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LEONEL FERNANDEZ Y SU GOBIERNO P
ALIDO
PALIDO

Ya están inmersos en el lodazal que Rafael Hipólito Mejía les guardó
P

arece que la actuación
desaprensiva y las palabras
inadecuadas en los gobernantes no son patrimonio exclusivo ni de Rafael Hipólito
Mejía ni de los que, como éste,
hablan soltando por la boca
lo primero que se les ocurre
sin sopesar siquiera las consecuencias. Y esto lo traemos
a colación por las palabras
pronunciadas en forma serena y no atropellante, pero
igualmente desafortunadas,
por el doctor Leonel Fernández, quien se autotitulara el
maquinista de la locomotora
que arrastra el tren de los
explotadores y esquilmadores del pueblo trabajador y la
nación dominicana, como son
los empresarios neoliberales.
A raíz de su comparecencia al cónclave de los comercializadores del turismo ASONAHORES, Leonel Fernández afirmó que en el país no
había crisis económica de
estructuras, sino simple y llanamente, los efectos de la
quiebra de los tres bancos,
equivalentes dichas palabras
tanto a negar la realidad apabullante y palpable al simple
tacto, sin necesidad de instrumentos especiales y que
se percibe a simple vista sin
tener que usarse lentes recetados, así como, a la vez, estaba desdiciéndose, puesto que
apenas el 24 de mayo, 8 días
después de haber ganado las
elecciones, afirmaba que la
crisis no era del modelo
neoliberal sino de las
estructuras; esto por un lado,
pero, a la vez, dichas palabras
nos presentan a Leonel Fernández y su gobierno neoliberal Pálido repitiendo la misma monserga usada por Rafael Hipólito Mejía y sus perrodé pepegatos para seguir
jodiendo al pueblo y al país;
y por último, con esas desafortunadas palabras suyas,
Leonel Fernández y su gobierno están puntualizando y
afirmando que proseguirán
con el tollo que su gobierno

Ahora dice que ni el modelo, ni las estructuras
sólo la quiebra de los 3 bancos creó esta crisis

inició en el 1996 hasta el 2000 y
que los perrodé de Rafael
Hipólito Mejía continuaron en
grandes proporciones hasta el
presente año; y no llegaron más
lejos, como sería su sueño de
instaurar una eventual dictadura
del hampa delictiva politiquera,
gracias a que el pueblo supo
reaccionar y aprovechar el 16
de mayo, esto es, los sufragios electorales, para echar a

esa gavilla del Poder y derrotarle contundentemente sus
fatídicos planes criminales y
aborrecibles.
Pero Leonel Fernández ya
lo dijo. Y ahora pronuncia
palabras que causan aprehensión y dudas, así como
incentivan el desconcierto,
cuando afirma que es difícil,
por no decir imposible, satisfacer las aspiraciones de la

sociedad bajo estas condiciones
de gobierno. Y el significado de
sus palabras causan mayores
aprehensiones cuando, para
que no se diga que fue mal
interpretado, es el mismo
periodista amarillo palidista
leonelista Geomar García, que
publica en la letrina “El Nacional”,
divulgando de manera expresa
que: “El Presidente Leonel Fernández considera que la estruc-

¿Y cuál es la banda roba carros más grande del país?

Las palomas tirándole a las escopetas

E

l escándalo que se ha
producido al comprobarse que la
gran cantidad de vehículos de
lujo o nuevos que habían sido
robados en los últimos tiempos
se encontraban en realidad en
manos de altos oficiales de la
misma Policía Nacional, como
resultado de una línea bajada

desde el gobierno de los pepegatos y del mismo Rafael Hipólito Mejía, ha venido a poner al
descubierto que resultaba de
todo dañino y perjudicial embarcar a la Policía Nacional en programas delictivos, como el de las
ejecuciones, y a la vez premiar
no sólo con la impunidad a los
agentes y oficiales puestos a

esa tenebrosa labor, sino con
ascensos y escalafones superiores, como pago de acciones
de verdugos policiales de espaldas a la Constitución y a las leyes.
En realidad tanto lo de poner
a los altos oficiales policiales a
usufructuar el botín del robo, en
tanto a otros los dedicaban a las

Para próximas elecciones de la UASD

Una cosa clara: Que el cualquerizador Franklin
García FFermín
ermín no alcance la rectoría
Próximamente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) se habrán de designar nuevas autoridades, y en
particular se ha de elegir un nuevo rector.
Aunque todavía no se conocen todos los aspirantes a ese
máximo cargo, que es el de rector, por lo menos se conoce del
afán y la campaña de un oscuro
y siniestro personaje, llamado
Franklin García Fermín, como
aspirante a ocupar ese elevado
y solemne cargo, que ha sido
ultrajado y mancillado repetidamente, lo que ha dado como resultado la acentuación negativa
y perjudicial del proceso
involutivo, contrario a la elevación, al avance y a la supe-

ración de la calidad académica,
y que ya ha sido catalogado a
nivel nacional y con inequívoco
rango oficial de cualquerización
y vulgarización de la UASD.
Es en aras de que no siga
desarrollándose impunemente
ese deplorable proceso de envilecimiento de la UASD, que es
un símbolo vivo del país y las
ansias de emancipación del pueblo dominicano, que hemos considerado como un deber de primer orden desplegar una campaña esclarecedora a nivel nacional, que llegue hasta el último rincón del país y que abarque a todos los profesionales y
profesores de la UASD, así
como a sus estudiantes y empleados, para que no se dejen

seducir ni engañar por los afanes del sujeto abogado llamado
Franklin García Fermín, que es
el responsable directo de que la
Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas se haya convertido
en la cueva que hace de refugio
y estado mayor de la banda perteneciente al hampa política que
desgobernó este país, nos referimos al gobierno de los pepegatos y los perrodés.
Hoy día las personas decentes y honradas sienten temor de,
habiendo alcanzado un grado
profesional, identificarse como
egresados de la UASD, cosa
que anteriormente era lo contrario pues resultaba un honor y un
orgullo haber egresado de las
aulas de la UASD con un título,

tura gubernamental dificulta
satisfacer demandas sociales
en un ambiente democrático y
de respeto a los derechos
democráticos”. Y lo más chivo
aún es que ese pronunciamiento
aparece incluido, según se da a
entender dentro del mismo contexto de la publicación de
Geomar García, en el seno del
Decreto 1092 de este año 2004
emitido por el gobierno de
Leonel Fernández y su Pálido.
¿Qué quiso en verdad llevar
como mensaje real Leonel

(Pasa a la Pág. 8)
ejecuciones, no eran más que
eslabones del programa de corromper todo vestigio de civismo
y respeto a las leyes a nivel general para, con la reelección,
reimplantar una dictadura con
Rafael Hipólito Mejía a la cabeza, cuyo modelo no era otro que
el de imitar la tenebrosa y criminal dictadura de Rafael Leonidas
Trujillo Molina, el Chacal del
Caribe.
Lo de Víctor Céspedes Martínez como Procurador General
de la República del clan de facinerosos de la Escuela de Derecho de la UASD, junto con
Franklin García Fermín y Salvador Ramos, es también parte del
mismo siniestro plan dictatorial.
Pero las masas se lo echaron
pa’ bajo.
ya que el mismo era símbolo de
empeño, de estudios, de aprendizaje y eficiencia, pero además
de honor cívico-ciudadano pues
se suponía que todo egresado
de la UASD era un ciudadano
preparado y además con un gran
apego a los mejores y más elevados valores patrios, como de
una acendrada inclinación por las
causas justas del pueblo en busca de la libertad, de la democracia y para enfrentar las injusticias de los verdugos del pueblo
y del país.
Sin embargo es bien distinto
en lo que se ha venido convirtiendo la UASD, tras haber sido
sometida a un prolongado pro-

(Pasa a la Pág. 8)
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Masacre
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arrrete y car
carna
nav
asesinatos
Resultados de neoliberalismo y hampa política Rafael
Hipólito Mejía con afanes dictatoriales vía reelección
empujan República Dominicana sea tierra de nadie

L

a masacre de Navarrete
estamos convencidos de que no
fue fruto ni el resultado directo
de una disputa entre dos grupos
dedicados a la comercialización
de estupefacientes en esa localidad ni mucho menos. De esto,
los primeros en estar conscientes son los generales policiales
a los que les tocó llenar la formalidad de la rutinaria y descabellada investigación huérfana
de toda lógica, pues a nadie le
va a entrar en la cabeza, aún
cuando se tratara del personaje
más estúpido e imbécil, que dos
cabecillas de bandas contrapuestas, con sus contradicciones al rojo vivo, van a acceder a
montar ordenadamente todo un
tribunal para ir aniquilando, de
tiros en la nuca tras ser arrodillados y sometidos a sesiones
de torturas como comprueban
las quemaduras, heridas más o
menos superficiales, dedos cortados, etc., a miembros tanto de
una banda como de otra, en tanto los cabecillas entre sí no se
hacen ni un rasguño.
Así pues, queda descartado
el cuento ofrecido por la tan flamante como rutinaria comisión
de investigación policial, cuyo
informe es harto evidente sólo
tiene por finalidad ocultar a los
reales y verdaderos ejecutores
de esa masacre, que andan
sueltos en la calle y desempeñando sus funciones en sus ocupaciones “profesionales”.
Si no cabe pensar, por absurdo y fuera de toda lógica, lo
de que los cabecillas de ambas
bandas en pugna efectuaran una
asamblea para matar miembros
de uno y otro grupo, como si fuese un juego mortal a la ruleta
rusa, hay que entender que los
asesinos no pertenecían directamente a uno ni al otro grupo
sino que pertenecían a una organización bien diferente de las
dos bandas, y el hecho de que
oyéndose los tiros y hasta los
gritos sin que se presentara ninguna patrulla policial cuando
apenas empezaba a anochecer
es por el hecho de que la P.N.
estaba enterada de lo que en
realidad sucedía e incluso a quiénes pertenecen los ejecutores de
la masacre.
De por medio queda en la
atmósfera que se buscó escarmentar a ciertos sectores, pero
además que en efecto se quiso
contribuir, con la masacre llevada a cabo, al desarrollo de una
estrategia que está encaminada tanto a entorpecer una labor
de limpieza hacia el seno de la

P.N., en la que parece estar interesado en llevar a cabo su actual incumbente, Pérez Sánchez, esto por un lado, como por
el otro, proseguir ahondando la
desestabilización con miras a
llegar hasta la instauración de
una eventual dictadura en el
país, previa creación de una situación de desesperación y agonía de la población con el acosamiento de la delincuencia famélica, que es la que más suena y en torno a la que más se
escandaliza. Desesperada e
impotente, la población se tranzaría por la dictadura, eso es la
forma rutinaria de pensar.
Lo cierto es que para nadie
medianamente enterado dentro
de la ciudadanía dominicana resulta un secreto que el hampa
política de los perrodé pepegatos que liderea Rafael Hipólito
Mejía y que fuera echada del
Poder mediante el ejercicio del
derecho al voto el 16 de agosto,
tenía diseñada, ensamblada y
por lo tanto estructurada, la plataforma para la restauración de
una dictadura en el país, y que
Rafael Hipólito Mejía, con su
hampa ya mencionada, con ese
fin fue que incorporó a su reelección, mediante sonsacamiento, sobornos, ascensos y
muchas promesas de Poder y
riquezas, a no pocos círculos
militares y policiales activos,
pero cuyos integrantes ya no
tenían tanto futuro en los cuerpos castrenses ni en la P.N.
correspondientes por razones de
edad, de tiempo de servicio y
otros y que, conforme a la Ley
Orgánica vigente deberían pasar
a retiro, quitándoseles el uniforme, el Poder que éste significa,
así como una gran parte del sueldo que percibe un alto militar o
Jefe policial.
Se estructuraron esos grupos que implementaban acciones a manera tal vez de exploración y ensayo con fines futuros. Se erigieron pues unidades
y una organización de hecho de
carácter paramilitar y parapolicial, todo con vistas a la añorada dictadura.
Se tiene constancia de dos
fenómenos de gran importancia
que vendrían a corroborar la tesis e interpretación de la caótica situación nacional con sus
extravagancias en los últimos
días.
Un fenómeno es que con la
constante incursión de la Iglesia Católica por todos los medios a su alcance, que son muchos en verdad, más en los
asuntos económico-sociales y

políticos que hasta en los que
atañen o se relacionan con las
cuestiones de la teología, de sus
liturgias, ritos y creencias religiosas, místico-fantástico-supersticiosas, la Iglesia Católica
se ha aproximado más a ser una
ONG que busca arrebatarle el
espacio que le pertenece a los
partidos políticos, que una iglesia religiosa propiamente dicha.
La Iglesia y su jerarquía están
conscientes de que sus grandes
privilegios están ante riesgos
reales de sucumbir y desaparecer, de ahí que no les resulte
muy difícil acariciar la idea de
que la dictadura puede resolverles el asunto, puesto que metería en cintura y le acortaría la
soga a los corrup-partidos del
sistema, lo que le facilitaría a la
Iglesia Católica ocupar por asalto el espacio social de esas instituciones partidarias, al tiempo
que le cercenaría la cabeza a la
democracia, cuyo ejercicio y atmósfera la Iglesia Católica la ve
-a la democracia- como la causante de que sus privilegios e
impunidades, a costa del país y
el pueblo, corran el riesgo, como
hemos dicho, de sucumbir y

hasta desaparecer. Inscríbase
dentro de estas coordenadas,
contexto, análisis, reflexión o
estudio lo de la charla del cardenal católico Nicolás Hildebrando Borgia López Rodríguez el día
23 de agosto en el Ayuntamiento de San Juan de la Maguana.
El otro fenómeno es que desde que en el primer gobierno de
Leonel Fernández-Pálido, del
1996 al 2000, se puso en marcha el restablecimiento de la actuación de los incontrolables,
sobre todo desde la P.N., sucesivamente con Nazir Tejada,
Sanz Jiminián y Candelier Tejada y bajo el alegato de reprimir
a la delincuencia famélica se
entronizó la nociva práctica de
las ejecuciones y fusilamientos
por parte de eventuales escuadrones policiales de la muerte,
ya van de 8 a 7 años de esa práctica continua, y como no es el
hábito como la ropa sino la práctica como hábito lo que hace al
monje, en la P.N., en las instituciones de las FF.AA., se han
creado muchos mecanismos espurios de acciones extrajudiciales que actúan orquestados con
una campaña de seducción y

engaño de la opinión pública llevada a todo dar desde hace un
buen tiempo para acá por parte
de la prensa comercial-amarilla
radial, escrita y de televisión.
Cuando Leonel Fernández
dice que lo de Azua es una
muestra de la tolerancia cero a
la delincuencia y que no cree
que haya nadie capaz de afirmar
que allí ha habido violación a los
derechos humanos, en realidad
Leonel Fernández y su gobierno Pálido dan pena y lástima por
lo raquítico y lo inconsistente
que insiste ser cada vez que tiene que abordar asuntos de tanta envergadura como los acontecimientos últimamente acaecidos, los que son de una superficialidad de tal magnitud que
sólo consiguen traernos a la
memoria aquella frase de Hegel
que seducía a Marx y que nosotros en este país de tan larga
historia empantanado en el trivial afán de no someterse a sistema ni a lógica alguna creemos
que jamás nos cansaremos de
repetir: “En la historia se da que
las cosas se repiten dos veces,
la primera como tragedia y la
segunda como tragicomedia”.
Esto abarca desde el 1996 al
2000 y desde el 2004… no sabemos hasta cuándo.
Debe saberse que en reiteradas ocasiones hemos subrayado la responsabilidad directa
de Leonel Fernández, en su período 1996-2000, en la sistematización y recrudecimiento de

(Pasa a la Pág. 5)

Salida de Pepe Goico confirma
Gobierno Leonel F
ernández-Pálido tiene pacto
Fernández-Pálido
impunidad con hampa política pasado gobierno perrodé
pepegato de Rafael Hipólito Mejía y su familia
El hecho de que, efectivamente, el rufián por excelencia
Pepe Goico, que a duras penas
y sólo ante la avalancha de la
presión y las denuncias públicas
obligaron a Leonel Fernández a
ponerlo en retiro de las FF.AA.
en las que ostentaba, para afrenta, vergüenza e ignominia de dichas FF.AA. el rango de Coronel full, haya salido para Europa, es otra prueba más de la
complicidad y hermandad en no
pocas actividades y digamos
“negocios” como socios asociados en sociedad del actual gobernante Leonel Fernández con
el ex Rafael Hipólito Mejía y su
hampa política perrodé pepegatos que tienen en común tantos
socios en la España negrera del
Opus Dei, del falangismo franquista, de Felipe González, del
capo Hidalgo de Globalia, de
José María Aznar, Jesús Valderas, embajador político de Felipe González en República Dominicana, Abraham Hazoury
Peña, FENOSA y una cantidad
infinita de vínculos más.
Para que la opinión pública

no se deje engatusar por la irresponsable información o cebo
para coger al pueblo-país de
pendejos de que Pepe Goico,
con cuentas pendientes en toda
la escala delictiva con la Justicia y con la sociedad dominicana, estando vinculado con no
pocos hechos de sangre y desapariciones, entre las que se
menciona la del Dr. Narciso González, salió del país aún teniendo dos supuestos impedimentos de salida del país, esta mis-

ma opinión pública y el país que
le hace de sustento material
deben saber que los actuales
mandos militares, empezando
por Sigfrido Pared Pérez, son de
las gentes involucradas en la
corrupción de Pepe Goico hasta el punto de que el flamante
reloj Rolex que calza en ciertas
ocasiones en su muñeca este
Contralmirante de la Marina de
Guerra y Secretario de las
FF.AA. de este flamante gobier-

(Pasa a la Pág. 3)

(Semanario Independiente)
Teléfono: 688-3510

JORGE MORA
DIRECTOR
Fundado el 5 de junio de 1972.
Registrado en la Secretaría de Estado de Interior y Policía con el No.
3064 de fecha 5 de junio de 1972.
Dirección: Arzobispo Meriño No. 208, Zona 1, Apto. 303
Santo Domingo, R. D.
Impreso en los talleres de Editora La Moderna, C. por A.
Isabel La Católica No. 4, Santo Domingo, R. D.

¡DESPERTAR! JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE - 3

res crímenes con los mandos
policíaco-militares del desgobierno del hampa perrodé-pepegatos de Rafael Hipólito Mejía y su
sagrada familia, que habían proseguido la campaña de ejecuciones de delincuentes famélicos a la vez que era respaldada
por ese pervertido plumífero,
ejemplar de venalidad y de la
infamia periodística, que es Radhamés Gómez Pepín, (Jack el
Destripador), es un factor clave
o básico para entender el alcance de las declaraciones de José
Sención.
No cabe duda de que este

valeroso periodista, junto al ya
mártir Juan Andujar, habían sido
sensibilizados por nuestra campaña de que los delincuentes en
el Poder, ni los delincuentes uniformados con ropa de militares
y policías eran quiénes ni tenían
el aval moral para perseguir y frenar la delincuencia. Que efectivamente, al darle carta abierta o
luz verde para la entronización
de las actividades de fusilamientos por parte de los escuadrones de la muerte de la P.N., así
como luz verde o licencia para
que los oficiales de la P.N. y las
FF.AA. quedaran en propiedad,
como botín de guerra, de los
objetos robados por los grupos
delictivos, era el incentivo real
para estimular que la República
Dominicana y la sociedad dominicana se convirtieran en tierra
de nadie y que en nuestro medio llegue a primar el grito cobarde, carente de sustancia cívica y espíritu democrático de:
“¡sálvese el que pueda!”.

el de la Era de Trujillo, en torno
al velatorio de la “mai” de Danilo
Medina que, como es natural,
hace días que murió. Y estos
turpenes, que parece no reparan en nada ni en nadie, ya han
proclamado que, siendo el velatorio de la “mai” de san Murmullo Danilo Medina, ese fue el velatorio más sentido y emotivo
que seres humanos jamás hayan presenciado.
El caso de la publicitaria
GBN de Nelson Gómez y Charlie Núñez echándole, en contubernio con Danilo -MurmulloMedina, un barril de cacá de locos a Luis Manuel Bonetti, sería el primer escándalo de mega
corrupción y nada de austeridad
que con el carnaval de nombramientos que efectúan los del
gobierno luce más bien que esa

proclamada austeridad es para
cazar pendejos, que este gobierno de Leonel Fernández-Pálido
es exactamente la continuidad
directa y sin rodeos del desgraciado desgobierno de Rafael Hipólito Mejía.
Lo del desplazamiento del
sainete político corrup-Pálido por
el casquete PPD-Leonel, aunque nacido como un aborto es
un hecho con Murmullo Medina
diciendo “no importa que sea
ñato, lo importante es que respire”, y dale pá’lante, augura que,
como dijimos recién efectuadas
las elecciones, este gobierno de
Leonel Fernández-Pálido sólo
viene a dar seguimiento al tollo
de Rafael Hipólito Mejía, que a
su vez fue la continuación del
tollo de Leonel Fernández del
1996 al 2000.

P eriodista J
osé Sención sobr e vi
viente crímenes
José
viviente
banda paramilitar y parapolicial de Azua acusa
política hampa Rafael Hipólito Mejía y sus
afanes dictatoriales de restablecer trujillismo
causa de la situación desastre general
Las declaraciones públicas
que desde su lecho en el hospital público Darío Contreras hiciera el corresponsal herido de gravedad por la banda de delincuentes policíaco-militar estructurada por el hampa reeleccionista
de los perrodé-pepegatos de Rafael Hipólito Mejía confirman de
pies a cabeza la justa, certera y
valiente denuncia de nuestro
Partido Comunista de la República Dominicana (PACOREDO)
de que tanto los trágicos acontecimientos desencadenados en
Azua a partir del martes 14 de
septiembre como lo de la ma-

sacre de Navarrete, son el fruto
de las acciones desesperadas
de los grupos que conformaron
los reeleccionistas perrodé-pepegatos de Rafael Hipólito Mejía con fines de instauración de
una dictadura tipo Trujillo en el
país por medio de la reelección,
a la que el pueblo le asestó un
mortífero y contundente rechazo.
José Sención, habiendo perdido un brazo, y estando seriamente herido después de rebasar prácticamente los peligros
de muerte, en prueba de su apreciada y limpia conciencia demo-

crática, no ha vacilado para ubicar a los responsables en los
grupos creados por la ambición
reeleccionista con vistas a reinstaurar una dictadura cívico-militar con los Soto o Trujillo Jiménez, con Eurípides Uribe Peguero, Radhamés Zorrilla Ozuna,
quien pretende ser un rambo y
se hace llamar, como lumpen al
fin y al cabo, el ranger, el criminal de la sonrisa de hiena Marte
Martínez, de la P.N. y otros.
El maridaje de las bandas
delictivas que vienen operando
en el país cada vez con más
agresividad y perpetrando mayo-

Un posible primer acto mega
corrupción del nuevo gobierno
coloca a Danilo Medina como su
protagonista junto a PPD-Leonel

Sin temor a ningún tipo de
equivocación y por el contrario

clara y definitivamente comprobado está, que el reclamo que
efectúan los dueños de la publicitaria GBN, que tiene en su staff directivo, o sea, como propietarios, a dos dirigentes miembros del Comité Central del pálido PLD, el partido oficial, como
son los nombrados Nelson Gómez, que hace de Vicepresidente de GBN y Charlie Nuñez, Presidente de la misma, de que la
Secretaría Administrativa de la
Presidencia, que ostenta Luis
Manuel Bonetti, les pague sumas multimillonarias por el desempeño de la distribución de las
fotografías del gobierno, función
que GBN se la ha atribuido, o
Danilo Medina y su PPD-L, que
es en el grupo en el que cierran
filas tanto Nelson Gómez como

Charlie Núñez que, como hemos
dicho son los dueños de GBN,
que es un chinchorro establecido hace cinco años, en el período de las vacas gordas que para
los corruptos PLD significó el primer gobierno Leonel FernándezPálido del 1996 al 2000.
Como en realidad Nelson
Gómez y Charlie Núñez, ambos
miembros del Comité Central del
Pálido, no tienen autorización
del Secretario competente, que
en este caso es Luis Manuel
Bonetti, se están amparando en
las ambiciones nacidas en parto prematuro o antes de tiempo
que está exhibiendo Danilo Medina, del que se dice que es una
reproducción físico-espiritual del
gángster del comic Dick Tracy
que se llama “Murmullo”.
Así pues Danilo -MurmulloMedina no ha perdido tiempo,
según entiende y se guía por el

Salida de Pepe Goico...
(Viene de la Pág. 2)
no de Leonel Fernández-Pálido,
es un obsequio de los famosos
relojes Rolex que Pepe Goico
comprara mediante la muy recordada tarjeta de crédito en
dólares que Ramón Buenaventura Báez Figueroa le facilitara
para cada viaje que al extranjero hiciera el gángster Rafael Hipólito Mejía, echado del Poder
el 16 de mayo pasado por el voto
de la gente que le hizo así naufragar sus planes de dictadura a
lo Trujillo mediante la reelección.
Ahí está el hecho de que el

mismo Sigfrido Pared Pérez, el
Secretario de las FF.AA., apenas ya el día 20 de agosto estaba solicitando pasaporte diplomático a la Cancillería de la República para el delincuente
Pepe Goico Guerrero, y, claro,
el recalcitrante reaccionario
Morales Troncoso que ocupa
esa cartera, no arrugó ni siquiera el pico, lo que viene a corroborar el hecho comprobado de
que el Partido Reformista Social
Cristiano no está exento, sino
que es el auspiciador de la corrupción pestilente que hoy as-

refrán de que el que anda rápido
llega primero y bebe agua limpia, por lo que no sólo ha formado su grupo reconocido de PPDanilo, que es la reproducción
hacia el seno del gobierno del
pepegato de Rafael Hipólito Mejía; el PP-Danilo es otro pepegato, lo único que en vez de ser
de Rafael Hipólito Mejía, es de
Danilo -Murmullo- Medina, quien
tiene agallas equivalentes a una
sierra sinfín, que se traga un
poste de luz con alquitrán de los
de la vieja compañía eléctrica y
ni eructa ni bota aserrín.
Basta y sobra leer, por ejemplo, la sección de cartas de la
letrina amarilla “Hoy” del lunes
13 de septiembre y allí se encuentra que sus gentes, entre
los que están Charlie Núñez y
Nelson Gómez, han hecho publicar una extensa carta-panfleto, modelo de lambonismo tipo
fixia al país y a la sociedad dominicana.
Hemos dicho y sustentado
que este gobierno de Leonel
Fernández-Pálido no será ni
hará otra cosa que proseguir con
el desastre consumado por el
hampa política perrodé pepegato de Rafael Hipólito Mejía y su
sagrada familia del 2000 al 2004,
desastre majestuoso que en realidad sólo fue la continuación y
profundización lógica y natural
del tollo de entreguismo y lacayismo que entronizara Leonel
Fernández-Pálido del 1996 al
2000. Es que son las dos caras
de una y la misma moneda.

Periodismo mendaz
garantía impunidad y
supervivencia corrupción
Recién asumió la Presidencia de nuevo Leonel FernándezPálido, el mendaz periodista
amarillo, genuino de a tanto por
línea, Julio Martínez Pozo, se
derritió mostrándose desnudo y
en cuerpo entero como un lambón, resaltando las supuestas
cualidades de honradez y honestidad de Temístocles Montás.
Pero, como dice el refrán, por
la boca más tarde o más temprano muere el pez.
Y nosotros, tomándole textualmente las palabras lambones a Julio Martínez Pozo, que
a lo mejor las escribió bajo los
efectos del alcohol, que es un
hábito bien cristiano y lo que
para nada dudamos, queremos
pedirle a Julio Martínez Pozo
que en su misma columna muestre la declaración jurada de Temístocles Montás al asumir en

el 1996, la que debió hacer y no
sabemos si lo hizo en el 2000,
y la que ha debido volver a hacer ahora. Si esas declaraciones muestran, sin dudas ni suspicacia, que lo de Temístocles
Montás es sólo una progresión
aritmética y no geométrica e incluso elevada a una alta potencia, entonces creemos que,
efectivamente, Temístocles es
honesto, honrado y nada cleptómano.
Pero que se mencione cuánto le tocó de la firma de los contratos con la Cogentrix y con las
plantas flotantes y FENOSA,
puesto que si no da cuenta de
esos haberes seguiremos llamándole Temístocles -CleptoMontás y al cagatinta, plumífero mercenario o mendaz.
Así de sencillo y simple resulta.
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Las metas educación pública son las de la Nación
Deben superar y no estar por debajo ni a
nivel de la educación privada cación acorde con la ciencia y

S

egún las informaciones,
durante la apertura del año escolar 2004-2005, el ciudadano
Presidente de la República expresó que en su gestión se empeñará en elevar o llevar la educación pública al mismo nivel en
que se encuentra la de carácter
privado.
Esa es una aberración neoliberal, puesto que las metas de
la educación pública son las
metas nacionales, y no las del
sector privado. Las metas de la
educación pública y nacionales
han de sobrepasar y superar a
las del sector privado y no estar
por debajo ni al mismo nivel que
el de éstos, si no por encima.
Eso por lo menos, que ha
sido informado a la opinión pública, ha de ser motivo de interés por cuanto en ello hay de por
medio varios aspectos que han
sido de nuestra preocupación y
alarma, como es el caso de la
deserción de las autoridades gubernamentales que ostentan el
Poder del Estado dominicano
respecto a la obligación de la
educación pública gratuita por
parte del Estado para todos los
ciudadanos hasta concluir el
bachillerato.
Esa deserción inaceptable no
sólo es propiciada por el neoliberalismo que pretende convertir en negocio hasta el oxígeno
que existe en el aire de la atmósfera, sino que se acrecienta y se implementa con la actitud ruin y cobarde de quienes,
siendo llevados por el voto de la
población a poseer en sus manos las riendas de la conducción
del Estado, una vez en el Poder
traicionan al pueblo que los ha
elegido y se venden a los círculos privilegiados neoliberales, en
nuestro caso presente, por
ejemplo en el área educativa, y
transgreden hasta la experiencia histórica acumulada a través
de la lucha y transmitida como
un legado de herencia cultural
que establece que ningún Estado nacional puede colocar ni siquiera un instante insignificante, como sería un segundo o un
minuto, la educación en manos
del llamado sector privado, que
no es más que un disfraz o eufemismo para proteger a los capitalistas. Ni aún los humanistas burgueses y educadores
burgueses más calificados han
accedido a esa infame salida que
pagan a un precio demasiado
elevado los países y sociedades
que cometen esa afrenta. Este
sería el caso de un Pedro Henríquez Ureña que precisamente
consignó: El empresario no

puede dirigir la academia.
La República Dominicana en
el período 1996-2000, durante la
primera gestión gubernamental
de Leonel Fernández, fue víctima de una desaprensiva política gubernamental de colocar
una empresa capitalista como
padrino de una o varias escuelas públicas, que no era más que
una aberración neoliberal en sus
mil y una triquiñuelas de aniquilar el papel insustituible del Estado en la sociedad dividida en
clases como es, ha sido y será
por mucho tiempo la sociedad
dominicana.
Los gobiernos reaccionarios
y antinacionales, como lo fue el
del criminal dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, siempre
han propiciado el que el Estado
no asuma la responsabilidad directa de la educación tanto escolar, académica, como social
y de carácter cívico a la población, pues son conscientes de
que un pueblo educado y compenetrado de las normas cívicas
es un pueblo que no soporta el
absolutismo, la barbarie, el despotismo, la arbitrariedad, el crimen ni el cercenamiento de las
libertades públicas, cuyo ejercicio es el vivero donde se cultiva
el verdadero Estado de Derecho.
Por ello rueda fácilmente por
el suelo la falacia creada con
toda perversidad por Juan Emilio Bosch y Gaviño de que el dictador Trujillo fue un nacionalista, aún más el ejemplo del nacionalista, así como que supo
gobernar puesto que se mantuvo 31 años en el Poder y, como
es natural, sin importarle que así
como convirtió el país en una
colonia de sus amos norteamericanos de quienes el dictador
no era más que un sirviente capataz a sus servicios, por el otro
lado enajenó al Estado nacional
dominicano la educación pública, la que en el 1954 con la firma ilegitima del infame Concordato colocó la educación pública en manos no del Estado dominicano, sino de la Iglesia Católica, los curas y el Estado colonial oscurantista del Vaticano
que, por obra del mismo adefesio monstruoso que es esa infamia tan criminal y oscurantista
como enajenante, en su artículo No. 2, le otorga personalidad
jurídica internacional, equivalente
en sentido político práctico a
soberanía internacional mediante
la que la Iglesia Católica y sus
miles de negocios e instituciones son equivalentes a delegaciones diplomáticas cuyas propiedades y hasta los terrenos
son propiedad del Estado Vati-

cano y la Iglesia Católica, S. A.,
o como llaman a esta última cínicamente Santa Sede.
Operando sobre esta dolorosa y trágica realidad, al infame
baldón de que sobre la educación pública pesa el control oscurantista católico vaticanista,
Leonel Fernández le agregó el
del padrinazgo del empresariado lacayo y explotador y hasta
de los mismos consorcios imperio-capitalistas y monopolistas, como se comprobó en el
caso del Liceo Juan Pablo Duarte con el padrinazgo bochornoso de Codetel hoy Verizon.
Aún más, Leonel Fernández
ha dicho que elevará el nivel de
la educación o escuela pública
hasta el de las escuelas privadas. Y eso de por sí es el fruto
de una percepción total y absolutamente aberrada y distorsionada de su parte.
Respecto al real papel y a la
función histórico-social del Estado y la educación, en particular de la llamada escuela pública, hay que consignar que el
Estado de una nación y sus fines en todos los órdenes, como
en el de la educación y el de la
escuela pública, no puede tener
ni igual ni como común denominador la llamada escuela privada de los círculos capitalistas,
como las metas del Estado Nacional no pueden tener como
rasero y fin último el interés de
los capitalistas, o sea de los
sectores burgueses a los que eufemísticamente, tal vez por tener clara la catadura infame que
de por sí ostentan ésos, no quieren o no se atreven a llamarlos
por el término concepto que les
designa científicamente y que no
es otro que el de la clase capitalista.
La educación nacional debe
estar regida por el Estado Nacional y no se puede colocar en
manos de ningún sector privado
en particular ni de ningún país
extranjero o institución religiosa,
puesto que toda religión y toda
iglesia rechaza que la práctica
y el desenvolvimiento de ésta
sobre la realidad material es lo
que se ha de conocer y enseñar
en las escuelas ya sea como
ciencias naturales y matemáticas, como ciencias sociales y
económicas y como ciencia de
la filosofía o de cultura en general. En tanto que la iglesia y las
religiones insisten en la difusión
e imposición de hipótesis y supuestos fantásticos e imaginarios no comprobados, comprobables ni demostrables, de ahí
que no puedan impartir verdadera enseñanza ni una sana edu-

la tecnología y como la Iglesia
Católica, S. A. es una representación y prolongación directa del
Estado Vaticano, S. A., que no
ha de tener ni tiene en realidad
nada común que no sean las relaciones de nexos parasitarios
del Vaticano vía la Iglesia Católica, que actúa como un gran
vampiro o legiones de sanguijuelas chupándole la sangre y la
vida al país dominicano y al pueblo dominicano, tampoco puede
ser la responsable de la educación en general de la nación-pueblo dominicanos ni la rectora de
la escuela pública.

Los fines del Estado nacional y de la educación nacional y
de las escuelas públicas van
mucho más allá de los fines
mágico-religiosos de la Iglesia
Católica, S. A. y rebasan a una
distancia superior a la que hay
de la Tierra al sol los fines egoístas y mezquinos de los grupos
explotadores burgueses y terratenientes, de ahí que sea tan
dañina la tutoría tanto de la Iglesia Católica como de los capitalistas sobre la educación nacional y las escuelas públicas,
como peor sería el resultado de
una tutoría que encarne el maridaje de la Iglesia Católica y de
los capitalistas puesto que el
daño sería doble o triple.
De ahí que lo de Leonel Fernández, aunque reconoce de su
fracaso anterior, se queda bien
corto de lo necesario.

Cada escándalo de corrupción
tiene su eco en los
cualquerizadores Escuela de
Derecho de la UASD

L a Escuela de Derecho
de la UASD debería sentirse asqueada y la UASD en general
agraviada con lo que hacen los
profesores de esa Escuela cada
vez que pasan a ocupar un cargo de responsabilidad en la Judicatura o el Ministerio Público
de la República.
Lo de la banda de Víctor Céspedes-Salvador Ramos en la
Junta Central Electoral; lo de
Mario Hernández, el amoral y
degenerado; el persecutor ideo-

lógico y político antipacoredo
Henry Blanco; y todo esto secundando con los frutos de su
corrupción en el Estado, financiando y respaldando al rufián
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
UASD, el perrodé-pepegato de
Rafael Hipólito Mejía, Franklin
García Fermín. Así no se contribuye a dignificar la UASD, sino
a enlodarla y a prostituirla, cualquerizándola. Allí hace falta un
profundo proceso de desinfección.

Víctor Céspedes Martínez y
su banda reducen Escuela
de Derecho a reducto
delincuentes curador General de la Repúbli-

D

e nuevo Víctor Céspedes Martínez es evidenciado
como un ente o un bacillus de
corrupción, amoralidad y descomposición social. Y de nuevo
estremece a la conciencia nacional cómo la Escuela de Derecho de la UASD ha sido reducida a un vulgar refugio de los
peores delincuentes titulados
que azotan al país.
Las presas de Najayo han
declarado que pagaron millones
de pesos para obtener fraudulentamente su libertad a los de la
Procuraduría de Víctor Céspedes.
Aquí está involucrado Víctor
Céspedes Martínez, quien ha
acumulado millones de pesos
con todo tipo de prácticas de
corrupción, que acrecentó e intensificó desde el cargo de Pro-

ca Dominicana.
Pero lo más grave es que
este señor ha financiado y sigue
financiando campañas para que
miembros de su grupo escalen
posiciones claves en la UASD,
como es el caso de Franklin
García Fermín, a quien le ha
aportado de ese sucio dinero
amasado con la corrupción
mientras fue Procurador General de la República, millones y
millones de pesos.
Se espera que la familia universitaria, e incluso la misma
Escuela de Derecho de la
UASD, reaccione con una acción ejemplar de parte de sus
sectores sanos y, al tiempo que
no quieran ser igualados con los
que les ensucian su nombre, se
unan y actúen para separar las
frutas podridas de las sanas.
Esto es una necesidad impostergable.
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SI ES CON FINES CIVILIST
AS
CIVILISTAS
Puede resultar viable incorporar ciudadanía servir
control delincuencia tigueraje-robos-abusos y bandas

La nueva Jefatura de la
Policía Nacional, que encabeza

el general policial Pérez Sánchez, ha manifestado su disposición de recurrir a la creación
de mecanismos coordinadores
de la acción de los efectivos de
esa institución con grupos de
ciudadanos civiles, sobre todo
en los barrios de la capital y el
interior del país, y además con
los policías municipales de los
ayuntamientos, para contrarrestar el desbordamiento de la delincuencia barrial o famélica.
Esa propuesta puede resultar positiva y beneficiosa si se
logra darle un carácter civilista
a esa coordinación de esfuerzos
para que la ciudadanía desenvuelva, sin el sobresalto y el pánico actuales, sus actividades
ordinarias. No cabe duda que
dentro del marco adecuado esto

puede poner un freno a los antisociales.
Para ello lo primero de todo
es que la Policía Nacional deponga el sello que esmeradamente le reimprimió a esa institución Pedro de Jesús Candelier y que intensificó el siniestro
Marte Martínez, en maridaje con
el Cardenal y otro general cura
católico capellán de la Policía
Nacional, un tal Marcano Santana o Santana Marcano, en fin,
el general capellán policial, que
acostumbra a arengar a los alistados y oficiales salientes y entrantes de la Academia de la
Policía Nacional de Hatillo, San
Cristóbal, sobre todo en los días
de San Judas Tadeo, que es el
santo patrón de esa institución,
diciéndoles: Esa pistola y ese
garrote, o sea, esa escopeta y
esa macana que la Jefatura y
dios Jesucristo les ha puesto en

Masacr
e en Na
var
...
Masacre
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(Viene de la Pág. 2)

las acciones policiales extrajudiciales, pero desde esa vez con
carácter de escuadrón de la
muerte y de atroces ejecuciones
sumarias por más de 5,000 en
ese período 1996-2000.
Pero que no sólo se lo hemos establecido en nuestra propaganda, sino en toda oportunidad, incluso en su misma cara,
como sucedió cuando su montaje “Choque de Civilizaciones”,
como él debe perfectamente recordar.
No habíamos llamado a este
escenario los acontecimientos
de Azua, y no es que no hubiésemos pensado hacerlo, sino
que nada mejor que llevarlo a
cabo tras Leonel FernándezPálido lanzar su expresión en
torno al carnaval de muertos en
Azua de: “He ahí lo que significa tolerancia cero para la delincuencia. Y que no se diga ni se
hable de violación de los derechos humanos que no han sido
violentados”.
No tenemos por qué no sentirnos aludidos, como tampoco
tenemos que ser tan vanidosos
para llegar a creer que todo un
flamante Presidente, perteneciente a tan honorable corruppartido como lo es el Pálido, se
tome la molestia de tomar en
cuenta los insignificantes e intrascendentes alegatos de una
organización tan pequeña como
lo es el Partido Comunista de la
República Dominicana (PACOREDO) que nuestros adversarios
acostumbran, para su comodidad y placer, a invalidarnos y, con
todas sus razones, a proclamar
nuestra ¡inexistencia!

Sin embargo, hemos de hacer entrar en juego aquí el hecho insoslayable, esto es, que
no se puede decir que no existe
ni hacerse el chivo loco frente a
él, como gesto propio a la irresponsabilidad singular de no pocos personajes de una gran importancia en la vida nacional, de
que la opinión de toda la ciudadanía azuana de que la banda,
cuyos miembros son típicos delincuentes famélicos y que han
causado daños y varios asesinatos de personas honorables y
valiosas, así como heridas y atropellos a este mismo tipo de ciudadanos, repetimos y subrayamos, para contribuir a que un
hombre tan importante como el
señor Leonel Fernández a lo
mejor se dé por enterado, que
es opinión generalizada de la
población de Azua que esos forajidos y antisociales actuaban
y actúan en contubernio y apoyados por círculos de la Policía
y de los mandos militares.
Obviamente que se refieren
a gentes de éstos vinculadas al
proyecto dictatorial reeleccionista de Rafael Hipólito Mejía y sus
perrodés pepegatos.
Y la violación a los derechos
humanos en las acciones policiales y militares para aplastar
a los antisociales es probable
que entonces provenga de parte
de quiénes, conociendo de la
existencia y actuación de esos
grupos, así como conscientes
de que son parte de una estrategia que va mucho más allá de
la simple delincuencia común,
se hacen los inocentes, se hacen los locos y como que no es

sus manos son para usarlas, y
no vacilen en hacerlo, y si caen
ciudadanos inocentes víctimas
de un balazo o un escopetazo
no se preocupen, que dios, San
Pedro y Jesucristo, allá en los
cielos, se encargarán de diferenciar a esos inocentes de los
delincuentes muertos por obra
de ustedes alistados y policías
veteranos.
Si algo está claro y es de lo
que hay que partir, es que el sistema estatal y jurídico imperante refleja, a su vez, un sistema
o régimen económico-social que
empuja con una fuerza incontrolable a la violencia bruta pues la
realidad es que se trata de formaciones económicas capitalistas cada vez más excluyentes
y explotadoras, con un sistema
estatal y jurídico que sólo busca preservar y proteger los intereses y bienes de los capitalistas dueños de los medios de

producción nativos y extranjeros
(éstos casi siempre monopolios
imperialistas), pero dejando en
el desamparo completo a las
grandes masas de la población
que se han creído ingenuamente que el sistema les brindará y
les garantizará, por medio de
mecanismos civilizados acordes
con el derecho, orden público y
un clima de paz. En cambio, el
sistema mismo entrega a estas
masas ciudadanas a la acción
delictiva de los antisociales.
Y a este régimen, en realidad, poco o nada le importa la
suerte de la ciudadanía. Y esto
es lo que se está comprobando
con el desbordamiento incontrolado de la delincuencia famélica
que se pretende ahora controlar
con el ensayo de la fuerza conjunta cívico-policial, y que ante
la gravedad de la delincuencia
famélica resulta difícil rechazar
de un todo.

con ellos. No cabe duda de que
el no ordenar investigar la denuncia pública de los azuanos de
que los antisociales son manejados por círculos militares y policiales, es una actitud tan o más
criminal, tan o más dictatorial,
tan o más violatoria de los derechos humanos, como lo es propiciar que queden impune los
reales responsables de que
esos grupos de forajidos hayan
tomado cuerpo al sentirse amparados en la impunidad, por lo
que por lo menos nosotros, el
Partido Comunista de la República Dominicana (PACOREDO)
no nos podemos sumar a la
campaña del gobierno de que en
Azua lo de la represión a los forajidos es un ejemplo de tolerancia cero para la delincuencia sin
mediar violación a los derechos
humanos.
Y para ofrecer una mayor precisión de nuestra apreciación
sobre los acontecimientos de
Azua, quisiéramos confrontar y
conjugar estos hechos dolorosos y trágicos con la masacre
de Navarrete acaecida apenas
unos 15 días antes que ésta de
Azua, hechos que además deben ser evaluados junto con, o
en relación a la actuación de grupos de 5 ó 6 disfrazados de policías para, con toda impunidad,
raptar a una jovencita de 15
años, golpear a su acompañante y robar el vehículo en que se
transportaban para terminar abusando sexualmente de la joven
adolescente, así como con el
otro hecho espeluznante de dos
bestias violando a dos niñas en
la Avenida de Las Américas y la
P.N. en su destacamento de La
Avanzada negándose a recibir la

querella correspondiente, o bien
con la banda motorizada de un
sargento de la P.N. atracando a
prima noche del fin de semana
del 11 al 12 de septiembre en
San Carlos y Villa Francisca.
Estos son hechos que se repiten una y otra vez en todos los
lugares del país.
La aceptación del informe de
la comisión investigadora por la
P.N. de la masacre de Navarrete sin que el gobierno haya mostrado inconformidad con el mismo, es para nosotros una provocación incitando, no a la individual violación de los derechos
humanos, sino al masivo desconocimiento de los derechos humanos y al desconocimiento del
Estado de Derecho.
Debe ofrecérsele un informe
a la ciudadanía que la convenza
de que quienes efectuaron la
masacre en Navarrete no son
parte del personal militar bajo las
órdenes del Comandante de la
Zona Norte, que es el general
Jorge García, ex-encargado de
la Seguridad de los Juegos Panamericanos, reconocido por su
ferocidad y parte de la oligarquía
militar dominicana, cuyo tronco
por parte de los Jorge sería el
general trujillista Marco Jorge
Moreno, y por los García pariente directo del dictador, cuya hermana Japonesa Trujillo fue la
esposa del general Virgilio García.
La opinión pública conoce
que a los pocos días de Leonel
Fernández-Pálido asumir el gobierno actual, esto es, después
del 16 de agosto, el general Jorge García fue herido por manifestantes que entorpecían la
carretera, y tal vez fue herido

Pero hay que tener cuidado
de que se quiera por este medio
comprometer a la ciudadanía
deseosa de paz y orden público
y convertirla en un amasijo de
confidentes policiales con fines
que nada tienen en común con
el necesario y urgente control de
la delincuencia famélica.
Y esto lo enfatizamos, puesto que no cabe la menor duda
de que en la sociedad dominicana hay círculos y grupos muy
bien organizados para empujar
tanto a las actuaciones criminales a la misma Policía Nacional,
como a crear un ambiente de
propaganda favorable a la trasgresión de los derechos humanos de ciudadanos pacíficos que
luchan por transformaciones de
sus insoportables condiciones
de supervivencia. Y todo el mundo sabe que esto es así.
Vamos pues, manos a la
obra, que tal vez esto represente un impulso para que, empezando con una acción enérgica
cívico-policial en la base, cese
la impunidad de que goza la corrupción gubernamental y de los

(Pasa a la Pág. 6)
algún hijo de dicho general como
parte de sus otros acompañantes. Se dijo que el general recibió un impacto de arma de fuego disparado por los manifestantes mientras, entre otras cosas,
ocupaban tierras propiedad entre otros del periodista Chiche
De Léon, al que ahora han apresado y lo acusar de ser dueño
de la Uzi con que se disparó para
dar muerte a los de la masacre,
se supone, pero sin embargo, no
se le involucra en la masacre;
por ello, a este respecto nos preguntamos: ¿Qué pasa?
Y tal vez haya que conjeturar que los grupos que se disfrazan ahora como la verdolaga de
policías y de militares para cometer todo tipo de actos delictivos están obedeciendo a una línea maestra o voz de mando
oculta que muy bien cabe pensar que corresponden a los que
soñaron con la restauración
inexorable de la dictadura al dar
como un hecho la reelección de
Rafael Hipólito Mejía.
No contaron con las masas,
con el instinto democrático ni de
supervivencia de dichas masas
populares que exactamente tienden a la democracia como escenario del ejercicio de sus derechos y libertades públicas
como las plantas tienden a buscar la luz del sol. Y la votación,
cerrándole el paso a la dictadura que se escondía en la reelección de Rafael Hipólito Mejía, les
trastornó todos los cálculos siniestros, dejando en el más
completo desconcierto a esos
mecanismos lúgubres que tenían aceitados y creados para
lanzarse a hacer realidad su dictadura.
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DE AHI SU ILEGITIMIDAD
La alta jerarquía de la Iglesia Católica, S.A. en el país sólo

ha sabido tomar y tomar más
del Estado y del pueblo dominicanos amparándose en el Concordato, que no es un acuerdo
contractual donde las dos o más
partes que acuerdan salen igualitaria o proporcionalmente beneficiados, sino que es un acuerdo leonino y absolutamente unilateral donde la parte dominicana o el país de que se trate ante
el Vaticano y la Iglesia Católica
cede, traspasa, da, aporta al
Vaticano y a la Iglesia Católica
todo lo que sea recursos económico-financieros, fiscales y de
toda índole sin recibir de éstos
nada a cambio, a menos que no
sea la comprobación de que
cada vez es más pobre, mientras que la Iglesia, sus obispos
y monseñores y el Vaticano,
que son dos para lo que les conviene y beneficia y uno cuando
no ser dos es también lo que
más conveniente les resulta, se
hacen más ricos y viven nadando en la más completa opulencia.
Todo fue el resultado de que
el Concordato se le presentó a
Trujillo como la salvación para
su final que se veía llegar y, suplantando al Estado con la instigación del cura laico Balaguer,
mordió el anzuelo del Concordato, y creyó que tragándoselo entero se zafaría de él, y por el
mismo camino le concedió a la
Iglesia Católica el Vicariato Castrense y el Patronato Nacional
San Rafael, todos de carácter
ilegítimo y antinacionales.
El mismo obispo Arnaiz así
lo reconoció, forzado, cuando
tuvo que afirmar que la Iglesia
Católica es la institución presente en el país que más ha progresado tras la desaparición de la
dictadura de Trujillo. Pero calló
deliberadamente que eso no es
el resultado de su tesonero trabajo, sino de su insaciable capacidad parasitaria que, como

Puede resultar
viable...
(Viene de la Pág. 5)
grandes potentados capitalistas
privados criollos y extranjeros de
arriba que pisotean todas las
leyes, saqueando el Estado o
estafando a la sociedad, labores delictivas éstas de las que
no se excluyen los crímenes y
hasta los asesinatos organizados.

barril sin fondo, hace que la Iglesia Católica y el Vaticano, mientras más han obtenido y obtienen por vía y gracias al Concordato, más hay que darles y más
reclaman para que les den.
No se olviden que el Papa
Pío XI formalmente consagró el
parasitismo de la Iglesia Católica sobre los pueblos cuando formuló: “De ninguna manera… (el
trabajo podría ser) el único conducto para obtener los medios
de nuestra subsistencia” (Encíclica Cuadragesimo Anno, Papa
Pío XI, Págs. 122-123).
En tanto obtuvieron (la Iglesia y el Vaticano) la firma del
Concordato en el 1954, ya el
Obispo de Santo Domingo, que
lo fue desde el 1935, llamado
Ricardo Pittini, un mussollinista
recalcitrante y como tal trujillista, aún resumía su agradecimiento y admiración por el dictador afirmando que Trujillo, con
ese Concordato, le había dado
a la Iglesia Católica y al Vaticano más que todos los reyes durante la época de la colonización, exterminio de la raza indígena e instauración y renovación
de la esclavitud, primero sobre
los indígenas y segundo sobre
los negros robados con la bendición católica de su Continente natal, que era Africa.
Pero ya muerto Pittini en el
1956, dos años más tarde Trujillo le concedía a la Iglesia y al
Vaticano el Vicariato Castrense
y el acuerdo llamado Patronato
Nacional San Rafael, establecido en honor al dictador Rafael
Leonidas Trujillo Molina, con fines de que la Iglesia Católica
fuera la encargada de efectuar
la inversión de capital que le
suministraba permanentemente
en flujo constante el Estado nacional para la dominicanización
de las fronteras. Y después de
46 años recibiendo y recibiendo
recursos para esos fines, ¿dónde está el trabajo hecho por la
Iglesia Católica en la frontera?
Tanto el Vicariato Castrense
como este Patronato emanan
directamente del mismo Concordato, o sea, que éste es su
fuente y aquéllos son de hecho
partes de dicho Concordato, por
lo que los beneficios y privilegios
que la Iglesia Católica y el Vaticano han extraído y siguen extrayendo son tan incalculables
por su magnitud que ni las matemáticas más rigurosas pueden
abarcar ni expresar numéricamente para reflejar su monto.
Debe saberse que con el Vicariato Castrense a todos los
curas católicos se les incorpora

a las FF.AA. con un rango no
menor, por no decir siempre superior, al de un primer teniente,
con su salario correspondiente
y todos los privilegios de lugar y
con la única responsabilidad de
hacer que los soldados guarden
la sumisión debida a las órdenes que les son impartidas. O
sea, una labor de amoldamiento y amaestramiento del soldado o policía.

El Vicario y capellanes de
las FF.AA. y de la P.N., e incluso del Servicio de Inteligencia
Militar (SIM) trujillista, como lo
fue el padre Zenón Castillo de
Haza, tan criminal que hasta a
su hermano asesinó para quedarse con su herencia, fueron
activos participantes en las torturas y muertes de los expedicionarios de Constanza, Estero
Hondo y Maimón del 1959, muchos de ellos capturados vivos
y traídos a las ergástulas y cen-

tros de torturas del dictador donde fueron aniquilados salvaje y
bestialmente.
Y de nuevo quisiéramos que
Arnaiz o cualesquiera que así lo
quiera, nos demuestren con hechos y cifras, si pueden o se
atreven siquiera a intentarlo, que
el Estado Nacional o el pueblo
dominicano han extraído algún
beneficio material de esos Concordato, Vicariato y Patronato
Nacional San Rafael. Es más,
que citen no ya logros materiales concretos, económico-sociales o culturales, que son los que
en realidad gravitan y deciden,
sino un logro espiritual tangible
y real para el Estado y el pueblo. Si lo hicieran les diremos
que tienen total razón.

La lucha por el Estado laico – separado
de toda religión y de toda iglesia

-Creencias religiosas e iglesias son
asuntos de orden estrictamente
individual, no del Estado NacionalComo se recordará, hace
más de 15 años que cuando
nuestro Partido Comunista de
la República Dominicana (PACOREDO) dio cuerpo formalmente a la campaña que hoy
prosigue para que se ponga
fin al Concordato con todas
sus agravantes de ilegitimidad, infamia, parasitismo,
atraso, oscurantismo, sinvergüencería, hipocresía, inconstitucionalidad e ilegalidad, el cardenal Nicolás Hildebrando Borgia López Rodríguez salió con uno de sus
clásicos y harto conocidos
arrebatos de arrogancia y
prepotencia de que si se quiere “el Estado no tiene más
que renunciar al Concordato
y san se acabó. En fin de
cuentas el Concordato sólo
se refiere al matrimonio”.
Y de ahí en adelante no
pasaron siquiera seis meses
cuando arremetió en forma
histérica declarando que en
el país había montada una
campaña de ataques, calumnias, insultos y ofensas a la
Iglesia Católica.
Los habituales círculos oligárquicos y los órganos de
prensa amarilla secundaron
al Cardenal y pasaron a ofrecerle su respaldo, y clamaron
hasta por sanciones a los que
se estaban atreviendo a desafiar el poder omnímodo de
la Iglesia Católica. No por casualidad entre los que tal postura infame y de corte canallesco asumieron se destacaron los viejos trujillistas y los
cobardes carentes de una
vocación de apego a la ver-

dad, a la libertad, a la ciencia, a la cultura y a la independencia y soberanía nacionales.
Por nuestra parte, inmutablemente y como si no fuera
con nosotros, proseguimos en
nuestra campaña poniendo
énfasis tanto en que nuestra
convicción ideo-política rechazaba tanto el Concordato, el Vicariato Castrense
como los vínculos anómalos
de Iglesia Católica-religiónEstado Nacional Dominicano,
que en lo atinente a creencias religiosas y supersticiosas como mágico-hechiceras,
esas eran cuestiones concernientes a la libertad y a los
derechos individuales pero no
estatales; que el Estado debía ser laico, esto es, desplegar sus actividades en forma
absolutamente independiente de toda Iglesia o creencias
religiosas, que se debía erigir, conforme señalaba el creyente iluminista norteamericano Thomas Jefferson, autor de la primera enmienda a
la Constitución de ese país,
el más claro y firme muro de
separación de Estado, de un
lado, e Iglesia y religión del
otro lado.
Y que, en efecto, hasta la
retardataria y tollosa Constitución actual dominicana nos
amparaba conforme a la libertad de creencias, que implica tanto el derecho individual a creer en disparates
mágico-religiosos como Dios,
Cristo, Buda, Alá y todas esas
pendejadas, como serían
también Metré-Silí, Belié Ber-

kán, San Miguel y todas sus
legiones, como simple y llanamente no creer en ninguno de esos absurdos disparates y preferimos ser materialistas ateos y militábamos
en el ejercicio de nuestros
derechos constitucionales en
tal sentido con ese claro objetivo.
El Cardenal y Arnaiz volvieron a la carga, y ahora fue
con el asunto del satanismo
y el culto satánico como supuesta e imaginaria causa del
desastre a que arrastra el
país el dominio imperio-capitalista norteamericano-europeo, el yugo religioso-oscurantista y el régimen político
reaccionario imperante, esta
vez enganchado al suplicio
del neoliberalismo y la globalización.
De ello nos reímos y nos
burlamos pues, como se recordará, dijimos, es tanto un
disparate lo del dios bueno
como lo de Satanás o el dios
malo. Y ambos, lejos de decidir el destino del hombre y su
creación, en realidad son dos
invenciones hijas y producto
de la ignorancia y el sufrimiento del hombre, que es
creado por la naturaleza material en su proceso infinito de
evolución y desarrollo.
En el curso de todos estos años hemos demostrado
que en realidad la Iglesia Católica y el cristianismo en general, para no dejar a un lado
a las sectas protestantes cristianas y darles democráticamente, pues nadie es ni pue(Pasa a la Pág. 7)
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La votó el flamante Secretario de Agricultura
1/2 reformista 1/4 pálido y otro 1/4 pepegato-perrodé
El último in
ve n t o d e c i e r t o s n e o l i b e r a l e s d e l
nv
patio: Controlar la producción de pollos para
que no ha y a crisis ni anar quía en el mer cado
No debe nadie creer que el
desorden y la actuación gubernamentales bajo la divisa del
chivo sin ley va a desaparecer
ni a amortiguar bajo la presente
gestión de Leonel FernándezPálido, más bien gerencial al
servicio de los peores intereses
anti-nacionales y anti-populares.
Entre todo lo que ha dicho y
lo poco que ha hecho en este
primer mes de su instalación
formal en el Palacio el gobierno,
para darnos cuenta de que el fin
de la actual gestión gerencial
neoliberal Leonel FernándezPálido será el del pleito del mono
con el pueblo, esto es, a rabazos limpios, basta y sobra prestar la debida atención a las flamantes palabras públicas del
incumbente de Agricultura, Amílcar Romero, con lo que podremos ver la validez de lo que estamos afirmando. Y eso sin
aventurarnos a fijar nuestra atención ni en lo que está haciendo,
en lo que ya ha hecho ni en lo
que en realidad tiene programado hacer, todo lo que se puede
resumir en las pocas palabras
siguientes: Amílcar Romero va

a tratar, igual que los del gobierno de Rafael Hipólito Mejía, de
repetir punto por punto el desastre que imperó en el área agropecuaria desde el tráfico de influencias, prevariación o enriquecimiento de él y su grupo económico-político, que no es otro
que el pepegato-perrodé-NajriHatuey-PPD-Leonel-rábano,
esto es, colora’o-mora’o por fuera
y blanco por dentro. Y ya lo está
llevando a cabo inescrupulosamente, como está patente en el
área de la producción y comercialización de pollos.
Resulta que al empezar el
primer fin de semana del mes
de septiembre, Amílcar Romero
dijo que su Secretaría o Ministerio de Agricultura del gobierno
archi-neoliberal a lo chilongo,
que es un ejemplar que exhibe
todas las inconductas de los viralatas y ninguna o muy pocas
de las raras virtudes del pura
raza empleado para su obtención, que va “a establecer controles para evitar que haya una
super-producción de pollos y
huevos que provoquen la anarquía en el mercado interno”.

La lucha por el Estado laico...
(Viene de la Pág. 6)
de ser más democrático que
los comunistas, su justa merecida crítica, si tienen un rasgo que los define es que carecen de originalidad, que
son huérfanos de ortodoxia,
que son estafadores que copian las leyendas del paganismo y luego pasan a perseguir y a asesinar tanto a los
paganos como a los textos
paganos.
Por ejemplo, el mismo día
que Arnaiz, como todo un jesuita recalcitrante, afirmaba
la mentira de que el Concordato ha beneficiado al país y
al pueblo dominicanos, igual
que a la Iglesia Católica y al
Vaticano, ese día era sábado y en su columna de la letrina Listín Diario pudimos
encontrarlo apelando a citar
al muy pagano romano Cicerón para avalar la creencia
religiosa; es que simple y llanamente el cristianismo, el
catolicismo en particular, es
huérfano de ortodoxia, o sea,
de concepciones teológicas
propias, y están casados inseparablemente con las mentiras, el engaño y el parasitismo que, por cierto, fuera
oficializado en una Encíclica

Papal del Papa de Mussolini,
Pío XI en el 1932.
Abundando en torno a la
mentira, ahora resulta que la
Iglesia Católica ni sus jerarcas ya no dicen que el Concordato es sólo un asunto de
materia matrimonial, sino que
ahora encontramos con las
manos en la masa al teoricazo de los supersticiosos católicos Arnaiz reconociendo
de su propio puño y letra,
escrito el sábado 11 de septiembre en la letrinita “Diario
Libertino”, que no por chiquita es menos pestilente que
las grandes letrinas periodísticas como “El Caribe”, “Listín Diario”, “Hoy”, “El Nacional” y “La Información”, donde dice:
“La Iglesia ha sido respetada y ayudada en su misión.
“La Iglesia Católica, por
otro lado, ha trabajado sin
nunca ser seriamente hostigada fuera de los últimos
años de Trujillo, y siendo por
el contrario aceptada, respaldada y ayudada en su misión
y función. Ha sido ayudada,
en concreto, con la concesión de personalidad jurídica
civil a todas sus instituciones;
con la exención de impuestos,

Hasta donde sabemos, se ha
dicho, se ha proclamado y se
ha establecido con rango de ley
económico-financiera que éste,
el del país, se trata de un régimen capitalista de libre mercado donde el papel del Estado es
simple y llanamente el de arbitrar a los empresarios en su carnaval de búsqueda de ganancias, sujetos a la ley todopoderosa, omnisapiente y omnipresente del mercado, sus leyes y
su dios que es don dinero.
Lo que en realidad hay de
fondo en esas barrabasadas tan
propias a un chilongo morao-rábano PPD-L, como lo es Amíl-

car Romero, es que éste, que
es pepegato-perrodé-Najri-Hatuey y aliado-socio comercial,
entre otras cosas, en la producción avícola del asaltante de
banco (Baninter) Eligio Jáquez,
pretende repetir la triste y dolorosa historia de la prohibición de
la siembra de arroz que conllevó al patético episodio de nuestra tragedia de la quema gubernamental de los arrozales.
En aquella ocasión se quemaron las siembras de arroz
para dar salida, a precio preferencial, al arroz contrabandeado en el que estaban involucrados funcionarios palaciegos gu-

bernamentales, así como miembros y allegados de la sagrada
familia del capo del hampa palaciega, Rafael Hipólito Mejía.
Ahora, habiendo el gerente
palaciego Leonel Fernández, el
auto-proclamado maquinista de
la locomotora que arrastra el tren
de los capitalistas, dado su respaldo al indefendible Tratado de
Libre Comercio (TLC) del gobierno de Rafael Hipólito Mejía con
Centroamérica y dictado por los
Estados Unidos, resulta más
que un disparate lo de Amílcar
Romero del control de la producción de pollos para que no haya
una anarquía en el mercado.
Ahora Amílcar Romero se proclama señor todopoderoso capaz hasta de controlar las leyes
económicas inevitables del régimen capitalista, lo que sólo sirve para delatar que sus intenciones son usar el Poder del Estado para adueñarse de la producción y comercialización de los
pollos y los huevos.

Rafael Hipólito Mejía y su hampa perrodé-pepegato

Al reflotar quiebra Baninter huelen a
preso aunque Leonel no lo quiera
ueno. Parece que en relación a la quiebra de Baninter,
se está llegando al punto crítico
en que, necesariamente, ha de
salir a flote que el hampa política, hasta hace poco en el Poder y que fuera derrotada en las
elecciones del 16 de mayo, fue
la que en realidad precipitó la
quiebra y el hoyo financiero de
Baninter. Primero, con la finalidad de no tener que responder
con más de 1,000 millones de
pesos que ya se habían apropiado de los fondos de dicho
banco y, segundo, para crear un
gran lío y una mayor confusión
que les permitieran repartirse los
bienes de Baninter, al tiempo

que además borraban toda huella o desaparecían el cuerpo de
su delito bancario-financiero.
Se ha evidenciado que, conforme las teorías bancarias de
la misma burguesía y el imperio-capitalismo, lo de tener una
situación de desbalance desfavorable en sus estados financieros hasta de 1,000 por cada
peso de capital del banco no es
necesariamente una quiebra de
ese banco. Y que no había ningún banco paralelo dentro de
Baninter. Pero que, en base a
esto, las autoridades gubernamentales montaron un show
para tratar de desconocer todas
las leyes, pasar la reelección e
imponer una dictadura pepegato-perrodé con Rafael Hipólito

Mejía a la cabeza.
La historia se ha invertido. Y
es éste quien esta siendo desenmascarado como el provocador de esta trágica situación
económico-financiera que tanto
daño ha causado en el país y,
de paso, determinó su derrota
electoral el 16 de mayo.
Rafael Hipólito Mejía levantó
una pesada piedra para aplastar a todo el mundo, y esta piedra le ha caído aplastándole los
pies. La cárcel, la cárcel y los
tribunales, parece que serán el
destino final de la triste figura de
Rafael Hipólito Mejía, quien ayer
era un arrogante pichón de dictador y ahora sólo mueve a la
lástima y a piedad. Ojalá se dé
un ejemplo con él.

por ser una institución sin fines lucrativos y de función
social; con la construcción de
muchos de sus nuevos templos; con la aceptación de sus
matrimonios canónicos como
matrimonios civiles; con la libertad para erigir centros
educativos y poder enseñar
religión en los centros públicos; con el respeto de los
días festivos de la Iglesia y
con moderadas, casi simbólicas subvenciones a las Curias Diocesanas, parroquias
muy pobres y seminarios”.
Todo esto está escrito con
mucho agua, esto es, minimizando hasta casi hacer desaparecer la verdadera realidad, como se puede comprobar si citamos los artículos

correspondientes del Concordato en los que, por ejemplo, se establece que el Estado le entrega la educación
pública a la Iglesia Católica,
además de que iguala con las
escuelas estatales a todos los
colegios privados de la Iglesia, así como universidades,
pero correspondiéndole al
Estado el pago de su mobiliario, la construcción de sus
edificaciones, pago de personal docente, hasta el de limpieza, vigilancia, pintura y restauración de los mismos.
Y otro tanto ocurre con lo
que, borracho de cinismo,
Arnaiz llama casi simbólicas
subvenciones a las Curias
Diocesanas y a las parroquias muy pobres, a los se-

minarios y también a los conventos. A Arnaiz se le olvida
decir cuántas son en total y
cuántos miles de millones
anuales o partes porcentuales del Presupuesto de la
Nación representan esas llamadas por él “casi simbólicas
subvenciones”.
Estos trabajos que hemos
dado a la publicidad en los
últimos días son parte de la
campaña de educación al
pueblo dominicano y al país
para que exija, como ocurre
en todas las naciones civilizadas del mundo, la más completa separación del Estado,
que ha de ser laico, de un
lado, y del otro las iglesias,
las religiones y todas las
cuestiones de creencias.

B
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Con la muer
te de González TTamayo
amayo resalta burla de
muerte
Bosch a la lucha y al sacrificio de los dominicanos
por la libertad y contra la dictadura de Trujillo
Hace varios días falleció el
ciudadano Armando González
Tamayo, que fuera Vicepresidente electo junto a Juan Bosch
en las elecciones del 1962,
cuando éste resultara electo
Presidente, por 7 meses.
De eso hace 42 años. La
selección por Juan Bosch de un
anodino y mediocre médico
como su acompañante en la
boleta electoral del PRD no cabe
duda que fue significativa, en
tanto puso de manifiesto la siniestra inclinación de Juan Emilio
Bosch y Gaviño de hacerse
acompañar en la boleta electoral (en la que optaba por la Presidencia de la República en las
primeras elecciones supuestamente libres después de 31
años de una férrea y criminal dictadura) de personajes grises,
esto es, de hombres del
montón, que no pudieran hacerle sombra, disentir de él, ni siquiera tener una opinión, ya que

casi siempre se caracterizaban
por la orfandad de formación intelectual y de preparación
política. Con ese paso Bosch
enlodaba no sólo la dignidad de
la política y los políticos, sino
que azuzaba para que esta
actividad se ensuciara, y enseñaba a la vez a ser pasivo en
la lucha por los derechos
democráticos para que un
pendejo te escoja como Vicepresidente del país.
González Tamayo fue un
médico del montón, sumamente atrasado, conservador, católico-recalcitrante y mezquino al
extremo, que vivió lleno de miedo y con la única esperanza de
que dios se apiadara de él.
Fue un empecinado anticomunista que nunca rebasó el
nivel más elemental de la compresión de la democracia, de las
libertades democráticas y del
quehacer político.
Su falta de personalidad y

LEONEL...

(Viene de la Pág. 1)

Fernández con esas palabras?
¿Está desde ya dejando
sentado que su gobierno no
será más que otro follón
neoliberal de lamentable
significado para el país y la
población, al tiempo que
anuncia que está dispuesto a
transgredir todas y cada una
de las libertades democráticas?
Y esto no es todo. Apenas
el día 8 de septiembre la
prensa amarilla le da por todos los medios difusión a una
expresión que ha sonado
mucho últimamente a todos
los niveles y principalmente en
los de más alta jerarquía de
la Iglesia Católica frente a la
avalancha de corrupción
comprobada en su seno y
bajo todas las formas conocidas y por conocer.
Se trata de que, mientras
en la Iglesia Católica se dice
tolerancia cero de la pedofilia en su seno y fuera de la
Iglesia los homosexuales, el
Papa, la Curia Vaticana y los
Episcopados de los distintos
países hablan de ser tolerantes y comprensivos con las
bestias moralmente degradadas en su seno, como son los
pedófilos y homosexuales.
Así Leonel Fernández ha
proclamado, frente a la delincuencia desbordada que se
adueña, con el deterioro del
control estatal sobre la delincuencia, del país, lo que se
intensifica y acentúa con la
crisis económico-social, la siguiente amenaza: “Se le va a

dar una respuesta contundente y la delincuencia tendrá tolerancia cero”. ¿Qué
indica esto? ¿Que se volverá a reimplantar la política de
mano dura y de fusilamiento
de los escuadrones de la
muerte policiales? Llamamos
al señor Leonel Fernández,
Presidente del país, a que
medite y pondere bien sus
acciones y sus palabras.
Aquí van nuestras dudas
y aprehensiones. Se trata de
que con el actual Jefe de la
Policía se nota un estilo más
civilizado y apegado a la ley
y a la Constitución de parte
de esa institución que desde
la pasada gestión de Leonel
Fernández se embarcó en las
ejecuciones y fusilamientos
de los llamados delincuentes
o sospechosos de actividades de este tipo con carácter
famélico. Pero los resultados
fueron del todo negativos ya
que la delincuencia famélica
sigue en pie y el saldo gravita de por sí sobre la conciencia de Leonel Fernández desde su primera gestión a quien,
al parecer, no le interesa recordarlo o tenerlo en cuenta.
Es que desde entonces, año
por año, desde el 1998 hasta la fecha, esto es en los últimos 7 años, el número de
fusilados pertenecientes a
ese llamado grupo de delincuentes famélicos sobrepasa
la cifra de los 10 mil; si se
estima a razón de 2 mil muertos o fusilados por año, tendríamos el monto muy realis-

todo esto que aquí ponemos de
relieve para evidenciar la real
catadura individualista y enfermiza del archi-traidor Juan
Bosch y Gaviño, puede decirse
que quedó palmariamente comprobada en el hecho de, como
él mismo narrara para destacar
su fidelidad incondicional hasta
la irresponsabilidad frente a Juan
Emilio Bosch y Gaviño que impusiera semejante personaje,
que políticamente era una afrenta y un descrédito para la brega
democrática que tanto sacrifico
y vidas humanas le costara al
pueblo dominicano y al movimiento democrático en su lucha
ininterrumpida contra la dictadura del tirano y criminal Rafael
Leonidas Trujillo Molina, de que
cuando Juan Bosch le dijo, la
noche del 23 de septiembre del
1963, que iba a firmar su renuncia del cargo para el que fue electo como Presidente constitucional, él, González Tamayo, le
agregó: “Haz la renuncia por los
dos”.
La selección de personajes
que tienen a menos los valores
de la democracia y la lucha por
la libertad, sirve para confirmar
que Juan Emilio Bosch y Gaviño nunca en realidad supo valorar el significado ni la importancia de la lucha que, por más de
30 años, libró el pueblo dominicano contra la infernal dictadura
de Rafael Leonidas Trujillo Molina, por la libertad y la democracia.
De esto son otras pruebas
tanto su despectiva y degradan-

ta por cierto de los 14 mil
muertos por la imaginaria
práctica de los llamados intercambios de disparos, que ha
sido condenada por los organismos internacionales que
se han atribuido la facultad de
luchar contra la violación de
los derechos en el Tercer
Mundo.
Leonel Fernández parece
que está demostrando que no
sólo se dicen burradas usando formas atropellantes como
nos enseñara Rafael Hipólito
Mejía, sino que también con
un lenguaje suave a lo tirano
alimaña Joaquín Balaguer, o
como dice el pueblo, a dios
rezando y con el mazo dando, se pueden cometer incluso mayores crímenes que los
que cometen personas que
hablan en la forma abusiva en
que lo hacía el ex Presidente
Rafael Hipólito Mejía.

te consideración de que la oposición a la dictadura del sátrapa
Rafael Leonidas Trujillo Molina
era una lucha de carácter
oligárquico, que falta a la verdad
histórica y con lo que sólo
buscaba ocultar su conocida
cobardía e ineptitud absoluta
para sacrificarse por una causa
elevada; su falaz invención del
supuesto carácter nacionalista
del dictador, que es otra
falsedad del archi-traidor y
demasiado disparatoso Juan
Bosch; así como su maridaje
espurio, desde que arribara al
país en el 1961, con el tirano
alimaña Joaquín Balaguer,
alianza y apoyo que mantuvo vi-

vos hasta el último día de vida.
Como se recordará, Bosch
respaldó a Balaguer en una famosa carta secreta al lumpen
José Francisco Peña Gómez en
la que consignaba que cuando
el PRD se abstuviera de ir a elecciones en mayo del ‘70, mandara por debajo a votar por Pedro
– que en este caso era Joaquín
Balaguer.
Se recordará que ese maridaje fue tan escandaloso y afrentoso para la causa democrática
que se estableció, sin faltar a la
verdad, que si Bosch no hubiese existido, Balaguer y sus
amos yanquis se lo hubiesen
inventado.

El mensaje del Congreso de Asonahores

Ese hombre pasó a cerrar filas con el hampa
política de Rafael Hipólito Mejía, con el
perrodé sector Hatuey y con los Pepegatos
Cuando el Presidente electo
concurrió a pronunciar tan desacertadas y sospechosas palabras ante la Asociación Nacional
de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) diciendo que aquí no
había crisis económica sino que
todo era fruto de la quiebra de tres
bancos, esas palabras causaron
un justificado sobresalto y provocaron las categóricas expresiones: ¡Se pasó al hampa de Rafael Hipólito Mejía el hombre!
Pero si esas palabras tuvieron tan terroríficos efectos de pánico entre los aspirantes a adecentar el ejercicio gubernamental
en el país, lo que culmina la copa
y hace desbordar su contenido es
que en la foto que publica la prensa amarilla, tanto el carabelita
Diario Libertino de Arturo Pellerano Peña, como el “Hoy” del español negrero Pepín Corripio, en esa
Leonel Fernández aparece diri-

giéndose al estante de AERODOM
para abrazarse y acordar secretos con Jesús Valderas, que es
un capo mafioso del clan FENOSA en el país desde la década del
‘80 y desde antes del mafioso
agente contrarrevolucionario internacional Felipe González, que es
socio de los Carlos Andrés Pérez,
de Cisneros el de Venezuela y de
Hidalgo de Globalia, el de la devastación de los Parques Nacionales, de los Abraham Hazoury y
su clan, etc., etc.
Es tan seguro, que apostamos peso a cabo ‘e túbano que
con el viaje y los acuerdos de Leonel Fernández a Europa y a España, se produjo una metamorfosis
encaminada a que Leonel Fernández sea ya otro hombre reclutado, y a eso contribuye el maridaje de Leonel Fernández y el
perrodé Hatuey Decamps y demás yerbas venenosas.

Elecciones UASD...

de la que es Decano precisamente el nombrado Franklin
García Fermín?
Víctor Céspedes Martínez, el
Procurador del hampa del bajo
mundo; Salvador Ramos y Nelson Vargas, el primero Juez Presidente de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral
cuya venalidad y venta de sentencia por recompensa está patente en lo de las casi 52 tareas
ó 32,000 m² de tierra por 300 mil
pesos, cuando en realidad tienen un valor de 12 millones de
pesos en el frente del aeropuerto de Higüero, y Vargas su secretario; un Mario Hernández, un
Henry Blanco, un Julio César
Pérez Cuevas, que posee los
expedientes de amoralidad personal dentro de la UASD, etc.,
son de los que sirven para poner de relieve que debe erijirse
en un deber cívico nacional y
moral el cerrarle el paso a un
rufián como Franklin García Fermín, que ni siquiera un lumpen
como José Francisco Peña Gómez se atrevió a respaldar, consciente de su mala e incorregible
calaña del bajo mundo.
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ceso de cualquerización que ha
sembrado su cuerpo de profesores de elementos sin aval moral
en lo personal ni el nivel académico adecuado que hace que no
sólo cualquiera sea dizque profesor, sino cualquier analfabeto
funcional sólo por su infame capacidad de prestarse a secundar las bajas apetencias o el
desnivel de analfabeto funcional
del que usurpa por obra de mecanismos de selección corruptos el cargo de profesor.
¿Quién puede creer o pasar
desapercibido el chocante expediente que da cuenta de que si
no todos casi todos los casos
de grandes escándales de corrupción en el pasado gobierno,
justamente juzgado como el
gobierno del hampa política pepegato perrodé Rafael Hipólito
Mejía, Milagros Ortiz Bosch,
Franco Badía y compañía, tengan como protagonista a un
miembro de los que han copado
y desprestigiado la Escuela de
Derecho de la UASD, Facultad

