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RHM reafirma su condición de agente de la
CIA y de ciudadano nor
teamericano con su
norteamericano
apoyo a la agresión yanqui contra Irak
El apoyo del gobierno títere
y lacayo hasta un poco más allá
de la condición de perro sumiso ante el imperialismo, los monopolios y el gobierno de George W. Bush por parte de Rafael
Hipólito Mejía, está acorde con
su recalcitrante trayectoria ya
descrita y es armónicamente
concordante con su condición
de agente de la CIA igual que la
del otro agente de la CIA, de la
Embajada, el Departamento de
Estado yanqui y tan degenerado como informante de todos los
aparatos de espionaje de la reacción llamado José Francisco
Peña Gómez.
Los que hablan de que era
la única alternativa de Rafael
Hipólito Mejía saben que mienten, y con su bajo argumento
sólo tratan de cumplir con su
función de mercenarios y sobornados.
Lo que sí está claro y se realza cada vez con más fuerza
es que hay un obsesivo como

Eso es lo que engendra el PRD

marcado empeño de parte de
Rafael Hipólito Mejía en acentuar su entreguismo sumiso al
gobierno de George W. Bush.
Y la decisión indigna y vergonzosa de Rafael Hipólito Mejía de
respaldar a éste en su intervención y agresión contra la nación
y pueblo de Irak está dentro de
ese sospechoso contexto.
No es verdad que con ese
apoyo denigrante y repulsivo,
que es rechazado por todo el
pueblo dominicano en más de
un 90%, Rafael Hipólito Mejía
pretende proteger a los dominicanos residentes en los EE.UU.
para que no sean deportados
de allí.
Preferimos inclinarnos a
pensar que con ese antinacional apoyo lacayuno al genocidio terrorista de George W.
Bush, Rafael Hipólito Mejía busca obtener algún favor perso-

nal o que le oculten graves hechos que lo podrían colocar,
una vez que salgan a la luz pública, como un rehén de la justicia internacional y del Interpol.
Hace tiempo que venimos
insistiendo en lo extraño que
resulta el afán de Rafael Hipólito Mejía de que se eche abajo
el irreversible veredicto dictado
por un juez de los EE.UU., en
base a las evidencias comprobadas y aceptadas por un jurado, que vincula a Peña Gómez con el narcotráfico, a la vez
que entre las evidencias están
las pruebas de que Peña Gómez era agente pagado como
informante de la CIA, del Departamento de Estado norteamericano, del Departamento de
Justicia y de muchos más órganos de espionaje norteamericanos.
Que conste que nos da por

pensar que Rafael Hipólito Mejía no quiere limpiar a Peña
Gómez, que es inlimpiable, sino
limpiarse él de no se sabe qué
implicaciones.
Ahora Rafael Hipólito Mejía
se ha convertido en vecino de
la finca de Hatuey Decamps en
Barquisimeto, Venezuela, adquiriendo una en dólares y va a
criar caballos de paso fino, que
es una actividad tan apreciada
por el narcotráfico internacional, y nada más y nada menos
que en Venezuela, el vecino de
la Colombia de los grandes cárteles.
Las villas de Constanza y de
Jarabacoa con helipuerto y
grandísimas extensiones de privilegiados terrenos.
La gran finca de Baní frente
a la Zona Franca.
La otra de los campos de
San Cristóbal, lo mismo que su
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De un lado imperialismo con EE.UU. a la cabeza
Del otro, todos los pueblos-países oprimidos y las
masas trabajadoras
do erigirse en dueños y seño- contra Irak morirán más de 5

L

a bestial agresión norteamericana contra el pueblo y
la nación iraquíes ha impulsado el más amplio movimiento de
protestas contra la política genocida del gobierno de George
W. Bush, en defensa de la soberanía de las naciones así
como a favor de la autodeterminación y libre determinación
de los pueblos.
El mundo entero se ha estremecido y ha venido expresando en protestas su rotundo
rechazo y vehemente condena
a la política terrorista-genocida

de George W. Bush contra países y pueblos.
En los territorios de los países árabes, las poblaciones se
han identificado con la nación
y el pueblo iraquíes. Saddam
Hussein ha demostrado ser un
auténtico representante de esa
nación; sus aciertos y desaciertos hacia lo interno de Irak sólo
pueden ser juzgados, aceptándolos o rechazándolos el pueblo de Irak, y no por los países
imperialistas y colonialistas que,
como los Estados Unidos, Inglaterra, España, Italia y demás,
tienen gobiernos de minorías
explotadoras que han pretendi-

res del mundo, usurpando el
derecho que los demás pueblos
tienen de decidir la forma más
conveniente de organizar sus
sociedades y países sin tener
que pedirle permiso a ninguna
superpotencia ni país colonialista alguno so pretextos peregrinos como el que trata del carácter dictatorial y violento de
Saddam Hussein y su régimen.
¿Pero acaso George W.
Bush ha sido consignado como
el depositario supremo de decidir lo que es justo y lo que no
es justo en la tierra?
Se calcula que en la actual
agresión anglonorteamericana

millones de inocentes y civiles,
quedando George W. Bush,
Tony Blair y Aznar, el de España, como los causantes de ese
eventual genocidio. ¿No es evidente que Bush, Blair y Aznar
se han autodescalificado para
poder enjuiciar y pretender corregir a Irak y a Saddam Hussein?
Es cada vez más sospechoso lo de las torres gemelas del
11 de septiembre del 2001. Hoy
crece y se afianza la percepción de que ese hecho, con todas sus secuelas, perfectamente pudo ser planificado y llevado a cabo por órdenes directas

condición de socio de Carlos
Andrés Pérez en CAP Cana junto a su socio y pariente Miguel
Vargas Maldonado -prominente
dentro del “grupo económico”
de Hatuey Decamps- tienen en
común que todas esas propiedades se ubican dentro de
áreas nacionales e internacionales usadas como rutas del
narcotráfico internacional.
Y si a esto se le suma los
capos que han sido evidenciados y muertos ocupando la función de ayudantes civiles de
Rafael Hipólito Mejía obliga a
preguntarse sucesivamente:
¿Es limpiar a Peña Gómez
lo que en realidad preocupa a
Rafael Hipólito Mejía?
¿O es acaso para que no
deporten dominicanos de
EE.UU. que Rafael Hipólito Mejía ha dado tan denigrante y repugnante respaldo al genocidio
rapaz, terrorista y criminal de
George W. Bush contra Irak y
el pueblo iraquí?
de los centros de mando estratégicos norteamericanos, esto
es, por el Pentágono, la Casa
Blanca, Wall Street, y los grandes centros monopolistas norteamericanos para que le sirvieran de justificación a una
ofensiva general sobre los países tercermundistas, empezando por los islamitas.
Esas sospechas se afianzan
y toman más cuerpo con más
vehemencia en la medida en
que vemos que Bush perpetró
el más grosero exterminio en
Afganistán sin ningún tipo de
garantías de que con una actuación tan drástica, lograría
desarticular a los supuestos
movimientos terroristas.
Hoy en día se duda en amplios círculos de la población
mundial de la verdadera existencia del tal Bin Ladem y su llamado grupo Al-Qaeda.
Lo que sí es seguro es que
(Pasa a la Pág. 2)
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Lo de la falaz teoría PLD
-Leonel
PLD-Leonel
Fernández de choque de civilizaciones
Puro material fétido que ni los
cerdos se lo tragan ni lo comen

C

uando el gobierno
de Bush, en representación del
imperialismo norteamericano,
se preparaba para llevar a cabo
el genocidio por medio de una
devastadora guerra de agresión
sobre Afganistán, Leonel Fernández y su equipo tan dado a
asimilar todas las modas que
cocinan en los centros imperiales, particular y especialmente
si vienen con el sello de manufactura “made in USA”, esto es,
fabricado por los EE.UU., montaron una fastuosa conferencia
con el insípido y presuntuoso
título de “Choque de Civilizaciones”, cuando en realidad Leonel Fernández, el PLD y sus
equipos de adocenados apologistas de todas las acciones
genocidas del imperialismo-globalizado contra los países tercermundistas y en vías de desarrollo, tenían como su objetivo central darle cobertura política a la cruzada de rapiña con
carácter genocida y terrorista
que se aprestaba a poner en
marcha el imperialismo globalizado, con los EE.UU. como
centro hegemónico.
Si algún choque de civilizaciones hay de por medio, ese
choque es entre la civilización
de saqueo y expoliación imperialista y colonialista con los
EE.UU. encabezándola, con la
civilización de los pueblos subyugados por el viejo y el nuevo

colonialismo desde la época del
capital premonopolista hasta la
época del predominio de los
Estados capitalistas desarrollados de los monopolios internacionales.
La civilización de la muerte,

José Stalin jefe y maestro del
socialismo y el marxismo-leninismo
El jueves 6 de marzo se
cumplió el 50º aniversario del fa-

llecimiento de José Stalin, quien
siendo el 1er. discípulo de Lenin, supo continuar la obra de
éste tras su fallecimiento, y llevar en 39 años a Rusia, que
pasó a llamarse Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), de un país salvaje militar-feudal e imperialista, a ser
una potencia que compitió con
los Estados Unidos de tú a tú.
Stalin supo dirigir la conversión de la URSS en la base de
apoyo de la revolución mundial
y el pelotón de choque de la
humanidad laboriosa, trabajadora y progresista contra el
nazi-fascismo, llegando a desempeñar el papel fundamental
en la derrota de Hitler y sus bestiales fuerzas genocidas.
Los oportunistas, revisionistas y demás han hecho siempre coro con el imperialismo
capitalista y la reacción mun-
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(Viene de la Pág. 1)
lo círculos monopolistas que
poseen la propiedad de la industria pesada o de guerra han
aprovechado con amplitud lo del
11 de septiembre para ensayar
la producción y la efectividad de
los más sofisticados armamentos destructivos, y que la ofensiva de parte de los Estados
Unidos y sus grandes aliados
contra la soberanía y la integridad territorial de los países está
aplicándose a todo vapor como
lo corroboran Afganistán, el
Medio Oriente con la matanza
y campaña de exterminio de los
judíos sobre los palestinos y
ahora la que está en plena ebullición como la más grosera acción guerrerista rapaz sólo equiparable a las campañas agresivas de Hitler, de parte de Bush

de los aplastamientos y los crímenes masivos de los poderosos sobre los pueblos atrasados
y desarmados.
Desde entonces hasta la fecha se han sucedido: el genocidio perpetrado por la Unión

Europea y los Estados Unidos
sobre los Balcanes y el descuartizamiento de Yugoeslavia;
el genocidio perpetrado sobre
el pueblo de Afganistán con los
Estados Unidos e ingleses a la
cabeza; la devastadora guerra
criminal del sionismo de Israel
contra los palestinos y ahora

contra Irak, quedando en expectativas que una vez concluida esta agresión será renovada contra otros países vecinos
del que actualmente es escenario de una agresión guerrerista
norteamericana. Irán, Siria, Yemén, el Líbano y hasta Egipto,
si se descuidan, correrán la
misma suerte que Irak, según
parece.
Pero hay más, y ya están
creadas las condiciones para
que a continuación de lo de Irak
el foco de la agresión imperiocapitalista anglo-norteamericana se desplace sobre Corea del
Norte y China, que ya no podrá
seguir jugando indolentemente
al equilibrio mundial en un mundo absolutamente unipolar, y por
tanto, desequilibrado y descompensado. Ya veremos.

dial para distorsionar a ese gran
maestro que supo escalar los
peldaños del pensamiento y la
acción proletarios marxista-leninistas hasta alcanzar un espacio junto a Marx, Engels y Lenin para convertirse en un clásico.
Las hazañas de Stalin contra el trotskismo y el revisionis-

mo están inscritas en las páginas de la historia del movimiento proletario mundial.
Loor a ese gran e imperecedero maestro del leninismo
José Visarianovich Sugaasvil Stalin-, terror de la reacción y
los oportunistas y revisionistas,
a los que supo ajustarle cuentas si ningún tipo de piedad.

ésta, la más cruel, inhumana y
despiadada desplegada contra
un país y un pueblo en su mismo territorio nacional por la prepotencia y el espíritu de saqueo
y expoliación de una potencia
imperial encabezada por un sicópata sub-pensante que afana por sobrepasar el nivel criminal de Hitler y el nazismo.
Todavía por afanes politiqueros el PLD y Leonel Fernández
guardan silencio cómplice ante
las atrocidades de la agresión
norteamericana contra el pueblo y la nación de Irak.
Las altas instancias peledeístas se inclinan sumisamente a los intereses de los monopolios yanquis, pero hay que
esperar que los peledeístas
sean capaces de reaccionar
con independencia de criterio
y condenar y rechazar la política genocida y terrorista de
George W. Bush y compañía.
La falacia del choque de civilizaciones está puesta al desnudo, y sólo queda desecharla
como una estratagema de puro
contenido subyugante sobre los
países y pueblos, y dicha teoría es contrapuesta a la autodeterminación de los pueblos y
países.
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Dirigencias PRD, PLD, PRSC, los banquerossalteadores del pueblo junto a la prensa
amarilla y las cúspides iglesias protestantes
que financian los yanquis e ingleses
Pregúntese el radioyente y
sacará una gran lección: ¿quiénes apoyan en el país nuestro
la agresión criminal, terrorista,
genocida, rapaz e imperial de
los Estados Unidos y George W.
Bush contra el pueblo y el país
de Irak?
Encontrará como respuesta
lo siguiente:
Primero, el gobierno, el
PRD, el PLD, con su dirigente
Daniel Medina en San Pedro de
Macorís y sus legisladores, tanto diputados como senadores,
confirmando que son mendaces
mercenarios vendidos en cuerpo y alma al mismo diablo, que
es el imperialismo norteamericano.
Segudo, los centros dedicados a la desinformación de la
gente y a la manipulación engañosa de la verdad y de la realidad pertenecientes a los bancos especuladores como el del
Banco Popular, que es CDN del
canal 37, los del español franquista Pepín Corripio, en los
canales 11 y 2, los de Baninter,
canal 13 y la Red Nacional de

Noticias (RNN) canal 27, etc.
Y por último, el radioyente
encontrará que están apoyando activamente el genocidio de
los EE.UU. y George W. Bush
contra el pueblo de Irak y contra esa nación, las sectas protestantes, anglicanas, evangélicas, Pentecostés, testigo de jehová, adventistas, mormones y
demás, que son agentes yanquis como Braulio Portes, el tal
Bueno, el Holguín Veras y demás de su repulsiva calaña de
agentes directos de los mono-

polios yanquis y de su gobierno, así como de Inglaterra,
quienes han estado desplegando la sucia, cobarde, criminal y
deshumanizada campaña terrorista labor que desempeñan a
favor de difundir que el genocidio de Bush se justifica porque
supuestamente Saddam es un
“dictador”. Ya habíamos advertido sobre el carácter de los protestantes de que no escapan a
la justa definición de que la religión, toda religión, es el opio de
los pueblos.
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RHM: Peón incondicional de la privatización y capataz
de la pobreza y miseria para el pueblo-país
E

l gobierno, encabezado
por su Presidente, Rafael Hipólito Mejía, insiste en trillar el camino del neoliberalismo, de las
privatizaciones y del libre comercio que hacia lo interno de
la sociedad dominicana ha acarreado un crecimiento desmesurado de los padecimientos,
miseria y pobreza del pueblo,
que ha llevado a la quiebra o a
la pérdida de sus ahorros de no
pocos grupos de escasos o de
apenas limitados recursos, así
como a la pérdida de sus empleos a extensos sectores trabajadores o bien ha colocado a
éstos a expensas de los grupos
monopolistas expoliadores,
como los que se apoderaron de
la generación y distribución de
la energía eléctrica con la
anuencia tanto del PLD-Leonel
Fernández como del PRD-Rafael Hipólito Mejía y sus PPgatos.
Un argumento muy socorrido es el de que todos los males
que afectan al país y a su sector económico, son fruto de la
crisis internacional, lo que analizado bien termina siendo un
puro pretexto o una vulgar coartada.
Con el alegato de que la
fuente del desastre actual que
padece el país y sufre el pueblo es de orden internacional,
el gobierno de Rafael Hipólito
Mejía como el PRD y su equipo
gubernamental de PPgatos se
meten el cuchillo, ya que reiteradamente les hemos oído repetir los sonsonetes que hablan
de las virtudes y bondades ilimitadas de la globalización, que
no es más que la forma del imperialismo internacional con varias cabezas como Estados
Unidos, Inglaterra, España y la
Unión Europea en una palabra.
Si el desastre imperante es
fruto del orden económico-internacional globalizado, entonces tienen que admitir sus apologistas que la globalización y
la privatización extrema hasta la
anulación del papel nacional del
Estado no son una fórmula perfecta, sino la agudización exacta
de todos los males imperantes
llevados hasta el extremo insoportable para países como el
nuestro e incluso para los pueblos de los países tenidos por
desarrollados.
Pero el alegato de que los
males que amenazan con arrasar a nuestros pueblos son de
carácter externo y no interno,
esto es, que no tienen que ver

con el régimen económico-social neoliberal que ha sido impuesto en la sociedad dominicana, resulta pulverizado al momento en que se precisa y concretiza que el sistema económico-nacional neoliberal e imperante es sencillamente un eslabón de la gran cadena de la
globalización imperio-capitalista, por lo que el desastre que
nos afecta, esto es, que aplasta a todos los dominicanos que
viven de la venta de su fuerza
de trabajo, es una prueba tan
contundente como irrefutable de
que el sistema capitalista neoliberal que es la última carta-alternativa para demostrar lo que
los capitalistas entienden como
sus insustituibles cualidades, es
en realidad un rotundo fracaso.
Pero el alegato de que nuestros males son fruto de la crisis
internacional, que como un loro
amaestrado repite Rafael Hipólito Mejía, tiene como finalidad
especial, alentar la agresión
genocida del clan George W.
Bush contra Irak y todos los
países unos tras otros.
Esto se comprende al observar que Rafael Hipólito Mejía
repite y repite el argumentajo
ese de la crisis internacional,
esmerándose en ocultar que la
crisis proviene de la ambición
desmedida del imperialismo
norteamericano y del gobierno
del sicópata criminal que es
George W. Bush.
Así, con el sonsonete de la
crisis internacional azuzan y
estimulan que Irak sea atacado
por las huestes criminales y
agresoras de Bush y Tony Blair
de Inglaterra.
Una prueba irrefutable de
que es esto y no otra cosa lo
que persiguen el gobierno de
Rafael Hipólito Mejía, los PPgatos y el PRD, es que rechazaron la moción presentada en la
Cámara de Diputados solicitando que no se agrediera a Irak y
que la solución del conflicto se
basara en la resolución de la
ONU, que es el escenario donde en forma multilateral concurren las diferentes fuerzas internacionales.
El hecho de que los PPgatos de Rafael Hipólito Mejía y
del PRD hayan desestimado
esa moción pone al descubierto que el PRD siempre ha sido
un amasijo de agentes de la
peor laya al servicio de los
EE.UU., y que ahora, como se
ha puesto de relieve, hasta los
vínculos de Peña Gómez con el
narcotráfico, la CIA, la Emba-

jada, el Departamento de Estado norteamericano, el AID y todos los cuerpos de espionaje los
del PRD, el mismo Rafael Hipólito Mejía que luce asustado y
atolondrado más de lo que normalmente es (¿y qué le estaría
pasando?, es una pregunta que
se nos ocurre) han ordenado no
tocar la tecla de oponerse a la
agresión, no sea cosa que hasta el barrendero y los conserjes
del Palacio de gobierno terminen extraditados por todo tipo
de cosas sucias de las que to-

dos sabemos, y aquí, en este
caso, no es necesario mencionar por su nombre a nadie, ya
que todos sabemos de lo que
se trata.
Ahora bien, como lo que en
realidad está totalmente demostrado es que el neoliberalismo
es un fracaso total y que significa el exterminio masivo de poblaciones y países como los
nuestros, el empeño de los reducidos círculos beneficiarios
de este criminal régimen es repetir con Rafael Hipólito Mejía

lo de la crisis externa como la
causa del desastre que vivimos
o hacer como el asno mercenario y plumífero de a tanto por
línea Juan Bolívar Díaz Santana, hablar ñeca de cosas que
están muy por encima de su nivel que perfectamente se puede definir diciendo que Juan
Bolívar Díaz Santana no come
yerba por no aparecer quien lo
amarre en un potrero, y no rebuzna por no haber sido lo suficientemente apretado por las
circunstancias. Pero de que es
un asno mercenario, que a nadie le quepa la menor duda de
ello.

Sólo la condena a la agresión e
intervención yanqui tiene validez
La condena a la acción terrorista genocida desplegada en
forma de guerra de agresión por
el imperialismo norteamericano
y el gobierno de George W.
Bush contra el pueblo y la nación de Irak, es un asunto de
primer orden para todo ciudadano o país que se identifique
con la humanidad y con el derecho de los pueblos y países
a decidir sus propios destinos.
Se trata, ni más ni menos,
que otra grosera agresión e intervención de parte de los
EE.UU. contra la soberanía nacional de Irak, contra la autodeterminación y la libre determinación de los países y pueblos, las cuales George W.
Bush y su gobierno, como representantes del imperialismo

norteamericano, no aceptan ni
toleran una vez que dichos postulados contravienen los intereses monopolistas e injerencistas de dicho imperialismo.
El objetivo de los EE.UU. es
bien preciso, se trata de su interés por apropiarse de las riquezas naturales petrolíferas de
Irak y de convertir este país en
una colonia suya.
Lo del terrorismo de Irak es
un falso y peregrino pretexto de
parte del gobierno genocida de
George W. Bush, apoyado por
sus secuaces Tony Blair de Inglaterra y el burro criminal José
María Aznar de España.
Lo mismo sucede con el alegato de la naturaleza dictatorial
y criminal que los EE.UU. y
George W. Bush, como si tu-

viesen moral, le atribuyen a
Saddam Hussein.
Sólo personajes despreciables y lacayos o perros de presa mercenarios de los EE.UU.
pueden alegar tales pretextos
con tal de apoyar la naturaleza
rapaz y criminal, así como de
agresor contumaz y terroristagenocida de George W. Bush,
el más grande criminal del siglo
XXI, y el imperialismo norteamericano.
Quienes hablan de estar al
lado del pueblo de Irak, y arremeten a la vez contra Saddam
Hussein, sólo tratan de hacerse los simpáticos a los imperialistas y justificar sus agresiones
criminales, por lo que no son
más que despreciables traidores.

RHM no pudo evitar marcha PLD
fuera retrato del grado de su repulsa
Evangélico Rafael Acevedo manipula con encuestas
Lo que Rafael Hipólito Mejía
quiso evitar con sus ridículos
empeños contra la marcha que
llevara a cabo el PLD-Leonel
Fernández es que se conociera aun más el grado de repulsa
a su gestión y a su persona que
ha llegado a tal nivel que sobrepasa el 90% de la población.
Pero el dato que publicara
la encuesta Gallup del perverso
pastor evangélico Rafael Acevedo, que labora junto al mercenario plumífero de a tanto por
lengüetazo y por línea, Huchy
Lora, de que 3 de cada 4 dominicanos se oponen a Rafael Hipólito Mejía es una grosera y
burda manipulación, ya que un
poco más de ese grado de rechazo obtuvo el gobierno y el

mismo PRD en las elecciones
municipales y congresionales
donde la cantidad de votos del
PLD y del Partido Reformista
Social Cristiano alcanzó más del
50% de la votación, y se produjo una abstención mayor del
50% del electorado, lo que de
hecho era una repulsa pasiva a
Rafael Hipólito Mejía. El PRD
sólo obtuvo el 21.50 % de la votación en el 2002.
Fue en las elecciones del
2000 donde el PRD y Rafael
Hipólito Mejía obtuvieron el 34%
de la votación, puesto que en
ese año 2000 sólo concurrió a
votar el 70% del electorado, en
tanto el 30% no lo hizo, al que
habría que restarle el 30 % de
la abstención de esas eleccio-

nes.
De ahí que si Rafael Hipólito Mejía obtuvo casi el 50% de
la votación, esto era equivalente sólo al 35% del electorado.
Fue este 35% del electorado que obtuviera Rafael Hipólito Mejía en el 2000 que se redujo a un 21% del electorado
en el 2002, por lo que de hecho
en dicho certamen no obtuvo ni
siquiera el 25% del electorado
que ahora la Gallup, por cobrar
unos cuartos de Rafael Hipólito
Mejía, le atribuye el apoyo de 1
de cada 4 dominicanos.
El país entero rechaza a
Rafael Hipólito Mejía y su gobierno por antipopular, lacayo
y genuflexo ante los explotado(Pasa a la Pág. 7)
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Pobreza, miseria y desempleo condiciones obligadas para
existencia capitalismo (liberal o proteccionista, no impor
ta)
importa)

C

omo ya hemos expresado en distintas ocasiones, en
la sociedad capitalista de explotación, que es la imperante en
nuestro país, tanto la lucha contra la corrupción como la lucha
contra la pobreza y la miseria
resultan simples consignas tan
demagógicas como hipócritas,
puesto que la corrupción, cuya
palabra mágica es robo y el
protagonista principal es el ladrón, adquiere en el capitalismo el carácter de móvil esencial del proceso productivo de
la mercancía y de su circulación, en tanto que la pobreza y
la miseria son condiciones esenciales de existencia del capital,
por lo que los que se erigen en
cruzados o fanáticos supuestos
de luchadores para acabar con
la pobreza dentro del marco de
la vigencia del régimen burgués
o capitalista de explotación, no
son más que burdos estafadores y verdaderos lobos disfrazados de ovejas, cuyo real objetivo es convertir en otra fuente inagotable de ganancias el
producto inevitable del proceso
de producción y distribución de
mercancías que es la masa de
pobres y de miseria, las que
crecen y crecen con el desarrollo bajo el capitalismo.
Esas huestes de perversos
estafadores las encabezan los
curas y pastores, entremezclados o reburujados con esas hienas despreciables que tanto
ensalza la prensa amarilla llamados filántropos. Ahora, el
asunto es peor, puesto que con
la sustitución del modelo contrainsurgente proteccionista por
el crudamente capitalista llamado neoliberal y que no es más
que el mismo liberalismo del siglo XIX aplicado no bajo las
condiciones de la libre competencia entre productores independientes, sino liberalismo bajo
las condiciones del imperialismo, que es el del predominio de
los monopolios internacionales
que se traga a los capitalistas
independientes que son convertidos en reliquias históricas o
piezas del museo de la historia,
la producción de pobres y de la
miseria, que es consustancial
con los pobres, se ha multiplicado y acelerado, lo que explica por qué los politiqueros del
capitalismo y el imperialismo siguen los pasos de sus maestros contrarrevolucionarios tipo
Balaguer, Bosch y Peña Gó-

mez, volviéndose hipócritamente
más repetidores de las consignas o sonsonetes de luchar contra la pobreza al tiempo que no
hacen otra cosa que incrementar y ensanchar las bases y expresiones concretas de dicho
flagelo llamado pobreza.
Joaquín Balaguer, Leonel
Fernández y ahora Rafael Hipólito Mejía, los últimos tres gobernantes desde que el gobierno de Salvador Jorge Blanco en
abril de 1984 firmó con el FMI
para abrir las puertas al neoliberalismo en el país, no se han
cansado de repetir como cotorras viejas esos conocidos estribillos de condena a la pobreza.
II.- La pobreza, igual que el
explotado, que tienen un origen
mucho tiempo antes de que el
régimen capitalista llegara a ser
el régimen predominante, se
recrea y potencializa en éste en
un nivel y en una forma nunca
antes conocidos ni vistos en la
historia de la humanidad.
Habiendo dos fases indispensables del desarrollo del capitalismo, una de las cuales es
la acumulación de capital y la
otra es la concentración del mismo, ambas se conjugan generando entonces lo que se llama
proceso de depauperización,
empobrecimiento o proceso de
proletarización de las grandes
masas de la población, esto de
un lado, y del otro lado crea una
centralización del capital, que no
es más que un menor número
de capitalistas controla mayor
volumen de capital, esto es, de
riquezas.
Es esa masa de trabajadores sin ocupación, desempleados o sin trabajo, lo que constituye la llamada pobreza, que
además de creada por el capitalismo es a la vez fuente imprescindible de dicho sistema
de explotación.
A esa masa sin ocupación
es a la que Carlos Marx llama
superpoblación relativa o excedente de población en y para el
régimen capitalista. De lo que
dice muy claramente en “El
Capital”, Tomo II, en el capítulo
atinente a la “Acumulación del
capital y el empobrecimiento de
la clase obrera”:
“En fin, cuanto mayores son
la capa de los Lázaro de la clase obrera y el ejército industrial
de reserva, tanto mayor es el
pauperismo oficial. Esta es la
ley absoluta y general de la

acumulación capitalista”.
Ofrece pues el capital un inagotable depósito de fuerzas de
trabajo disponibles al más bajo
precio. Y aunque consecuencia del modo capitalista de producción, la superpoblación relativa o excedente de población
para el capital se erige en condición indispensable tanto de la
existencia del capitalismo como
de su desarrollo.
Por ello las demagogias y las
burlas de la gente que vive ahogada en su ignorancia de parte
de perversos y estúpidos como
Rafael Hipólito Mejía y Leonel
Fernández diciendo que luchan
contra la pobreza nos mueve
sólo a odiarlos y a despreciarlos aún más cada vez que ellos
persisten en su pérfido engaño.
Pero a decir verdad, estos
breves comentarios son motivados como el inicio de una respuesta cabal y completa a los
señores Tomás Castro y Rafael
Flores Estrella, que han querido hacer campaña tomando
como bandera la consigna de
lucha contra la pobreza a la vez
que atizan la propaganda a favor del capitalismo y sus más
nocivos servidores y agentes,
como son los socialdemócratas.
Flores Estrella ha dicho,
compartiendo puntos de vista y
expresiones con Tomás Castro,
que la pobreza se ha incrementado debido a que contra ella esto es, contra la pobreza- sólo
se lucha de palabra y no se hacen las obras de beneficencia
y filantropía de la magnitud requerida. Por su parte Tomás
Castro ha dicho, siendo apoyado por Flores Estrella, que de
su barrio los que compartieron
niñez con él -con Castro- y no
estudiaron -son pobres- y los
que estudiaron viven bien.
Eso no es un argumento, es
un argumentajo propio de un
peñista y discípulo de un agente del Cuerpo de Paz e informante de la Embajada USA llamado Ernesto Valette Pérez.
Refiriéndose al tema, los socialistas marxista-leninistas sostenemos, con José Stalin, el
irreductible punto de vista de
que en el régimen capitalista la
clase obrera y los demás trabajadores, principalmente del
campo, están privados de condiciones humanas de existencia, por lo cual viven en la miseria.
Y Carlos Marx, en sus Ma-

nuscritos Económicos y Filosóficos de 1844 lapidariamente
dijo:
“La miseria -escribe Marxse desprende de la naturaleza
misma del trabajo moderno”.
Las cantilenas de los del
PRD, del PLD, del Partido Reformista Social Cristiano, de las
iglesias y de los capitalistas explotadores y su gobierno como
del reaccionarazo Rafael Hipólito Mejía sobre la pobreza hay
que tomarlas como burlas en
torno a la situación de los oprimidos y explotados. Hay pues
que trabajar con éstos para que
odien y conviertan ese odio contra sus enemigos de clase en
armas de lucha.
Lo que sí ha quedado palmariamente demostrado en todo
el curso de la historia de la economía capitalista es la existencia objetiva, esto es, la existencia independiente de la voluntad de los hombres, de las crisis económicas o “cracks”, que
se suceden combinándose y
alternándose con los períodos
de auges y florecimientos de la
producción y de la economía
capitalista en general.
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Al mismo tiempo se produce un proceso preñado de contradicciones donde, alternándose los tiempos buenos con los
tiempos malos, o sea las zafras
con los tiempos muertos en los
que el bienestar y la pobreza
con sus caracteres de miseria
y sufrimiento vienen y van durante un tiempo más o menos
considerable hasta que se produce de nuevo una gran crisis
con la que obligatoriamente crece y se ensancha la miseria y
pobreza en la población.
Lo que Carlos Marx demuestra es que bienestar y pobreza
no son obras del destino ni mucho menos de la buena o mala
voluntad individual de los hombres ni tampoco obra del castigo o de la cambiante voluntad

de dios alguno. Marx pone de
realce que el sistema capitalista obligatoriamente engendra la
pobreza y la miseria en forma
creciente, esto es, cada vez
mayor y nunca menor en términos absolutos, o sea, en los
números que indican el monto
de dicha miseria o pobreza en
el marco del régimen capitalista de producción.
La llamada acumulación capitalista o crecimiento del capital (medios de producción y de
vida invertidos y activados para
aumentarse y crecer) no es más
que la incorporación, bajo el
nombre de capital, a lo ya invertido anteriormente, con ese
mismo nombre o carácter, del
monto total que extrae el capitalista en cada ciclo completo
de producción a título de plusvalía y que al ser expresado en
dinero recibe o se le da el nombre de ganancias.
Este proceso Carlos Marx en
El Capital, Volumen II, lo expresa en forma insustituible así: La
acumulación capitalista produce constantemente… un exceso relativo de población obrera
(y trabajadora), que es lo que
se llama población excedente o
superflua para las necesidades
medias de valorización (entendiendo con esto de engrosamiento) del capital… (en un
momento específico y concreto dado)… Y continúa subrayando que saliendo del trabajo
no pagado a los obreros o trabajadores el llamado engrosamiento o valorización del capital (plusvalía), la acumulación de
éste la crea “la población obrera”, que actuando en una metamorfosis como capital variable, “produce también en escala creciente los medios para
hacerse -entiéndase ella misma,
la población trabajadora mismasuperflua”.
Y concluye en forma categóricamente irrefutable diciendo que esta relación: “es una
ley de la población propia del
modo capitalista o sistema capitalista de producción”.
Con esto queda establecido
que la ley que rige la población
y su creciente empobrecimiento y mayor miseria bajo el capitalismo no es una ley natural
irreparable ni proveniente de la
misma naturaleza del hombre ni
mucho menos divina como preferiblemente viven propalando
esos energúmenos de la superchería y la ignorancia llamados
(Pasa a la Pág. 5)
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50 preguntas y respuestas que demuestran por
sí mismas la verdad sobre la causa real de la
agresión yanqui contra Irak
El que no investiga no tiene
derecho a la palabra. Para que
no se deje coger de tonto útil,
he aquí lo que usted debe conocer respecto a la realidad de
Irak y los Estados Unidos.

50 preguntas y
50 respuestas:
1. ¿Qué porcentaje de la
población mundial tiene los Estados Unidos?
- 6%
2. ¿Qué porcentaje de la riqueza mundial tiene los Estados
Unidos?
- 50%
3. ¿Qué país tiene la mayor
reserva petrolera del mundo?
- Arabia Saudita
4. ¿Qué país tiene la segunda reserva petrolera del mundo?
- Irak
5. ¿A cuánto asciendo el
presupuesto militar anual de
todo el mundo?
- $900 billones
6. ¿Cuánto de esto gasta
Estados Unidos solamente?
- 50%
7. ¿Qué porcentaje del gasto militar de los Estados Unidos
podría asegurar lo esencial para
vivir a todos los habitantes del
planeta según las Naciones Unidas?
- 10% (eso es alrededor de
$40 billones, la cantidad de dinero destinada inicialmente
para financiar la guerra de

Afganistán).
8. ¿Cuántas personas han
muerto a causa de guerras desde la Segunda Guerra Mundial?
- 86 millones
9. ¿Desde cuándo tuvo Irak
armas químicas y biológicas?
- Desde principios de los
80’s.
10. ¿Desarrolló el gobierno
de Irak estas armas químicas y
biológicas por sí mismo?
- No, los materiales y la
tecnología fueron suministrados por el gobierno de los
Estados Unidos, Gran Bretaña y corporaciones privadas.
11. ¿Condenó el gobierno de
los Estados Unidos el uso de
gas venenoso por parte de Irak
en la guerra contra Irán?
- No
12. ¿A cuántas personas
asesinó Saddam Hussein usando gas venenoso en el pueblo
kurdo de Halabja en 1988?
- 5,000
13. ¿Cuántos países occidentales condenaron esta acción en ese momento?
- Ninguno
14. ¿Cuántos galones del
agente químico Naranja utilizó
Estados Unidos en Vietnam?
- 17 millones.
15. ¿Existe alguna evidencia
de que Irak esté vinculado a los
ataques terroristas del 11 de
septiembre?
- No
16. ¿Cuál es el número esti-

Pobreza, miseria y desempleo...
(Viene de la Pág. 4)
cristianos protestantes y demás
sabandijas despreciables. Remarcando Marx que esos llamados excedentes de población,
que componen los grandes bolsones de la más escandalosa
miseria-pobreza, son creados
por el capitalismo, y que además existen como tales, esto es,
como amasijos de pobres y miserables en relación con las
necesidades del capital, pero
que nunca son excesivos en
relación con los medios de producción, los que si fuesen manejados con otra relación que
no fuera la capitalista, sino la
socialista marxista-leninista, no
la socialdemócrata de Rafael
Flores Estrella y Thomás Castro y Monegro, esos bolsones
de pobres y miserables serían
ocupados y dejarían hasta de
ser pobres y llegarían a produ-

cir sus medios de subsistencia
para que así sea enterrada la
maldita caridad y filantropía
cristianas, perversidades éstas
con las que sus portadores quieren envilecer aún más a las
gentes hasta convertirlas en
amasijo de canallas.
Nadie puede sustraer ni
detener que como parte del
proceso histórico social del
capitalismo se produzca en
forma permanente y continua
tanto la pérdida por parte del
pequeño propietario, del medio y del rico terrateniente,
rural o campesino, de su parcela y tener que entrar así al
mundo de los “desposeídos”,
mientras que otro tanto ocurre con el pequeño, mediano
y hasta con el rico productor
o comerciante urbano. Dicho
proceso sería parte importante de la llamada ley de depau-

mado de bajas civiles en la Guerra del Golfo?
- 35,000
17. ¿Cuántas bajas produjeron los militares iraquíes a las
fuerzas occidentales durante la
Guerra del Golfo?
-0
18. ¿Cuántos militares iraquíes en retirada fueron enterrados vivos por los tanques de
Estados Unidos adaptados especialmente para ello?
- 6,000
19. ¿Cuántas toneladas de
uranio empobrecido fueron dejadas en Irak y Kuwait después
de la Guerra del Golfo?
- 40 toneladas
20. ¿A cuánto ascendió, de
acuerdo a las Naciones Unidas,
la incidencia de cáncer en Irak
entre 1991 y 1994?
- 700%
21. ¿Qué tanto de la capacidad militar iraquí Estados Unidos proclamó haber destruido
en 1991?
- 80%
22. ¿Existe alguna evidencia
de que Irak se proponga usar
su armamento para algo más
que defenderse?
- No
23. ¿Representa Irak en la
actualidad una amenaza a la paz
mundial mayor que hace 10
años?
- No
24. ¿Cuántos civiles espera

el Pentágono que morirán en
Irak como resultado del ataque
militar norteamericano?
- 10,000
25. ¿Qué porcentaje de esa
suma serán niños?
- Más del 50%
26. ¿Cuántos años tiene
Estados Unidos efectuando ataques aéreos contra Irak?
- 11 años
27. ¿Estuvieron los Estados
Unidos e Inglaterra en guerra
con Irak entre diciembre de
1998 y septiembre de 1999?
- No
28. ¿Cuántas libras de explosivos fueron lanzadas sobre
Irak entre diciembre de 1998 y
septiembre de 1999?
- 20 millones
29. ¿Hace cuántos años que
la resolución 661 de las Naciones Unidas le impuso estrictas
sanciones a Irak en sus importaciones y exportaciones?
- 12 años
30. ¿Cuál era la tasa de
mortalidad infantil en Irak en
1989 (por 1,000 nacimientos)?
- 38
31. ¿Cuál fue la tasa de
mortalidad infantil en Irak en
1999 (por 1,000 nacimientos)?
- 131 (esto representa un
aumento de 345%)
32. ¿Cuántos iraquíes se
estima que hayan muerto para
octubre de 1999 como resultado de las sanciones de las Naciones Unidas?
- 1.5 millones
33. ¿Cuántos niños se esti-

perización de la población o
proletarización de ésta que es
anexa y parte del proceso de
concentración del capital
cada vez en menos manos.
Se trata, el de la creación,
desarrollo y fijación creciente de
la pobreza y la miseria de un
proceso consustancial, esto es,
inseparable, obligado y necesario bajo el capitalismo.
Pero como los socialistas
democráticos, tipos Flores Estrella y Tomás Castro, no aceptan sino que luchan contra el
marxismo-leninismo y la teoría
marxista-leninista sobre el régimen económico capitalista tienen que pensar al respecto sandeces y decir cosas pueriles.
No mencionaremos siquiera lo
del Cardenal y sus paniaguados, ya que lo suyo respecto a
la pobreza es que la misma es
fruto de los pecados cometidos
por el pueblo; pues la religión,
como opio del pueblo, es un
instrumento perverso al servicio

del capital y de la burguesía,
que es su órgano social.
Nosotros, que nos basamos
íntegramente en el marxismoleninismo, el que consideramos
científicamente exacto, no nos
dejamos seducir de disparates
ni de modas, sino que nos apegamos a la práctica, que como
criterio único, insustituible y
definitivo de la verdad y de la
teoría, exige la más absoluta
correspondencia de éstas con
la realidad.
Sólo el marxismo-leninismopensamiento mao tse tung da
una justa apreciación del asunto de la pobreza y la miseria de
la población bajo el sistema capitalista. Y nos apegamos dogmáticamente e intransigentemente, si así gustan y les complace llamarles, a la ley de Marx
sobre la población, desarrollada por Lenin, Stalin y Mao Tse
Tung.
-Continuaremos en la
próxima edición-

ma que han muerto como resultado de las sanciones desde
1997?
- 750,000
34. ¿Le ordenó Saddam a
los inspectores de armas que
abandonaran Irak?
- No
35. ¿Cuántas inspecciones
hubo en Irak entre noviembre y
diciembre de 1998?
- 300
36. ¿En cuántas de esas inspecciones hubo problemas?
-5
37. ¿Se le permitió a los inspectores de armas entrar a la
sede principal del Partido
Ba’ath?
- Si
38. ¿Quién dijo en diciembre de 1998, “Iraq, de hecho,
ha sido desarmado a un nivel
sin precedente en la historia
moderna.”?
- Scott Ritter, Jefe del
UNSCOM.
39. ¿Qué tanto de la capacidad iraquí para desarrollar
armas de destrucción masiva
los inspectores de la ONU habían descubierto y desmantelado en 1998, según su propia
declaración?
- 90%
40. ¿Aceptó Irak el retorno
de los inspectores de armas?
- Si
41. ¿Cuántas resoluciones
de las Naciones Unidas había
violado Israel para 1992?
- Más de 65
42. ¿Cuántas resoluciones
de las Naciones Unidos sobre
Israel han sido vetadas por los
Estados Unidos entre 1972 y
1990?
- Más de 30
44. ¿Cuántos países se sabe
que poseen armas nucleares?
-8
45. ¿Cuántas armas nucleares tiene Irak?
-0
46. ¿Cuántas cabezas nucleares tiene Israel?
- Más de 400
47. ¿Cuántas cabezas nucleares tiene Estados Unidos?
- Más de 10,000
48. ¿Cuál es el único país
que ha usado armas nucleares
provocando destrucción masiva en dos ocasiones?
- Los Estados Unidos
50. ¿Quién dijo, “Nuestras
vidas empezarán a terminar el
día que guardemos silencio sobre las cosas que realmente
importan”?
- Dr. Martin Luther King,
Jr.
(Extraído de Internet)
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GOBIERNO RHM Y SU VICE MOB
Tienen campaña sensacionalista
sobre supuesta matanza mujeres

Buscan desviar atención pueblo y ocultar fracaso

Complicidad prensa amarilla y movimiento lesbiánico

Los dominicanos, no deben dejarse acomplejar de la

sucia y baja campaña que Milagros Ortiz Bosch tiene montada junto con todas las lesbianas
y degeneradas borrachonas y
tecatas de este país en torno a
una supuesta creciente ola masiva de asesinatos y atropellos

de mujeres por parte de los hombres por motivos pasionales. Los
números y las cifras demuestran, por ejemplo, que en el año
2002 hubo 3 mujeres muertas
menos que en el 2001 y que el
por porcentaje de mujeres
muertas fue inferior en el 2002
de las que fueron en el 2001
del total de homicidios.

Protestas y Reclamos
Los vientos de protestas están soplando en
las provincias y municipios de todo el país.
Se trata de que las condiciones de vida y la miseria de la población se han venido agravando con
el desastre que ha representado el gobierno de
Rafael Hipólito Mejía-PPgatos-PRD.
En Licey al Medio, al parecer, el Falpo se ha reactivado luego de que la parte de su dirigencia en
que se encontraba el tal Fidel Santana fuera sobornado por Guido Gómez Mazara y apareciera públicamente como colaborador policial.
Resulta altamente elocuente que Rafael Hipólito Mejía presidiera o encabezara la reunión de
los precandidatos del PRD. A buen entendedor, pocas palabras bastan.
Rafael Hipólito Mejía, con toda la hipocresía ha
querido engatuzar a la gente respecto a que no quiere la reelección, pero si fuera así, ¿por qué encabeza la reunión entre los distintos precandidatos del
PRD? Más claro no canta un gallo.
Los maestros públicos, tanto en el Distrito
Nacional como en los distintos municipios del interior, prosiguen con huelgas escalonadas protestando por el aumento salarial y que se mejoren las
pésimas condiciones en que se encuentran los planteles escolares.
Milagros Ortiz Bosch no ha cumplido ninguno de
los compromisos a que ha llegado con la ADP.
Y en el seno de los maestros y de la ADP los
peñagomistas siguen desempeñado el triste e infame papel de judas y traidores.
Los médicos residentes de Santiago persisten en protestar con paros y piquetes por el hecho
de que desde hace cuatro meses no se les paga el
salario correspondiente.
Igual hacen los residentes del Hospital Padre
Billini de la capital.
Los moradores de la provincia de Salcedo
llevan a cabo una justa lucha para que el gobierno
mejore sus condiciones de vida y eleve la calidad
de su existencia a un nivel humano.
Ante los reclamos de la población, la Policía Nacional ha asumido la línea de reprimirla con toda
saña. Ya ha muerto un joven ciudadano a manos
de los disparos que le efectuara a mansalva un agente policial, y son decenas los que han sido heridos.
Las demandas son justas y entendemos que el
gobierno de Rafael Hipólito Mejía, PRD-PPgatos
debe satisfacerlas.

La prensa escrita, radial y
televisada, consciente de que
dicha campaña termina por dañar la unidad popular en contra
del gobierno y su política económica, además de que con dicha campaña se desvía la atención de los candentes problemas económicos, políticos y
sociales verdaderamente de
envergadura, le hace el juego a
la claque corrompida y degenerada de Milagros Ortiz Bosch.
Los fines de ésta son usar
la falsa percepción de que en
el país ocurre un genocidio de
mujeres para impulsar así su
muy desacreditada figura y su
inmoral candidatura a la Presidencia del país.
Con esa campaña sucia y

baja, donde juega un papel destacado la esposa del descalificado asesino Vicente Sánchez
Baret, que lanzó la granada dentro de una multitud en la Junta
Central Electoral, todo lo que se
persigue son fines bajos y sucios.
Las estadísticas y los números demuestran que con tantas
alharacas lo que se quiere es
encubrir una tétrica realidad de
que el país es subyugado por
el gobierno apoyándose en la
fuerza bruta, esto es, en la violencia desenfrenada sobre la
población a la que este gobierno despiadado mata de hambre,
de falta de atención médica, falta de medicinas en los hospitales públicos, de abusos y atropellos de los maestros públicos,
de falta de empleo, y a través
de un endeudamiento cada vez
más elevado, lo que conlleva a
que el costo de la vida no baje,
aunque baje la prima del dólar.
En el 2002, o sea, en el año
recién pasado, solo murieron
por actos violentos de carácter
pasionales apenas 107 mujeres,

mientras en el año anterior a
ese, o sea en el 2001, la cantidad de mujeres muertas por
asuntos pasionales alcanzó el
total de 104 mujeres.
Pero la cifra del total de civiles muertos por homicidios
entre sí, es decir, sin contar los
ejecutados por el escuadrón de
la muerte de las FF.AA. y la
Policía Nacional ordenada por
Nicolás Hildelbrando Borgia López Rodríguez y por Rafael Hipólito Mejía alcanzó el monto de
unos 900 en el 2001, de las que
104 correspondieron a mujeres
muertas por asuntos pasionales,
pero en cambio en el 2002 las
107 muertas por asuntos pasionales fue de un monto total de
casi 1100 homicidios civiles, lo
que en porcentaje arroja más o
menos un 2% por debajo del
porcentaje muertos en el 2001.

Condenamos asesinato
P.N. estudiante Bonao
en protestas
contra agresión Irak
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200 millones cupones de gas a los pobres
No deja de encerrar un gran
interés la traducción a la justicia acusado de un desfalco
multimillonario del licenciado
Angel Lockward, dirigente reformista que fuera enganchado
por su labor a favor del PRD y
de la candidatura de Peña Gómez engrasada con los cuartos
de la Unión Europea y Lomé.
La acusación no es nueva.
Es un hecho viejo, que el año
que pasó se vio paralizado en
su curso ante la mostrenca justicia del patio por “prudencia”
gubernamental una vez que Angel Lockward no se ha amilanado, sino que desde entonces
parece firmemente decidido a
arremeter con fuerza buscando ser eximido de toda culpa.
Conocedor del terreno pantanoso en que se desenvuelven
los gobiernos tradicionales, Angel Lockward ha desplegado
una importante iniciativa a favor de su defensa, empezando
por meter en el bollo a dos funcionarios claves, uno para Rafael Hipólito Mejía y sus PPgatos y el otro para el PRD y la
maltrecha y desenmascarada
imagen del funesto José Francisco Peña Gómez.
Lalane José, que es un pájaro de muchas cuentas, que
estuvo envuelto hasta la coronilla en el desastre de la construcción y estafa al Estado del
fracasado Aeropuerto de Arroyo Barril en Samaná, que al finalizar el gobierno del PLD se

encontraba quebrado, sin embargo, tan pronto pasó a ocupar el cargo de Contralor General de la República rehabilitó
y capitalizó como por arte de
magia sus “negocios” y tras el
asunto del subsidio con cupones del gas propano, apareció
con una distribuidora CxA con
un capital ascendente a 50 millones de pesos, y no se sabe
hasta qué punto la viuda de
Peña Gómez, que no es un flaicito al quecher, es socia de Federico Lalane José, que fue
socio de los Jorge Elías en lo
de Arroyo Barril, aeropuerto
que después de 10 años de entregado por esos constructores
hasta el día de hoy no ha podido aterrizar en él un solo avión
de mediano calaje.

No cabe la menor duda de
que el sometimiento de Angel
Lockward, así como no librará
al gobierno del estigma de su
naturaleza corrupta, tampoco le
dará los resultados apetecidos
respecto a atraerse a sectores
reformistas, sino tal vez tengan
que recoger resultados totalmente adversos.
Angel Lockward no es una
palomita. Se trata de un rufián
de siete suelas que ha sido curtido en las lides del bajo mundo
al lado de lo peor en el pantano
más pestilente de esa cueva
nauseabunda e irrespirable que
es el Partido Reformista Social
Cristiano, hecho a imagen y
semejanza de su fenecido líder,
el tirano-alimaña, genio y figura hasta su sepultura.

La Junta de Amigos del Periódico “¡Despertar!” ya puso en circulación las boletas correspondientes a la rifa que con motivo del “Día de
las Madres”, efectúa dicha Junta que preside
el Dr. Daniel Moquete Ramírez, con fines de contribución y cooperación económica para sustentar el periódico “¡Despertar!”, que conjuga
en un solo haz la lucha por la democracia, la
libertad, por la independencia y la soberanía
nacional, así como por el socialismo y por colocar al pueblo como el principal protagonista
de la historia.
ESPERE PRONTO
LA REVIST
A
REVISTA

El Comunista

OIGA EL PROGRAMA
"La Vo z del PPA
A COREDO"
EN TODO EL PAIS
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Informe internacional sobre quiénes auspician desde
gobierno actual actividades narcotráfico en el país
L

a presentación del siguiente informe la habíamos
prometido desde la emisión del
domingo 14 de marzo en la emisora “La Voz del Trópico” de
9.00 a 10.00 de la mañana.
La fuente es: Observatorio
Francés de Drogas y Toxicomanías “Tráfico Internacional” Boletín Mensual, Pág. 3, de marzo-2002
El título del trabajo es: “República Dominicana: Plato giratorio del tráfico y del blanqueo”
El autor: Alain Labrousse
Según el reporte anual del
Departamento de Estado americano, alrededor de 1,5 toneladas de cocaína y dos toneladas de mariguana son transportadas cada mes desde Santo
Domingo directamente a los
Estados Unidos o vía Puerto
Rico después de haber cruzado el canal de La Mona. Durante el año 2001 cerca de dos toneladas de cocaína (1.3 T. en
2000) fueron incautados en el
país, en gran parte gracias al
apoyo y la vigilancia de los Estados Unidos, 26 kilogramos de
heroína (23,3 kg en 2000) y 5
kg de crack (7,8 kg en 2000).
Una parte importante de estas drogas transitó previamente
por el otro país de la isla, Haití.
La República Dominicana es
además un importante centro de
blanqueo, no sólo para las mafias latinoamericanas de la dro-

ga sino para las organizaciones
criminales internacionales. A
mitad del año 2001 la nueva ley
anti-blanqueo estuvo siempre
bloqueada en el Senado. Es
verdad que el nuevo gobierno
dirigido por Hipólito Mejía, quien
empezó sus funciones en agosto
del 2000, un año más tarde estaba ya en el trayecto de romper todos los récords en materia de corrupción ligada a las
drogas, en particular al nivel del
blanqueo.

Criminalidad
inter nacional
y blanqueo
Una parte del beneficio de
los tráficos realizados en los
Estados Unidos donde viven un
millón de dominicanos (entre
ellos dealers que controlan una
parte importante de la distribución de crack) en New York,
Boston y Chicago, es enviada
al país para ser blanqueada. El
PNUCID estima que 100 millones de dólares son así repartidos cada mes, de los cuales
una parte en efectivo, en particular gracias al tráfico de vehículos usados. Los casinos,
cuyas aperturas se multiplican,
son igualmente un medio de
blanquear dinero. Se puede
hasta hacer apuestas vía internet gracias a tarjetas de crédito. Otro de los medios de blan-

quear el dinero está provisto
por la existencia de 31 zonas
francas en el país, cada una
de ellas es controlada apenas
por un solo aduanero.
Representantes del crimen
organizado corzo (de la isla
francesa de Córcega, Francia
N. de T) vendrían igualmente a
blanquear dinero proveniente
del racket que ellos ejercen sobre casinos franceses. Las triadas chinas, después de la devolución de Hong Kong a China, manifiestan un vivo interés
por Santo Domingo como por
otras islas de la región. Sus objetivos han sido fortalecidos por
la actitud de ciertos ministros
que han sugerido acordar automáticamente la nacionalidad
de los inversionistas de origen
asiático. El dinero sucio es invertido en la construcción de
centros comerciales, hotelería
y el turismo, la promoción y el
control de vedettes de la canción y en la compra de grupos
bancarios. Sucede sin embargo que traficantes locales carecen de liquidez. Es por eso
que, al principio de año 1999,
algunos de ellos, asaltaron bancos para pagar entregas. Parece igualmente, según fuentes
policiales occidentales, que un
partido político importante haya
intentado financiar los gastos de
la última campaña legislativa intentando hacer pasar a los Estados Unidos 500 kg de cocaí-

Sólo un imbécil oportunista
puede decir que en el país
hay libertad de prensa
A estas situaciones recones precisa y exactamente la
H
ay que ser solo un imbé- burguesía.
centradas de pusilanimidad e
cil para atreverse a sustentar lo
El hecho de que haya tanto indecorosas han llevado la falta
afirmado por Oscar López Reyes, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas -CDPEste canto de lacayo, ha llegado al colmo de la estupidez
de atreverse a afirmar que en
este país hay “libertad de prensa”, y que son aislados los gestos de intolerancia que con respecto al ejercicio de la libertad
de prensa se producen.
Sólo un guanajo o pedazo de
ñame con saco y corbata como
Oscar López Reyes puede tener la osadía de decir que en
República Dominicana las imprentas, las casas editoriales,
las emisoras de radio y las plantas de televisión no pertenecen
a una clase y sólo a una, que

una acumulación como concentración de dichos medios en
manos de una clase, que es la
más importante clase de explotación y opresión sobre el pueblo y el país, y que es dueña
de todos los medios de hacer
prensa, descarta de plano que
la población ejerza o pueda ejercer su derecho de la libertad de
prensa y de libre expresión y
difusión del pensamiento. Y
siendo así, no cabe duda de que
el sujeto ese al que llaman Oscar López Reyes, actuó y se
retrató de cuerpo entero como
un lacayo vendido en cuerpo y
alma para vergüenza de la libertad de prensa y del pensamiento.

de moral y de conciencia popular a los profesionales del
periodismo que tras un ejercicio mercenario y amarillista del
periodismo son peores enemigos de la libertad que cualquier
guardia o policía, y esos periodistas, verdaderos mercenarios
de la pluma o cagatinta, son los
que escriben para la radio, la
televisión y la prensa escrita con
el objetivo exclusivo de desinformar a la gente y en favor de
la creación de una falsa y amañada opinión pública conforme
los intereses gubernamentales,
al lado del crimen y la opresión
así como cómplice -como Judas- de la más salvaje y bestial
explotación.

na. En un tal contexto, los dos
millones de dólares incautados
en 1999 a los cuales se han
añadido 33 vehículos y 33 residencias o empresas, aparecen
como insignificantes con relación a los intereses en juego.
Pero la situación todavía ha
empeorado considerablemente
con el nuevo gobierno que entró en funciones en agosto del
2000.
Numerosas informaciones
publicadas en la prensa local y
en los Estados Unidos han revelado que la campaña electoral de la nueva administración
recibió fondos de los narcotraficantes. Entre ellos, Mártires
Paulino (extraditado después a
Estados Unidos) Edmond Elías,
el presidente de la asociación
de casinos; Hatuey Decamps
presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en
el poder, así como Guido Gómez Mazara el consejero del
presidente en materia judicial,
son los más a menudo mencionados por sus vínculos con los
traficantes. Al final de la primavera del 2001, en los momentos
en que la Dirección Nacional de
Control de Drogas (DNCD) estaba en los preparativos de
arresto de un importante traficante, sobre la base de un informe preparado por la DEA,
(un hombre de negocios importante de la zona franca del Norte de la ciudad de Santiago), su
jefe, el general Lachapelle Suero, recibió un telefonazo de último minuto del señor Guido
Gómez Mazara. Este último le
ordenó anular toda la operación
pues él conocía la persona y
estaba seguro que no podía ser

un traficante.
En la misma época Hatuey
Decamps estaba implicado en
asuntos de tráfico de drogas a
la vez en Estados Unidos y en
las islas Turcas y Caicos, cuyos fondos habían sido utilizados en la campaña electoral de
su partido. Según la prensa
americana, las oficinas del PRD
en los Estados Unidos habrían
sido utilizadas para blanquear
dinero de la droga en grandísimas cantidades.
En cuanto al bloqueo que
frena la adopción de la ley antiblanqueo, éste es atribuido a
Edmond Elías presidente de la
Asociación de Casinos Dominicanos, que ha contribuido al
financiamiento de la campaña
electoral del nuevo presidente y
de los congresistas del PRD.
El director de la unidad de
investigación financiera de la
DNCD fue destituido por corrupción en el 2001, ésta está esparcida en el nivel de secciones locales de la DNCD de la
cual numerosos miembros están ligados a traficantes notorios. Algunos de ellos han sido
denunciados por autoridades
municipales sin ningún resultado. En estas condiciones no es
extraño que las incautaciones
de propiedades y casa de traficantes se elevaran a 83 durante el período 1997-2000 mientras que en el 2001 sólo una
casa y un apartamento fueron
incautados en el curso de los
seis primeros meses del año.
Además 300 vehículos incautados en la presente administración sencillamente se han evaporado como por arte de magia.

RHM no pudo evitar
marcha PLD...

PLD del sábado 15 de marzo.
Fueron derrotados todos los
esfuerzos que para impedir su
realización efectuaron el gobierno y Rafael Hipólito Mejía en
especial, que movilizó todos sus
recursos e influencias, difundiendo olas impublicables de
rumores y lanzando todo tipo de
ataques públicos y secretos llegando a propiciar que la marcha fuera tildada de conspirativa, tal y como se empeñara en
hacer un mercenario llamado
Delí Herasme, ejemplo de vulgaridad soez y expresión viva
de las miserias y bajezas bestiales que produce un repulsivo
programucho por Radio HIZ y
televisión canal 45, pagado por
la Secretaría de las FF.AA. y
por el mismo Rafael Hipólito
Mejía.

(Viene de la Pág. 3)
res y ante los monopolios extranjeros, así como por verdugo indolente del pueblo.
La masiva protesta-marcha
que el pueblo respaldó fue una
comprobación de que el país se
opone al modelo neoliberal y a
la política económica que de
este modelo se desprende.
Las masas deben tomar las
calles y convertir en escenario
público todo el territorio nacional como la más eficaz y certera línea de conducta para aislar y derrotar al odioso gobierno del inepto Rafael Hipólito
Mejía.
Se efectuó la marcha del
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EN JUICIO DE FILADELFIA EN EE.UU
U..
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Ya se anunció que el ciudadano llamado Rafael Hipólito
Mejía, quien preside su gobierno de espaldas al pueblo dominicano, contrató a una firma de
abogados norteamericana que
llevará a cabo las labores pertinentes para revertir las evidencias que, al ser comprobadas
en un juicio verbal, público y
contradictorio por un jurado,
éste solicitó del juez y al efecto
obtuvo que fueran declaradas
como buenas y válidas las demandas en daños y perjuicios
en el justo cumplimiento de sus
funciones de parte de dos
agentes del DEA que habían
sido atropellados por sus superiores al acusar al politiquero
haitiano actuante como Caballo
de Troya contra la República
Dominicana, llamado José
Francisco Peña Gómez, de haber recibido 500,000 dólares del
narcotráfico cuyos miembros
operaban en el año 1996 en la
ciudad de Filadelfia.

Los agentes norteamericanos del DEA habían ubicado la
relación de Peña Gómez con el
narcotráfico y al comunicar su
hallazgo a sus superiores, recibieron de éstos la orden de
abandonar esas investigaciones
de inmediato y guardar absoluto silencio al respecto.
Al dedicarse a indagar las
razones de la orden recibida en
forma tajante, contraviniendo
sus superiores las reglas del
Departamento, descubrieron
que José Francisco Peña Gómez era protegido en esas actividades por la CIA, por el Departamento de Estado, por el
Departamento de Justicia de los
EE.UU. así como por otras instituciones de espionaje pertenecientes a dicho país.
Grande fue el asombro en
que cayeron los dos agentes del
DEA cuando además fueron
objeto de sendas suspensiones
en sus funciones y puestos en
retiro sin tener ni la edad re-
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La cuestión de hasta qué
punto podría ser manipulada la
comprobada vinculación de
José Francisco Peña Gómez
con el narcotráfico y el financiamiento de sus actividades
contrarrevolucionarias, antidominicanas y antisocialistas, lo
que se resume en la expresión
“¡contra el pueblo dominicano!”,
presenta la dificultad, por un
lado, de que sólo con muchos
millones de dólares (pero muchos) y una campaña de extorsión, presión y chantajes bien
orquestada podrían lograr mediatizar lo de los vínculos con el
narcotráfico, pero ni con todos
los millones del mundo, por el
otro lado, lograrán eliminar las
evidencias sistematizadas y
comprobadas por el jurado y el
juez que conocieron el caso
desde el 1997, que corroboran
y testimonian que Peña Gómez
era espía en República Dominicana y en la Internacional
Socialista al servicio de la CIA,
el Departamento de Estado yanqui, de su Embajada en República Dominicana, así como
agente de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) y
colaborador de todos los planes
de los gobiernos de Estados
Unidos de América. Esta parte
es simple y llanamente irreversible. Peña Gómez es un agente.

Los agentes de todas las
parcelas políticas y esferas de
actividades, como los periodistas mercenarios de la prensa
amarilla que abundan, escaseando en cambio las excepcionales excepciones -esta redundancia es deliberada y a postahan querido socorrer la maltrecha y desenmascarada figura
de agente repulsivo y pestilente
del contrarrevolucionario Peña
Gómez.
El caso de éste sería la otra
cara de la moneda del conocido como “Irangate” en que el
teniente coronel del servicio secreto del Ejército norteamericano Oliver North, era parte del
narcotráfico en Centroamérica
y en Medio Oriente, con fines
de financiamiento y reclutamiento de agentes en la lucha
de los contra en Nicaragua y
frente a Irán. ¿Verdad que es
sorprendente el parecido del
uso de esa misma fuente para
financiar actividades de carácter anti-comunista y contrarrevolucionarias por parte del imperialismo norteamericano con
lo de Peña Gómez?
Dentro de ese tenor y no
con otras intenciones hay que
tomar la incursión, por ejemplo,
del periodista pagado por la
Embajada yanqui en República
Dominicana, Donald Guerrero,
ex encargado de prensa del

querida ni haber cometido faltas en sus funciones.
Así, en el año 1997, presentaron su demanda en la Corte
correspondiente, y el veredicto
del juez acogiendo la decisión
del jurado sustentada en las
pruebas y evidencias hechas
públicas por los demandantes y
su cuerpo de abogados, fue
dada oficialmente a conocer
hace unos dos meses.
La pregunta obligada es, si
hay alguna firma norteamericana de abogados tan experta y
amaestrada en las luchas legales que sea capaz de alterar las
evidencias que convencieron al
jurado de su decisión libre y en
pleno conocimiento del caso, o
bien que haga que un juez desconozca las evidencias que sus-

tentaron la sentencia a favor de
los demandantes.
Eso de contratar una firma
jurídica norteamericana para
que pelee el caso es un asunto
peliagudo, ya que tendría que
demostrar que Peña Gómez no
recibió el medio millón del narcotráfico y que al hacerlo no
estaba protegido por la CIA, ni
por el Departamento de Estado, ni por el Departamento de
Justicia, ni por la Agencia Internacional de Desarrollo y el
FBI.
La cuestión se pone difícil a
las pretensiones de Rafael Hipólito Mejía cuando se sabe que
las pruebas fueron depositadas
y ventiladas en un juicio planteado por los dos ex agentes del
DEA.
Rafael Hipólito Mejía, insistimos que está más empeñado
que todo el mundo por revertir
aquel veredicto y que se oculten las evidencias del carácter
del agente del espionaje yanqui
de José Francisco Peña Gómez, así como de sus vínculos
con el bajo mundo del narco-

tráfico.
Hay que recordar lo caro
que son los servicios jurídicos
en los Estados Unidos, y que
allí los abogados cobran en dólares.
Pero como son tan grandes
las preocupaciones de Rafael
Hipólito Mejía por dizque limpiar
la honra de Peña Gómez que
está dispuesto a pagar lo que
sea para tratar de hacerlo, sin
importar cuántos millones se
vayan en eso, que al fin y al
cabo, no es Rafael Hipólito Mejía ni su sagrada familia quienes pagarán esos millones en
dólares, sino el pueblo dominicano, amen de que mientras
más cuartos en dólares se muevan y haya de por medio más
se quedarán entre los que reparten y reparten, que deben
quedarse para sí con la mayor
parte.
Se trata de un negociazo
redondo, donde el único perdedor será, que a usted ni a nadie le quepa la menor duda, el
pueblo dominicano y el país de
esta nación.

Gobierno usó todo poder del Estado para quebrar Baninter y
adjudicárselo como propiedad de RHM y su sagrada familia
No faltó el uso de las FF.AA.,
con su Secretario, José Miguel
Soto Jiménez y sus servicios
secretos a los que pertenecen
Pepe Goico y Torres Pezzotti
para estafar a Baninter hasta llevarlo a la quiebra; no faltaron
actividades para involucrar este
banco en el lavado de dólares y
el narcotráfico; abundó el uso
del Banco Central y la Superintendencia de Bancos con las
actuaciones del nieto de Panchito Prats Ramírez y del árabe estafador y discípulo de Saqueo, Atallah, ni los chantajes y
presiones efectuados por la
misma persona de Rafael Hipólito Mejía, tal y como lo confesó
cuando dijo el martes 25 de
marzo que hacía tiempo, específicamente 6 meses, que an-

daba exigiéndole a Ramón Báez
Figueroa que se lo venda o se
lo entregue por intermedio del
Banco del Progreso, que es
propiedad del clan económico
espurio del mismo Rafael Hipólito Mejía y su sagrada familia.
Baninter quedó endeudado
y sin poder saldar sus compromisos por el mismo monto de
su capital social. Se produjo,
pues, su liquidación. De ahí que
no fue una fusión lo que se efectuó con el Banco del Progreso,
cuyo testaferro “propietario” es
Pedro Castillo; pero indáguese
quiénes están detrás de éste
usándolo como un espantapájaros.
Basta y sobra para darse
cuenta de la magnitud de la catástrofe que refleja este hecho

gobierno de Leonel Fernández,
diciendo en la letrina “Hoy” del
día 25 de marzo que en el país
nadie pensaría ni dudaría nunca de la “honestidad” y “honradez” de Peña Gómez. Lo cual
es falso y mentiroso por parte
de ese perverso agente que labora al servicio de Leonel Fernández, y no cabe duda que tiene carácter politiquero al igual
que es demagógica y pervertida la argumentación de Leonel
Fernández que si bien critica el
apoyo de Rafael Hipólito Mejía
a la invasión norteamericana
contra Irak, sin reparar en el
derecho a la autodeterminación
y a la soberanía e independencia de los pueblos, respalda a
la vez el genocidio de Bush y
los yanquis contra el pueblo
afgano proclamando prostituidamente que la política exterior de
la República Dominicana ha de
estar obligatoriamente integrada como parte de la política im-

perialista estadounidense, esto
es, que Leonel Fernández aboga por un status colonial ante
los EE.UU. para la República
Dominicana (véase letrina “Hoy”
del 25 de marzo del 2003).
Es evidente que la postura
de Leonel Fernández es la de
todo agente pagado y lacayo
norteamericano que no concibe otra actitud que no sea la del
rastrero y descarado entreguista y agente del imperialismo. La
cuestión de apoyar a los pueblos, reconociéndoles ser los
únicos que deben decidir mediante su soberana y libre voluntad su destino, y no ninguna
potencia imperialista, como es
el caso del imperialismo norteamericano que encabeza George W. Bush, no es asunto que
se presta a un empleo demagógico ni politiquero, tal y como
hacen Leonel Fernández y el
PLD en nuestro país actualmente.

que durante los primeros días
de la tercera semana de marzo
el mismo Ramón Báez Figueroa declaró falsos los rumores
sobre la quiebra y fusión de su
banco con el del Progreso. Otro
tanto apareció el lunes 24 de
marzo en primera página de la
letrina periodística “Listín Diario” bajo el título de: “Autoridades financieras enfrentan falsos
rumores”. Cogiendo de cotorra
repetidora a un desconocido
pelafustán enganchado a periodista llamado Víctor Mañón, deseoso de ganarse unos pesos,
a quien pusieron a embarrar: “El
Banco Central y la Superintendencia de Bancos rechazan rumores puestos a circular con el
propósito de crear dudas respecto a la estabilidad bancaria… bla… bla… bla”.
Rafael Hipólito Mejía ha proclamado, amenazando, que nadie opine sobre los bancos y le
respondemos ahora de nuevo lo
siguiente: seguiremos hablando
de los bancos, desenmascarándolos y mostrando sus estafas
y saqueos contra el país y el
pueblo. Rafael Hipólito Mejía no
es quién, lo mismo que el Secretario de las FF.AA. Soto Jiménez ni el Jefe de la Policía
Nacional Marte Martínez, que no
son nadie para impedir que ejerzamos nuestros derechos ciudadanos. Como no son nadie,
sino carajos a la vela, el Gobernador del Banco Central y el
Superintendente de Bancos.
Vengan informes y vengan
rumores sobre y en contra de
los bancos, que los vamos a
echar pá’ lante.
La democracia es obra del
pueblo, éste es su fuente y su
espina dorsal.

