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Rafael Hipólito Mejía y Milagros Ortiz Bosch

Fingiendo, engañando y cabezas cortando
Resultan actos cínicos los de
Rafael Hipólito Mejía y su Vice
Milagros Ortiz Bosch ya que
cada vez que abren sus bocas
es para agraviar al pueblo. Rafael Hipólito Mejía dice que no
hay crisis y lanza la amenaza
de gobernar por decreto. Llama al diálogo y a la vez manda
al carajo a todo el mundo. Y la
Milagros Ortiz Bosch habla de
que por la delicadeza del momento hay que actuar con prudencia, y después de la resaca
parece que se olvida, y arremete contra todo el mundo.
Esto es equivalente a lo de
a dios rogando y con un hacha
cabezas cortando.
Así y sólo así se podría asig-

nar validez a la pretendida sensatez de Milagros Ortiz Bosch.
Esto es, reconociendo sus expresiones como un dechado de
cinismo cruel y vulgar, que es
tan propio al gobierno de Rafael Hipólito Mejía.
Este es cínico y vulgar cuando afirma que no va a intervenir
en la selección de la Junta Central Electoral, y aunque nadie le
creyó, ahora se ve claro que él,
Rafael Hipólito Mejía, fue el artífice de la grosera imposición
de Morel Cerda y su equipo en
la Junta Central Electoral.
Lo mismo que cuando dijo
que iba a resolver el problema
de la energía eléctrica, sólo dispuso medidas a favor de los

monopolios extranjeros, de las
distribuidoras eléctricas y de las
generadoras, recargando, en
cambio, el peso de los abusos
y la estafa de que es víctima,
en el pueblo consumidor.
Cuando dicen Rafael Hipólito Mejía o Milagros Ortiz Bosch
que van a acabar con la pobreza, las masas más empobrecidas sólo se aterran pues saben
que estos señores están hablando de llevarlas para la tumba.
Así, cuando habla Milagros
Ortiz Bosch de prudencia, Rafael Hipólito Mejía se destapa
diciendo que si los congresistas opositores no se reintegran
a las Cámaras no se les pagará
y que así él lo ha dispuesto ya.

QUEDA COMPROBADO EN INFORMES OMT
Reconocen super-explotación y super-opresión
imperante República Dominicana el perverso cristiano Samuel
Las condiciones de explotación, opresión, miseria y pobreza se hacen cada día más intensas y crueles bajo las actuales condiciones del régimen
capitalista y de dominio imperialista. Si bajo la condiciones
del “proteccionismo” estatal
para el desarrollo y creación de
una burguesía que nunca ha llegado a ser nacional y bajo los
requerimientos de la contrainsurgencia, las condiciones de
vida y trabajo para las masas
trabajadoras en general y obreras en particular, eran duras y
difíciles para el mínimo desenvolvimiento de la subsistencia
como forma de vida, las que
imperan hoy día son 10 ó 100
veces más duras y adversas
para las masas trabajadoras,
tanto del campo como de la ciudad.
Las llamadas zonas francas,
que serían su sector productivo principal, no sólo están en
quiebra y bancarrota, sino que
son un verdadero infierno donde impera la superexplotación
y donde los abusos tienen todos los matices y alcanzan todas las magnitudes. Del turis-

mo se puede decir que ha devenido en una medicina peor
que la enfermedad.
Son tan monstruosas las
condiciones imperantes, que en
el momento actual los organismos internacionales manejados
por los círculos sindicales lacayos y los mismos explotadores
han tenido que terminar dando
a la publicidad un terrible y patético informe a nombre de la
Organización Mundial del Trabajo (OMT), equivalente al reconocimiento de que República Dominicana es en realidad
el mismo infierno de explotación
y opresión, circunscrito a 448
mil kilómetros cuadrados, pero
que está aquí mismo, en la tierra.
Los agentes del sistema desde la prensa amarilla, como es

Santana, agente de Pepín Corripio, se las ingenian para tratar de enturbiar y crear confusión, ocultando aspectos y trastocando informaciones. Como
evangélico ecumenista esa y no
otra es su perversa función.
En aquel informe, se recogen datos y situaciones que
confirman el siguiente panorama: no se respeta derecho alguno para los trabajadores; las
leyes son letra muerta; no se les
reconoce derecho a la sindicalización ni a la negociación de
pactos colectivos. Los capitalistas usan a su gusto los recursos represivos tanto privados
como de los organismos policíaco-militares que están a su plena disposición; no hay derecho
a reunión ni a reclamos, todos
(Pasa a la Pág. 6)
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Todo esto demuestra, finalmente, que Rafael Hipólito Mejía, por no tener el grado necesario de cultura, desconoce lo
que es el Estado y está incapacitado para actuar como un estadista dentro de un régimen
constitucional que se basa en
la independencia de los tres
poderes del Estado tripartito,
según Montesquieu.
Por demás, y hasta donde
se sabe, no es el Poder Ejecu-

tivo el que le paga a los congresistas, sino el propio Poder Legislativo el que tiene, con carácter independiente, sus propios recursos dentro del Presupuesto General de la Nación.
Lo de Milagros Ortiz Bosch
y lo de Rafael Hipólito Mejía es
pura truculencia inconstitucional propia a la naturaleza semibárbara del salvaje que nunca
dejó de ser el haitiano José
Francisco Peña Gómez.

El cardenal Nicolás
Hildebrando Borgia López
Rodríguez ha renovado
orden ejecuciones policiales
El lunes 15 de septiembre
Nicolás Hildebrando Borgia López Rodríguez volvió a reclamar
y a estimular las ejecuciones
policiales, volviendo a corroborar que lo del capellán policial
en la Academia de Hatillo no fue
un asunto casual.
El cardenal de la Iglesia Católica, cuyo cometido no es en
nada de carácter espiritual ni de
verdadera fe religiosa, sino lograr que la Iglesia Católica y sus
huestes de ensotanados sigan
siendo los amos, dueños y beneficiarios, a título de sanguijuelas del Estado nacional dominicano, ha vuelto a reafirmar
su papel de responsable directo de los asesinatos policiales
perpetrados bajo el desacreditado alegato de intercambio de
disparos, en flagrante y total violación de la Constitución y las
leyes, que son la base del Estado de Derecho.
Se recordará que es Nicolás Hildebrando Borgia López
Rodríguez, el autor del estribillo
mano dura, o sea, pena de
muerte para los infelices delin-

cuentes de baja monta, e impunidad y protección absoluta
para los grandes delincuentes
banqueros, funcionarios, altos
mandos militares y policiales,
grandes industriales, comerciantes importadores, etc., aplicado por encima de la ley y la
Constitución, desde el gobierno de Leonel Fernández por
Pedro de Jesús Candelier, que
ejecutó más de 1,500 ciudadanos en plena vía pública, obra
nefasta ésta que concluyó en
el gobierno de Rafael Hipólito
Mejía-PRD.
Ahora que, bajo el mando de
Marte Martínez las ejecuciones
policiales amparadas en el falso alegato del famoso intercambio de disparos han sido reiniciadas, de nuevo Nicolás de
Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez ha requintado su
orden de matanza, diciendo que
las autoridades deben recurrir
al uso indiscriminado de las armas de muerte para enfrentar
a los delincuentes, sin reparar
en las leyes vigentes ni en la
Constitución.

La Iglesia Católica y el cardenal del diablo
viven entrometiéndose y usando a su favor
todos los resortes e instituciones del Estado

¡Esta bueno ya! ¡Que se dediquen a
sus centros de brujería y hechicería
a lo moderno!
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Cada vez que Rafael Hipólito Mejía habla
es para hacer más daño al pueblo
ralismo, propugnada por los yos y títeres como los de BalaC
ada vez que Rafael Hi- monopolios extranjeros y sus guer, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Leonel Ferpólito Mejía, con su truculencia lacayos del patio.
habitual y ya muy bien conocida por todos, abre la boca o
adopta algún tipo de medidas,
éstas van en contra del mismo
corazón y el bienestar del pueblo. Pero eso sí, siempre a favor de los explotadores, particularmente de los monopolios
extranjeros norteamericanos y
europeos.
La crisis de energía eléctrica entra en un callejón sin salida en el momento en que las
empresas estatales, particularmente la CDE, se coloca como
menú en el festín de la privatización de las empresas estatales, preconizada por el neolibe-

Eso lo empezó Balaguer,
siendo Leonel Fernández-PLD
quienes, junto con el PRD, que
dominaba absoluta y totalmente
el Congreso, decidieron imponer el despojo al país de la CDE
y regalársela a monopolios norteamericanos y españoles en
particular, a precio de vaca
muerta.
Hasta hace poco, la energía
eléctrica era una de las pocas
vías a través de las cuales la
población recibía algo de usufructo de las múltiples riquezas
nacionales de que era despojado el país con la constante complicidad de los gobiernos laca-

nández y ahora Rafael Hipólito
Mejía.
Y resulta que éste quiere
presentar como una solución al
despojo de que ha sido objeto
el país y el pueblo con la privatización, el ahondamiento de
ese mismo despojo, generalizándolo y consolidándolo, en
beneficio de los monopolios extranjeros y en perjuicio del pueblo y de todo el país.
Es cierto que la prensa amarilla ha estado alabando ese ramillete de truculencias antipopulares y antinacionales que constituyó la alocución de Rafael Hipólito Mejía en torno al asunto

Las muertes masivas en hospitales
culpa son del Secretario de Salud,
de la AMD-Chaín Herrera
del sector privado, con lo que calificable la complicidad que
T
anto el Secretario de Sa- el Estado se desentendería de- pone de manifiesto Chaín Helud Pública, Rodríguez Soldevi- finitiva y totalmente de sus res- rrera cuando secunda a Rodrílla como el mismo Chaín Herrera, quieren hacer recaer la responsabilidad de la muerte de
más de un centenar de pacientes, parturientas y recién nacidos, en la Maternidad La Altagracia de Santo Domingo y el
Hospital de Montecristi, en los
exclusivos hombros de los médicos, pretendiendo ocultar que
ese centenar y tanto de muertos hay que cargárselos a la Ley
de Seguridad Social y a sus
bondades, anunciando en forma inequívoca lo que en realidad le espera a los más extensos y empobrecidos sectores de
la población.
Ese montón de muertos se
produce precisamente cuando
el Secretario de Salud Pública
ha dicho, en forma repetida, que
los hospitales públicos están listos para entrar a la privatización
de los servicios médicos públicos.
Rodríguez Soldevilla ha venido dejando en el más completo
desamparo los centros hospitalarios públicos, y hace 4 meses
que por estos medios y el periódico “¡Despertar!” denunciamos que el Secretario de Salud
Pública se había reunido con
todos los directores de hospitales públicos comunicándoles
que fueran desde ya buscando
qué hacer, ya que, a partir de
noviembre, todos los hospitales
públicos quedarían en manos

ponsabilidades en el área de la
salud y la atención médica consignados como responsabilidades obligadas del Estado con la
ciudadanía en el Artículo 8 de
la Constitución de la República,
acápite 17.
Una vez implementado el
proceso de la desatención de
los hospitales públicos por orden del gobierno de Rafael Hipólito Mejía, dichos centros, por
mandato oficial tanto del gobierno central como de las autoridades de la Secretaría de Salud Pública, se convirtieron en
escenario no sólo de abandono, sino de despreocupación
total; y dicho abandono, lo mismo que la despreocupación, se
le impuso a los médicos y al
personal paramédico, y todo
esto, repetimos, por disposición
deliberada de las autoridades
gubernamentales, por lo que es
inaceptable, desde todo punto
de vista, que el Secretario de
Salud, Rodríguez Soldevilla,
esté acusando en forma criminal e injusta a los médicos y al
personal paramédico de ser los
responsables de esa deplorable
y desastrosa situación que ya
carga con un centenar de
muertos de un tajo.
Pero si execrable e inaceptable resulta la postura politiquera de Rodríguez Soldevilla y del
gobierno de Rafael Hipólito Mejía, simple y llanamente es in-

guez Soldevilla y al gobierno,
adoptando la postura de respaldar la injusta acusación contra
los médicos, a los que ahora se
pretende sindicar como los únicos y principales protagonistas
y responsables del desastre
comprobado.
Que se entienda que la mal
llamada Ley de Seguridad Social representa un plan concreto de que los bancos se enriquezcan aún más de las costillas, la sangre y el sudor del
pueblo, además de que representa una navaja o gran guillotina social con la que se ha de
efectuar un programa neomalthusiano de actuar como factor
K (Killer) o de muerte masiva
sobre los grupos llamados superpoblación relativa, o sea, los
grandes grupos de desempleados e indigentes.
Es pues la desatención, el
abandono y la irresponsabilidad
del gobierno de Rafael Hipólito
Mejía y su Secretaría de Salud
Pública la causa y fuente directa
de las muertes acaecidas de
centenar y pico de dominicanos. Y la responsabilidad debe,
pues, recaer sobre Rafael Hipólito Mejía y las autoridades de
Salud Pública, lo mismo que en
los sectores que han auspiciado el adefesio de la mal llamada Ley de Seguridad Social,
entre los que se incluyen los directivos de la AMD.

energético, como una acción
valiente. Pero si el punto de vista de la prensa de los banqueros y grandes comerciantes que
subyugan el país es presentar
como valientes esos desafueros,

como contrapartida nos asiste
el pleno derecho de llamarle a
su alocución amasijo de cobardía y puñalada trapera o tiro de
gracia en la nuca al pueblo y al
país.
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Ya el pueblo y el país entero entendió la forma artera y

siniestra de ver la democracia,
las leyes y la Constitución del
PRD, el gobierno de Rafael Hipólito Mejía y sus legisladores,
verdaderos bollos de guáyiga
con sacos y corbatas.
El Senado ha nombrado una
Junta Central Electoral que es
en verdad un Sub-Comité de
Base del PRD, en el que incluyeron a dos aspirantes a miembros de ese partido provenientes de las filas del PRSC, y esto
para guardar las apariencias.
Pero, al parecer, estas medidas no dejan de reflejar crecientes temores arraigados en
el PRD, una vez que están constatando palmariamente que las
masas populares les están dando las espaldas en forma vertiginosa y acelerada.
Y, al parecer, sienten miedo
de que no puedan alcanzar un
fácil triunfo en el 2004 o que,
incluso, sean derrotados con
cualquiera que lleven de candidato, aun en forma más contundente si Rafael Hipólito Me-

en busca de su reelección.
Nadie ha cuestionado que,
conforme a la Constitución, es
el Senado al que le corresponde designar la Junta Central
Electoral. Pero resulta extraña
esta inclinación de última hora
de los corruptos legisladores
perredeístas y del gobierno de
Rafael Hipólito Mejía de apego
draconiano a la ley y a la Constitución, cuando su rasgo distintivo ha sido, precisamente, su
olímpico desprecio tanto por la
Constitución como por el respeto a la legalidad y a la institucionalidad del país.
Por ejemplo, la Policía Nacional prosigue ejecutando ciudadanos a plena luz del día,
bajo el alegato falso, en casi todos los casos, de “intercambios
de disparos”. ¿Y cuándo se ha
conocido una exigencia del gobierno de Rafael Hipólito MejíaPRD y de sus legisladores o
funcionarios de que la P.N., por
ejemplo, ajuste su conducta estrictamente a las leyes vigentes
y a la Constitución, que no contempla por ningún lado la pena
de muerte?
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El comunicado de Vicente
Sánchez Baret acusando a la
oposición de estar creando el
ambiente propicio para un Golpe de Estado como el del año
1963, es un producto arteroesclerótico de quien no quiere reconocer que de nuevo el go-

bierno del PRD y de Rafael Hipólito Mejía en particular, ha resultado un verdadero fracaso,
y que hoy cosecha el más rotundo repudio popular.
Pero además nos recuerda
su carta de 1961 a raíz de ajus(Pasa a la Pág. 7)
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Un huevo huero e inepto y su
Secretaría de sabandijas secuestra
joven para castrarle inquietudes y
luego recurre al soborno

Ya le empieza a llegar la
hora al farfullero seudointelec-

tual Tony Raful, ejemplo viviente
del allantoso y aguajero típico
de lo de mucha espuma y poco
chocolate, mucha cáscara y
poco grano o lo de mucho ruido de latón.
Ha hecho de la llamada Secretaría de Cultura un antro de
todo tipo de sabandijas. Se ha
mantenido haciendo cosas sucias. Se conoce que hasta ha
llegado a usar los servicios de
un coronel que está a su servi-

cio para secuestrar a un adolescente que hizo un ensayo
crítico de las actuaciones del insolvente intelectualmente hablando, Tony Raful. Y eso que
éste se las da de muy espiritualista y de ser un adalid de la
libertad individual del hombre al
margen y renegando de la realidad concreta y de clase.
Artistas reclaman de él que
se deje de aguajes y les pague
a los empleados de la Secretaría, así como que en vez de
emplear los fondos en darse
publicidad personal y en even-

tos publicitarios con el mismo
objetivo, que se dedique a crear
las condiciones materiales para
que los artistas y empleados de
la tal Secretaría puedan efectuar su labor.
Los cuervos, cuando empieza a llover chillan: “Voy a hacer
una casa, voy a hacer una
casa”, y cuando escampa, entonces repiten el estribillo: “No
voy a hacer ná, no voy a hacer
ná” Y el PRD peñagomista ha
hecho el aporte de que se puede ser cuervo aunque se arropen con una sábana blanca.

La criatura del consenso ha
sido enterrada junto al
comprobado fracaso neoliberal
no a que esos desclasados pro- tonces los del PLD y los del
E
l llamado consenso fue venientes de la superpoblación PRSC no es que se haga caso
creado como método para que relativa de su sector estancado omiso a la disposición constitulos tres partidos del sistema,
PRSC, PRD y PLD, se entendieran sin entrarse a mordidas
entre sí como perros rabiosos.
Y el tal consenso fue creado
por los ideólogos del neoliberalismo, que son los EE.UU., la
Unión Europea y la Iglesia Católica.
La forma simple y llanamente grosera en que las autoridades gubernamentales y sus bollos de guálliga con sacos y corbatas, haciendo de senadores,
han hecho uso de la disposición
constitucional que le asigna al
Senado nombrar la Junta Central Electoral, nos ilustra en tor-

y convertido, por lo tanto, en
lodo social, no están calificados
mental ni moralmente para actuar apegados a la sensatez y
con sentido común. Han enterrado el consenso.
Sabido es que los que cocinaron ese pandemonio que llaman neoliberalismo y globalización tuvieron cuidado en parir,
para consumir junto con el neoliberalismo y la globalización y
evitar una intoxicación mortal, el
adefesio del tristemente célebre
consenso, esto es, el entendido y los pactos en beneficio de
los dueños del negocio.
Lo que han reclamado en-

cional de que el Senado sea
quien designe la Junta Central
Electoral. Lo que reclaman, y
con ellos se identifica el más
extenso segmento de la población, en especial, los de los estamentos profesionales y con
cierta ilustración, es que el Senado actúe buscando la aplicación de sus atributos y prerrogativas en la forma menos irritante y cerrada posible, de manera que los tres partidos del
sistema, que han demostrado
con creces que son una y la
misma cosa, o algo así como
tres en uno, sientan una relativa confianza en el tribunal que

El pueblo debe empeñarse en
luchar contra los abusos y
atropellos de que es objeto

L

a población de todos los
confines de la geografía nacional se ha lanzado a una cívica
lucha contra el abuso y los atropellos que en su contra efectúan los monopolios extranjeros
que, con la complicidad del gobierno del PLD-Leonel Fernández primero, y ahora con el del
PRD-PPH-Rafael Hipólito Mejía,
lo mantienen a oscuras y le cobran elevadas facturas de energía eléctrica no consumida, con
el coro de los PRSC, como buenos discípulos del tirano-alimaña Joaquín Balaguer.
La población ha sido obligada a recurrir al uso de métodos
de resistencia ante la reiterada
actitud intransigente de los capitalistas, de sus cómplices del
gobierno, de los partidos políticos del sistema y el coro de la
prensa comercial o amarilla, que

nunca falta.
Sólo hipócritas y vendidos
pueden salir a criticar al pueblo
por los reclamos de sus propios
derechos.
Rafael Hipólito Mejía ha hecho un llamado a los partidos
de oposición a que saboteen y
entorpezcan las protestas populares para que le hagan el juego a los monopolios extranjeros
y a su gobierno antipopular y
antinacional. En las últimas semanas han dejado un saldo de
más de doce muertos (asesinados) y más de 2,000 dominicanos apaleados y apresados.
El político o partido que se
diga de oposición y pretenda
hacerle coro a Rafael Hipólito
Mejía en su genuflexa actitud
frente a los monopolios extranjeros, no cabe duda de que ese
político quedará muy mal parado ahora y para siempre.

hará de juez electoral.
Cuando un abogado impugna un juez por considerarlo parcializado, nadie en su sano juicio osa acusarlo de querer desempeñar el papel de juez ni
nada por el estilo.
Y la inconformidad respecto a la Junta Central Electoral
recién designada por el Senado obedece entonces a que ese
tribunal no está acorde con lo
pactado alrededor de la metodología del consenso. De ahí
que haya suspicacia, dudas y

fundadas sospechas de que
esa Junta, con Morel Cerda y
los demás, sólo puede parir una
criatura mostrenca que a todos
nos perjudicará.
Los del PRD, PPH y gobierno de Rafael Hipólito Mejía, se
han vuelto draconianos y radicales a ultranza para aplicar
sólo lo que les conviene de la
Constitución y las leyes. Ese
grado de parcialidad rompe los
fundamentos del equilibrio político aún dentro de los tres que
son iguales.

Gobier
no Bush no ace
pta Cor
te P
enal
Gobierno
acepta
Corte
Penal
nacional por temor a ser sentado banquillo
Inter
Internacional
acusados como el primer genocida siglo XXI

E

l gobierno imperialista y
particularmente nazi-fascista de
los EE.UU., que encabeza
George Bush, se resiste a firmar el llamado Estatuto de
Roma, elaborado a mediados
de este año, con el que las grandes potencias capitalistas disponen la creación de una llamada Nueva Corte Penal Internacional, a la que serían traducidos todos los acusados, tanto
civiles como militares, de cometer genocidios o crímenes de
lesa humanidad, sin excepción
y pertenezcan o no, por ejem-

plo, a los EE.UU.
Los auto erigidos gendarmes internacionales del gobierno nazi-fascista de George Bush
y de los EE.UU., que han cometido genocidios como el de
Irak en el 1992, el de los Balcanes, ahora recientemente en
Afganistán, y que es el responsable número uno, junto a su títere Sharon de Israel, por el
genocidio que se perpetra contra los palestinos en el Medio
Oriente, están conscientes de
que por ese tribunal internacional, por crímenes de genocidio
y lesa humanidad, tendrán que

desfilar tanto el Estado Mayor
Conjunto de sus FF.AA. norteamericanas, como el de cada
uno de los cuerpos que componen esas, además del mismo
Bush y todo su gabinete, lo mismo que contingentes de sus aliados en sus acostumbradas masacres.
Da risa conocer los alegatos que, como coartada, formula
el gobierno nazi-fascista cargado de crímenes de lesa humanidad de George Bush para rechazar que el citado tribunal tenga potestad para enjuiciar a ciudadanos y militares norteame-

George Bush

ricanos.
Entre esos alegatos aparecen insólitos argumentos, como
el de que los estatutos del Tribunal en cuestión violentan la
soberanía nacional, y que pretende tener alcance o jurisdicción en países que no firmen
ese Acuerdo de Roma; otro alegato es que dicho Tribunal no
permite un control por parte de
EE.UU. sobre la Corte ni sobre

el Fiscal que sea designado;
que violenta el Consejo de Seguridad de la ONU; que no tiene privilegios para nadie el Estatuto de la Corte, entiéndase
que no se le reconocen privilegios especiales a los EE.UU.;
y, en particular, que en los Estatutos del Tribunal se habla de
crímenes de agresión, lo que da
facultad a dicho Tribunal para
investigar y enjuiciar, lo que,
según alegan los principales
violadores sistemáticos de la
Carta Sustantiva de la ONU, violan, por parte de otros que no
son los EE.UU., esa Carta de la
ONU.
En fin de cuenta, la verdad
de todo se puede resumir diciendo que los Estados Unidos reclaman impunidad para sus acciones primitivas y su criminalidad de lesa humanidad, y que
los norteamericanos estén
exentos de ser sometidos a ese
Nuevo Tribunal Internacional.
Así de sencillo es. Los yanquis
no quieren beber de su propia
medicina.
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El renegado y traidor al socialismo y a la doctrina marxista-leninista, que es la bandera
guía necesaria de la revolución
de los explotados y oprimidos
contra el imperialismo y los capitalistas-terratenientes, llamado
Narciso Isa Conde, había querido justificar su condición de
judas vendido en cuerpo y alma
al enemigo, argumentando que
su actual condición de profesor
de la Academia militar de las
FF.AA. era fruto del carácter
progresista y de la nueva mentalidad de esas FF.AA., que encarna el general Soto Jiménez,
y de Rafael Hipólito Mejía. Asimismo quería el renegado Narciso Isa Conde justificar la condición de profesores de otros
miembros de su pandilla de social-traidores en esa misma institución militar, a la vez que que-

ría justificar, además, la condición de asimilados militares activos de varios de sus seguidores y miembros prominentes de
su “fui” al que, para engañar al
pueblo, llama fuerza de la revolución. Entre estos asimilados
se cuenta el rufián terrorista
Fernando Peña.
Bien dice el adagio popular
que para decir mentiras y comer pescado hay que tener
mucho cuidado.
Pero resulta que el pretendido carácter progresista y civilizado de Soto Jiménez de raigambre netamente trujillista,
hasta el punto de que llevaría la
sangre del tirano dictador en sus
venas, no vamos a mencionar
lo de Rafael Hipólito Mejía, cuyo
lacayismo a los monopolios yanquis y europeos (sobre todo de
España) ha roto el lacayómetro

y traspasado todos los límites
de la indigna condición de genuflexo, ha quedado hecho tiras cuando la prensa informa
que ese general Soto Jiménez,
Secretario de las FF.AA., ha
sido premiado y condecorado
por los más recalcitrantes grupos genocidas militares norteamericanos del gobierno nazifascista de George Bush apenas el tercer fin de semana del
mes de septiembre del 2002.
Los mandos militares que
desarrollan, por órdenes del
gobierno guerrerista que encabeza Bush, la campaña mundial
de genocidios en Afganistán,
Palestina, Irak, en los Balcanes
y que amenaza a todos y cada
uno de los países latinoamericanos con arrasarlos de la faz
de la tierra si osan reclamar sus
derechos y el usufructo de

Miguel Angel Soto Jiménez ciudadano
yanqui infiltrado como Jefe FF
.A
A. y
FF.A
.AA
Narciso Isa Conde es su alabardero
Lo del renegado revisionista
y archioportunista Narciso Isa
Conde respecto a querer tratar
de justificar su colaboración
con los órganos militares del
Estado como maquinaria represiva y opresiva del pueblo y del
país, amparándose en el falso
alegato de una supuesta condición de militar progresista y civilizado que le atribuye a José
Miguel Soto Jiménez, resulta un
ridículo e inútil esfuerzo por
pasar de contrabando lo que a
todas luces es una nueva y más
esclarecedora escalada en la
larga carrera de traiciones del
renegado Narciso Isa Conde
como revisionista y oportunista.
En la ocasión anterior hablamos de que José (por su abuelo paterno Trujillo Valdez) Miguel
(por su abuelo materno Miguel
A. Jiménez -Cuchico-) fuera
condecorado por las altas instancias de las huestes militaristas norteamericanas nazi-fascistas y agresores contumaces
de los pueblos.
Pero no es sólo lo de la condecoración lo que retrata la real
catadura y naturaleza de agente imperialista de Soto Jiménez.
La prensa amarilla recoge
una extensa información al respecto. Y en una de esas letrinas se puede leer lo siguiente:

- Fue invitado oficialmente cional, lo cual se sabe que no
por Richard B. Myere, Jefe de es verdad.Narciso Isa Conde es
Estado Mayor Adjunto de las un renegado revisionista y traidor oportunista, viejo mercenaFF.AA. norteamericanas.
- Al día siguiente a su llega- rio que nada ha tenido en coda se le obsequió un viaje visita mún con el marxismo-leninismo
a la base militar yanqui en ni con el socialismo. Lo mismo
Guantánamo, Cuba, que es de que sus socios, el Gordo Cuemáxima seguridad. Se le dieron llo, Carlos Dore, o Negro Vesucesivas conferencias de par- ras, que se vio en el caso de
te del general Gay D. Speer, Villa Cartagena, como se comsubcomandante del Comando prueba en sucesivas ediciones
de la pocilga “El Nacional”, acSur del Ejército imperial.
- En el tercer día fue trasla- tuando de comunicador jurídidado en un jet especial del De- co de la P.N., dando a la luz
partamento de Defensa (Pentá- pública los pormenores no sólo
gono) y quedó dicho jet militar del expediente policial de Villa
a sus servicios personales Cartagena, sino de los múltiples
interrogatorios efectuados.
mientras duró la invitación.
Más claridad sobre el carácEl general L. Comer le dio
un informe detallado de las gue- ter de agentes infiltrados del
rras imperialistas y contra los partido capitulacionista dominipueblos del Tercer Mundo des- cano y de la pandilla del renede la Segunda Guerra Mundial gado revisionista Narciso Isa
hasta la actualidad. Y así suce- Conde, no es posible de encontrar.
sivamente.
No cabe la menor duda de
que lo del carácter progresista
y civilizado de José Miguel Soto
Jiménez sólo puede aceptarse
si aceptamos de antemano que
George Bush y el imperialismo
norteamericano son no sólo los
amos del mundo, sino sus salvadores de las fuerzas inferna- Narciso
les que representan los pueblos
Isa
en la lucha por su emancipaConde
ción social y su liberación na-

nuestras propias riquezas naturales; ese mismo mando militar del Pentágono es el que condecora al pretendido general
civilizado y progresista, según
el judas y renegado Narciso Isa
Conde, llamado Soto Jiménez,
con la máxima orden del mérito
por sus servicios prestados a
los EE.UU. y su estrategia militar de esclavizamiento y opresión de los pueblos.
Como se ve con toda claridad y sin mayores esfuerzos,
el judas traidor y renegado revisionista Narciso Isa Conde
queda retratado de cuerpo entero como un recalcitrante viejo
y redomado agente contrarrevolucionario y antipopular que,
como mercenario, vive vendido
a quien mejor le paga.

Por esa misma razón, esto
es, por ser un recalcitrante renegado revisionista y judas traidor a la causa popular y del socialismo, es que Narciso Isa
Conde vive merodeando alrededor de los periódicos amarillos
como “El Nacional”, “Hoy” y
cualquier medio que sirva los
intereses de los explotadores y
opresores del pueblo y la nación dominicanos.
El renegado y traidor revisionista Narciso Isa Conde no
tiene escapatoria, está evidenciado y desenmascarado. Al
buscar influencia política en y
a través de los órganos represivos del Estado explotador y
opresor, así como en los medios periodísticos que sirven
dichos intereses, queda ipso
facto, esto es, irremediablemente, al servicio de los enemigos
del pueblo trabajador y pobre y
en contra de las masas populares.
Aquí no hay términos medios, que nadie se preste a engaños.

Narciso Isa Conde un
renegado revisionista que
vive ahogado en la traición

En tor
no al dispar
ate opor
tunista
torno
dispara
oportunista
de que el sujeto de la historia es
el protagonista de la historia

La cuestión de que el revisionista Narciso Isa Conde sea,

fuerza motriz de los cambios
políticos y sociales?”, nos respondiéramos: “el sujeto de la
como discípulo del renegado historia”, y tal respuesta sería
convicto y confeso Gordo Cue- un embrollo, puesto que tal resllo, un abanderado de la tesis puesta es una babosada que
de que el sujeto de la historia sólo busca eludir una respueses el protagonista de los cam- ta concreta a un asunto bien
bios sociales y políticos, sin que concreto y específico para los
se sepa quién es el tal sujeto de comunistas, y que debe ser resla historia, no debe extrañarnos, pondido con toda claridad y
ya que dicho disparate no es precisión de clase, sin titubeos
más que una confesión de ese ni medias tintas.
rufián y oportunista Narciso Isa
Mientras los anticomunistas
Conde, que hoy transita los res- y socialdemócratas asignan a
balosos e inciertos caminos del los individuos aislados y a los
anarquismo señorial pequeño- llamados notables el papel del
burgués, sin rumbo definido, a sujeto que hace la historia, los
la deriva y exhibiendo el más ri- marxista-leninistas, esto es, los
dículo individualismo.
comunistas, asignamos a las
Lo expresado por el revisio- masas trabajadoras y no a los
nista Narciso Isa Conde equi- individuos aislados el papel de
vale -si lo traducimos a un len- fuerza que hace los cambios.
guaje práctico- a que si nos
Las masas están compuespreguntáramos: “¿quién es la tas por clases y no por individuos aislados.
Así, eso del oportunista y
revisionista Narciso Isa Conde
de hablar de sujeto de la historia y pintarse como el abogado
del tal sujeto, sólo viene a corroborar que niega el papel que
le asigna a la clase trabajadora
Miguel el marxismo-leninismo. Este es
bien claro y específico. De ahí
Angel
que su tesis al respecto descanSoto
Jiménez se en la lucha de clases y en
las masas.
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RAFAEL HIPÓLITO MEJÍA

¿Ingeniero Agrónomo o Perito
Agrónomo pelafustán?
La connotación del pelafustán en boca del perito agrónomo Rafael Hipólito Mejía, egresado del ISA y del Politécnico
Loyola, nacido en un atrasado
campo llamado Gurabo, enriquecido como representante de
una empresa USA creada en la
década del ’60 para cobertura
de sus agentes de espionaje en
Centroamérica y El Caribe, es
decir, de la CIA, a lo que uniría
su condición de representante
para la misma zona, y el país

en particular, del ecologicida
FURADAN, producto alemán de
un consorcio neonazi alemán,
responsable del deterioro vertiginoso de los suelos en Azua y
todo el país; guapanga, mayoral o jefe de tiro de campo de
las empresas tomateras ABC,
Barceló y Portela, subalterno
del jefe regional de la CIA, Jerry Depuy, actual esposo de
Polita Barceló, sus íntimos e inseparables amigos.
Hasta donde sabemos, un

pelafustán en el orden académico sería aquel que, donde
hay rangos universitarios como
doctor, ingeniero, licenciado,
etc., o bien niveles superiores
a éstos como provendrían de
especialidades y postgrados de
maestría (master), apenas llega a alcanzar un grado técnico-práctico de perito, como por
ejemplo Perito Agrónomo. Este,
frente a aquellos grados superiores sería, repetimos, en un
ambiente académico, un pela-

El PRD-Rafael Hipólito Mejía
rehuyen responsabilidad estatal
salud y atención médica del pueblo
La llamada Ley de Seguridad Social, que en realidad debería llamarse ley del genocidio humano en beneficio de los
banqueros y los monopolios, se
tiene programado para empezar a aplicarse a partir del 1ro.
de noviembre del año en curso.
Así lo han ordenado Rafael Hipólito Mejía y su gobierno.
Lo peor del caso es que se
ha vendido la falsa imagen de
que con dicha aplicación serán
resueltos los problemas de asistencia hospitalaria, el de la calidad de la asistencia médica, la
carencia de medicamentos, la
falta de camas, la inoperancia
de los hospitales públicos, etc.,
que hoy día sufre el pueblo dominicano.
Se ha difundido, con la complicidad desinformativa de la
prensa amarilla y comercial,
que por fin con la mal llamada
Ley de Seguridad Social, esto
es, en verdad la ley del genoci-

dio sin miramientos ni paños tibios, será resuelto el problema
de salud para los enfermos de
la comunidad dominicana.
Como la prensa radial, escrita y de televisión sirve irrestrictamente los intereses de los
capitalistas y es parte viva o
sustantiva del sistema capitalista de explotación y opresión,
esto es, son elementos componentes del sistema de propaganda de este sistema económicosocial y político, dichos medios
de propaganda no dicen ni enseñan al pueblo lo que será en
verdad esa mal llamada Ley de
Salud.
Vamos a tratar sólo dos aspectos de la misma.
Se trata de dos aspectos
para que el radioyente o lector
de “¡Despertar!” entienda de
una vez por todas que con esa
Ley de Salud serán o ya han
sido privatizados los que antes
eran hospitales públicos, y los

servicios hospitalarios y médicos serán iguales a los servicios que a la población le ofrecen las llamadas distribuidoras
y generadoras de electricidad,
que con sus atropellos han llevado tanto al pueblo como al
país al borde de la sublevación
popular y de la desobediencia
civil.
A partir de la vigencia plena
de esa ley de marras, los dominicanos empleados de empresas grandes o de tamaño considerable tendrán una tarjeta de
seguro con la cual dispondrán
en los hospitales, hasta ayer
públicos, de una asistencia de
acuerdo con lo que hayan pagado por concepto de seguridad social.
Pero sucede que como en
República Dominicana es sólo
una minoría de la población la
que tiene ese tipo de empleo,
en tanto que la mayoría, que es
el verdadero pueblo, no tiene

Rafael Hipólito Mejía crea policía
energética y nombra a un general
mercenario de FENOSA como su cabecilla
Compulsivamente proceden
las distribuidoras, con el concurso de fuerzas represivas
policíaco-militares aportadas
por Rafael Hipólito Mejía, a obligar a la población al pago de
facturas abultadas tanto por las
computadoras manipuladas,
como por la alteración y descontrol de los contadores a través del recurso de los apagones, de los altos voltajes y caída brusca del mismo voltaje, lo
que provoca un desbocamiento
de los medidores, o sea, de los

contadores.
Para despejar dudas al respecto, reenganchó al ex Jefe
Policial, Rafael Guerrero Peralta, y como General lo puso a la
cabeza de la llamada Policía
Anti-fraude para servir a las distribuidoras.
Este genízaro es un pájaro
de muchas cuentas y es de los
responsables directos del secuestro y muerte de Narciso
González, hecho que se produjo bajo su Jefatura policial. Y no
sólo esto, sino que Guerrero

Peralta es el encargado de la
seguridad personal del Jefe de
FENOSA en el país, o sea, que
es un mercenario al servicio del
principal pulpo de las distribuidoras que aplastan al pueblo
con sus estafas a través del
abultamiento de facturas y cortes abusivos.
Rafael Hipólito Mejía cada
vez queda más al desnudo
como un lacayo sumiso a los
monopolios. Su gobierno es una
afrenta, además de una vergüenza nacional.

fustán en el orden académico
profesional.
Hasta prueba en contrario,
el honorabilísimo señor Presidente de su Poder Ejecutivo, su
Excelencia, el Perito Agrónomo,
no Ingeniero, Rafael Hipólito
Mejía, es egresado del politécnico jesuita Loyola, donde se
producen bachilleres y peritos
agrónomos, pero no ingenieros.
Ahora, no descartamos que por
el alto coeficiente de inteligencia, que llega hasta lo genial,
de Rafael Hipólito Mejía, allí se
haya optado por darle finalmente el título de Ingeniero Agrónomo. Poco importa que se violente la Ley de Educación. Por
demás, los curas, conforme el

Concordato, son ley, batuta y
Constitución en este revolcadero de burros que se llama República Dominicana.
Pero habría que desandar el
Código Penal para no incurrir
en ligereza alguna, y que sea
ese compendio jurídico, el que
concluya diciendo cómo denominar al ciudadano que, siendo
miembro de una sociedad, usurpe el uso de un título universitario superior, y en forma oronda
se complazca en auto-endilgárselo y estimular que otros, con
un silencio cómplice de su parte, lo sigan haciendo. Sabemos
que el Código Penal no le denomina pelafustán. De esto estamos seguros.

empleo, ya que es desempleado, vive de lo que aparezca para
hacer o tiene un miserable negocito, si no una miserable tierrita o parcelita que trabajar,
esta grande mayoría, esta inmensa mayoría de dominicanos, no tendrá la dichosa tarjeta de salud, y por lo tanto, cuando tenga que ir a un hospital de
emergencia por un dolor, por
una herida, por una enfermedad o por una gripe de esas que
todos conocemos, sólo tendrán
como respuesta: “no hay médico”, “no hay cama”, “venga dentro de 4 ó 5 meses para ver si
lo atendemos”.
En pocas palabras, prepárese para que los suyos, por lo
menos lo entierren.
Pero además, resulta que
esta mal llamada Ley de Salud
y Seguridad Social, no cubre

ni le da tarjeta a ningún trabajador que tenga más de 45 años
de edad, aún cuando esté empleado.
Será dentro de cinco años,
esto es, a partir del 2007, cuando los envejecientes a partir de
los 45 años podrán tener un
seguro de vejez o un sueldo de
retiro.
Ya con estos dos aspectos
el radioyente o el lector de
“¡Despertar!” debe entender por
qué esa ley en vez de Ley de
Seguridad Social debe llamarse en realidad ley de la irresponsabilidad estatal para con la
salud del pueblo y ley que oficializa y legaliza el genocidio
contra la inmensa mayoría de
dominicanos. Por ello la lucha
es el único camino a mano. ¡Ni
un paso atrás! ¡Adelante pueblo!

Algo más sobre la mal llamada
Ley de Seguridad Social

A

la población se le ha
vendido una falsa, pero muy falsa idea, respecto a la mal llamada Ley de Seguridad Social.
Se le ha hecho creer, con
toda mala intención, que con
esa ley y su aplicación la población tendrá asegurada asistencia médica y hospitales, con
lo que el Estado y su gobierno,
por ejemplo, éste que encabeza Rafael Hipólito Mejía, darán
cumplimiento a la disposición
constitucional de la obligación
de velar por la salud y el bienestar del pueblo o para realizar
los derechos de la población.
Y todo eso es mentira. Esa
ley, mal llamada de Seguridad
Social, sólo contempla comercializar con los dominicanos
empleados, en tanto que el resto, que es el 60 o el 75% de la
población económicamente en
edad de poder trabajar, quedará sin pito y sin flauta. Además

de que el grueso de los que trabajan, esto es, que están empleados, no recibirá atención
médica ni servicios hospitalarios
de calidad.
¿Quién puede pensar que
los bancos y especuladores, tradicionales saqueadores del pueblo, de buenas a primeras, por
puro amor al prójimo, van a
crear un sistema de seguridad
social para todo el que lo necesite?
Debemos puntualizar que en
el capitalismo y para el capitalista sólo cuenta el que tiene con
qué satisfacer una necesidad,
pues sólo así ésta pasa a ser
una necesidad real. En caso
contrario, esto es, si el hombre
no tiene con qué pagar, para el
capitalista esa necesidad no es
real, sino inexistente o ilusoria.
Y la salud es una necesidad.
Por tanto, podrá obtener médicos y medicina quien tenga
cuartos con qué pagarlos. El
resto, es harina de otro costal.
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EE.UU
o uno y
EE.UU.. Ter
errrorista númer
número
Bush es la rreencar
eencar
nación del nazi
eencarnación
genocida Adolf
o Hitler
Adolfo
Hace poco se cumplió el
primer aniversario del derrum-

bamiento de las llamadas Torres
Gemelas, que simbolizaban el
poder del gran capital monopolista financiero de los EE.UU.
sobre el mundo.
Ese derrumbamiento ha sido
catalogado por los del bando de
los intereses afectados, como
un inigualable acto terrorista. Y
George Bush, en representación de ese poder omnímodo
del capital monopolista financiero norteamericano, no vaciló en
dar inicio a la más inigualable
campaña de exterminio masivo
sobre y en contra de los que él
entiende como representantes
infernales de Satán y terroristas.
Se calcula que en el derrumbamiento de las 2 Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001
murieron, según los medios calificados de los norteamericanos, entre los que se encuentra
el “amoroso” Bill Clinton, unas
3,100 personas. Otros estiman
que la cantidad fue mucho mayor.
George Bush y su gobierno
lanzaron sobre el país Afganistán una cantidad de bombas que
superan como en 1,000 veces
en su capacidad destructiva las
bombas atómicas que arrojaron
sobre Hiroshima y Nagashaki,
ciudades japonesas, cuando ya
el poder nazi fascista del emperador Hirohito se había rendido, esto es, que había sido
derrotado.

Se calcula que los EE.UU. y
Bush provocaron la muerte de
cerca de 300,000 afganos.
Al conmemorarse el segundo aniversario del hecho de
marras, en torno a los desaparecidas Torres Gemelas queda
la incertidumbre de quién es el
más terrorista, si George Bush
o Bin Laden, si el gobierno norteamericano o el Al Qaeda.
El gobierno norteamericano
de George Bush hijo ahora dice
que no está satisfecho. Que
quiere perpetrar otro genocidio
más sobre el pueblo de Irak, que
ahora le toca a este país para
derrocar a su presidente Saddam Hussein. Ya por igual amenaza a Corea del Norte, a Yemén del Norte, a Libia, a Cuba,
etc. Todos están en la lista de
los próximos genocidios si osan
persistir en la defensa de sus
riquezas naturales y en el principio de la soberanía nacional
y en la libre autodeterminación
de los pueblos en el destino de
sus países.
¿Quién es en verdad el más
terrorista?, es una pregunta
obligada.
¿Quiénes son en verdad los
auténticos criminales desalmados?, es la otra pregunta también obligada.
La historia registra que cerca de 10 mil dominicanos perdieron la vida en República Dominicana luego del Golpe de
Estado del 25 de septiembre del
1963 y la segunda gran intervención del imperialismo norteamericano contra la República

Dominicana en el año 1965.
Por igual, las estadísticas
históricas hablan elocuentemente de que más de 50 mil argentinos murieron a consecuencia
de la dictadura militar de los
Onganía y comparsa, con el
respaldo irrestricto de los
EE.UU de Norteamérica.
Por cierto, ahora se conmemora otro aniversario del Golpe
de Estado contra Salvador
Allende en Chile, auspiciado y
dictaminado por el gobierno
norteamericano en forma directa. Los muertos alcanzaron a
más de una décima del millón,
esto es, que esta dictadura, respaldada por los norteamericanos, se llevó para el otro mundo
a más de 100 mil ciudadanos
chilenos y extranjeros.
Los EE.UU. alegaron legítima defensa en el caso de su
genocidio sobre Afganistán.
Pero olvidan, como bien se los
ha señalado el juez español
Garzón, que su acción viola las
condiciones de la legítima defensa que presupone una acción en el mismo momento y en
el mismo lugar en que se lleva a
cabo la agresión, las cuales no
se cumplieron en lo de Afganistán, por lo que se trata no de un
acto de legítima defensa, sino
de un acto genocida norteamericano de lesa humanidad.
En los países de América
Latina, cuyos ejemplos concretos hemos citado, el argumentajo imperialista yanqui fue la
defensa de sus legítimos intereses y la protección de sus

USO DEL PODER PARA USUFRUCTO PERSONAL

Hijo de Rafael Hipólito Mejía: Unico
ce
boller
cado se
gur
segur
guroo en INESPRE
ceboller
bolleroo con mer
mercado
Como se sabe, los productores de cebolla están desesperados por el asunto de la comercialización de su producto,
que se pudre, como siempre
sucede, en sus almacenes.
Pero en Azua, hay un productor de cebolla que no tiene
ese problema como los demás
agricultores. Y, preguntamos,
¿sabe el radioyente o lector de
“¡Despertar!” quién es ese agraciado agricultor? Su nombre de
pila es Felipe y sus apellidos son
Mejía y Gómez. Claro, es hijo
legítimo del presidente, el Peri-

to Agrónomo Rafael Hipólito
Mejía y su esposa, Rosa Gómez Grullón, que además es
ahijado de su “tío” y pariente del
obispo José Dolores Grullón,
hermano de Sergio, hermano de
crianza y primo de doña Rosa
Gómez Grullón de Mejía.
Resulta que Felipe Mejía
Gómez cultiva las 7 mil tareas
que están a la entrada de Azua
de Compostela asociado al consorcio ABC, del que a lo mejor
su padre es socio, pero de antemano, la totalidad de esa producción de cebolla está com-

prada al contado por INESPRE.
¡Qué bien! Eso se llama
igualdad de mercado para todos. Pero el honorable Felipe
Mejía Gómez no es un pelafustán, como los agricultores de
cebolla del país, pues es hijo del
noble gurabense de ascendencia catalana, aunque cuando
viajara a España en busca de
sus raíces, del gettho originario ni siquiera trazos se encuentran de él ni aún en los archivos
de los jueces civiles ni tampoco
en los mapas. ¿Es un abolengo
gitano acaso? Preguntamos.

ciudadanos.
Pero el veredicto de la historia ya empieza a adquirir contornos bien definidos y precisos.
Y para ilustrar esto que decimos sería interesante que el
pueblo dominicano conozca por
lo menos lo que opinan periódicos burgueses de Latinoamérica que, por determinadas circunstancias, no se presentan en
la prensa amarilla del patio pero
que, sin embargo, en otros países poseen ciertos rasgos de
independencia de criterio. Por
ejemplo, “El Tiempo” de Bogotá, que es el diario de mayor
circulación o tirada en Colom-

bia, dijo en el editorial alusivo al
11 de septiembre lo siguiente:
el presidente Bush “tuvo la oportunidad de cambiar la historia
del mundo... pero donde debería de haber surgido un estadista, se asomó apenas un bombero”.
Y cabe la pregunta de nuestra parte: ¿Eso de bombero por
apaga fuego e insignificante?
¿O bombero por el alto grado
terrorista que ha alcanzado con
el lanzamiento de bombas sobre países y pueblos indefensos como ocurrió en Afganistán?
En cuanto a las víctimas,
siempre es doloroso ver seres
humanos muertos, pero ¿de
qué parte hay más? Los EE.UU.
siempre han llevado luto y dolor
a otros pueblos y países sin que
nunca hubiesen tragado su propio purgante.

Radhamés Góme
z P
epín
Gómez
Pe
(J
ac
k el Destripador)
(Jac
ack
¿Apegado a la Constitución y a las leyes?

Sólo un terrorista como
Koldo dice eso
Koldo, que es un terrorista
vasco que aquí es un promotor
del terrorismo bajo todas sus
formas, escribió en la letrina “El
Nacional” del miércoles 2 de
octubre que Radhamés Gómez
Pepín (Jack el Destripador) ha
sido siempre un hombre que
ajusta todo lo que dice y hace a
la Constitución y a las leyes.
Hay que ser terrorista y mercenario, como Koldo, para decir tan monstruosa mentira. Y
para evidenciarlo, basta y sobra una pregunta: ¿acaso las
ejecuciones policiales de Candelier, o del actual Jefe policial,
se apoyan en la Constitución,
las cuales han sido sistemáticamente promovidas y apoyadas
por Radhamés Gómez Pepín?

COMPROBADO...
(Viene de la Pág. 1)

los trabajadores que lo intentan
van a parar al ejército interminable de los desempleados. De
200,000 empleados en la Zona
Franca, sólo el 3% o menos
están dizque sindicalizados.
Sobresale en la densa información el aspecto de que, valiéndose de la concentración de
los medios de prensa radiales,
escritos y de televisión, así
como de plumíferos pagados
que actúan como mercenarios,
aplican una política de silencio
y ocultamiento informativo a la
población.
En dicho informe se reconocen y corroboran todas las

¿O es que existe una ley o está
reconocida en la Constitución
la pena de muerte?
Además, que se sepa, aquí
no hay ley de pena de muerte,
ni tampoco está consignada dicha pena en la Constitución vigente.
Por tanto, ¿de dónde saca
eso de que Radhamés Gómez
Pepín ajusta su conducta y su
pensamiento a la Constitución?
Como se sabe, Radhamés
Gómez Pepín, Jack el Destripador, ha sido y es un abogado
recalcitrante de las ejecuciones
y fusilamientos de ciudadanos
por parte de la P.N.
Koldo, por su parte, como
terrorista y anarquista, tiene que
ser un bonapartista a ultranza.
artimañas que durante los últimos años hemos, por nuestra
parte, denunciado tanto por
“¡Despertar!” escrito como por
sus ediciones radiales.
En el informe se ponen de
relieve los abusos, el discrimen
y el atropello a su dignidad personal a que son sometidos en
forma especial las trabajadoras.
Las condiciones de los trabajadores, haitianos y dominicanos,
en las zonas rurales, son sencillamente indescriptibles por el
recargo de miseria, explotación
y abuso.
Esta es República Dominicana en el 2002 bajo las bendiciones de la Iglesia Católica y
de los EE.UU.
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Rafael Hipólito Mejía es un peón lacayo
de los explotadores contra el pueblo
Rafael Hipólito Mejía y el
PRD están quedando cada día

que pasa evidenciados como
círculos que al sólo responder
y servir los intereses y los fines
de los explotadores de las masas populares y de los trabajadores, todo lo que hacen, todos
los planes que elaboran y todo
lo que dicen y propalan es para
aumentar las desdichas y sufrimientos del pueblo, al que le
endurecen más y más la situación en cada minuto que transcurre.
Y lo peor del caso es que,
para justificarse, sólo saben
salir al medio a hablar mentiras
y a urdir patrañas para que el
pueblo se descuide y así poder
hundirle despiadadamente en
las espaldas y el pescuezo el
puñal de la muerte.
Es por lo que dicen “chivo
que no grita ni se defiende, ‘puñalá’ y ‘puñalá’ con él”. En tal
dilema se encuentran las más
extensas masas del pueblo dominicano.
Las llamadas medidas para
resolver la crisis energética ya
todo el mundo se da cuenta de

que son una cámara de gas
para matar masivamente a la
población de escasos recursos.
Está claro que el subsidio a
los pobres en materia de electricidad es un vulgar engaño.
Basta y sobra saber que en
el país hay más de 6 millones
de pobres, esto es, más de 1
millón 200 mil familias de indigentes, como reconoció el llamado gabinete de curanderos
sociales peñagomistas que,
dentro del gobierno, encabeza
su viuda Peggy Cabral. Y si
apenas es un 4% del total las
familias pobres subsidiadas,
tendríamos que esto sólo representaría a 48 mil casuchas desparramadas por todo el país.
Pero ahí entraría, según
Rafael Hipólito Mejía, con su elevación demoledora, a golpear
los bolsillos populares la tarifa
eléctrica. Tres y cuatro veces
de lo que antes era, y de ahí
una situación de la que no se
salvan ni las familias que consumen y pagan menos de 300
pesos de luz al mes, como se
ha estado denunciando desde
esos mismos barrios, a los que,
además, se les está cobrando

retroactivamente un alza de la
tarifa eléctrica.
Rafael Hipólito Mejía y su
gobierno PRD dijeron que a
partir de enero se aumentarán
en 7% el salario de los empleados privados, lo que, según cálculos, aumentaría en término
promedio RD$140.00 al mes de
ingreso para los “privilegiados”
que logran estar ocupados, esto
es, no desempleados. Sin embargo, con la triplicación o más
de la tarifa eléctrica y la inflación a todo galope, todos los
artículos alimenticios y de otro
carácter que cubren las necesidades más perentorias y urgentes de la gente, redondean
un aumento que sobrepasa el
30%.
Frente a esas alzas mayores al 30%, ¿a qué quedaría
reducido el insignificante aumento salarial del 7% cuando
venga, dentro de 6 meses, a
producirse, y esto de los que
estén empleados?; en realidad
lo que quedará será ese aumento en un tercio de la pobreza,
esto es, donde eran 100 pobres
habrán 130 y así sucesivamente.

Círculos se hacen millonarios
es por
con la in
yección dólar
iny
dólares
el Banco Central
La prima del dólar, por más
que le meten o inyectan dóla-

res, sigue para arriba. Da un
pasito para atrás, coge impulso, y da tres pasos hacia delante y pa’rriba.
Y vuelven los del Banco
Central, recogen circulantes en
pesos, y le inyectan más dólares al mercado.
Los que no sabemos de esos

sortilegios de los socialreformistas economistas, nos da por
pensar que hay círculos financieros conectados mafiosamente con el gobierno, con Andy
Dauahjre y con las autoridades
del Banco Central, que conforman especie de un alcatraz del
dólar.
Un alcatraz se abalanza sobre un banco de sardinas, se
traga una y casi de inmediato

El PRD y la
Junta Central Electoral
Los senadores perredeístas reimpusieron al polémico Morel Cerda en la Presidencia de la Junta
Central Electoral y a la vez reafirmaron a otros tres
de su antiguo grupo y, por demás, le agregaron a
Díaz Vásquez, recalcitrante peñagomista y reeleccionista a ultranza. La unidad de todo el pueblo para
salir como sea de la plaga perredeísta es el único
camino que el PRD le deja abierto a las masas.

emprende vuelo y la suelta por
atrás.
Así, esos círculos, cogen
los dólares inyectados, o su
parte sustancial, se los “embolsillan”, los meten en cuentas
corrientes en dólares en el extranjero y ¡que venga la otra inyección!, que hay más.

Los jesuitas del Loyola
enseñaron a un loro a
hablar disparates pero
no a pensar bra, tras una cuantiosa pérdi-

A

pesar de que, al Rafael Hipólito Mejía concluir su
última perorata, los capitalistas,
como León Asencio y otros, dijeran que, necesaria y obligatoriamente, las medidas anunciadas tendrían un efecto inflacionario, lo que acarrearía que
el peso tuviese menos poder adquisitivo y un alza de todos los
artículos concurrentes al mercado, Rafael Hipólito Mejía, con
su habitual arrogancia y prepotente autoritarismo, propio de la
audacia que propicia la ignorancia, salió diciendo: “Eso es lo
que León Asencio entiende,
pero yo (el supersabio sabelotodo) no lo veo así. Aquí no habrá inflación, es más, ni la hay”.
Pero su incondicional, Andrés
Dauhajre padre, tuvo, en cambio, que admitir que en el país
existe acumulada una inflación
del orden del 14% en los últimos años.
Pero, por encima de todas
las palabrejas, ya el pueblo trabajador se encuentra con la cruda verdad de que, artículos y
productos como el arroz, la habichuela, la cebolla, el aceite,
los sazones, la carne, los embutidos, las bebidas gaseosas,
harina de trigo, pan, huevo, leche, etc., han aumentado de
precio, sobre el conocido aumento anterior, desde un 20
hasta un 36% al llegar a manos
del consumidor.
Los sectores agropecuarios,
particularmente los criadores de
cerdos y pollo, han entrado al
callejón irreversible de la quie-

Coctel de corrupción y
lacayismo gubernamental
gratis y todo lo que usted
quiera
ma semana de septiembre de

No deja de causarnos
preocupación la noticia de que

Rafael Hipólito Mejía ha adquirido recientemente una finquita
en Matanzas, provincia Peravia,
frente a la Zona Franca de Baní,
por unos 25 millones de pesos.
Si a esto sumamos lo de la
villa en Jarabacoa por más de
30 millones, con lago artificial y
helipuerto, más el torpedo que
soltara el embajador de la Unión
Europea a principios de la últi-

que estaría atento, vigilante y
más chivo que una guinea tuerta en un guayabal seco, con los
aportes monetarios de Europa
al país, dada la elevada corrupción gubernamental, la cosa
hace titiritiar los dientes y que
en las piernas le den cañeras
al más ecuánime y seguro de
los ciudadanos.
Quizás estas cosas expliquen por qué a Rafael Hipólito
Mejía le gusta tanto el carguito
ese.

da.

Los cebolleros tienen toda la
cebolla acumulada y los arroceros dan lástima.
Por ejemplo, los criadores de
cerdos han visto no sólo aumentar la soya, el maíz, la harina
de hueso, en un 25 y 36%, sino
que los precios del kilogramo de
cerdo en pie se han deprimido
sustancialmente.
1,900 pesos le cuesta al productor llevar un cerdo a los 100
kgrs. de peso, y sin embargo,
al venderlo tiene que darlo por
RD$1,600.00 con lo que, de
hecho, pierden no menos de
RD$300.00 por cerdo. El kilogramo de cerdo en pie tiene un
costo de 19 a 20 pesos, y su
precio de venta en el mercado
por lo general, actualmente, es
de 16 pesos por kilogramo. Sólo
los que tienen contratos con las
grandes embutidoras tienen
asegurado un precio rentable
de 21 a 22 pesos por kilogramo.
El proceso inflacionario está
en plena ebullición, en tanto las
palabras de Rafael Hipólito Mejía se las lleva el viento.
Y esto nos trae a la memoria que hasta hace poco tiempo
atrás, Rafael Hipólito Mejía se
atrevía a cometer el desafuero
ante la razón y el mundo civilizado de decir que eso de crisis
no entraba al país mientras él
fuera Presidente, que esto era
otro mundo, y ahora se le oye
hablar de que se trata de la crisis general a escala mundial. Es
claro que a tal tipo de hombre
no se puede hacer mucho caso
ni mucho menos creer lo que
dice.

Vicente Sánchez
Baret...
(Viene de la Pág. 2)

ticiado el dictador, e la que confesaba que había durado cinco
días sin dormir tras los que cometieron el tiranicidio para darle la más cruel de las muertes
con sus propias manos.
No cabe la menor duda de
que este nuevo exabrupto desesperado de Vicente Sánchez
Baret es otro de los frutos venenosos de la infame consigna
de “Borrón y Cuenta Nueva” elaborada por Juan Bosch para
sellar su alianza hasta la muerte con el tirano-alimaña Joaquín
Balaguer.
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El libr
aco del señor R
af
ael
libraco
Raf
afael
Hipólito Mejía ejemplo vi
vo de
viv
libraco “y no se lo doy a
cor
tal “mi”
corrrupción esta
estatal
nadie”, debió ser costeado con
Nosotros nos sospechába- recursos personalmente propios
D
e Rafael Hipólito Mejía mos algo sucio en torno a ese, de Rafael Hipólito Mejía y no del
se ha dado a la publicidad un y decidimos ir a una librería Estado.
libraco, que es como se llama
al agrupamiento de disparates
hecho imprimiendo, reuniendo
y editando página sobre página en un amasijo que no llega a
la calidad de libro, sino de libraco.
A ese libraco Rafael Hipólito
Mejía quiso ponerle el título, si
no fue que le dijeron que le pusiera, “Mi Palabra”. Bien, hasta
aquí no hay mayores problemas, esa sería la libertad de
Rafael Hipólito Mejía como ciudadano, e incluso como Presidente.
Pero el caso es que este
señor, que ha dicho que su libraco no se lo “regala a nadie”,
que el que lo quiera que se lo
compre, no lo ha publicado él
mismo con dinero ni con recursos pagados de su propio bolsillo, para que en verdad sea su
“libraco”.

para examinarlo. Y ¡Vaya sorpresa! que nos llevamos al comprobar que el libraco o panfletón fue publicado y costeado,
según se desprende de lo dicho en la solapa de la contraportada, donde el panfletón de
marras aparece como una publicación hecha por el llamado
“Centro de Información Gubernamental” que preside el conocido plumífero de a tanto por línea Juan Manuel García. Dicha
institución es una oficina oficial
del Estado.
Si dicha publicación fue hecha con los fondos y recursos
del “Centro de Información
Gubernamental”, resulta que
se trata de un acto típicamente
de corrupción y de mal uso dado
a los fondos públicos, que tratándose de un libraco o panfletón personal que, como bien ha
dicho Rafael Hipólito Mejía, es

Acentúase pobreza
corroborando es ley
inseparable del capitalismo

Cada día y cada semana
es más firme y definido el pa-

norama de la acentuación del
deterioro del nivel y de la calidad de vida de la población dominicana tanto de ningún recurso, como de escasos, de pocos o de no muchos recursos.
En este proceso de aceleración del proceso de empobrecimiento de la población, intervienen variados factores, que
son los que, en conjunto, operan para que se materialice lo
que Carlos Marx definió con
precisión científica como proceso inevitable de depauperización de las masas trabajadoras
bajo el sistema capitalista de
explotación.
Devaluación del peso dominicano, alza de precio en los
artículos de consumo masivo y
cotidiano, aumento del número
de la población desempleada,
quiebra masiva de los pequeños negocios y pequeños centros de producción, imposibilidad de parte de esas masas
de sufragar el costo de la vida.
Entrando en la tercera semana del mes de octubre en
curso, sólo hasta el pasado mes
de septiembre el peso se había

devaluado de por sí en un 11%.
Los negocios electrodomésticos denunciaban una reducción de un 30 al 40% en sus
ventas.
Los comercios de comestibles al detalle daban cuenta de
que, donde lograban vender
2,000 pesos diarios, apenas y
con mucha dificultad llegaban a
1,500, y esto con un aumento
en los precios de los artículos
de un 20 y muchas veces de
un 25%.
A todos esos males se suma
y se convierte de inmediato en
un factor determinante, el costo de los servicios de energía
eléctrica, que ha aumentado de
un 50% y hasta un 200%, si no
un 300% en muchos casos.
Las clínicas privadas aumentaron a su vez sus precios
de servicios en un 20 y un 25%
en relación a como los ofertaban hace apenas un mes atrás.
Los medicamentos han incrementado sus precios hasta
en un 35%.
El gobierno de Rafael Hipólito Mejía y Domínguez, el PPH
y el PRD, que está al servicio
de los monopolios extranjeros y
la banca privada, sin importarle
para nada las deplorables con-

¡Oh, qué bien! Los fondos
del Estado son sus fondos. El
Palacio de Gobierno es su palacio de propiedad personal.
En realidad, a Rafael Hipólito Mejía lo entendemos, aunque
por cuestiones de civilización no
compartimos nada de lo que
hace.
Hay mentalidades que están
un poco más atrás que la que
corresponde al período histórico de la pre-civilización y que
se conoce como la comunidad
primitiva; mentalidades que corresponden al período antes de
que se llegara a algo definido y
que sería el estado salvaje del
hombre paleolítico cuando ni
siquiera regía el “jus sanguinis”
y se estaba en la era de la pregens. Y un rasgo suyo es que
sólo entienden, dichos homínidos, de “mío”, “mío” y después
“mío”.

Balaguer tuvo el hábito de
escribir libracos de diversos temas y hasta de poesía en lo que
alcanzaría el grado no más que
de un muy mal poetastro. Pero
hay que reconocer que nunca

lo costeó formalmente con los
fondos estatales, sino que lo
hizo, hasta donde se sabe, de
su peculio personal. Así es
como manda la ley de la ética,
o sea, de la moral.

Para el pollero Presidente
del Senado sólo la perfidia
da buenos dividendos
Hace poco que, a raíz de la última marejada de protestas populares contra los apagones que, en el fondo, es
un plebiscito contra la privatización de los servicios públicos, que ha sido obra de la gran traición perpetrada
por los partidos antipopulares y antinacionales PRSC, PLD
y PRD, el pollero que es presidente del Senado y que
responde al nombre de Andrés Bautista, repitió una y
otra vez el estribillo de todos esos demagogos y tránsfugas: “la gente debe saber que con la violencia no se consigue nada”.
Y, claro, la gente sabe que, contrariamente a Andrés
Bautista, sólo si se lanza a la lucha, se unifica puede contrarrestar el aniquilamiento suyo a base de hambre y fuete, como hace el gobierno de Rafael Hipólito Mejía.
Pero fue el obispo Abreu quien, tal vez sin quererlo, le
dio la respuesta apenas el viernes 27 de septiembre cuando
declaró que los gobiernos de aquí sólo atienden los reclamos cuando la gente no se detiene ni ante la “violencia” que no es más, decimos nosotros, que la lucha popular.
Pero a lo mejor lo que Andrés Bautista quiso ponderar es que sólo la perfidia y la infamia en que son expertos los del PRD le dan a ellos resultados para sus espurios fines.

Nuestro balance sobre el follón de
Yamasá de Rafael Hipólito Mejía
Las medidas de Rafael Hipólito Mejía sólo significan lo siguiente:
a) Las facturas eléctricas de
cada hogar serán 2 y 3 veces
más elevadas. El que pagaba
400 pagará 800 ó 1,200 mensuales; el que pagaba 600, llegará ahora a 1,200 ó 1,800 cada
mes; y así sucesivamente. Y
esto, sólo para empezar al final...
b) Los negocios medianos y
pequeños, como los comercios
que expenden cerveza, bebidas
refrescantes, jugos, embutidos,
queso y mantequilla, tendrán
facturas multiplicadas por 2, por
3 y por más.
c) Otro tanto pasará con los
talleres de mecánica y soldadura, así como de ebanistería y
repostería y de los salones.
Centros de diversión, adiós.

diciones de vida del pueblo trabajador, se han alarmado en
forma amenazante ante la denuncia hecha desde diversos litorales de la oposición de la falta de liquidez bancaria y de la
paralización económico-comercial imperante. Pero aquí no
vale arrugar el pico, aquí hay
que pitar.

d) Rafael Hipólito Mejía le va
a entregar las fuerzas represivas a las distribuidoras para
que, además de estafar al pueblo que el mismo gobierno insultó llamándole mala paga y
que no le gusta pagar, también
tengan la oportunidad de masacrarlo cuando se decidan a perpetrar su insaciable ambición.
e) No existe ninguna institución definida y clara donde el
pueblo, donde el ciudadano estafado con factura de energía
no consumida, pueda reclamar
justicia.
f) Rafael Hipólito Mejía habló demagogias baratas, mucha
m... y politiquería barata con eso
de subsidiar a 254 barrios pobres cuyas viviendas consuman
por debajo de 300 pesos mensuales.
Que el radioyente o el lector
de “¡Despertar!” coja un lápiz y
un papel, o que preste detenidamente atención, y recuerde
que en el país hay 32 provincias, con un total de 180 municipios más o menos, en cada
uno de los cuales hay 20 barrios ó más de gente que vive
en la extrema pobreza.
Tendremos entonces que en
el país hay de 3,600 a 4,000
barrios ultrapobres, y de esos

4,000 barrios, Rafael Hipólito
Mejía y sus alabarderos de la
prensa amarilla y de televisión
presentan como una gran acción suya que se subsidie a 254
barrios que apenas sería el 5%
de la población pobre, muy pobre e indigente.
¿Es éste el que gobierna
para la gente? Ahora es la gente que está conociendo la real
catadura del PRD, del difunto
Peña Gómez y del bocón presidente Rafael Hipólito Mejía.
Rafael Hipólito Mejía debería, ya que al parecer está sufriendo de una grave enfermedad y se dice que de un cáncer en el colon, dejar de engañar y hablar mentira, hacer un
esfuerzo, asincerarse, y reconocer que él es un archi lacayo
de los explotadores y opresores del pueblo, y que está alineado con los que dicen y propugnan que la pobreza se acaba o se controla matando a todos los pobres, si no a una gran
parte de ellos.
Sin embargo, el Partido Comunista (PACOREDO) exhorta
al pueblo a resistir, a exigir su
bienestar y sus derechos. Que
República Dominicana sea para
todos los dominicanos, o que se
hunda la isla.

