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Leonel Fernández viene a ahondar el tollo que
empezó y que Rafael Hipólito Mejía continuó
L

eonel Fernández y su
nuevo próximo gobierno van a
seguir con el desastre, empezando por repetir los mismos
disparates que lo atollaron del
1996 al 2000 y para ello va a
empezar en el mismo punto
donde dejó su pasado tollo.
Es la historia, con su ironía
y sus leyes inexorables, que da
vueltas y revueltas, obligando a
todo el mundo a volver a empezar lo que una vez dio por iniciado y creyó que con simples
aguajes había terminado. Si
eres buen bailador, he aquí de
nuevo la música, baila ahora y
déjate de cuentos.
Se recordará que el 30 de
marzo del 2000 Leonel Fernández, desde Santiago, se expresó sorprendido y aduciendo que
era inaceptable que habiendo
obtenido durante sus cuatro
años porcentajes elevados del
llamado crecimiento económico
año tras año, y habiendo los
capitalistas (inversionistas como
gusta disfrazarlos) aumentado
considerablemente el monto del
pago de impuestos sobre los
beneficios (lo que era inequívoco indicio del incremento de
éstos por parte de los capitalistas) se anduviera diciendo y
hasta viéndose en la vida real,
cosa que nadie podía ocultar,
un incremento de la pobreza y
de la miseria.
Leonel Fernández, con estos superficialísimos argumentajos, pretendía ironizar y burlarse de sus críticos, no percatándose de que el principal de
éstos era la realidad misma,
esto es, la vida real y que de
hecho él caía en la ridiculez
que conlleva el que arma un
engaño y termina por caer víctima de su propio engaño.
En otras palabras, Leonel
Fernández quiso, con un sofisma barato, desarmar a sus críticos que insistimos partíamos
en torno al crecimiento de la
pobreza y la miseria no de una
teoría en abstracto, sino de la
misma realidad en concreto, y
lo único que logró fue caer en

-Así lo garantiza su disparate de que con
tecnología resolverá la crisis del paísel ridículo, quedando retratado
además como un gran necio e
ignorante, pues no sólo que crecimiento no es desarrollo económico, sino que aún éste, bajo
el sistema capitalista, no implica en el 99% de los casos mejora económico-social alguna
para las masas, sino exactamente todo lo contrario, esto es,
aumento e intensificación de la
pobreza y la miseria de las masas de trabajadores, lo cual es
una ley científica irrefutable del
capitalismo, elucidada y desarrollada por el genio de Carlos
Marx, al que según el oportunista y medio hombre Andrés L.
Mateo, ya nadie lee.
Ahora, en el 2004, al Leonel
Fernández reconquistar el gobierno, dice que con tecnología va a superar la crisis del
país. Y esto equivale, ni más ni
menos, a que va a reemprender el mismo equivocado camino que lo llevó tanto a él (Leonel Fernández), como a todo el
que ha trillado dicho camino, a
un callejón sin salida, de lo que
el más fresco por lo reciente del
ejemplo es Rafael Hipólito Mejía y sus pepegatos.
Como discípulo de Bosch,
Leonel Fernández teóricamente es inevitablemente un cero a
la izquierda o si no un indigente teórico a carta cabal a consecuencia de su crasa ignorancia y su rechazo a todo principio y ley científicos, pero no
dudamos de sus grandes dotes
artesanales de curandero social, igual que su maestro. Si
algo caracterizó a su maestro
es su recalcitrante lucha y su
enconado rechazo, durante
toda su vida, a todo criterio
científico en economía, en historia, en sociología, en política
y en cultura. Bosch, como teórico, apenas alcanzó el grado
de un curandero tribal en el
mundo de la medicina. Brebajes y pócimas en vez de medi-

camentos científicamente elaborados en laboratorios calificados. Y si por casualidad caía
en sus manos un frasco de medicina calificada, de inmediato
la entremezclaba con un brebaje
de curandero social para volverla ineficaz y hasta nociva.
Leonel Fernández, igual que
todos los peledé-boschistas,
cada vez que habla corrobora
lo que aquí expresamos sin de-

jarnos mentir.
Lo de resolver la crisis de la
nación con tecnología es una
confesión, y así se lo advertimos a la población, de que para
Leonel Fernández y su nuevo
próximo gobierno no cuentan el
hambre, la falta de comida, de
techo, de salud y medicamentos para la población, al igual
que nada hará frente a la crisis
de la educación, el desempleo

y los abusos políticos y policiales.
Sólo ignorantes y perversos,
o los más grandes tránsfugas,
renegados y architraidores apelan a ese falso argumento de
que con tecnología en el capitalismo se resolverá la crisis. La
tecnología bajo el capitalismo es
fuente y forma de capital, y
como tal resuelve sólo los problemas de éste y sólo sirve los
intereses de éste, que son total
y absolutamente contrapuestos
con los del pueblo.
En qué infelices, farsantes
(Pasa a la Pág. 7)

Las cifras y estudios dicen que República
Dominicana es el país que más hambre y
desnutrición padece teniendo abundantes recursos
A

hora es la FAO, organización de la ONU del área de la
alimentación, la que en reciente estudio establece que la República Dominicana, de una
escala de desnutrición en su
población que va del 0 al 50,
tiene 26 grados de desnutrición,
o sea, la población dominicana
no llena ni en la mitad los requerimientos alimentarios para
tener una nutrición aceptable o
normal, esto es, que como dijera en 1920 José Ramón López,
“somos una raza de pasa hambre”.
Cada vez que sobre la República Dominicana se ofrecen
datos o cifras de los resultados
de un área básica de la sociedad en las que entran en juego
la vida y su calidad como la educación, salud, alimentación, vivienda, mortandad infantil o
mortandad de las madres al parir, salario real y poder adquisitivo de la población, transporte,
seguridad de vejez o por accidente, sólo queda palpable la
comprobación de que la nación
dominicana y su población están sometidas a un atropellante
proceso de empobrecimiento y
miseria, resultado tanto de la
explotación y opresión por parte de sus verdugos nativos y

extranjeros, y consecuentemente con esto, queda evidenciada
la condición de agentes, de lacayos, de sirvientes y títeres de
esos verdugos anti-dominicanos
y anti-nacionales de los tirano
alimaña Joaquín Balaguer, del
archi-traidor Juan Bosch, del
lumpen degenerado José Francisco Peña Gómez y de sus
respectivas formaciones partidarias o corrup-partidos Reformista Social Cristiano, Pálido o
PRD, y por igual quedan desenmascaradas sus respectivas
plataformas ideológicas, políticas y sociales, como líneas programáticas al servicio de los
peores intereses y carentes de
fundamentos científicos y como
evacuaciones fétidas infecciosas de culturas obsoletas, reaccionarias, propias de genuflexos carentes de identidad
nacional propia.
En esa escala, que bien puede ser un retrato o si no un espejo exacto de la real y verdadera situación del pueblo dominicano, sólo está más desnutrida y hambreada que nosotros
la población haitiana, que posee un grado de 29 puntos de
50 en la escala de los sufre hambre, o sea, 3 puntos por encima de los dominicanos.

Ese proceso de sufrir hambre se ha acentuado y sigue
acentuándose con lo que se
comprueba que Joaquín Balaguer, Bosch ni Peña Gómez
presentaron soluciones a los
males que en sus raíces mismas aplastan al país y pueblo
dominicanos, y que lo de la presencia de los monopolios imperio-capitalistas o estar sometidos a la tutela recolonizadora de
los Estados Unidos o de la Unión
Europea, o del perverso cristianismo, en nada ha contribuido
a la mejoría, al desarrollo ni a la
elevación de la calidad de vida
de la población del país dominicano.
¿Dónde, bajo qué forma y
en qué consistiría la grandeza
supuesta que se les atribuye a
estos tres infames personajes,
verdadera vergüenzas y lacras
para la dignidad humana?
Sus alabarderos, que no son
más que atajos de canallas, dignos discípulos y seguidores de
sus maestros, gustan catalogarlos de grandes hombres, pero
ninguno puede decir en qué
consistiría la pretendida grandeza de Bosch, Balaguer o
Peña Gómez, pues no son más
que verdaderos paquetes de
basuras.
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PARA DERROTAR AL HAMPA POLITICA GUBERNAMENTAL

Las denuncias políticas y económico-sociales
acorralaron a Rafael Hipólito Mejía y forjaron
en el pueblo conciencia necesidad de salir de él

A

pesar de que a los dominicanos se les tiene en el
banquillo de los acusados de
utilizar un cultivo deliberado de
la falta de memoria histórica
para así dar forma a su complicidad con los males y las actividades de sus propios opresores y verdugos, se recordará
que por este mismo medio y por
el programa radial “La Voz del
Partido Comunista de la República Dominicana (PACOREDO)”, denunciamos como una
reafirmación de la catadura de
espía al servicio de los enemigos del país y del pueblo, al espécimen de la traición, Fidelio
Despradel Roque, que abogó,
en el momento clave de la ofensiva política contra Rafael Hipólito Mejía, desaforadamente, por
el abandono del método de las
denuncias políticas contra los
abusos y atropellos en todos los
órdenes por parte del gobierno
de Rafael Hipólito Mejía, sus
pepegatos y los consorcios imperio-capitalistas, so pretexto de
que ya era, dicho método de
lucha, obsoleto, al igual que el
objetivo de la creación y desarrollo de la conciencia política
de las masas, llegando hasta a
inventarse que tanto las denuncias político-sociales, como el
objetivo de la conciencia de las
masas populares (lo que de por
sí lo delataba, esto es a Fidelio
Despradel, como un agente bonapartista al servicio de las
Fuerzas Armadas, la Policía
Nacional y del gobierno de Rafael Hipólito Mejía), dificultaban
el arribo a una salida y a la vez,
reiteramos que, efectivamente,
el reclamo y la demanda de ese
agente doble del espionaje y
contrarrevolucionario de tomo y
lomo, llamado Fidelio Despradel
Roque, no eran más que, tanto
la comprobación como la reafirmación del nocivo papel que dicho personaje viene desempeñando, infiltrándose o, simple y
llanamente, arrimándose con
perversidad a los movimientos
de reclamos de transformaciones sociales con la expresa finalidad de sonsacarlos y desviarlos y empujarlos, en el momento conveniente, al despeñadero.
Tal sucedió con el Movimiento Revolucionario del 14 de Junio del 1961 al 1965. Alentó la

aventura seudo insurreccional y
a lo que contribuyó apenas puede calificarse de sainete.
Cuando uno de los pocos
hombres de extracción campesina, llamado “El Guajiro”, participante en Las Manaclas, se
sintió víctima de una celada y,
con desesperación, le pidió, a
viva voz, auxilio al agente espía
Fidelio Despradel Roque, que
en ese momento lo acompañaba, el hijo del cortesano del dictador, Arturo Despradel, el hijo
de éste, demostrando que estaba hecho de la misma basura
que su padre, salió huyendo
despavorido, dejando en manos
de sus atacantes al valioso campesino “El Guajiro”, que hacía
de práctico, de cuyas destrezas dependía, casi en absoluto, la suerte del grupo de Manolo Tavares Justo.
Más adelante el empeño de
Fidelio Despradel fue, hasta el
1965, impedir que se efectuara
un proceso efectivo de autocrítica en que se establecieran las
raíces, formas, causas y manifestaciones de las aberraciones
ideológicas, políticas y clasistas que produjeron aquel desastroso aborto al que aún pretenden, insólitamente, presentar
como una hazaña revolucionaria y hasta insurreccional.
Tras la Guerra de Abril y la
resistencia a la invasión yanqui,
en la que Fidelio Despradel
nunca estuvo presente en ningún frente de batalla militar y
procesos en los que nadie puede decir que lo vieran disparando un solo tiro, pero sí urdiendo intrigas y conspiraciones de
grupos de infames iguales a él,
Fidelio Despradel Roque se
empeñó en desviar los impulsos
juveniles del movimiento revolucionario y popular del país y el
pueblo, desde un rumbo u horizonte prometedor, popular y
socialista, hacia los derroteros
falsos y fuentes permanentes
del fracaso y la descomposición
del aventurerismo castro-debraísta-guevarista, pero eso sí,
en esas aventuras, con las que
se rompía momentáneamente
todo posible vínculo del movimiento revolucionario con la
teoría científica del marxismoleninismo y en particular de Lenin, Fidelio Despradel mantuvo
su coherente e invariable actitud comprobada de que jamás
nadie puede testimoniar que lo

viera efectivamente empuñando
un fusil o participando en una
acción de las llamadas de corte
militar o acción directa contra
un blanco contra-revolucionario,
balaguerista o wessinista, ni
tampoco en contra del imperialismo yanqui, como propugnaban los protagonistas de esas
corrientes oportunistas y semianarquistas de carácter pequeño-burgués.
Formando parte de los que
ahora, junto con el archi-traidor
y archi-renegado revisionista
Narciso Isa Conde, hacen de
asesores de las Fuerzas Armadas títeres y reaccionarias e
integrando una triada con Mario Bonetti, un viejo espía y Hamlet Herman, cuyos padre y el
hermano, Dardo Herman Pérez,
eran miembros activos del Servicio de Inteligencia Militar
(SIM) del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, como consta en el Semanario 14 de Junio, en su sección “Conozca los
calieses”, ahora esgrimió, en
apoyo al clan de José Miguel
(Trujillo o Soto) Jiménez y del
archi-lacayo y archi-títere del
imperialismo Rafael Hipólito
Mejía, que intentaron restablecer la dictadura trujillista, empeño del que no parecen haber
desistido si juzgamos lo de volver a llamarle, por resolución de
su Congreso, Pico Trujillo al
Pico Duarte, precisamente la
consigna de que no se hicieran
más denuncias políticas, que se
abandonara el método de principio propugnado por Lenin y
tenido por base del auténtico y
genuino movimiento comunista,
de crear conciencia socialista
y democrática en las masas,
partiendo y por medio de la agitación y la propaganda política,
pues así buscaba, Fidelio Despradel, amordazar y atar de
pies y manos, de nuevo, al renaciente empuje del movimiento revolucionario popular, para,
a la vez, permitir que pasara de
contrabando la reelección del
desacreditado agente y autoconfeso lacayo y títere del imperialismo, Rafael Hipólito Mejía.
Si las denuncias políticas y
sociales se hubiesen dejado de
lado y las fuerzas democráticas
y socialistas hubiésemos hecho
caso del canto de sirena del
agente Fidelio Despradel y hubiésemos comido del dulce en-

venenado que este nefasto sujeto ofrecía de que abandonáramos la campaña de denuncias políticas, no cabe duda que
Rafael Hipólito Mejía, los pepegatos y su hampa político-militar se hubiesen salido con la
suya, para, con la reelección,
pasar directo a la instauración
de nuevo de una nefasta dictadura tipo la de Trujillo.
Sin embargo, una vez más,

al tiempo que desenmascaramos la verdadera catadura de
gentuzas como este Fidelio Despradel Roque, demostramos
que cada teoría a la que apela
este nocivo y pernicioso sujeto
es una nueva basura cuyo objetivo permanentemente no es
otro que dañar al pueblo, perjudicar el país e impedir que el
movimiento democrático y revolucionario selle definitivamente
su contenido socialista y popular, como único garante de su
exitoso desarrollo inevitable.
Una vez más, el oportunista
y agente doble del espionaje,
Fidelio Despradel Roque, ha
quedado derrotado y desenmascarado. Pero esto no le
cambia su naturaleza de recalcitrante perro huevero.

El general Marte Martínez
evoca al cocodrilo
derramando lágrimas al
decir que lamenta crímenes
que él ordena cometer

L

dieron cuenta de que escuadrones de la muerte policiaas declaraciones les habían ejecutado otros 15
ofrecidas por el actual incum- ciudadanos.
bente de la Jefatura de la
El número de los lisiados
Policía Nacional, Jaime Mar- por tiros disparados a mante Martínez, a través de su salva por los miembros de
Relacionador Público, el co- los escuadrones de la muerronel Rodríguez Sánchez, te policiales y su división "Los
pretenden pintarlo, cínica e Cirujanos" sigue creciendo
hipócritamente, como alguien en forma silenciosa, por la
que nada tiene que ver con complicidad de los medios
las monstruosidades que esa antes mencionados.
institución, convertida en un
Las torturas por medio de
escuadrón de la muerte, vie- golpeaduras, choques elécne cometiendo, particular- tricos, apaleamientos, insulmente durante su negro pe- tos, violaciones de todo tipo,
ríodo de mando al frente de son procedimientos rutinarios
dicha institución.
y constantes, diarios, por hoFusilamientos y ejecucio- ras y minutos, en las ergásnes al por mayor y detalle. tulas y distintos departamenApenas desde el sábado 22 tos de ese gran monstruo de
de mayo al martes 25, los la muerte y los atropellos que
medios informativos amari- es la Policía Nacional.
llos, que están plagados de
Y Marte Martínez, como
policías a todos los niveles, bien advertíamos del signifi(Pasa a la Pág. 3)
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El pragmatismo eexpresión
xpresión del
decadentismo, parasitismo y
descomposición
El llamado pragmatismo
es la aberración filosófica que

más apropiamente refleja la decadencia y la descomposición
del parasitismo del imperialismo.
El pragmatismo no es, ni mucho menos, como dicen sus
venduteros públicos o propagandistas, poner lo práctico en
primer orden o el asignarle a la
práctica el papel determinante
en las cosas. Nada de eso. El
pragmatismo es, por un lado,
ideología imperialista del saqueo, de la expoliación, del crimen, del subyugamiento de
pueblos y naciones, como lo
que efectúan las hordas criminales y genocidas de Estados
Unidos e Inglaterra, de Bush y
Blair, en Irak y contra el pueblo
iraquí; pero es también propiamente una ideología, exactamente una ideología en el sentido clásico del término, de que
es una aberración mediante la
que un grupo social o una clase interpreta, antojadiza y medalaganariamente, las cosas,
los hechos, los fenómenos, etc.,
para ajustarlos a sus estrictos
intereses mezquinos de clase,
por encima de la objetividad de
la realidad. En este sentido, el
pragmatismo es una ideología
burguesa, siendo la burguesía
el órgano del capital y la pequeña burguesía la corte de sus sirvientes, muchas veces adornados con el título de lacayos diplomados o titulados, si es que
así se sienten mejor.

LA PEQUEÑA
BURGUESIA UTILIZA
EL PRAGMATISMO
PARA SERVIR AL
IMPERIALISMO Y A
LA REACCION
POLITICA
Estos lacayos titulados, verdaderos filisteos, son los responsables de la manipulación mediante la que, para auto-justificarse ellos y servir en forma
sumisa e infame al imperialismo, se quiere destacar que el
asignar a la realidad de los hechos, o sea a la práctica y a lo
práctico el papel decisivo, constituye el rasgo principal y el significado como contenido del
pragmatismo.
Y ello es falso de pies a cabeza, puesto que el pragmatismo es más bien y tiene como

rasgo esencial, que rechaza la
práctica y la objetividad de la
realidad, extremando dicho rechazo al punto de concentrarse en sustentar que nada es
verdad ni mentira todo depende de que me convenga, y por
igual, nada es inmoral, todo lo
que me beneficia es moralmente
válido y, por demás, justo. Es
un solipsismo de culto al egoísmo individualista decadente y
pervertido.

MARGARITA LA
CORDERO
REDESCUBRE
INQUIETUDES
JUVENILES EN SU
OTOÑO UN POCO
OPROBIOSO
Cuando Margarita Cordero,
la ninfa del periodismo que es
la subdirectora de Indotel siendo a la vez empleada, funcionaria de nómina de Pepín Corripio, y devengando en Indotel
cerca de 300,000 pesos mensuales sin contar lo que le paga
Pepín Corripio y otras empresas privadas como sería, por
ejemplo, Omnimedia, que edita
el diario carabelita de Aníbal de
Castro, repetimos, cuando Margarita Cordero escribe diciendo, como aparece en la edición
del jueves 26 del mes de mayo,
que con el papel que en la sociedad y el Estado se les asigna a la Iglesia, a su Cardenal y
a sus obispos, de hecho se
transgreden la Constitución y
las leyes puesto que, conforme
a la Constitución vigente, la sociedad dominicana y la nación
dominicana son laicas, no lo
hace por ser una convencida de
la justa distancia, o más bien de
la más firme muralla que debe
separar al Estado de las creencias religiosas y de las iglesias,
sino que lo hace ahora y no
antes por el hecho de que la
Iglesia Católica, igual que la protestante, en coordinación con el
mundo imperio-capitalista europeo y norteamericano, actuaron, sobre todo el Cardenal,
Agripino Núñez, que es un
agente además directo pagado
por el espionaje yanqui desde
la Agencia Internacional de Desarrollo (AID), así como su círculo de presión, Participación
Ciudadana, actuaron contra el
fraude electoral que era el único recurso que podría darle el

triunfo a Rafael Hipólito Mejía y
a su hampa político-financiera
y militar. De ahí que Margarita
Cordero, igual que Ramón Hipólito Mejía Gómez, el hijo de
Rafael Hipólito Mejía, o Chabela Mejía Domínguez de Sergio
Grullón, el hermano del mafioso obispo de la Diócesis de San
Juan de la Maguana, capaz de
cualquier cosa por cuartos, hayan reaccionado en forma agresivamente ácida, redescubriendo en ellos las más variopintas
creencias desde un antiimperialismo desconocido en el hijo del
auto-confeso títere y lacayo del
imperialismo Rafael Hipólito
Mejía, hasta un laicismo, casi
ateísta, en la ninfa Margarita
Cordero, y en un individualismo enfermizo cuasi cavernícola de Chabela Mejía, que los
empuja a chocar con la Iglesia,
a redescubrir que ésta usurpa
funciones, que la Iglesia debería ocuparse de lo suyo, que
son asuntos de fe y creencias
supersticiosas, etc.
Todo esto es ejemplo clásico del pragmatismo, de la mezquindad de éste, de su decadentismo, de su putrefacción y
de su insignificante, aunque
ofensiva, pestilencia.

EL PRAGMATISMO
DEL DR. HAZIM PONE
AL DESCUBIERTO QUE
SE LLEGA AL
CONFORT SIN PASAR
POR LA CULTURA
Pero hay pragmatismo
cuando, por ejemplo, el señor
Julio Hazim, que es el conocido “alguien”, sale desaforadamente en defensa del papel de
intruso que respecto al Estado
y la sociedad desempeñan la
Iglesia Católica y su alta jerarquía parasitaria. Julio Hazim lo
hace incluso dando muestras de
una soberbia ignorancia y garrafal incultura.
Lo primero es que es pragmático, y como tal inmoral, carente de honestidad y de honradez intelectual lo de proclamar que es válido que se transgreda la Constitución y el carácter laico de nuestra sociedad, so pretexto de la solemnidad, la seriedad y la honradez
de la alta jerarquía católica o de
cualquier institución religiosa,
cristiana o musulmana. Eso es
ignorar que nada es más opuesto que moral y religión.
Y Julio Hazim es uno de los
que, a todas luces, practica la

ignorancia burda al respecto,
poseyendo en este terreno el
mismo punto de vista que cualquier sirvienta de los quehaceres domésticos.
Así, vuelve a reafirmar esa
ignorancia ahogándose en un
pantano de incultura cuando
dice que Margarita Cordero no
debería embestir contra la Iglesia Católica y su jerarquía, entiéndase el Cardenal, Agripino
Núñez, etc., sino contra su organización, que es “la sociedad
civil”. Se enreda en su propio
pragmatismo, esta vez dándole
a éste evidentes connotaciones
árabes, que aún siendo cultos
o muy cultos siguen y seguirán
siendo atrasados, como siendo
ricos y muy ricos seguirán siendo por mucho tiempo demasiado pobres, al decir que la sociedad civil es una institución
eclesiástica o de la Iglesia.
Si Julio Hazim, el doctor que
es “alguien”, se dejara de rodearse de impensantes e iletrados, tal vez por lo de que todo
árabe es en verdad otro semita
y, como tal, judío, y todo lo piensa en términos de desembolsar
pocos cuartos y obtener ganancias leoninas, podría enterarse
que el concepto sociedad civil
fue creado por Federico Hegel
para designar a los productores del campo y la ciudad, así
como a los comerciantes y a los
artesanos, todos cuyas actividades nada tienen que ver con
el Estado, sino que son independientes de éste. Es más,
constituyen la sociedad civil las
llamadas fuerzas vivas de la producción y la base material de la
sociedad, por lo que ni curas,
ni guardias, profesionales liberales ni los políticos caen dentro del concepto sociedad civil.
¿Por qué lado encaja el concepto y la realidad sociedad civil con la Iglesia Católica o protestante? Si Julio Hazim, en sus

pocos ratos de ocio que dedica
a la lectura se tomara el clásico
de Adam Smith, “La Riqueza de
las Naciones”, encontraría que
este insigne pensador burgués,
creador de la ciencia de la economía política, coloca a los religiosos dentro de los sectores
improductivos y zánganos de la
sociedad y, por lo tanto, fuera
de la sociedad civil. Julio Hazim es prueba viviente de que
el pragmatismo, por decadente, vuelve ignorantes a sus portadores.

DE JULIO HAZIM A
ANDY DAUHAJRE
Lo de Julio Hazim, tan inteligente pero pragmáticamente
enfermo, se parece a lo de Andy
Dauhajre, que vive dando fórmulas para salvar, según él,
económicamente al país y para
que los sectores de la sociedad
civil obtengan grandes ganancias, sin embargo, según Celso Marranzini, alias El Cangrejo, Andy Dauhajre tiene un banquito o financiera y nunca, en
casi 20 años, ha obtenido ganancias, por lo que es, o un
gran farsante, o un gran, si no
el más grande, evasor de impuestos.

EL PRAGMATISMO Y
LO BARATO SALE
CARO
Mientras Julio Hazim tenga
a su lado a gente como Machi
Constanz, que es el prototipo o
paradigma del analfabeto infuncional, que si le dan un examen
de 6to. grado de primaria de
campo queda reprobado, seguirá dando estas lastimosas exhibiciones de falsedad e inconsistencia pragmática y del pragmatismo al que, como buen árabe, se adhiere y practica con
toda su alma.

El general Marte Martínez...
(Viene de la Pág. 2)
cado del rictus cínico y aberrado que le marca el rostro
permanentemente, se atreve
a declarar, no sólo que él es
el primero en lamentarlo, sino
que todo es culpa de la falta
de medios y recursos para
aplicar otros procedimientos.
Cualquier observador que
pondere el tétrico significado
de estas cínicas y espeluznantes expresiones del general Marte Martínez arriba a la
penosa y dolorosa conclusión de que lo dicho por el
general Marte Martínez es
que él seguirá apoyando y
propiciando a sus asesinos
y transgresores de la Cons-

titución, las leyes y todo
cuanto signifique e implique
derechos humanos; y que
para eso es que está ocupando el puesto; que para eso
le pagan y que por ello es que
está donde está.
No cabe la menor duda de
que este Marte Martínez no
tiene nada que envidiarle a
los que, desde las fuerzas
armadas norteamericanas,
invaden a Irak y han convertido a ese vasto país en un
campo de concentración, torturas y muerte, peor, igual o
superior que los campos de
exterminio masivo de los nazis y Hítler durante la Segunda Guerra Mundial.
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No habrá ningún cambio favorable al pueblo
con el nuevo gobierno Leonel Fernández-Pálido
Los que producimos el programa "La Voz del PACOREDO", hemos querido
ofrecerles a nuestros radioyentes una entrevista con Luis Adolfo Montás González, Presidente-Secretario General del Partido Comunista de la República
Dominicana (PACOREDO), en torno a los resultados de los comicios generales para la elección de Presidente y Vicepresidente del Poder Ejecutivo por el
nuevo período gubernamental del 16 de agosto del 2004 hasta el 16 de agosto
del 2008, en los que fueron derrotados Rafael Hipólito Mejía y el PRD, evidenciado éste como lo que siempre ha sido, esto es, como una formación política
carente de convicciones definidas, exponente de la falta de una plataforma
ideológico-política propia que pudiera llegar a diferenciarla de todas las demás, en una palabra, una formación política equivalente a un abrevadero de
la falta de fisonomía propia, de la carencia de escrúpulos y, por lo tanto, un
pantano de inmundicias propio de los sectores que, por ser desclasados y
desarraigados, son un lodo social, o estamentos de lúmpenes que se ha
reducido a una banda o hampa politiquera que sólo atina a tratar de rehabilitar
el obsoleto caudillismo y, por desgracia para ellos, lo hacen tomando como
bandera o estandarte un personaje carente de todo brillo individual que no
sean sus vulgaridades y truculencias, culturalmente un iletrado a carta cabal,
que no ha tenido ni siquiera empacho para hacer que le llamen ingeniero
agrónomo cuando apenas alcanzó el nivel técnico inferior de perito egresado
de escuelas politécnicas, una inferior y otra media, que a su contrincante
electoral principal, al llamarle analfabeto funcional e incapaz de hilvanar coherentemente no dos, sino una frase o dos oraciones complementarias entre
sí, sus partidarios sólo atinaron a pedir piedad y a esgrimir el manido argumento de que eso es un insulto personal, una vez que no podían demostrar lo
contrario; así, a su alrededor, con el fallido intento de la recreación del caudillismo retardatario de marras, o sea, ya nombrado, el contenedor de basuras
sociales que se llama PRD termina por adoptar el nombre sustituto de Proyecto Politiquero Hipólito Mejía (PPHM).

Dentro del menú
electoral restringido,
el pueblo optó por lo
que entendió menos
malo y de una
ingestión más suave
La Voz del PACOREDO.Señor Luis Adolfo Montás
González, ¿cuáles son las
causas de la derrota del PRDPPH y la victoria del PLD y su
candidato Leonel Fernández
Reyna?
Luis Montás.- La victoria de
Leonel Fernández y el PLD sobre Rafael Hipólito Mejía, los
pepegatos y su pretendida reelección, hay que buscarla en
que la población dominicana
debía tener y, en efecto tuvo,
una reacción en defensa de su
propia existencia y lo hizo votando masivamente el 16 de
mayo en contra de Rafael Hipólito Mejía.
Resultaría un hecho insólito
que ese 16 de mayo la pobla-

ción dominicana hubiese votado a favor de Rafael Hipólito
Mejía, lo cual hubiese sido, en
pocas palabras, contrario a
toda lógica y a todo sentido común, ya que Rafael Hipólito
Mejía no escatimó esfuerzos,
en los 4 años que lleva en el
Poder, en perpetrar todo tipo de
agresión económica, de agresión política, de agresión cultural, de agresión a la decencia,
de agresión al sentido común
del pueblo dominicano.
Rafael Hipólito Mejía ha implementado el gobierno más
descomunalmente corrupto,
más descomunalmente ladrón,
más descomunalmente asesino
y, sobre todo, más descomunalmente entreguista, hasta el punto de tener la desfachatez de
concurrir a Washington y declarar que él se consideraba un
lacayo y títere del imperialismo
norteamericano.
Consecuentemente con esto
ya había sentado como precedente la carrera de préstamos,
la carrera de hipotecar la economía del país hasta un punto
nunca antes visto.

Al mismo tiempo, había desencadenado una carrera de
opresión y miseria sobre el pueblo dominicano, que ha convertido a más del 80% de los dominicanos en verdaderos indigentes.
La llamada clase media, que
para nosotros no son más que
las capas intermedias entre la
burguesía y el proletariado,
prácticamente está al borde de
pasar a ser parte de los contingentes nuevos con que se nutre esa extensa clase del futuro, que es la clase obrera o el
proletariado dominicano.
El costo de la vida, las posibilidades de asistencia médica,
las posibilidades de obtener los
medicamentos para atender
enfermedades tan comunes en
el pueblo dominicano como la
alta presión, la diabetes o la diarrea, simple y llanamente han
quedado fuera del alcance de
más del 90% de los dominicanos.
Piénsese que un tratamiento de alta presión cuesta al mes
no menos de 4,000 pesos. Piénsese que un tratamiento de dia-

betes no cuesta menos de
3,000 pesos. Y piénsese que un
colerín o diarrea, de la que tantos niños dominicanos son
afectados día por día, no se
cura por un costo menor de
4,000 pesos.
Y ni qué decir de esa enfermedad endémica en República
Dominicana que es el hambre,
la desnutrición, la falta de hemoglobina en la sangre o anemia.
Simple y llanamente Rafael
Hipólito Mejía, con su gobierno
de pepegatos, con sus vulgaridades, con su desfachatez, no
reparó ningún renglón, ninguna esfera en que pudiera ofender, y ofendió hasta el máximo
al pueblo dominicano, hasta el
punto de tratar de reivindicar a
esa sabandija política, el tirano
alimaña Joaquín Balaguer, que
es hoy por hoy el personaje histórico moderno más denigrante
y más infame que la historia
dominicana puede recordar. Incluso más infame y más canalla que el mismo dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina.
Esas son las causas que
determinaron que el pueblo dominicano, en una reacción propia de un pueblo que se respeta y que requiere que se confíe
en él para resolver sus propios
problemas, haya decidido quitarse de encima a esas lacras
que son los que constituyen el
gobierno de Rafael Hipólito Mejía.

Leonel Fernández no
ofertó ningún
programa que no
fuera la continuación
y ahondamiento de la
receta neoliberal, lo
que acentuará aún
más problemas de la
población
La Voz del PACOREDO.Entonces usted y el Partido
Comunista de la República
Dominicana (PACOREDO)
descartan que la población votante haya mayoritariamente
preferido a Leonel Fernández
y al PLD sobre Rafael Hipólito Mejía y el PRD guiada por
la plataforma de gobierno y
planes económico-sociales
concretos que le hayan ofertado Leonel Fernández y el

PLD?
Luis Montás.- Exactamente. Es que Leonel Fernández ni
el PLD le han ofertado al pueblo ningún programa concreto
de reivindicación y es ahí donde radica precisamente la gran
debilidad y la imposibilidad de
que el nuevo gobierno de Leonel Fernández resuelva el más
mínimo problema de los tantos
que ha acentuado el desgobierno de Rafael Hipólito Mejía.
El gobierno de Leonel Fernández y el PLD o Pálido no
harán más que acentuar los
males que, en conjunto, han
creado Joaquín Balaguer y el
corrup-Partido Reformista Social Cristiano, Leonel Fernández
y el Pálido del 1996 al 2000 y el
gobierno de Rafael Hipólito Mejía y los pepegatos del 2000 al
2004.
Simple y llanamente descarto de plano que la población
haya votado por ofertas que le
haya formulado Leonel Fernández. Si hay un rasgo distintivo
de toda la campaña de Leonel
Fernández es que no hizo ningún compromiso con la población y de ahí la situación desventajosa en que se va a encontrar la población, sobre todo
los amplios sectores de la población trabajadora y desempleada, frente a un gobierno de
Leonel Fernández, que augura
ser tan o más neoliberal, tan o
más entreguista a los consorcios imperio-capitalistas internacionales que el desgraciado
gobierno que hiciera del año
1996 al 2000.
La Voz del PACOREDO.Ese fenómeno ha motivado
diversas inquietudes en distintos círculos políticos y de la
llamada intelectualidad y, en
efecto, el asunto encierra mucho interés, aunque sea como
una breve disgregación ¿cuál
sería en forma resumida su
opinión?
Luis Montás.- El hecho de
que el pueblo dominicano se
esté caracterizando por votar en
contra del que esté arriba y llevando al Poder al que él entienda, digamos que por un sueño,
como juegan números de lotería, al que ellos creen que es
mejor, es fruto de una perniciosa labor de enajenación de la
voluntad y conciencia popular

(Sigue en la Pág. 5)
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llevada a cabo por los círculos
de ideólogos del sistema imperio-capitalista de explotación y
opresión.
En otras palabras, es fruto
de la enajenación de que ha
sido objeto el pueblo dominicano, en primer lugar, como resultado de que sobre el pueblo
dominicano pesan 500 años de
esa infamia que se llama el cristianismo, católico, apostólico y
romano, y sobre todo en los últimos tiempos, de esa epidemia
infame que es el protestantismo dependiente de los EE.UU.
Eso por un lado.
Por otro lado está la labor
de enajenación, de corrupción,
de perversión, llevada a cabo
por los políticos del sistema y
todos sus medios, principalmente la gran prensa amarilla,
escrita, radial, televisada y bajo
todas las formas.
En particular esa enajenación de la que hace gala el pueblo dominicano, respecto a la
que creemos que más tarde o
más temprano tendrá obligatoriamente este pueblo que liberarse, es el resultado de la acción corrupta de Joaquín Balaguer, de Juan Bosch y Gaviño,
ese archi-traidor y de José
Francisco Peña Gómez, que
reunió a su alrededor a lo que
hoy constituye el hampa política todavía en el Poder, que es
el gobierno de Rafael Hipólito
Mejía.
Esas son las causas por las
que el pueblo dominicano reacciona en una forma que hasta
cierto punto causa sorpresa y
deja perplejos a no pocos estudiosos del comportamiento de
los conglomerados humanos.

El descalabro del
PRSC y su candidato
títere era algo
inevitable. El pueblo
desprecia todo lo que
huela al tirano
alimaña Joaquín
Balaguer
La Voz del PACOREDO.Luis, en estos comicios el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), teniendo como
candidato al improvisado
Eduardo Estrella, que desde
su nominación causa grandes
sospechas de que de por medio habían turbios e infecundos intereses, apenas logró
un 8% o menos de la votación
total, ¿cree que eso tenga alguna significación para el futuro político-social y económi-

co de la República Dominicana?
Luis Montás.- El hecho de
que Eduardo Estrella y el Partido Reformista hayan sufrido un
desplome de la dimensión que
se ha comprobado obtuvo en las
elecciones del 16 de mayo, viene a corroborar el fundamento
de la esperanza sólida que tenemos de que más tarde o más
temprano el pueblo dominicano
sabrá reaccionar.
La selección de Eduardo
Estrella como candidato del
Partido Reformista, simple y llanamente fue el resultado de una
intriga y de una conspiración
política de Rafael Hipólito Mejía, los pepegatos y los sectores más oscuros que rodearon
al tirano alimaña Joaquín Balaguer.
De ahí que el pueblo dominicano desde un principio, y
dentro de esta generalidad, la
que abarcamos con el nombre
de población, incluyamos a los
reformistas, desde que fue designado en un fraude, en unas
primarias, Eduardo Estrella,
comenzó a retirarse de su alrededor, y de una simpatía que
tenía el Partido Reformista de
un 25 a un 30% cuando se llevan a cabo las primarias, termina obteniendo un 5 o un 7% en
estas elecciones del 16 de
mayo.
Es que la población y los
reformistas, que también sufren
los flagelos del desgobierno de
Rafael Hipólito Mejía, percibieron que Eduardo Estrella era un
improvisado llamado a reunir a
su alrededor una votación que
impidiera que en una primera
vuelta resultara derrotado Rafael
Hipólito Mejía, porque el proyecto de la continuidad y de la reelección, de la perpetuidad y de
la dictadura de Rafael Hipólito
Mejía, empezó a cocinarse el
mismo 16 de agosto del año
2000.
Por esa razón es que decimos que no debe causar ninguna extrañeza que los voceros
de los pepegatos hayan dicho
que el triunfo de Leonel Fernández en una primera vuelta es
consecuencia del desplome sufrido por el Partido Reformista,
ya que ellos esperaban que el
Partido Reformista, con Eduardo Estrella, obtuviera alrededor
de un 20% por inercia, es decir, como herencia de la “grandeza” que ellos le atribuyeron y
le atribuyen, en su sentido antipopular y antinacional, al tirano
alimaña y sabandija política que
es Joaquín Balaguer.
En efecto, como dijimos, en
el entierro de Balaguer se ma-

nifestó el repudio del pueblo.
Y ahora que presentaron a
Eduardo Estrella como su heredero, el pueblo volvió y lo repudió, incluso los sectores reformistas, que aunque digan
que simpatizan con Balaguer o
que siguen a Balaguer, es de la
boca para afuera, pero cuando
se trata de adoptar una posición
política práctica, tienen obligatoriamente que reaccionar de
acuerdo a las clases a que pertenezcan y no de acuerdo a la
basura de la propaganda de san
Balaguer, o lo que diga el Cardenal, o lo que digan dos o tres
reaccionarios e intelectuales
infames y canallas que han envilecido al pueblo dominicano.
La derrota de Eduardo Estrella y del Partido Reformista
marca el desplome total de esa
formación política y que los que
ahí se han agrupado en su dirección para pretender vivir de
la herencia política del tirano
alimaña, deben ir pensando,
bien, bien serenamente, en lo
que será su futuro político, porque lo que es el pueblo dominicano ya ha decidido que está
dispuesto a liberarse de todo
tipo de verdugo y de todo tipo
de estafador político.
Y de ahí que nosotros digamos que la consigna: “¡e’ pa’
fuera que van!” va mucho más
allá que en lo que se refiere al
gobierno de Rafael Hipólito Mejía y que hasta el mismo Leonel
Fernández y los peledé, si pretenden engañar y estafar al pueblo, sentirán el impacto de esa
consigna: “¡e’ pa’ fuera que
van!”, porque el pueblo volverá
a reaccionar, y ojalá que no
espere el 16 de mayo del 2008
para decirle “¡e’ pa’ fuera que
van!”

El pueblo que deje la
mala costumbre de
ilusionarse
creándose pajaritos
en el aire y que
asuma su lucha con
responsabilidad
La Voz del PACOREDO.¿Podríamos invitar a que la
población dominicana, y en
particular los trabajadores y
campesinos, se forjen nuevas
esperanzas y depositen algún
tipo de confianza en el nuevo
gobierno de Leonel Fernández
y el PLD?
Luis Montás.- Creo que la
población dominicana, y en particular los trabajadores, tanto del
campo como de la ciudad, no

(Viene de la Pág. 4)

deben formarse ninguna ilusión
ni esperanza respecto al gobierno de Leonel Fernández.
Leonel Fernández ha dicho
claramente que su meta es desarrollar el empresariado dominicano. Asimismo ha dicho que
su meta es intensificar la presencia de los capitales golondrina, es decir, la presencia de
los capitales que han sumido al
país en este desastroso estado
de miseria y de pobreza.
Leonel Fernández no ha
abandonado en ningún momento su condición de ser un lacayo y títere de los monopolios
norteamericanos.
Su posición frente al genocidio cometido por el gobierno
norteamericano en Afganistán
fue clara y contundente. Apoyó
ese genocidio y luego así lo
admitió.
Más adelante, aunque pataleó frente a la grosera agresión
norteamericana frente a Irak,
terminó por apoyar la presencia de las tropas dominicanas
títeres y mercenarias enviadas
por Rafael Hipólito Mejía, diciendo que él las mantendría allá
porque era un compromiso de
Estado, y eso es falso de arriba hasta abajo. Simple y llanamente esas actuaciones y esas
ponderaciones de Leonel Fernández advierten que el pueblo
dominicano ni en el orden económico interno, ni en el orden
internacional puede formarse
ninguna ilusión ni esperanza en
torno al nuevo gobierno de Leonel Fernández y del PLD.
Desde ya advertimos que lo
único que garantiza que el pueblo dominicano no sea llevado
hasta ser convertido en un montón de inmundicias y de canallas envilecidos, es que se atreva a mantenerse en pie de lucha por sus derechos, por sus
objetivos económico-sociales,
por sus libertades, por su dignidad.
En eso, que se entienda, las
masas son y han de ser dueñas de su propio destino, y no
tienen quien les salve, mucho
menos intelectuales sirvientes
de los monopolios y de las clases que son sus auténticos verdugos.

El pesimismo
conduce a sentarse a
esperar que le den y
a rechazar la idea de
esforzarse para
resolver los
problemas con la
lucha

La Voz del PACOREDO.¿No entiende usted, señor
Luis Adolfo Montás que sus
puntos de vista tienen un significado pesimista y desalentador en estos cruciales momentos?
Luis Montás.- Quien piense en forma pesimista y en forma desalentadora tomará mis
palabras como pesimismo y
como elemento desalentador,
pero el que sea realista y tenga
los pies en la tierra y tenga el
criterio de que el que quiere
moños bonitos que aguante jalones, y que nadie regala nada
en esta sociedad, y que el pueblo que no lucha se lo lleva el
diablo, entenderá que yo estoy
diciéndole, con toda franqueza,
la pura verdad.
El pueblo debe luchar, el
pueblo debe mantenerse en pie
de lucha frente al nuevo gobierno de Leonel Fernández, como
abogamos que resistiera al gobierno nefasto de Rafael Hipólito Mejía y su banda de pepegatos.
Eso no es pesimismo. Nadie que abogue por la lucha y
que le diga a la población la realidad exacta en que se encuentra puede ser catalogado de
pesimista.
Eso, el considerar que cuando se dice la verdad monda y
lironda se es pesimista es un
recurso de esa epidemia nefasta
que es el cristianismo y el catolicismo.
Por eso han condenado a
José Ramón López, que definió con la mayor objetividad
científica al pueblo dominicano,
con el sambenito de ser un pesimista.
Pero fue así por el hecho de
que José Ramón López describió, con toda objetividad y exactitud, la situación en que se ha
desenvuelto el pueblo dominicano desde el colonialismo español hasta nuestros días.

Si Leonel Fernández
confía en los del PRD
su fracaso se
producirá más
rápido que un
entierro de pobre
La Voz del PACOREDO.Con el ascenso de Leonel Fernández y el PLD al Poder por
segunda ocasión, luego de la
pausa 2000-2004, hay sectores y círculos que por lo menos tienen la esperanza de
que se opere cierto avance en
el orden de la democratización
del Estado y su modernización, así como avance en su
institucionalización. ¿Se in(Pasa a la Pág. 6)
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cluyen usted y el Partido Comunista de la República Dominicana (PACOREDO) dentro de esos segmentos o están en la acera de enfrente a
este respecto igual que en el
orden económico-social?
Luis Montás.- La consigna
de la democratización del Estado y la institucionalización de
la vida nacional fue elaborada
y difundida por nuestro Partido
cuando ninguna de las fuerzas,
incluso las que se llamaban de
izquierda, pensaban en ello.
De ahí que nosotros somos
partidarios de que se profundice, se amplíe y en efecto se lleve a cabo ese proceso de democratización e institucionalización que significaría la modernización de la vida nacional en
el sentido más sano del concepto, pero así mismo creemos que
Leonel Fernández y el PLD están bien lejos de pretender siquiera, de pensar siquiera, en
lograr ese objetivo.
Aunque Leonel Fernández
en su campaña formuló la teoría de una Constituyente, de una
reforma a la Constitución y demás, hay que pensar que eso
lo hizo él demagógicamente y
no lo decimos inventando, no,
sino partiendo del hecho de que
él lo dijo sabiendo de que el
Congreso, ese Congreso que
está ahí, es un Congreso de
pepegatos y que rechazó de
plano la idea de la Constituyente. El ahora dice que sea ese
mismo Congreso quien reconsidere y apruebe la Constituyente, cosa que todo el mundo sabemos no va a suceder.
Por tanto, Leonel Fernández
lo que hizo con esa consigna
de la Constituyente con este
Congreso es cubrirse las espaldas para decir: “Fueron las gente del PPH y de Hipólito y del
PRD los que no quisieron Constituyente”.
Ahora bien, otra cosa sería
si Leonel Fernández y el PLD
se empantalonaran y disolvieran
ese Congreso y llamaran a una
Constituyente, puesto que ese
Congreso no representa la correlación de fuerzas políticas
existente en el país.
La cuestión de disolver ese
Congreso, esa Cámara de Diputados y esa Cámara de Senadores, que son dos guaridas
de delincuentes desalmados,
que es la cúspide del hampa
política nacional, eso es una
necesidad patriótica.
Ahora, no creemos que Leonel Fernández se atreva. Si lo
hace, lo apoyamos y lo respaldamos en esa medida. Ojalá lo
haga.

El querer o no querer modernizar el país depende de que
sea capaz de quitarle al país
esa lacra que es ese Congreso.
¿Tendrá valor Leonel Fernández para hacerlo? Creemos
que no.
El por qué por ejemplo un
Hugo Chávez se ha mantenido
en el Poder contra todos los
vientos y ventarrones del imperialismo y de las clases parasitarias venezolanas, ha sido porque ha apelado a su pueblo y
convocó, por encima de todo el
mundo, a una disolución de ese
Congreso, que era igual que el
de aquí. Que era el refugio de
los copeyanos demócrata-cristianos y de los socialdemócratas de Carlos Andrés Pérez y
toda esa mafia de criminales,
delincuentes, narcotraficantes.
Y lo logró.
Y como lo logró, se ha mantenido en el Poder, porque ha
podido establecer vínculos con
la población.
Si Leonel Fernández se atreviera a eso y el PLD, pues nosotros creemos que habría modernización, que habría democratización, que habría avances.
En otro sentido, como dudamos que Leonel Fernández se
atreva a eso, decimos que todo
va a seguir igual, y que todo
dependerá de que el pueblo
dominicano sea capaz de lanzarse a la lucha abierta por el
logro de sus objetivos de progreso político, económico y social. Que nadie le va a dar ese
progreso económico, político y
social al pueblo dominicano.
Nadie. Que se deje el pueblo
dominicano de estar esperando que otro venga a sacarle la
papa de la candela.
¡Que se faje el pueblo!, si no,
¡Que aguante cajeta!

La disolución del
Congreso como
estado mayor del
hampa política y
llamar a nuevas
elecciones
congresionales y
municipales
La Voz del PACOREDO.¿Cómo entiende usted, señor
Luis Montás González, que
podría desenvolverse Leonel
Fernández y su gobierno PLD
teniendo un Congreso en el
que en el Senado sólo cuenta
con un senador, y en la Cámara de Diputados con una

minoría, aunque de mayor significación, pero una minoría al
fin y al cabo?
¿Creen usted y el Partido
Comunista de la República
Dominicana (PACOREDO)
que Leonel Fernández contará con la ayuda de los legisladores perredeístas y reformistas o que se verá obligado a
recurrir a medidas extraordinarias para salvarse de un
acorralamiento y asfixia por
parte de los pepegatos y reformistas?
Luis Montás.- Exactamente
eso es lo que he ponderado y
evaluado en la pregunta anterior.
Con un senador, y con una
minoría en la Cámara de Diputados, nadie puede pretender
gobernar y mucho menos sabiendo que ese Senado y esa
Cámara de Diputados son la atalaya de la oposición corrupta
anti-popular y comprometida
con lo peor de este país.
Si Leonel Fernández se forja esa ilusión es porque se habrá pasado al lado de los pepegatos y al lado de los seguidores del tirano alimaña, o sea,
de los reformistas.
Leonel Fernández, quiérase
o no, está colocado en una
disyuntiva sin alternativas, o disuelve el Congreso y llama a
nuevas elecciones, argumentando y sacando pretextos de donde los encuentre, o simple y llanamente Leonel Fernández será
atado de pies y manos.
Leonel Fernández debe saber que esa es la realidad.
Y si no, que se fije que ese
Senado acaba de aprobar la Ley
que mutila los parques nacionales, está al borde de aprobar
una modificación de la Cámara
de Cuentas para garantizar la
impunidad a todos los robos del
clan familiar de los pepegatos,
o sea, de la sagrada familia del
Presidente y de su entorno presidencial, incluido Guido Gómez
Mazara y su banda.
Que entienda que ese Congreso está conformado por lo
peor, por la crema y nata de la
crápula político-social de República Dominicana.
Y que, por tanto, si Leonel
Fernández no procede a liberarse de ese Congreso y a propiciar un Congreso que refleje
la nueva correlación de fuerzas
políticas en el seno de la sociedad dominicana, Leonel Fernández desde ya se puede vaticinar que será un verdadero fracaso.
Y que recuerde que la propaganda central, la piedra angular de lo que propagaban los

(Viene de la Pág. 5)

pepegatos para decir que no se
debía votar por Leonel Fernández, y que por igual hacía
Eduardo Estrella, era que si
Leonel Fernández alcanzaba la
Presidencia, el país sería llevado a un verdadero desastre.
Por tanto, Leonel Fernández
debe poner los pies sobre la tierra y debe, digamos, producir
el sorprendente fenómeno personal y actuar exactamente con-

trario a la naturaleza de los intereses con los que él está comprometido.
Y yo me pregunto, ¿será
posible? Creo que no. Pero,
como en esto de política hay
siempre mucho de especulación y de conjetura, dejemos la
puerta abierta y que sea Leonel Fernández quien diga la última palabra.
La Voz del PACOREDO.Muchas gracias señor Luis
Montás. Hasta la próxima.

Con la llegada de general Hernández alias “El Pachá”

En La Romana escabechina del
escuadrón P.N. de la muerte

L

a Policía Nacional, actuando como escuadrón de la
muerte, alcanzó en La Romana
la cifra de diez muertos después
de la llegada del general Hernández, alias El Pachá, y su llamado “equipo profesional”.
El miércoles cinco de mayo,
delante de decenas de testigos,
fueron asesinados a quemarropa Alejandro Martínez Báez y
su acompañante, el sargento
policial Ogando Félix, mientras
resultó herido en el cuello el
adolescente de 17 años Carlos
Familia Rivera.
Estas muertes se producen
después de unas cuatro semanas de receso en el festival de
sangrientas escabechinas denunciadas por el programa La
Voz del Partido Comunista de
la República Dominicana (PACOREDO) y este periódico
“¡Despertar!” a todo el país y
después de movilizaciones de
la opinión pública a nivel nacional y hasta fuera del país.
Estando desenmascarada y
desacreditada la versión de los
“intercambios de disparos”, la
nueva versión policial para encubrir al escuadrón de la muerte e intentar garantizarle impunidad disfrazó el crimen del
miércoles cinco de mayo con
las siguientes versiones: “Atraco repelido por la víctima, que
era un motoconchista” y “se trató al parecer de un ajuste de
cuentas entre bandas de delincuentes” y, por lo tanto, “la Policía investiga el caso”.
Pero lo cierto es que la acción de los escuadrones de la
muerte se produjo delante de
decenas de testigos y las fílmicas de los cadáveres, presentadas en la televisión local al día
siguiente, no permiten la menor
duda para apreciar que la ubicación de los disparos fue obra
de asesinos que recibieron el
mismo entrenamiento que los
que dispararon en las mismas
áreas del pecho de sus víctimas
en Villa Pereyra, Villa Verde y

Savica. Nadie en La Romana,
a estas horas, se ha dejado engatusar por las declaraciones
del “Relacionador Público” que
presentó las coartadas para
encubrir la acción criminal.
Estas escabechinas sangrientas de los escuadrones de
la muerte son acciones planificadas, estimuladas, ejecutadas
y justificadas por la Policía Nacional bajo la dirección de su
actual jefe Marte Martínez,
quien continúa a sus predecesores Pedro de Jesús Candelier, Sanz Jiminián y Nazir Tejada, siendo estos últimos entrenados en Brasil por los ideólogos y estrategas de escuadrones de la muerte, como parte
de toda una política del capital
imperialista de Estados Unidos
hacia sus colonias de América
Latina.
El gobierno de Rafael Hipólito Mejía, violador del derecho
de la vida estipulado en el artículo 8 numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana, y violador de los acuerdos
y tratados internacionales relativos a los derechos humanos,
debe ser llevado ante los tribunales nacionales y la Corte Internacional de Justicia para que
responda por estos monstruosos crímenes planificados, estimulados y ejecutados en estos malditos y azarosos cuatro
años que le ha tocado dirigir al
país.
Este gobierno del auto-confeso lacayo y títere del imperialismo norteamericano debe ir
al banquillo de los acusados, al
igual que su jefe, el estadounidense George W. Bush, que
debe responder por crímenes,
genocidios y torturas en Afganistán, Guantánamo, Cuba e
Irak, entre otros.
Mientras tanto, ¡sigan las
denuncias!, ¡sigan las protestas!, ¡sigan las movilizaciones
de la opinión pública para detener la ola de crímenes de los
escuadrones de la muerte e impedir que queden impunes!
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Los prohombres de los corrup-partidos del sistema
Balaguer, Bosch y Peña Gómez se demuestra que no eran
más que enanos espirituales y lacayos sirvientes redomados
L

a causa esencial, más
importante, y el factor decisivo
del sufrimiento y el incremento,
tanto de la pobreza como de la
miseria, que cada vez que concluye su período uno de estos
gobernantes títeres y lacayos
del imperialismo son mucho
mayores en vez de haber disminuido, estriba en que estos
gobernantes proceden de uno
de tres, sino de 2 y hasta de 2
y medio de los corrup-PRD,
corrup-Pálido o archi corrupPRSC, que se unen, se desunen y se reparten entre sí el
pastel del pueblo, y sus plataformas programática y políticopráctica son las mismas, y su
contenido es uno solo, reduciéndose al punto básico de ser
lacayos y títeres de los monopolios imperio-capitalistas en su
modelo neoliberal y acorde con
la globalización de éste, o en
cualquier otro modelo capitalista, contando siempre con la comunión, bendición y la confirmación de la infame iglesia cristiana, católica y protestante, y
de todo tipo de religión que, al
fin y al cabo, son una y la misma cosa: opio o droga para el
pueblo.
Desde ya, los que forman el
grupo neoliberal Pálido-Leonel
Fernández, que ocuparán la
Presidencia de la República a
partir del 16 de agosto próximo,
están difundiendo que es imposible la reducción inmediata del
costo de la vida, de los alimen-

tos, de los medicamentos, transporte, educación escolar, etc.,
so pretexto de que el petróleo
sigue subiendo y que el dólar
no hay manera tampoco de hacerlo bajar. Esto fue el sambenito de los pepegatos y del mismo derrotado Rafael Hipólito
Mejía. Por su parte, los discípulos del fenecido tirano alimaña no se cansan de hablar y
hablar, sin ir a las causas y raíces históricas en las que subyacen las infames conductas
en el orden del lacayismo del
entreguista déspota, del alza del
dólar, de los aumentos en la
deuda externa y del aumento del
precio del dólar.
Sin embargo, nadie puede
asegurar que éstos sean los
únicos y los principales componentes del desastre económico,
político y social general que ha
convertido al 80% de los dominicanos en indigentes de hecho
o en la antesala inmediata de
llegar a serlo. Ni tampoco nadie, ninguno de estos sepulcros
blanqueados, puede decir que
estos factores son obra de la
“generación” espontánea ni frutos de la simple casualidad.
¿Es que en 45 años los pretendidos prohombres del desastre que es el país y su sistema
capitalista ultra-dependiente de
los consorcios imperio-capitalistas no pudieron crear un sistema o modelo de éste que le
garantizara por lo menos la comida, la salud y la poca educación que se ofrece a la pobla-

Leonel Fernández viene a ahondar
...
ahondar...
(Viene de la Pág. 1)
y estafadores han devenido los
boschistas-Pálido y todo por su
condición de ignorantes pequeño-burgueses corrompidos y
envilecidos. Ni siquiera entienden que el régimen capitalista
se basa en la propiedad privada de los medios de producción
y que en tal régimen éstos adquieren la forma de capital. Que
el desarrollo del capitalismo es
el desarrollo del mercado y en
particular del mercado de medios de producción-capital y
que el fin de la producción y
desarrollo del capitalismo no es
resolver los problemas de las
necesidades de las masas, sino
incrementar el capital a través
de la producción de plusvalía,
lo que acarrea inevitablemente
la intensificación y expansión de
la pobreza y la miseria para las

masas del pueblo dominicano.
Lenin, en una de sus primeras obras escribió: “El desarrollo de la producción (y, en consecuencia, el del mercado interior) preferentemente respecto a los medios de producción,
parece paradójico y presenta,
sin duda, una contradicción. Es
una verdadera ‘producción para
la producción’, un aumento de
la producción sin aumento correspondiente del consumo.
Pero esto no es una contradicción de la doctrina capitalista
sino de la vida real. Es precisamente una contradicción
que corresponde a la naturaleza misma del capitalismo y
a las demás contradicciones
de este sistema de economía
social. Precisamente este aumento de la producción sin aumento correspondiente del
consumo corresponde a la mi-

ción para la simple supervivencia?
Pero si Joaquín Balaguer,
Juan Bosch o Peña Gómez
eran tan grandes, tan inteligentes, ¿cómo es que no aportaron nada duradero para el país
ni para el pueblo para sólo garantizar esa miserable supervivencia? Es que en realidad ninguno por separado ni los tres
juntos iban más allá de su asquerosa condición de lacayos
redomados y sirvientes sumisos; es que eran verdaderos
enanos espirituales.
La causa principal consiste
en que esos círculos económico-sociales y sus formaciones
políticas partidarias, los corrupPRD, PRSC y PLD, junto con
su prensa amarilla y sus legiones de técnicos y especialistas,
formados por los consocios imperio-capitalistas y, como tales,
sus lacayos diplomados incondicionales, han atado el destino, la situación y la suerte del
pueblo y el país dominicanos al
funesto carro sin control del
modelo neoliberal y su globalización, en aras de la supervivencia y continuidad del sistema capitalista.
Durante los días de la campaña electoral, Frederic EmánZadé Gerardino, que con poco
suena como Madame Sagá, le
envió una carta a Andy Dauhajre y a Aristy Escuder con motivo de rumores puestos a circular por éstos en contra de la lucidez y preparación académica del primero, en la que, como
la cosa más natural y hasta “mosión histórica del capitalismo
y a su estructura social: la primera, esto es, la misión histórica del capitalismo, consiste en el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad; la segunda excluye la utilización de estas conquistas
técnicas por la masa de la población, este es el resultado
inevitable de las estructuras
sociales que requiere para su
existencia el régimen del capitalismo”. (Lenin.- Obras
Completas, Tomo II.- Edición
rusa.- Pág. 31).
Y el que dude de la veracidad y validez de estas ideas,
que nos conceda como favor
mirarse en el espejo de lo que
está sucediendo aquí, República Dominicana, o en cualquier
parte del mundo capitalista en
pleno siglo XXI.

ral” del mundo, este sujeto, que
es de los principales asesores
y consultores económicos del
neoliberal electo Leonel Fernández, confesaba su condición de
agente de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID), al
igual que le reconocía a los
otros dos igual condición; y esto
es suficiente para ilustrar a lo
que nos referimos.
Con el sonsonete de los elevados precios del petróleo, de
las alzas de la prima del dólar y
del pago de la deuda externa,
ya los del futuro gobierno de
Leonel-Pálido difunden a todo
vapor su coartada para sólo
dedicarse a continuar aplicando la misma política económica
del actual gobierno pepegatoRafael Hipólito Mejía-PRD, y
reafirmar así su imborrable
condición de lacayos de los
monopolios y de los EE.UU.
Es que el neoliberalismo y
los consorcios monopolistas
imperio-capitalistas son los que
disponen que los gobiernos títeres y lacayos, encabezados
por los Rafael Hipólito Mejía o
por los Leonel Fernández, si no,
si fuera el caso, por un seguidor siquitrillado e impensante en
el sentido sano del tirano alimaña Joaquín Balaguer, no atiendan las responsabilidades que
les caen en las manos a cada
gobierno lacayo y títere, como
lo confesara en su perversa sinceridad y su grotesca franqueza Rafael Hipólito Mejía, pero
cuya condición es la misma que
la de Leonel Fernández, aunque éste prefiera ser un lacayo
y títere tan o más redomado que
Rafael Hipólito Mejía, pero de
formas hipócritas y siniestras,
respecto a la educación pública con la escolaridad, textos
gratuitos, locales y un profesorado capacitado y devengando
un nivel de salario que le permita la satisfacción de las necesidades suyas y de los suyos; del mismo modo, son esos
monopolios y el neoliberalismo
que sustentan los Estados Unidos y la Unión Europea, los que
imponen que el Estado y sus
gobiernos títeres, llámense Rafael Hipólito Mejía o Leonel Fernández, que al fin y al cabo es
el mismo paquete con diferente
envoltura, desatiendan y abandonen a la población en sus
necesidades de medicamentos,
de atención médica y centros
hospitalarios adecuados.

En estas dos áreas de la vida
real, en las de la alimentación y
calidad de vida, y en cuyos escenarios es que se desenvuelven los derechos de la población y en los que se evidencia
la falta o carencia de éstos, esos
consorcios monopolistas imperio-capitalistas disponen que
tanto la ignorancia como las
enfermedades sean elevadas a
la condición de negocios para
ellos, cosa que es consignada
por el neoliberalismo y aceptada a pie juntillas por los tres corrup-partidos del sistema y todos sus corifeos; y si convierten en sus negocios la ignorancia y las enfermedades, no hay
que hablar de las magnitudes
que para ellos adquieren la tarea de contrarrestar con la cultura la ignorancia y con medicamentos y hospitales, devolverle la salud a los que la pierden.
Todo son sus negocios con
exorbitantes dividendos en ganancias.
Otro tanto sucede con el
hambre. El neoliberalismo y la
globalización la erigen hacia el
seno de la población en su más
jugoso negocio; así, la provocan y sacan jugosas ganancias;
luego que se impone la urgencia de satisfacer las necesidades del hambre y la miseria,
entonces es que se convierte en
el más grande negocio para dichos consorcios monopolistas
imperio-capitalistas. En cualquier esfera se repite el mismo
panorama y el mismo cuadro.
Es que en realidad la causa
de las alzas, del incremento de
la pobreza y de la miseria, que
de hecho son asuntos económico-sociales, tiene carácter
político e ideológico, puesto que
es la condición de lacayos y títeres del neoliberalismo y su
naturaleza de sirvientes al servicio de los países imperio-capitalistas, como los Estados Unidos o de la Unión Europea, lo
que ha atado al país a este atolladero. La población tiene que
tener conciencia de que la democracia es un arma de doble
filo, puesto que por medio de
ésta toda la responsabilidad del
desastre y sus resultantes adversas pasan a recaer sobre la
población, puesto que con las
elecciones, al pueblo se le pone
a elegir en la trampa de un
menú, en el que se disputan la
elección entre uno muy malo y
otro peor.
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Tres reportajes nuestros que recogen la
radiografía completa de la tragedia de Jimaní y
la responsabilidad del gobierno en ese desastre

I.- Por más que quiso la
prensa amarilla ocultar la verdad de la irresponsabilidad de
Rafael Hipólito Mejía y sus pepegatos en su abandono y deserción de la obligación de todo
gobernante de tener que velar
por el bienestar de la población,
ha estallado el escándalo de los
muertos a consecuencia de las
aguas en Jimaní.
No es verdad que son 100
ni 200 los muertos durante los
días sábado 22, domingo 23 y
lunes 24 de mayo. Las cifras
de los muertos, conforme a
fuentes fidedignas de la misma
región consultadas por nuestros
corresponsales, sobrepasan los
2,000 muertos.
La posición asumida por el
director de la Defensa Civil, el
coronel de la Marina de Guerra
Radhames Lora Salcedo, es un
dechado exacto de irresponsabilidad, y sirve para demostrar
que a nuestros militares les importa un carajo la suerte y el
destino de la ciudadanía, frente a la que han sido amaestrados para reprimirla y despreciarla, conforme al punto de vista y los intereses del imperialismo norteamericano, sus asesores e instructores militares.
Este hecho confirma que lo
de la eficiencia y responsabilidad de los militares al asumir
funciones públicas es una gran
mentira, que ha servido de piedra angular del mito que busca
en vano enaltecer a los militares, pretendiendo atribuirles
una supuesta capacidad de dirección, lo que en el caso de
Jimaní ha quedado desenmascarado como una farsa y una
falacia.

II.-

Ya es un hecho comprobado que la cantidad de
muertos sobrepasa en mucho
los dos mil de dominicanos y
haitianos residentes hasta el
momento de ser víctimas, en
Jimaní, República Dominicana,
de la previsible tragedia que a
ninguna autoridad gubernamental le interesó evitar por estar
demasiado dedicadas todas a
enriquecerse desde el Estado
o a ocultar las huellas de sus
robos efectuados durante la
gestión de Rafael Hipólito Mejía, ya que se avecina el cambio de gobierno.
Las desinformaciones de la
prensa amarilla, particularmente de “El Nacional”, que dirige
en su funesta labor Radhamés
Gómez Pepín (Jack El Destripador) decían que eran cuatro
los muertos; más adelante, Radhamés Lora Salcedo, el coronel de la Marina de Guerra que

dirige la Defensa Civil, hizo un
aguaje como siempre ha hecho
y dijo que iba a decir la pura
verdad y ofreció la cifra de 30
muertos. Y dizque 100 ó 200 los
desaparecidos.
Por nuestra parte, puestos
al tanto por nuestros corresponsales de la zona, dijimos desde
el mismo lunes 24 de mayo que
los muertos eran más de dos
mil, cuando menos.
Y de inmediato empezaron
las presiones y las amenazas
por nuestra firme denuncia.

III.-

Exactamente, como
se puede comprobar, el corrupto
funcionario Director del INDRHI, Silvio Carrasco, del círculo

de íntimos de Rafael Hipólito
Mejía, es el funcionario gubernamental sobre el que recae la
responsabilidad directa por las
muertes en el desastre de Jimaní, ya que este funcionario,
verdadero personaje de las cavernas que debería si no estar
preso, ser recluido en un centro de rehabilitación siquiátrica
mental, tanto por su comprobada esquizofenia que lo caracteriza como un sicótico al igual
que por su cleptomanía frente
a los recursos y bienes del Estado, se dedicó supuestamente
a crear una represa en las alturas donde nace el Río Blanco,
todo esto con fines de promover la reelección de Rafael Hi-

Los agentes anti-dominicanos
usan la tragedia de Jimaní para
hacerle propaganda a la falaz idea
de la fusión de la R.D. con Haití
Los perversos apologistas y
promotores de la fusión de la
República Dominicana con Haití, a raíz de la tragedia de Jimaní, que ha acarreado la
muerte de más de 4 mil dominicanos por negligencia del gobierno y las autoridades militares, se han dedicado a cebarse promoviendo la fusión destacando, falaz y malintencionadamente, que fueron los haitianos quienes socorrieron a los
dominicanos.
En sus vulgaridades de cipayos y apátridas no han querido ver ni mucho menos informar que si algo ha quedado
comprobado con la reciente tragedia que enluta al país es que
la invasión haitiana es un hecho patente, y en Jimaní, al
igual que en toda la Zona Fronteriza, esto se ha comprobado.
Los embajadores de la Unión
Europea, de Canadá, de Estados Unidos, de Francia y de-

más, han estimulado esa pervertida campaña de embellecimiento y loas para los haitianos,
minimizando a los dominicanos,
pero callando la responsabilidad
del gobierno títere y lacayo de
Rafael Hipólito Mejía y las
FF.AA. mercenarias de los
EE.UU.
La prensa amarilla, como la
letrina “Hoy” y “El Nacional” del
representante del capital negrero español Pepín Corripio, ha
jugado en esto un papel estelar.
Y Gómez Pepín (Jack El Destripador) cuando se trata de
acciones infames nunca se
queda atrás.
¿Cómo resaltan a los haitianos, que ni siquiera tienen un
gobierno propio, y callan que el
de República Dominicana, que
encabeza el títere y lacayo Rafael Hipólito Mejía, es el responsable, junto al Secretario de las
FF.AA., de la tragedia para los
dominicanos?

Los obispos se roban
la a
yuda par
a los
ayuda
para
damnificados en Jimaní
Lo mismo hacen los curas con sus obispos y monseñores,
Mamerto, José Dolores Grullón, Abreu y Rafael Leonidas
Núñez, que sólo están atentos al acaparamiento para su enriquecimiento personal de toda la ayuda que llegue para los
damnificados, igual a como hicieron con lo del ciclón George.
Mientras los damnificados se quejan de que la ayuda no
les llega ni la ven, esa jerarquía católica abre cuentas en el
BHD a nombre de unos y otros obispos que crecen, crecen,
a costa de la solidaridad nacional e internacional con las víctimas de la tragedia.

pólito Mejía. Almacenó en esas
alturas grandes cantidades de
grandes rocas usando máquinas pesadas para dicha labor.
Y habiendo prometido que
construiría un embalse con el
cual garantizar un moderno sistema de reguío por goteo, en
realidad todo era parte de la
politiquería reeleccionista. Así,
cuando el 16 de mayo resultó
derrotado Rafael Hipólito Mejía
y sus planes de continuismo
reeleccionista, Silvio Carrasco,
desaprensiva e indolentemente,
aún conciente de los torrenciales aguaceros caídos en la
zona, abandonó el cúmulo de
grandes rocas sin amarres de
las mallas o tela metálica con
que se aseguran los llamados
gaviones, y habiendo ordenado el retiro de todo el equipo
pesado y dejar abandonado
aquello, con la continuación de

las aguas se produjo el desplome de peñascos, lodos, troncos
y todo, que bajó arrasando con
las aguas desbordadas destruyendo las viviendas y a la gente, a los animales, arrasando
siembras y dejando en pie sólo
la tragedia que ha costado al
pueblo dominicano una cantidad tal de muertos que los más
de dos mil que en principio denunciamos como la cantidad a
partir de la cual había que contarlos, se ha quedado chiquita,
pues los muertos son más de 4
mil en la actualidad.
Lo que expresamos de que
los funcionarios del gobierno de
Rafael Hipólito Mejía no atendían los problemas relativos al
bienestar de la población por
estar dedicados al robo queda
así claramente confirmado en
estos detalles concretos de las
causas de la tragedia.

Según Hatuey Decamps hemos
llegado al fin de los males al
ser derrotada la reelección
¡Disparatoso y perverso!
Lo de Hatuey Decamps resulta cada vez más evidente que
este sujeto como supuesto dirigente, jefe o líder político, es
una verdadera estafa y un fraude a la vez, ya que como teórico o elaborador de ideas políticas, necesario para ser jefe
político, no es más que un cero
a la izquierda, esto es, no resulta más que total y absolutamente infructífero e inepto, reafirmando en cada viraje o nuevo acontecimiento que las intrigas son su único elemento, por
lo que se explican sus cada vez
más engorrosas situaciones que
lo envuelven, lo tienen atrapado
y se lo llevan a todo dar para un
zafacón o vertedero de la historia.
Eso de ir a la tumba del perverso corruptor, lumpen antisocial y antidominicano José
Francisco Peña Gómez, a proclamar: “Peña, misión cumplida, la reelección fue derrotada”,
además de pueril, semi-salvaje
y pedante, buscando con ello
seguir envileciendo a la población con la promoción de las
falacias supersticiosas y hechiceras que tanto han corrompido a nuestros pueblos y masas
depauperadas y enfermas por
la secular pobreza-miseria, y
que sirvieran de base para que,

certera y justamente, Carlos
Marx formulara su tesis de que
la religión es opio -o sea, la peor
droga- para el pueblo, es terriblemente infame y retorcido,
puesto que lo de erigir la cuestión de la reelección en una
causa decisiva de los males
políticos y sociales que históricamente han venido aplastando a nuestros pueblos y países,
en particular al dominicano, es
sólo fruto directo de una indigencia total de pensamiento lógico, lo que es propio de un
mendigo político y teórico, amén
de que ahí está de por medio el
afán, tanto de ocultar las verdaderas causas y raíces materiales económicas, políticas, culturales, nacionales y espirituales que bajo la época del dominio y subyugamiento imperiocapitalista han aplastado a
nuestras masas o pueblos y
países.
Más allá de la reelección y
aun más acá de ésta, están ahí,
en forma real, concreta y más
concreta, las causas de nuestro atraso en la superexplotación, la supermiseria y superpobreza que engendran la tutela del dominio y el yugo imperialista junto a las formas económicas semi-feudales del
campo.

AVISO
POSPOSICION RIF
A
RIFA
Por este medio, la Junta de Amigos del Semanario ¡Despertar! hace
de conocimiento público que la Rifa pro recolección de fondos a
beneficio de este Semanario que teníamos fijada para el Domingo
13 de junio, ha sido pospuesta para ser efectuada el Domingo 25 de
Julio, siempre en combinación con los 5 terminales del primer
premio de la Lotería Nacional.
Dr. Daniel Moquete Ramírez - Presidente

