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Son casi 1,000 millones monto dinero envuelto en lo de Pepe Goico

Envergadura caso presencia Mayor General Fuerzas Armadas de los EUA en el país
Por más que pretendan tapar el sol con un dedo, la podredumbre real en torno a lo de
la banda Pepe Goico y sus actividades va mucho más allá de
los 40 millones de pesos, alcanzando poco más de los 1,000

millones de pesos el monto de
los fraudes, estafas, tráfico de
drogas, sacadas ilegales de
dólares, repartición, etc.; y no
sólo ni principalmente involucra
a Baninter, sino al Estado-Gobierno, Fuerzas Armadas y to-

das las áreas y esferas de Poder.
Además, alrededor de esas
actividades están las confrontaciones de dos grandes grupos militares y policiales que
tendrían como presuntos cabe-

cillas a Díaz Morfa, Jefe del
Ejército y de quien se dice que
es el protector de Pepe Goico,
lo que se comprobaría en el
escándalo de la envasadora de
gas de Santiago, en tanto el otro
grupo lo encabeza Soto Jimé-

Gobierno Rafael Hipólito Mejía, Soto Jiménez, Báez Figueroa
(Baninter) no convencen ni convencerán a nadie
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Será simple y llanamente im-

posible para Rafael Hipólito Mejía, para Soto Jiménez y Báez Figueroa, aún cuando tengan de su
parte la complicidad de toda la
prensa amarilla de las distintas
bandas de saqueadores y con
todas sus legiones de mercenarios cagatinta que se dicen periodistas, no podrán hacer que la
gente decente del país crea que
todos ellos, sin excepción, están
fuera de las actividades en que
admiten están involucrados con
carácter fraudulento y delictivo el
grupo del coronel Pepe Goico,
principal guardaespaldas militar
del señor Rafael Hipólito Mejía, y
que tenía su centro de operaciones en el mismo Palacio Nacional.
La idea que se ha formado la
gente, reforzada por ese juez inequívoco que es la experiencia
repetida en tales casos, es que
los Pepe Goico y sus secuaces
sólo actúan como elemento integrante de una maquinaria que
opera sistemáticamente con un
engranaje que, bajando desde la
cúspide superior del Estado-Gobierno, se irradia por todos los
demás centros y áreas de mando, abarcando Poder Ejecutivo,
mandos militares y policiales, Poder Legislativo, Judicial y administrativo del Estado-Gobierno,
con la bendición de la Iglesia Católica.
Esa misma experiencia es la
que ha enseñado, a través de los
hechos para conformar un duro y
penoso aprendizaje histórico, que
cuando los politiqueros, ya sea
desde sus respectivos partidos
políticos, como el PRD o el PLD
y ni qué decir del PRSC, hablan
de pactar, aliarse o aprender de
Balaguer y de sus enseñanzas;

que pregonan y exhortan a estudiarlas para saber seguirlas al pie
de la letra para proseguir el curso de su carrera, a la que sin rubor ni escrúpulos llaman exitosa,
pero que en verdad sólo fue delictiva y degradada en sus más
altas connotaciones, lo que están
es proclamando, aceptando e incorporándose como parte activa
y protagonista de las actividades
de esa maquinaria delictiva y an-

tinacional, con las que ahora se
evidencian los Pepe Goico y su
banda, que parece les llegó la
hora de ser sacrificados para los
otros declararse con las “manos
limpias” y plenamente “satisfechos”.
El empecinamiento mismo de
Rafael Hipólito Mejía y de Soto Jiménez, así como de Vincho Castillo, de que lo de Pepe Goico es
un hecho fortuito y aislado, sólo

sirve para desenmascararlos en
su nefasta postura, a la vez que
para ponernos sobre alerta frente a ellos.
Si no fuera así, los detalles de
la información que en cintas grabadas círculos militares han
puesto a correr, y que sabemos
le fueron entregadas al agente
mercenario de la prensa amarilla
César Medina, del canal 9 (Color
Visión), se hicieran públicas en

Aguas sucias de la corrupción arrastran lodo que
amenaza con sepultar a Rafael Hipólito Mejía

L

os primeros 10 días del
mes de noviembre han traído al
país las pruebas fehacientes de
la verdad contundente contenida
en nuestras reiteradas denuncias
en torno a los manejos sucios con
tarjetas de crédito del nombrado
Pepe Goico, protegido y socio
tanto de Ramón Báez Figueroa,
presidente de Baninter, como de
Rafael Hipólito Mejía, Presidente
de su Poder Ejecutivo, con el que
desgobierna esta desgraciada
nación, todo a favor de una estafa, cuyo centro sería la ambición
del banquero de llegar a ser Presidente del país.
Rafael Hipólito Mejía ha protegido y requete protegido a Pepe
Goico Guerrero en todos los desafueros cometidos por éste durante los últimos 2 años y 3 meses. Pero del mismo modo lo protegieron tanto el tirano-alimaña
Joaquín Balaguer como el gobierno corrupto, criminal, irresponsable, privatizador e inepto de Leonel Fernández y el PLD, o más
bien, Pálido en acciones vandálicas, estafas, abusos y desfalcos
de los fondos públicos, como es,

por ejemplo, el caso del haitiano
Mazourca en la Lotería Nacional
y sus premios.
Atropellos aquí, allá y acullá es
el sello de la conducta para con
las gentes de ese antisocial que
justamente a la medida tiene aún,
ya que no lo ha cancelado, Rafael
Hipólito Mejía como su edecán
militar y guardaespaldas suyo, llamado Pepe Goico Guerrero, el
hijo de Julio Alfredo Goico y la
farandulera Gloria Guerrero.
Pero lo del fraude de que se
habla, él no es el principal responsable, así como tampoco lo es de
todo lo sucio que se desparrama
y embarra a círculos aún inaccesibles para el mismo Pepe Goico.
Ramón Báez Figueroa, presidente de Baninter, recurre ahora
y no antes, hace cosa de 1 mes y
no antes, a denunciar lo de las
tarjetas de crédito de Pepe Goico.
Pepe Goico fue escogido muy
selectivamente no sólo por su larga trayectoria de rufián, sino por
los vínculos de mecenas que había tenido con Soto Jiménez, el
pretendido intelectual que, dicho

sea de paso, se rumora fue reprobado en la Academia de Las
Carreras y graduándose oficial
sólo por la influencia de su origen
familiar, recreado por Emma Balaguer, de quien Miriam Jiménez
fue canchanchana hasta la muerte de la primera.
Resulta que por el programa,
LA VOZ DEL PARTIDO COMUNISTA DE LA REPUBLICA DOMINICANA (PACOREDO) y este
mismo periódico ¡Despertar!,
desde julio de este año hemos
estado insistiendo en que el Presidente de su Poder Ejecutivo,
Rafael Hipólito Mejía, le pusiera
coto a lo de Pepe Goico y a lo de
la tarjeta de crédito de 1 millón de
dólares que Ramón Báez Figueroa le habría otorgado para servicios personales del Presidente
en obsequios y otros en cada viaje al extranjero, en aras del endosamiento de la candidatura presidencial para el 2004 por el
PRD-PPH.
Lo de las tarjetas de crédito
de Pepe Goico para el presidente Rafael Hipólito Mejía, lo denunciamos una y otra vez. Y reclamamos que se pusieran tanto aten-

nez.
La presencia en el país, tras
una urgente llegada, del Mayor
General Alfred Valenzuela, comandante del Comando Sur del
Ejército de Estados Unidos, no
deja lugar a dudas de que lo de
Pepe Goico sólo es el rabito de
la bestia que hay ahí oculta.
todos sus detalles.
La población reclama información completa sin manipulación.
Y las amenazas de Soto Jiménez contra todos los que decimos que una vez más se enloda
la muy maltrecha y destartalada
e irreparable imagen de las
FF.AA. y del gobierno de Rafael
Hipólito Mejía, sólo estimulan el
que sea más firme y decidida la
exigencia de que se esclarezcan
y se informen cabalmente los hechos a la población de manera
pública y sin manipulación; en
caso contrario, todo el mundo tiene absoluto derecho de decir y
pensar lo que le venga en gana.
ción como freno a ese sucio
asunto. En tanto, la cosa seguía
su agitado curso.
Calculaba Ramón Báez Figueroa que con esa obsequiosidad de los dólares de los depositantes, ahorrantes y socios de
Baninter, le sería del todo fácil lograr que Rafael Hipólito Mejía, a
través del PPH y el PRD, en carambola, le endosara la candidatura para el 2004. Ramón Báez
Figueroa se había sentido ya Presidente del país en muchas ocasiones.
La cosa nostra prosigue su
agitado curso.
¿Cree o puede aceptar el
avispado lector de ¡Despertar!
que ese pelafustán de Pepe Goico y el Capitán de Fragata Alberto Sebastián Torres Pezzotti, que
se desempeñaba como Gerente
de Suministro, Activos Fijos y Telecomunicaciones de Baninter,
tenían tanto poder como para regalarle una colección completa
de relojes Rolex, así como construirle la residencia palaciega de
verano a Rafael Hipólito Mejía en
Jarabacoa por más de 40 millones entre otras muchísimas cosas
multimillonarias más?
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El diálogo, sus tropiezos y la desconfianza generalizada en torno
suyo ponen de relieve que los grupos políticos del sistema y la
intrusa influencia de la Iglesia Católica están en plena crisis

S

on los hechos que, estructurando el curso mismo del
proceso histórico-social, están
demostrando que la tal democracia participativa, que apadrinan los usurpadores de la sociedad civil, no es más que un
adefesio resultante de la renovación o reedición del falangismo o fascismo eclesiástico, con
la colaboración y concurso de
los oportunistas pequeño bur-

gueses, tipo el doble agente, Fidelio Despradel, que nunca fueron marxistas, y los renegados
revisionistas tipo el archi-renegado y archi-traidor Narciso Isa
Conde.
El llamado diálogo, que usado como método equivaldría a
un intento de transición pacífica de la democracia manipulada por los monopolios y sus
agentes directos a la ilusión de
democracia participativa que se
ha de instaurar dizque por el

consenso, se está demostrando ahora mismo en los hechos
que es sólo una farsa del que,
necesariamente, los círculos
tradicionales excluyen a las
masas populares, en tanto dichos círculos alcanzan y pactan acuerdos onerosos entre sí,
puesto que su finalidad no es
otra que velar la lucha de clases entre explotados y explotadores.
Agripino Núñez, el empresario de cristo y sus organismos

CIA-opusdeistas, como Participación Ciudadana y Finjus, sólo
buscan un mejor aposicionamiento dentro del Estado, y particularmente dentro de la Junta
Central Electoral.
Lo de la democracia participativa es un adefesio o espantapájaros contrarrevolucionario
de los que tienen por objetivo
doblegar al pueblo, empeñarse
en que las clases explotadas y
oprimidas no desarrollen su lucha de clase y presentar como

omnipotentes e invencibles a los
enemigos del pueblo.
Ese llamado diálogo es una
engañifa de los clásicos partidos del sistema y de la Iglesia
Católica.
La única forma que tiene el
pueblo para enfrentar a sus
enemigos es la lucha por sus
derechos en forma directa y
abierta, permanente y en todos
los terrenos, sin delegar esa
responsabilidad suya en nada
ni en nadie.

La bancarrota de la credibilidad gobierno de
Rafael Hipólito Mejía y del Estado ante las masas
S

i algo está contribuyendo a la falta de credibilidad del
poder gubernamental, es que
sólo actúa para favorecer los intereses de los monopolios explotadores extranjeros, particularmente españoles y norteamericanos; ese algo no es otra
cosa que la duplicidad engañosa, burlona y mentirosa que caracteriza y distingue a su excelencia el Presidente de su Poder Ejecutivo, el Perito Agrónomo egresado del Politécnico Loyola de los jesuitas en San Cris-

tóbal, bachiller Rafael Hipólito
Mejía.
Lo de “no estoy con la reelección”; “la reelección es cosa
de bandidos” que decía y repetía cuando todo el mundo
sabe que fue él mismo en persona quien reimpuso la reelección con una mostrenca Reforma Constitucional al vapor y en
yola.
“Voy a resolver el problema
energético para acabar con esta
pendejá”. Y se pliega por entero a los monopolios españoles
contra el pueblo; les crea a los

CUIDADO CON
EL METE MANO
La mentira tiene piernas cortas y, por lo tanto, no
puede correr muy rápido ni llegar muy lejos.
Tanta algarabía desmintiendo lo de la iliquidez de la
banca privada fruto de la metedera de manos del gobierno de Rafael Hipólito Mejía-PPH-PRD, y ahora resulta que
el Gobernador del Banco Central anuncia con bombos y
platillos que la Junta Monetaria autorizó a la banca privada a aumentar el circulante en pesos en 5,000 millones,
para paliar la crítica situación reinante por falta de liquidez bancaria.
¡Ah!, pero la Junta Monetaria, que quiere nadar y guardar seca su ropa, ha reafirmado que esos 5,000 millones
no son para préstamos de ninguna índole.
¿Sabe usted la razón de esta específica resolución?
Muy sencillo, para que el rápido, truculento y obsesivo
toma-préstamo no les meta sus manos.
Pero además, está el hecho de que otra resolución de
la Junta Monetaria penaliza con un 36% de multa al banco privado que ose violar esa disposición de no préstamos con esos 5,000 millones. Y esto se justifica con la
certera lógica de que los banqueros son testarudos,
mafiosos redomados y sólo entienden cuando con ellos
se habla el lenguaje despiadado del pago de altos intereses.
Marx ya lo había establecido con su genialidad característica cuando sostuvo que los capitalistas, por un 1%
no hay delito que los detenga, y por un 10% son capaces
de enfrentar hasta el patíbulo, junto con su familia.

monopolios españoles y yanquis
un cuerpo policial para reprimir
con toda ferocidad a la población consumidora y, por demás,
nombra como su responsable al
reenganchado general Guerrero Peralta, implicado en el asesinato del profesor universitario
Narciso González y que además
es empleado privado encargado -óigase bien- de la seguridad personal del jefe del consorcio eléctrico español en el
país, FENOSA. Ley, batuta y
constitución; juez y parte.
“Yo no me voy a meter en la
elección de los jueces de la Junta Central Electoral”, cuando
todo el mundo sabía que ya
Rafael Hipólito Mejía había urdido todo un complot para darle
un golpe de fuerza y de hecho
un Golpe de Estado o asalto
bonapartista a la Junta Central
Electoral.
“Eso del retiro de los diputados y senadores opositores de
las Cámaras es puro ayante y
aguajes. A quien no asista a las
sesiones no les pago. Aquí no
hay ninguna crisis política ni la
habrá”.
Para ahí mismo, sin arrugársele la cara, salir diciendo: “Voy
a gobernar a decretazos limpios” ¡Oh! ¿y no dizque no existía ninguna crisis? De ahí la pregunta. ¿Y por qué esa amenaza del autogolpe de Estado para
declarar el Estado de Emergencia y pasar a gobernar a decretazos limpios?
“Estoy dispuesto al diálogo”.
Luego dice que no. Finalmente
dice que lo acepta y al momento de inaugurarlo proclama: “A
mi nadie me impone nada, puesto que no acepto imposición”.
Más aún, sale a la carrera para
un acto divisionista del PRD y

antidiálogo y además de decir
que nunca, en ningún gobierno
del PRD las relaciones han sido
mejores con este partido que
con el suyo, y ahí arremete contra el diálogo y de hecho contra
la existencia misma de dicho
PRD.
La situación ha llegado al
punto de que él se jacta de ordenar que el Jefe Policial pisotee la ley y la Constitución prosiguiendo las ejecuciones y fusilamientos; que Candelier pisotee todas las leyes de tránsito
cometiendo abusos, atropellos
y excesos, o bien él mismo, el
bachiller perico, perdón, perito
agrónomo, reclamando del
tránsfuga desertor socialpistola
y reformista social cristiano,
Quico Tabar, que meta preso al
que no haya pagado los impuestos a tiempo, sin reparar en lo
que establece la ley al respecto.
Parece ser que la falta de
carácter y comedimiento han
llegado a límites tan escandalosos, que son sus mismos funcionarios que se ríen de él, y
pretendiendo llamar a la cordura, dicen socarronamente,
como le oímos decir a Hugo

Rafael Hipólito Mejía
Tolentino: “No le hagan caso a
Hipólito, ustedes saben que él
habla así, ustedes saben cómo
es el señor Presidente”.
¡Cuidado!, decimos nosotros, y preguntamos: ¿Acaso el
Presidente del país no debe
caracterizarse por su cordura?
¿acaso el equilibrio en la compostura no es uno de los rasgos requisitos más exigido de
un Presidente de un país? ¿Es
que se está diciendo que a su
excelencia, el señor Presidente
bachiller Rafael Hipólito Mejía
hay que reconocerle y aceptarle que es huérfano tanto de cordura como del equilibrio emocional necesarios?
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s escandalosa, sistematizada, permanente e inmoral, desde el punto de vista social y nacional, la campaña que
para someter e invalidar al Estado, a la sociedad y a la población, desarrollan la Iglesia
Católica y protestante, a través
de sus agentes y círculos de
presión financiados por fuerzas
extranjeras obedientes a los intereses de los monopolios internacionales; nos referimos en

concreto a la AID, CIA, Opus
Dei, etc., que subvencionan e
infiltran agentes como los nombrados Juan Bolívar Díaz Santana y Bienvenido Alvarez Vega,
así como los de Participación
Ciudadana y FINJUS, que se
amparan en una recua de las
llamadas ONGs, que se atribuyen la representación de la sociedad civil y se autofacultan
para hablar en su nombre y ostentar su personalidad jurídica.
Si el radioyente y lector de
“¡Despertar!” presta atención a

la tesis vaticanista que sustenta
el papa Wojtyla, conforme a su
absurdo derecho canónico o
divino, por emanar, supuestamente, de la voluntad de su mito
llamado dios, ningún hombre,
ley ni tribunal terrenal o secular
puede juzgarlo a él como Papa
ni a sus obispos ni a los curas,
ya que, habiéndose autodeclarado ser sus representantes, es
decir, autotitulándose delegados
diplomáticos en la tierra, sólo el
dios suyo puede juzgarlo. Y nadie más. Por cierto, a ese dios
de los católicos y protestantes
nadie ha visto ni verá jamás

Las Iglesias Católica y Evangélica
buscan usurpar el Estado civil para
seguir usándolo en su propio beneficio
La realidad monda y lironda
es que el movimiento ecumenista católico-protestante, lo que
persigue es usurpar, para los
fines clericales y religiosos, el
control del Estado y sus instituciones en forma absoluta y que
para su fin están en campaña
permanente contra toda actividad laica o secular. Para los
curas sólo ellos actúan bien.
Tal cosa sucedió en Italia con
el fascismo mussolinista y el falangismo franquista en España.
Y ni qué decir que fuera el plan
estratégico que encierra, de
parte de la Iglesia Católica, el
Concordato con Trujillo, el Vicariato Castrense (1958) y el
Patronato San Rafael (1958)
para la dominicanización de la
frontera contra los haitianos. Y
que se recuerde, la Iglesia no
levantó protesta humanitaria alguna.
Ahora que en la población y
en todo el país ha ganado terreno en firme la idea de que
los tres partidos, Revolucionario Dominicano, Reformista Social Cristiano y de la Liberación
Dominicana son iguales y que
ninguno sirve, habiendo los tres
actuado todo el tiempo como
instrumento para la Iglesia Católica y con fines espurios, la
Iglesia Católica y la Embajada
norteamericana han lanzado una
ofensiva para desprestigiar toda
la actividad política, conscientes de que, por esa vía, pueden
arribar a un desenlace que termine favoreciéndolos aún más
que la situación actual, poniendo al pueblo a que le saque el
agua del pozo, para después

imponerle de hecho un régimen
fascista-falangista, incluso de
carácter militar con el juego de
los renegados revisionistas
como Narciso Isa Conde y el
agente doble, el oportunista Fidelio Despradel, quien labora
afanosamente en ese funesto
sentido, según es fácil comprobar.
La expresión del cardenal
Nicolás Hildebrando Borgia López Rodríguez de que no quiere políticos en la Junta Central
Electoral y la formulación mercenaria del llamado movimiento
boschista de que ese cardenal
de marras asuma la Presidencia de la Junta Central Electoral, no dejan lugar a muchas
dudas al respecto.
Y sus afanes de que el diálogo lo maneje Agripino Núñez,
el empresario de cristo y ministro de las cosas más sucias dentro del catolicismo en el país,
apuntan en el mismo sentido de
asalto clerical ecumenista del
Poder del Estado.
Hay que prestarle atención
a la forma mendaz y despectiva en que las autoridades eclesiásticas, tanto católicas como
protestantes, se refieren cada
vez que tienen oportunidad a los
partidos políticos y a los políticos. Por ejemplo, léase el articulejo de Bienvenido Alvarez
Vega del lunes 21 de octubre
en torno a la sociedad civil, y
se comprobará cómo este mamarracho se refiere babosamente a los partidos políticos y
a los políticos.
La población debe exigir que
los curas y los pastores se va-

yan a sus iglesias. Y que si
quieren manejar el Estado, que
se declaren partidos políticos y
designen sus candidatos a ver
qué pasa.
Ya está bueno de que estos atajos de vividores y parásitos sigan viviendo de la sociedad civil y del Estado, en los que
promueven la corrupción, los
privilegios y los abusos con fines de sacar jugoso provecho.

puesto que no ha existido, no
existe ni existirá, lo mismo que
el diablo, satanás o cualquier
otro invento por el estilo.
Y más aún, para sellar su
compostura anti-social y contrario al Estado civil y político, proclaman, escupiendo para arriba, el adefesio bíblico de “maldito el hombre que cree en otro
hombre”.
No cabe duda de que, en
efecto, existe una muralla nada
menos que infranqueable entre
las religiones y las oscurantistas cuan supersticiosas iglesias,
de un lado, y la sociedad civil y
el Estado civil del otro lado, esto
es, son dos campos franca y
evidentemente contrapuestos y
excluyentes entre sí.
Pero siendo así, es decir, si
por ley divina hay esa contraposición entre religiones-Iglesia
frente a la sociedad y Estado
civil, contradicción irremediable,
resultan inaceptables las permanentes incursiones de las
religiones e iglesias en los asuntos terrenales de la sociedad
civil y el Estado civil.
Por ejemplo, Bienvenido Alvarez Vega, que es empleado
lacayo de Pepín Corripio, de
uno de cuyos periódicos amarillos, la letrina Hoy, es su Director Ejecutivo, se insubordina en forma desafiante ante la

sociología científica y la intelectualidad liberal que abogan,
justamente, a favor de que las
iglesias cristianas, que suscriben un supuesto carácter divino de sus actividades mágicoreligiosas y supersticiosas-oscurantistas además de hechiceras no interfieran en la vida, ni
de la sociedad civil ni del Estado civil o seculares, puesto que
estos son asuntos de carácter
material y terrenales.
Y, sin embargo, dicho personaje ecumenista evangélico o
protestante no tiene empacho en
que esas mismas religiones se
entrometan en la sociedad civil
y el Estado civil, a los que llama
comunidad y país de las iglesias.
Como todo fanático de tales
diabluras, ese lacayo ecuménico Bienvenido Alvarez Vega,
hace caso omiso, por conveniencia (ya que todos son auténticos oportunistas y buscavidas, en el sentido vulgar de
estos términos), de la reclamada divinidad de sus creencias
por lo que sus menesteres, según atribuye a su tótem dios,
no son de este mundo; y haciendo caso omiso de la supuesta divinidad de sus actividades, repetimos, insiste una y
otra vez en que religiones e iglesias metan y saquen sus cucharetas tantas veces como les dé
la gana en la sociedad civil, de
la que las religiones e iglesias,
están ipso facto excluidas, así
como del Estado político, civil y
secular.

Los Bonos Soberanos sólo
consagran miseria del pueblo y más
riquezas para los grandes
capitalistas, bancos y especuladores

El lector podrá haber observado que en las

informaciones de la prensa comercial o amarilla
aparecen una serie de
personajes, pertenecientes casi todos a los capitalistas bancarios, que
desde diferentes ángulos
y con unos que otros pretextos, justifican la emisión, lo más rápidamente posible, de los nuevos
Bonos Soberanos, y
cuanto mayor sea el
monto, dicen, mucho
mejor.
Que Alejandro Grullón
(hijo), el del Banco Popular, está de acuerdo y
apoya la emisión de los
nuevos Bonos Sobera-

nos.
Que Ramón Báez Figueroa entiende otro tanto; que Marino Ginebra
dice lo mismo: ¡Que vengan los Bonos Soberanos
y Fiesta, Apaga y Vámonos!
¿Quiénes son? ¿por
qué apoyan esta nueva
emisión de Bonos Soberanos?
Por favor, que a nadie
se le venga a ocurrir esa
necedad de que es por
amor a la patria y por su
incuestionable sentimiento cristiano de piedad y amor al prójimo, a
menos que el blanco de
su piedad y su amor no
sea la gran porción que
de esos Bonos Sobera-

nos irá a parar a las bóvedas de sus bancos y
negocios.
Esto debe ser el indicio sintomático más ilustrativo de que el pueblo
nada bueno ni beneficioso para él puede esperar de los Bonos Soberanos, que ya están listos para ser sacados del
horno.
Entiéndase de una
vez por todas que lo que
es bueno y válido para
los capitalistas, y en particular para los de los círculos especulativos y
parasitarios de los bancos, en nada, pero absolutamente en nada, benefician, ni favorecen ni
hacen bien al pueblo.
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¿Existe una real y verdadera clase
media, o es una falsa ilusión?
“Llamamos clases a grandes agrupamientos humanos,
distinguiéndose por su lugar
en un sistema histórico determinado de producción social,
por sus relaciones (lo más a
menudo fijadas por ley) con
los medios de producción, por
su papel en la organización
social del trabajo y, en consecuencia, por su modo de recibir su parte de la riqueza social, así como por la magnitud
de esa parte. Las clases son
agrupaciones humanas, una
de las cuales puede apropiarse del trabajo de la otra, como
consecuencia del lugar que
ocupa en un régimen económico dado”.
(Lenin, Un Gran Ensayo).

L

as falsas ilusiones y las
imaginarias expectativas de los
más numerosos componentes
de la sociedad dominicana han
naufragado. Se trata de ilusiones vanas a favor del sistema
capitalista.
Como dicen los sabios, lo
peor del cadáver del muerto es
que si no lo entierran bien y a
tiempo en un hoyo bien profundo y con mucha tierra encima,
al descomponerse por la putrefacción puede terminar por infectar a todo el que está en el
medio o en su cercanía.
Y sucede que en el curso
de los últimos 42 años, se ha
acentuado, por obra y gracia de
la labor de los monopolios, de
los reaccionarios, de sus ideólogos, políticos y propagandistas, la falsa expectativa, tanto de
la existencia de una mal llamada clase media, como de la aspiración individual de llegar a
formar parte de esta supuesta
clase media. Así se ha llegado
a admitir la existencia de una
llamada clase media que es puramente ideológica y nada real.
Esa concepción de clase
media, que es puramente ideológica y nada real, obedece a
toda una superficial y acomplejada seudoteoría sociológica
que se basaría en la hechicería y la curandería social tan
superficial como vulgar. Y da
pena que sean hombres y mujeres dizque cultos que se presten, por puros prejuicios anticomunistas y antimarxistas, a
proseguir propalando ese tremendo disparate. Piensan más
o menos así: Aceptémosle a los
marxistas el término clase, pero
adulterémoslo y tergiversémoslo a nuestro favor, tal y como es
tan propio al cristianismo que,
tergiversando y manipulando a
su favor todo lo del paganismo,

terminó por crear una falsificación y etiquetándola como "original", les sirve para llevar a la
hoguera a todo lo pagano y perseguirlo bajo la acusación de
ser “hereje”.
Así, se han llegado a acuñar otras palabrejas como esas
de clase choferil, la clase médica, la clase política y así llegaríamos a la clase de las prostitutas, de los curas, de los
mendigos, de los chulos, de los
ladrones, de los guardias y de
los policías. No cabe duda de
que todo eso es un puro disparate. Y quienes lo han salcochado y cocinado, sorprendentemente, están vinculados a los
centros de Poder de los EE.UU.
y a sus intereses contrarrevolucionarios aquí y en toda América Latina.
Wright Mills, profesor gringo de una universidad newyorkina, difundió ampliamente el
falso y falaz concepto de la mal
llamada clase media en un superficial librito del 1960 llamado
“La Revolución Cubana”.
La escuela anticomunista de
Costa Rica, financiada directamente por la CIA, de Juan Bosch, Víctor Alba, Muñoz Marín,
Rómulo Betancourt, Pepe Figueres, Sacha Volman, todos
sin excepción, incluido Juan
Bosch, agentes de la CIA, fue
el antro pestilente que se encargó de difundir ese virus seudoconceptual de la tal clase media. Como es lógico, el apátrida teórico del buscavidismo
Peña Gómez fue de todos aquellos un gran discípulo.
Pero, nos preguntamos,
¿existe en verdad la clase media? Como concepto no alcanza el carácter de tal, esto es,
no califica como reflejo científico de una realidad universal
económico-social en la cabeza
del hombre y no llega a formar
parte de ninguna ciencia, por
lo tanto; la expresión clase media resulta, en cambio, un archidisparate que toda persona
seria sólo podría usar como un
decir impreciso y vago para
describir a los estamentos sociales de un nivel de ingresos,
lo que necesariamente es muy
inestable y variable, acorde con
la dinámica del sistema capitalista de explotación con sus leyes de la anarquía en la producción, auge, recesión, y su
inexorable ley de la crisis y empobrecimiento como esenciales
a la producción de mercado.
Lo que se quiere meter como
“clase media”, ¿cuál es su lugar en el actual sistema de producción social? ¿propietaria?

¿de no propietaria? ¿cuáles son
sus relaciones con los medios
de producción, fábricas, bancos, comercios, etc.? ¿dueños?
¿empleados? ¿apéndices de los
dueños?
¿Sirven sus miembros para
facilitar la extracción de plusvalía por parte del capital y su órgano que es la clase burguesa
sobre el proletariado? ¿su papel en la organización social del
trabajo es en servicio de la burguesía o del proletariado? ¿es
término medio para la burguesía caer sobre el proletariado?
¿no sería entonces apéndice de
su clase de arriba o alta?
¿cómo, de qué relación y en
qué magnitud recibe su parte
como agrupamiento social de la
producción social?
Por ejemplo, si es por los
niveles de ingresos, resulta que,
comprobadamente, un rufián
tahúr o delincuente cualquiera
posee iguales o más ingresos
que cualquier profesional en un
momento determinado.
Que un chinero o paletero
puede recibir de 500 a 600 pesos diarios, lo que le daría un
sueldo que no tiene todo profesional en un momento determinado.
Que un mecánico (que es un
obrero calificado) puede recibir eso o más. Lo mismo que
un albañil que pegue, y eso
cualquiera lo hace, 400 bloques
de hormigón por día. Y este no
deja de ser un obrero hasta artesanal e individual.
Amen de que un iluso de
esos que se considera clase
media en República Dominicana va a Nueva York y tiene que
fregar platos si no traquetear en
una esquina de un ghetto. Esto
es, no aplica como clase media
en otro país.
Ese seudo concepto que
tanto usan los Leopoldo Espaillat Nanita, Molina Morillo, Antún Batlle, Miguel Guerrero, la
chankaichekista Adriana Sang
Beng, los iletrados plumíferos
de la prensa amarilla, la radio y
la televisión, en realidad lo que
busca es hacer que la gente no
tenga conciencia de la real estructura de clase de la sociedad capitalista dominicana, y de
lo que constituye esa categoría
económico-social del materialismo histórico llamado clase.
Además, en el seudo concepto ese de clase media subyace el viejo prejuicio de la sociedad precapitalista de ciudadanos de primera o superiores,
de segunda o intermedios y de
tercera, que sería algo así como
parias.

Clase capitalista, dueños de
bancos, de grandes industrias
y de grandes comercios; terratenientes dueños de grandes
extensiones agrícolas; las capas
anexas o apéndice de esas clases, que son capaces de agarrarse de un clavo ardiente y al
rojo vivo para no ingresar al
campo del proletariado, entre
los que están los medianos y
pequeños capitalistas, medianos
y pequeños campesinos, los
medianos y pequeños comerciantes, etc., así como los empleados burocráticos anexos a
esos sectores; pero después, el
resto forma la masa del proletariado con todas sus gamas y
gradaciones.
El concepto clase media
busca crear una barrera artificial, como se está viendo, entre todos los que forman las
masas populares, de modo que
los que se crean clase media
miren al pueblo trabajador con
desprecio y prejuicios, y propicias así, artificialmente, el divisionismo.
Ahora ocurre que esos apologistas, es decir, preconizadores, de esos que se creen clase media, sólo repiten como
gallaretas una y otra vez, “se
está destruyendo a la clase
media”, otros dicen “ya desapareció”, bla, bla, bla. Es que esos
estamentos inferiores a las clases explotadoras no son en realidad una clase, sino un apéndice extenso y nervioso que,
como rémoras de un pasado
superado, o por superar, se
autoengañan creyéndose ser lo

que no son.
Y no quieren aceptar ni la
rueda de la historia y mucho
menos que cuando el sistema
ya no los necesita para la contrarrevolución sobre el pueblo
trabajador, les hace entender de
manera traumática la realidad
monda y lironda: “Te usé como
un limón, y ya gollejo y con el
jugo afuera, ¡pá’l zafacón!”.
Clase media sería como un
cartón de huevos rotos, y preguntamos, ¿quién diferencia
éste de aquél? O ¿quién logra
darle forma que no sea metiéndolo al caldero y dándole fuego
y candela? ¿No es acaso este
el fenómeno que están viviendo
los de ese cartón de huevos rotos por el peso del capitalismo?
Si no, la “clase media”, aunque le duela a sus apologistas,
sería el amasijo informe de los
desclasados que por desesperación y agonía prolongada están en el medio.
Nos da por pensar que la
invalidez del seudo concepto se
comprueba cuando Rafael Hipólito Mejía lo usa como algo
valedero. Ya usted puede ver.
Pero, si no, para complacerlo, imagínese un hombre desnudo o encueros en medio de
la calle, que ante los ojos de todos los curiosos transeúntes se
coloca desesperado, para cubrir su desnudez, su derecha
por delante para taparse sus
atributos masculinos, y su izquierda atrás para taparse el
trasero y así salir huyendo a
esconderse, lleno de vergüenza y rubor, ante todo el mundo.

El real significado económico de la
mal llamada Ley de Seguridad Social
Desde el punto de vista económico, qué es y qué significa en verdad la cacareada Ley de Seguridad
Social, que no encierra ninguna seguridad ni beneficio para las amplias
masas populares y que el único
sector que beneficia es el representativo de todos los intereses antisociales, esto es, el capital bancario y
financiero internacional, por obra y
gracia de la globalización neoliberal.
Todo el fondo de esta irrefutable
verdad que sustentamos consiste
y se explica en que, mediante la llamada ley de supuesta Seguridad
Social, que es la misma de hecho
para todos los países sometidos al
yugo del imperialismo, tanto el aporte de los trabajadores como el que
las luchas de los pueblos le han
arrancado a sus respectivos Estados y que éstos aportan dentro del
rubro salud -acápite inversión social-, más lo que esas mismas luchas les han arrancado a los explotadores capitalistas, le es entregado a los bancos, a través de grupos
de aseguradoras para que lo usen

como capital a ser puesto en el
mercado, en busca de ganancia,
esto es, se recrea de nuevo como
capital.
Las aseguradoras y los bancos,
que son los dueños a su vez de dichas aseguradoras, nunca invierten
en mejorar el sistema de salud ni la
atención de las enfermedades con
carácter social, pero en cambio
usan los depósitos, que representan los aportes de los tres sectores,
para usarlos como capital a ser
prestado.
Así, a los capitalistas, a los que
para disfrazarlo les llaman sector
privado, se les entregan los recursos del pueblo trabajador, la inversión social del Estado y la parte que
los mismos capitalistas se han visto obligados a “soltar”, para que éstos hagan el gran negocio con los
dineros convertidos en capital de los
asegurados, con lo que de paso los
susodichos capitalistas se ganan 2,
3, 4 y hasta 10 veces lo que supuestamente habían aportado a los programas de salud de los trabajadores.
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La ciencia ha demostrado absoluta
validez de la evolución y ha
derrotado falacias religiosas de la
creación como ridículas y salvajes
perversa como mendaz de que
rra.
La teoría del origen del hom- los científicos no han podido
N
adie puede dejar de reconocer que la arqueología, la bre como resultado de la evolu- demostrar que la vida evolucioantropología, la biología, la ecología, la geografía, la historia
científica, las ciencias físicoquímicas, etc, han coadyuvado
decididamente a dejar sentadas
las bases materiales para el esclarecimiento definitivo y categórico, así como para la ulterior superación de las tantas
falacias y fabulaciones religiosas en torno a la aparición y
desarrollo del hombre en la tie-

ción de la materia y que rechaza la creación del mundo y de
la vida por un ser todopoderoso
gana cada vez más terreno.
Los partidarios de la disparatada leyenda de la creación
divina insisten en la vulgaridad
anticientífica de plantear que si
el hombre viene del mono, por
qué los monos en la actualidad
no siguen convirtiéndose en
humanos, o aquella no menos

nó a partir de materia inanimada sin la intervención divina, o
la inescrupulosa manipulación
de los datos aportados por los
hallazgos arqueológicos para
justificar ese montón de perversidad, atraso y podredumbre,
expresados incluso con poca o
ninguna elegancia, que es la
Biblia.
En primer término, la ciencia ni la teoría de la evolución

Sobr
e las líneas de homínidos
Sobre
homínidos,,
homos er
ectus
piens
erectus
ectus,, homos sa
sapiens
dios como han acomodado los
y genoma humano
cristianos su teoría de la crea-

Después de haberse hecho público el mapa humano co-

nocido como genoma, que no
es más que la receta que dice
cuáles son los ingredientes de
que estamos constituidos y
cómo están combinados para
que den como resultado un
hombre y no un gallo, solamente la alineación y el fanatismo,
si no la ignorancia, pueden
mantener el mendaz argumento de que la ciencia no ha podido demostrar que no hubo intervención divina alguna en el
origen del hombre.
Muy lejos de lo que establece la biblia, los científicos están de acuerdo en que los homínidos datan de 7 a 8 millones
de años y que el proceso de
humanización, o sea, el inicio
de la actividad laboral y la fabricación de los primeros instrumentos de trabajo por parte
de ciertos homínidos y con ello
la formación de la sociedad humana, data de por lo menos
unos 4 millones de años. Los
hallazgos de un comedero en
las proximidades de Pekín, China, que data de unos 3 millones
de años es una evidencia más
de que para esta fecha nuestros antecesores ya tenían una
relativa capacidad para distinguir materiales y diferenciar
técnicas para elaborar instrumentos, así como la capacidad
para compartir en grupo estas
destrezas.
Una teoría muy difundida
dice que el Homo Erectus fue
el primer homínido en aventu-

rarse más allá del Africa, donde la mayoría de los expertos
consideran se desarrollaron los
primeros homínidos hace 7 a 8
millones de años, como dijimos.
Hachas de mano trabajadas con
esmero son la firma de los erectus donde quiera que se les ha
encontrado.
Sin embargo, es posible que
el homo erectus no fuera el primer explorador, ya que una especie de Homo más antigua
apareció en Asia cuando el
erectus surgía en Africa, y los
hallazgos recientes (1996) en
Georgia, por lo que corresponde a lo que fue la Unión Soviética, y Atapuerca (España) atestiguan de una especie de homo
denominado antecesor y considerado la primera especie de
homínido en llegar a Europa.
Asimismo, mientras los
Neandertales vivían en Europa,
y los últimos Homo erectus en
Asia, otro nuevo grupo de seres humanos, nuestra propia
especie Homo Sapiens, estaba
surgiendo en Africa. Hace unos
30,000 años, los Neandertales
y los Homo erectus desaparecieron sin dejar rastro. Aparentemente, el nuevo grupo proveniente de Africa tomó las riendas. Los últimos neandertales
conocidos vivieron en el sur de
España, hace unos 30,000
años.
A este respecto, los antropólogos coinciden en que el
Homo Sapiens es el resultado
del desarrollo paralelo de varias
especies de homínidos y no de
una criatura única escogida por

ción, ante la contundencia científica de la evolución y su imposibilidad de refutarla.

han establecido la simplista
como anticientífica tesis de que
el hombre viene del mono. En
este tenor, los partidarios de la
evolución sostenemos que el
mono y el hombre tienen un origen común.
La ciencia define la evolución como la generación de especies nuevas a partir de un
grupo de seres vivos que intercambia genes, intercambio que
da paso a la diversificación de
caracteres para finalmente dar
lugar a especies diferentes, lo
cual sucede cuando estas variedades ya no pueden cruzarse. Desde entonces sus historias evolutivas serán diferentes, ya que los genes que se
incorporan (o modifican) en una
de ellas no podrán pasar a la
otra.
Cuando la ciencia establece que el hombre y los monos
son animales pertenecientes a
un mismo grupo de seres vivos,
lo que está diciendo es que esos
seres vivos pudieron intercambiar entre ellos genes porque
provienen de un tronco común,
un punto de partida común, generando, o lo que es lo mismo,
produciendo seres con combinaciones genéticas diferentes a
sus progenitores (que es el evolucionar) hasta llegar a un pun-

to donde ya no pudieron cruzarse y ahí en ese punto tuvo
origen una nueva especie diferente a la que le sirvió de punto
de partida, y cuya historia evolutiva será, a partir de aquí, diferente.
Esto podríamos ilustrarlo así:
Si vamos para La Vega, Jarabacoa y Santiago, que son
tres ciudades diferentes, tenemos, sin embargo, que dirigirnos a la carretera Duarte en los
tres casos, no a la Vía del Este,
ni a la carretera de San Cristóbal. La carretera Duarte es un
camino común para esas tres
ciudades de La Vega, Jarabacoa y Santiago. Pero una vez
que llegamos a la entrada de La
Vega tomamos un camino que
sólo nos lleva a esa ciudad. Asimismo, cuando llegamos al cruce de Jarabacoa, una vez nos
encaminamos por el ramal que
conduce a ese poblado, ese
ramal sólo conduce a ese poblado y no a las otras dos ciudades cibaeñas antes mencionadas. Lo mismo ocurre si nos
encaminamos a Santiago.
Lo que plantea pues la ciencia es que mono y hombre parten de un tronco común, pero
que cada especie se bifurcó por
senderos propios y diferentes
entre sí.

Rafael Hipólito Mejía busca convertir
República Dominicana en guarida
Hay que tener un tupé fuerdelincuencia internacional te, como
se dice en el pueblo,
El ciudadano Presidente del
Poder Ejecutivo, que responde
al nombre de Rafael Hipólito
Mejía, al parecer carece de una
percepción clara entre lo moral, de un lado, y lo inmoral del
otro lado, o bien vive en medio
de la más primitiva promiscuidad entre la naturaleza de los
llamados valores éticos y los
antivalores dentro de este mismo campo, si no es que su actitud, calificada hasta por un
periodista cubano gusano, Oppenheimer, como vergonzosa,
no es más que la corroboración
de que, tal y como establecen
en su contundente fórmula Carlos Marx y Federico Engels, el
ser social determina la conciencia social y la conciencia social determina la conciencia individual.
Esto lo ventilamos a raíz del
ofrecimiento de asilo político al
corrupto ex Presidente nicaragüense Arnoldo Alemán, hecho
por Rafael Hipólito Mejía, el perito agrónomo Presidente del
Poder Ejecutivo, que no acaba
de aclarar a la ciudadanía dominicana que él no es ingeniero, que él se graduó apenas de
perito agrónomo en el Instituto
Politécnico Loyola en San Cris-

tóbal, y que más tarde hizo un
curso de 3 meses de inseminación artificial para ganado vacuno en una Escuela de Agricultura en Texas, EE.UU., pero
que él jamás ha hecho master
ni post-grado universitario alguno, ya que él no posee título
universitario básico y no posee
tampoco formación técnica superior alguna, que son los requisitos previos a llenar para
realizar un post-grado.
Ese ofrecimiento por parte
del perito agrónomo Rafael Hipólito Mejía sólo contribuye a
acentuar la deplorable imagen
que están empeñados en acentuar de la República Dominicana los politiqueros de todos los
partidos del sistema, y en particular los perredeístas con los
rasgos propios que, en materia
de inescrupulosidad, dejara
sentado el tal José Francisco
Peña Gómez.
La impunidad, que indudablemente es uno de los lados
sólidos de la concepción primitiva de Rafael Hipólito Mejía,
parece galvanizada por la instigación persistente de sus maestros jesuitas del Loyola, cuyo
estandarte es: el fin justifica los
medios.

para ofrecerse así como así con
su cara muy limpia para dar
asilo a un personaje que ha sido
evidenciado como un rufián político, corrupto, ladrón e inescrupuloso, como es ese llamado Arnoldo Alemán, traducido
con todas las de la ley a los tribunales por el robo de más de
100 millones de dólares a su
propio país.
Ya habíamos advertido con
el caso de Carlos Andrés Pérez que Rafael Hipólito Mejía
estaba convirtiendo la República Dominicana en un paraíso y
refugio de delincuentes internacionales de toda laya, y que así
lo corroboraba el hecho de que
le entregara una exención para
zona franca a uno de los delincuentes Castro del Banco Latinoamericano, condenado por
estafa en Venezuela y perseguido aquí por la Justicia por la
estafa tanto de ese banco como
de la Latinoamericana de Seguros. En todos estos casos
están involucrados inminentes
banqueros dominicanos, que
son socios de los Arnoldo Alemán, Carlos Andrés Pérez, Salinas de Gortari y sus agentes,
como el rufián Castro del Banco Latinoamericano.
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La falacia de los santos y
milagros católicos-cristianos

¡Basta ya de tantos engaños!

C

omo bien establece el
filólogo pequeño burgués idealista Ernesto Renán, para que
se llegue a creer en la realización de un milagro, la primera
condición es que sólo se produzca entre gente que crea en
tales falacias y supercherías;
ahora se ha comprobado que
es una verdadera estafa y una
mostrenca mentira lo del Papa
Wojtyla y el Vaticano respecto
a los supuestos milagros de la
farfullera madre Teresa, bases
de su futura canonización.
Como dentro del ritual de
santificación, entiéndase el negocio de crear dizque nuevos

santos con fines de engaño y
estafa, se debe cumplir como
requisito que el personaje propuesto haya en vida efectuado
un milagro, con la farfullera madre Teresa, el Papa y la curia
Vaticana se inventaron que ese
milagro se efectuó bien lejos, por
allá por la India.
Pero resulta que el supuesto milagro fue tajantemente desmentido por los médicos que
atendieron y dieron seguimiento a la supuesta beneficiaria del
imaginario milagro de la tal Teresa.
Se trata de que la nombrada Monika Besra se curó de un
tumor canceroso no por obra de
la farfullera Teresa, que ahora

quiere ser erigida en una empresa Vaticana católica llamada Santa, sino a consecuencia
directa del riguroso tratamiento
a que se le sometió en el hospital Balurga con medicamentos
calificados hechos por la ciencia y el hombre, en consecuencia, sin que interviniera ninguna supuesta deidad divina, como
dios, espíritu santo ni ningún
otro invento hechicero de tal
naturaleza.
Si Rafael Hipólito Mejía y
Domínguez, de quien cada vez
son más convincentes los rumores de que sufre de un mal parecido al de Monika Besra, pretende encontrar cura -si es que
acaso la tiene y el mal no es

Oportunismo aventurero-terrorista
no va a aprender la lección
Los oportunistas pequeñoburgueses foquistas y castroguevaristas-debraístas son perros hueveros recalcitrantes.
Esto acaban de confirmarlo
cuando invitan a uno de los
aventureros que acompañaron
al Che Guevara en todas sus
acciones descabelladas de exportación de revoluciones con
las que pretendieron sustituir las
leyes que el materialismo histórico, creado por Marx y Engels,
establece rigen o expresan la
dinámica interna de la historia
y las revoluciones.
Y como siempre, encontramos que los espantapájaros
oportunistas del patio, que se
agrupan en una entelequia denominada “Comité de Solidaridad con Cuba” concurrieron al
Alma Mater de la UASD a hacerle coro al tal ex guerrillero
“Pombo” y a sus mentores, los
Omar Córdova, embajador cubano en el país, y otros.
Esos sujetos, igual que sus
fans oportunistas castro-guevarista-debraístas, no son capaces de evaluar críticamente sus
ensartas de aventuras y disparates, cuyo núcleo ideológico es
la negación del papel histórico
de las masas y de la clase obrera; la abjuración oportunista revisionista del marxismo-leninismo; la negación de la lucha política, etc., etc.
Con tales concepciones, típicamente oportunistas, los cas-

tro-guevarista-debraístas causaron graves daños al proceso
de lucha de los pueblos latinoamericanos, y al dominicano en
particular.
Pero oportunistas recalcitrantes como son, no son capaces de autocriticarse, ni mucho menos de reemprender un
nuevo camino, que sea la negación absoluta del que anteriormente siguieron, cosechando fracasos ridículos.
Cabe destacar las payasadas que en esos actos, a los
que dicho sea de paso han
concurrido muy pocas gentes,

por ejemplo en el de la UASD
no se reunieron ni 200, han estado escenificando tipos como
Higinio Báez.
Este, ridículamente afirmó
en unas insulsas palabras que
a él le hubiese gustado estar
con el Che en la aventura de
Bolivia. ¡Ah! ¡Qué pena! Y nosotros quisiéramos recordarle:
Pero, Higinio, los Andes están
ahí, anda vete e insurrecciónate. ¿O acaso no sobran las condiciones hasta el punto de que
se están pudriendo? Anda, vamos, y déjate de hablar vacuencias.

Terroristas y terrorismo
en República Dominicana
cos.
E
l bachiller agrónomo y PreDel mismo modo, creemos
sidente de su Poder Ejecutivo, que es el Presidente de la Reciudadano Rafael Hipólito Mejía, recientemente se puso fuera de sí mientras asistía a una
reunión con la Asociación de
Productores de Arroz en el país,
y dijo que habían gentes, círculos y grupos dedicados a difamarlo, así como a lanzar lodo
sobre la honra y honestidad de
su familia... (llegado a un punto) se trancó y soltó sólo la exclamación: “¡Son terroristas!”.
Por nuestra parte, debemos
subrayar que Rafael Hipólito
Mejía ha impregnado su gestión
con el mal hábito en un Presidente de un país de lanzar denuestos peyorativos a sus críti-

pública, Rafael Hipólito Mejía,
quien ha estado cometiendo
actos imprudentes al comportarse en una forma que no se
compadece con la solemnidad
del cargo de Presidente del
país, incluso tolerando que a la
Primera Dama de la República,
su distinguida esposa la señora
Rosa Gómez de Mejía se le presentara por la televisión durante meses en las pasadas fiestas
“navideñas” anunciando el ron
Barceló Imperial Siglo XXI y
hasta apurando un trago bajo el
título del ron de la familia dominicana.
Somos de la postura de que

incurable- debe dejarse de estar montando show de rezadera y ritos de carácter mágicoreligioso, como apareciera haciéndolo recientemente en la
inauguración del campo deportivo de la Liga Centro.
Eso de estar implorando con
los ojos cerrados y movimientos de manos semi-cerradas,
como en ritos de trances y tan

propios a las religiones animistas del Africa, pidiéndole a deidades y tótem inexistentes, son
propios de pueblos y gente salvajes o primitivas. Un verdadero Presidente debería dar ejemplo de apego a la ciencia, a la
cultura y a la verdad y dejarse
de esos actos de brujería. De
ese modo podría ayudar más a
su pueblo.

Siguen las violaciones sexuales
a menores por los curas con
justificación y apoyo curia
vaticana y del mismo Papa
En una emisión radial habíamos dado la información
en torno a que en Chile un
sacerdote había sido formalmente acusado de violación
a más de una docena de niñas de 8 y 10 años de edad.
Pero en dicha información
omitimos mayores detalles.
Se trata del sacerdote católico José Aguirre Ovalle,
también conocido como el
padre Tato, que aunque ahora comenzó siendo acusado
de 7 casos, anteriormente,
hace cosa de tres años, había sido acusado de violar a
dos menores. Este cura no
acostumbra violar a varoncitos, esto es, a niños, sino a
niñas. Se trata de un empedernido pedófilo hacia niñas.
Todo empezó cuando la
madre de dos niños formuló
la denuncia de que el padre
Tato se las había violado
sexualmente. Se trata de un
patrón aberrado de conducta sexual desenfrenada igual
al caso que aquí aconteciera en Santiago de los Caba-

lleros, donde la Fiscalía,
inescrupulosamente, se hizo
cómplice y encubridora del
hecho, so pretexto de que no
hubo una penetración de fondo.
Además, la postura de
apoyar a sus bandas de depravados sexuales de parte
del Papa Wojtyla salió de
nuevo a flote, igual que el
caso del obispo argentino,
que también denunciamos.
Aquí, en el caso chileno
del cura pedófilo Tato, el Arzobispado de Santiago de
Chile, no el de República
Dominicana que acostumbra
tapar las acciones vandálicas
y depravadas de sus lujuriosos ensotanados, en su nombre habló el cardenal Javier
Errazuriz, quien condenó el
hecho, pero de por medio levantó la condición divina del
cura violador y argumentó,
igual que el argentino, que
“sólo dios puede juzgarlo”, es
decir, que los hombres y las
leyes terrenales no le caben
a su divino cura.

el Presidente de la República es
un ciudadano, el primer ciudadano del país, que igual que a
todos hay que respetar, sin que
ello lo exima de tener que soportar las críticas, sobre todo
cuando persiguen mantener en
alto la dignidad patria, así como
el apego a las buenas costumbres.
Como hemos dicho, Rafael
Hipólito Mejía ha mencionado en
su reunión con los arroceros la
palabra “terroristas” y la expresión “son terroristas”.
No sabemos qué pensar.
Pero nos inclinamos a creer
que cuando él formuló esas gravísimas expresiones estaba fijándose con su astuta mirada en
Faruk Castillo, jefe de sus guadaespaldas civiles, quien desde la temprana edad de los 15
años se inclinó, desde la ciudad de La Romana, igual que

no pocos de sus funcionarios
de todos los niveles, por tales
denigrantes actividades, es decir, por las actividades de carácter terrorista.
Nosotros tenemos fotos donde aparece ese Faruk Castillo,
hermano de “El Pelú” Castillo,
cubriéndole las espaldas a Rafael Hipólito Mejía, así como la
información de los 12 años donde apareciera con una ametralladora UZI apresado, y la cual
llevaba en un maletín con fines
precisamente de carácter terrorista.
Al comparar las fotos dijimos
filosóficamente: “de todos modos es sólo un cambio de piel,
pues ahí nunca ha habido ni
habrá ningún tipo de valor ético
a tomar en cuenta”.
Rafael Hipólito Mejía es en
verdad un hombre en verdad
muy sabio. ¡Enhorabuena!
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Juicio asesinato niño Llenas Aybar evidencia
pestilencia campaña del satanismo de Nicolás
Hildelbrando Borgia López Rodríguez
La sociedad dominicana
y el pueblo fueron sometidos

no hace mucho tiempo a una
feroz campaña de terror sicológico por parte del cardenal
Nicolás Hildebrando Borgia
López Rodríguez, con su falaz y mentirosa campaña en
torno al satanismo y a sus
supuestas prácticas, más aún
respecto a su inventada validez o efectividad real.
Ahora acaba de descorrerse el telón y quedar en claro
que el Cardenal de marras
sólo quería crear un ambiente de histeria colectiva propicia para que el asesino del
niño José Rafael Llenas
Aybar, Mario José Redondo
Llenas, que es hijo de un padre jesuita cubano, fuera considerado como poseído del
satanismo al momento de cometer su atroz crimen; y se
contemplara así la posibilidad
de dejarlo en libertad.
Pero a la vez ese cardenal
Nicolás Hildebrando Borgia
López Rodríguez favorecía
con su campaña sucia crear
un ambiente de persecución
y terror policíaco-militar en
franca violación a la Constitución de la República, que
establece la libertad de cultos
en su Artículo 8, que deja parado como ilegal e inconstitucional el azaroso Concordato
y al Vicariato Castrense, entre otras muchas cosas más,
como es la enseñanza del catolicismo como materia obligatoria en las escuelas públicas.
A continuación, vamos a
exponerles a los radioyentes
y a los lectores de “¡Despertar!”, aspectos que deben ser
meditados con todo detenimiento, y se pueda comprender las valederas razones que
nos asisten para que el Estado dominicano sea laico,
como laicas deben ser tanto
la sociedad como la escuela
dominicanas.

A

raíz del desarrollo del
juicio de apelación del caso del
asesinato del niño-adolescente
José Rafael Llenas Aybar, se ha
puesto de manifiesto con meridiana claridad y en toda su descomunal magnitud la falacia de
las bondades y virtudes que los
explotadores y opresores del

pueblo, esto es, los verdugos de
la población, le atribuyen a la
religión cristiana y para lo cual
financian no sólo a contingentes interminables de sectas fanatizadas, sino, además, a la
misma Iglesia cristiana-católica
made in imperio vaticanista.
Se trata de un crimen atroz
escenificado y perpetrado dentro del contexto general de la
sociedad capitalista neoliberalizada dominicana en plena podredumbre y descomposición,
pero particularmente en el sector social correspondiente a la
burguesía media y dentro de
ésta, perteneciente a uno de los
círculos sociales y familiares
más recalcitrantemente cristiano-católico-clericales y jesuitas
existentes en este martirizado
país.
José Rafael Llenas Aybar, el
niño-adolescente asesinado en
forma bestial era hijo, por vía
materna, de la señora Ileana
Aybar, perteneciente a la familia Aybar Castellanos, por vía de
su tío, el fenecido Ing. Tancredo Aybar Castellanos, que a su
vez era sobrino, ahijado-hijo del
obispo padre Castellanos. Conocido es el cristianismo-clerical-católico de dicho núcleo familiar, así como de las cualidades que adornaron al citado ingeniero, al que no habría por
qué no considerarlo como un
burgués-oligarca de bien, en
tanto, sin romper su compostura de clase, se preocupó de vivir de su trabajo y sin hacer
daños personales innecesarios.
Cualidades que, hasta prueba
en contrario, habría heredado
su hijo Tancredito, por lo menos.
Por parte del padre de la víctima, Llenas Menicucci, que a
su vez es hermano de la madre
del asesino, impera una parecida formación familiar cristianísima.
En cuanto al sicópata asesino Mario José Redondo Llenas, se ha puesto en claro que
su padre, el “gusano” cubano
Redondo, vino al país a raíz del
ascenso al Poder de Fidel Castro, y llegó como estudiante de
cura jesuita al seminario de
donde salió investido como tal,
sacerdote jesuita.
Así cimentó su núcleo familiar, tal y como lo manda el cristianismo-católico vaticanista.
Claro, abjuró de los votos sacerdotales para llevar su vida
personal.
Precisamente, su abogado-

defensor principal, el Dr. Artagnan Pérez Méndez, es un reconocido jurista catolicísimo y
cristianísimo, de la Ucamaima,
universidad católica del clan del
empresario de Cristo y monseñor de las cosas más sucias de
la Iglesia, Agripino Núñez Collado.
Es recurriendo al supuesto
postulado de amor, el que quieren pasar de contrabando, dicen que se sustenta el cristianismo católico, evangélico, ortodoxo griego, ruso o la Iglesia
Episcopal Anglicana de Inglaterra, que ya, por cierto, anda
sembrando y cosechando su
opio por estas atribuladas tierras, con tales consignas Artagnan Pérez Méndez despliega
sus empeñados esfuerzos para
que el asesino y su cómplice
de apellido Moliné, hijo de otra
muy cristiana familia capitaleña, queden en libertad y las cosas, conforme a las reglas del
juego de una familia cristiana,
no pasen de a donde han llegado.
A Pérez Méndez se le ha
oído satanizar a los infelices
padres de la víctima, presentándolos inescrupulosamente como
verdaderos entes demoníacos y
dice que es por eso por lo que
claman por venganza al reclamar que se haga justicia.
De Pérez Méndez y su socio, el yupi del derecho que le
acompaña en defensa del criminal Mario José Redondo Llenas, Francisco Hernández,
miembro prominente del PLD y
muy cristiano, estructurando
una conspiración maquiavélica
e inescrupulosa, aparecen propalando que los padres del niñoadolescente José Rafael Llenas
Aybar, son como entes tan malos y perversos que han llegado
a contravenir los “deseos” de
los abuelos y núcleo familiar,
tanto de la víctima como del
bestial asesino Mario José Redondo Llenas.
Más aún, estos dos ejemplares típicos de abogados cristianos-católicos, llegan a vociferar
que lo que hacen los padres de
la víctima es destruir la familia
al persistir en su demanda de
castigo para los asesinos, incluido para Mario José Redondo
Llenas, su sobrino.
Hemos querido extendernos
en estos aspectos informativos
para abreviar en las conclusiones, y, al efecto, ahí vamos.
Con este hecho espeluznante y sumamente ilustrativo se

pone en evidencia la falsedad
de los disparates esos que sustentan los católicos, evangélicos
y todas sus sectas, incluidos los
Testigos de Jehová, que no vacilan en resbalar y estafar, violando hasta sus más profundos
dogmas oscurantistas y proclamarse “cristianos” sin serlo, de
que la base de la crisis actual
de la sociedad es la crisis de la
familia, por ausencia de una
formación cristiana o de que la
solución se encuentra en el mitológico Jesús de Galilea, o en
la entrega a la superchería llamada Cristo, si no en la aceptación del producto del ensamble sincrético llamado Jesucristo.
Sin embargo, los hechos indican que ninguna institución
en general, ni prácticas religiosas en particular, han cometido
tantos crímenes en todos los
períodos históricos de los últimos 2,000 años como las Iglesias cristianas y sus infinitas
sectas.
La humanidad ha sido anegada en sangre por dichas iglesias y las susodichas sectas.
Desde el exterminio, por estos lares, de la raza indígena
por los esclavistas y colonizadores españoles, hasta la fecha,
la Iglesia y el cristianismo han
sido, o fuente de ese proceso
de exterminio, sus beneficiarios
número uno, sus promotores,
sus ideólogos o sus propulsores.
Hasta la fecha tendríamos
un balance aterrador de la Iglesia cristiana papista, y a partir
del 1917, el papel tenebroso
sería desempeñado con el concurso de las iglesias protestantes que pisaron suelo patrio con
la invasión norteamericana de
1916. Ese cristianismo católico
sería el sustento de presiden-

tes delincuentes, entreguistas y
criminales, como Buenaventura Báez, Lilís, de la intervención
americana, colaboración con
ésta a través del arzobispo
Nouel, con Trujillo; pero a partir
de la muerte de este dictador
tirano, esa Iglesia estaría efectuando la matanza genocidio de
Palma Sola, fomentando la
conspiración contra la democracia, como se comprueba con su
papel en el Golpe de Estado de
1963; apoyando al Triunvirato
del ’63 al ’65, así como la intervención del 1965; respaldando
la dictadura del beato tirano-alimaña recién fallecido Joaquín
Balaguer, lo mismo que a los
gobiernos del PRD y del PLD;
apoyando, promoviendo y respaldando el neoliberalismo desde la Ucamaima y otras muchas
vías más; impulsando la desarticulación del país para fundir
sus despojos con los de Haití,
siendo esa Iglesia Católica cristiana y evangélica de los principales causantes de la desgracia haitiana, pero además los
grandes responsables de asesinatos y muertes de dominicanos.
Son gentes de la Iglesia Católica, Trujillo, Joaquín Balaguer, Donald Reid Cabral, Antonio Guzmán, Salvador Jorge
Blanco, Leonel Fernández, Rafael Hipólito Mejía, Pedro de
Jesús Candelier y Marte Martínez, actual Jefe de la P.N., así
como los Rodríguez Arias, Soto
Jiménez, Pérez y Pérez, Neit
Nivar Seijas, Ramón Emilio Jiménez y todos los demás sin
excepción.
La creencia en las supersticiones, prácticas rituales y dogmas cristianos, no garantizan la
integridad ni la conducta moral
de nadie, sino todo lo contrario.
Así lo corrobora una vez más
el estudio pormenorizado del
juicio del asesinato del niño-adolescente José Rafael Llenas
Aybar. Esto, entre otras muchas
conclusiones que evidencian la
bancarrota total y el fracaso
estrepitoso, desde el punto de
vista humano, del capitalismo y
del imperialismo.

Cur
a pedóf
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Según el periódico “Clarín” de Argentina, del 26 de sep-

tiembre, el Arzobispo de la Provincia argentina de Santa Fe,
Edgardo Storni, involucrado en
masiva violación de seminaristas, ha renunciado a la condición de Arzobispo de esa localidad, y actualmente se encuentra en Roma, donde El Vaticano, con el papa Wojtyla a la
cabeza, le brinda protección y
respaldo, en contra de la feli-

gresía argentina.
El obispo homosexual pedófilo ha dicho que ningún ciudadano puede juzgar lo hecho por
él ya que, según su monserga
clerical, que se sustenta en el
antisocial seudo derecho canónico, “sólo el señor es su juez”.
Lo de la homosexualidad y
la pedofilia en la Iglesia es un
mal generalizado. Si las mujeres no siguen teniendo niños,
¿cómo se harían estos aberrados?
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CRIMEN IMPERIALISTA

El imperialismo y los ricos prohijan la violencia
Durante el fin del pasado año
nos mantuvimos exigiendo que
las autoridades dominicanas
demandaran con dignidad y
sano patriotismo el esclarecimiento del hecho luctuoso donde perdieron la vida cerca de
250 dominicanos al precipitarse a suelo el vuelo 587 de AA y
que tal demanda debía encabezarla Rafael Hipólito Mejía,
como Presidente del país, ante
el gobierno norteamericano de
George Bush.
Sin embargo, el gobierno de
Rafael Hipólito Mejía ni este mismo en persona, se atrevieron a
presentar formalmente la demanda de una esclarecedora
investigación, por temor a que

los amos monopolistas se incomodaran con él. Particularmente temor a George Bush.
Ahora, al cumplirse un año
del acontecimiento, Rafael Hipólito Mejía no pudo seguir escabullendo la cabeza y en forma que dejó mucho que decir,
balbuceó que era necesario que
se concluyeran las investigaciones y se dieran las informaciones correspondientes.
Nuestra sospecha, que ha
estado avalada por muchos círculos bien informados, es que
el vuelo 587 fue abatido por disparos de misiles, en medio de
la histeria y la agresividad fascista imperante en los círculos
de Poder dentro del gobierno

norteamericano, cuyo cabecilla, George Bush, ha implementado el fascismo en lugar de la
democracia en la sociedad norteamericana.
Hay un silencio demasiado
revelador y elocuente de parte
de las eficientísimas autoridades estadounidenses.
Durante el genocidio que
aun perdura contra Afganistán,
se ha podido comprobar cómo
miles y miles de inocentes han
sido asesinados sólo por error
de cálculo o por acciones desaprensivas de los imperialistas
ante la histeria nazi-fascista que
ha impuesto George Bush.
Los dominicanos debemos
exigir que se haga una veraz y
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EN EL PRIMER ANIVERSARIO MUERTE BOSCH

Si no hubiere nacido, Balaguer y los yanquis lo hubieren creado

-Su Constitución del ’63 consagró, aunque se pretenda ocultar, la pena de
muerte, copiando el texto de la Constitución de Trujillo del 1942Se ha cumplido el primer
aniversario de la muerte del cabecilla principal del socialreformismo y artífice número 1 de
las traiciones sistematizadas en
contra de las aspiraciones del
pueblo por la democracia y la
libertad, por la independencia y
la soberanía nacional de los últimos 42 años; se trata, pues del
1er. Aniversario de la muerte del
traidor Juan Bosch.
Este, no cabe la menor duda
alguna que fue un agente yanqui-balaguerista que laboró en
todos los terrenos para favorecer los planes tanto de los
EE.UU. como del tirano. Hasta
el punto de que alguien, con ironía y sarcasmo, forjó la frase
lapidaria de que si Bosch no
hubiese existido, Balaguer lo
hubiera creado.
Sin embargo, no cabe tampoco duda alguna de que, manipulando la opinión pública y
distorsionando su papel, a la vez
que contabilizando a favor de
sus patrañas la ignorancia y el
atraso de las masas populares,
la prensa amarilla de los capitalistas y explotadores, los plumíferos y las recuas indiferenciadas de los politiqueros de todos los pelambres, han logrado
hasta crear una imagen de Juan
Bosch que lo pinta como un
gran intelectual y como un dechado de virtudes ciudadanas
y de entrañables y trascendentes aportes a la lucha por la democracia, los derechos ciudadanos y hasta por la liberación
nacional y la emancipación social de la opresión y la explota-

ción del pueblo dominicano.
Pero esa es una frágil y falsa imagen que no resiste el filo
del bisturí crítico, sobre todo
cuando esto responde a los intereses revolucionarios del marxismo-leninismo y del pueblo
trabajador.
Toquemos, por ejemplo, su
Constitución del 1963 que, dicho sea de paso, se ha presentado como el ejemplo de su
grandeza democrática. Vayamos de inmediato a lo atinente
al punto de la pena de muerte
que, por cierto, unos espantapájaros y aves de mal agüero
del Senado y de los diputados
han estado sazonando.
El radioyente o el lector de
¡Despertar! debe saber que
Juan Bosch incluyó en su célebre Constitución la pena de
muerte, con el doble agravante
de que la justificaba por motivos políticos, esto de un lado, y
del otro, que lo hacía copiando
textualmente con palabras, punto y coma, la forma como el dictador Rafael L. Trujillo Molina lo
había hecho en la Constitución
del 1942. Esto confirma su reconocida falta de originalidad,
que tanto le caracterizó.
Los alabarderos de Bosch
Gaviño son tan inescrupulosos
que no se atreven a tocar ni a
mencionar este punto crucial,
que viene a corroborar y demostrar en forma fehaciente e
irrefutable, que Juan Bosch no
sólo fue el ideólogo, creador y
partero, con su burdo espíritu
de “artista” de la nefasta consigna de borrón y cuenta nue-

va, sino que su trujillismo no fue
una actitud circunstancial y forzada cuando decía en el 1933
que sería Santo Domingo quien
se honraría al llevar el nombre
de Ciudad Trujillo, sino que esa
expresión suya era reflejo sincero de su más honda convicción y devoción trujillista.
Pero asimismo este pasaje
demuestra que su maridaje con
el tirano alimaña y dictador Joaquín Balaguer no fue casual
tampoco, sino que fue el resultado de su más consecuente trujillismo.
Estas pinceladas son pruebas objetivas de que razones
abundan para que ni los peledeístas ni los boschistas extra
partido PLD, ni los politiqueros,
acepten el desafío de la ponderación libre y abierta en torno a
ese funesto personaje que fue
Juan Emilio Bosch y Gaviño.
El reto para la ponderación
objetiva y contundente de su real
papel no podrán sus apologistas rehuirlo eternamente como
han estado haciendo.
Ahora veremos qué dice ese
archi-traidor revisionista Narciso Isa Conde cuando, desnudándose en su carácter traidor,
dijera que sólo la mezquindad
podría criticar a Juan Bosch.
Estas pinceladas son quizás
el número 5 de las 20 con que
prometimos configurar el más
exacto perfil de Juan Bosch
como un auténtico archi-traidor
e ignorante contumaz que como
teórico fue un cero a la izquierda y de quien las intrigas fueron su único elemento.

justa investigación, y que la misma se dé a conocer lo más
pronto posible. Lo del desprendimiento de un motor por un
ventarrón no tiene lógica y no
resiste el más leve razonamiento.

Los que allí murieron, que
eran primordialmente dominicanos, igual que los que no eran
de nuestra nacionalidad, eran
seres humanos y no puercos ni
vacas destinados al matadero.
¡Justicia es lo que exigimos!

Llamado a la población

Ya está anunciado que entró en vigencia plena, empezando en la región Suroeste, la llamada Ley de Seguridad Social, a partir del 1ro. de Noviembre. De hecho,
los médicos de Salud Pública que prestan servicio en lo
que fueron los hospitales públicos quedarán cesantes.
Estos ascienden a un total de cerca de 3,200 médicos,
sin contar el personal paramédico, de enfermeras, camilleros y demás, que corren la misma triste suerte.
Pero lo peor es que los que logren ser empleados
por los centros médicos privados creados sobre las ruinas del sistema hospitalario estatal, no tendrán definido
ni el nivel de salario fijo a percibir, así como tampoco lo
que les pagarán por consultas.
La población del país no debe amilanarse ante la noticia de la privatización de los hospitales públicos a partir
del primero de noviembre; la población no debe permitir
que le despojen de lo que le pertenece, como son los
hospitales públicos, ni tampoco aceptar que el gobierno
deje de cumplir con su obligación de dar asistencia médica y medicina gratuita a la población, como lo consigna la Constitución de la República en su Art. 8, acápite
17.
Que nadie se quede con un enfermo en su casa esperando que se le muera. Ciudadano, coge de inmediato
para el hospital público más cercano y exige que como
sea se le den atención médica y medicina gratis.
Aquí, o jugamos todos, o se rompe la baraja.

LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL
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Como bien dijimos, ahora
es la misma Persia Alvarez,
la administradora de los cuartos de la Seguridad Social,
quien viene a corroborar
cómo se manejarán 350,000
millones de pesos y ha dicho
que los mismos serán invertidos para obtener ganancias
ulteriores. Entiéndase, decimos nosotros, que serán entregados a los bancos privados, que son propiedad de
los capitalistas y el capital financiero internacional, para
que hagan negocio en grande para ellos.
Ahora bien, a ese dinero
multimillonario no tendrá acceso el pueblo ni se beneficiará. Por ejemplo, en Chile,
conforme a la Ley de Seguridad Social, los bancos y sus
aseguradoras han acumulado tantos millones que esos
bancos han tenido que con-

vertirse en exportadores de
capital, pero Chile, mientras
tanto, está en franco proceso de deterioro en su economía y en su supuesto equilibrio social, cuyas bases estableciera la “paradisíaca”
dictadura de Pinochet y la
santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
Por este medio queda palpablemente demostrado que
en nuestro país no será distinto. Pero, al igual que en
Chile, aquí, en República
Dominicana, al pueblo se tiene programado, planeado y
acordado no darle en los
centros hospitalarios ni una
aspirina ni un vaso de agua.
Tendrá atención médica,
si acaso califica, el que tenga la tarjetica equivalente a
cuartos, esto es, a dinero, y
quien no la tenga, que ahí
mismo se muera.

