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Habiéndose presentado un
tranque en el mamotreto de
Asamblea Revisora de la Cons-
titución montada en forma arro-
gante y prepotente por orden del
primitivo Rafael Hipólito Mejía,
abanderado vergonzante de su
reelección, tras la suspensión
de la sesión del sábado a la 1:00
a.m. del domingo para que su-
puestamente continuara el lu-
nes, esa misma madrugada, los
que habían secuestrado el ca-
dáver del despótico tirano Ba-
laguer con fines marrulleros, tan
comunes en su bajo mundo de
la politiquería barata, se vieron
forzados a dar la noticia de la
muerte del tirano Balaguer.

Rafael Hipólito Mejía se ha
convertido en abanderado de la
reelección con la finalidad de
implementar planes ulteriores.

Al difundirse la información
de la esperada muerte del dés-
pota, lo más importante fue la
comprobación de que en la más
extensa franja de la población
no hubo pesar, sino una iróni-
ca satisfacción, o más exacta-
mente, la liberación de ese sen-
timiento reprimido y embotado
de repulsa hacía quien en vida
no se le conoció una sola pos-
tura afín a la dignidad, a la cien-
cia, a la verdad, a la honesti-
dad ni a la honradez, a la liber-
tad, la democracia, al progre-
so, a la soberanía, ni a favor de
la independencia de la nación
y pueblo dominicanos.

El muerto vivió exactamente
conforme la connotación des-
pectiva del concepto que encie-
rra el término cortesano, en el
que gustaba revolcarse como
los cerdos en un lodazal, tal y
como él mismo lo confesara en
su mundo de infamia y de es-
palda a su pueblo que oprimía
con toda crueldad y para satis-
facción de los monopolios nor-
teamericanos, la alta jerarquía
de la Iglesia Católica, y del pa-
rasitismo de ésta a costa del
país y pueblo dominicanos, y
así como para servir la sed des-
piadada e insaciable de rique-
za de los explotadores.

Sus apologistas y alabarde-
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ros, que no son más que un ata-
jo de depravados, han querido
meter de contrabando que fue
un ser noble y bondadoso, se-
gún ellos, lleno de sencillez y
libre de vicios y bajas pasiones.
A los sobornados se les llama
pico de oro, todo eso será ma-
terial de refutación en todas las
oportunidades por venir que son
incontables, pero lo que no se
puede pasar por alto de inme-
diato son los adefesios y mons-
truosos alegatos de que el in-
fernal sátrapa y despótico tira-
no fue un estadista, de que fue
el padre de la democracia y el
padre de la modernidad y del
desarrollo económico nacional
dominicano.

La prensa amarilla, escrita,
televisada y radial, mercenaria
y mendaz, al protagonizar el rol
de apologista a ultranza del in-
fame muerto, sólo ha logrado
convencer aún más a conside-
rables sectores, tanto populares
en general como democráticos
y revolucionarios aún infecta-
dos de oportunismo falaz por la
falsa izquierda, que se han vis-
to obligados a escandalizarse y
convencerse definitivamente de
que la tal prensa, con sus le-
giones de cagatintas, mercena-
rios contumaces, gacetilleros o
lengüeteros radiales y de la TV
pagados, de a tanto por línea o
de a tanto por lambonismo oral,
es el órgano más perverso y
pernicioso de que disponen los
enemigos del pueblo trabajador
y del país para su asquerosa
labor de mantener en pie este
oprobioso e insoportable régi-
men.

En los manejos del Estado,
alrededor del que merodeó por
más de 60 años, el desprecia-
ble muerto sólo alcanzó la cate-
goría de depredador del Esta-
do, mostrándose incapaz de
promover y sustentar la funcio-
nalidad armónica y congruente
de los distintos órganos que
componen ese organismo bá-
sico de la superestructura de
una sociedad; manejando el
Estado tal y como se comprue-
ba en cada uno y todos sus go-

biernos de carácter despótico,
criminal y mercader, así como
lacayo genuflexo ante los mo-
nopolios extranjeros y particu-
larmente ante el imperialismo
norteamericano y la Iglesia Ca-
tólica, actuó y pensó con ca-
rácter chapucero e indigente,
contrario a todas las normas de
equidad, decencia, elevación y
respeto. Corrompió todas y
cada una de las incipientes ins-
tituciones creadas por la nece-
sidad de la marcha de la socie-
dad.

Hay en la mitología greco-
romana un dios perverso llama-
do Saturno (Cronos) que se
comía al amanecer los hijos que
en la noche engendraba, para
que no lo destronaran. Es un
monstruo de esa mala calaña el
que sirve para identificar las
aptitudes de Joaquín Balaguer.

Ese ser se lo recomendamos
conocer a los beocios que dis-
paratean su garrafal insensibi-
lidad ignorante atribuyéndole al
sátrapa y despótico tirano de
enfermiza mentalidad aberrada
que fuera Joaquín Balaguer,
virtudes que éste jamás cono-
ció, si no para atropellarlos y
pisotearlos con odio y resenti-
mientos propios de su aberra-
ción conocida por todos.

Que se observe con deteni-
miento que ese difunto ocupó
los más altos cargos del Esta-
do-gobierno del país para per-
petuar infamias o crímenes
materiales e históricos cultura-
les, pero jamás para hacer una
obra de bien para el pueblo o el
país.

En 1937 ocupó Relaciones
Exteriores para justificar el ge-
nocidio de haitianos cometidos

La población ha logrado con
la muerte del sátrapa y tiránico,
despótico e hipócrita, corrupto y
criminal Joaquín Balaguer, la
oportunidad de comprobar por sí
mismo, con sus propios oídos y
sus propios ojos la verdad que
nuestro Partido Comunista (PA-
COREDO) ha sostenido durante
35 años en forma persistente res-
pecto a que toda la prensa co-
mercial escrita, televisada y ra-
dial es el órgano político-ideoló-
gico propagandístico de las cla-
ses explotadoras, así como de los
círculos de los más perversos es-
tamentos que permanentemente
conspiran contra las masas y su
bienestar, manipulando a los go-
biernos, y que esto lo hacen por
libre y voluntaria elección dictada
por los intereses económico-so-
ciales que la sustentan.

Que los crímenes de este dés-
pota ahora fallecido, por ejemplo,
en la dictadura yanqui-balagueris-
ta de los 12 años eran comparti-
dos con los dueños de periódi-
cos, sus directores, columnistas,
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cuartilleros y cagatinta; y que eso
creó entre ellos y el tirano lazos
indisolubles y permanentes,
como ha quedado demostrado
ahora, una vez más.

La población ha tenido que
sufrir como otra tortura el tener
que ver y oír, repetida y reiterada-
mente, apologías junto al cadáver
del muerto por órdenes de los
banqueros, empresarios y gran-
des comerciantes procedentes en
su gran mayoría del carnaval de
corrupción del trujillismo o del
balaguerismo. Pero esto ha sido
necesario para que las gentes del
pueblo echen a un lado sus falsas
creencias respecto a la prensa
amarilla.

Durante más de dos semanas
una propaganda degradante, in-
moral, mendaz y venal embelle-
ciendo la figura monstruosa, des-
pótica, corrupta, ensangrentada y
criminal del tiránico Joaquín Ba-
laguer.

En esas campañas que toda-
vía persisten por la radio, la TV y
los periódicos y periodicuchos

gratuitos esos energúmenos ocul-
tan los más de 5 mil asesinados
por la dictadura yanqui-balague-
rista solamente en los 12 años.

Ocultan que Balaguer violen-
tó y pisoteó, llenando de ignomi-
nia, todos los derechos democrá-
ticos de la población.

Ocultan que Balaguer mató y
mandó, ordenando, matar a jóve-
nes por el solo hecho de distribuir
periódicos o volantes adversos a
sus gobiernos.

Ocultan que Balaguer y sus si-
carios desaparecieron a más de
100 luchadores revolucionarios o
democráticos que se le opusie-
ron y hasta el día de hoy se des-
conoce su paradero. Que los Nar-
ciso González son muchos cen-
tenares.

Que Balaguer recreó la co-
rrupción gubernamental y le dio
carta de ciudadanía y acta de na-
cimiento.

Que Balaguer es el padre de
todo el desastre que aún perdura
por años largos y que puede con-
llevar hasta al colapso mismo del
país en un futuro próximo, etc.

Los periodistas amarillos se
ha comprobado que conforman
una lista inconmensurables legio-
nes de venales mercenarios, cien
veces más dañinos, cada uno de
ellos, que todos los contingentes
represivos de los servicios secre-
tos policiales.

por su gobierno y en 1954 para
consumar el Concordato, para
pasar luego a la Secretaría de
Educación para garantizar la
posesión absoluta de los enso-
tanados vampiros de la Iglesia
Católicas de la educación na-
cional y en el 1958 aupó a la
entrega de las Fuerzas Arma-
das a la Iglesia Católica y a los
jesuitas con el Vicariato Cas-
trense, así como a enriquecer
a ese centro infernal de todo lo
malo que es la Iglesia Católica
con el Patronato Nacional San
Rafael.

Todos estos episodios mar-
can hitos que avergüenzan al
dominicano ante el mundo, que
revelan la verdadera naturaleza
del sátrapa, déspota, tirano e hi-
pócrita de siete suelas que fue-
ra y sigue siendo Joaquín Ba-
laguer.
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Con toda la alharaca a
través de pantalla y despliegue
de demagogia barata en las pá-
ginas, fotos y titulares de la pren-
sa amarilla escrita, o bien en la
radio y la televisión, se ha pre-
tendido pasar de contrabando
que las FF.AA., que son el ór-
gano básico del aparato coer-
citivo y represivo, baluarte de
la opresión y la explotación lla-
mado Estado, ya han cambia-
do, que no tienen la naturaleza
ni el carácter histórico-social y
político que tuvieron cuando
Trujillo, al que sirvieron incon-
dicionalmente, lo mismo que hi-
cieron luego con los gobiernos
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reaccionarios del Consejo de
Estado y del Triunvirato, tras el
derrocamiento de Juan Bosch
en septiembre de 1963.

O bien, reafirmando su na-
turaleza por su actuación anti-
nacional y antipopular durante
la Guerra de Abril, lo mismo que
durante la tiránica dictadura de
los 12 años de Balaguer, o por
su reaccionaria conducta y ac-
tuaciones durante los gobiernos
del PRD, tanto el del 1978-1982
del conservador derechista An-
tonio Guzmán Fernández, como
el del corrupto y criminal gobier-
no de Salvador Jorge Blanco del
1982-1986, donde se escenifi-
có, por parte de las FF.AA. y la
P.N., la matanza durante aquel

nefasto 24 de abril de año 1984.
Esta campaña la encabeza

el actual Secretario de las
FF.AA., Soto Jiménez, junto a
su combo, que es producto di-
recto del trujillismo venal, co-
rrupto y, además, criminal. De
Soto Jiménez, además, se tie-
nen indicios muy confiables de
que es, igual que Rafael Hipóli-
to Mejía y el mismo Leonel Fer-
nández, ciudadano norteameri-
cano, con residencia oficial en
Washington, y que responde a
los dictados de los estrategas
de ese imperio, por encima del
interés de la nación dominica-
na.

Reclama Soto Jiménez un
supuesto nuevo rostro de las

FF.AA. y hasta montó, demagó-
gicamente, un seminario sobre
la Guerra de Abril, con todo un
coro de anfibios, esto es, con
sujetos de doble vida, naturale-
za o conducta. Pero he aquí una
información y un ofrecimiento
que nosotros hacemos, y que
de por sí permiten desenmas-
carar y dejar al desnudo toda la
trama y todo el engaño que en-
carna Soto Jiménez.

El asunto es que el informe
sobre atrocidades cometidas
por las FF.AA. de San Isidro y
el gobierno de Imbert Barreras
y Wessin y Wessin en el 1965,
elaborado, óigase bien, por la
Comisión de los Derechos Hu-
manos de la OEA, no ha queri-

do ser tocado por el flamante
Secretario de las FF.AA. Soto
Jiménez en su cruzada por
cambiarle la naturaleza a las
FF.AA.

Este informe se lo ofrecemos
nosotros.

Pero el ofrecimiento, es que
hemos editado 5 mil ejemplares
de ese informe para darlo a co-
nocer directamente al pueblo
dominicano, y en consecuen-
cia, hemos procedido a su di-
fusión a todo lo largo y ancho
del país, y que así, éste juzgue
si es posible que esas FF.AA.
hayan cambiado o cambien sin
antes haber respondido de este
genocidio que gira alrededor de
Mata Redonda.

Con las revelaciones hechas
por un miembro de los escua-
drones de la muerte de la P.N.,
e indudable e inequívocamente
ligado a las FF.AA., aunque sus
jefes lo quisieron negar en prin-
cipio para luego terminar acep-
tándolo, han quedado compro-
badas todas y cada una de las
cosas que hemos venido de-
nunciando, como son:

- Que Candelier o los Can-
delier habrían creado escuadro-
nes de la muerte dentro de la
P.N.

- Que los intercambios de
disparos que ocasionaron más
de 2,000 ejecuciones o fusila-
mientos en los casi 4 años que
Candelier estuvo en la Jefatura

La significación e importancia de las
revelaciones de un matón al servicio de los
aparatos estatales policíaco-militares del país

de la P.N., de ciudadanos acu-
sados de delitos, eran previa-
mente preparados y fríamente
ejecutados.

- Que no ha habido ninguna
destrujillización real de las
FF.AA. pues para ello había que
empezar por dejar fuera de sus
filas al 90% de sus oficiales de
más alto rango, encabezando su
lista Soto Jiménez y su combo,
puesto que éste es fruto del tru-
jillismo y de los crímenes del
balaguerismo trujillista.

Pero no es sólo esto lo que
se pone de realce con las con-
fesiones de un energúmeno lla-
mado Carlos Enrique Evertsz
Fournier, típico matarife y de-
lator, de los que integran las

oscuras fuerzas represivas de
los cuerpos de espionaje y sus
similares.

Con lo confesado por Car-
los Enrique Evertsz Fournier, se
pudo constatar que toda la cri-
minalidad imperante es posible
sólo con la implicación de los
organismos policíaco-militares
del Estado, así como con la par-
ticipación en esa labor perver-
sa de los órganos y medios de
la prensa comercial y amarilla
propiedad de los emporios ban-
carios, que son los que susten-
tan a los Candelier y sus siste-
máticas transgresiones de las
leyes, la Constitución y los de-
rechos democráticos de la ciu-
dadanía.

Resulta repugnante oír,
leer o ver la forma con que, pre-
tendidos representantes de los
derechos humanos, concurren
y se explayan dándole respaldo
a las actuaciones represivas y
hasta criminales de la P.N. fren-
te a la población que lucha y
reclama por sus derechos y la
mejoría de las deplorables e in-
soportables condiciones de vida
que el pueblo dominicano su-
fre, padece y soporta.

El ex confidente del Servi-
cio de Inteligencia de Trujillo, ex
fiscal de la tiranía dictatorial de
Balaguer en los 12 años, Porfi-
rio Rojas Nina, quien se erigió
en lambón de Candelier tan
pronto fue colocado en la P.N.
por Leonel Fernández, ese mis-
mo Rojas Nina ahora vuelve a
despotricar contra el pueblo, lla-
mando actos vandálicos a los
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reclamos de alto a los abusos y
atropellos de las distribuidoras
de electricidad.

Eso de Rojas Nina, obse-
quiosa y perversamente, respal-
dando  acciones represivas y
criminales de la P.N. contra el
pueblo, donde hay cerca de 6
ciudadanos asesinados por re-
clamos y decenas de heridos,
golpeados y encarcelados, es
fruto de que en realidad ni a
Rojas Nina ni al otro guanajo
balaguerista de apellido Reyes,
que no pudo ganarse la vida ni
como pica-pleitos en los tribu-
nales, les importan un carajo los
derechos humanos ni las liber-
tades democráticas, esos son
verdaderos estafadores que
hace tiempo vendieron su alma
al diablo y están lanzados a la
calle del medio como mercena-
rios para ser comprados por
cualquier postor.

A raíz de los acontecimien-
tos del 11 de septiembre del
2001, en los que, mediante ac-
ciones suicidas ciudadanos ori-
ginarios de los países árabes
residentes en los EE.UU. toma-
ron dos aviones de pasajeros y
los estrellaron en pleno vuelo
contra las famosas Torres Ge-
melas de Nueva York, que sim-
bolizaban el poder imperial fi-
nanciero norteamericano, res-
pecto a esos actos afirmamos
en más de una ocasión, como
podrán recordar los radioyen-
tes del programa “La Voz del
Partido Comunista (PACORE-
DO)”, o los lectores fijos del pe-
riódico “¡Despertar!”, que esas
acciones sólo podían haberse
realizado contando con la tole-
rancia o negligencia cómplice
de los organismos de seguridad

Complicidad FBI, CIA y Bush con
actos terroristas del 11 de septiembre

e inteligencia de los EE.UU.
Y, en efecto, hace poco se

armó tremendo terremoto inves-
tigativo que escandaliza la opi-
nión pública norteamericana en
torno a que se ha comprobado
que, efectivamente, hubo com-
plicidad y negligencia de parte
del FBI y de la CIA y otros or-
ganismos de espionaje y repre-
sión, así como del Pentágono,
puesto que esos organismos
tenían informes de sus simila-
res europeos de que grupos
árabes adversos a los intereses
norteamericanos, tenían en
marcha un plan de carácter te-
rrorista a efectuarse dentro de
los EE.UU. Es más, hasta el
mismo agente árabe Mubarak
de Egipto se lo había advertido.

Ha quedado en claro que la
negligencia de parte de los al-

tos mandos del FBI, de la CIA y
demás obedeció a un plan de
parte de los monopolios, el gran
capital financiero y los círculos
políticos de ultraderecha de fa-
vorecer acciones terroristas
dentro de EE.UU. para así esti-
mular el resurgimiento y la
reinstauración del fascismo ha-
cia el interior de la sociedad
norteamericana, a la vez que se
estimulaba la industria de gue-
rra (las agencias internaciona-
les informan del crecimiento
descomunal de la fabricación de
bombas de guerra en industrias
del ramo militar de EE.UU.) y
agresión contra los países y
pueblos del mundo, pues ésta,
y no otra, es la real catadura
inhumana y criminal del impe-
rialismo, como fase última y
particular del capitalismo.
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LLLLLas revelaciones del típi-
co agente del espionaje criollo
Carlos Evertsz Fournier, entre
los logros que han producido es
haber permitido que se ponga
al descubierto una vez más la
real naturaleza de Radhamés
Gómez Pepín (Jack el Destri-
pador) y de los intereses a los
que responde, así como de su
criatura Huchi Lora y de las de
Julio Hazim, como apologistas
y abogados de los escuadrones
de la muerte, al tiempo de ser
sus auspiciadores dentro de la
prensa amarilla.

Gómez Pepín (Jack el Des-
tripador) dijo en un editorial del
periódico amarillo “El Nacional”
del lunes 1ro. de julio, que no
reproducía ni daba cabida en
sus páginas a las declaraciones
de Evertsz Fournier porque las
mismas sólo perseguían enlo-
dar honras, y atentar contra la
honorabilidad y el honor, así
como en contra de la fama bien
ganada de ciudadanos domini-
canos; a la vez, Gómez Pepín
(Jack el Destripador) lanzó una
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Revelaciones Everts Fournier hacen
desnudar como agentes a Gómez
Pepín Jack el Destripador y su recua

campaña que destacaba de ese
sujeto, Evertsz Fournier, el ase-
sino, el criminal, el matón, in-
dudablemente que buscando en
forma desesperada que este
sujeto fuera muerto antes de
que se comprobara si sus de-
nuncias eran o no ciertas.

¿Qué interés tenía Gómez
Pepín en que el tal Evertsz
Fournier fuera muerto antes de
esclarecer la verdad o la menti-
ra de sus declaraciones?

¿De quién cumplía órdenes
Radhamés Gómez Pepín (Jack
el Destripador) en esta labor?
Este está comprometido con
muchas cosas sucias en este
país, pero la más reciente es
su vinculación con la actuación
de Candelier al frente de la Po-
licía Nacional desde el 1998, lle-
gando a eliminar, por medio de
ejecuciones públicas y grose-
ras, hasta el año 2002, a casi
2,000 dominicanos, torturando
a más de 5 mil y dejando lisia-
dos a otros tantos jóvenes con
disparos hechos deliberada-
mente en las rodillas y en las
piernas para producirles invali-

dez de por vida.
Y nos preguntamos: ¿De

qué honorabilidad habla Gómez
Pepín (Jack el Destripador)?

Es que tanto Pedro de Je-
sús Candelier como Bencosme
Candelier tienen a su cargo más
de 2,000 ejecuciones de domi-
nicanos, en violación a la ley, a
la Constitución y el derecho. Y
cabe ahí la pregunta: ¿Y esa
carnicería hecha por estos, les
da honorabilidad? ¿Les da pa-
tente de decencia, o de crimi-
nales y asesinos, peores inclu-
so que cualquier delincuente
común, puesto que hacen sus
crímenes los cometen abusan-
do del Poder del Estado?

Pero, además de todo esto,
es evidente que Gómez Pepín
(Jack el Destripador) y el me-
diocre Huchi Lora, así como
Julio Hazim -vinculado a los ser-
vicios secretos por la vía del ex
general Oscar Padilla y de Gua-
roa Liranzo- se atribuyen la fa-
cultad no sólo de desinformar
al pueblo, sino de erigirse en
jueces de lo que el ciudadano
puede y no puede conocer,

atentando así contra el derecho
de todo ciudadano de tener ac-
ceso a todo tipo de información,
así como ser el único que pue-
de decidir cuál es su real y li-
bre opinión.

Se trata de nuevos Torque-
mada y fiscales inquisitoriales
con su nuevo y  muy peculiar
Index, o sea, su índice de in-
formaciones y cosas prohibidas
a la ciudadanía.

Es que Gómez Pepín (Jack
el Destripador) siempre ha sido
un hombre al servicio de tales
mecanismos de terror y muer-
te, y, precisamente, hoy anda

suelto por obra y gracia de la
impunidad de ciertos persona-
jes cuando éstos sirven intere-
ses de círculos de Poder en este
país y en esta maltrecha socie-
dad, a los que en este caso le
presten sus servicios bajo el
pretexto de la honorabilidad y
las buenas honras.

Entonces, señor Jack el
Destripador Gómez Pepín,
¿asesinar a más de 2,000 ciu-
dadanos y atropellar decenas
de miles, si es con aval policial
o militar, deviene en honorabili-
dad honra y buena fama para
los asesinos?

Rafael Hipólito Mejía, en
forma odiosa, lleno de soberbia,
desbordante de desprecio, arro-
gante, sin consideración ni res-
peto por el pueblo trabajador
dominicano, machaconamente
ha repetido fuera de sí afinan-
do sus labios en un rictus de
odio, por el que, al parecer,
quiere convertir en un misil ató-
mico sus truculentas palabras
para pulverizar a las masas de
gentes humildes de todo el país,
que el pueblo dominicano es
mala paga; que debe pagar; que
es chantajista; que pague; ¿y
qué más es lo que el pueblo
debe pagar?

Sus palabras repetidas, las
de Rafael Hipólito Mejía, son
obsesivas, como las de un ver-
dugo que golpea en forma in-
clemente, vehemente y sin pie-
dad las espaldas de su víctima
con un látigo de plomo, recla-
mándole sádicamente al infeliz
que sufre: ¡habla! ¡habla!

Pero toda esa truculencia
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Rafael Hipólito Mejía en su lacayismo
no repara en insultar al pueblo
Retuerce la boca con rictus de odio contra las masas

agresiva con que Rafael Hipóli-
to Mejía atropella verbal, física
y policíaco-militarmente a las
masas, así como matándolas de
hambre y miseria, hace contras-
te, hasta resultar chocante, con
la forma obsequiosa, sumisa y
cómica hasta la ridiculez con
que ese mismo flamante Presi-
dente de su Poder Ejecutivo se
postra ante los monopolios ex-
tranjeros y ante los crímenes y
monstruosidades de las poten-
cias coloniales e imperialistas
en contra de los países pobres
y el nuestro, la República Do-
minicana, en particular.

Eso quedó patente y clara-
mente demostrado en la recién
efectuada reunión internacional
de la FAO celebrada en Roma,
Italia, a la que deliberadamente
no asistieron los representantes
de las grandes potencias impe-
rialistas.

¿Sabe usted radioyente
o ciudadano, cuáles fueron
las vergonzosas y lacayunas
expresiones de Rafael Hipó-

lito Mejía? Se despachó di-
ciendo: “Esas potencias tienen
razón de no asistir, ya que es a
nosotros, los de los países po-
bres, a quienes nos interesa la
reunión y no a ellas”. Hasta ahí
sus palabras.

Esas truculentas formas con
que Rafael Hipólito Mejía reem-
plaza el ejercicio del razona-
miento humano no pueden ser
aceptadas, puesto que las mis-
mas sólo buscan justificar a los
explotadores y condenar a los
pobres del mundo a la eterna
esclavitud.

Da pena y vergüenza saber
que esas consideraciones, pro-
pias de dinosaurios antediluvia-
nos, como últimamente ha di-
cho el mismo Rafael Hipólito
Mejía, no sabemos donde la
aprendió, ponen en entredicho
y hunden en el pantano de la
ridiculez al pueblo-país domini-
canos.

Por ejemplo, el Director de
la FAO, el africano de Senegal
Jacques Diouf, tuvo que respon-

der a semejantes desplantes de
Rafael Hipólito Mejía ante la evi-
dencia histórica de la realidad
de expoliación y el desarrollo de
ésta por culpa de los países
capitalistas teniendo que estre-
llarle en la cara a Rafael Hipóli-
to Mejía las siguientes palabras
que a continuación transcribi-
mos:

“Para construir un mundo
más unido, hay que eliminar el
terrorismo, combatir la violencia
y aspirar a la paz, pero para
afrontar estas situaciones hay
que eliminar las causas que
generan desesperación, en par-
ticular hay que eliminar el ham-
bre y la pobreza”.

Más adelante recordó, a los

parlamentarios presentes, la
magnitud siguiente: más de 800
millones de hambrientos en los
cinco continentes, sobre todo
en Africa y Asia, y de ellos 300
millones de niños, respecto a lo
que dijo: “por esos 300 millo-
nes las campanas sólo repican
el toque de muerte”.

Y enfatizó, para que Rafael
Hipólito Mejía aprendiese una
lección: “Ningún canal televisi-
vo interrumpe sus programas
para recordárnoslo, no se acti-
va tampoco ninguna unidad de
crisis, no se propone ningún
minuto de silencio para expre-
sar la solidaridad a las víctimas
inocentes de este genocidio por
el hambre y la miseria”.

Hemos leído en la prensa
amarilla que la institución de que
es dueño el nombrado Mario
Bonetti, y que él denomina Aca-
demia de Ciencias, ha investi-
do no sabemos de qué, a un
obispo católico mexicano de
nombre Samuel Ruiz.

Óigase bien, una supuesta
academia de ciencias premian-
do y celebrando las hazañas de
difusor y practicante del oscu-
rantismo de un religioso.

Y lo más pintoresco de todo
es que dentro del staff directivo
de esa institución encontramos
los más variados personajes
portadores de las más diversas
aberraciones de toda índole y
que, en verdad, no tienen nin-
gún vínculo con la actividad
científica en ninguna de sus
vertientes.

Ahí aparece el padre Aveli-
no, así como otro personaje, lla-
mado Tony Avelino.

Si al primero el Cardenal no
le permite ni siquiera la entra-
da, por inmoral, al canal 41 de
televisión, el segundo no es cura
sino un ex convicto de asesina-
to de un abogado en pleno Pa-
lacio de Justicia en el período
posterior al año 1965, con lo
que se puede ver su verdadera
postura con respecto a la tole-

¿Academia de Ciencia o
centro oscurantista
Academia del C...?

rancia ideológica.
Pero el mismo Mario Bonetti

es una figura nefasta que no
sabemos por qué lado se vin-
cula con la ciencia.

Y nos preguntamos: ¿Aca-
so por su aberrada vocación
nazi-fascista?

¿O acaso por su vocación
de anfibio político y merodea-
dor de los círculos de Poder?

¿O por su condición de trots-
kista impenitente?

Cuando uno se da cuenta de
que ese fulano, llamado Mario
Bonetti, es una figura resbalo-
sa y archioportunista que en
una llamada Academia de Cien-
cias mete, dizque para tener
cobertura, a representantes de
la Iglesia Católica, como al tal
padre Avelino, y se dedica a
premiar y a congratular a obis-
pos católicos, portadores, ade-
más del oscurantismo, de la re-
presentatividad del genocidio de
la raza indígena y de la Inquisi-
ción, que se continúa en nues-
tros días con adefesios como
el Concordato vigente en nues-
tro país desde el 1954 y el Vi-
cariato Castrense, desde el
1958, eso que tiene el tal Mario
Bonetti, en vez de Academia de
Ciencias, debería llamarse Aca-
demia del C.
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Como ha sucedido casi
siempre en la historia político,
social y económica de este país,
hoy son claros e inequívocos los
esfuerzos y empeños de los cír-
culos de advenedizos y oportu-
nistas de todos los pelajes por
narigonear y seguir usurpando
la dirección y representación
del movimiento de emancipa-
ción social y de liberación na-
cional, que existe a pesar de
todos los obstáculos, unos sur-
gidos de las mismas caracterís-
ticas de sus componentes y de
la sociedad y otros obstáculos
creados artificialmente por los
mismos enemigos del movimien-
to, y desarrollados a través de
la infiltración, en el seno de este
movimiento; infiltración desple-
gada por esos enemigos o
agentes pagados y quintaco-
lumnistas curtidos en esas lides,
al servicio indiscutible de los
enemigos del pueblo trabajador
y de la nación dominicana.

Dentro de este tenor, esto es,
de la fomentación y estímulo a
la distorsión e infiltración por
parte de los enemigos del pue-
blo y el país en los movimientos
popular y revolucionario, es que
hay que evaluar las incursiones
en su entorno, de un conjunto
de personajes sumamente ca-
racterísticos y pintorescos en
su perversidad.

Son sistemáticas las incur-
siones de este tipo en los alre-
dedores del movimiento.

Y de esto serían ilustrativos
los recientes artículos en la
prensa amarilla de la burguesía
opresora y explotadora, de Car-
men Imbert Brugal, una figura
paradigmática o ejemplar de lo
que estamos denunciando.

Lo mismo que de un tal Pe-
dro Catrain, provenientes am-
bos personajes de sectores y
círculos burocráticos, militares,
terratenientes, pequeño burgue-
ses y demás, del seno del truji-
llismo.

Carmen Imbert Brugal ape-
la, para desplegar su acción, al
insidioso epígono del oportunis-
mo contrarrevolucionario deve-
nido en renegado revisionista y
traidor público José Israel Cue-
llo, o bien a personajes tan fu-
nestos y perversos como el
aventurero y de sospechoso ta-
lante de pies a cabeza, llamado
Hamlet Herman.

Consecuente consigo mis-
ma y acorde con su posición
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económico-social, junto a sus
formas aberradas y a la aliena-
ción correspondiente con todas
y cada una de sus singulares
percepciones y actitudes que la
caracterizan como una típica
izquierdista perteneciente a una
muy “conocida” corriente, un
tanto acorde con aberradas for-
mas existenciales, Carmen Im-
bert Brugal goza a costa de las
actitudes y celebraciones de
naturaleza propia de renegados
de un personaje del talante de
José Israel Cuello que, oportu-
nista-revisionista-jruschovista-
brezhnevista, ha devenido hoy
en renegado de tomo y lomo.

Así, exponen en sus abusi-
vas formas privilegiadas, según
las conveniencias de las clases
explotadoras y el imperialismo,
tesis tales y como que: Lenin,
Mao y Tito (este último, que di-
cho sea de paso fue un rene-
gado revisionista de la peor
laya) se caracterizaron por su
“individualismo”, o bien ensal-
zando sus propias andanzas
personales de renegado revisio-
nista a costa del pueblo domini-
cano, ella lo publica resaltando
el libelo de un nauseabundo
vaho pestilente oportunista re-
visionista que el Gordo Cuello
editó desde el cubil de la trai-
ción, llamado difunto partido ca-
pitulacionista dominicano (pcd)
bajo el membrete “Hablan los
revisionistas” y llega al extremo
de presentar como una hazaña
gloriosa suya el ensamblaje del
clan de los cabecillas revisionis-
tas con el vagón de la prensa
burguesa amarilla, lo que en
realidad no es más que el colo-
fón de todas sus andanzas ve-
nenosas de renegado y recal-
citrante oportunista y revisionis-
ta anti-marxista y anti-leninista.

Por su parte, Pedro Catrain
cumple su papel y el sueldo de
los círculos que le pagan por
sus servicios, arremetiendo
contra cualquier vestigio, óiga-
se bien, cualquier vestigio de
vinculación de esa falsa izquier-
da con algún remoto principio
que tan sólo huela en algo a la
doctrina marxista-leninista.

Pero los archioportunistas y
busca empleo, como la tal Cos-
sete Alvarez y Hamlet Herman,
postulados por la pandilla del
partido contra el trabajo (pct) y
el Miuca, son también del agra-
do de la flemática diva del opor-
tunismo y otras cosas más, Car-
men Imbert Brugal, quien sien-
te algo así como un placer or-

gásmico cuando puede vender
a tales sujetos en poses de “iz-
quierdistas”.

Asco es lo que se siente ante
el espectáculo de una tal Cos-
sete Alvarez, buscándosela a

como dé lugar, por un puesto
en una Embajada o un consu-
lado, como secretaria, cónsul o
lo que sea; si no, causa náu-
seas el ver a tan funesto perso-
naje, como Hamlet Hermann, de

vínculos conocidos con el SIM
del dictador Trujillo, ofreciéndo-
se al mejor postor, como es ló-
gico, ya que, como siempre,
está en el mercado.

Con la activa participación
de los órganos de la prensa bur-
guesa y, en consecuencia, de
carácter amarillo, por su función
desinformativa hacia el seno del
pueblo, se puede apreciar que
se está desplegando una inten-
sa y hasta frenética campaña
propagandística tendente a me-
ter de contrabando que las
FF.AA. dominicanas ya no son
lo que antes eran, sino que hoy
son un organismo represivo al
servicio del imperialismo, la glo-
balización, la explotación, la
opresión y prestas siempre a
cumplir órdenes, partiendo pes-
cuezo, según determinen los
EE.UU., los banqueros, los in-
dustriales y los terratenientes.
Pero que aún así, hoy son bue-
nas, aunque ayer eran malas.

Esa campaña, tendente a las
claras a oscurecer y a entur-
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En campaña para meter engaño al pueblo respecto
a naturaleza de clase y anti-popular FF.AA.

biar la atrasada conciencia po-
pular en cuanto a las reales fun-
ciones represivas o coercitivas
de los órganos del Estado y de
este mismo en general, tiene
como un rasgo o característica
muy sobresaliente el señalado
empeño de la prensa amarilla
en comprometer con las FF.AA.
a las fuerzas que se dicen re-
volucionarias, y llegando a tra-
tar de involucrar a nuestro Par-
tido Comunista en tales patra-
ñas oportunistas.

Los Narciso Isa Conde, los
Chaljub Mejía, los Fernando
Peña y demás lacras del movi-
miento y todos los oportunistas
iguales a ellos, sí están en ese
sucio y perjudicial contubernio,
pero no nosotros los del Parti-
do Comunista de la República
Dominicana (PACOREDO).

Tanto al ingeniero Matos Fe-

liz, director del Centro Regional
Universitario del Suroeste, con
sede en Barahona, como a la
directora de la Escuela del Club
Mauricio Báez, Nelly Pozo, des-
aprensivos plumíferos cuartille-
ros de esa prensa amarilla han
hecho publicaciones implicán-
dolos en esas farsas publicita-
rias en torno a hacer reconoci-
mientos a las FF.AA. Nosotros
sostenemos: Si éstas tienen in-
terés en que se les vea como lo
que nunca han sido, que ac-
túen, si pueden, lo cual sabe-
mos que es imposible, a favor
de los intereses del país y el
pueblo trabajador.

Hasta hoy sólo han hecho y
siguen haciendo exactamente
todo lo contrario. Siguen estan-
do al exclusivo servicio del inte-
rés del imperialismo y la reac-
ción oscurantista.

Ahora sí es verdad que la
banda de Alí Baba y los 40 la-
drones van a hacer y deshacer
contra este infeliz y pobre país.

Imagínese el ciudadano que
Rafael Hipólito Mejía ha incor-
porado a la Secretaría de In-
dustria y Comercio a Sonia
Guzmán de Hernández, la hija
del suicidado de un tiro en la
cabeza, presidente derechista
Antonio Guzmán Fernández.

Como se sabe, la corrupción
ahogó a aquel gobierno y hasta
el momento, una de las razo-
nes de más peso que se venti-
lan como provocadora de aque-
lla fatal decisión de Guzmán, es
que su hija estaba envuelta en
los más descomunales actos de
corrupción, que socavaron fi-
nalmente a aquel gobierno.

Este nombramiento de So-
nia Guzmán, junto al hecho de

que Rafael Hipólito Mejía se está
construyendo una villa campes-
tre de 400 tareas en Jarabacoa
valorada en 40 millones de pe-
sos y que posee lagos artificia-
les, así como helipuerto y to-
das esas lindezas, que consti-
tuyen una burla a la miseria y a
la pobreza que aplasta al 90%
de los dominicanos, podrían ser
lo suficientemente ilustrativos de
la real y verdadera naturaleza
de Rafael Hipólito Mejía y de los
gobiernos corruptos del PRD.

Súmese, si se quiere, a todo
esto, el respaldo frenético de
Rafael Hipólito Mejía a los co-
rruptos Juan Vargas del INVI, a
Silvio Carrasco del INDRHI, a
Sergio Grullón, a Lalane José,
a Vargas Maldonado, a Rafael
Calderón, a Guido Gómez Ma-
zara y a toda la recua que hace
de cortesanos de Alí Baba y sus
40 ladrones.
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mentor y guía de galopantementor y guía de galopantementor y guía de galopantementor y guía de galopantementor y guía de galopante
corcorcorcorcorrrrrrupción rupción rupción rupción rupción reinanteeinanteeinanteeinanteeinante

Rafael Hipólito
Mejía conspira
contra futuro país

Las posturas asumidas por
Rafael Hipólito Mejía durante las
últimas semanas están dirigidas,
sin excepción, a secundar sus
pretensiones reeleccionistas.

Dentro de ese contexto hay
que inscribir sus sucesivas de-
claraciones y promesas, como
la de secundar la inamovilidad
de los jueces, medidas que,
como se sabe, no comparten los
congresistas reeleccionistas,
así como la de favorecer que
los diputados sean jubilados con
sueldos astronómicos, de 40 mil
pesos mensuales, cuando las
gentes que han pasado su vida
entera trabajando de verdad y
no dañando al pueblo, como
hacen esos rufianes que osten-
tan los cargos de congresistas,
se les jubila, si es que tienen la
suerte de lograrlo, con partidas
de mil, 2 mil y 4 mil pesitos.
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Ya es un hecho que el
destino de los tres partidos del
sistema, Partido Revolucionario
Dominicano, Partido Reformis-
ta Social Cristiano y Partido de
la Liberación Dominicana, es su
descomposición, hasta llegar a
su total desintegración. Y es
hacia esa meta que empujan los
grupos directivos de esos parti-
dos politiqueros. Lo único que
piden a cambio esos estamen-
tos dirigenciales de los Rafael
Hipólito Mejía, Hatuey Decamps,
así como sus recuas por el
PRD, Leonel Fernández, Dani-
lo Medina y demás malas yer-
bas por el PLD, o bien los he-
rederos del difunto Balaguer por
el PRSC, es que se les facilite
su enriquecimiento ilimitado a
costa de los restos mortales del
país y los despojos del pueblo
dominicano.

Pero que nadie se engañe
y vaya a pensar que estamos
diciendo que estos partidos po-
litiqueros abandonarán sus am-
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biciones de subyugar a la so-
ciedad y al país, o que dejarán
a un lado sus perniciosos afa-
nes por explotar al país. No, lo
que estamos diciendo es que
ellos son parte de la estrategia
que busca crear las condicio-
nes para que las FF.AA. se
adueñen del poder político y se
conviertan en gobierno directo
en este país.

Y que conste que no esta-
mos especulando ni mucho
menos inventando. Y para ello
he aquí dos preguntas:

¿Acaso en Venezuela no
desaparecieron de hecho los
adecos de Carlos Andrés Pé-
rez (socialdemócratas), así
como la gente del COPEI (so-
cialcristiano) dando entrada al
gobierno de Chávez?

¿O acaso no fue esto lo que
pasó en Perú con el APRA y el
Partido Popular, el primero per-
teneciente a los herederos del
socialdemócrata pro-imperialis-
ta Haya de la Torre y el segun-
do del conservador Belaúnde

Terry recientemente fallecido?
Eso de que el poder del go-

bierno lo asuman las FF.AA. tras
una confrontación social y en
medio de un clima de ingober-
nabilidad a nombre de salvar la
sociedad y a la nación, dándo-
se un disfraz de salvadores su-
premos del pueblo que ellas han
mantenido en medio de la opre-
sión, es tan viejo como el libe-
ralismo y corresponde a la de-
nominación de bonapartismo.

El hecho de que las FF.AA.,
con la claque neotrujillista de
Soto Jiménez, estén montando
la farsa de decir que buscan un
acercamiento con la sociedad
y que las FF.AA. ya están lim-
pias de su participación al lado
de la opresión y complicidad
con la dictadura de Trujillo, es
parte de la preparación del am-
biente social y propagandístico

para sus propios fines.
Lo mismo que con la grose-

ra actuación de la P.N.; se equi-
vocan los que aprecian que esa
actuación desaprensiva frente a
la Constitución, a las leyes y los
derechos ciudadanos de esa
institución, es un hecho casual
o al margen del proceso que se
está cocinando.

En realidad hay que subra-
yar que todos los estudiosos de
la problemática nacional existen-
tes en el país concuerdan, in-
dependientemente de sus
creencias ideológicas, en que
la P.N. no tiene un carácter ci-
vil, sino que más bien es una
institución militar, o bien, que es
un apéndice, aún con sus par-
ticularidades propias, de las
FF.AA.

Se oculta ese carácter de la
P.N., como apéndice real de las

FF.AA., para evitar que el des-
crédito de esa P.N., por sus
actuaciones y su comprobada
vinculación con toda la delin-
cuencia, que es cada vez ma-
yor, recaiga sobre las FF.AA.,
puesto que de suceder esto,
estas FF.AA. no podrían enton-
ces desempeñar el papel que
les ha sido asignado por los es-
trategas del bonapartismo, que
en este caso está manejado por
los fascistas gobernantes de los
EE.UU. bajo el gobierno de
George Bush.

La población trabajadora y
toda la ciudadanía debe cerrar
filas alrededor de la lucha por
sus derechos, por la supervi-
vencia de la República Domini-
cana para los dominicanos y no
para los extranjeros monopolis-
tas, por la obtención de trabajo,
comida, medicina y educación,
esto es, por condiciones huma-
nas de vida.

Por ello, el pueblo debe pro-
fundizar su rechazo y condena
a la politiquería, al engaño y el
entreguismo de los tres partidos
politiqueros del sistema.

Para que el pueblo pal-
pe la identidad existente entre
los oportunistas-revisionistas y
traidores al socialismo proleta-
rio con los círculos más recal-
citrantes de la derecha ultrarre-
accionaria, es oportuno el mo-
mento para destacar que mien-
tras el vocero de los médicos
reformistas, Fernando Contre-
ras y Luis Rojas de la Clínica
Abreu, donde yace postrada la
momia sangrante Joaquín Ba-
laguer, con su larguísima este-
la a cuesta de crímenes y abu-
sos perpetrados al por mayor y
al detalle por él y sus sicarios,
tanto durante la Era de la dicta-
dura de Trujillo como en los últi-
mos 41 años de trujillismo bala-
guerista contra el país y el pue-
blo dominicanos, repetimos que,
mientras sus médicos escenifi-
can actos de puro corte oscu-
rantista y supersticioso, abusan-
do sin escrúpulos del sagrado
derecho del pueblo a ser infor-
mado con apego a la verdad,
como eso del doctor Contreras
decir: “Yo creo que con la ayu-
da de sus genes, con la ayuda
y la buena voluntad de todos los
dominicanos, y con la ayuda de
dios, y probablemente de la Vir-
gen de la Altagracia, si no se
produce una complicación de-
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bemos tener un final feliz”, los
flamantes revolucionarios de
pacotillas y reales renegados de
hecho del llamado “fui” concu-
rren a celebrar, por su parte,
misas, con la presencia del ar-
chitraidorzuelo y contumaz mer-
cenario, Narciso Isa Conde, en
memoria del miembro del fui,
muerto recientemente, llamado
Pérez Terrero, que en vida no
pasó de ser un aprendiz de la-
dronzuelo y fracasado aventu-
rero, como a lo mejor se quiere
confirmar con eso de sus mi-
sas para salvar su alma.

Es demasiado escandaloso
y hasta vergonzoso para la cien-
cia y la medicina oír al tal doc-
tor Fernando Contreras afirmar
eso de que si dios quiere y la
virgen de la Altagracia mete su
mano, así como lo de la volun-
tad de sus seguidores, Balaguer
saldrá airoso de esta crisis con-
cluyente. Pero, qué se puede
esperar de un personaje que
vive del pueblo que está enfer-
mo y no de la salud, que es la
meta de todo ser humano, cuan-
do los mismos que se dicen
abanderados de los cambios
revolucionarios y hasta del so-
cialismo científico, ya es cos-
tumbre encontrarlos en andan-
zas de superstición y oscuran-
tismo de rendirle culto a eso de
dios, la virgen y demás sande-

ces primitivas por el estilo, ela-
boradas para pescar incautos
y engañar bobos.

Recuérdese que cuando
murió Pedro Mir se le despidió
con una misa, y esto incluso en
la que debe ser altar de la cien-
cia, como se espera sea la
UASD. Otro tanto se hizo con
Dato Pagán, por instrucción de
ellos mismos antes de morir. Es
que cada quien pide al momen-
to de su muerte conforme a la
forma real en que vivió.

Y la misma UASD, en su
penúltima graduación, para no
quedarse atrás en esta carrera
de infamias y canalladas, obli-
gó a todos los graduandos, sin
respetar sus posibles creencias
o no creencias, como se con-
templa incluso en el mamotreto
de Constitución vigente, les im-
puso, repetimos, con su salvaje
ex rector Rosado a la cabeza,
oír misa en la Catedral.

No cabe la menor duda, hay
una coincidencia total entre el
oscurantismo y el reaccionaris-
mo rampante de un lado, con el
oportunismo de los renegados
revisionistas.

Es que son harina del mis-
mo saco. Amen de que sirven
intereses comunes, entre ellos,
los de la opresión y la explota-
ción.

No cabe duda que la voraci-
dad insaciable de la Iglesia Ca-
tólica dominicana sigue su agi-
tado curso.

Ahora hizo que el gobierno
de su adepto fanatizado Rafael
Hipólito Mejía le diera el antiguo
hospital público Dr. George de
San Pedro de Macorís, al que
de inmediato, para envolverlo en
su brujería salvaje, le cambió el
nombre, llamándole Hospital
Sagrado Corazón de Jesús. Y
lo dedica dizque a entrenar en-
fermeras, lo cual no es más que
parte de otra de sus estratage-
mas, dirigida ésta a quedarse
fraudulentamente con los terre-
nos del Colegio San Pedro
Apóstol, terrenos que fueron
comprados por Almacenes Ibe-
ria a la congregación de los
Montes Capuchinos, ya que en
dicho colegio han montado la
Escuela de Enfermería adscri-
ta a la universidad católica UCA-
MAIMA.

Pero así mismo Rafael Hi-
pólito Mejía le donó a la Iglesia
Católica casi medio millón de
metros cuadrados de los mejo-
res terrenos y al borde del ini-
cio de la nueva autovía San
Pedro de Macorís-La Romana.

Y ¿qué hacen los curas?
Bueno, el cura haitiano de

Quisqueya, llamado Jacques
Fabré, le robó a unos feligre-
ses haitianos residentes en ese
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Ingenio, el equivalente en mo-
rocota de oro, de unos seis mi-
llones de pesos que le entrega-
ron. Y ahora moviliza al grueso
de otros haitianos, a los que les
promete darles la nacionalidad
dominicana a ellos, a sus muje-
res e hijos haitianos, a cambio
de que lo apoyen en contra de
los que lo acusan del robo. ¡Eso
es ser cristiano!

O bien en San Juan de la
Maguana, el cura Miguel Orta,
de nacionalidad costarricense,
mudó para él a una mujer ca-
sada con otro en la calle
Anacaona # 116. El cura Miguel
Orta tuvo que ser “deportado”
por el obispo de San Juan de la
Maguana, pariente pariente de
Rafael Hipólito Mejía y por el
cardenal Nicolás de Jesús Hil-
debrando Borgia López Rodrí-
guez para Costa Rica, no fuera
cosa que nosotros nos diéra-
mos cuenta y le pusiéramos los
puntos sobre las íes.

Cuando en la superchería
cristiana se dice: Jesús murió
en la cruz para redimir todos
nuestros pecados, no cabe
duda que con ello se da paten-
te de corso a todos los cristia-
nos para poder hacer y desha-
cer pues ya el hijo de su dios,
con su muerte en la cruz, les
eximió de pecados, cometidos
o por cometer.
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L os partidos politique-
ros PRD, PRSC y PLD des-
cuartizan el país festinando y
vulgarizando todo vestigio de
institucionalidad democrática a
cambio de obtener el enrique-
cimiento de sus estamentos di-
rigenciales, sin importarles los
grandes sacrificios desplegados
por el pueblo para los insignifi-
cantes logros obtenidos y en vía
de muerte antes de desarrollar-
se. Este desastre se está reali-
zando por medio del saqueo de
los fondos públicos, de la en-
trega indiscriminada de los re-
cursos nacionales a los mono-
polios extranjeros norteamerica-
nos, españoles, italianos y de-
más, acentuando la miseria, los
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padecimientos de hambre y la
falta de atención médica de las
masas trabajadoras.

Esos partidos (PRD, PLD y
PRSC) han hecho un negocio
hasta de la abundancia de ba-
sura y basureros que, por su
acumulación y malos manejos,
amenazan con arrasar hasta
con la vida de la ciudadanía. Es
que a sus estamentos dirigen-
ciales, compuestos por energú-
menos iletrados, auténticas bes-
tias, les importa un carajo no
sólo el si no el mismo pueblo
trabajador.

Pero también, mostrando su
ausencia total de escrúpulos, el
PRD, el PLD y el PRSC, han
convertido en una gran empre-
sa comercial que les renta una

incalculable fortuna, el aumen-
to de las enfermedades que se
expanden, afectando a cada vez
mayor número de ciudadanos,
sobre todo de las masas traba-
jadoras.

Esos partidos politiqueros,
PRD, PRSC y PLD, iguales en-
tre sí, han sepultado toda espe-
ranza popular y nacional de que
ellos pudieran crear un clima
real y verdadero de democra-
cia. Esto queda comprobado en
lo que se está escenificando en
el mercado de prostitución poli-
tiquera que mal se llama Con-
greso Nacional, con la farsa de
la reforma constitucional.

Por más que se empeñen y
por más que lancen campañas
sistemáticas de represión, aún

sean éstas de fusilamientos, tor-
turas y persecuciones despia-
dadas y en violación de todas
sus propias leyes, como las que
continuamente lleva a cabo la
Policía Nacional, tal y como se
comprobó con la Jefatura de
Candelier, las cosas marchan
hacia una inevitable confronta-
ción violenta de inimaginable
envergadura del pueblo oprimi-
do y explotado contra los opre-
sores y explotadores, represen-
tados por el Poder político del
gobierno de Rafael Hipólito Me-
jía, el Congreso Nacional y el
Poder Judicial.

Ya de hecho esta confirma-
ción se está desarrollando y de
esto es reflejo o expresión di-
recta el repudio del pueblo a los
tres partidos del sistema, PRD,
PRSC y PLD, que se pudo com-

probar en el 60% de la pobla-
ción que se decidió por la abs-
tención en las elecciones con-
gresionales de mayo último.

La resistencia popular en
reclamo de las condiciones ne-
cesarias de vida como agua,
luz, salud y educación, ha sido
imposible de doblegar, y a pe-
sar de que los órganos de la
prensa amarilla silencian esa
realidad, actitud indigna e inmo-
ral de parte de la prensa amari-
lla, la gente lo asimila como en-
tendimiento de que toda esa
prensa y todos esos plumíferos
que se llaman periodistas, son
mercenarios que no están para
informar al pueblo, sino para
desinformarlo.

Ahora bien, ¿qué sucederá
y cuál será el resultado final de
esta situación que, simple y lla-
namente, es total y absoluta-
mente insoportable para el pue-
blo y el país?

En nuestro siguiente comen-
tario ofrecemos un estudio
orientador de este grave proble-
ma para que el pueblo no muer-
da el anzuelo ni lo atrapen asan-
do batatas.

Rafael Hipólito Mejía se ha
gastado más de 45 millones de
pesos en sus últimos dos via-
jes, uno para Europa y otro para
los EE.UU., a donde concurrió
a lanzar la primera bola a un
partido de dos equipos de las
grandes ligas.

En este viaje para lanzar esa
primera bola Rafael Hipólito
Mejía se gastó unos 13 millo-
nes de pesos, o tal vez 18 millo-
nes. Se calcula que para ir a
Europa se gastó cerca de 2 mi-
llones de dólares, que llegan a
36 millones de pesos.

Esos millones son recursos
del Estado y son extraídos de
los impuestos y recaudaciones
fiscales. Como se puede ver,

Rafael Hipólito Mejía está
evidenciando que no está dis-
puesto a detenerse ni siquiera
ante el exterminio dictatorial de
toda la población trabajadora y
empobrecida del país, y ahora
se plantea como meta privatizar
el agua, para que los capitalis-
tas le nieguen el derecho a su
consumo al que no les pague
por ésta.

Así ha quedado claramente
expuesto en la reunión que hi-
ciera en su despacho el jueves
11 del presente.

Rafael Hipólito Mejía
complota para privatizar
hasta el agua

Y consciente del desastre
que se avecina, el afable Se-
cretario Técnico del gobierno
de Alí Baba y los 40 hombres
aquellos, se empeñó en repetir
como un disco rayado, que no
se piense ni se diga que esto
es una privatización del agua.

Rafael Calderón, con su
cara lucia, tendrá que buscar
en la enciclopedia de la menti-
ra.

Diga lo que diga, e invénte-
se lo que se invente, de lo que
se trata es, simple y llanamen-
te, de la privatización del agua.

El derroche de Rafael Hipólito
Mejía del dinero ajeno

Rafael Hipólito Mejía es un gran
derrochador que abusa y estro-
pea al pueblo dominicano.

Rafael Hipólito Mejía, en
sus afanes continuistas y re-
eleccionistas, se ha reunido con
los jerarcas del parasitismo ca-
tólico del país, en presencia del
agente norteamericano y de la
mafia italiana, Timothy Broglio,
nuncio o embajador del Vatica-
no en el país.

En dicha reunión, que se lle-
vó a cabo en la llamada casa
de Pablo de Tarso, se ventiló la
necesidad de que la Iglesia Ca-
tólica trasladara su incondicio-
nal apoyo al tirano moribundo,
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de hecho convertido en una
momia sangrante, Joaquín Ba-
laguer, a la persona de Rafael
Hipólito Mejía.

Rafael Hipólito Mejía está
cabildeando y demandando de
la Iglesia Católica un respaldo
incondicional a su desafortuna-
da gestión gubernamental, y
para ello, usa al ambicioso obis-
po José Dolores Grullón, de San
Juan de la Maguana, hermano
de Sergio Grullón y primo her-
mano, así como hermano de
crianza, de Rosa de Mejía,
como principal agente suyo.

Al parecer Rafael Hipó-
lito Mejía sobornó y compró al
grueso de la Suprema Corte de
Justicia con el caramelo de que
no respalda que se les quite el
carácter vitalicio que los miem-
bros de ese superior organis-
mo de la justicia dominicana

Rafael Hipólito Mejía y la Suprema CorRafael Hipólito Mejía y la Suprema CorRafael Hipólito Mejía y la Suprema CorRafael Hipólito Mejía y la Suprema CorRafael Hipólito Mejía y la Suprema Cortetetetete
han ilegalmente usurpado, y se
han abrogado, en consecuen-
cia.

Para darse cuenta de que
esto y no otra cosa es lo que
ha sucedido y es lo que se de-
sarrolla, basta y sobra obser-
var con detenimiento la lentitud
con que se da curso a los re-

cursos de inconstitucionalidad
que por diferentes medios han
venido depositando en la Supre-
ma Corte de Justicia distintos
grupos de ciudadanos que sien-
ten que Rafael Hipólito Mejía y
su pandilla tratan de imponer
una dictadura de la truculencia
en el país.
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López Rodríguez

Rafael Hipólito Mejía
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En el país, se está deba-
tiendo sobre la reelección pre-
sidencial y en torno a si se man-
tiene o se cambia lo de que los
jueces de la Suprema tengan
carácter de vitalicio, bajo el
membrete de su inamovilidad.

Somos opuestos a la reelec-
ción por la misma razón que
reclamamos que sea eliminada
la inamovilidad de los jueces,
tomándose ésta como vitalicia.

Así, nos oponemos a la re-

Una vez más sobre la inamovilidad
de los jueces y la reelección

elección, puesto que para los
comunistas, como representan-
tes conscientes de los intereses
de la clase obrera y los trabaja-
dores frente a los explotadores,
todos los cargos y puestos del
Estado de alguna importancia
deben ser electivos, y ninguno
con carácter permanente o vi-
talicio, de tal modo que mien-
tras menos tiempo dure un fun-
cionario electo para un cargo,
mucho mejor para la democra-
cia y para el pueblo.

Y precisamente por eso es-
tamos contra la reelección, ya
que ésta conlleva a que un Pre-
sidente se pueda prolongar por
más de un período en el Poder.

En cuanto a la inamovilidad
de los jueces de la Suprema
Corte de Justicia o de cualquier
otro tribunal con carácter vitali-
cio, estamos por principio
opuestos en forma tajante y ca-
tegórica.

Eso de que la inamovilidad
o que por el carácter vitalicio

de los jueces la justicia se torna
mejor, es un falaz engaño que
persigue la perpetuación de es-
purios intereses burocráticos y
económicos, así como sembrar
la desmoralización en la sobe-
rana voluntad de la ciudadanía.

Eso de la inamovilidad pe-
renne de los jueces, que es
equivalente a su carácter vitali-
cio, conlleva de hecho el ger-
men de la tiranía y la enajena-
ción del derecho a la justicia del
pueblo y para el pueblo.

Los jueces de la Suprema
Corte de Justicia no deben ser
vitalicios, igual que no deben
serlo de ningún Tribunal ni los
funcionarios de ningún área o
esfera estatal.

La inamovilidad de los jue-
ces es una coartada para que
el Poder Judicial sea súbdito del
Banco Popular (Finjus) y de
Baninter-Carlos Andrés Pérez.
Subero Isa es un empleado de
estos espurios intereses. Que
nadie se engañe.

La gente del pueblo
está palpando en los hechos
y corroborando con su pro-
pia experiencia que el PLD y
el boschismo, igual que el
PRD y el peñagomismo, son
una verdadera basura políti-
ca e ideológica enlatada para
envenenar el alma sana del
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pueblo, y convertir a las ma-
sas en instrumentos al servi-
cio de sus propios verdugos.

Tanto Roberto Salcedo
como José Tomás Pérez
Checo, piensan como dos
mercenarios, enemigos de la
causa popular y de los dere-
chos del pueblo. Que nadie
se preste a engaños. Obsér-
vese que esos dos, bajo el

pretexto de su “triunfo”, con-
currieron rápidamente donde
Rafael Hipólito Mejía, y de
inmediato empezaron a lan-
zar objeciones y amenazas
contra los que, dentro del
PLD, se resisten a doblegar-
se ante los funestos fines de
Rafael Hipólito Mejía.

Se muestran sobornados
y en sus reales cataduras de

tránsfugas carentes de prin-
cipios y sentimientos popula-
res cuando hablan dándole
respaldo a la agenda nacio-
nal, que es la bandera del
gobierno y de los monopolios
que han usurpado los bienes
del pueblo, así como de los
entregados a los intereses de
los grupos bancarios que se
reparten el país.

Roberto Salcedo es un fa-
randulero carente de toda
sensibilidad social. Como fa-
randulero es un farsante. Y
José Tomás Pérez Checo es
un estúpido marketing que,
como tal, es un sirviente de
los grupos de comerciantes
parasitarios. No otra cosa
podía acarrearle el boschis-
mo al pueblo dominicano.

La corrupción
gobierno
Rafael
Hipólito Mejía

LLLLL     a corrupción guberna-
mental está patente en el mis-
mo Palacio del Poder Ejecutivo
con el caso del contrato que
Rafael Hipólito Mejía somete al
Congreso en torno a traspasar-
le la mina de oro de la Rosario
a la llamada Placer Dome-Mi-
nera La Cristina.

El New York Times del vier-
nes 5 de abril del 2002 puso de
relieve la forma burda en que
dicha empresa engañó a Vene-
zuela y concluyó, el New York
Times, diciendo lo siguiente:
“Luego de ofrecer invertir 575
millones de dólares y generar
billones de dólares, los únicos
resultados tangibles fueron
construcciones mineras a me-
dio hacer, bulldozers oxidados
y muchos grandes planes en el
papel”.

Por estos senderos es que
Rafael Hipólito Mejía busca su
reelección.

Y nosotros decimos: El dia-
blo mismo se llevará al pueblo
dominicano si Rafael Hipólito
Mejía logra reelegirse en este
país.

Hemos dicho que es
mentira eso de que la Iglesia
Católica dominicana está lim-
pia, como ha querido difun-
dir la prensa amarilla. Es
más, afirmamos que esa es
la institución, religiosa y no
religiosa, más cargada de
culpa y responsabilidad por
los abusos, la explotación, la
opresión, los crímenes, atra-
so, miseria y pobreza que
padecen pueblo y país domi-
nicanos.

Ninguna institución como
la Iglesia Católica obtuvo un
testamento de las riquezas
de Trujillo. Eso sólo lo obtu-
vo la Iglesia Católica domini-
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año 1954. Ninguna institu-
ción recibió en heredad o
herencia el Estado de Truji-
llo; sin embargo, eso lo obtu-
vo la Iglesia Católica con el
Vicariato Castrense (firmado
en el año 1958), mediante el
cual pasó a tener, hasta el
día de hoy, mediante una or-
ganización de células, unidad
por unidad de las FF.AA. y la
P.N., control total del elemen-
to fundamental del Estado
Dominicano, que son las
Fuerzas Armadas.

Más aún, ninguna institu-
ción se enriqueció tanto ni
obtuvo las bases “jurídicas”
espurias para ordeñar en
cuerpo y alma, sangre, car-
ne y hueso, al pueblo domi-
nicano de manos del tirano
Trujillo como lo hizo la Igle-
sia Católica. En prueba con-
tundente y definitiva de todo
esto, véase el capítulo XLIX,
correspondiente al fascista
monseñor Pittini, de la Histo-
ria del Episcopado Dominica-
no, escrito oficialmente por la
misma Iglesia Católica domi-
nicana. Amén.

L a reelección de Joseci-
to Hazim como senador por San
Pedro de Macorís es una afren-
ta que bien puede representar-
se como una crítica a sus re-
electores.

Obsérvese que esta reelec-
ción acontece, como una iro-
nía del destino, en medio de
grandes lluvias y torrenciales
aguaceros, precisamente cuan-
do en San Pedro de Macorís
no hay sistema pluvial ni alcan-
tarillado ni tampoco hay funcio-
nando un acueducto moderno.

Se conoce que en la última
pasada de Balaguer por el Pa-
lacio Nacional dijo haber cons-
truido, y lo presentó a la opi-
nión pública como dos de sus
grandes logros, el acueducto de
San Pedro de Macorís y el sis-
tema de alcantarillado de esta
capital de Provincia en la Sulta-
na del Este.

Y también se sabe que si
hoy no existen y si nunca han
funcionado ni acueducto ni sis-
tema de alcantarillado en San
Pedro de Macorís es por el he-
cho de que el reelecto flamante

José Hazim sabe cómo
agradecer a los
macorisanos su nueva
reelección senatorial

senador, el ultrapoderoso y ar-
chienriquecido José Hazim Fra-
pier, descendiente de los hé-
roes de “Las Mil y Una Noches”,
entre cuyos relatos sobresale el
de Alí Baba y sus 40 ladrones
como primera piedra de la idio-
sincrasia de nuestros árabes,
desapareció, como por arte de
magia, aquellos fondos que su
gobierno balaguerista le puso
en sus manos.

Es notorio que durante el
curso de los días electorales se
agudizó la escasez de agua
potable en todo San Pedro de
Macorís. ¡Qué ironía! Y des-
pués las inundaciones para que
se saboreé la falta de dignidad.

Y como en este país no hay
ley que obligue a los represen-
tantes de las clases explotado-
ras a resarcir los daños causa-
dos a la sociedad y al pueblo,
Josecito Hazim sigue disfrutan-
do de la impunidad, en tanto la
población masivamente sufre y
padece las consecuencias ad-
versas de su desaprensiva ac-
tuación con fondos públicos y
del país.

Las preguntas que caben

son las siguientes: ¿Hasta cuán-
do imperará esta situación? Y
las otra sería: ¿Pero es que el
PRD, en aras del conciliábulo
con el Partido Reformista y la
momia sangrante, seguirá sa-
crificando la demanda de justi-
cia y de bienestar básico del
pueblo trabajador de San Pe-
dro de Macorís y de todo el
país?
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¿Brujos, curanderos como
los de la Iglesia o doctores
de la ciencia médica?

Durante el curso de la última
semana de agonía del déspota tirá-
nico Joaquín Balaguer, rechazamos
y calificamos como prácticas oscu-
rantistas y supersticiosas las dema-
gógicas posturas del Dr. Rojas y del
Dr. Fernando Contreras, a la cabe-
za del cuerpo médico del ya muer-
to Joaquín Balaguer.

Advertimos que más que una
honrada y honesta opinión, aún
cuando los médicos deben abste-
nerse de emitir opiniones persona-
les respecto a sus pacientes según
la ética médico científica, debiéndo-
se apegar en su comportamiento,
en forma irrestricta, sólo a los dic-
tados de la ciencia y la lógica de las
cosas, la vertida por estos médicos
en el caso comentado era una bati-
da demagógica de todo menos de
criterios y prácticas ético-científicas.

Nuestra ponderación al respec-
to apunta que hay que rechazar
esas personalísimas apreciaciones
mágico-religiosas y supersticiosas
exhibidas por la mencionada pareja
de galenos de que el paciente, hoy
ya fallecido, llegaría a feliz término

si dios, la voluntad de sus correli-
gionarios y si la virgen de la Altagra-
cia también lo quería.

Decíamos que había que denun-
ciar la forma grosera en que su-
puestos practicantes de las cien-
cias naturales, por intermedio de
esos atrasados y salvajes procedi-
mientos, le niegan el derecho a la
información objetiva y veraz a la
sociedad, lo que revela en forma
contundente que tales profesiona-
les de la medicina actúan unilateral
y hasta inescrupulosamente ape-
lando a esos disparates salvajes y
primitivos de dios, oraciones colec-
tivas y la fantasiosa virgen de la Al-
tagracia.

Ya está bueno y se hace nece-
sario que los círculos, como es el
caso de los médicos mencionados
y todos los que hacen igual que
ellos, abandonen su hechicería ba-
rata y monumento de la ignorancia
de estar llamando al rezo y apelan-
do a imaginarios personajes como
dios, la virgen de la Altagracia, etc.
Cuando se trata de asuntos serios
y no de charlatanerías.

Con su cinismo, los doc-
tores Rojas de la Clínica Abreu
y Fernando Contreras del mis-
mo centro médico donde aten-
dieron al tirano despótico mori-
bundo, consistente en clamar
por actos mágicos-religiosos,
supersticiosos y propios de bru-
jería barata y vulgar y por esa
vía dizque sustentar la posibili-
dad de recuperación de un en-
fermo que bien podría entonces
ser calificado como muerto de
confianza en el más corto posi-
ble de los plazos de tiempo, en
realidad lo que estaban hacien-
do era burlonamente declarán-
dolo muerto seguro, o ponien-
do en evidencia las taras su-
persticiosas y mágico-religiosas
de la brujería que lastran el ejer-
cicio de la medicina en el país,
aún en el Siglo XXI, sin que les
dé vergüenza ni apuros. ¿Por
qué no enjaularlos y exhibirlos
junto a canguros australianos?

Su expresión de que esta-
mos seguros –dicha por los
médicos de marras- de que con
oraciones, dios y la virgen de
la Altagracia si quiere lo lleva-
remos a feliz término, y más
adelante montar el show de mal
gusto de anunciar que el do-
mingo o el lunes se le daría de
alta y estaría –el moribundo– de
regreso a su casa, resultan in-
calificables.

No cabe duda de que todo
era parte de una cínica y gro-
sera burla de carácter demagó-
gico politiquero y que se trata-
ba, ni más ni menos, de la ex-
presión invertida con la cabeza
para abajo y los pies para arri-
bas de la seguridad inequívoca
de que el señor Joaquín Bala-
guer Ricardo volvería el domin-
go o el lunes a su casa, pero
precisamente en la forma en
que fue llevado, esto es, muer-
to y ya convertido en cadáver.

En la hipótesis o supuesto
de que se produjeran esos re-
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clamos y pedimentos a su tó-
tem llamado dios por medio de
esos pedigüeños procedimien-
tos, parte de todo instrumental
hechicero, místico o mágico-
religioso llamado ruego u ora-
ción como válidos y efectivos,
no cabe duda de que su tótem
no quiso oírlos y se lo llevó para
que dejara de hacer daño a los
demás seres humanos y a su
país, descalificando así la cali-
dad y validez de los ruegos in-
sensatos de los balagueristas.

Otra cosa es que tampoco
lo quiso el mitológico ser llama-
do Virgen de la Altagracia que
no es más en verdad que una
empresa comercial-productiva
de los avivatos curas y su cato-
licismo plagado de engaños,
mentiras y estafas propios de
vividores a costa de los cándi-
dos e ingenuos así como de las
masas ignorantes del pueblo.

Quedaría sólo elucidar la
única y objetiva verdad consis-
tente en reconocer la realidad
y validez de la ciencia como
expresión de las leyes científi-
cas y objetivas que rigen los di-
ferentes campos de la natura-
leza, la sociedad y el hombre.
Siendo la ciencia la síntesis-
conciencia o resultado cons-
ciente del desarrollo en conjun-
to de las prácticas de la experi-
mentación científica, de la pro-
ducción y distribución de los
productos obtenidos en ese pro-
ceso creativo, así como de la
práctica de la lucha de clases
entre explotados y explotadores,
repetimos, que siendo así, la
ciencia médica en particular no
está para resolver los problemas
propios de su campo en base a
eso de dios, religión, oraciones
que son sólo y únicamente pu-
ros engaños o basuras susten-
tadas y difundidas para estafar
y mantener endrogadas a las
masas para que sus verdugos
opresores y explotadores pue-
dan seguir viviendo de ellas.

De acuerdo  con los diver-
sos pormenores que rodean la
declaración de fallecimiento del
Sr. Joaquín Balaguer Ricardo,
así como observando detalles
de la figura del cadáver, se con-
forma un cuadro que dice que
Joaquín Balaguer desde el sá-
bado, sino desde el mismo vier-
nes, era ya cadáver, pero que
fue retenido en la clínica no por
prácticas médicas correctas,
sino con fines politiqueros tan-
to de parte de los dirigentes ba-
lagueristas de la alta jerarquía
de la Iglesia Católica como de
Rafael Hipólito Mejía y su cla-
que, así como de la prensa
amarilla, venal y mercenaria
cuyo objetivo es asegurar la ex-
plotación y opresión del pueblo
buscando mantenerlo sometido
a la más descomunal ignoran-
cia y desinformación.

No es verdad que una per-
sona fallecida a las 4:00 a.m.,
llevada a la funeraria para su
preparación a las 6:00 a.m, es-
taría listo y preparado para es-
tar siendo depositado en su re-
sidencia antes de las 9:00 a.m.
Por razones de tiempo es nada
menos que imposible.

La forma en que quedó la
cabeza del cadáver y el pescue-
zo estirado hacia atrás, como
buscando las sombras que le
perseguían, en franco estado
de rigidez cadavérica, indica
que hubo un largo tiempo entre
la muerte y el embalsamamien-
to.

Se comprobó que en el en-
torno de los círculos que se
manejaban con el difunto había
de antemano la franca determi-
nación del engaño, la estafa y
la politiquería barata y necia en
que siempre se desempeñó tan-
to el fallecido como sus entor-
nos.

Cuando se quitó la máquina
respiratoria era ya cadáver,
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pero en aras de mantenerle el
corazón latiendo para evitar
descomposición o putrefacción
se procedió a la traqueotomía
y a la intensificación del saine-
te de que “sorprendentemente”
en él se ha producido una re-
cuperación increíble, como vo-
ciferaba con gestos artificiales
el tal Dr. Rojas, director de la
clínica Abreu y, sobre todo, un
cuadro reaccionario.

El meollo de toda la farsa
hasta este capítulo era dar tiem-
po para ver si se lograban to-
dos los objetivos propuestos por
el funesto clan de Rafael Hipóli-
to Mejía y los politiqueros de baja
estofa del perredeísmo repre-

sentado en el Congreso, y re-
convertido en Asamblea Reviso-
ra cuya única finalidad es ha-
cerle un traje a la medida de las
desaforadas ambiciones de
Rafael Hipólito Mejía y su gru-
po PPH que ha asaltado todos
los organismos y la representa-
tividad del PRD, tras el desplie-
gue de la más descomunal cam-
paña de soborno político den-
tro de un partido político a todo
lo ancho y largo de la historia
política del país.

IIIIIgual que a más del 80% de
los dominicanos serios y hon-
rados, nos importa un bledo, un
comino o poco menos que
nada, el que el siniestro Joa-
quín Balaguer se haya muerto.
Por nuestra parte, debió hacerlo
antes. Y ojalá que el diablo lo
ponga a buen resguardo en el
último y más terrible círculo del
infierno de Dante.

Balaguer ha sido el perso-
naje que más muertes carga
encima, pues no sólo recaen
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sobre él gran parte de las de la
dictadura de Trujillo, sino más
del 90% de las víctimas de la
omnipotencia del poder de los
últimos 42 años.

Si hay algo que distingue la
personalidad de tan nefasto per-
sonaje es, y de esto no nos cabe
absolutamente ninguna duda,
que jamás tuvo un momento de
dignidad ni de entereza.

La creación de los grupos
de matones parapoliciales fue
una constante y sistemática, lí-
nea ordenada por el despótico
personaje cuya conducta sólo

podría comprenderse a la luz
del psicoanálisis freudioano y
su estudio del líbido, las inhibi-
ciones y las deformaciónes sub-
siguientes en el sujeto.

Lo de que todo ello, es de-
cir, todo ese amasijo de críme-
nes e infamias sociales, econó-
micos y anti-nacionales, fue
obra de la presencia de una
superestructura criminal de la
AID y de la Embajada USA, del
Grupo Consultivo de Ayuda Mi-
litar –MAAG– que operaba –y
opera– en el país, refleja una
parte, sólo una parte, de la rea-
lidad y absolutizar ese aspecto
es una coartada propia de la
irresponsabilidad que caracte-
rizó a Balaguer para perpetrar

o dar rienda suelta a su vesania
sádica.

Desde los intocables, la
banda anti-comunista y refor-
mista de Pérez y Pérez y Ra-
món Pérez Martínez, lo mismo
que las torturas de los grupos
de Báez Maríñez y Canoabo
Reynoso durante los llamados
“chapeos” contra los presos
políticos en La Victoria, eran
creados y efectuados bajo las
órdenes directas de Joaquín
Balaguer y, de por sí, desmien-
ten a sus alabarderos. Son he-
chos. Es la historia real del
hombre.

Aún más, comprobadamen-
te, el déspota tiránico hipócrita
se encargó de proteger y dar
impunidad a esos criminales
conocidos por todos en el país.

Sus alabarderos, los indo-
lentes, deshumanizados y des-
memoriados, atrincherados en

esa cueva pestilente de merce-
narismo que es el periodismo
amarillo, tratarán de justificarse
en su balaguerismo atribuyén-
dole al déspota degenerado vir-
tudes que nunca conoció ni
pensó tener.

Pero es que sus cómplices
entienden que de ese modo
ellos justifican sus mismas
monstruosidades y eluden sus
responsabilidades, sus críme-
nes y sus abusos, que son in-
calculables.

Balaguer no fue la transición
entre la dictadura de Trujillo y la
democracia, como se quiere
vender.

Balaguer fue la prolongación
misma de la nefasta dictadura
trujillista. Fue la conciencia dia-
bólica y criminal del dictador.
Después de esta dictadura, en-
carnó todo el oprobio y resu-
mió todos los atropellos a la ley,
a la Constitución y a los dere-
chos democráticos. Fue un pro-
tagonista precursor de la paz de
los cementerios. Una mentalidad
retorcida y deformada.

No fue ni podrá ser padre
de la democracia. Fue y será
la perversidad criminal hecha
gente. Es otro capítulo de la his-
toria universal de la infamia.


