripador y Orión
Mejía, los que fomentan, en forma enfermiza y patológicamente, que gente como Candelier
siga haciendo de las suyas en
contra de los derechos humanos y sin importarle la dignidad
del hombre.

Jean Bertrand Aristide

Rafael Hipólito Mejía

acumulación de riquezas personales para él y su clan familiar.
Así, este obispo, junto al patricida saltimbanqui intelectualoide afrancesado Hugo Tolentino Dipp, serían las piezas claves para que los intereses de
los monopolios internacionales,
que abogan por la fusión de la
República Dominicana con Haití, hayan primado ahora, asestándole un duro golpe a los intereses nacionales y a nuestra
soberanía e integridad como
nación.
El acuerdo entre el gobierno de Rafael Hipólito Mejía y
Aristide, sólo ha de traer nuevas y mayores desgracias para
el pueblo y la nación dominicanos.
Esos acuerdos son una
prueba irrefutable del testamento
antidominicano legado por ese
apátrida que fuera José Francisco Peña Gómez.

Jean Bertrand Aristide vino
como un moderno Boyer. Incluso con una fuerza militar de seguridad haitiana e internacional,
integrada por reales mercenarios empleados por consorcios.
Mientras no reparó, ni siquiera por cortesía y buenas costumbres, en visitar el Panteón
Nacional, se empeñó en acudir
ante la tumba del otro haitiano
que actuara como huevo de serpiente en el seno de la nación
dominicana.
Todos los dominicanos auténticos que reconocemos que
históricamente nuestra independencia del yugo haitiano es obra
de La Trinitaria que fundara
Juan Pablo Duarte, junto a Sánchez y Mella, debemos rechazar el acuerdo del gobierno prohaitiano de Rafael Hipólito Mejía con el déspota haitiano Jean
Bertrand Aristide.
Los dominicanos debemos
observar que así como Aristide
fue corriendo a conmemorar a
ese infame muerto que es José
Francisco Peña Gómez, las generaciones de los haitianos infiltrados en la nación dominicana buscarán apoyarse entre sí
para actuar como Caballos de
Troya contra la dominicanidad.

Rafael Hipólito Mejía reactiva y da
impunidad al capo del Banco
Latinoamericano y Freddy Beras
Goico alegre y muer
muertto’e risa

R

afael Hipólito Mejía ha
autorizado al famoso señor Castro, “dueño” del Banco Latinoamericano y de la Latinoamericana de Seguros, estafador de
ahorrantes dominicanos, para
que opere como representante
oficial en Zona Franca.
A esto se debe que el canchanchán del mafioso señor
Castro de la gusanera de Miami, Freddy Beras Goico, se
muestre tan complaciente con

el troglo Presidente del Poder
Ejecutivo.
Los miles y miles de ahorrantes dominicanos, estafados
a través de dicho Banco y de
dicha Aseguradora (Latinoamericana de Seguros, S.A.) deben
ponerse en movimiento y reclamar de las autoridades competentes que tomen cartas en el
asunto y reactiven los procesos
judiciales.
Y que se sepa que Freddy
sabe de eso.

Rafael Hipólito Mejía, el PRI
y el mordedor Iván Rondón
Rafael Hipólito Mejía ha dicho que renuncia del cargo de
Presidente de la entelequia PRI,
bajo el alegato de que se ha dicho que él compró esa entelequia. Eso lo dijimos y lo sostenemos.
Sin dejar de ser verdad que
Rafael Hipólito Mejía compró
como si fuese un pedazo de
carne a esa entelequia, que es

una madriguera pestilente de
mercenarios y buscavidas de la
peor calaña, hay que destacar
que en realidad a Rafael Hipólito Mejía lo que le sucedió fue
que se le ha caído su criatura
reeleccionista y continuista del
período de los congresistas actuales.
Por ello es que el mordedor,
cual can hidrófobo, senador por

¡A luchar pues, todos los
dominicanos, contra los
acuerdos del gobierno prohaitiano de Rafael Hipólito MejíaPRD y Aristide para entregar
la República Dominicana a los
haitianos!
¡Dominicano, no permitas
que estos advenedizos y
aventureros destruyan y sepulten nuestra Patria!
¡Los haitianos para Haití!

Hato Mayor, dedicado a la estafa a través de los productos
Sebastian, cosa de parasitismo
y ociosidad, no pudo ocultar su
deprimida figura ante el suculento negocio sucio que se le
escapó de las manos.
Este Iván Rondón, cuya calaña es colindante con cosas
poco agradables a las buenas
composturas éticas, es un exponente típico de por qué el
PRI, desde cuando el mismo
Jacobo Majluta vivía, se estaba
ya pudriendo permanentemente.
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Un planfletón noveloso busca glorificar las
inmundicias, miserias e ignorancia del MPD
y los bandoleros de Maximiliano Gómez
3 de 3
y un epílogo
Del mismo modo que el
aventurero acto de secuestro de
un coronel norteamericano es,
para el Cagliostro, toda “una
hazaña revolucionaria”, haciendo caso omiso del balance que
arrojara esa aventura, sin importarle las condiciones históricas y correlación de fuerzas
imperantes en ese preciso y
concreto momento y dando de
lado a que la cuestión más importante para el movimiento revolucionario (la necesidad) de
aquel entonces no era ni podía
ser jamás sacar de las cárceles a los bandoleros del MPD,
sino todo lo contrario, como es
encontrar la forma de desplegar la más amplia línea política
que incorporara a las masas
populares a la lucha política por
la democracia y la libertad, y
contrarrestar, de ese único
modo posible, justo y valedero,
la política terrorista, de persecución y acosamiento de la
reacción balaguerista y sus
amos yanquis que acarreaba
entonces muchas muertes, incluso dentro de las filas revolucionarias, por parte del imperialismo yanqui y su gobierno
lacayo de Joaquín Balaguer.
La cuestión era modificar la
correlación de fuerzas sociales
y políticas que eran desfavorables a la revolución, desde todo
el proceso iniciado tras el fracaso final de la Guerra de Abril
del ’65. Y el único camino para
este fin era el de la lucha política, jamás el del terrorismo ni el
del golpismo (putchismo), que
apartan a las fuerzas revolucionarias de las masas populares,
las aíslan, las desmoralizan y las
tornan en reales fuerzas de la
contrarrevolución, tal y como
ilustra el ejemplo de las experiencias de República Dominicana y de quienes, como los del
MPD, tomaran ese extraviado
camino contrarrevolucionario.
En lo atinente al mentado
caso Crowley (secuestro) si
algo ha quedado claro para el
día de hoy es que fue el mismo
imperialismo y sus cuerpos de
inteligencia los que entregaron
desprotegido a su coronel
Crowley, como cebo o carnada
a esos aventureros para hacer
que adquiriese vigencia y fundamento práctico su política represiva contra las fuerzas po-

pulares. No sólo que a partir de
ahí se multiplicaron persecuciones, encarcelamientos, torturas,
muertes, arbitrariedades, sino
que a la vez, y como parte de
las consecuencias contrarrevolucionarias de aquella aventura,
se restringieron ferozmente los
escasos derechos humanos y
las libertades públicas, poniendo en vigencia el régimen la Ley
Anticomunista 6-71, así como
la Ley de Secuestro # 583. Esta
es la historia y su balance.
Hoy día nadie en su sano
juicio se atreve a discutir el daño
monstruoso que para el desarrollo de la lucha acarreó ese
acto aventurero del “secuestro”,
siendo evidente que los más
beneficiados del mismo fueron

dio impera en el Cagliostro la
perversidad pecaminosa de la
manipulación de la realidad
para, como Procusto, ajustarla
a sus aberradas inclinaciones
criminales y absurdas. Y ya
dominado por esa obsesión espuria, miente, tergiversa, adultera, inventa, recorriendo una
trayectoria de envilecimiento tal
que, al final de su panfletón,
queda identificado con el “encanto” de uno de esos lúmpenes, llegando casi a endiosar a
uno de los peores canallas y
rufianes asesinos del seno del
lumpen social que reclutara
Maximiliano Gómez (El Moreno), ese tal no es otro que Manolo Plata (Freddy “El Flaco”
García, ex sargento de la Fuer-

“Dirigirse al trabajador sin una idea rigurosamente científica y una doctrina positiva (fundamentada en la realidad, Nota
del autor de este artículo) equivale a los
predicadores, juego vano y deshonesto,
en el que de una parte, debe participar un
profeta inspirado y, de otra, se admite solamente a unos asnos que le escuchan
con la boca abierta… ¡La ignorancia jamás
ha ayudado a nadie!” (Marx, "Contra el Anarquismo").
Balaguer, la reacción y el imperialismo norteamericano. Si
Crowley guardó algún resentimiento hacia los servicios secretos norteamericanos, fue por
ser usado como carnada, quizás sin saber en lo que estaban
sus superiores, es decir, resentimiento de percatarse de ser
tenido como objeto y por haber
sido empleado como tonto útil o
señuelo sin su consentimiento
ni su conocimiento.
Lo de su supuesto asesinato por parte de la CIA ya que,
según el ignorante imbécil Cagliostro Aguasvivas, Crowley
apenas tenía 47 años cuando
se infartó, muriendo en consecuencia, según el Cagliostro
Aguasvivas a esa edad no se
concibe un infarto. Debería el
presumido Cagliostro Aguasvivas echar una ojeada a las estadísticas de los infartos en los
hombres, y podría comprobar
que es esa la edad de mayor
número de su ocurrencia. ¡Ignorante! Quien no investiga no
puede avalar de base ni dar credibilidad a sus palabras.
Como se ve, ya de por me-

za Aérea Dominicana). Hay
casi un enamoramiento de parte de Freddy Aguasvivas hacia
ese funesto canalla llamado
Freddy el Flaco (Manolo Plata).
Está de más decir que literariamente el folletón noveloso
de marras es un fiasco que no
vale la pena ni prestarle atención.
Pero sí es evidente en el
panfleto noveloso, desde la primera línea hasta la última embarrada para su elaboración,
que el fin no es hacer literatura
ni novelística mucho menos,
sino denigrar el papel del proletariado y las masas populares,
asignado a éstas por Marx y
Engels, conforme el materialismo histórico; resultando que en
realidad el panfletón de marras
es una apología vulgar del rufián, del lumpen, del bandolero

o desclasado al que Bakunin
otorgara el rol estelar en la lucha “revolucionaria”. La toma
de partido tanto de Maximiliano
Gómez como del Cagliostro
Aguasvivas es clara, concreta
y específica. Lo mismo que de
nuestra parte. Lo único es que
nosotros estamos con Marx y
Engels, en tanto Cagliostro y
Maximiliano Gómez con el lumpen y la contrarrevolución.
Así, por su cometido social
e histórico, aquello no pasa de
ser un mamotreto nihilista y presuntuoso del autor que, como
buen comerciante empobrecido
de su provincia natal banileja,
pretende con esto incursionar
como “novelista” (¡¿?!) y tratar
de levantar cabeza.
No cabe la menor duda de
que el Cagliostro Aguasvivas,
adoleciendo de un individualismo intrínsecamente desequilibrado y de escasas luces cerebrales, a quien la fantochería
le ha impedido alcanzar un nivel intelectual aceptable, ha buscado recubrir su desesperación
filistea dándose un barniz intelectualoide, para lo que empezó por configurarse un traje justo
a su medida a título de “su” imagen, compuesto de afectaciones y gestos pre-estudiados de
caracteres dudosos que los que
saben y que han estudiado la
alienación del criollo que brega
y “brega” en Nueva York entienden perfectamente de lo que se
trata y saben, además, lo que
hay de por medio en toda aquella práctica antisocial; pero así
como el hábito no hace al monje, nuestro Cagliostro Aguasvivas, por mencionar frases como
“marxismo-leninismo”, etc., está
muy lejos de entender o comprender lo que es el materialismo histórico, comprobándose
que está incapacitado para
apreciar la validez, el contenido y el significado real de una
plataforma política e ideológica
revolucionaria marxista-leninista. El asunto es, simple y llanamente, que como él en materia
política lo que ha sido es emepedeísta de tercera o cuarta línea y boschista peledeísta, también con idéntico rango, no

sabe ni puede entender lo que
es materialismo histórico ni el
marxismo-leninismo. Aquel sólo
puede disparatear como desclasado y lumpen social.
No debe extrañar ni causar
sorpresa a nadie, que aparezca como un loco enamorado de
las falaces tesis del lumpen o
bandolero Maximiliano Gómez
en torno al marxismo como “colonialismo ideológico”; para Cagliostro esto es toda una novedad y hasta una hazaña, pues
nada más audaz que la ignorancia, y por ello no vacila en
mostrar alambicado su fascinación por los otros disparates de
Maximiliano Gómez, ya sea el
del reclamo de apego a la “práctica de la realidad social”, que
en la entrega anterior dilucidamos, o en reclamar apego a una
supuesta teoría revolucionaria
que sea expresión, léase bien,
de: “la síntesis de las particularidades históricas” de la sociedad dominicana y del dominicano.
Si algo expresan esos componentes peculiares de la ideología lumperil que reclama Maximiliano Gómez, es que éste los
cocinó apresuradamente, sin
mayores miramientos ni respeto por principio científico materialista alguno, que, dicho sea
de paso, nunca estuvieron a su
alcance, y que los expuso, por
cierto, cuando ya él estaba en
plena bancarrota teórica, desesperado por las sistemáticas
derrotas teórico-prácticas recibidas de nuestras manos y bajo
la guía invencible de la cientificidad rigurosa del marxismo-leninismo, y ya consumado de
pies a cabeza como todo un
mercenario aventurero, y cuando no le quedaba otra infeliz alternativa que declarar su animadversión recalcitrante al marxismo-leninismo, declarándolo
“colonialismo ideológico”, con lo
que en realidad buscaba a su
vez impedir que sus disparates
fuesen pulverizados a la luz de
las experiencias acumuladas en
el curso del proceso mundial
que, sintetizadas crítica y científicamente, constituyen el marxismo-leninismo.
-CONTINU
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El marxismo del judas Chaljub Mejía, puro opor
tunismo
oportunismo
pequeño burgués propio de renegado revisionista

¡Y es tan delicado que si se lo criticas lo estás calumniando!

E

se rastrero pordiosero político con alma de mendigo, que es ejemplo de oportunismo y de revisionismo criollo,
llamado Rafael Chaljub Mejía,
exhibe a todo lo largo y ancho
de su pusilánime conducta ideológica y política, una sincera vocación inigualable para la vulgarización y el envilecimiento de
todo cuanto sea marxismo y esa
misma inclinación innata suya
para la vulgarización y la simplificación se la impone como
un sello inequívoco suyo a toda
elucidación de hecho o acontecimiento cuya evaluación o
ponderación pasa por sus asquerosas manos.
Por ejemplo, el 8 de enero,
como columnista de a tanto por
línea en una letrinita amarilla de
esas que ni siquiera se compraban por lo que ahora se obsequian, llamada “Ultima Hora”,
escribe conmemorando su 40
aniversario de haberse “iniciado”, según él, como “marxista”
en un cursillo impartido en el
partido político de la pequeña
burguesía urbana, llamado
Agrupación Política 14 de Junio, que encabezara el señor
Manuel Tavárez Justo, que nunca fue marxista y que en más
de una ocasión insistió en su
socialcristianismo y compromisos con la Iglesia Católica.
Como apreciará el que haya
leído apenas con honestidad y
honradez intelectuales, esto es,
con ansias de conocimientos y
en busca de ilustración, a Marx,
Engels, Lenin, Stalin y a Mao
Tse Tung, el marxismo posee
dos rasgos distintivos esenciales sui generis, que lo distinguen
y con el que discrimina y supera para diferenciarse de otros
materialismos, que son -esos
dos rasgos-, su intransigente
espíritu de Partido Comunista y
su innegociable, consustancial
e inseparable carácter de clase proletaria.
Por ejemplo, Mach, Ostwald,
Poincaré, a quienes Lenin critica y analiza en “Materialismo
y empiriocriticismo”, eran científicos y en el campo estricto de
sus respectivas ciencias y especialidades “eran materialistas”
en tanto se atenían a la realidad. Pero cuando querían filosofar y decir que las sensaciones e ideas no dependían de la
realidad objetiva, eran idealistas y jamás podían empalmar
con el marxismo.
Pero Chaljub Mejía, como un

prodigio liberalizador de la “rigidez” insoportable del dogmatismo y el sectarismo ese del
marxismo proletario o marxismo-leninismo, no cabe la menor duda que reclama un “marxismo” más amplio, menos riguroso, es decir, que sea disipado, sin espíritu de Partido Comunista y, sobre todo, sin carácter de clase proletario; ese
“marxismo”, que según él era
practicado por Caamaño,
Amaury Germán, Moisés Blanco, Fafa Taveras, Fidelio Despradel y comparsa.
No cabe la menor duda de
que esa concepción de Chaljub es típicamente propia del
oportunismo y del revisionismo
contemporáneo de conocidas
raíces rastreras pequeño burguesas a lo Jruschov con su
“socialismo de todo el pueblo”,
“partido de todo el pueblo” y
“Estado de todo el pueblo”, para
terminar entregado al imperialismo mundial y desarticulando
a la Unión Soviética. Y así como
en filosofía da pie al partido del
término medio, en lo social es
la prostitución ideológica y teórica.
Lenin, en “Contra del revisionismo”, recopilación antológica de 1960, Ediciones Rusas,
ha escrito “Quien en la época
actual hable de un socialismo
que no sea de clase proletaria,
merece que se le enjaule y se
le exhiba junto a un canguro
australiano” y del mismo modo
expresó: “El viejo liberalismo
(pequeño burgués y burgués)
interiormente podrido reaparece ahora como socialismo
oportunista”. Si Chaljub hubiese estudiado alguna vez marxismo proletario, hoy no fuera ignorante al respecto.
En cambio, Chaljub, el epígono a ultranza del indiferentismo ideológico (teórico), elemento propio al partido de término
medio, es a su vez otro de los
elementos de sostén de su oportunismo político y culebrero que
lo lleva, como es su costumbre,
a deslizarse resbalosamente
hacia la postura contra la que
se erige inicialmente para terminar por “apropiársela”, en su
articulejo de marras del 8 de
enero dice que sus profesores,
para quedar “iniciado” en el
“marxismo” suyo, fueron Roberto Duvergé (anarco-terrorista
proudhoniano, genio y figura
hasta la sepultura), Polo Rodríguez (desequilibrado esquizofrénico trotskiano recreado por
el existencialismo sartreano), el

lumpen mercenario Rafael Cruz
Peralta (víctima del SIDA en la
misma década del ’80, semianalfabeto) y Marco Rodríguez
Sánchez, cobarde hasta para
sustentar su cobarde oportunismo, de quien su mismo hermano Polo pidiera fuera ejecutado
antes de la aventura de diciembre del ’63 que ellos obligaron
a Manolo Tavárez a encabezar
como única garantía de la posibilidad de supervivencia.
(¡Qué marxistas!, que ni siquiera dominan ni respetan el primer y más elemental principio
del materialismo dialéctico que
para la gnoseología exige: “que
el pensamiento sea reflejo directo de la realidad” y que la “práctica de la lucha de clases, de la
experimentación científica o de
la lucha por la producción es la
fuente y criterio de la verdad”).
Como se ve, presentando todo
tipo de predigistador como
“marxistas” sólo busca desacreditar al marxismo-leninismo.
Chaljub Mejía exhibe una típica estulticia contemporánea:
marxismo sin carácter de clase
ni espíritu de Partido Comunista. ¡Oh! ¡Qué amplitud! Parece
que hay gente que está contra
todo género de diferenciación
como reflejo de su aberrada
creencia de que el género se
escoge a voluntad (¡¿?!).
Por ello su sonsonete de izquierda, izquierda, pero nada
de marxismo-leninismo y de
movimiento socialista, sino
neutralidad ideológica, indiferentismo político o política sin
bandera ideológica.
Esto no es otra cosa que

revisionismo como máxima expresión del oportunismo propio
de renegados de su baja estofa.
Veamos, para concluir, el
siguiente pasaje de la obra de
Lenin “Materialismo y empiriocriticismo”, que en sus Obras
Completas comprende el Tomo
XVIII y que se ha editado por
diversas editoriales en volumen
suelto:
“La desgracia de los machistas (idealistas rusos seguidores
de Berkeley y Hume, Nota de
Redacción) que se han propuesto ‘conciliar’ la doctrina de
Mach con el marxismo consiste
en… haber dado fe una vez a
los profesores reaccionarios de
filosofía y, confiados ya, en haber resbalado por la pendiente.
Sus diversas tentativas de desarrollar y completar a Marx se
fundaban en procedimientos de
una gran simplicidad. Leían a
Ostwald, creían a Ostwald, parafraseaban a Ostwald y decían: esto es marxismo. Leían
a Mach, creían a Mach, parafraseaban a Mach y decían:
esto es marxismo. Leían a Poincaré, creían a Poincaré, parafraseaban a Poincaré y decían: ¡esto es marxismo! Pero,
cuando se trata de filosofía, no
puede ser creída ni una sola
palabra de ninguno de esos profesores, capaces de realizar los
más valiosos trabajos en los
campos especiales de la química, de la historia, de la física.
¿Por qué? Por las mismas razones por las que, tan pronto
se trata de la teoría general de
la economía política, no se pue-

de creer ni una sola palabra de
ninguno de los profesores de
economía política, capaces de
cumplir los más valiosos trabajos en el terreno de las investigaciones prácticas especiales.
Porque esta última (la economía, Nota de Redacción) es, en
la sociedad contemporánea, una
ciencia tan de partido como la
gnoseología (filosofía, Nota de
Redacción). Los profesores de
economía política no son, en
general, más que sabios recaderos de la clase capitalista, y
los profesores de filosofía no
son otra cosa que sabios recaderos de los teólogos.
“…
“¡Es verdad! Los ‘realistas’
y demás, entre ellos los ‘positivistas’, los machistas, etc., son
una papilla lamentable, son el
despreciable partido intermedio
en filosofía, que confunde en
toda cuestión las corrientes
materialista e idealista. Las tentativas de eludir estas dos direcciones fundamentales en filosofía no son más que ‘charlatanería conciliadora’.” (Lenin.
“Materialismo y empiriocriticismo”, Sub-capítulo: “Las prácticas en filosofía y los filósofos
necios”).
Quizás esto sea para Chaljub otra calumnia más de nosotros contra él. Así es de rastrero, y tal es su congénita e innata vocación de adocenar y vulgarizar los asuntos más serios
y trascendentes. Pero que se
sepa que si esto es afeminadamente calumnia, pues que se
prepare que apenas hemos
empezado.

El Miuca-pct postula al criminal aventurero
mentor de los vaqueros criminales de AMET
como su candidato a síndico gobierno de Leonel Fernández

C

uando hace unos meses
el alcohólico -tesis: esa condición es como la de maricón, que
no se deja; si no lo cree, que
pruebe un trago a ver que pasaManuel Salazar declarara, en
congruencia total con el revisionismo de Chaljub, que el estatismo era la causa principal del
fracaso del socialismo, además
agregó que los partidos tradicionales habían acumulado tantos recursos con la corrupción,
que era imposible luchar por la
hegemonía de las masas contra dichos partidos, por lo que,

lo más prudente era aliarse o
entregarse a dichos partidos.
(Pág. 17 de la letrina “El Nacional” del 19 de octubre del 2001).
Ahora, helos aquí, cuando
el PRD no lo quiere, postulando
a Hamlet Herman, un aventurero de indudables vínculos con
los servicios de inteligencia
reaccionarios, metido de contrabando en el movimiento revolucionario por la labor del funesto Fidelio Despradel, como
su candidato a síndico por el
Distrito Nacional.
Hamlet Herman, como es
conocido por todos, sirvió al

en la organización y acción de
la AMET desde sus inicios
cuando ese cuerpo represivo
actuaba de la manera más criminal y agresiva en las calles,
arrojando un sangriento saldo
de decenas de ciudadanos choferes muertos, más decenas de
heridos y cientos de atropellados.
Así es que Chaljub Mejía,
Virtudes Alvarez, Manuel Salazar y comparsa, enlodan el movimiento revolucionario y lo
comprometen con las prácticas
reaccionarias y las figuras más
repulsivas.
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La amnesia per
versa de los palidistas
perversa
Ahora quieren decir que no sabían de los
crímenes Candelier y sus matones

H

ay que vivir para ver.
Resulta que el flemático, cuando le conviene, Jaime David
Fernández Mirabal, acaba de
descubrir la posible desaparición del llamado “Estado de Derecho”, dando muestra a la vez
de que parece sufrir de amnesia, ya que no menciona el hecho o la situación de que fuera
precisamente en el gobierno de
Leonel Fernández, del que el

mismo Jaime David Fernández
Mirabal era Vicepresidente, que
Candelier empezó su chapeo
bajito, en flagrante violación del
Estado de Derecho, puesto que
fueron casi 500 los ejecutados,
más miles de lisiados y ni qué
decir de los torturados durante
el gobierno de Leonel Fernández, donde Jaime David Fernández Mirabal era Vicepresidente.
¡Ah! pero para gente como
este Jaime David Fernández

La Vice patentiza
fórmula para amparar
corrupción de su
gobierno y su PRD
Risas. Parece que la ratatatá Vicepresidente, Milagros
Ortiz Bosch, quiere matarnos de risas. Pues cocinar el argumentajo de que usar el Poder para beneficio propio, como se
ve ha ocurrido con la ayuda escolar de los 300 pesos, no es
corrupción, sino abuso de Poder, parece una coartada que
ya están cocinando los ladrones de turno para cuando les
toque la hora de tener que rendir cuentas ante los tribunales.
Ojalá convenzan entonces a los jueces y fiscales de los
partidos contrarios.
¡¡Qué imaginación la de la ratatatá!!
Parece que a última hora se le montó el espíritu del cuentista tío suyo ya fenecido.
Conózcase pues, la nueva forma de llamar al robo de los
dineros públicos. Y que se patentice en Industria y Comercio
como propiedad de la ratatatá Milagros Ortiz Bosch.

La pobreza es generada por
el desarrollo capitalista y el
neoliberalismo

N

o cabe la menor duda de
que la estrategia del capital financiero internacional, representado por el BID, el FMI o el
Banco Mundial, junto a sus justificadores y apologistas, encabezados por la transnacional
católica cristiana de los curas,
obispos y monseñores, es matar al burro tan pronto este animal termina de sacarle el agua
del pozo, o bien usar a los lacayos abyectos, tipo el gobernante de turno criollo, conforme a echar el gollejo al zafacón
tan pronto le sacamos el jugo al
limón.
Así y sólo de esta colorida
forma puede describirse el espectáculo del Banco Mundial,
secundado por el cardenal Ló-

pez Rodríguez, mayor general
de las FF.AA., bajo el mando
directo del Papa, sólo y únicamente, y la gerencia administrativa del negocio religioso mejor conocida como Episcopado
de la Iglesia Católica, de que
Rafael Hipólito Mejía no ha seguido una política que esté dirigida a detener la acentuación
de la pobreza.
Debe saberse que Rafael
Hipólito Mejía no es más que el
burro puesto durante un año y
medio a exprimir al pueblo en
beneficio de los monopolios internacionales, la burguesía, los
terratenientes y la Iglesia Católica.
Que Rafael Hipólito Mejía no
ha aplicado ni inventado nada
nuevo que no haya sido dictado y mandado por los más altos

Mirabal, que se creen privilegiados sin nunca haber luchado
por la democracia ni por la libertad, o bien herederos de la
lucha de tías suyas y del martirologio de éstas, esos 500 ejecutados, los lisiados y torturados no eran de su “estirpe” heroica. ¡Vaya estirpe heroica, la
de convertir en capital la sangre y los sufrimientos del pueblo!
Leonel Fernández, por igual,
responde hasta airado y moles-

to, negándolo, cuando se le enrostra que lo que hoy se vive
como una pesadilla por los asesinatos policiales empezó directamente bajo su mandato cuando el Cardenal y Gómez Pepín,
Jack el Destripador, hicieron un
coro funesto con lo de “mano
dura contra la delincuencia”
para iniciar el festival de ejecuciones sumarias.
Ni tampoco el PLD, su dirección ni sus comités de base,
se dieron cuenta de lo que sucedía. Era que estaban demasiado ocupados en robar los
fondos del Estado a diestra y
siniestra.

Jaime David Fernández Mirabal

El pontífice superchería Magna
Cum Laude de la hipocresía y su
crítica a la pobreza
E
l cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, a quien
tanto le gusta aplastar en forma
insultante a quien le contraría,
después de llamar ignorante al
vulgar chupatripa peñagomista
representante de la Provincia
Sánchez Ramírez (Cotuí), al tal
Luna, ha puesto un huevo cuadrado cuando dice que para
atacar la pobreza en sus causas y raíces deben hacerse más
obras de bien social.
Esto es una estúpida monserga propia de estafadores y
doctores de la ignorancia, entre los que ocupa un sitial elevado el susodicho Cardenal,
conforme su condición de alto
prelado del Vaticano y la secta
supersticiosa conocida como

católica.
Las llamadas obras sociales
con las que el flamante Cardenal llama atacar las raíces de la
pobreza, no son más que el terreno donde la Iglesia se apropia de la gran tajada, como lo
hace el mismo Cardenal en la
Plaza de la Salud, y los obispos
y curas en los patronatos, verdaderos negocios leoninos de
su exclusivo provecho.
La causa de la pobreza, así
como de la corrupción y de los
actos de violencia y abusos es
la explotación del hombre por el
hombre a través del capital.
Como bien establece en forma
científica Carlos Marx, en su
obra “El Capital”:
“El capital no es solamente…
el poder disponer del trabajo

centros de estrategia del capitalismo mundial y el neoliberalismo, defendido y bautizado con
todo tipo de artilugios, estratagemas y maña por los mañosos
embaucadores supersticiosos y
hechiceros de la Iglesia Católica.
La miseria y la pobreza de
la mayoría debe saberse que
son prohijadas en forma de proporción geométrica por el desarrollo capitalista.
Resulta una burla cruel que
las gentes del Banco Mundial,
conscientes de que es el capi-

talismo el causante de la miseria y de que el burro-tonto de
Rafael Hipólito Mejía es su
agente, se pongan en coro con
el clan de la Iglesia Católica a
hablar huevo de yegua de que
Rafael Hipólito Mejía es el causante del acrecentamiento de la
miseria. Se trata en verdad de
engaños y farsas destinadas,
tanto por el capital financiero
internacional como de la Iglesia Católica, a buscar chivos
expiatorios para ellos seguir viviendo del trabajo y el sudor ajenos.

L EA Y DISTRIBUY
A
DISTRIBUYA

¡Despertar!

ajeno, sino que es esencialmente el poder de disponer de un
trabajo no remunerado”.
Y la Iglesia Católica frente
al capital, esto es, con respecto
al régimen de explotación capitalista tiene como postura su
defensa a ultranza, llegando a
darle carácter tanto eterno como
divino.
Esto constituye la raíz misma y la piedra angular de la
doctrina antisocial de la Iglesia,
cuyo primer gran exponente fue
León XIII en su encíclica Rerun
Novarun. Y lo repiten todos los
papas desde entonces. Por
ejemplo, Pío XI dijo: “hay que
proseguir con la visión de León
XIII quien respecto al capitalismo fue muy claro en su encíclica y afirmó: “Lo malo del régimen capitalista no reside en
su constitución como tal”.
Y, en efecto, cuando ese
exponente del pensamiento
anti-histórico y anti-científico,
que es Nicolás de Jesús López
Rodríguez, habla de la pobreza
como mal, oculta que ésta es
obra directa del mismo régimen
capitalista, confirmando así que
la misión suya, igual que la de
la Iglesia Católica, es tomar posición contra tal o cual efecto
del capitalismo para, con esa
pose demagógica, proteger la
esencia explotadora de dicho
sistema, y engaña haciendo
creer que está de parte de los
oprimidos cuando en verdad es
el más taimado y recalcitrante
enemigo del explotado, en tanto
es un defensor a ultranza de ese
capitalismo.
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Las drogas, entre ellas el ron, son cosas de
cristianos, el cristianismo y la religión
A
hora que acaban de finalizar las llamadas fiestas navideñas, donde hubo tanta bebedera de aguardiente, creemos que es importante, desde
el punto de vista cultural, destacar la extraña afinidad o vocación por el alcoholismo por todo
lo que huele a cristianismo.
Se sabe que se pueden
contar con los dedos de una
mano y sobran dedos, los curas y pastores que no son adictos públicos o clandestinos al
ron, al vino, al whisky o a cualquier tipo de bebidas espirituosas, en el mejor de los casos.
Pero el ciudadano común y
corriente se sorprenderá al saber que al mismo Jesús el Galileo, al que Pablo de Tarso tomó
como personaje central para
inventar a Cristo, se le tenía por

un gran bebedor.
Veamos, por ejemplo, a Mateo y al mismo Pablo en el Capítulo 11 versículo 18 donde
Mateo dice: “Porque vino Juan,
que no comía ni bebía y decían:
Está poseído por el demonio, y
vino el Hijo del Hombre (es decir Jesús, N. de R.), comiendo
y bebiendo y dicen: Es comedor y bebedor de vino, amigo
de publicanos y de pecadores”.
Este mismo pasaje lo encontramos en Lucas capítulo 7 versículo 33.
Y aún más, escuchemos a
Pablo de Tarso refiriéndose a
los cristianos en la “Primera
Epístola a los Corintios”, Capítulo 11, versículos 20, 21: “Y
cuando os reunís, no es para
comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras

uno pasa hambre otro está
ebrio”.
Esto es importante, puesto
que en San Jerónimo, en su
“Vulgata Latina”, versión oficial
de la Iglesia Católica, se emplea el término “potator”, que
significa, “saco de vino”. Pero
es evidente, dice, por ejemplo,
un comentarista llamado Robert
Ambelain, que una reputación,
aunque ampliada o exagerada,
necesariamente tiene un fondo
de verdad.
El que Jerónimo, al que la
Iglesia Católica considera santo, utilizara los términos “tragón”
y “borracho”, puesto en boca
de los adversarios de Jesús,
implica, en el mejor de los casos, que Jesús comía enormemente y bebía en la misma proporción.
Ahora bien, conózcase la

Candelier es obra del Vicariato, el
Cardenal, prensa amarilla y Gómez Pepín

El sicópata Pedro de Jesús Candelier, hasta hace poco

cabecilla del escuadrón de la
muerte policial, al ser cancelado del cargo ha sido llevado a
la jefatura de la llamada AMET
(organismo represivo que se
encarga de ordenar el tránsito
callejero), y es de esperarse
que siga ahí haciendo de las
suyas.
Candelier se va de la Policía Nacional con más de mil ejecuciones sumarias de dominicanos, sin que en el país exista
la pena de muerte por ley.
A la vez, se lleva a cuestas
más de cinco mil dominicanos
lisiados por torturas físicas y tiros deliberados disparados a
nivel de las rodillas.
Violó y pisoteó derechos
ciudadanos al por mayor y al
detalle, como todo un general
de horca y cuchillo.
Como sicópata y militar sicópata, Pedro de Jesús Candelier ha sido utilizado por los
círculos de las clases explotadoras y las altas instancias de
la Iglesia Católica, para perpetrar todos esos crímenes y demás actos bochornosos, que
son en sí una ignominia y una
vergüenza para la civilización,
esta vez ha sido en busca de
intimidar a la ciudadanía e imponer los nefastos designios del
neoliberalismo.
Candelier siempre ha cometido esos tipos de actos bochornosos, y para ese fin, ha sido
estimulado todo el tiempo por
círculos bien conocidos y muy

específicos.
Fue Leonel Fernández el primer responsable de este nuevo
episodio sangriento en que participa Pedro de Jesús Candelier, cuando después de su segundo año de gobierno, lo colocara en la Policía Nacional y
se hiciera, irresponsablemente,
padrino de la orden del mayor
general Nicolás de Jesús López
Rodríguez de “mano dura” contra la ciudadanía.
Pero dicha orden fue ensalzada y sazonada por el siniestro Radhamés Gómez Pepín,
director de “El Nacional” quien
le hizo todo tipo de propaganda
y llegó al extremo de repetir en
formas reiteradas que si quitaban a Candelier de la Jefatura
policial, habría en el país ese
mismo día un desbordamiento
de la delincuencia. Con ese
burdo chantaje quiso, Radhamés Gómez Pepín, justificar las
atrocidades de Pedro de Jesús
Candelier.
De Radhamés Gómez Pepín, al que llamamos “Jack el
Destripador”, dado que su primera esposa fuera, poco después de la Guerra de Abril, descuartizada, y siendo él el sospechoso No. 1 por ser un badulaque alcoholizado, corrupto
y mendaz, con el que la muerta
estaba en escandalosos conflictos conyugales, Morillo López,
entonces Jefe de la Policía, lo
puso en libertad, a raíz de que
este ex general policial, presentado por esa misma prensa y
ese mismo tipo de periodistas
como civilista, en Santiago hu-

biera matado también a su ex
cónyuge de 36 puñaladas con
un arma de 15 pulgadas de largo. Todavía el crimen de aquella infeliz mujer descuartizada y
aparecida por Los Tres Ojos,
está impune.
Es con sujetos tipo Radhamés Gómez Pepín (Jack el
Destripador) que los círculos
gobernantes cuentan para imponer sus campañas de crímenes y atropellos de los derechos
y libertades democráticas.
Un Candelier no existe sin
un cardenal del “diablo”, sin
gobernantes irresponsables tipo
Leonel Fernández y Rafael Hipólito Mejía, así como sin el concurso de propagandistas mercenarios y venales amparados
en la impunidad, como Radhamés Gómez Pepín y una prensa amarilla como la imperante
en este desdichado país.

siguiente información, que aparece en el “Osservatore Romano”, órgano del Vaticano, del 26
de marzo del año 1970, donde
se habla y se comenta que en
frescos aparecidos en la Ciudad Santa, de cristianos en las
catacumbas, aparecen montones de botellas de pie y tumbadas. Es evidente que se trataba, no de una simple reunión

Los subalternos del capo
Carlos Andrés Pérez salen
en su protección
La Vicepresidente Milagros
Ortiz Bosch, hace poco que llamó a tener mucho cuidado y
guardar respeto con el trato que
se le dé al rufián delincuente
internacional Carlos Andrés
Pérez, ex Presidente venezolano, que quebró a ese país hermano.
Milagros Ortiz Bosch, Vicepresidente, y a quien cariñosamente llamamos la ratatatá, que
fue de las canchanchanas del
lumpen más lumpen de todos los
lúmpenes, José Francisco Peña
Gómez, tiene razones de sobra
para querer proteger a Carlos
Andrés Pérez, puesto que éste

fue un padrino de Peña Gómez,
y además, con los miles y miles
de millones robados del Estado
venezolano, Carlos Andrés Pérez tiene cuantiosas inversiones
en el país y de las que son testaferros connotados perredeístas.
Esta es la verdadera preocupación central que hace que la
ratatatá vicepresidente del país,
Milagros Ortiz Bosch, salga en
defensa de su caro amigo, el
delincuente internacional Carlos
Andrés Pérez, para quien la
Justicia de Venezuela ha dispuesto orden de prisión tan
pronto se ponga a la vista.

La lengua de mauser del
cardenal López Rodríguez

El Cardenal ha llamado ignorantes a los congresistas re-

eleccionistas, y en particular al
senador Luna de la Provincia
Sánchez Ramírez, quien pidiera que el Cardenal fuera consecuente con lo que postula, y
abandone el cargo de Obispo
de Santo Domingo, el cual ocupa sin intermitencia y de forma
prolongada.
La respuesta del Cardenal

La JCE incurre en un desliz
reconociendo a grupejos
violando Ley Electoral
Acosta, ni el oportunista NarciL
a Junta Central Electo- so Isa Conde, ni Ramón Almánral, que preside el inefable pero zar, representan a nadie ni llecuestionable, moral y políticamente, Morel Cerda, ha dado un
paso en falso al otorgarle personalidad jurídica a grupejos sin
presencia ni representatividad
en el seno de la población.
Ni el llamado Movimiento
Demócrata Cristiano del tal

para hablar del llamado “Espíritu Santo”, sino que los cristianos de las catacumbas eran
adictos al alcohol, igual como
Jesús y su equipo, incluida
María Magdalena (su real madre) eran adictos a los estupefacientes extraídos de los famosos hongos sagrados o setas.
Y recuerde, por lo tanto, que
el aguardiente y el ron en navidades no es cosa casual, como
no lo es tampoco que corra tanto
ron en la llamada Semana Santa o en las fiestas patronales de
cada Provincia. Se trata entonces de casos propios de cristianos y del cristianismo.

nan un solo requisito de los que
exige la llamada Ley Electoral
vigente.
Ese reconocimiento representa una ignominia y demuestra que aquí, las leyes se aplican por amiguismo y en forma
acomodaticia.

da que pensar, puesto que, si
bien es verdad que el senador
Luna, igual que todos los peñistas, son vulgarmente ignorantes
e ignorantes vulgares, no menos cierto es que el Cardenal,
representante del oscurantismo
clerical, católico cristiano es, en
el país, el pontífice del oscurantismo, la superchería, pura ignorancia y práctica de corrupción espiritual, puesto que es el
príncipe de esa estafa postulante de la brujería que se llama
cristianismo.
Luna es un ignorante que
desconoce que la Iglesia es el
baluarte del feudalismo, que
entona el permanente concierto feudal al capitalismo, y que
su mundo sigue siendo el del
absolutismo feudal, salvaje, bestial y despiadado.
Pero el Cardenal, además
de pontífice de la ignorancia
universal, por ser traficante de
ese invento del hombre llamado
dios y de cristo-dios es, además de ignorante, arrogantemente engreído y prepotente
agente del imperio feudal colonial oscurantista llamado Vaticano.
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Contra la inamovilidad de los jueces Jueces Suprema actúan
Los de la Suprema Corte son usurpadores

E

stamos cada vez más
convencidos de que resulta inaceptable el absolutista criterio
de jueces eternos, inamovibles,
vitalicios o mientras vida tengan.
Eso de la inamovilidad de los
jueces sólo es aceptable desde
el punto de vista de una institución retardataria y parasitaria,
como la Iglesia Católica, donde
impera una dictadura fascista
bajo el cuento de que el Papa
es el representante de dios -de
su dios-, de que no se equivoca y de que está en el puesto
mientras vida tenga. Si ellos lo
aceptan, allá ellos los curas, con
su condición de alienados.
No es casual que quienes

tengan aquí el sonsonete ese de
la necesidad del carácter vitalicio de los jueces sean el cardenal Nicolás de Jesús López
Rodríguez, Agripino Nuñez, los
obispos y sus secuaces de Participación Ciudadana, que se
autotitulan representantes de la
sociedad civil. ¿De qué sociedad civil?
Pero lo que no pueden contestar estos apologistas a ultranza del absolutismo clerical es
que cómo algo transitorio y
electo circunstancialmente, pueda crear algo vitalicio, eterno e
inamovible.
Si los que designan a los jueces son electos por cuatro años,
por ejemplo, es inaceptable que
los jueces de la Suprema Corte

de Justicia sean jueces por secula seculorum.
A otros perros con ese hueso.
¡Dominicano, defiende tu
voto!
Que todos los funcionarios
públicos sean el resultado del
sufragio universal y por un período determinado. La delegación de Poder en un juez sólo
puede tener carácter transitorio.
Que se legisle pues para que
se ponga fin a ese atraco al sufragio que es el carácter inamovible de los jueces.
Que se acabe el cuento de
que la idoneidad de la Justicia
depende de que los jueces tengan un carácter vitalicio.

Que se ponga fin a este deplorable mal ejemplo
¿Cómo es posible que doña Rosa Gómez
de Mejía, Primera Dama de la República, actúe
como propagandista y bebedora de ron en un
anuncio comercial de la televisión dominicana?
¿Es que Rafael Hipólito Mejía no puede entender que el “carguito” de Presidente de la República reclama y requiere que sus incumbentes lo respeten y guarden el debido comedimiento ante la dignidad y elevación del cargo?
¿Es que Rafael Hipólito Mejía no tiene quién
le haga entender que un Presidente está obligado a respetar y comportarse con reglas conforme a las excelencias de su condición transitoria de Presidente del Poder Ejecutivo y de Primer Mandatario del país?
El ron, el vino, la cerveza y todo tipo de bebida espirituosa, que embriaga, obnubila el cerebro, rompe el equilibrio, hace rodar el sentido
común, etc., son drogas alcohólicas, el flagelo
más abundante y que más daño causa, hoy por
hoy, a la integridad física y moral del dominicano.
¿Cuál droga es más perjudicial, las del grupo de los alcoholes, o las del grupo de los alcaloides, como cocaína, crack, heroína, mariguana, gato chino, hachí, etc.?
Da pena y vergüenza observar en la televisión todas las noches, en el canal 11, a partir
de las 12, a la Primera Dama, esposa de Rafael Hipólito Mejía, darse un petacazo de carretero, de mecánico o de especialistas en actividades cuya ocupación ni siquiera nos atrevemos a mencionar para no herir susceptibilidades, y agregar con gestos inequívocos y claros
que “bueno” y “sabroso” es el “Ron Barceló Imperial Siglo XXI”. Véase canal 11, TV. a partir
de las 12 de la noche.
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Zeus, deus, dios, Jehová, Alá,
son sólo invenciones de los hombres.
Como no hay profetas ni profecías, Mahoma ni Cristo.
Tampoco existe Satanás, el
diablo, belié belkan. Son puro
cuento. Todo esto es también
creación de los hombres.

Paraíso ni infierno y mucho
menos purgatorio. También son
creación del hombre.
Las religiones son, hoy por
hoy, un gran negocio para las clases dominantes.
Y como se trata de cosas imaginarias, a la luz de la razón y los
hechos nadie puede ser perse-

guido por sus creencias. En dado
caso, a nombre de dios, Jehová,
Cristo, Alá o Mahoma, si no de
Zoroastro, se han sacrificado,
asesinado y torturado millones y
millones de seres humanos. Serían entonces esos supuestos dioses los reales Satanás. Y son
ellos los que inmolan inocentes.

conforme papel defensores
intereses Estado de los
explotadores y opresores

L

a Suprema Corte de Justicia, en representación del llamado Poder Judicial, ha respondido a las intenciones, un tanto
desorbitadas, de los grupos senatoriales y de diputados que
buscaban convocar una Asamblea Nacional que revisara la
actual Constitución, declarando
inconstitucional el mamotreto
legislativo de convocatoria a la
Asamblea de marras.
Podrán verse los alegatos
jurídicos de ambas partes según los intereses particulares en
juego, pero eso es entretenerse en jugar con tierra y un palito.
Lo que en realidad hay que
destacar es que la Suprema
Corte de Justicia, en este caso,
actuó como el máximo organismo judicial instituido para la ejecución del Derecho de la burguesía y los terratenientes, así
como de los círculos conservadores como un todo, frente a
los demás grupos de la sociedad y de la nación; siendo a su
vez ese Derecho la voluntad e
intereses económicos y sociales del conglomerado detallado
anteriormente, queda en claro
que ha quedado evidenciado
que, en efecto, un organismo
como la Suprema Corte de Justicia no se engaña ni se extravía cuando se trata de jugar su
papel en un Estado que es el
órgano de los intereses de esos
distintos grupos de explotadores
y opresores, y que dentro de
su función entra la custodia y
el velar frente a cualquier tipo
de aventura de carácter legis-

No sólo el paraíso...

lativo o político que haga peligrar ese Estado o que ponga
en entredicho el Poder de él
para que sea posible ejercer la
gobernabilidad sobre la población.
Lo de los senadores, respaldado por los diputados, era y
es una aventura.
Sólo elementos desaprensivos y lúmpenes o desclasados
de todo tipo podían llegar a pensar que a un pollero cuasianalfabeto de Moca, llamado Andrés
Bautista, o un desidentificado
social y ex guardia del Ejército
de Trujillo, como González Espinosa, o una atrevida mujercita, salida de los ghettos de San
Pedro de Macorís, llamada Rafaela Alburquerque, donde organizaba concursos de tangas
entre las pobladoras de “La Arena”, localidad muy singular de
la Sultana del Este, les sería
permitido así como así, dar
riendas sueltas a sus instintos
y apetencias, más allá del límite que las clases dominantes y
el imperialismo les habían fijado.
A ellos se les permite amasar cuantiosos dineros en forma indebida, o sea, en forma
poco honorable, como fue el
caso de Darío Gómez, que sólo
por diligenciar la aprobación del
Acueducto de la Línea Noroeste, un emporio brasileño le dio
20 millones de pesos, pero de
ahí a permitirle llegar a disponer de los destinos del Estado
Dominicano, hay un trecho tan
distante como del sol a la tierra.
Y ojalá recuerde esta lección
Darío Gómez, cuando llegue a
la última instancia del infierno.

(Viene de la Pág. 1)
lo que bebió no fue agua potable
precisamente, sino ardiente, aunque refinada, pero alcohol, mucho
alcohol, al fin y al cabo. Didier
Schuller se radica en Puerto Plata... y allí los del Poder Ejecutivo
le van a visitar.
Pero es el caso que la Embajada americana, representada
por el cipayo puertorriqueño Hans

Hertell, declara que el cónsul norteamericano en Santiago -socio
de Didier Schuller- no es representante de su país, sino que el
tal Kirkman (cónsul norteamericano en Santiago) lo que tiene es
un contrato con la Embajada para
su representación en Santiago.
¡Ay, cañajo! ¡Qué lindos son estos imperialistas! Todavía creen
que nosotros somos más pendejos de la cuenta.

La llamada Carta Pastoral de
los vivos obispos adoradores de
Cristo inventado por el gran farsante que fue Saulo-Paulo, en
contra del llamado satanismo y del
culto al ser mitológico Satanás,
Belsebú o diablo, es otra artimaña más para seguir esos obispos
y los religiosos viviendo parasitariamente a costa de la ignorancia
de los pueblos y financiados por

los ricos.
Ahora, con esa superchería
suya, buscan imponer la eliminación de la libertad de culto y de
creencias.
Que se le ponga fin al Concordato y al Vicariato Castrense y los
curas y obispos, pastores y presbíteros, que bajen el lomo y trabajen para que vivan del sudor de
su frente.

