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Total descrédito para las elecciones,
los tres partidos del sistema
y sus candidatos

P

ara que no quepa
duda, la gente acaba de
dar una ejemplar repulsa
a las elecciones con las
que se le engaña; repulsa
además hacia el PRD-Gobierno, PRSC y su momia
sangrante Joaquín Balaguer, que encarna el inservible carácter de lo que allí
se llama su “dirección” y
hacia el PLD, que como
creación de Bosch es una
vergüenza que subió al
gobierno para demostrar
toda su falsedad traidora.
Y por último, la gente hizo
patente e inequívoca su repulsa al conglomerado de
candidatos que, por su
valor moral, si se les cambia por ñeca se pierde el
envase.
Así, ni siquiera un 5%
de los inscritos concurrieron a comprobar la validez
o eficacia de los listados
en las distintas mesas electorales.
Si a esto le sumamos el
hecho del total fracaso de
la caricatura o farsa de

Convención del PRD debido a la insignificante concurrencia que no cubrió ni
un 10% de lo cacareado

por sus organizadores,
E independientemente
parece que gana terreno de lo que suceda a partir
en la población la voluntad de allí, nada podrá ser más
de no votar.
importante que el rechazo

PODER EJECUTIV
O, GOBIERNO-PRD
EJECUTIVO
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4 millones de
pesos por el “alquiler” de esta
casona propiedad del abogado
de narcotraficantes Juan Bosco
Guerrero, compartidos con
Fafa Taveras y
Javier García, es
un indicio inequívoco de corrupción en el mismo
“Centro de Información Gubernamental”, que
abarca a la inefable Peggy Cabral
en su candidatura “triunfante”
como la de Fafa
Taveras.
Y todo sirve para poner al desnudo al bocón Félix Jiménez, abogado por igual de narcotraficantes y que desde su
época de estudiante emepedeísta tiene que ver con hechos
de corrupción. He aquí un caso para ti, bocón.
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Con el asesinato de un chofer de guagua pública de la capital a manos de un genízaro
criminal de AMET, dejando en
la orfandad y el desamparo a
cinco hijos y a su esposa, se
confirma que Pedro de Jesús
Candelier, por ser un sicópata,
no está apto para desempeñar

que todo esto encierra al
sistema electoral manipulado con el que se renueva
el azaroso y maldito régimen económico-social y
político imperante.

ningún cargo público de carácter cívico.
Dondequiera que pongan a
Candelier va a seguir propiciando el asesinato de ciudadanos.
Y de seguro que Radhamés
Gómez Pepín (Jack el Destripador) se está sintiendo satisfecho en su aberración san-

grienta que al parecer se le refresca con hechos de carácter
criminales como éste y que con
ellos le renacen alas a sus negros recuerdos, sobre todo
cuando se producen asesinatos a sangre fría como el del
chofer de Los Alcarrizos, Flavio Minaya Padilla.

Haciéndole honor al descrédito que por mercenaria rodea
a todo lo que es prensa amarilla en este país, en el Centro de
Información Gubernamental,
radicado en la ciudad capital,
en la calle Las Carreras, entre
la Leonor de Ovando y la Enrique Henríquez, se da uno de
los casos de corrupción oficial
más escandalosa y palpable.
Y lo más interesante de todo
es que los protagonistas de la
corrupción son personajes tan
pintorescos, como los llamados
Fafa Taveras, Juan Bosco Guerrero y el tal Javier García,
aquel periodista de la corrupción jorgeblanquista.
Juan Bosco Guerrero era
dueño de una casucha vieja, la
cual fue remodelada chapuceramente con dos pisos más; se
llevó, haciendo uso de los organismos del Estado, un banco
de transformadores trifásicos

desde la calle Dr. Báez. Como
el edificio no tiene espacio para
parqueo, se declararon, por voluntad omnímoda y sin importarle los ciudadanos vecinos del
lugar, ambas aceras aledañas,
lugares de parqueo propiedad
del edificio; así, está marcado
hasta el medio de la calle con
pintura amarilla y todo.
De ese modo, los vecinos no
encuentran cómo transitar.
Pero eso no es todo. ¿Sabe
usted cuánto es el monto en
pesos del alquiler de los tres pisos?
Simple y llanamente 4 millones de pesos, cuando la casa
no vale dos millones.
¿Quiénes son los beneficiarios de este jugoso negocio a
costillas del Estado Dominicano? Juan Bosco Guerrero, dueño de la vivienda, y socio en esta
vagabundería de Fafa Taveras
y Javier García.
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EL CARDENAL HILDEBRANDO
BORGIA LLOPEZ
OPEZ RODRIGUEZ
Anda mal de la cabeza o en
realidad era un globo inflado
que hace un follón

N

os da la impresión
de que el cardenal Hildebrando
Borgia López Rodríguez sufre
de un mal muy grave, el que lo
empuja a hacer descabelladas
y absurdas declaraciones sin
miramientos y sin asidero en la
realidad, de espaldas a los
avances de la ciencia y de la
experimentación científica, así
como rechazando los logros
progresistas de la sociedad y,
en definitiva, asumiendo en forma continua y sistemática, posturas que no corresponden ni
siquiera a su apariencia exterior de ser un hombre inteligente y culto.
Por mucho que hemos querido resistir la apreciación de
que más bruto e ignorante que
un cura sólo es otro cura, y más
que un pastor evangélico lo es
el otro pastor de la misma secta, dicha apreciación ha terminado por avasallarnos e imponérsenos como justa y certera.
En todo lo suyo hay muestra inequívoca de que de por
medio, en los puntos de vista del
cardenal Hildebrando Borgia
López Rodríguez, hay una preponderancia del señorío de
doña estulticia, además de su
alienada y alienante condición
de sacerdote oficiante de hechicería primitiva y de su inocultable vinculación con el os-

curantismo, la superchería y la
ignorancia perversa, que debe
ser diferenciada de la ingenua
ignorancia que exhiben, en cambio, tantos ciudadanos, incluso
de buena voluntad, por obra y
gracia de la imposibilidad de
haber tenido acceso a la cultura y al conocimiento.
Ahora, el cardenal Hildebrando Borgia López Rodríguez
arguye que el diablo anda suelto y que los hechos de sangre
ocurridos en el país son obra
de la presencia de Satanás y
su posesión sobre seres humanos. Ha agregado en forma estulta, esto es, reflejo del mal funcionamiento de las neuronas
cerebrales, que para liberar a
los poseídos por Satanás, se
requiere de personas preparadas, es decir, de brujos y superhechiceros como él, por
ejemplo, puesto que se trata de
un asunto muy complejo. Y que
los casos de locura que se han
popularizado últimamente son
también obras de esas posesiones demoníacas. Más aún, ha
agregado que los estados de
trance y catalepsia en que caen
personas, y aquí nos da por
preguntarnos si no se estaría
refiriendo a los pentecostés, son
producto del satanismo y de su
protagonista, que es ese invento supersticioso-religioso llamado el diablo, que sería un dios
malo, en contraposición al otro

dios bueno y bondadoso, cuyo
origen radica en la misma imaginación e inventiva del hombre
primitivo, ignorante y semi-salvaje.
Con esas absurdas declaraciones hechas el domingo 17 de
marzo del presente año, Hildebrando Borgia López Rodríguez
parece haber perdido totalmente
los estribos y el equilibrio cerebral, lanzándose en forma aventurada a querer retrotraer la
humanidad a su más salvaje y
primitivo nivel cultural, ya que
era en esos estadios históricos

iempre hemos dicho que
a quien le endilguen el nombre
de izquierdista debe sentirse
ofendido puesto que el izquierdista tiene como rasgo más sobresaliente de su postura la orfandad o carencia total de doctrina, de teoría y, por lo tanto,
no actúa de acuerdo con ningún sistema filosófico, científico ni lógico. El izquierdista es
el lumpen, el desclasado, el
amoral, el anarquista, el inescrupuloso.
Si el término izquierdista o
“de izquierda” se refiere al que
está opuesto al sistema actual,
al presente gobierno, por ejemplo, etc., eso no define nada
puesto que puede estar en con-

tra, y esto da sólo una parte de
la definición, pero lo que define, al fin y al cabo, no es contra lo que se está sino por lo
que se lucha, es decir, por lo
que se está.
Si se quiere llamar “izquierdista” al que asume una postura de oposición a lo imperante
en general en la sociedad, tendríamos que incluir dentro del
concepto resbaladizo e impreciso de izquierda a gentes que
se distinguen, precisamente, por
ser portadores de lo peor.
Y un revolucionario no puede aceptar semejante cosa. De
acuerdo con aquel criterio, izquierdistas serían las prostitutas públicas que con su conducta rechazan la norma oficial del

Hildebrando Borgia López Rodríguez y su recua de obispos
que ostentan elevados rangos
de coroneles y generales de las
FF.AA. y la P.N. hacia arriba,
deberían someter a un proceso
de su terapia a esos generales,
oficiales y rasos que, con Candelier a la cabeza, prosiguiendo la labor de Sanz Jiminián,
de Rodríguez Arias, de Pérez
y Pérez, de Ramón Pérez Martínez (Macorís) y demás, han
asesinado a más de 30,000 dominicanos. Nuestra recomendación sincera al estulto Hildebrando Borgia López Rodríguez
es que empiece con su terapia
hacia esos círculos cuanto antes y esperamos que resulte en
su exorcismo tan audaz y eficiente como usa la lengua para
difundir disparates.

LAS IGLESIAS CA
TÓLICA Y CRISTIAN
AS
CATÓLICA
CRISTIANAS

Buscan adueñarse del Poder político para hacer
más en grande de lo suyo que es vivir del pueblo
La esencia del programa de
la Iglesia Católica y las sectas
cristianas es obstruir el proceso de democratización del Estado y la sociedad, manipulando y maniobrando para hacer
fracasar la sociedad de los
hombres, es decir, ir socavando y preparando el terreno para
que se acepte, en un momento
dado, su asalto total y directo al
Poder en todos los órdenes: en
lo económico, en lo político, en
lo ideológico y espiritual.
Sobresale el hecho contradictorio y escandaloso de que
el cristianismo como religión y,
por lo tanto, acorde con su carácter sectario, sea católica o
protestante, o testigo de Jehová o mormona, son antidemo-
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S

en los que se afirmaba, por ignorancia, que la locura de ciertos seres humanos era el producto de demonios que lo habían poseído, y que, por lo tanto, había que quemarlos vivos
para hacer que el demonio
abandonara ese cuerpo y dejara así libre su espíritu.
La ciencia de la siquiatría
barrió hace varios siglos con
tales supersticiones salvajes y
recreadas por la criminal religión cristiana.
Según la lógica de Hildebrando Borgia López Rodríguez
ya no se necesitarían siquiatras, medicamentos ni buena
alimentación para evitar la enajenación mental, sino buenos
brujos, como él, por ejemplo.
Pero al atribuirle los crímenes a posesiones demoníacas,

matrimonio; el homosexual, que
rechaza su género y opta por
un comportamiento sexual invertido. Otro tanto sucedería con
las lesbianas, y lo mismo con el
delincuente, el ladrón, el estafador y todo transgresor de las
buenas costumbres.
Nuestra falsa izquierda, que
ahora dizque se ha unido para
ir a estas elecciones próximas,
se caracteriza, en efecto, por
todos los males detallados y de
los cuales se enorgullecen. Y
es, efectivamente, un amasijo
de escorias e inmundicias llamadas izquierdistas.
Nosotros en cambio, los del
Partido Comunista de la República Dominicana (PACOREDO) no nos contamos entre ta-

cráticas y antisociales dichas
iglesias. Su esencia es contraria al régimen democrático,
puesto que en éste, el pueblo y
su decisión es la fuente del Poder, mientras que en las iglesias cristianas, el pueblo de feligreses no cuenta, sino que es
su dios, llamado Jesucristo, en
tanto los feligreses no cuentan
ni disponen nada y su voluntad
está de antemano castrada. Su
régimen es teocrático, no democrático.
Sin embargo, todas estas
sectas, en particular la católica, pretenden, como se puede
comprobar las 24 horas del día
durante todos los días del año
y durante todos los años, dar,
en este país, cátedras de deles adefesios izquierdistas.
Somos comunistas y, por lo
tanto, tenemos una definida concepción teórica materialista,
dialéctica y científica que responde al más perfecto y exacto
sistema y método de estudio, de
pensamiento y comportamiento
político e ideológico. Esto nos

mocracia y de conducta democrática a la sociedad laica y
secular. Como se ve, ese es el
más claro y contundente ejemplo de doble moral, de engaño
y de falsedad. Nadie puede dar
lo que no tiene, ni impartir lecciones de lo que rechaza.

Hildebrado Borgia
López Rodríguez
separa como el cielo a la tierra
de esa mugre que se llaman izquierda.
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El pueblo y el país rechazan
entrega gobierno a los haitianos
¡A luchar pues!

L

a opinión pública
y la ciudadanía criolla ha sido
estremecida de pies a cabeza
con la imposición por parte de
los EE.UU., la Unión Europea y
la Iglesia Cristiana, tanto protestante como la Vaticana, de
que la República Dominicana le
otorgue la ciudadanía dominicana, sin más para allá ni más
para acá, a todo haitiano que
se encuentre en territorio dominicano.
La decisión ha sido impues-

ta por esas potencias internacionales de carácter colonialista y esclavista, pero la misma
no hubiese sido posible sin el
lacayismo y la conducta antinacional y antidominicana de partidos oprobiosos como el PRD,
el PLD y el Partido Reformista
Social Cristiano, con sus respectivos líderes de pacotilla, a
la cabeza de los cuales se encuentran Peña, Bosch, Balaguer, los Hatuey Decamps, los
Rafael Hipólito Mejía, los Leonel Fernández, los Fernández
Mirabal y todo ese enjambre de

perversos antidominicanos.
La población criolla tiene que
oponerse a esa funesta decisión
en cuerpo y alma, y debe protestar y exigir del PRD y su gobierno, que encabeza ese funesto Rafael Hipólito Mejía, que
ponga fin, de una vez por todas, al plan de hacer desaparecer la nación dominicana a
través de promover la haitianización total de la vida nacional,
conforme a los planes de ese
perverso haitiano y antidominicano que se llamó José Francisco Peña Gómez.
Eso de promover que se le
ponga a este monumento o a

Y ¿qué pretendía el guasón
de Bernardo Defilló?

N

ada extraordinario encierran las recientes declaraciones del médico apéndice de los
capitalistas, privatizadores y del
cardenal Hildebrando Borgia
López Rodríguez, Bernardo
Defilló, respecto a que el gobierno de Rafael Hipólito Mejía está
dando pasos para privatizar la
privatizadora Ley de Seguridad
Social.
Según se desprende de
esto, con los bichos del patio
en el área de la salud, se repite
la historia de la privatización de

las ex empresas del Estado. Los
llamados empresarios criollos,
después que se creyeron que
se servirían con la cuchara
grande con la privatización de
la CDE, de los aeropuertos y
otros, no les tocaron ni las sobras. Y hoy sus gritos y quejas
estremecen el país.
Así, los círculos de comerciantes de la salud, en los que
está involucrado el tal Bernardo
Defilló creyeron que el proceso
privatizador, iniciado y formalizado con la Ley de Salud, se
detendría en el enriquecimiento de esos círculos a los que él

sirve. Ahora pega el grito al cielo
y denuncia que los beneficios
de la Ley de Seguridad Social
se pasarán a sectores privados
extranjeros.
Según su lógica, la de los
Bernardo Defilló y compañía, si
está en sus manos particulares
y de sus círculos está en manos del pueblo pues, según
piensan para servirse a sí mismos, ellos son el pueblo. Pero
la historia se repite, y de seguro, apostamos peso a morisqueta o a cabo’e túbano, ¡los privatizadores resultarán privados y
cazadores, cazados!

La confusión de liber
tad de
libertad
explotación con liber
tad de
libertad
prensa piedra angular de la SIP

M

ientras los exponentes de los intereses de los monopolios norteamericanos y de
los bloques de burgueses y terratenientes nativos agrupados
en la denominada Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
se reunían en Casa de Campo
de La Romana para pasar revista y acordar cómo proseguir
desinformando, desuniendo y
engañando a los pueblos latinoamericanos y de Norteamérica, bajo la bandera rota y hecha flecos de la cacareada libertad de prensa, prosigue la

intensificación del proceso de
depauperización, explotación,
crisis, endeudamiento y amenazas de exterminio que se ciernen sobre los pueblos del Continente, en tanto, por el otro lado,
los grupos monopolistas yanquis
y ricachones latinoamericanos
se vuelven más ricos a costa de
la miseria general de nuestros
pueblos.
A la edición de periódicos
escritos, radiales y de T.V., que
hagan coro a este nefasto proceso que arruina a las masas
de nuestros pueblos y hunde a
nuestros países conculcándoles
su soberanía, es que la Socie-

dad Interamericana de Prensa
y sus integrantes llaman, en forma unilateral, cínica y adocenada, ejercicio de la libertad de
prensa.
Así, bajo tales condiciones
y en esa forma, la llamada libertad de prensa no es más que
un burdo engaño. ¿De qué libertad de prensa cabe hablarse cuando todos los medios e
instrumentos informativos, así
como los recursos financieros
que hacen posible el ejercicio
de la libertad de prensa, son
propiedad monopolizada por el
capital internacional y los grupos locales que le son afines

aquella institución Peña Gómez;
a esta o aquella calle Peña Gómez, etc., no es más que parte
del funesto plan de haitianización que hemos denunciado.
Sin embargo, no podemos
pasar por alto el hecho de que
dentro de la sociedad dominicana hay un sector particular
que es un híbrido o mezcla de
balaguero-trujillista que, como
tales, son y han sido lacayos
del imperialismo yanqui y alabarderos de todas las fechorías
de la Iglesia Católica siempre y
en todo momento, y que nunca
se han atrevido a luchar ni a
denunciar varonilmente a estos
poderes. Aun más, que consideraban que nuestras exigencias de luchar contra ellos era
un extremismo. Se trata, ni más
ni menos, que de esas alimañas y sabandijas, respecto a las
cuales la diosa de la Justicia,

Temis, decía, que son sabandijas y alimañas que no resisten
la luz del sol.
Ahora, ¿qué dicen los trujillo-balagueristas, tipo Leopoldo
Espaillat Nanita, Vincho Castillo y compañía? Balaguer es tan
responsable como el que más
de todas estas desgracias que
amenazan con destruir a la República Dominicana. Esa momia
sangrienta que agoniza destilando infamia, sangre y lodo por
todos los poros de su cuerpo
de la cabeza a los pies, no está
eximida de culpa y mucho menos esos vividores y parásitos
de la República Dominicana,
que son los obispos de la Iglesia Católica y de las sectas protestantes. ¡Dominicano, hay que
luchar contra la presencia masiva de haitianos en el país, hay
que luchar contra la haitianización de la Nación Dominicana!
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Celebramos y apoyamos el desprecio del pueblo hacia los candidatos y sus partidos, puesto de
manifiesto el 23 de marzo. Ni un 10% respaldó el
simulacro electoral.
La ciudadanía y en particular las masas laboriosas de abajo, ante las elecciones congresionales, tiene el dilema de darle las espaldas a todos
los candidatos puesto que son iguales y los de un
partido son peores que cualesquiera de los otros
partidos. Ninguno sirve, todos son harina del mismo saco. La gente piensa no perder el tiempo
yendo a votar, y en caso de tener que hacerlo,
depositarlo nulo. Ese que se ve ahí es tan malo o
peor que el otro.
incondicionalmente?
¿De qué libertad de prensa
hablan estos cínicos manipuladores de la desinformación de
la opinión pública internacional,
tanto a nivel mundial como regional, cuando el por ciento de
analfabetismo crece en vez de
bajar debido a que el renglón
educativo recibe cada vez menos recursos por parte de los
gobiernos títeres, comunes a los
intereses de la Sociedad Interamericana de Prensa?
Y a pesar de esta objetiva e
inequívoca realidad, los plumíferos de a tanto por línea, como
Alvarez Dugan del periódico
“Hoy”, llegan a decir que “la libertad es una y es única”, según dijera su semejante mexicano, un tal Andrés García Levín. ¿O es que la estulticia les
impide discernir que la libertad
de la explotación y la opresión
es, por su naturaleza y por su

sentido, contrapuesta en cuerpo y alma a la libertad para luchar contra ese cuadro ignominioso de explotación y miseria?
Los periódicos, la radio y la
televisión son propiedad en forma cada vez más creciente de
los monopolios y los banqueros,
dándose un cuadro caracterizado por la concentración y la
centralización en manos cada
vez más reducidas de un mayor número de los medios de
prensa.
Bajo tales condiciones, insistimos, no se va a convencer a
nadie que puede existir una libertad de prensa al margen de
los intereses de clase. Lo que
sí es evidente es que de seguir
hacia delante este ignominioso
proceso, la libertad de prensa
será cada vez más un mito,
igual que lo es ya la democracia para las masas populares de
nuestro Continente.
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Un planfletón noveloso busca glorificar las
inmundicias, miserias e ignorancia del MPD
y los bandoleros de Maximiliano Gómez
EPÍL
OGO
EPÍLOGO
Si hay un rasgo sobresaliente en los galimatías (embrollos)
teóricos del degenerado Maximiliano Gómez (El Moreno) es
que en todos y en cada uno de
éstos, existió la más absoluta
armonía o correspondencia entre la condición social de lumpen de la más baja ralea, lo que
se comprueba en cada uno de
ellos, de sus adefesios seudo
teóricos, de un lado, y del otro
lado, su falta total de conocimiento y estudio sistemático del
marxismo-leninismo, ya sea tomando éste tanto como concepción general filosófica y económico-social o como método
científico según los clásicos
Marx, Engels, Lenin, Stalin y
Mao Tse-Tung. En todos los
embarres de Maximiliano Gómez se estila su ignorancia garrafal así como su patética condición de iletrado absoluto y
contumaz, que se ufana descaradamente de su olímpica ignorancia, equivalente a su identificación ejemplarizadora con la
absurda teoría bakuninista de
que la ciencia no es necesaria
y de que hay que educar a las
masas en la ignorancia. (Búsquense los Estatutos del anarquismo de Bakunin, citado textualmente en el # 1 de esta serie).
Esa tesis es colindante, o si
no, el ángulo suplementario, de
la bazofia de Bosch de llamar
despectivamente marxófago a
todo aquel que apenas simpatizara con el marxismo, en aras
del chantaje y la burda intimidación soez, en complicidad
con los cuerpos represivos de
Balaguer y el imperialismo, para
alejar, por el temor, la fuerza del
terror criminal de la reacción
yanqui-balaguerista y el chantaje, a simpatizantes del estudio y comprensión de esta científica concepción y efectivo
método de estudio, análisis y
acción sobre y en la realidad
objetiva aquí y en cualquier parte del mundo, lo que debe tener
como base la práctica revolucionaria, bajo un irrestricto espíritu de Partido Comunista y en
un inequívoco carácter de clase proletario, aspectos dobles
tales que el alejamiento de
uno solo de ambos determina en quien lo pretenda su
adhesión irrestricta al oportunismo. Resulta sorprendente
la identidad de fondo entre la

elucubración intimidatoria (marxófago) de Bosch y lo del “colonialismo ideológico” de Maximiliano Gómez, como chantaje
para que su bandolerismo, su
terrorismo, sus disparates, sus
traiciones y entrega a la burguesía y a la reacción cívicowessinista con aquello de alianza con la derecha y Golpe de
Estado “revolucionario”, o bien
lo de “borrón y cuenta nueva”,
no fueran enjuiciados a la luz
de la ciencia de la revolución,
que es el marxismo-leninismo.
Ya la dirección del Pálido, en el
1998, confesaría que lo del Pálido y Bosch fue con el único y
exclusivo fin de alejar a los jóvenes del marxismo-leninismo.
Pero este señalamiento sería unilateral, si no cojo, si omitiéramos que del seno de la Iglesia Católica, bajo la irrestricta
dirección de los jesuitas (de la
Orden) surgió esa corriente de
farsantes seguidores de la llamada teología de la liberación,
del camilismo y el socialismo
clerical-cristiano, sólo con la finalidad también de sustraer a
los jóvenes y a los trabajadores
de la justa concepción revolucionaria del marxismo-leninismo. Ya el Padre Arnaiz, jesuita,
confesaría la participación y
complicidad de la Iglesia Católica en acciones como las del
secuestro de Crowley, coronel
norteamericano.
Para aceptar esos disparates, tanto de Maximiliano Gómez
como de Juan Bosch y de los
jesuitas, o sea, de la Iglesia
Católica, y ponerse a repetirlos
como un loro amaestrado, cosa
que hace, libre de escrúpulos,
en honor a su “libertad absoluta”, el Cagliostro Aguasvivas, se
requiere ser ante todo un verdadero ignorante y perverso a
la vez, de esos que tipificó Bakunin y respecto a lo que Marx
escribió:
“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).
Quien cocina un absurdo
como ese de “colonialismo ideo-

Maximiliano Gómez
EL MORENO

lógico”, de marxófago o de una
conciliación entre Marx y Jesús
el Galileo, endilgándosele esa
absurda posibilidad a la ciencia universal del marxismo-leninismo, no sabe lo que es el colonialismo ni mucho menos lo
que es la ideología marxista-leninista, aún sea este concepto
empleado como sinónimo de
concepción teórica o filosofía.
Pero decir que el marxismoleninismo o los conceptos sistematizados y resumidos como
leyes histórico-sociales, bajo la
mayor rigurosidad científica,
por los clásicos Marx, Engels,
Lenin, Stalin y Mao Tse-Tung
son guías “indirectos”, como
afirmara Maximiliano Gómez,
para el conocimiento de la realidad, es reflejo de un embrollo
mental donde se entremezclan,
sin proporciones ni sentido, las
más primitivas supersticiones,
como la creencia en médium
(caso Amín Abel, tal y como lo
reconoce el mismo Cagliostro
Aguasvivas, Págs. 242 y 243
del panfletón comentado) y las
creencias en eso de luces que
emanaban de heridas mortales
(caso del delincuente aventurero Otto Morales, Págs. 225 y
226) con tesis seudo científicas
mal asimiladas, ya sea por iletrismo de tomo y lomo o analfabetismo, si no con supercherías
y brujerías mágico-religiosas, y
confirman que los postulados
del marxismo-leninismo apenas
eran conocidos a medias y esto
muy superficialmente, y todo
ello junto a aberraciones cerebrales congénitas e innatas,

propias de sujetos marginales
que a lo más que llegan es a
prohijar una sub o infra cultura
de retazos hilvanados con hilo
podrido y a la loca.
Como se ve, lo del “colonialismo ideológico” y del marxismo-leninismo como “guía indirecta”, o sea, como guía de
guías, o bien, versión de la verdad revelada de Agustín de Hipona o Tomás de Aquino, si no
de la intuición como fuente del
conocimiento, del estudio de la
realidad, formulado en los embrollos de Maximiliano Gómez y
celebrado nuevamente por el
Cagliostro Aguasvivas, es todo
un bien balanceado alimento,
precisamente, para degenerados, si no para asnos y cerdos.
Y no otra cosa, que una recua
de éstos, fue el MPD bajo el liderazgo de Maximiliano Gómez,
y es indudable que a ese hato
o piara pertenece el Cagliostro
Aguasvivas.
Pero aún más, eso de abogar por una absurda teoría dizque revolucionaria que sea “la
síntesis de las particularidades
históricas” de la sociedad dominicana y del dominicano, no
es más que la sublimación de
toda la podredumbre y la condimenatación del lodo social
que emana del pantano y su
reciclaje históricos, predominantes en este país desde muchas décadas atrás, y que encarna en lo que se conoce
como la idiosincrasia del dominicano y sus raíces que de
manera tan exacta definiera
José Ramón López en su estudio sobre “La Alimentación y la
Raza”, y que don Américo Lugo
resumiera exponiéndolo sintéticamente, para darle una connotación sistemática:
“Un pensador dominicano
que en el primer período de su
vida tuvo tendencia a producir
obras maestras, describe en un
folleto admirable la vida de
nuestros campesinos, raza de
ayunadores que vegetan sin higiene, presa de las enfermedades más repugnantes, que a
causa de su imprevisión, su violencia y su doblez son, por lo
general, incestuosos, jugadores, alcohólicos, ladrones y ho-

micidas”. Explica López -sigue
diciendo Américo Lugo- “como
la raza conquistadora perdió, al
arraigarse en Santo Domingo,
la costumbre de comer lo suficiente, por la frugalidad de los
vecinos y la resistencia física
del negro”… (“El Estado Dominicano ante el Derecho Público”, Américo Lugo, Obras Escogidas, Biblioteca de Clásicos
Dominicanos, Pág. 382-383,
tomo XIV, Ediciones de la Fundación Corripio, Inc., Santo
Domingo, 1993).
Jamás se puede olvidar, en
materia de particularidades de
la sociedad dominicana, mucho
menos cuando se hace a título
de reclamo para denotar contra la validez absoluta del marxismo-leninismo, que, en lo concerniente a la historia de la civilización, todo empieza aquí, en
República Dominicana, cuando
Colón trajo a un pelotón de criminales y asesinos de la peor
ralea, sacados de las cárceles
y los calabozos de la España
feudal para colonizar estas tierras. ¿No es acaso a esta sucia raíz a la que está dirigida la
apología de Maximiliano Gómez
y del Cagliostro con su acertijo
de “la síntesis de las particularidades históricas de la sociedad dominicana”?
Pues todo proviene de una
España envilecida y encanallecida por una monarquía sustentada en la corrupción, simbolizada por el papado de Alejandro VI (Rodrigo Borgia), tenido
por la historiografía moderna
como la primera gran familia
-entiéndase mafiosa- del crimen, según Mario Puzzo, el mismo autor de “El Padrino”.
Debe subrayarse que eso de
“coloniaje ideológico” es un expediente de cerca de dos mil
años cuando menos, con un
sangriento historial como su
aureola. La minas de sal en
época de Constantino I, la Inquisición y sus hogueras como
medio para cocinar a seres humanos, sería obra de los cristianos y el papado bajo ese mismo título, de perseguir prácticas extrañas provenientes de
mundos desconocidos, como
(Sigue en la Pág. 5)
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Algo más sobre el Judas y renegado
traidor revisionista Chaljub Mejía-pct

C

haljub Mejía, a cada
paso o giro del proceso evidencia su total catadura de renegado revisionista y oportunista
traidor de una manera tal, que
todo lo que de este rufián podamos decir se queda corto
ante la magnitud de sus despreciables canalladas.
Se decía stalinista en tanto
actuaba como mercenario de
los oportunistas albaneses, y del
pct (partiducho contra el trabajo) hizo una logia seguidista de
los absurdos albaneses, que terminaron sustituyendo al sectario y dogmático Enver Hoxha
por Ramiz Alia, un vulgar musulmán. Pero luego de haber
aprobado la traición de Gorbachov de la perestroika, se destapó cerrando filas alrededor de
la legión de oportunistas acu-

sadores y críticos del llamado
culto a la personalidad.
Se decía un “marxista-leninista” y “stalinista” y ahora, a
raíz de la concurrencia a elecciones de su amasijo Miuca-pct
escribe y dice: “soy un demócrata convencido”, ¿tiene esta
concepción de este perverso renegado revisionista-oportunista
algo que ver con el marxismoleninismo? Claro que no.
Como todo un pervertido que
es, no se atreve ni siquiera a
embestir de frente, sino que su
preferencia está por la doblez
y la perfidia.
Nosotros, los del Partido
Comunista (PACOREDO) fuimos quienes asumimos y perseveramos en el justo rechazo
a la visita de Neruda en la década del ’70 al país, por tratarse de un archi-renegado y recalcitrante revisionista traidor,

Un planfletón noveloso...
(Viene de la Pág. 5)

sería “el infierno”.
Pero cabe agregar que la
labor de exhumación del expediente del colonialismo ideológico como argumento contrario
a la validez del marxismo-leninismo en los últimos años, le
cabe de nuevo a los centros
católicos más recalcitrantemente reaccionarios, desde Mussolini, Hitler, Franco, Trujillo, Vicente Gómez, Pinochet, Videla; que denotaron contra la doctrina del marxismo-leninismo
como un virus de hechura internacional extraño a cada una
de las sociedades subyugadas
por estas monstruosas criaturas
cristianas.
Así, puede encontrarse en
ejercicio odioso de presentar al
marxismo-leninismo como un
producto del colonialismo ideológico en los textos de universidades y centros de estudios
católicos actuales de Chile, Argentina, México, Colombia,
Perú, Venezuela, etc., etc. Mencionamos el texto, como ejemplo, de Eudoro Rodríguez Albarracin, de la Universidad Santo
Tomás de Bogotá (USTA) titulado: Introducción a la Filosofía
Latinoamericana. ¿No es sólo
y de por sí un absurdo el hablar de una filosofía de un país,
continental o regional? La filosofía siempre tiene un carácter
universal, si no, no es filosofía.
Y en eso de apropiarse de lo
ajeno, pasando por lo de tergiversar los logros y aportes del

contrario, los cristianos, cuyo
centro sigue siendo Roma, tienen una experiencia, por igual,
de más de 2,000 años cuando
menos.
Cagliostro Aguasvivas hace
en su panfletón noveloso un ensalzamiento de cada uno de
esos bandoleros que, en la culminación de sus respectivas
carreras lumperiles, han terminado arrumbados como tiestos
viejos e inservibles en distintos
barrios marginales de Europa,
si no como chulos de agentes
de los servicios secretos, como
es el caso del tal Bladimiro Blanco, que es el chulo de una vulgar SS llamada Ivonne Delliu
(belga), si no del fundador del
MPD, Máximo López Molina,
quien vive como chulo de una
ex coronel del Servicio de Inteligencia de Francia, corroborándose con toda amplitud por este
medio la certeza del criterio de
Lenin expuesto en “Las preciosas confesiones de P. Sorokin”,
de que la política tiene la virtud
de dejar al individuo en el mismo lugar en que lo encuentra
por primera vez.
En verdad con todo esto el
Cagliostro Aguasvivas expone
un autorretrato suyo con todas
las inmundas basuras que conforman su íntima afectada figura.
El Cagliostro Aguasvivas trata de sublimar las supuestas virtudes de esos seudo héroes del
revolucionarismo de bandoleros

vendido en cuerpo y alma al
imperialismo norteamericano,
luego de décadas y décadas
especulando y comercializando
con las ideas y prácticas de la
lucha por la revolución y el socialismo. ¿De cuándo a dónde
para los marxista-leninistas ser
poeta es licencia para la traición?
Hasta los cubanos y Nicolás
Guillén pusieron distancia con
ese renegado, y no ocultaron
que el Premio Nobel que le concedieron, así como el levantamiento del impedimento de entrada a los E.U.A., tuvo un único y el mismo origen: el pago a
su traición.
Por ello lo repudiamos en su
condición de traidor, renegado,
revisionista y oportunista. Debe
saberse que no hicimos hogueras con sus poesías ni quemamos una sola de sus obras. Y
de nuestro repudio no nos arre-

pentiremos jamás. Ahora bien,
Neftalí Ricardo Reyes, alias
Pablo Neruda, no venía al país
bajo la dictadura yanqui-balaguerista a hablar de poesía precisamente, sino a embellecer el
sistema imperante y a hacer
galas de su traición. Esto nadie
puede negarlo.
Sin embargo, con todo su
amaneramiento, en prueba de
sus deformaciones aberrantes,
material de un sicoanálisis freudiano, Chaljub Mejía afirma que
el Patrado de González Espinosa y el aventurero Iván Rodríguez, “repudió a Neruda”. Así
sólo escribe la historia un invertido en cuerpo y alma.
Ahora ha dicho que él es “izquierdista” “por convicción”, o
sea, que es, según sus palabrejas, “demócrata convencido” (letrina amarilla “Ultima Hora” de
fecha 12 de febrero del 2002,
Pág. 16) e “izquierdista por con-

y, en particular, del degenerado Maximiliano Gómez (El Moreno) y pasa a resaltar las supuestas cualidades de una bestia inmunda como Otto Morales
y de un charlatán anticomunista inveterado, que se ufanaba
de ser médium con el más allá,
llamado Amín Abel Hasbún, lo
que podía ser el fruto de los
abusos sexuales de que fuera
víctima en su infancia, como es
el caso de ese rufián Amín Abel;
tipejos y canallas que tanto gustan mixtificar aquellos que manipulan sin cesar la realidad, los
acontecimientos y sus protagonistas, en aras de perpetuar lacras y fardos atávicos, que si
para algo sirven es para mantener vivas las ataduras infames
con un funesto pasado que está
plagado de estupideces, yerros
y fracasos generados por un
empecinado voluntarismo estúpido e ignorante, opuesto directamente al marxismo-leninismo
y que arrastró al movimiento a
saltar permanentemente de un
error a otro error mayor, todo
lo que jamás se podrá exhibir
como motivo de orgullo, sino
precisamente como un baldón
vergonzoso que está llamado a
llenar de sonrojos y a hacer
ocultar el rostro a todo el que
se considere un revolucionario,
sobre todo marxista-leninista,
cada vez que se le vincule con
tales basuras.
Da la sensación, finalmente, al leer el panfletón noveloso
de marras, como si el hecho de
que el MPD, compuesto por

esos bandoleros y desclasados
salidos de los más inmundos de
los ghetos barriales de cada rincón del país, si no de sus cárceles y cuarteles, se encontrase prácticamente destruido, con
más del 90% recluidos en las
distintas cárceles del país, si no
muertos en acciones de vulgares atracos, salvo dos o tres
excepciones, da la sensación
-repetimos- de que ese desastroso balance adverso fuera el
resultado de otra cosa que no
era la aplicación y persistencia
de las distintas líneas tácticas,
o “taticas” como gustaba decir
Fafa Taveras en su vulgar estilo, a la cabeza circunstancialmente de estos rufianes, preconizadas, cada una de ellas,
por ese lumpen degradado llamado Maximiliano Gómez (El
Moreno). Si se pasa revista rápidamente se mencionará: “Lo
mejor al campo”, “lo mejor a los
cuarteles”, “lo mejor a los comandos”, “el golpe de mano a
billeteros y comerciantes”, el
terrorismo individual contra simples guardias y policías, lo mismo que el ataque criminal y alevoso, en forma sistemática, aún
desde antes de construirse el
Partido, contra los marxista-leninistas que, como los de nuestro PACOREDO, jamás temieron desenmascararlos ni denunciarlos; así como el golpe de
Estado revolucionario, etc., todo
ello como coronación de su rechazo al marxismo-leninismo
bajo el epígrafe anarquista de
lucha contra el “colonialismo

vicción”, pero ¿ya no es “marxista-leninista”, “stalinista”?
Remitimos al lector a nuestro artículo de esta edición titulado: “Una ‘izquierda’ huérfana
de bandera y carente de vergüenza”, Pág. 2.
Estas cosas, ventiladas a la
luz del sol y con toda precisión
es a las que Chaljub llama que
siempre lo hemos calumniado
desde hace más de 20 años.
Sólo un charlatán, rufián y oportunista, como Chaljub Mejía, trata en forma tan trivial acusaciones responsables hechas con
fundamentos y sin media tinta.

Chaljub Mejía
ideológico” equivalente sólo a la
tesis de Bakunin y su “Alianza”
que proclamaba educar a la juventud en la ignorancia y en su
rechazo total a la ciencia. Obsérvese que por ningún lado
aparece el tal Maximiliano Gómez preconizando la lucha política, frente a la que esgrimía
el sucio estandarte de la abstención política cuando se trataba de desplegarla en forma independiente por parte de las
masas y de los obreros en particular, ya que la consideraba -la política- como patrimonio absoluto de la burguesía,
clase ésta a la que se plegó y
que hoy, todos aquellos agentes pagados, que se jactan de
ser sus discípulos, alaban y
ensalzan, por el trabajo hecho
en su favor.
Así, su tesis, copiada de los
más rancios textos anti-comunistas internacionales de que el
marxismo es un “colonialismo
ideológico” (de tan fuerte olor a
macarthismo de las décadas 40
y 50, si acaso no vemos en ella
el sello de ese gran “héroe” del
anticomunismo que se llamara
Edgar Hoover, fundador del FBI)
es ni más ni menos el equivalente a aquellas palabras del
Credo bakuninista de “no os
preocupéis en este momento de
la ciencia, en nombre de la cual
se os quiere maniatar y castrar”
(Estatutos y documentos de los
bakuninistas, véase Pág. 97 del
Estudio “Marx, Engels y Lenin
versus el Anarquismo y el Anarcosindicalismo”).
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Rafael Hipólito Mejía ofende todo lo
digno de valor que hay en este país
C

uando Rafael Hipólito
Mejía asume, en forma repetida y un tanto provocadora, sin
la más mínima consideración y
sin recato hacia las víctimas de
la criminalidad convertida en
poder estatal, posturas tales y
como promover esas vulgaridades tipo el despropósito o merengue llamado “Recogiendo limosna no lo tumban”, en loas a
esa bestia de dos patas que fuera el tiránico dictador Rafael
Leonidas Trujillo Molina, desa-

fuero perpetrado en una fiesta
en la misma Secretaría de las
Fuerzas Armadas, lo que a su
vez es una ofensa reiterada a
la dignidad y a la decencia de
parte de quienes cometen tales
desafueros, da la impresión de
que de por medio y en las sombras del Poder está presente el
fantasma de una obsesiva aberración de indiscutibles rasgos
patológicos que goza y se place en ofender y maltratar a los
gobernados. ¿Acaso se trata
-preguntamos- de una variante

política del sadomasoquismo?
Parece que no fue por casualidad que Rafael Hipólito
Mejía nombró al incapaz e inepto siquiatra César Mella como
su asesor médico. La magia de
las cosas es algo así como
aquel motivo oculto que casi
siempre subyace en la sombra
de las acciones y actitudes de
los hombres que, circunstancialmente, adquieren una posición
de Poder sin estar debidamente preparados en el orden cultural.

La vulgaridad y la truculencia
Bases de conducta del actual gobierno

E

xiste la impresión a
todo lo largo y ancho de la nación dominicana de que el presidente del Poder Ejecutivo,
Rafael Hipólito Mejía, norma su
conducta como jefe de gobierno en base a la chapucería, al
simplismo y la vulgaridad.
El comportamiento de Rafael
Hipólito Mejía, sus groseras acciones, sus formas desaprensivas y más luego su justifica-

ción sistemáticas de las truculencias perpretadas, promueven
definitivamente el desasosiego
y las imposturas hacia el seno
de la sociedad y el pueblo dominicano. Esas imposturas son
contrarias al deseado clima de
convivencia en paz y a la luz de
las buenas costumbres con que
siempre han soñado los dominicanos.
Por ejemplo, Rafael Hipólito
Mejía usa términos peyorativos
que se inscriben dentro de la

expresión “impublicables”
cada vez que le da la gana para
referirse a una acción, a una
persona o para negarse a contestar una pregunta de un simple periodista que quiere hacer
su trabajo.
“Mira tú, cállate la boca…
co…”; “No hables tantas pendejá”… “Ahí vienes tú a joder
con eso”… “Esas son vainas”…
“Esa azarosa no sé de dónde
sacó esa pendejá”, etc., etc.
Si no, para justificar su ofen-

Candelier y rafael Hipólito
Mejía son eneMigos de la
deMoCraCia y la libertad

E

l hecho de que Pedro
de Jesús Candelier sea mantenido activo y comandando una
institución que actúa como una
policía privada al servicio exclusivo de Rafael Hipólito Mejía
(ahijado del sátrapa dictador
Trujillo), luego de haber ejecutado por medios de asesinatos
públicos a más de 1,000 dominicanos que se reparten en 450
durante año y medio del gobierno del PLD y Leonel Fernández más casi 800 durante el
gobierno del PRD y de Rafael
Hipólito Mejía, pone de relieve
el gran peligro que acecha la
convivencia democrática en la
sociedad dominicana.
Radhamés Gómez Pepín
(Jack el Destripador), mercenario periodista apologista de la
arbitrariedad y el abuso de Poder, esto es, todo un bonapar-

tista y trujillista en consecuencia, se ha de sentir satisfecho
en sus aberrados fueros internos propios de un sicópata no
tan platónico como quiere aparentar, puesto que le rodean
sospechas en hechos de sangre conocidos.
Por su parte, el cardenal Hildebrando Borgia López Rodríguez, que como mayor general
castrense ordenara y diera el
visto bueno a la escabechina de
sangre ejecutada por Candelier,
también debe sentirse conforme con su alienante práctica de
figurarse bebiendo sangre durante más de 40 años y en busca de igualar a Alejandro VI, es
decir, a Rodrigo Borgia, dentro
de la Iglesia Católica.
El daño que tales posturas y
acciones causan al país no es
sólo cuestión de imagen en torno al irrespeto de los derechos
humanos.

Eso es sólo una parte del
asunto.
Lo más grave es que los círculos involucrados con acciones, con tolerancia, apañamiento y promociones inescrupulosas de tales desafueros inconstitucionales e ilegales, ahora que
están en la picota pública, incluso a nivel internacional, no
logran justificar cómo de buenas a primeras, tan pronto sale
Candelier de la Policía Nacional, se reducen las masivas supuestas acciones delictivas que
se cometían y que eran la jutificación para las ejecuciones
perpetradas también masivamente.
Esos que constituyeron el
escuadrón de la muerte y sus
padrinos espirituales, como el
cardenal Hildebrando Borgia
López Rodríguez y Gómez Pepín (Jack el Destripador) pueden estar promoviendo actos

Este caso que comentamos
es un reflejo vivo del peligro que
acecha al pueblo dominicano
que por motivo del carácter podrido de las formaciones políticas como el PRD, el PRSC o el
PLD, estamos corriendo, como
sociedad y como nación, permanentemente el riesgo de
amanecer cualquier día y en
cualquier momento en la condición de víctimas de las locuras
y las posturas insensatas de un
desaprensivo que se alza con
el Poder.
sa a la moral pública dice: “Eso
es ñoñería protestar por la música a favor de la dictadura de
Trujillo”.
Cuando oficiales policiales
golpean en plena vía pública a
tres jueces en La Vega, Rafael
Hipólito Mejía lo justifica con la
vulgar expresión: “Eso no es
nada, a mí también me han
dado muchísimas pecozá”.
Así permitió también, alegre
y desaprensivamente, que la
Primera Dama apareciera durante más de dos meses compitiendo con la bohemia y con
Fefita la Grande, anunciando en
la televisión el ron “Barceló imperial siglo XXI”, la bebida ideal
para toda la familia en el siglo
que justifiquen que tenían razón.
Y es aquí, precisamente, don-

Rafael Hipólito Mejía
XXI.
No le importó que Candelier
asesinara por medio de grotescas acciones de ejecuciones
públicas a cerca de 500 ciudadanos bajo el sucio alegato de
“intercambios de disparos”, y si
estos asesinados son sumados
a los más de 700 durante el gobierno pasado de Leonel Fernández y del Pálido sumarían
más de 1,200.
Rafael Hipólito Mejía no tiene reparo en que cada vez que
en público se ve cerca de jovencitas lanzarse a abrazarlas,
o bien celebrando chercha de
faranduleros dentro de muchas
jevitas, como fue el caso del
concierto de Luis Miguel.

de reside el gran motivo de
preocupación en la ciudadanía
sensata.

RAFAEL HIPÓLITO MEJÍA
Trujillista de cuerpo y alma
Para comprobar la catadura de Rafael Hipólito Mejía como
todo un trujillista de pies a cabeza, sólo basta leer los chapuceros puntos de vista con que esta "creatura" pretende justificar el puntapié que le ha dado a la Constitución en el asunto
del nombramiento, por medio del Senado, de una nueva Cámara de Cuentas, cuando todavía faltaban seis meses para
que se cumpliera la fecha en que ese organismo fuera sustituido.
En un desplante primitivo y primario, hubo un espasmo o
sombra de pensamiento que surgió de la garganta profunda
de una “creatura” del trujillismo y dijo: “Cuando usted tiene la
mayoría, usted no tiene que jugar a la demagogia y a la politiquería; usted ejerza la fuerza que tiene en sus manos”. Así
habló Rafael Hipólito Mejía.
Este mismo personaje fue el que no hacía una semana
declaró: “Yo no pretendo aplastar a nadie”. Parece que no
hay ni siquiera compromiso, ni conciencia mucho menos de
lo que se dice.
El bonapartismo es una aberración o degradación política, de esto no cabe la menor duda.
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Se ahonda miseria, pobreza
y sufrimiento del pueblo con
el capitalismo neoliberal

A

hora sí que vamos llegando al fondo del desastre a
que nos han venido empujando
estos gobiernos de estos partidos políticos de los explotadores y saqueadores del pueblo
dominicano.
Resulta que los artículos de
primera necesidad están subiendo de precio a ritmo tanto
del aumento de la prima del dólar, que sigue girando alrededor del 18 x 1, así como a la
danza de préstamos alegres que
toma de aquí y de allá Rafael
Hipólito Mejía y su Congreso de

perredeístas complacientes con
todo lo malo y dañino para el
país, conforme al testamento
anti-República Dominicana del
haitiano José Francisco Peña
Gómez, además de la falta de
crecimiento real en la producción en los rubros de alimentación del pueblo, lo mismo que
en la drástica reducción del circulante por motivos del pago y
amortización de la deuda externa.
El pan de harina de trigo se
ha duplicado de precio, en tanto la harina y el azúcar han aumentado en más del 20% de su

precio.
Y ahora resulta que con la
decisión adoptada por la Junta
Monetaria de hacer que la Refinería compre la divisa en la
banca comercial a un precio
superior al que lo ofrece el Banco Central para la compra de
gasolina, gasoil y gas licuado,
hará que se eleve aún más la
tasa del dólar, puesto que la
demanda de éste será aún mayor. De manera que el pueblo
tendrá que ver aumentar, a su
vez, aún más y más el precio
de los combustibles y, en consecuencia, el transporte público y de las mercancías y los
alimentos. De ahí un alza generalizada en todo el costo de
la vida. Al pueblo dominicano los
explotadores y su gobierno lo
arrean como vacas para el matadero.

AVISO
Aviso Importante para los trabajadores, los estudiantes,
amas de casa, jóvenes y gentes del pueblo en general.
Los radioyentes de nuestros programas radiales y lectores del periódico ¡Despertar! podrán adquirir en cintas grabadas “El Origen de la Vida y del Hombre”, así como ensayos
titulados “Cómo el hombre se hizo gigante”, entre otras obras
y temas de interés que cabrían mencionarse, así como en las
áreas de la historia, economía, política y cualquier otra, tanto
en el orden nacional como internacional.
Estas publicaciones grabadas tendrán por finalidad la difusión de los puntos del vista del materialismo dialéctico e
histórico, ampliando el marco de penetración de las ideas
científicas, para contribuir a contrarrestar las concepciones
falsas del oscurantismo y el atraso, sustentadas y promovidas
por las clases explotadoras a través de las publicaciones de
las filosofías reaccionarias, idealistas y metafísicas, lo mismo
que a través de las prédicas oscurantistas de los religiosos,
en especial del cristianismo.
Todas estas cintas tendrán a su vez el complemento de
que sus respectivos contenidos serán impresos.
De este modo, todo el interesado en adquirir estos conocimientos, elevar su nivel cultural y educativo, podrá lograr con
sus propios esfuerzos y mediante un moderno método educativo, alcanzar niveles nunca antes imaginados en el orden
del conocimiento y la cultura universal.
Póngase pues en contacto con nuestros programas en
cualquier punto del país o a través de los distribuidores de
este periódico, y adquiera estas cintas grabadas, así como
los textos impresos para cada cinta correspondiente.

Los tres par
tidos y la
partidos
momia Balaguer
repiten el engaño del ¿Por qué ese amor del Car
denal
Cardenal
Cid Campeador
por todo lo mundano?

L

a forma inescrupulosa
y conforme a la amoralidad propia del lumpen con que los tres
partidos tradicionales, PRD,
PRSC y PLD se reparten las riquezas del Estado y comparten
la impunidad con la bendición
y las aguas bautismales de los
obispos católicos, es un asunto
en realidad escandaloso y poco
más que monstruoso.
Por ejemplo, ha quedado en
claro que Joaquín Balaguer, inválido, vuelto un cascarón, sin
vista, sin facultades intelectivas
y las que le restan, como es lógico y natural, carcomidas por
la artereosclerosis y la senilidad,
le sigue haciendo un daño terrible al país y al pueblo dominicanos, pues alrededor de él
lo que se monta es verdaderamente un sainete de mal gusto,
que sirve de mampara para pasar de contrabando, ante la ignorancia y la ingenuidad de una
gran parte del pueblo, como que
tal o cual cosa, casi siempre
descabellada, es obra de la voluntad de la momia del que fuera el cerebro de la maldad y la
perversidad compartida por la
Iglesia Católica hecha poder
político real.
Así, se ha denunciado que
las candidaturas reformistas en
la capital y en casi todo el país

son el resultado directo de las
componendas del gobierno de
Rafael Hipólito Mejía con un
sector definido y determinado
del Partido Reformista, que ha
sido sobornado con cuantiosísimas contratas.
Entre esos se han citado al
impensante Jhonny Jones, candidato a senador por el Distrito
Nacional, a Genao, actual diputado, a Rafaela Alburquerque y
a Quique Antún, quienes junto
a Aníbal Páez son de los sobornados.
Lo que en su ignorancia garrafal llama Rafael Hipólito Mejía como cátedras de democracia que sigue dando el bonapartista Balaguer, no son más
que engaños perpetrados para
pescar incautos, igual a como
se relata en la obra “El Mío Cid”,
donde el Cid Campeador, después de muerto, es amarrado y
montado en su cabalgadura
para, usando el cadáver, infundir ánimo a las desmoralizadas
tropas de Castilla que luchaban
contra el intruso moro que dominaba la península en ese entonces. Ni más ni menos es lo
que se repite en República Dominicana con Leonel Fernández
y Rafael Hipólito Mejía junto con
Hatuey Decamps yendo a visitar la momia de Joaquín Balaguer.

Aparentemente el cardenal Hildebrando Borgia López

Rodríguez reaparece luego de
una breve ausencia por motivos
desconocidos, y en vez de proseguir con su ya conocida campaña de terror sicológico sobre
la sociedad dominicana a lo Bin
Ladem, con su negocio de Satanás y el satanismo, ahora es
con una crítica en torno a que
en el país durante los últimos
40 años no se ha superado la
práctica del primitivismo político.
Como se puede apreciar, el
interés de este Cardenal no gira
alrededor de asuntos de fe, de
espiritualidad ni de nada por el
estilo, lo suyo es asunto de
cómo vivir inmiscuyéndose
cada vez más y con mayores
dividendos en riquezas como
todo un intruso, en los asuntos
mundanos y, sobre todo, del
poder temporal y terrenal, esto
es, en asuntos concernientes al
poder que da riquezas y, por lo
tanto, da bienes materiales y
cuartos (dinero).
Que nadie se preste a engaños, si hay en la sociedad
dominicana alguien o algunas
instituciones o personajes que
han estado empeñándose en
que el mundo político criollo se
mantenga en el primitivismo que

se le atribuye y en sus niveles
más burdos y corruptos, esas
instituciones y personajes serían la Iglesia Católica con Hildebrando Borgia López Rodríguez a la cabeza, la iglesia protestante, los partidos del sistema PRSC, PRD y PLD, así
como Balaguer (sobre todo
éste), Bosch, igual que el anterior y Peña Gómez, con todo
su amasijo de lúmpenes que es
el PRD.
La realidad es que las tales
afirmaciones del cardenal Hildebrando Borgia López Rodríguez no son más que continuación de la permanente campaña de la Iglesia Católica con fines inconfesos pero de todo el
mundo conocidos, por desacreditar todas las instituciones nacionales del Estado, sembrando veneno y fomentando fracasos a fin de, llegado el momento de la debacle general, esa
Iglesia y sus obispos dar el zarpazo, como han estado acostumbrados a hacerlo a lo largo
de toda la historia de Occidente desde el año 325 hasta la fecha.
Hildebrando Borgia López
Rodríguez así, ha logrado tener
el canal 41 y su llamada Televida, que opera en una edificación del Estado, por obra y gracia de la usurpación de los bie-

nes del pueblo, para dar continuidad a sus planes que nada
tienen que ver con asuntos de
religiosidad y mucho menos de
fe.
Si los curas, y los obispos y
el Cardenal, todos lo son, es
decir, todos son curas, han jurado abandonar las cosas terrenales para consagrarse a la vida
divina de su dios y su cristo,
¿por qué se entrometen con tanto interés en las cosas mundanas?
Si son tan espiritualistas,
¿por qué su afán por controlar
el Poder del Estado? ¿Por qué
sus afanes alrededor y en relación a la buena vida y las cosas mundanas?
Lo peor de todo es que aparecen desaprensivos que, en
vez de apreciar el plan y el programa del Cardenal y la Iglesia
Católica, se aprestan, sin pensarlo dos veces, a dedicarse a
practicar el lambonismo y a celebrar como buenas y válidas las
estratagemas del cardenal Hildebrando Borgia López Rodríguez. Esto va para enmendarle
la plana a los Rafael Flores Estrella y a Tomás Castro, que sólo
aportan poses de hablar con la
boca retorcida como matones
de barrio y moviendo los brazos con guillos como si se tratara de vedettes.
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La privatización hospitales
ahondará sufrimiento de los pobres

L

a privatización de los
hospitales públicos y con ello el
desamparo masivo de la gente
pobre en cuanto a servicios
médicos urgentes, han sido
puestos en marcha por el gobierno antipopular y antinacional de Rafael Hipólito Mejía y la
Secretaría de Salud Pública.

Pero dentro del sector de los
médicos también cunde el pánico, una vez que se espera
una campaña de cancelación
masiva entre ellos.
Ya en el Darío Contreras, el
guardia que Rafael Hipólito Mejía colocó como Director de ese
centro, ha echado fuera a decenas de médicos civiles y en
su lugar ha puesto a guardias y

policías.
En tanto, el monigote sindical que dirige la AMD se traga
la lengua, se sienta y extiende
la mano a ver con qué le sobornan.
Los médicos que no se duerman. Camarón que se duerme
se lo lleva la corriente. Despabílate, que te están velando médico dominicano.

Un terremoto de homosexualidad
estremece a la Iglesia Católica
Los abusos sexuales de niños por los curas
Como prometimos, no vamos a permitir que el cardenal
Hildebrando Borgia López Rodríguez prosiga como un auténtico Bin Ladem con su modalidad de terror psicológico de
manera impune contra la ciudadanía.
Dijo que los violadores de
niños eran practicantes de los
ritos satánicos.

Si le tomamos la palabra habría que darnos la razón de que,
efectivamente, los cultores del
satanismo están en la misma
Iglesia Católica y otras sectas
cristianas, pues al final de la
primera quincena de febrero la
agencia internacional de prensa EFE informó que nada menos y nada más 14 nuevos sacerdotes en Manchester,

EE.UU., que se suman a otros
80, estaban siendo traducidos
a la Justicia por violaciones a
menores. Entre los acusados
hay obispos, como un tal John
McCormack y se señala al cardenal Bernard Law como propiciador de esas aberraciones,
pues parece opinar que hay que
permitir que sus cuervos ensotanados se diviertan abusando

GALERIA DE PEDOFIL
OS
PEDOFILOS

He aquí al famoso cura católico John Geoghan, condenado a 10 años de prisión
por asalto sexual y que ahora enfrenta más de 80 demandas por abuso sexual.
Tiene más de 130 violaciones encima. El cardenal Law
lo trasladaba de parroquia en
parroquia consciente de en
lo que estaba.

Este es el barbarazo Cardenal
Bernard Law, de Boston, quien
ha desatado gran controversia
por su postura de defender y
justificar los casos de pedofilia
de los curas católicos. El mismo está acusado de abuso
sexual contra niños.

El reverendo George Spagnolia, acusado de abusar
sexualmente de un niño.

El Miuca-pct

haciéndole el jue
go a la momia
jueg
sang
rienta J
oaquín Bala
guer
sangrienta
Joaquín
Balaguer
Para que la ciudadanía compruebe que los del Partido
Comunista de la República Dominicana (PACOREDO) no hablamos por hablar, sino que ajustamos nuestros puntos de
vista a la verdad, basta y sobra que se lea la información
aparecida el sábado 2 en la prensa amarilla comercial dando
cuenta de que el Miuca-Pct de Chaljub Mejía, Manuel Salazar y Virtudes Alvarez también son de los farfulleros que se
dedican a montar sainete dándole vigencia y validez al personaje que representa las cavernas políticas reaccionarias,
llamado Joaquín Balaguer.
El Miuca-Pct concurrió a arrodillarse ante el tirano para
solicitarle alianza, ¿cómo es posible que alguien que se diga
revolucionario cometa semejante monstruosidad?
de niños.
Es digno poner de relieve
que el cura John Geoghan está
acusado de abusar sexualmente de unos 150 niños y ahora
colgó los hábitos. Parece que
se arrepintió y dijo: mientras
tenga esta sotana y difunda tanta superchería seguiré en lo
mío.
Otra cosa: Fue en la iglesia

de Cotuí y no en otro sitio donde se encontraron dos calaveras y una cabeza con fines rituales.
¿En qué estamos, Hildebrando Borgia Nicolás de Jesús López Rodríguez?
Atrévase a denunciar a los
pedófilos y homosexuales de su
diócesis nacional.

A Q
UIENES Y P
ARA Q
UE SIR
VE
QUIENES
PARA
QUE
SIRVE

La Iglesia Católica condecora a
quienes dañan al pueblo

El representante del Estado colonial parasitario Vaticano, creado
por el fascista Mussolini en 1929, por si se le olvidó a Riquoy, el
yanqui Thimoty Broglio, otorga la Condecoración de Caballeros
agentes de esa transnacional religiosa a personajes criollos vinculados en el país al vicio del alcohol, cigarrillos, la especulación, la
explotación y envilecimiento del pueblo dominicano.
No es por casualidad que por iniciativa de Hildebrando Borgia
López Rodríguez se pretenda distinguir a León Jiménez, al explotador Papía Najri y al ultra ultra especulador financiero Máximo
Pellerano. A esos intereses y no a otros es que sirve el baluarte
del oscurantismo y la miseria espiritual llamado Iglesia Católica.

pelegrin Castillo y el agente
juan bolivar diaz santana

El cura de Louisiana, Gilbert
Gauthe, ha cumplido la mitad de una condena de 20
años por abuso de menores.

Foto reciente del cura católico
Rudy Kos, su Diócesis en Dallas ha tenido que vender propiedades e hipotecar otras por
11 millones de dólares ya que
el seguro sólo cubrió 20 millones de la sentencia que lo condenó a pagar 30 millones por
pedófilo.

El obispo Anthony O´Connell
de la Diócesis de Palm Beach, Florida, renunció a su
cargo hace 2 semanas después de haber admitido que
manoseó indecentemente a
varios jóvenes en un seminario católico. Otro Obispo de
esa Diócesis, Robert Linch,
enfrenta cargos por abuso de
menores.

Mientras Pelegrín Castillo no se atreva a romper con su
deplorable sumisión afrentosa ante los monopolios yanquis
(USA) y la transnacional católica vaticana, tendrá que soportar humillación hasta de un gentuza vulgar como ese plumífero y boquifero Juan Bolívar Díaz, agente pagado de los
Servicios de Seguridad y además mercenario inepto y bruto
de los peores círculos católicos.
Son los EUA y la Iglesia Católica los principales agentes
de la fusión de la República Dominicana con Haití.
Pelegrín Castillo, te lo volvemos a recordar, en el artículo
de John Smith “La vuelta al colonialismo” está la clave. Si se
te perdió, te enviaremos otra copia.

