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fueron el resultado de la traición permanente de Juan
Bosch y José Francisco Peña Gómez al pueblo y al país
La burla cruel y sádica de
que el déspota y tirano, criminal y corrupto, cínico e hipócrita Joaquín Balaguer es el
padre de la democracia de la
República Dominicana, no es
solamente una vil infamia y descomunal mentira fruto de intereses bastardos, sino que atribuirle a dicho funesto personaje tal papel en la vida política
nacional es una canallada (recuérdese que este término tiene como núcleo la palabra can
que significa perro); no sólo
persigue ocultar muchas cosas
sucias y asqueantes de las que
imperan en el país y la sociedad, sino que además con lo de
que Balaguer es el padre de la
democracia se busca ocultar
que desde el 5 de julio de 1961,
fecha de llegada de la comisión
del PRD al país, así como durante todo el curso del tiempo
que abarca desde entonces
hasta el mismo día de hoy, dicho Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y particularmente su líder de entonces,
Juan Bosch, como su heredero Peña Gómez lo mismo que
todos los herederos de aquél,
aún sean del PLD y de éste,

estando dentro o fuera del PRD,
han sido parte pública o encubierta de esa oprobiosa mancha inmoral llamada balaguerismo.
Lo que hacen, no sólo los
palidistas, sino también los balaguerista y los perredeístas,
alabando al sátrapa fallecido, es
lo mismo que hicieron Bosch y
Peña en toda su desgraciada
existencia.
Bosch, hipócrita y practicante permanente de la doblez y
experto en el bajo juego de la
doble cara como parte sustancial del engaño, fue quien cocinó el mito perverso del balaguerismo creando, para servirle, la
consigna de la canalla de “borrón y cuenta nueva”. Peña lo
secundó y jamás se separó de
ella ni aún yéndose a la tumba,
pues en su instinto de animal
comprendió que esa sería el
caldo de cultivo y agua fuerte
de su reiterada concepción y
práctica de lumpen y desclasado. Y todos los dirigentes del
PRD, viejos y menos viejos, fueron pervertidos y degenerados
en la práctica de esa indigna
concepción probalaguerista propia de los bajos fondos politi-

Otra vez se restablecen
las ejecuciones policiales
Han vuelto a ponerse de
moda las ejecuciones y fusilamientos policiales de civiles bajo
el falso alegato de los intercambios de disparos.
Van cerca de 50 dominicanos muertos bajo esos famosos
intercambios de disparos y esto
durante la gestión del general
policial Jaime Marte Martínez.
Sólo en las últimas tres semanas han sido muertos más de
una docena de dominicanos.
Y en casi todos los casos,
los testigos presenciales dan
cuenta de que los civiles muertos no estaban armados ni habían participado, al momento de
ser ejecutados, en intercambio
de disparo alguno con efectivos
policiales.
Los informes de los testigos
presenciales son bien claros y
precisos, especificando que las

muertes de disparos a quemarropa en la cabeza de los ejecutados se producen luego de
éstos ser apresados y obligados a arrodillarse o ser acostados en el suelo.
Apenas en la segunda quincena de agosto, la ciudad de
Santiago fue escenario de estos sucesos repulsivos y violatorios de los derechos humanos,
así como en grosera violación
de la Constitución y el Estado
de Derecho.
Los programas privados de
televisión en esa provincia presentaron en vivo testimonios de
ciudadanos desmintiendo las
monstruosas versiones policiales con los que se pretende justificar dichas acciones delictivas, en tanto son efectuadas
contrarias a la Constitución y a
las leyes.

queros de “borrón y cuenta nueva”.
Por eso con toda certeza se
acuñó la conclusión de que Balaguer y Bosch son las dos caras de una y la misma moneda,
o si no, que si Bosch no hubiese existido, Balaguer y los yankis se lo hubiesen inventado.
La forma y la persistencia
indecente, indigna e inmoral en
que la prensa de la burguesía,

que por su funesto papel infeccioso sobre el pueblo pobre e
ignorante ha buscado en vano
presentar al despótico tirano
Balaguer como hombre de virtudes y padre de la democracia, obedece sólo a que esa
prensa es propiedad de los banqueros surgidos de toda esa historia de ignominia opresora y
explotadora desde la Era de Trujillo hasta la actualidad.

Esa prensa amarilla, como
cualquier ciudadano puede
comprobar, es inmoral, es venal, es mentirosa y su función
no es otra que hacer que la gente se mantenga prisionera de la
ignorancia y acepte sumisa y
servilmente, las cadenas con
que las clases explotadoras y los
monopolios, junto a la Iglesia
Católica la esclavizan y la envilecen.

Cinco razones jurídicas, además de los crímenes, robos
y asesinatos por las que Balaguer fue contrapuesto al
país, al pueblo, a la democracia y a la decencia
O

tra infamia de la cantidad
infinita de las tantas que pululan asfixiando con el peso de
su cruda realidad la atmósfera
de la sociedad dominicana, es
que la Constitución, que supuestamente es el acuerdo común
del conjunto de todos los sectores de la sociedad, o sea, la
regla de juego común a todos,
ha sido convertida en un sucio
papel higiénico, precisamente
por obra y gracia del padre de
esta vil e infame práctica, que
no es otro que el déspota, tiránico, recién muerto, Joaquín
Balaguer. Esto, además de su
papel decisivo en el enseñoreamiento, en todo el escenario
social y nacional, del robo, el
crimen, los asesinatos y la corrupción más el oscurantismo
del Concordato y la Iglesia Católica.
Fue en su infame labor, en
su práctica antisocial, antipopular, antinacional e inmoral, personal y a nivel social, de pies a
cabeza y por los cuatro costados, que creó los mecanismos
despóticos y tiránicos mediante los cuales se violenta e invalida el régimen constitucional
hoy en día.
Eso fue creado poco a poco,
en la práctica cotidiana y mediante inescrupulosas directrices emanadas del mismo tiránico y despótico Joaquín Balaguer.
Primero: la Constitución es
un pedazo de papel, según expresión del déspota.
Segundo, por encima de la

Constitución hacer que el Congreso apruebe leyes que atenten contra los mismos postulados que hay en la Constitución.
Por ejemplo, la Constitución,
en su Artículo 8, proclama la libertad de creencias y la libertad de culto, y se propició, en
cambio, como una ley aprobada por ambas Cámaras y promulgada inescrupulosamente
Insistiendo en el carácter manipulador y en la
naturaleza desinformativa
de las letrinas que componen el coro de la prensa venal y amarilla escrita, televisada y radial, llegamos a localizar la presente foto (vista aérea)
del entierro de la alimaña
vergüenza del género humano que fuera Joaquín
Balaguer. Esta foto es
prueba irrefutable del
desprecio absoluto del
pueblo al tirano-alimaña.
El papel de esa prensa venal como Listín, Hoy,
El Caribe, El Nacional y
demás letrinas pestilentes, ha consistido en querer llenar de infamias e ignominias al pueblo dominicano presentándolo
como lleno de dolor y con
el corazón destrozado
por la muerte de la alimaña nauseabunda.
Como se ve, la gente
no asistió ni al velatorio ni
al entierro. Con razón ninguna de las letrinas escritas o televisadas quiso
presentar vistas aéreas
como ésta.

por Leonel Fernández, «la lectura obligada de la Biblia cristiana en las escuelas públicas»,
lo que de por sí atenta tanto
contra la libertad de culto como
de creencia e incluso de enseñanza.
Tercero, promovió y estableció la salvaje práctica inconstitucional de que las diferentes
(Pasa a la Pág. 8)

He aquí la prueba
de que el pueblo
no sintió dolor por
la m
uer
te del
muer
uerte
tirano-alimaña
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Se derrumba todo el engaño
de la estabilidad económica
El pueblo acosado por extrema
situación ad
ver
sa
adv
ersa

L

a realidad que está viviendo la población trabajadora
es cada vez más difícil y son
muchos más los contratiempos
para lograr salir a camino.
Siendo una sociedad capitalista, el mercado y el dinero lo
deciden todo. Pero es éste, precisamente, el que se torna más
difícil de conseguir. Hay cada
vez menos empleos. En las Zonas Francas se han perdido más
de 40,000 empleos. En el área
hotelera y turística ha habido a
la vez una reducción considerable del flujo de turistas al país.

Las transacciones económicas de compra y venta no sólo
que se han reducido en su velocidad, sino que se percibe
una tendencia sostenida a la
parálisis comercial.
Así, se habla de que el circulante está escaso y las autoridades financieras y monetarias han admitido una reducción
del circulante con motivo de la
desmonetización y el pago obligatorio, por parte del gobierno,
de la amortización de los intereses y la deuda externa que,
como se sabe, son cada vez
mayores.
Lo que se llama Producto

Interno Bruto (PIB), esto es, la
producción que se efectúa en
el país, y sobre todo la industrial y agropecuaria, es cada
vez menor. Se toma mucho
prestado y se produce poco. No
cabe duda de que por ese camino no se llega a nada bueno.
Como sabe el ciudadano, el
gobierno, en todas sus dependencias, tiene enormes cantidades de botellas de su clientelismo político, además del monto
exagerado de los famosos sueldos lujosos de 40 mil, 50 mil,
100 mil, 200 mil y hasta 500 mil
pesos mensuales que reciben
gentes sin más méritos en sus

El sistema deja convertidos en
bagazo a los trabajadores

C

uando el gobierno de
Rafael Hipólito Mejía y el Partido Revolucionario Dominicano
(PRD) favorecen obsequiar con
pensiones de 20, 25, 30, 40 y
hasta de 60 mil pesos mensuales a personeros de sus huestes de tránsfugas y destructores de la nación, resulta aleccionador que los grandes contingentes de obreros y trabaja-

dores en general, que han pasado su existencia laborando
para hacer posible que los burgueses y burócratas almacenen
cuantiosas fortunas, en cambio,
aquellos contingentes de reales
creadores de la riqueza no
cuentan con una pensión y los
que de entre ellos excepcionalmente han logrado obtenerla,
ésta no les permite ni siquiera
comer y mucho menos adquirir
los medicamentos necesarios

que acompañan siempre la vejez.
Santo Domingo, la capital
del país, fue escenario de este
doloroso y triste espectáculo
que sirve para cuestionar y demostrar la naturaleza antihumana del régimen capitalista de
explotación imperante. Centenares de ex obreros y hombres
que ya por edad o enfermedad
no pueden trabajar, concurrieron a las instalaciones del Insti-

La Restauración una epopeya
aleccionadora para los dominicanos

C

ada 16 de agosto se
conmemora un nuevo aniversario de la Restauración de la República Dominicana. Hoy hace
139 años que se proclamó la
segunda independencia de la
nación.
Si la primera independencia
ocurrió en 1844 con la separación y expulsión del invasor haitiano, sellada en ulteriores guerras contra los sucesivos intentos de las hordas haitianas por
imponernos su yugo, la segunda independencia, que es a la
que se llama Restauración de
la República, se efectuó en contra del coloniaje español y sus
tropas coloniales, luego de que
el traidor Pedro Santana y grupos de malos dominicanos, batuteados por la Iglesia Católica,

en 1861 anexaran el país a la
España feudal.
La Guerra Restauradora de
la República Dominicana duró
desde el 1861 al 1863.
Las fuerzas redentoras y
restauradoras dominicanas estuvieron encabezadas por Gregorio Luperón y alentadas por
el pensamiento progresista de
la época, que irradiaba para El
Caribe las escuelas ideológicas
adscritas a las ciencias que
preconizaban el laicismo frente
al Estado clerical, defendido y
propugnado por ese foco de
oscurantismo y atraso que
siempre ha sido la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
El estudio, conocimiento y
comprensión de esas luchas
encierran un enorme valor histórico y cultural para los dominicanos, sobre todo cuando hoy

no sólo los dominicanos trabajadores y progresistas somos
víctimas de los lacayos que nos
gobiernan, sino que el país está
amenazado en su existencia
misma por la tenaza del imperialismo USA-Unión Europea, de
un lado, y, como siempre, Haití
y los haitianos del otro lado o
en el otro extremo, como uno
de los dos brazos de la tenaza
que nos amenaza.
El Partido Comunista (PACOREDO), en esta conmemoración del 139 aniversario de la
Restauración de la República,
exhorta al pueblo a la lucha por
la defensa de la República libre
e independiente de toda potencia extranjera, así como para
enfrentar a los opresores y explotadores del pueblo que devienen necesariamente en pandillas de traidores a la patria.

funciones que servicios politiqueros. Véase, por ejemplo, lo
que perciben gentes como la tal
Margarita Cordero y Arismendy Díaz Santana y se comprobará lo que decimos. Margarita
Cordero percibe, cada mes,
mucho más de 400 mil pesos.
El gobierno de Rafael Hipólito Mejía-PRD, sin embargo, no
quiere ni piensa cambiar. Por
ello remite cada día nuevos
préstamos para su aprobación
al Congreso. A la vez que busca la creación de más impuestos, así como aumentar lo que
hay que pagar por los que ya
existen.
El aumento de los peajes de
5 a 15 pesos, y los reiterados
anuncios de que se crearán
cerca de una docena de peajes más, son el producto de esa
situación y de la forma desacertada, y siempre en perjuicio del
pueblo y del país, con que busca enfrentarla Rafael Hipólito
Mejía.
El aumento de los pasajes,
decidido aparentemente en forma desesperada y unilateral por
parte de los choferes, es una
resultante de la asfixiante situación económica que enfrentan

los trabajadores choferiles, que
se agrava con lo de los peajes,
pero que tiene una raíz más profunda.
No cabe duda de ninguna
especie de que se requiere, de
parte de la población, una acción cada vez más coherente
para contrarrestar los males que
sobre ella recaen y se agravan
con una política económica del
gobierno de Rafael Hipólito Mejía que, además de entregar todas las riquezas nacionales a
los monopolios extranjeros, se
empecina en extorsionar al pueblo, desangrar al país, esquilmar a la ciudadanía, expoliarla
y reprimirla sin miramientos de
ninguna índole.
Así y no de otra manera,
parece ser que la población irá
tomando conciencia de que
debe olvidarse de los tres partidos del sistema, PRSC, PRD y
PLD, puesto que a estos sólo
les interesa llegar al gobierno
para usar éste para que los
monopolios extranjeros y los
grandes explotadores nativos los
recompensen enriqueciéndose
a costa de la miseria y la pobreza cada vez más creciente
del pueblo dominicano.

tuto Dominicano del Seguro
Social para reclamar un aumento en el monto miserable de sus
pensiones, que muchas veces
no alcanzan ni siquiera el sueldo mínimo vigente.
Mil pesos, 1,300, 1,400, etc.,
son el monto que reciben los
privilegiados trabajadores pen-

sionados que, en medio de este
monstruoso régimen, han logrado obtener pírricas pensiones.
Esto no puede seguir así. Necesariamente las masas explotadas y oprimidas tienen que
unirse y levantarse en lucha
porque esto, más temprano que
tarde, ha de cambiar.

Guido Góme
z ace
pta que
Gómez
acepta
es un laca
yo y v
agabundo
lacay
va
Las declaraciones hechas
hace poco por Rafael Hipólito
Mejía de que la reelección es
una vagabundería y, por lo tanto, que sus promotores no son
más que vagabundos, calificativo que, al parecer, le ha complacido sobremanera a Guido
Gómez Mazara que, presuroso
y en muestra de su indiscutible
fidelidad canina hacia su amo,
ha dicho que le complace sobremanera servir a un jefe tan
“democrático” como Rafael Hipólito Mejía, reiteramos, lo de

que la reelección es una vagabundería en boca de Rafael Hipólito Mejía, significa que éste
juega a ilusionar a gente como
Ramón Báez Figueroa, que
busca que Rafael Hipólito Mejía
le endose la candidatura del
PRD, lo que, junto a los millones de Baninter, que son en
parte de Carlos Andrés Pérez,
le aseguraría la Presidencia en
unas próximas elecciones. Por
lo menos, eso piensa Ramón
Báez Figueroa, y a eso juega
Rafael Hipólito Mejía.

(Semanario Independiente)
Teléfono: 688-3510
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Dos mundos hay en República Dominicana
El de la minoría explotadora y
el de las masas explotadas

E

n esto que se llama
República Dominicana, en realidad hay dos mundos. Hay dos
intereses económico-sociales
contrapuestos e imposibles de
convivir en paz. Así mismo hay
dos formas, absoluta y totalmente contrapuestas, de ver y tomar las cosas, hechos y acontecimientos que ocurren en el
cotidiano vivir de esta sociedad.
Lo que es bueno para los
explotadores capitalistas, no
puede ser bueno para los explotados obreros. Lo que es verdad para los de arriba, no puede ser verdad para los de abajo. Una cosa piensa el burro y
otra el que lo apareja.
No es verdad que Báez Romano, los Pepín Corripio, Ale-

jandro Grullón, etc., tienen el ser
dominicano igual a como se lo
tiene el obrero, el campesino,
el empleado, el profesional, el
chiripero si no el comerciante.
El que crea que somos dominicanos iguales que aquellos,
es un estúpido e ignorante de
la peor ralea.
Nadie tiene la culpa de haber nacido esclavo, pero el esclavo que se opone a la esclavitud y a las condiciones de su
miserable existencia, no arrodillándose, ni secundando a sus
esclavistas y verdugos es un
hombre digno y de clase, pero
el esclavo que en vez de exigir
sus derechos se arrodilla servilmente frente a sus verdugos,
les besa los pies con que se le
patea y les lame los instrumentos con que se le somete a la

humillación de la opresión y de
la explotación, ese además de
esclavo es un lacayo, sumiso,
servil y desclasado. Ese es un
pusilánime, un ser despreciable,
un paria o un ilota.
Los que componemos el
mundo del pueblo somos víctimas de la falta de servicios de
agua potable o si acaso la obtenemos es con grandes deficiencias, padecemos apagones
interminables y abusivos, así
como abundancia de basuras y
desperdicios en medio de una
atmósfera carente de aire puro,
además de la zozobra de ser
víctimas en cualquier momento
de los abusos y atropellos de
los cuerpos policiales o de uno
de los tantos organismos de espionajes con que se somete al
pueblo.

Es mejor el infierno mismo y no caer en el
Hospital Musa de San Pedro de Macorís

Se conoce de la penuria y
sufrimientos de los pacientes

del Luis C. Aybar, o del Darío
Contreras, pero poca gente puede llegar a imaginarse el infierno que tiene que padecer un
infeliz que tenga que ser internado, o más bien sepultado vivo,
en el hospital público Dr. Musa
de San Pedro de Macorís, los
predios de la flamante incumbente y multimillonaria, salida de
La Arena de esa misma locali-

dad y que hoy es Presidente de
la Cámara de Diputados y de
Josesito Hazim, el flamante y
omnipotente senador por esa
misma desgraciada Provincia.
Allí, en el citado hospital,
usted puede encontrar un paciente con fractura que espera
por más de tres semanas una
urgente intervención quirúrgica.
En tales condiciones y a la espera de ser atendidos están con
fractura del fémur, de la clavícula, de los brazos, etc.

Por donde quiera que uno
observa y presta atención, se
palpa y se percibe, sin necesidad de mayores esfuerzos, que
la población se encuentra total
y absolutamente desprovista de
protección en áreas tan importantes y decisivas como la de
los servicios hospitalarios públicos. Y esta insoportable situación sólo tiene en perspectiva
su aún mayor deterioro con la
aplicación y vigencia de la llamada Ley de Seguridad Social.

Y como si esto fuera poco,
ahora se le está agregando un
nuevo nudo a la garganta del
pueblo llano, de la gente sencilla que sufre pobreza y miseria.
Se trata de la llamada Ley de
Seguridad Social, mediante la
que esa misma población empobrecida está viendo que se
le hace más difícil lograr atención médica y medicamentos
adecuados por parte del Estado y conforme la obligación
para con sus gobernados, que
es darle asistencia médica
cuando éstos son víctimas de
enfermedades.
En tanto los hospitales, los
centros médicos y de asistencia como sus edificaciones y
sus aparatos modernos, que son
parte de los recursos que la sociedad ha puesto en manos del
Estado, las autoridades gubernamentales, de acuerdo a su
modelo de globalización neoliberal, se los regala a los monopolios bancarios y a sus subsidiarias del área de los seguros
médicos de carácter privado.
Con esto, los dueños de los
hospitales que hasta hoy son del

El pueblo comienza a
palpar ffla
la
gelo Le
y de
lag
Ley
Se
guridad Social
Seguridad
Ya el pueblo está palpando
lo que significa la llamada Ley
de Seguridad Social con la privatización de la salud y los centros hospitalarios públicos.
Los hospitales públicos han
dejado de tener hasta mertiolé
y aspirina, gasa, jeringuillas
desechables, algodón y todo lo
necesario hasta para prestarle
los primeros auxilios a un necesitado.
Se ha podido ver que en el

La corrupción multimillonaria
del Luis C. Aybar

nez, el bocón, da tantos rodeos
y vueltas para meterle mano al
caso del Luis C. Aybar?

A

El Concordato y el Vicariato
Castrense nulos de pleno
derecho

Hermano del bocón Féliz Jiménez
implicado hasta la coronilla

l cierre de esta emisión
queremos llamar la atención de
la situación imperante en el Hospital Luis C. Aybar, antiguo Morgan, en el que hay de por medio un robo de 3 millones de
pesos, confirmado por auditoría hecha por una institución
estatal calificada. Esto además
de cerca de 10 millones sustraídos del fondo de las cuotas de
recuperación que se cobran allí.
Y precisamente el director
de ese centro, que es de los
adquirientes principales de la
Clínica Dr. Betances, ubicada

en la Avenida Bolívar, allí tiene
invertido, óigase bien, qué curiosidad, 3 benditos millones de
pesos.
Pero el asunto no se para
ahí.
La cosa es más complicada, porque el otro que está implicado en el asunto es el Dr.
Féliz Jiménez, hermano del zar,
dizque persecutor de la corrupción gubernamental, el nombrado Jesús Féliz Jiménez, que,
como buen emepedeísta, tendrá siempre que ver con los
malos hábitos de Alí Baba y sus
40 funcionarios.
¿Por qué Jesús Féliz Jimé-

-Suprema se hace la chiva loca-

La condición jurídica del
Concordato es la nulidad de pleno derecho, al igual que el Vicariato Castrense, una vez que
contravienen tanto el espíritu
como la letra de la libertad de
creencia e ideológica que postula, con toda claridad y sin lugar a dudas, la Constitución vigente. Y no sólo en este aspecto de ésta, sino que contradicen todos los demás postulados

Estado serán, por tanto, aquellos que integran el mundo de
los ricos y de los explotadores.
Las consecuencias no hay
que esperar para conocerlas.
Serían las mismas que estamos
viviendo y padeciendo con la
privatización de la CDE, así
como las que vendrán cuando
Rafael Hipólito Mejía privatice
también el agua.
La arrogancia y la prepotencia que contra la población ejercen esos grupos privados no
será menor en el área de la salud.
Es que, dígase lo que se
quiera decir, en la sociedad
dominicana existen dos mundos
absolutamente contrapuestos y
enfrentados.
El Estado, que es instrumento opresor al servicio de los explotadores, con gobiernos como
el de Rafael Hipólito Mejía sólo
actúa en contra de los de abajo, rehuyendo hasta de la responsabilidad primera que le
asigna la democracia a los gobernantes, que es garantizar
tanto la libertad y los derechos
de los gobernados como el bienestar de éstos en el terreno
material, así como en el de la
alimentación, el de los servicios
médicos, electricidad y educación.

democráticos y hasta el mismo
Estado de Derecho por el que
propugna dicha Constitución.
Los dominicanos deben saber que el Concordato y el Vicariato Castrense prácticamente hacen nulos muchos artículos consignados en la actual
Constitución, y con los que se
pretende consagrar derechos
democráticos hasta configurar,
(Pasa a la Pág. 7)

hospital público Luis C. Aybar,
los pacientes renales se mueren por falta de materiales imprescindibles para hacerles una
diálisis, de la cual depende su
vida.
El fantoche perredeísta secretario de Salud Pública, Rodríguez Soldevilla, se ha desrresponsabilizado del desastre
generalizado en que están convertidos los hospitales públicos,
argumentando que eso es el fruto de la decisión de Rafael Hipólito Mejía de que ninguna Secretaría de Estado puede contraer deuda alguna sin el previo
permiso de la Secretaría de Finanzas.
Pero ocultan, tanto Rodríguez Soldevilla como Rafael Hipólito Mejía, que ya está en
marcha la disposición específica que ordena la desarticulación
total del programa de las llamadas boticas populares, así como
de PROMESE.
Ni siquiera agua de suero
posee esta institución, gracias
a la cual la masa de enfermos
pertenecientes a las clases más
necesitadas encontraban un
paliativo en la adquisición de los
medicamentos que cada día
están a precios más elevados.
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Narciso Isa Conde reafirma su condición
revisionista de colocar un supuesto sujeto
de la historia en lugar de la lucha de clases
E

mo ni en los clásicos Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao Tse
Tung, sino que se sustentaba y
apoyaba en las traiciones que
en contra del marxismo-leninismo elaboraron los Jruschov,
Brezhnev, Kosiguin y todos sus
amos de entonces, reales zares socialimperialistas rusos.
Ese fantoche y amanerado
renegado revisionista nunca
estudió ni le interesó adherirse
a los puntos de vista del marxismo-leninismo, sino que se comprometió y se casó bien joven
con la traición al socialismo.
Ahora, persiste, en forma
vergonzosa y vergonzante, en
ese mismo revisionismo oportunista, y habla de izquierdas en
general y en abstracto, pero no

menciona siquiera la expresión
marxismo-leninismo, ni parte de
la lucha de clases ni de los intereses concretos de la clase
obrera o trabajadora, sino que
persiste en su postura de renegado revisionista y de recalcitrante oportunista.
Reclama que se le juzgue
como de las izquierdas, que se
aprecie su ideúcha, propia de
renegado, de sujeto de la historia en lugar de las masas trabajadoras, encabezadas por la
clase obrera, como motor de la
historia.
Como bien advertimos, el
renegado Narciso Isa Conde,
no tiene a las masas como escenario de su labor, sino que lo
suyo es buscarle el lado a los

círculos de Poder del Estado,
en particular los del área de la
opinión y la prensa de la burguesía, que, según sus criterios
oportunistas, propios de renegado convicto y confeso, son
los sujetos de la historia, de su
historia de socialtraidor, socialrenegado, socialmercenario y
social lacayo de Balaguer, de
la reacción y de todos los explotadores y opresores del pueblo.

Es ahora Carlos Dore confeso agente
CIA y AID yanquis quien enaltece
virtudes del renegado Narciso Isa Conde

gado Narciso Isa Conde.
Es claro que el malsano interés en decir que la colaboración del partido capitulacionista dominicano con la dictadura
yanqui-balaguerista de los 12
años sólo fue cosa del 1977,
persigue como fin ocultar que,
realmente, el partido capitulacionista dominicano y todos sus
militantes eran efectivamente
agentes de la contrarrevolución
infiltrados en las filas de la revolución.
Esa colaboración del partido capitulacionista dominicano
con el balaguerismo sirvió para
dañar la moral de la juventud así
como a diversos sectores oposicionistas en la lucha contra la
dictadura, y todo ello fue el reflejo directo de la concepción y

la práctica traidora del revisionismo y sus posturas, propias
de mercenarios.
¿De qué seriedad hablan los
renegados como Carlos Dore,
Narciso Isa Conde y el Gordo
Cuello?
Estos, igual que Mario Sánchez Córdova, que Julián Peña,
que al morir era balaguerista
declarado, que Rubén Silié, que
es hoy de los que respaldan a
la ratatatá Milagros Ortiz Bosch, y demás de la recua de renegados, traidores, han sido y
serán siempre no otra cosa que
renegados, oportunistas y architraidores a la causa del pueblo, del socialismo y de la lucha
por los intereses de los trabajadores en contra de sus explotadores.

l renegado oportunista y
socialtraidor revisionista del
marxismo-leninismo, Narciso
Isa Conde, está empeñado en
distorsionar su larga trayectoria de oportunista y revisionista
con una práctica incuestionablemente contrarrevolucionaria
y de agente de la reacción criolla y del imperialismo norteamericano, como de los socialimperialistas rusos, esto es, Narciso Isa Conde, el renegado
oportunista por excelencia, ha
sido siempre un mercenario de
la peor laya.
Ahora, este espécimen, repulsivo y degenerado, de renegado de tomo y lomo, reclama
que se le juzgue en forma indi-

El renegado revisionista Carlos Dore Cabral, viejo oportunis-

ta del desaparecido partido capitulacionista dominicano (pcd),
actuando ya como politiquero
barato del Partido de Liberación
Dominicana (PLD), pretende
pasar de contrabando la tan inaceptable como vana pretensión
suya de un convicto y confeso
renegado revisionista de que
ese grupejo de Narciso Isa Conde, el Gordo Cuello, el mismo
Carlos Dore, los Mario Sánchez
Córdova, Braulio Torres, Julián
Peña, etc., no colaboró ni fue
beneficiado privilegiadamente
por la dictadura del déspota tiránico Joaquín Balaguer, sino
hasta el año 1977, fecha en que
este sangriento gobierno lo legalizó oficialmente. Como se ve,
aceptando su colaboracionismo, pretende regatear lo de la
legalización privilegiada del desaparecido partido capitulacionista dominicano.
Pero nada más falso que
ese infame alegato. Al parecer
se trata de una orquestada campaña del trío de renegados, de
Narciso Isa Conde, del Gordo
Cuello y del mismo Dore Cabral
para engañar a jóvenes que hoy
tienen de 15 a 40 años, y que
para los inicios de la segunda
parte de la década del ’60 eran
apenas niños, o jóvenes adolescentes para las décadas del ’70
ó el ’80.

vidual, por lo que él ha hecho y
dicho, pero que no se le juzgue
por su militancia ni por la plataforma de las organizaciones
desde las que ha operado.
Más aún, en el contexto de
sus reclamos de renegado revisionista y socialtraidor, exige
que se le juzgue por sus escritos y que, como tal, se pondere
su papel de sujeto de las izquierdas. Además, disuelve bajo este
inaprensible concepto la realidad concreta de sus traiciones,
que datan desde el 1962 hasta
la fecha.
Y resulta que cuando se decía comunista y no izquierdista, no se atenía ni partía, ni
mucho menos sustentaba su
postura en el marxismo-leninis-

Desde la misma constitución
del partido capitulacionista dominicano, en el 1965, se evidenció el carácter social traidor de
ese grupejo, y ello se reafirmó
durante todo el resto de esa
década con su respaldo a todas y cada una de las tesis revisionistas de la dirección del
Partido Comunista de la Unión
Soviética (PCUS), responsable
de la traición y de la desaparición del bloque socialista, así
como respaldando todo tipo de
adefesios teóricos y prácticos
de la política del PRD y de Bosch, así como del castro-guevarismo, como se hicieron agentes de la tesis fascista y trujillista de Juan Bosch de la dictadura con respaldo popular.
Más adelante, desde el
1971, el renegado Gordo Cuello, que fue el principal teoricucho del revisionismo traidor del
patio sustentado por el partido
capitulacionista dominicano,
formuló y escribió todo un panfletón en defensa y justificación
del socialreformismo que serviría de base a la directa colaboración, pública y abierta, del
partido capitulacionista dominicano con el tirano, déspota y
dictador, Joaquín Balaguer,
aduciendo un supuesto carácter progresista de las llamadas
leyes socialreformistas y contrarrevolucionarias de Joaquín
Balaguer para la cuestión agraria.

Los cuadros y simpatizantes
del revisionismo pecedeísta pasaron, desde fines del ’71 y,
sobre todo, en todo el año ’72,
a trabajar con Balaguer en el
Instituto Agrario Dominicano,
en ONAPLAN, en la Secretaría
de Obras Públicas y Salud Pública, así como en otras dependencias estatales, tal y como la
Secretaría de Agricultura del
gobierno balaguerista de los 12
años.
Más adelante, ese mismo
traidor y renegado repulsivo,
Carlos Dore Cabral, se declararía trabajando como consultor, óigase bien, de la Agencia
Internacional de Desarrollo
(AID), dependencia directa de
los EUA y cobertura de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana en el país, así
como la orientadora del Grupo
Consultivo de Ayuda Militar
(MAAG), representante de la
intervención norteamericana en
la República Dominicana.
Carlos Dore fue, conforme
a documentos y datos, captado
para los organismos de espionaje norteamericanos en el país,
siempre cubierto por la Agencia Internacional de Desarrollo,
en tanto era miembro, como él
mismo lo reconoce, del Comité
Político del partido capitulacionista dominicano de Narciso
Isa, cosa que él mismo ha confesado, junto al Gordo José Israel Cuello y al traidor y rene-

Narciso Isa Conde
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ace poco, en un escrito
en la prensa amarilla de la cual
es un sirviente, el renegado revisionista, esto es, oportunista,
y traidor en consecuencia, Narciso Isa Conde, trató de justificar su actual contubernio con
los altos mandos militares de las
FF.AA., encabezados por Soto
Jiménez, a quien se le atribuye
ser hijo biológico del sátrapa
dictador Trujillo, según dice el
Chino Ferreras en un ensayo
de su autoría; para pretender
justificar su acción de agente
reaccionario, Narciso Isa Con-

de, por su parte, se basa en una
supuesta diferencia entre estos
mandos militares y los mandos
militares de la época de los 12
años, como si los actuales no
fueran hechura de aquellos.
La justa ponderación científica de Marx y Engels de que
las FF.AA. son el órgano fundamental del Estado de la burguesía, no parte ni se fundamenta en que dichas FF.AA.
tengan jefes, coyunturalmente,
más o menos simpáticos, sino
que Marx y Engels establecen,
como punto de partida, la natu(Pasa a la Pág. 6)
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CURA VIOL
A EN SANTIAGO NIÑA DE 11 AÑOS
VIOLA

COMPLICIDAD ARZOBISPADO-FISCALIA SANTIAGO
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l cura Marino Gutiérrez,
de la Diócesis de Santiago, ha
sido acusado y apresado por
violación y abuso sexual de una
menor de apenas 11 años de
edad.
La opinión pública del país
debe mantenerse alerta y vigilante alrededor de la exigencia
de que se ponga coto, esto es,
fin, a la impunidad con que la
Iglesia Católica y sus curas cometen todo tipo de acciones
contra el país y la ciudadanía,
amparados en el Concordato y
el Vicariato Castrense, que le
dan una posición tanto privilegiada como hegemónica en el

Estado y sobre toda la vida social.
Los padres de la menor abusada concurrieron a la Fiscalía
de Santiago de los Caballeros,
hicieron la denuncia y formularon la querella contra el cura,
sacerdote o diácono, como
gusten llamarse estos demonios.
La prensa amarilla ha querido manipular el caso para acomodarlo a los intereses sacrosantos de la impunidad de la
Iglesia Católica. Así, el periódico amarillo “Hoy” titula el caso:
“Investigan a diácono en intento de estupro” (Sección B, Pág.
17, de fecha 27 de agosto del
2002).

No se trata de intento de estupro, sino de violación sexual
en el más amplio significado del
concepto violación sexual.
La Fiscalía de Santiago, que
ya está bien amarrada con el
caso del padre que mató a sus
hijos y él mismo se suicidó, ahora parece estar inclinada a favorecer a ese monstruo ensotanado arguyendo que no hubo
penetración, como si la penetración fuera o no el rasgo fundamental que tipifica la violación
y el abuso sexuales.
La señora Sonia Suárez,
que reside en la calle 13 # 15
del Barrio Buenos Aires, madre
de la niña, ha presentado ante

Reempieza otra vez espiral
luctuosa de ejecuciones policiales

L

os hechos de sangre
que se han repetido en la penúltima semana de agosto, igual
que en la anterior, siguen constituyendo una espiral luctuosa
que equivale a echar más leña
al fuego, sembrando de obstáculos los sanos deseos de la
ciudadanía de superar este clima de violencia creciente.
Los muertos y heridos en la
barriada de Capotillo, durante el

día jueves de esta penúltima
semana de agosto, nos están
reafirmando en nuestra convicción de que la Jefatura de la
P.N. y esta misma institución,
están actuando ciegamente aferrados a la voluntad de sembrar
el país de cadáveres y ahogar
las esperanzas del pueblo en
sangre.
Marte Martínez, el general y
Jefe de la P.N., se hizo de la
falsa idea de que su hipócrita
sonrisa y dos o tres melifluas y

simuladas declaraciones respecto a los métodos científicos
de investigación, eran suficientes para engañar al pueblo y a
los anhelos democráticos de la
nación.
Pero sus mismas acciones
se están encargando de quitarle su disfraz y mostrarlo ante
toda la opinión nacional en su
real catadura represiva que en
nada se diferencia ni de la de
Pedro de Jesús Candelier ni de
la de ningún otro anterior a él.

PRISION DE SINDICALIST
A
SINDICALISTA

Gobierno y P.N. cercenan
libertad política y sindical

L

a prisión del dirigente
sindical Ramón Pérez Figuereo,
de la CNTU, fue un acto de arbitrariedad de parte del gobierno de Rafael Hipólito Mejía y del
PRD, y es una acción represiva en la que se involucra a la
P.N., como una institución que
es fuente de una sistemática y
permanente violación de las libertades públicas y los derechos humanos.
Las autoridades gubernamentales y los del PRD cuestionan y pisotean el derecho a
la huelga, así como la libertad
política que permite a los ciudadanos reclamar la vigencia de
sus derechos, entre los que está

protestar y manifestarse en
contra de toda disposición gubernamental que le constriña su
libertad o que contribuya al empeoramiento de su calidad de
vida.
Ramón Pérez Figuereo, en
este caso, lo que ha hecho es
ser solidario y consecuente con
los afiliados de la CNTU, que
dirige, y con la población a la
que dichos afiliados pertenecen.
En cambio, es cada vez más
notoria la actitud traidora y vendida al gobierno antipopular de
Rafael Hipólito Mejía del tal Juan
Hubieres que, siendo un vividor
empedernido del movimiento
sindical, y oportunista de tomo
y lomo, sale hablando contra el

llamado anarco sindicalismo,
corriente nociva a la que siempre ha estado vinculado él. Todo
con tal de favorecer la arbitraria prisión de Pérez Figuereo.
Este ha sido puesto en libertad, después de habérsele conculcado su libertad y violado sus
derechos. Pero al salir de la
cárcel ha reafirmado que va a
radicalizar y profundizar la lucha contra el peaje, contra los
abusos de AMET y a favor del
subsidio del gas propano.
Nuestro Partido respalda esa
vertical disposición a la lucha
contra el gobierno opresor y
explotador, al servicio de los
monopolios extranjeros, que
encabeza Rafael Hipólito Mejía.

la opinión pública una pormenorizada información que narra
que el cura secuestró a la infante, se la llevó a una finca
campestre próximo al centro turístico Jaragua Hill, donde dispuso de la niña desde las 11 de
la mañana hasta pasadas las 5
de la tarde, llevándola luego a
su casa, a la casa de los padres, cerca de las 8 de la noche.
La niña dio a su vez la explicación de lo que el cura Marino
Gutiérrez le obligó o la sedujo a
hacer y a dejar que le hicieran,
caricias, sexo oral, masturbación, etc.
El alegato de la Iglesia es de
que como no hubo penetración
sexual por parte del cura Marino Gutiérrez sobre su víctima,

no cabe acusarlo de violación
sexual a menor de edad o cosa
por el estilo.
La semejanza y coincidencia de estos alegatos, que son
alentados por la Fiscalía, y el
alegato de la Policía en el caso
de la violación sexual de que fue
víctima la nombrada Elizabeth
Martínez en el Palacio de la
Policía Nacional, son extraordinarios.
Y nos gustaría que Rafael
Hipólito Mejía, que se tomó la
libertad de exaltar la disciplina
común de Iglesia Católica y
FF.AA. y P.N., ahora haga un
ejercicio mental, que tan bien
le asentaría, y trate de explicarse la común inclinación de los
miembros de tan aparentemente disímiles instituciones, Iglesia y FF.AA. y P.N., que para
nosotros, los marxista-leninistas, son exactamente idénticas,
siempre y cuando se las estudie desde el ángulo de que ambas son el punto muerto de la
producción, esto es, dos campos comunes al parasitismo improductivo en la sociedad.

¿A quién le sir
ve en verdad la PP.N.?
.N.?
sirve
Confesión del general Pérez Sánchez
Hace poco que el Relacionador Público de la Policía Nacional en Santiago de los Caballeros, durante una charla,
quiso justificar lo inaceptable,
como es el caso de que cada
día aparecen nuevas noticias
que dan cuenta de muertes y
asesinatos en que están involucrados directamente miembros
de la P.N. o de otras instituciones armadas, como son los de
las FF.AA., arguyendo falazmente, dicho alto oficial, lleno
de sarcasmo y cinismo, que:
“imagínese, qué se puede esperar de un analfabeto e ignorante al que se le pone un arma
mortífera en la mano”.
Sin embargo, fue nada menos que el llamado Director del
Instituto de los Derechos Humanos de la P.N., el General Pérez Sánchez, quien confesó,
apenas el lunes 5 del recién pasado mes de agosto, que había
que estar claro y no confundirse en que el derecho más importante para la P.N. era, específica y concretamente, el derecho de quienes invertían en
el país, esto es, de los capitalistas explotadores. Estas preciosas confesiones hechas por
un genízaro de tan altísimo rango policial, vienen a corroborar
nuestra convicción inequívoca
de que la P.N. y los cuerpos armados tienen en su contenido
un sustancial porcentaje de
mercenarismo real, que pretenden encubrir con melifluas palabrejas de defensa del orden
público, aplicación de la ley,

etc., etc.
Es lo que dice -confesándose- el general Pérez Sánchez,
de que la P.N. está para servir
a los capitalistas explotadores,
sin importarle la suerte ni las
condiciones reales de la población, lo que empuja a los agentes policiales a verse involucrados, sistemáticamente, en hechos sangrientos, de los que se
informa por la prensa de manera casi cotidiana.
Es la práctica represiva,
abusiva y transgresora de los
derechos democráticos y humanos, hasta como dominicanos, en que se empeñan en involucrarse los de la P.N., lo que
hace que sus miembros -que
ciertamente carecen de ilustración- cometan las atrocidades
a que hacemos mención.
Y, por cierto, son sus altos
oficiales, como se confirma en
el caso del Relacionador Público de Santiago de los Caballeros o del general Pérez Sánchez en Santo Domingo, en los
que se presume una relativa preparación, los que se dedican a
justificar la desaprensiva conducta de la institución, como se
corrobora tanto en los dos casos mencionados, como en la
complicidad de la Jefatura policial en la violación sexual de la
ciudadana Elizabeth Martínez,
quien hoy se siente amenazada por haber, valientemente,
denunciado el abuso de que fue
objeto en el mismo Palacio central de la P.N., por parte de un
coronel de dicha institución.
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Es la insolvencia y la bancarrota
económica lo que impide al gobierno
seguir tomando préstamos en el exterior
P
ara el ciudadano común
y corriente surge la interrogante de si, efectivamente, Rafael
Hipólito Mejía ha sido tocado por
la virtud de la sensatez y el buen
sentido común cuando se le ve
hablando cháchara de poner
freno a su alocada carrera de
tomar préstamos a diestra y siniestra bajo la disparatosa asesoría del rufián neoliberal Andy
Dauhajre y del mentiroso de

oscura conducta Rafael Calderón, Secretario Técnico de la
Presidencia.
Como bien dice el certero
refrán popular: “Al perro huevero, aunque le quemen el ‘jocico’ sigue en lo suyo”.
Y es el caso de que muy lejos se encuentra Rafael Hipólito
Mejía del buen sentido y de la
corrección de su errática línea.
Si Rafael Hipólito Mejía no
sigue en la perniciosa alocada

carrera de endeudamiento externo es, simple y llanamente,
debido a que el suyo, en los
actuales momentos, es nada
menos y nada más que un gobierno, total y absolutamente insolvente, que no califica ante las
agencias financieras internacionales para la obtención de más
créditos o préstamos, o sea, de
nuevos préstamos. Es ésta y no
otra la razón verdadera por la
cual lo vemos en su última pose

Gobierno afila sus colmillos
para abalanzarse sobre ahorros
depositados en bancos

S

e sabe que, junto a la
deuda externa que en forma
irresponsable ha sido llevada a
un nivel exageradísimo por el
PRD y el gobierno sin cabeza
de Rafael Hipólito Mejía, éstos
tienen otra muy elevada deuda

Narciso Isa Conde...
(Viene de la Pág. 4)

raleza y el carácter intrínseco
de las FF.AA. y de un Estado,
analizando a las clases a las
que sirven.
Pero Narciso Isa Conde,
igual que su tutor, el ya convicto y confeso renegado y traidor, José Israel (el Gordo) Cuello, nunca han sido marxista-leninistas ni comunistas, sino renegados revisionistas, es decir,
oportunistas y traidores de tomo
y lomo.
A eso obedece que su conducta política y su evaluación
del carácter de un Estado o la
naturaleza de un organismo,
como las FF.AA. dominicanas,
lo hagan, no bajo la guía científico revolucionaria de los principios establecidos por Marx,
Engels, Lenin, Stalin y Mao Tse
Tung, sino del oportunismo, que
es su punto de vista, que se
basa en la chercha, el amiguismo y la francachela, dándole las
espaldas a los reales intereses
de las masas populares.
Esto es, precisa y efectivamente, en lo que consiste la traición oportunista llamada revisionismo.

con la banca privada hacia lo
interno del país, lo mismo que
con respecto a los contratistas
de obras del Estado, con los suplidores de las FF.AA. y la P.N.
y con las distintas secretarías
de Estado e instituciones autónomas.
Pero no cabe la menor duda
de que los requisitos y condiciones para el gobierno obtener préstamos de la banca privada interna del país son mucho menores que las exigencias
requeridas por las agencias y
banca internacionales de préstamos.
Precisamente, teniendo la
diestra amarrada para tomar
préstamos en el exterior, el vicioso gobierno, tan inepto como
corrupto, así como tan anti-dominicano como anti-popular,
hace uso de su siniestra para
meterle mano, a través de la
banca privada, a los dineros que
una fracción del pueblo, compuesto por los hombres y mujeres de la clase media, tiene ahorrados en las distintas instituciones bancarias.
De este modo, ya una parte
considerable de esos sectores
de ahorrantes comienza a inquietarse y a sentir temor de
que sus ahorros, que tantos esfuerzos y sacrificios le han costado, de buenas a primeras vengan a parar en manos de Rafael Hipólito Mejía y del Partido
Revolucionario Dominicano,
para llevar a cabo con ellos toda
suerte de fechorías y malandrinadas.
Tan pronto Rafael Hipólito

Mejía se percató de que sus
posibilidades de tomar préstamos en el extranjero son prácticamente nulas, junto con sus
inescrupulosos asesores técnicos y financieros, como los
nombrados Andy Dauhajre y
Rafael Calderón, trazó el plan
de meterle mano a los ahorros
internos de los dominicanos.
Si la ciudadanía se fija y
presta atención con detenimiento, se dará cuenta de que el propósito de Rafael Hipólito Mejía,
de su gobierno y del PRD es
llevar al país al callejón sin salida en que se encuentra Argentina, llevada ahí por los “perredeístas” argentinos y por el gran
amigo de Peña Gómez, como
lo es Carlos Menem.
Los ahorrantes dominicanos
saben que una vez que depositan su dinero en una banca privada, quedan definitivamente a
expensas de ésta.
Y el mismo pueblo debe recordar que aún hasta el día de
hoy no son dos ni tres los dominicanos que todavía no han logrado recuperar sus ahorros
luego de la estafa de que fueran víctimas por Leonel Almonte.
Los ahorrantes criollos deben ir pensando qué hacer y
deben hacerlo rápido, puesto
que ya el veloz de Rafael Hipólito Mejía le echó mano a
RD$450 millones de pesos de
los ahorrantes para financiar la
construcción de la Villa Olímpica y, que se sepa, de los Bonos Soberanos ya no tiene ni
un solo chele a mano.

de que, para que no sigan hablando, voy a dejar de seguir
tomando cuartos prestados en
el exterior.
El gobierno de Rafael Hipólito Mejía tiene una proporción
exagerada de compromisos
para pagos periódicos de la
deuda externa y pagos del servicio por la misma deuda a la
banca y agencias internacionales de financiamientos.

El monto del pago por los
servicios de la deuda y el monto mismo de los abonos pendientes a la deuda, superan en muchas veces las entradas y recaudaciones fiscales del gobierno.
Como un manirroto, sus deudas son muchas veces superiores a la suma de sus fondos y
de sus entradas; de ahí que
siempre ande en rojo.
Así, hay que concluir que es
por la insolvencia económicofinanciera que Rafael Hipólito
Mejía y su gobierno se ven forzados a abandonar, momentánea y circunstancialmente, la
nociva práctica del alocado y
atropellado endeudamiento externo.

Lo del hoy senador en
Autoridad Portuaria es la
madre de la corrupción
Es obligatorio que
enfrentemos la impunidad
La descomunal corrupción
oficializada como imperante en
el departamento gubernamental
de Autoridad Portuaria, y que
recae directamente sobre ese
personaje de capa y espada,
llamado García Duvergé, canchanchán e íntimo de correrías
de Peña Gómez, es por sobre
todo parte de las prácticas corruptas generalizadas en este
desgobierno que encabeza el
pintoresco y folklórico Presidente del Poder Ejecutivo, Rafael
Hipólito Mejía, típico exponente
de lo que es el perredeísmo en
la historia política nacional.
Casi 10 listas diferentes de
empleados. Casi 300 personajes cobrando sueldos de 15 y
20 mil pesos, sin nunca haber
ido a trabajar, y únicamente
presentándose a la Autoridad
Portuaria los días en que se les
entregaba el cheque. Esto ya
lo habíamos denunciado hace
no menos de 18 meses.
Pero además, esos mismos
personajes reciben de 300 a
500 pesos al día, supuestamente para combustible, sin tener
vehículos; por ello el gasto en
combustibles de Autoridad Portuaria llegó a la suma de medio
millón de pesos cada día.
Casi un centenar de familiares de García Duvergé empleados en la citada dependencia estatal.
Esto sin contar las dos docenas de amantes de su harén
empleadas, que hacen del hoy
electo senador por la benemérita provincia de San Cristóbal,

cuna del generalísimo padre de
la patria nueva y benefactor de
la Iglesia, García Duvergé, un
auténtico sultán turco, si no un
jeque árabe, para estar más
acorde con los cuentos de Las
Mil y Una Noches, con su Alí
Baba y sus 40 Ladrones.
Sin embargo, en este tipo de
personajes, tan abundantes en
los predios del PRD, del PRSC
y del PLD hay, además, mucho
de Robin Hood, y no sólo de Alí
Baba.
Esto es así, ya que en la
prensa del día jueves 1ro. de
agosto aparecen centenares de
perredeístas reclamando impunidad para este Alí Baba sancristobalense del PRD, una vez
que, alegan, desde Autoridad
Portuaria los ha beneficiado y
los ha puesto bien, por lo que
las noticias del escandaloso
mundo de corrupción imperante en Autoridad Portuaria, por
obra y gracia de Garcia Duvergé, dicen ellos que es una campaña destinada sólo a desacreditar al honorable profesor y
hoy electo senador por San
Cristóbal, García Duvergé.
Este mismo alegato perredeísta lo encontramos en San
Pedro de Macorís con Josesito
Hazim y los millones de pesos
desaparecidos del inservible
Acueducto y del inexistente Sistema de Alcantarillado.
Hay que pasárselo, dicen los
abogados de la corrupción,
puesto que hace obras de bien,
y él no es el más malo, ya que
por lo menos reparte algo del
(Pasa a la Pág. 7)
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MIENTRAS ESTE EL VICARIA
TO CASTRENSE
VICARIAT

P.N. y FF.AA. serán fuentes de crímenes y abusos

H

ace tiempo que venimos insistiendo en que la firma del Concordato y del Vicariato Castrense entre la Iglesia
Católica y el Estado dominicano son acuerdos perjudiciales,
lesivos y dañinos para la República Dominicana como Estado
nacional, lo mismo que atentatorios a la democracia y a los

derechos democráticos, así
como a los derechos humanos
de los dominicanos.
Ahora fue en el acto de graduación de los reclutas recién
enganchados en la P.N., efectuado en Hatillo, San Cristóbal,
donde el capellán policial, esto
es, el cura con rango de capitán, exhortó de manera grotesca y burda a que los reclutas
tuvieran bien presente que su

CASO PLACER DOME –
MINERA LA CRISTINA

Rafael Hipólito Mejía
prosigue rompiendo
récords de lacayo servil

E

l gobierno de Rafael
Hipólito Mejía ha llevado hacia
delante, sin prestar oídos a las
denuncias ni a las sanas advertencias, su entrega de los recursos auríferos del país a la
llamada Placer Dome-Minera La
Cristina, que es una compañía
mafiosa que estafó al Estado
venezolano con más de 1,000
millones de dólares.
No han valido las denuncias
de diversos sectores para que
el gobierno asumiera una postura cautelosa y en defensa de
las riquezas nacionales.
Ahora se da el caso escandaloso de que no sólo está de
por medio este contrato leonino
del gobierno antinacional y antipopular de Rafael Hipólito Mejía con esa compañía, sino que
nos acabamos de enterar de
otro contrato mediante el cual

Lo del hoy
senador...
(Viene de la Pág. 6)

fruto de su ilegítima actividad.
Si miramos hacia los predios
del PLD y en el caso PEME,
encontraremos el mismo espurio alegato sustentado siempre
en la institucionalizada corrupción y la oficializada impunidad,
ambas recreaciones genuinas
y auténticas del tirano y déspota Joaquín Balaguer, y acogidas placenteramente por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Reformista
Social Cristiano (PRSC) y por
el PRD. Es por eso que lo alaban y es por eso que lo ensalzan como un gran hombre.

se le traspasan en propiedad
extensas zonas mineras a una
compañía extranjera, socia de
la anterior, situadas en la provincia de Dajabón, y que a su
vez dicha compañía tiene la
concesión correspondiente por
la parte haitiana, con lo que de
hecho allí se crea una zona fusionada domínico-haitiana, propiedad de los norteamericanos
y los canadienses.
Esto lo lleva a cabo en forma aviesamente contraria a la
integridad de la República Dominicana, el gobierno de Rafael
Hipólito Mejía junto a su partido, el Revolucionario Dominicano (PRD). La opinión pública
debe preocuparse de enterarse a fondo de eso que está llevando a cabo el actual gobierno, que lo hace sin importarle
para nada el futuro de la República ni mucho menos el destino de nuestra gente.

deber era reprimir a batazos, a
tiros y a bombazos a la ciudadanía, a la que llama delincuentes.
Textualmente ese cura parásito, representante del salvajismo y de la ignorancia, cuya
mentalidad no es otra que la de
un verdugo de la Inquisición,
expresó a los reclutas: “Esas
armas que San Judas Tadeo,
que es el patrono de la P.N., ha

Embajador de EE.UU. Hans
Hertell envuelto en corrupción
Estado-Gobierno dominicano
ferrocarril que iría de la capital carril, donde están envueltos
más de un familiar de Rafael
H
ay un verdadero escán- al Cibao.
Según ha informado la justi- Hipólito Mejía.
dalo de corrupción e injerencia
descarada, con chantaje y presión, del Embajador estadounidense en el país, el puertorriqueño Hans Hertell, que es uno
de los socios del delincuente
Ventura Asilis que, encubierto
como empresario, obtuvo del
gobierno de Rafael Hipólito Mejía y el Secretario Técnico de
éste, Rafael Calderón, la concesión para la construcción del

cia norteamericana, Ventura
Asilis es convicto de sobornos
no sólo en Puerto Rico, sino en
los EE.UU.
Pero Hans Hertell, por su
parte, ha estado llamando y poniendo a llamar por teléfono a
la Presidencia de la Cámara de
Diputados para que accedan, so
pena de ser castigados, al contrato mafioso del citado ferro-

La calidad diplomática de
Hans Hertell es la misma que la
de un filibustero o pirata. Este
Hans Hertell es una versión moderna del pirata inglés Francis
Drake.
Y no cabe la menor duda de
que se maneja violando descaradamente la soberanía y practicando el injerencismo en nuestro país.

¿Qué ejemplo de decencia y dignidad
puede dar el tal Eduar
do Cuello como
Eduardo
pr
of
esor y pr
esidente de la ADP?
prof
ofesor
presidente
¿Qué ejemplo puede darle a
la juventud un profesor, nada
menos y nada más que el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP),
como es el caso del llamado
Eduardo Cuello, que no tiene

Las dos grandes hazañas
de Rafael Calderón
que es de los principales resN
o deja de ser una ha- ponsables del desastre en
zaña propia de su propia na- que este gobierno de Rafael
turaleza del tal Rafael Calderón, secretario técnico de la
Presidencia del gobierno de
Rafael Hipólito Mejía de,
para refutar la denuncia de
los casi 4 mil millones de dólares tomados en préstamos
por el actual gobierno, olvidarse de todos los préstamos
que han hecho en este último año, y sólo mencionar los
del 2000 y los del 2001; esto
es el colmo de un mentiroso

puesto en sus manos, son para
que las usen contra los ciudadanos. No vacilen en usarlas. Y
piensen que fue un santo de la
Iglesia Católica quien les hizo
la encomienda”. Así habla un
verdadero rufián, que vive a
costillas del pueblo.
Como se puede apreciar,
ésta es una confirmación más
de que los crímenes y atropellos en que se vincula tan conti-

nuamente la P.N., tienen un estimulante directo en la incidencia de los curas en el seno de
esa P.N. y de todas las FF.AA.
Cada vez se requiere con
más fuerza que el país renuncie al Concordato y al Vicariato
Castrense; que los curas se
metan en sus iglesias, que los
curas se mantengan con su trabajo, que dejen de ser parásitos del pueblo y que la Iglesia
deje de vivir de los impuestos
que el pueblo paga; que se le
ponga fin a la práctica de que
los curas sigan decidiendo la
actuación de los laicos, esto es,
de la sociedad civil.

Hipólito Mejía tiene sumido a
este país.
Pero además súmesele a
esto que no tuvo empacho en
concederle al delincuente
Ventura Asilis la contrata del
ferrocarril, con la implicación
directa del embajador yanqui,
el puertorriqueño apartida
Hans Hertell.
Calderón jura y perjura a
favor honradez de su gran
amigo mafioso Ventura Asilis.

pudor en salir en defensa de la
corrupción escandalosa de Autoridad Portuaria?
No cabe la menor duda de
que Eduardo Cuello, en vez de
ocupar un cargo de profesor,
el cual sólo emplea para difundir la inmoralidad y el mal ejemplo, como se desprende de este
caso, igual que de su complicidad con Olimpia González y los
15 millones desfalcados a la

ADP, o bien con su conocida
traición a sus colegas en la lucha por alzas salariales y otras
conquistas magisteriales, debería estar en un área bien alejada de la educación.
Y resulta cuesta arriba que
desempeñe el cargo de Presidente de la ADP.
Pero, perredeísta al fin y al
cabo, ¿qué otra cosa de ese
sujeto podría esperarse?

El Concordato...
(Viene de la Pág.3)

dos entre el Estado dominicano
y la Iglesia Católica.
Eso de la prohibición de la
cremación de los cadáveres
hasta reducirlos a una pequeña cantidad de polvo, es una de
las supersticiones y dogmas de
la creencia cristiana que, siendo una verdadera estupidez, se
convierte en un instrumento de
coacción y represión no sólo
contra la libertad de creencia,
sino hasta contra las religiones
como las hinduista y budista,
que propician la cremación de
los cadáveres, es decir, de los
muertos.
Que a nadie le quepa duda,
el Concordato y el Vicariato
Castrense son especie de una

en base a ellos, un Estado de
Derecho.
En el artículo 8 de la Constitución actual se consagra la libertad de conciencia y de culto.
Sin embargo, resulta que en
la República Dominicana no se
permite, de hecho en forma arbitraria e ilegal, la instalación de
hornos de cremación de cadáveres humanos, por disposición
del Concordato y otros acuer-
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La crisis ener
gética y el a
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lacayismo
gobier
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tidos PRSC
tres
partidos
PRSC,, PRD y PLD

D

e todo lo que se ha
dado a conocer a la opinión pública respecto a la llamada crisis energética, a las negociaciones o más bien entendidos
entre el gobierno de Rafael Hipólito Mejía y las famosas distribuidoras (antros de ladrones
desalmados), así como de las
plantas productoras de energía
eléctrica, sólo ha venido quedando en claro que las distribuidoras gozan de absoluta impunidad, que actúan como juez
y parte haciendo lo que les da
la gana, cometiendo todo tipo
de abusos y atropellos, no sólo
en cuanto a los cortes de electricidad con carácter masivo
para zonas, barrios y áreas,
que luego cobran aún a precios
más altos que la misma electri-

cidad, sino también en lo concerniente a las facturaciones y
multas a los clientes por parte
de esas leoninas empresas del
ramo eléctrico.
En forma desaprensiva y
deliberada, el sirviente o muchacho de mandados de la casa de
Rafael Hipólito Mejía, colocado
por éste en la administración de
la CDE, nos referimos al señor
César Sánchez, declaró que,
por su parte, ya habían concluido los acuerdos del gobierno
con las productoras de energía
eléctrica, pero no habiendo tocado el asunto de las distribuidoras y su abuso a los consumidores de electricidad, esto es,
la relación entre los pulpos monopolistas extranjeros Edenorte, Edesur y Edeeste, de un
lado, con la población del otro
lado, que, a nadie le quepa

Los atropellos de AMET son
apadrinados por el PRD y
Rafael Hipólito Mejía
Las prácticas a todas luces
de extorsión de la ciudadanía
que lleva a cabo la institución
represiva en el área del transporte, denominada AMET, responden al esquema gubernativo de Rafael Hipólito Mejía de
esquilmar al pueblo en forma
cada vez más despiadada y
más sistemáticamente.
AMET, que dirige el responsable de más de 2,000 ciudadanos ejecutados por escuadrones de la muerte policiales,
por encima de la Constitución
y las leyes vigentes, el general

Cinco razones jurídicas...
(Viene de la Pág. 1)

áreas del Estado, en lo administrativo, judicial, policial, militar, agrícola, industrial, tránsito, etc. cada quien tuviese reglamentos particulares contrapuestos a la Constitución, como
tal es el caso de AMET y Candelier, o bien, de las llamadas
redadas policiales, que contravienen la libertad de tránsito,
porque a un carajete jefe policial, semi-analfabeto e iletrado,
se le ocurra disponer en cualquier momento establecer los
llamados registros, y se apoya
ufanamente en la Ley Policial
que, según él, está por encima
de la Constitución, puesto que
él argumenta que tiene ante todo
que cumplir órdenes.
Cuarto, Balaguer sentó el
precedente de los decretos presidenciales, contrapuestos en
cuerpo y alma al espíritu y la
letra de la Constitución, y lo hizo

llamado Pedro de Jesús Candelier, semanalmente impone,
sólo en la ciudad capital, unas
6,000 multas de tránsito, con la
confiscación y secuestro de los
vehículos correspondientes, lo
que obliga al uso de sus grúas.
Esas acciones le reportan
un monto de unos 3 a 5 millones de pesos semanales al gobierno de Rafael Hipólito Mejía
como ingresos fiscales, de los
cuales le da una parte del botín
a la gente de AMET y al general de horca y cuchillo, Pedro
de Jesús Candelier.
sin que exista un Estado de sitio que justifique esos decretos,
con lo cual echa al zafacón toda
la Constitución.
Quinto, el tirano muerto fue
quien promovió la disposición
de actuar en base a órdenes
secretas, inconstitucionales,
como es el caso de los cuerpos
parapoliciales, de los asesinatos y las torturas policiales, de
las desapariciones y las ejecuciones sumarias, sin que en el
país exista por ley la pena de
muerte. Y esto así de nocivo no
empezó con Candelier, como se
puede creer, sino que empezó
con el primer gobierno del tirano muerto, y fue imitado consecutivamente por los gobiernos del PRD, así como por el
nefasto gobierno del PLD.
Y de ahí esta pregunta: ¿Es
a esa pestilente e inmoral práctica que la prensa y los politiqueros llaman democracia hija
del despótico Balaguer?

duda, es el asunto más álgido y
peligroso para el pueblo de la
cuestión energética o de electricidad lo que falta por resolver.
Que las distribuidoras se valgan de una burocracia compuesta por dominicanos y dominicanas desalmados y prostituidos que le sirven lacayuna
y servilmente, así como de unos
cuantos delincuentes, a los que
llaman sus inspectores, para justificar sus intereses -los de la
empresa- imponiéndole factura
hasta de 5 mil pesos a casas
de familia con apenas dos bombillos e imponiéndole tarifa comercial a casa de familia por el
simple hecho de tener objetos
eléctricos que en la vivienda
estén almacenados y sin funcionamiento alguno, es cosa
común y corriente.
No cabe duda de que el móvil de esas acciones represivas
está bien distante de crear un
sano ambiente de respeto a la
ley, o bien de un orden moral,
por parte de los conductores de
vehículos de motor; del mismo
modo que los famosos intercambios de disparos, con los
que Candelier asesinó a más de
2,000 ciudadanos desde el
1998 hasta este año 2002, en
el que fue desplazado de la Jefatura de la P.N., no buscaron
volver más respetuosa de la ley
a la ciudadanía ni mucho menos poner coto a la delincuencia, ya que esas acciones en
sí, perpetradas por AMET a
nombre de la ley, son actos delictivos y transgresores hasta de
la Constitución de la República.

En la zona de Villa Carmen
hay un delincuente inspector de
apellido Ruiz que un día la población tendrá que darle su justo merecido.
Los casos en que Edesur,
Edeeste o Edenorte hacen firmar a ancianos documentos autoacusándose de tener fraude
en su vivienda son comunes,
como se comprueba en Gazcue.
Las distribuidoras montan
contadores sin la supervisión de
DIGENOR, con lo que violan la
ley. Se trata de aparatos de segunda mano, que habiendo
cumplido su vida útil, son reparados por las mismas distribuidoras e instalados sin el visto
bueno de DIGENOR.
Esos aparatos se desbocan
tan pronto baja el voltaje, y como

el gobierno y el sirviente de la
casa de Rafael Hipólito Mejía,
es decir, César Sánchez, el
nombrado flamante administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad, son sobornados por las distribuidoras,
éstas hacen y deshacen a su
antojo contra la ciudadanía.
El papel del gobierno, de la
Superintendencia de Electricidad y de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) es
en realidad servir de agentes de
las distribuidoras.
La población está en pleno
derecho de protestar por todos
los medios a su alcance por la
grosera forma en que es expoliada y abusada por los agentes monopolistas y lacayos redomados del gobierno que encabeza Rafael Hipólito Mejía.

Rafael Hipólito Mejía atrapado
con las manos en la masa

Cuando Rafael Hipólito
Mejía da el oneroso paso de en-

viar a la Comisión Energética
las llamadas observaciones formuladas por las distribuidoras
en contra del reglamento que ha
de regular la relación entre distribuidoras y consumidores, lo
hace con la finalidad expresa de
seguir dejando las manos sueltas a las distribuidoras para que
alegremente éstas sigan cometiendo todo tipo de abusos y arbitrariedades, como lo de las
elevadas facturaciones por
energía eléctrica no consumida de que es víctima la población.
Cínica y despóticamente, las
distribuidoras, reales sanguijuelas de las masas, acostumbran
repetir el estribillo de que el consumidor tiene el derecho de
pagar la energía consumida.
Pero, sin dar respuesta a la arbitrariedad de los cobros com-

pulsivos de energía eléctrica
que en realidad no se ha consumido.
Se supone que el reglamento aprobado por la Superintendencia de Electricidad contemplaba la corrección de esa insoportable situación donde es
el pueblo consumidor la víctima
desprotegida. Y dicha situación
debía empezar a ser corregida
a partir del día 1ro. de septiembre, en caso de que el reglamento hubiese entrado en vigencia.
Pero, con el paso dado por
el muy cuerdo Presidente del
Poder Ejecutivo, Rafael Hipólito
Mejía, la solución del asunto se
prolonga para las calendas griegas, en tanto el pueblo sigue
sufriendo los apagones y las
facturaciones arbitrarias.
Así, la única alternativa es
la unidad y la lucha de las masas populares en contra de sus
verdugos y opresores.

Corrupción gobierno Rafael Hipolito Mejía

Explica por qué distribuidoras eléctricas hacen lo que les viene en gana
CESAR SANCHEZ, el administrador de la CDE y
mandaero del Presidente
Rafael Hipólito Mejía, al llegar al Poder, en su lucha
incansable contra los apagones en la República Dominicana, se ha hecho la casita que aparece en la foto
por un valor de 30 millones
de pesos. Esta humilde casita le fue sacada de los bolsillos a millones de dominicanos que padecen hambre
y miseria.
César Sánchez le ha pagado a los acreedores de la
CDE unos 5,000 millones de
pesos. Y el módico 10 % de
esa suma es igual a 500 milloncitos de pesos.

También logramos parquear frente a la casita el carro-taxi color blanco que
transportaba a César Sánchez antes de llegar a la CDE.

La dirección de la casita
es: Paseo del Yuna No. 1,
Los Ríos, Sector Arroyo
Hondo (al lado de la puerta
del Jardín Botánico.

