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El gobierno y su Presidente reafirman

No les importan calamidades del país ni
miseria, hambre y enfermedades pueblo

L

a información de
que el gobierno de Leonel Fernández se apresta a comprar
aviones de guerra, así como
un jet de viajes personales
para uso del Presidente en su
ir y venir por el mundo de la
gran vida, ha resultado entre
chocante e irritante para la
población y la opinión general
de la nación, en los actuales
momentos de tragedia económica y social por la que atraviesa el país, con un desgraciado gobierno que no ha resuelto un solo problema de los
que directamente vienen
aplastando a la población en
forma cada vez más intensa y
despiadada desde que este
mismo Presidente, con el mismo equipo de gestión, impuso
la privatización de los servicios básicos, regaló a precio
de vaca muerta las empresas
del patrimonio nacional, dispuso la privatización de la educación, la salud pública y la
atención hospitalaria, entregándole la vida nacional a la
voracidad insaciable de los
consorcios monopolistas del
imperio-capitalismo mundial.
Somos de los que estamos
total y absolutamente convencidos de que a Leonel Fernández lo único que le preocupa y
le quita el sueño es el uso del
Poder del Estado para proseguir su meteórico enriquecimiento personal. Un íntimo y
cercano colaborador suyo de
nombre Julio César Valdez,
que escribió un polémico ensayo evaluatorio partiendo de
su percepción personal de la
conducta de Leonel Fernández, señala que con la venta
al sector privado de la exCDE, Leonel Fernández amasó una fortuna mayor de 900
millones de dólares.
Ese ensayo, que fuera
puesto en circulación en vísperas de las elecciones de
mayo del 2004, fue visto in-

Sólo buscan acumular patrimonios personales y para ello van tras
comisión compra de aviones de guerra y jet para viajes
-Le fracasó negocio del Metro pero ahora tiene el de los aviones y
su jet de paseosquite y despecho que en el
justamente como intento por
desacreditar la candidatura de
Leonel Fernández. Y por ello,
como éste era el candidato del
momento, el ensayo fue menospreciado en el valor que,
por su alcance, podrían encerrar los aportes de dicho ensayo.
Pero andando el tiempo no
hay que sorprenderse si el

ensayo titulado “Leonel Fernández y yo -Memorias inéditas-” de Julio César Valdez, se
convierte en un texto de obligada lectura para conocer la
dinámica interna de la sicología y formas de ver las cosas
Leonel Fernández Reyna; claro está, dejando a un lado el
espíritu de resentimiento, des-

mismo, por ratos, aparece.
Y cuando en medio de la
presente situación, donde es
un grito a voces el desencanto y el desengaño contra el
actual gobierno y contra el
mismo Leonel Fernández, que
luce cada vez más inepto e
irresponsable, hasta el punto
de que parece como si en

verdad estuviese en todo
menos en lo que concierne al
ejercicio efectivo de la labor
de gobernar y buscar la solución a los problemas de desempleo, de recesión económica, de inoperancia del sector
salud, que se muestra a su vez
más incapaz e inepto para resolver la demanda de atención
médica y hospitalaria por parte de la población, agudizándose el problema de los apagones, del agua, del costo de
(Pasa a la Pág. 8)

Erupción movimiento popular reivindica la dominicanidad y
dice No a la fusión con Haití, exige control y regla para los
haitianos aquí en República Dominicana
como peor que una herejía.

Repatriaciones legales y justas

H

ay un asunto que amerita ser tratado con todo esmero y la más serena profundidad,
y ese asunto no es otro que el
de los hechos de sangre que,
como secuelas inevitables y no
deseadas por nadie, ha traído
aparejado la recreación o erupción del movimiento que se desarrolla entre la gran población
dominicana en defensa de la dominicanidad y en contra de la fusión con Haití, así como en justo rechazo a la odiosa y eventual masiva invasión de ciudadanos de ese vecino país que
afecta negativamente a la República Dominicana, o sea, que
opera en perjuicio de la nación
nuestra.
Lo cierto es que, como dicen los habitantes de Hatillo
Palma, los primeros asesinados
y la primera sangre derramada
fue la de la dominicana Maritza
Núñez, muerta y su esposo
Domingo Antonio Luna, aún todavía convaleciente por la gravedad de las heridas asesinas
de los haitianos. Pero esto a
Abreu, el obispo católico, como
a los otros mercenarios tipo
Ayuso o Wilfredo Lozano, poco
o nada les importa. A ellos les
pagan para defender a los hai-

tianos y alentar el chantaje contra los dominicanos.
Hay quienes, como los voceros de la infame e ingrata
Iglesia Católica y sus obispos,
junto con los agentes pagados
por España en primer lugar, por
Francia, EE.UU., Canadá, Italia, Alemania, etc., que operan
desde ONG’s, en su inmensa
mayoría, para no decir todas,
apéndices de la misma Iglesia
Católica a la que el Estado dominicano sostiene económicamente, en forma harto parasitaria, de un todo hasta el punto
que su negra sotana con que se
encubren los curas parece dirigida a lograr un mayor parecido
con las sanguijuelas y se le permite, sobre todo, tener dentro
de dicho Estado su organización
paralela propia o supraestatal,
lo mismo que mercenarios oportunistas formados como traidores anti-nacionales, como el
oportunista revisionista del expartido “capitulacionista” dominicano (p“c”d) Wilfredo Lozano
que, junto con una banda de
estos mismos, se refugia tanto
en la Flasco y en el PRD, como
en la Fundación Global, o bien
el pusilánime Juan José Ayuso,
de la misma baja estofa que
esos revisionistas y también ex

del ex-partido “capitulacionista”
dominicano, sólo y principalmente quieren ver un supuesto racismo en el ambiente, o sólo
aprecian un unilateral afán persecutorio e inhumano de los
dominicanos contra los haitianos, y no, en absoluto, que es
lo que encarna en este espasmo dominicanista, un movimiento natural y consciente de los
dominicanos en defensa de su
patria ante la traición de las autoridades de los tres corrup-partidos del sistema, de la Iglesia
Católica, de los protestantes y
de la franja de ideólogos de los
oportunistas y revisionistas del
patio que están vendidos.
Este mismo grupo es el que
ha sustentado, haciéndole un
ingrato coro a las perversidades
de Juan Bosch Gaviño, hoy recomprobado agente del espionaje norteamericano, que en
nuestro país, República Dominicana, debe considerarse un
patriota y luchador por la independencia nacional, otorgándole carácter de prócer patrio dominicano, a nada menos y nada
más que al jefe militar de la ocupación española de República
Dominicana, tras ser decretada
la acción traidora de la anexión,
esto es, que le encaquetan el
título de prócer patrio a Máximo Gómez, lo cual es algo así

Lo más importante y significativo para los dominicanos es
que el pueblo quisqueyano ha
vuelto a demostrar que existe
como depositario de un claro y
definido sentimiento patriótico
dominicanista, aún por encima
y venciendo las repetidas traiciones comprobadas de los líderes de los corrup-partidos del
sistema, de los ingratos y perversos jerarcas católicos y su
Iglesia vaticanista, igual que los
centros de las sectas evangélicas que, mercenariamente, buscando seguirse llenando los bolsillos de dinero en pago por sus
acciones de traidores a la patria y a sus conciudadanos, cierran los ojos ante el desastre
que para la República Dominicana significaría la fusión con
Haití, y que esa fusión se está
desarrollando con la invasión de
haitianos.
Lo que le duele a los revisionistas, oportunistas y traidores
Wilfredo Lozano, Juan José
Ayuso, a los patricidas como
Andrés L. Mateo, Odalís Pérez,
el que si se muerde la lengua,
según afirman los que lo conocen, cae muerto ahí mismo por
una descarga de veneno letal
peor que el de las serpientes
cobra, es que el pueblo, en una
reacción que jamás esperaron

(Pasa a la Pág. 7)
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La condición de usurpadores del Poder Judicial
de Subero y su banda demanda un movimiento
nacional que restituya la legitimidad en la
Judicatura y en la Suprema Corte en particular

S

ubero Isa y las pandillas,
tanto la que lo respalda desde
los centros financieros que lo
imponen, violentando tanto la
Constitución como la Ley de la
Carrera Judicial, como los que
en el campo de la Judicatura y
el manejo de la vida estatal dominicana creen que su usurpación se mantendrá eternamente, contra vientos y mareas, por
contar y compartir el botín de
su ilegítima acción con la Iglesia Católica-Vaticano y los mecanismos internos como FinjusParticipación Ciudadana y la supuesta sociedad civil, consorcio
de círculos de presión Ucamaima con que ésta reduce el proclamado Estado libre dominicano a la vil condición de lacayo y
súbdito de su parasitismo oscurantista retrógrado.
Pero tanto Subero Isa como
su banda, resultado de una asociación de malhechores que se
ha declarado vitalicia desde su
base de operaciones, que es la
Suprema Corte de Justicia, están profundamente equivocados, y no perciben que están
abocados a tener que enfrentarse y rendir cuentas a un creciente movimiento político y social que gradual, pero firmemente, toma conciencia de la situación, de quiénes son sus reales
enemigos y de los mecanismos
espurios de que se valen para
manipular la vida nacional por
derroteros opuestos al interés
general de la nación.
La corrupción imperante en
la Judicatura, cuya proclamada
modernización, que tanto cacarea el usurpador de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, en la que
se ha proclamado vitalicio, igual
que sus demás integrantes, tiene su espina dorsal en la ilegitimidad en que se sustentan Subero Isa y su banda, la cual, a
su vez, es amparada por el poder de las entidades financieras
de las agencias internacionales,
cuya acción de intromisión y
manipulación se efectúa con los
diligentes servicios de la Iglesia
Católica-Vaticano y los mecanismos de ésta que ya hemos señalado.
La Constitución es bien clara respecto a la Suprema Corte
y a todos los miembros de la
Judicatura, en torno a lo que
establece:
“Art. 63.- El Poder Judicial
se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y por los demás
Tribunales del Orden Judicial
creados por esta Constitución
y las leyes. Este poder goza-

rá de autonomía administrativa y presupuestaria.
“…
“Párrafo IV. Una vez vencido el período por el cual fue
elegido un juez, permanecerá en su cargo hasta que sea
designado su sustituto”.
Otro tanto se encuentra en
la Ley de la Carrera Judicial, en
la cual se consigna que:
“Art. 14.- Al designar a los
jueces de la Suprema Corte
de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura determinará el tiempo por el cual
realiza la designación que lo
será por no más de cuatro (4)
años a partir de la fecha de la
misma…
“…
“Párrafo II.- El Consejo
Nacional de la Magistratura
designará cada cuatro (4)
años de entre los dieciséis
(16) Jueces que integran la
Suprema Corte de Justicia un
bufete directivo integrado por
un presidente, un primer sustituto y un segundo sustituto
del Presidente de la Suprema
Corte de Justicia, así como
los presidentes de las tres cámaras que conforman ese alto
Tribunal, pudiendo ser reelecto el Presidente cuantas veces el Consejo Nacional de la
Magistratura lo juzgue conveniente.
“Párrafo III.- Durante el
tiempo de su designación, los
Jueces nombrados tanto por
el Consejo Nacional de la
Magistratura como los designados por la Suprema Corte
de Justicia, serán inamovibles, debiendo permanecer en
su cargo hasta que sea elegido su sustituto.
“…
“Párrafo V.- (Transitorio).
Los Jueces de la Suprema
Corte de Justicia actualmente en ejercicio permanecerán
en sus cargos en forma inamovible durante cuatro (4)
años a partir de la fecha de
su designación”.
De la ilegitimidad palpable
que se comprueba al sólo poner frente a frente lo estipulado
por la Constitución y la Ley de
Carrera Judicial, de un lado, con
la permanencia del grupo de
Subero al frente de la Judicatura y con el control de la Suprema Corte de Justicia, se desprende que se trata de una real
asociación de malhechores que
usurpa uno de los poderes del
Estado.
Esa ilegitimidad, que se desprende de la usurpación mediante una medalaganaria y antojadiza interpretación del concep-

to inamovilidad, establecida únicamente dentro del marco del
tiempo por el cual fueron designados para ocupar esos cargos,
lo que han transformado Subero y los suyos en ocupación vitalicia con la que se materializa
la usurpación, es la transgresión
de todo derecho y con ello se
hace amoral, por lo que no debe
extrañar a nadie que sea, efectivamente, la justicia más corrupta de todas las antes conocidas
en la febril vida de la nación
dominicana.
Cínicamente, Subero Isa
admite que es la Justicia más
cara, a sabiendas de que esto
contraviene lo estipulado en la
Constitución que proclama su
carácter gratuito. Una vez hubo
de admitir que la Judicatura era

un verdadero desastre. Y a los
dos días parece que sus amos
le enmendaron la plana y reapareció afirmando que la Justicia
dominicana era admirada en
todos los demás países. Ahora
refuta que sea la más corrupta,
como realmente se sabe que lo
es.
Ese problema de la ilegitimidad de la Judicatura, particularmente de la Suprema Corte de
Justicia, es cada vez más grave
y agudo, puesto que la única
preocupación de la asociación
de malhechores que la usurpa
para repartirse privilegiadamente el uso de uno de los tres poderes del Estado, el único cuyos incumbentes superiores no
son electos por sufragio electoral, es cómo mantenerse usur-

pando esas funciones, y dentro
del ordenamiento jurídico existente no hay mecanismos específicos a los que recurrir para
poner coto a la arriesgada situación que, más rápido que
tarde, habrá de desembocar en
una crisis de incalculables proporciones, pero que mientras
tanto la sociedad y el país están pagando a un precio muy
alto la usurpación del Poder Judicial por parte de los componentes de la tenaza que acogota y ahorca al país y al pueblo
dominicano, que son el imperialismo norteamericano y el europeo, de un lado y la Iglesia Católica-Vaticano del otro lado.
Del tranque impuesto en el
orden jurídico para que prosiga
la ilegitimidad y corrupción de
marras se desprende que el
asunto se ha convertido en un
tema de carácter político, y que
el pueblo, a través de sus sectores más lúcidos, debe abordar y resolver.

La F
undación 30 de Mayo y su premiación de
Fundación
la Iglesia Católica desenmascara el carácter
reaccionario, retrógrado y antinacional de la
misma y de sus integrantes

Nos quieren hacer olvidar la historia para tratar de repetirla
Lo que ha hecho el llamado
grupo 30 de Mayo, que agrupa
a los que se dicen herederos del
tiranicidio, ya que de los protagonistas directos del hecho apenas vive Imbert Barreras, otorgándole un premio dizque de la
libertad a la Iglesia Católica, S.
A., baluarte de la opresión y el
oscurantismo espiritual, así
como prohijadora de todos los
grandes crímenes políticos, y
co-responsable de todos los del
dictador Trujillo, es un adefesio
y es una infamia que sólo sirve
para evidenciar que el tal grupo
30 de Mayo no es más que una
madriguera de los círculos más
retrógrados e inescrupulosos
existentes en el seno de la República Dominicana, por estar al
servicio de los fines reaccionarios y oscurantistas, y que en
todos los períodos históricos
esos integrantes siempre han
actuado en forma mercenaria
apoyando a los enemigos más
recalcitrantes del pueblo y país
dominicanos, a la vez que contrapuestos en cuerpo y alma a
las metas de democracia y libertad, progreso y soberanía
nacional.
En la muerte del dictador
jugó, como se ha evidenciado,
un papel estelar el imperialismo
norteamericano, a través de sus
agentes infiltrados en la dictadura, como eran gran parte de
los mismos que ejecutaron al
dictador, quien ya había dejado
de ser útil a sus planes y de
hecho se encontraba ya agotado, y quien, además, había sido

inducido por Joaquín Balaguer
a que, en ausencia del dictador,
el Estado dominicano pasara a
ser guiado y manejado por la
Iglesia Católica, S. A., a través
del Concordato, firmado por el
dictador y el Papa Pío XII en el
1954, así como del Vicariato
Castrense y del Patronato Nacional San Rafael (marzo del
1958), por lo que no cabe bajo
ningún concepto digno, y sólo
se explica por un pérfido espíritu retrógrado e infame, el otorgamiento del tal supuesto premio de la libertad a la Iglesia Católica.
Esta (la Iglesia Católica),
como se comprueba en los sucesos y acontecimientos que
tejen la historia nacional, que
había sido un puntal decisivo de
la dictadura, empezó a conspirar contra Trujillo tan pronto obtuvo esos tres acuerdos contractuales, equivalentes a un
testamento a su favor mediante

el cual el dictador, después de
muerto, pasaba el país por entero a beneficio de los intereses aberrados y prostituidos de
la Iglesia Católica, tal y cual ha
sucedido, lo que queda fehacientemente comprobado tan pronto se pasa un balance pormenorizado de los resultados materiales de los sucesos acaecidos desde la desaparición de la
dictadura hasta la fecha, que es
lo que procede llevarse a cabo
con fines de contribuir y no engañar la causa de la libertad.
El grupo 30 de Mayo jamás
ha tenido una postura digna,
patriótica ni democrática al lado
del país, del pueblo, de las libertades ni de la justicia social,
y la Fundación 30 de Mayo es
un monumento a todas sus inconsecuencias, y no a la renuncia a la tiranía, a sus prácticas
ni a su espíritu despótico y criminal, sino que dicha Fundación
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José Miguel Insulza socialdemócrata chileno va a la
Secretaria de la OEA a ser
vir designios neoliberales del
servir
imperialismo contra pueblos de América Latina y El Caribe
A
l tomar posesión y haber emprendido sus funciones
como Secretario General de la
Organización de Estados Americanos (OEA), que no abandona ni cambia su naturaleza de
Departamento de colonias de
los Estados Unidos para América Latina y El Caribe, el socialista de derecha, como son el
98% de los llamados socialdemócratas, José Miguel Insulza,
chileno y ex-Ministro de Interior
del gobierno también socialista
de derecha de Lagos, ha emprendido una campaña matizada por la tergiversación y la manipulación, evidentemente con la
finalidad de servir a los designios e intereses expoliadores
imperio-coloniales de los
EE.UU. y de Bush, el nuevo Hitler.
La campaña de Insulza empieza con el sonsonete de que
hay que hacer que la democracia cumpla con sus funciones,
que son contrarrestar la pobreza y la miseria, ya que en vez
de para esto ha contribuido a
su acentuación, de ahí, que
(como todo un procónsul colonial de los yanquis, que por descontado tiene la bendición de la
Iglesia Católica-Vaticano, y que
al colocarse Insulza como sirviente de los yanquis goza ipso
facto de la simpatía de los protestantes latinoamericanos y
norteamericanos, que son financiados por los EE.UU.), haya
que poner la democracia a cumplir sus funciones, que son estar al servicio de la lucha contra
la pobreza, para cerrarle el paso
al populismo que últimamente
está levantando cabeza, según
esta marioneta chilena del neoliberalismo recauchado con el pinochetismo y la claudicación
desfachatada de la socialdemocracia ante éste.
La meta real de Insulza y de
la OEA es servir de instrumento
y herramienta del neoliberalismo como modelo del sistema
capitalista de la explotación y la
opresión, directamente dirigida
desde los centros financieros de
EE.UU. y sus agencias internacionales, y para ello empieza por
la tan engañosa como tergiversada jugarreta de reducir la democracia al carácter de régimen
económico-social, lo que a todas luces sería erróneo si respondiera a una confusión involuntaria o por falta de ilustración,
pero que en el caso del procón-

sul Insulza desde la OEA es todo
lo contrario.
Democracia es un sistema
político estatal que en la época
moderna se recrea bajo las condiciones del triunfo del capitalismo en su etapa pre-monopolista, acogiendo en su seno e
inscribiendo en su bandera, aún
dentro de límites históricos, derechos económico-sociales y libertades como reflejos directos
e indirectos del triunfo sobre el
feudalismo y el oscurantismo
clerical católico-cristiano: “Libertad, igualdad y fraternidad”,
todas de carácter burgués, sin
que nadie se preste a engaños.
La base económico-social
de sustentación de la democracia, en un principio, no es otra
que el régimen o sistema económico-social capitalista, del
que en el plano político-estatal
la democracia resulta ser su
bandera, o sea, su reflejo.
Así como obsesionada por
ocultar sus límites la burguesía
explotadora requiere presentar
sus intereses como eternos e
imperecederos, no puede tam-

poco negar que está perfectamente consciente de que, intrínsecamente, por la misma naturaleza explotadora de sus actividades, ésta es contrapuesta
al interés de la mayoría, de cuya
explotación proviene su enriquecimiento y sus ganancias, extrayéndoles plusvalía.
Sobre esta base surge y pretende sustentarse el engaño con
la manipulación de presentar a
la democracia como sinónimo de
régimen capitalista, que en los
tiempos actuales es el neoliberalismo bajo los dictados del imperialismo, que es la fase monopolista del capitalismo, anteriormente, en el siglo XIX, de libre competencia.
No es pues que la democracia ni la libertad política han resultado insuficientes o inoperantes para contrarrestar el proceso de depauperización y creciente explotación de los pueblos y naciones, como está vivamente retratado en el caso
nuestro y de los demás países
caribeños y de América Latina
en general. No, nada de eso, de

lo que se trata es de que la democracia, sin ser el régimen capitalista, en las condiciones de
predominio absoluto de éste y
de su modelo neoliberal en particular, no puede más que reflejar y ser constreñida por el régimen económico-social capitalista, que es su base material de
sustentación.
En el interés de asistir a la
burguesía monopolista e imperialista internacional, el cartel
internacional Iglesia Católica o
transnacional Vaticano, C. x A.,
a través de su emperador, pontífice o gran hechicero, muerto
hace poco, después de más de
25 años de continua infamia
contra la humanidad y la lucha
de los pueblos y naciones por
su emancipación en todos los órdenes, afirmó que la democracia es el régimen en el que los
servicios sociales como educación, salud, electricidad, transporte, agua potable y justicia,
quedan en manos de los empresarios privados, mientras que a
la Iglesia y a otras sectas les
queda el campo de las obras de

En Asamblea General OEA
se derrota intentona injerencia
yanqui con monitoreo democracia

A

l efectuarse la
Asamblea General 35 de los
cancilleres de los países de
América Latina, El Caribe y
Centroamérica en el marco de
la OEA, que los EE.UU. reclaman sigan actuando como departamento de colonias yanquis en la región, fue rechazada la propuesta intervencionista, elaborada por el gobierno de George W. Bush, de que
se acordara el monitoreo a los
gobiernos de Latinoamérica,
con el fin de obligarlos a actuar según los intereses de los
consorcios monopolistas extranjeros, particularmente
yanquis.
Ese intervencionista paso
o acuerdo, fue propiciado por
el mayor terrorista del mundo,
que es el gobierno de George
W. Bush.
No obstante, hay que reafirmar que el único monitoreo
de la democracia es la voluntad popular y la participación
viva de las masas de la población de cada país ejercien-

do sus derechos para la satisfacción de sus necesidades
y lograr la solución de sus problemas económico-sociales
en el marco del respeto a la
soberanía de cada país, esto
es, que el ejercicio libre y
manifiesto del derecho a la
autodeterminación de los pueblos es y seguirá siendo la
garantía de la democracia,
por lo que los gendarmes y
policías internacionales sólo
representan factores extraños y contrarios a la democracia, y de ahí que la decisión
que EE.UU. pretendía fuera
adoptada por la OEA, de atribuirse facultades de monitoreo de la democracia en los
países de América Latina, El
Caribe y Centroamérica en
lugar de la auto-determinación, no sea más que una trama cocinada y ordenada por
el imperialismo yanqui y sus
lacayos, en un esfuerzo desesperado más para tratar de
socavar e impedir que la democracia siga teniendo como
protagonistas a los pueblos,
que han venido rechazando el

neoliberalismo como receta
imperial de saqueo y expoliación, fuente de violación de
derechos y libertades, así
como mecanismo imperialista
y recolonizador para la acentuación de la pobreza y miseria de los pueblos, cuyas naciones son saqueadas y enajenadas de sus riquezas naturales o patrimonio nacional.
La Resolución, que por orden de Bush, a través de Condoleezza Rice y el gusano cubano Roger Noriega, propiciara el socialdemócrata o socialista de derecha chileno José
Miguel Insulza, fue derrotada
mayoritaria y aplastantemente por la asamblea, que se limitó a acordar que él se encargue de “elaborar propuestas a tener en cuenta para
abordar situaciones que pudieran afectar el desarrollo del
proceso político institucional
democrático o el ejercicio legítimo del poder”, subrayando
que debe ser “dentro del marco del principio de no intervención y el derecho a la autodeterminación”.

beneficencia y de filantropías.
Así lo establece el Papa
Karol Wojtyla en su encíclica “El
Centenario” del año 1991, en
conmemoración de los primeros
cien años de la publicación de
la otra encíclica “Rerum Novarum” de León XIII, correspondiente al 1891, con la que la Iglesia Católica dio inicio al engaño
contrarrevolucionario llamado
Doctrina Social de la Iglesia
Católica.
Con una ligera observación
queda en claro que para ésta,
democracia es sinónimo no ya
del capitalismo en general, sino
del neoliberalismo única y exclusivamente. Y es que nadie como
esa nefasta y perversa trasnacional de la infamia, que es el
Vaticano-Iglesia Católica-cristianismo es tan experta en las falsificaciones y en las manipulaciones de las cosas de la realidad y de los conceptos para
alcanzar los fines de esclavitud
y parasitismo que encarna desde sus más remotos orígenes.
Como parte de esos servicios y para no obstaculizar los
objetivos imperio-capitalistas,
ese mismo Papa, en esa misma encíclica, admitió definitivamente que, contrario a como
venía fingiendo y mintiendo, la
Iglesia Católica no tiene ninguna propuesta diferente o diferenciada en el orden de los regímenes económico-sociales
modernos, y es que, en realidad, la Iglesia cristiana-catolicista-vaticanista, es la expresión
y reflejo del régimen de la esclavitud o de su variante, el feudalismo, así como en el orden
político estatal es el absolutismo, el despotismo y el crimen.
Pero como se ve, con José
Miguel Insulza, el imperialismo
de Estados Unidos y de la Unión
Europea, de la mano con la
transnacional colonial religiosa
del cristianismo, están coaligados para impedir que los países y pueblos reivindiquen la
auto-determinación y ejerzan su
soberanía para el rescate de su
independencia y se aboquen a
hacer uso de la democracia
como instrumento político-estatal y de los pueblos para la solución de sus problemas económico-sociales sin tener que pagar tributos ni a los colonizadores ni a los expoliadores imperiales, vía sus servidores y envilecedores espirituales, que son
el catolicismo vaticanista y las
sectas cristianas.
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P

rogramáticamente la
República Dominicana, como
Estado libre, soberano e independiente, tiene que abocarse
a ordenar, resolviendo por medio de la inaplazable separación
del Estado y de la Iglesia Católica-Vaticano, su situación interna en la que, como Estado libre, vive secuestrado y castrado por la Iglesia Católica que
usufructúa en su exclusivo beneficio un inaceptable Concordato inconstitucional, ilegal,
amoral e ilegítimo, suscrito por
el dictador Trujillo y Pío XII
(1954), al que además, como
para cuadrar la tríada, acorde
con su cábala de la hechicería
que profesan llamada la trinidad,
hay que añadirle el Vicariato
Castrense (para que sirvan y
puedan dominar y controlar los
curas a los órganos básicos del
Estado, como son las FF.AA.,
sus servicios de inteligencia y la
Policía Nacional y sus servicios
secretos), junto con el Patronato Nacional San Rafael, contrato modelo de cómo la Iglesia
Católica adueñarse de los fondos destinados por el Estado
dominicano a obras de bien social de las más diversas índoles, incluidas las de las áreas
de salud, hospitalaria, carcelaria y de orfelinatos.
Conforme a ese Concordato, que al decir de monseñor
Eduardo Ross, asesor eclesiástico del dictador Trujillo y capellán del templo San Rafael Arcángel del Palacio Nacional, en
conferencia dictada en el auditorium de la Junta Directiva del
Partido Dominicano el 17 de diciembre del 1958: “El Concordato éste es el mejor que existe
-para la Iglesia Católica-Vaticano- en el mundo entero y crea
también -prosigue este rufián
ensotanado- un status jurídico
sui generis, o sea, único en el
mundo entero, a favor de la Iglesia Católica-Vaticano, otorgándole a ésta (a la Iglesia Católica) amplia libertad en el ejercicio de sus funciones y además
otorgándole, de acuerdo con sus
propios fines, su propia organización (dentro del mismo Estado dominicano, Nota Nuestra);
puntualizando para resaltar que
el Estado dominicano reconoce
y garantiza que eso será así y
no de otra manera; así como
también el Estado dominicano
se compromete al sostenimiento económico y a toda otra ayuda (financiera y de cualquier tipo
de bienes y riquezas, Nota de

Redacción) que la Iglesia Católica-Vaticano necesite para el
logro de los fines contractuales
apetecidos”.
Y sigue diciendo monseñor
Eduardo Ross: “La Iglesia Católica, por su parte, sólo aporta
complementar santamente su
acción elevando oraciones al
señor por la República y sus
autoridades” (entiéndase por el
dictador y sus legiones de sicarios, Nota Nuestra).

La pregunta pertinente, aunque le duela a la hipócrita delicadeza del Cardenal Nicolás de
Jesús -Hildebrando y BorgiaLópez Rodríguez es, ¿no es éste
un vivo ejemplo de lo que es el
negocio de capa perro para el
pueblo y país dominicanos?
“El Concordato asocia, digámoslo así -afirma monseñor
Ross- a la Iglesia Católica y al
Estado en una labor común cívico-religiosa en provecho del

pueblo dominicano”; y a continuación se pregunta a sí mismo
Eduardo Ross, “¿a quién se
debe tanto bien?”, para responderse a sí mismo, como todo
rufián ensotanado: “¡A Trujillo!”.
Y ahora está sobradamente
comprobado que el Estado dominicano, al suscribir un Concordato que más tarde, en el 1958,
fuera complementado con el
Vicariato Castrense y el Patronato Nacional San Rafael, se
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M

entía y cobardemente
rehuía su responsabilidad en el
adefesio del decreto tiránico del
7 de mayo que procuraba coartar la libertad de prensa y la libre difusión del pensamiento el
Consultor Jurídico del Poder
Ejecutivo, Pina Toribio, cuando
dijo que fue por un exceso de
confianza que lo habían cogido
desprevenido y que así remitió,
sin darse cuenta lo que hacía,
para la firma, el proyecto de
Decreto mordaza y de constreñimiento de la libertad de prensa, así como de ultraje a la libertad de pensamiento y por
sobre todo a la libre difusión de
las opiniones, creencias, ideas
y pensamientos de la gente, lo
que motivara que, tras la publicación del Decreto del 7 de
mayo y el escándalo subsiguiente en toda la opinión pública libre, y de ahí el desamparo del
Decreto apócrifo hasta por el
mismo Presidente Leonel Fernández, quien tuvo a bien en un
gesto público, cuando menos
que lo reafirma en sus proclamas de respeto a las libertades
democráticas y en particular a
la de prensa y expresión y difusión del pensamiento, de no
sólo criticar sus nefastos objetivos, sino proceder a su derogación, tal y cual hizo.
Pero como perros hueveros,
los conjurados alrededor del
nefasto y tiránico Cardenal Nicolás de Jesús -Hildebrando y
Borgia- López Rodríguez, en
quien el despotismo se enardece con el peso de la arterosclerosis, que evidentemente gana

terreno sobre un músculo cerebral atiborrado de supercherías
pervertidas que tanto se nutren
como fomentan tanto la ignorancia como el oscurantismo bestial, volvieron a la carga convocando, a través de la instancia
gubernamental Indotel, a una
supuesta “charla sana” sobre
moralidad y la prensa que pronunciaría el Cardenal católicocristiano vaticanista y que se
efectuó el 2 de junio.
Todavía, a decir verdad,
después de leer la invitación,
desde finales de mayo, nos quedó como el aleteo de una mariposa en la cabeza la pregunta:
¿Y acaso puede existir algo
sano del catolicismo-vaticanista, y sobre todo de uno de sus
jerarcas más repugnantes,
como es el caso del Cardenal
Nicolás de Jesús -Hildebrando
y Borgia- López Rodríguez?
Y es tras la celada que armaron los auspiciadores de la
cínicamente llamada “sana charla”, como la ofertaron, que el
Consultor Jurídico se quita definitivamente la careta y, saliendo del closet donde se escondía el abogado del despotismo
y el absolutismo que porta en
su interior Pina Toribio, y casi
fuera de sí, proclama su respaldo al documento que, como
parte de la celada del 2 de junio, se forzó a firmar en una
encerrona o gancho de parte de
los asistentes a la muy “sana”
(así, entre comillas) conferencia en pro de su dictadura, impartida por el desaforado y desafortunado Cardenal Nicolás de
Jesús -Hildebrando y Borgia-

López Rodríguez.
Pero si esa acción reviste
importancia, más aún entendemos que encierran sus palabras
estridentes y desesperadas de
que “es que la gente está harta
y cansada de tanta violencia
verbal por la radio y la televisión” y esto lo repitió como un
loro amaestrado o una cotorra
vieja que había aprendido a repetirlo de memoria.
Lo que más debe llamar la
atención es que estas palabras,
con las que reinciden en sus intentonas tanto Pina Toribio, el
Procurador Domínguez Brito,
como el lumpen secretario de
incultura, Rafael Lantigua, José
Rafael Vargas y Oquendo Medina, arremolinados alrededor
del déspota tiránico que es el
Cardenal, persisten en coartar
la libertad de prensa tanto como
el constreñimiento y cercenamiento burdo y descarado del
derecho a la libre difusión del
pensamiento, y se trata de un
grupo que dentro del actual gobierno neoliberal de Leonel Fernández propicia la línea de
aplastar por medios coercitivos
y represivos, hasta con carácter sangriento, todo el movimiento de resistencia y reclamos de
los derechos y del bienestar
material por parte de la población.
Este sector del gobierno y
del mismo Pálido es el que sustenta lo que la diputada Minou
Tavárez Mirabal ha criticado y
advertido contra el surgimiento
de pujos despóticos en el seno
del gobierno y del partido, y es

(Pasa a la Pág. 6)

estaba castrando a sí mismo en
su soberanía interna, o sea, en
su legítimo derecho a la autodeterminación y funcionamiento
propio para el cumplimiento con
el país, en aras de echarse encima el parasitismo de la Iglesia Católica y pagar tributos al
centro de la infamia mundial que
es el Vaticano y al hechicero
mayor del catolicismo cristiano,
que es el Papa, pero donde todos los sacerdotes y monjas son
en realidad hechiceros en diversas gradaciones y niveles. Esta
enajenación, que aún se prolonga hasta el día de hoy, del carácter libre del Estado dominicano y que a su vez gravita decisivamente para la entrega de
la soberanía estatal, pende
como una infamia sobre el país,
y es de la exclusiva responsabilidad del dictador Trujillo, lo que
debe servir para demostrar la
naturaleza de canallas de los que
pretenden, o han pretendido,
presentar al sátrapa Trujillo
como nacionalista.
El Estado subsidia en un
100% las plantas físicas y funcionales de los colegios religiosos católicos, en desmedro y
perjuicio de la educación pública que, constitucionalmente,
debe recaer sobre el Estado.
Del mismo modo cubre en un
100% el pago del personal docente, administrativo, de limpieza y vigilancia de dichos centros
religiosos privados.
Al cobrar fuertes cuotas de
mensualidades que, entre colegios y universidades alcanzan
cantidades de dinero descomunales, todo en mengua y detrimento de la educación pública
y la educación del pueblo, la situación real que se crea a partir
del Concordato es que la Iglesia Católica se apropia, cada vez
en mayor proporción, del Presupuesto de la educación pública y de los fondos del Estado.
Si se observa con detenimiento a la perversa Iglesia
Católica en el país, ella no toca
casi, como en otros sí lo hace,
el tema del uso de las pastillas
anticonceptivas ni expresa con
estridencia su campaña contra
el control de la natalidad; y lo
hace con ese tono moderado
por el temor a que sus feligreses les den aún más las espaldas, amén de que en las numerosas farmacias propiedad de
la Iglesia venden abundantemente desde condones, pastillas
anti-conceptivas, estimulantes
sexuales, pastillas abortivas, las
de un día después, viagra, el
chinito y todo lo que para ellos
represente un buen negocio con
mayores dividendos en dinero
para sus largos bolsillos y suculentas cuentas bancarias, sin las
que no pueden costear el monto de su pedofilia y aberraciones sexuales.
La Iglesia Católica, junto con

(Pasa a la Pág. 7)
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Por más que brinquen, salten y pataleen, la verdad histórica
resplandece cada vez con más intensidad y brillo:

timonio en defensa de éste.
Sin embargo, esa intentona
de contrarrestar el desenmascaramiento de la red de espías
y de las actividades al servicio
del imperialismo norteamericano de Bosch y Peña Gómez,
quedó desbaratada a raíz de la
campaña de Cuba y Venezuela
en torno al terrorista Posada
Carriles, que había estado siendo protegido por los EE.UU. tras
entrar furtivamente desde México a territorio norteamericano.
Así terminó conociendo la
opinión pública nacional dominicana que Sacha Volman era
quien manejaba a una buena
parte del mismo Comité Político del PLD, con Bosch en vida y
todo, como serían los casos de
Miriam Abreu de Minguijón y su
esposo, el señor Minguijón, de
nacionalidad española, y del
mismo Tonito Abreu, el primer
Secretario General del Pálido.
Se supo del mismo modo que
desde la Falconbridge, donde

era Jefe de Personal, Sacha
Volman había sido el anfitrión,
preparador y coordinador de las
reuniones donde se planificaron
los asesinatos y secuestros de
personajes ubicados como blancos mortales del Plan Cóndor
de la dictadura del Cono Sur (chilena, argentina, brasileña, paraguaya, etc.) y que de esas
mismas reuniones, coordinadas
y preparadas por el ejemplar,
según Bosch, Sacha Volman,
salió la decisión de la voladura
del avión de Cubana de Aviación,
donde viajaban 73 jóvenes deportistas cubanos, entre ellos el
equipo completo de esgrima
cubano y su equipo juvenil de
ajedrecistas.
Debe saberse que Sacha
Volman se convirtió luego en el
asesor y mentor de Hatuey Decamps Jiménez, el hoy flamante líder sin sustancia del mamotreto Partido Revolucionario
Social Demócrata (PRSD) y que
fue en los brazos de éste que
murió y por cuenta de quien corrió el costo de la agonía de ese
funesto agente de la CIA y del
crimen Sacha Volman, expirando éste en el Centro Médico
UCE, en la misma suite presidencial donde su esposa, la
magnate norteamericana Dominique Bloudhorn, la heredera de
Richard Bludhorn, le parió tres
continuadores de sus respectivas causas.

y los pocos hechos de sangre
son como una muestra de hacia
dónde nos quieren llevar los partidarios de la fusión.
La Iglesia, con sus obispos
Rafael Leonidas Núñez de Barahona, Abreu de Mao, De la
Rosa Carpio, José Dolores Grullón, así como los agentes de la
fusión como Regino Martínez
(cura jesuita), Hartley de Los
Llanos, Riquoy de Jimaní y sus
corifeos como el padre Jesús
de Enriquillo, o José Ramón de
la Cruz en Jimaní, lo que han
venido haciendo contra el país
dominicano y el pueblo quisqueyano no tiene madre ni padre,
es el ejemplo vivo de la máxima
ingratitud, comprobando que lo
de “gracias a dios” es una manera de ser ingratos con los
seres humanos, pues mientras
repiten como gallaretas “gracias
a dios”, por el otro lado afirman
“nunca crean en otro hombre”,
“maldito el hombre que cree en
otro hombre”, y así le cogen los
cuartos de los fondos estatales
a los dominicanos, hacen que el
pueblo dominicano los mantenga como sus parásitos, y viven
al acecho para asesinarnos. No
cabe duda que son buenos cristianos de “a dios rogando y con
el mazo dando”.
Tanto los de la jerarquía católica como los evangélicos y sus
sectas deben decir al mundo
que así como los país europeos
dicen “No” en referéndum a la

Unión Europea, los dominicanos
estamos con el “No” a la fusión
y con el “No” a la presencia
masiva de haitianos en el país.
Las ratas pusilánimes y traidores oportunistas como los
Wilfredo Lozano y los Juan José
Ayuso y toda esa retahíla de
patricidas, jamás podrán apreciar el valor moral que para la
dominicanidad tiene este sacudimiento en defensa de la República Dominicana.
Por nuestra parte, queremos
advertir a los dominicanos patriotas que no se dejen confundir, que tampoco permitan ser
arrastrados por las provocaciones, que no caigan en el error
de cazar como animales a los
haitianos, que no deben abusar
de esos vecinos, que el movimiento de defensa de la nación
dominicana no tiene necesidad
de violencia irracional ni mucho
menos de convertirse en criminal.
Dada la influencia y la estructura secreta y pública de la Iglesia Católica dentro de las FF.
AA. y la Policía Nacional, lo mismo que la de los Estados Unidos de América, Francia, Canadá, Alemania, España, etc., hay
que esperar que estos hagan
complot, urdan intrigas y hechos
criminales para contrarrestar en
sus inicios el movimiento patriótico dominicano y así poder derrotarlo. Es en todo esto que
debemos insistir.

Juan Bosh y Peña Gómez dos agentes
mercenarios de los servicios de espionaje,
injerencia y crímenes yanquis en el país
Así de sencillo vino a resultar que Eric Chester, un historiador norteamericano, traído
para festejar el natalicio de Juan
Bosch por la Fundación Global,
como la cosa más natural y normal del mundo, dio testimonio
de que entre los papeles desclasificados últimamente por la
CIA se encuentran documentos
oficiales que dan cuenta de que
ambos personajes eran parte de
la nómina de dicha agencia.
Educado en esa amalgama
de pragmatismo amoral, de agnosticismo y en el mundo del
engaño, Eric Chester lo tomó
desde el punto de vista de su
cultura e idiosincrasia, y así lo
comunicó ante el auditorio de la
Global, y al hacerlo lo expresó
en inglés. A lo mejor, pensó Chester, que todos los que ahí estaban no se alarmarían ante una
información que es requeteconocida, requetecomprobada y
requetedifundida en el mundo,
o sea que Eric Chester menospreció tanto la hipocresía como
la capacidad de simulación y
auto-engaño, para su conveniencia, de la claque politiquera dominicana y sus corifeos de la
prensa amarilla que, a través de
letrinas periodísticas refugio de
agentes y espías de la peor
calaña, como es el caso de “El
Nacional” y Radhamés Gómez
Pepín -El Criminal Jack el Destripador- tratarían de remover
todos los sentimientos bastardos y el compromiso con la infamia que se estila ocupe un
buen espacio en la idiosincrasia
del dominicano.
Así, se quiso crear una histeria con bases demagógicas
que conllevara a ocultar con un
manto de fanatismo la realidad
de las conductas podridas como
espías de Juan Bosch y José
Francisco Peña Gómez.
Se apeló a los supuestos
servicios y aportes de éstos al
país y a su proceso de modernización y progreso, cuando en
realidad el balance arroja un
saldo contrapuesto, y que deja
muy mal parada dicha afirmación, que en el mejor de los casos queda reducida a una cándida o ingenua suposición.
Pero ahí están los hechos y
los frutos de esos hechos.
Salió a relucir en el curso de
las discusiones que Bosch había formado, junto con Sacha
Volman, toda una generación
hasta con relevo y continuadores de agentes y espías, cuyos

nombres y actuaciones se pusieron de relieve.
Se recordó que este Sacha
Volman es un viejo agente reclutador y contratista de la CIA,
que había operado por cuenta
de esta agencia hasta en operaciones criminales dentro del ex
campo socialista, por lo que tuvo
que emigrar de manera definitiva hacia Occidente, y pasar a
prestar servicio en el convulso
Continente Latino Americano,
con su centro en San José de
Costa Rica junto a Pepe Figueres, otro reconocido agente internacional de la CIA, Muñoz
Marín, Rómulo Betancourt, Raúl
Haya de la Torre y tantos funestos personajes más.
La intimidad y la confianza
surgida entre los espías Juan
Bosch y Sacha Volman fue de
tal envergadura que en un libraco de Juan Bosch dedicado al
principal de la cosecha de agentes, José Francisco Peña Gómez, titulado “Crisis de la De-

mocracia en América Latina”
éste afirmó que Sacha Volman
era el ejemplo a imitar por todo
joven latinoamericano.
Los esfuerzos se concentraron entonces en tratar de desmentir que Sacha Volman fuera
un agente de la CIA de la magnitud que se estaba diciendo y
poniendo de relieve en las discusiones, máxime cuando con
ello se embarraba a unos cuantos personajes todavía participantes en forma activa en la
política nacional, como serían
los casos de Hatuey Decamps,
Tonito Abreu, Rafaelito Alburquerque y hasta Claudio Caamaño Grullón, cuya hermana fuera
la compañera del gran espía y
asesino Sacha Volman.
Alvaro Arvelo (hijo), que estuvo casado con otra hermana
de Claudio Caamaño, reclamó
públicamente que los tantos
dominicanos a los que protegiera y salvara supuestamente
Sacha Volman deberían dar tes-

No a la fusión con Haití...
(Viene de la Pág. 1)
que se produciría, esté dando pasos manifiestos que demuestran que no quieren la fusión con Haití ni a los haitianos
aquí, en una eventual imposición
de fusión a través de su masiva
presencia en el territorio dominicano.
Es claro que lo de los hechos de sangre y los dos o tres
muertitos acaecidos son sólo
pretextos para acorralar y vencer el renacimiento del movimiento por el rescate de la nación dominicana haciendo sembrar la confusión y, por sobre
todo, distorsionando los reales
objetivos y la verdadera conducta de la inmensa mayoría de
dominicanos que se unen para
demandar, por encima y aún en
contra de las autoridades traidoras, de la ingrata y perversa
Iglesia Católica y de las sectas
protestantes, así como de los
oportunistas, que se ponga fin y
se detenga el siniestro plan de
fusionar a la República Dominicana con Haití.
Los hechos sangrientos ocurridos en Hatillo Palma son provocados incluso por la idiosincrasia haitiana, por la agresividad delictiva de éstos, que busca ciegamente retrotraernos y
atarnos sin esperanza de superación en el marco de la vida

civilizada al salvajismo que ellos
-los haitianos- han elevado a la
condición sagrada e inamovible,
como una condición petrificada
e inalterable en su idiosincrasia
que llevan colgada de su aberrada existencia.
La cuestión no radica en la
negritud, o sea, en el color de la
piel de los haitianos; esa consideración es unilateral y pervertida, y si fuese así, que se atrevan a explicar por qué tampoco
aceptamos que se nos meta de
contrabando a Máximo Gómez
como supuesto libertador antillano pretendiendo desconocerse que fue jefe de las fuerzas
de ocupación en República Dominicana cuando la desgraciada anexión a España, como seguimos luchando contra el injerencismo español y su capital
negrero falangista, criminal y
opus dei-cristiano. Del mismo
modo rechazamos la intervención de las tropas imperialistas
norteamericanas en el 1965 o
de los blancos de a verdad del
maldito agente anti-dominicano
José Francisco Peña Gómez.
Lo que sí deberían saber los
que pretenden imponer a como
dé lugar la fusión, es que su intento puede llevar a una tragedia fatal para todos, y que por
lo tanto deben ponerle un stop,
un alto, y desmontar su trama,
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A

l día de hoy, en que la
abjuración y los abjuracionistas
ya han mostrado todo su real
contenido de traición y de haber desempeñado hasta sus últimas consecuencias lo de ser
protagonistas y sustentadores
del papel de lugartenientes de
la reacción, de los capitalistas y
del imperialismo infiltrados en el
seno del movimiento socialista
y revolucionario y habiendo causado deliberadamente todo el
daño que son capaces de efectuar los Caballos de Troya, se
da el caso de que, si bien hay
revisionistas y oportunistas a los
que, justamente, como acontece con la pandilla de los jruschovistas de la ex-URSS de los
Maurice Thorez de Francia,
Palmiro Togliatti de Italia, Carrillo de España, Berlinguer de Italia, Marchais de Francia y las
recuas de su mismo pelaje de
América Latina y Norteamérica
como Browder y compañía, a
los que justamente les encaja el
concepto de revisionistas y
oportunistas renegados del marxismo-leninismo y del socialismo, pero también los hay, como
acontece con los que constitu-

Fundación 30 de Mayo...
(Viene de la Pág. 2)

es más bien un monumento a la
dictadura misma.
Los integrantes del grupo,
incluso los que protagonizaron
la orden dictada por los EE.UU.
para el tiranicidio, tan pronto
pudieron, o se presentó de nuevo la ocasión propicia, se dedicaron a cometer desde el Poder toda suerte de tropelías
contra el país y el pueblo, aplicando los mismos métodos y
con iguales fines que el dictador desaparecido.
Se adueñaron de las riquezas del país que la Iglesia Católica, S. A., no pudo meter en
sus bolsillos sin fondo, o bien
compartieron con ésta la depredación del país.
Crearon cuerpos de criminales sobre los restos de los organismos represivos del dictador y pasaron a perseguir a los
luchadores antitrujillistas mismos que no se plegaron a sus
espurios e inescrupulosos objetivos; encarcelaron, torturaron,
mataron, persiguieron, robaron,
deportaron, calumniaron, en fin,
repitieron paso a paso e infamia a infamia el mismo expediente creado por el dictador en sus
31 años de infernal dictadura.
Apoyaron e integraron el ignominioso Consejo de Estado,
conspiraron y participaron en el
Golpe de Estado del 25 de Septiembre del 1963, fueron parte
del Triunvirato golpista, a través
del cual cometieron tantos crímenes y robaron tanto que ter-

Revisionistas de
son traidores y
hicieron que son

nacimiento y
otros que se
los renegados

yeron el partido “capitulacionista” dominicano (p“c”d), hoy disuelto tras su desenmascaramiento y derrota ideológica y
política así como teórica, que
no alcanzan la condición de traidores renegados revisionistas y
oportunistas porque nunca, en
efecto, renunciaron al marxismoleninismo y lo sustituyeron en su
plataforma y en su ideología por
principios de otra ideología, sino
que desde sus primeros inicios,
estos elementos se adhirieron
al revisionismo de los renegados, y que lo que estudiaron y
constituyeron en su doctrina
guía no fue en momento alguno
el marxismo-leninismo del que
luego abjurarían, sino que fueron moldeados y forjados en la
abjuración revisionista desde
sus mismos inicios, por lo que
la condición de renegados les
viene por herencia, pero no porque en algún momento fueron
marxista-leninistas y dejaron de

serlo en otro para militar en la
traición, sino que nacieron y se
forjaron desde sus mismos inicios como revisionistas y traidores. Este no el otro es el caso
de los Gordo Cuello, Asdrúbal
Domínguez, Franklin Franco,
Narciso Isa Conde, Luis Gómez
Pérez, Tony Isa Conde, lo mismo que los Carlos Dore Cabral,
Rubén Silié, Wilfredo Lozano,
Diógenes Céspedes, Orlando
Martínez, Andrés L. Mateo y
toda esa caterva de contrarrevolucionarios y farsantes oportunistas.
Marx y Engels llamaron a
esas corrientes, representativas
del enemigo infiltrado, oportunismo, lo calificaron de socialismo
de cátedra, social-reformismo
burgués y pequeño-burgués,
etc. Así, enfrentaron a Berstein
en principio, a fines de la década del ’60, a Dühring en la década del ’70, y al socialismo de
cátedra desde el ’70 hasta la

minaron por empujar al pueblo
a empuñar las armas el 24 de
abril del 1965 en contra de Donald Reid, que es uno de los del
grupo 30 de Mayo, y luego tanto Donald Reid Cabral como el
mismo Imbert Barreras solicitaron y apoyaron la intervención
yanqui del ’65 y formaron parte
y apoyaron al gobierno genocida de San Isidro, el llamado
gobierno pelele de Reconstrucción Nacional. Por demás, fueron los que ordenaron y maquinaron el fusilamiento, tras pactar su entrega, del líder de la
resistencia interna a la dictadura de Trujillo, que lo fuera Manuel Aurelio Tavárez Justo, en
Manaclas, diciembre del año
1963.
Del mismo modo cabe señalar que en todas esas acciones reaccionarias los del 30 de
Mayo han actuado junto o respaldando a la Iglesia Católica,
S. A., que ha estado siempre
trillando el mismo camino. ¿Qué
moral, qué aval histórico democrático, patriótico o progresista
respalda su atrevimiento de calificar a la Iglesia como los merecedores del premio de la libertad? Eso de Iglesia y libertad sólo cabe en la bestialidad
impensante de la canalla vil.
Pero entre todos los hechos
sobresale que la Iglesia Católica, S. A. y el grupo 30 de Mayo
son los auspiciadores y mentores que guían el genocidio de
los campesinos de Palma Sola,
en Elías Piña y San Juan de la
Maguana, con la finalidad expresa de dejar sellado con un río

de sangre de humildes campesinos el que las FF.AA.-P.N. y el
Estado dominicano empezaba
desde ese momento, finales del
1962, a actuar como un Estado, FF.AA.-P.N. de carácter teocrático y que la Iglesia Católica,
S. A., asumía el control de la
vida nacional, siendo por lo tanto la principal responsable en el
orden interno de la ola de abusos y atropellos, persecuciones
y violaciones que permanentemente han recaído desde entonces contra el país y el pueblo.
La presencia y el vínculo de
un siniestro personaje como
José Joaquín Puello, hombre
Opus Dei desde el 1959 y de la
Congregación Mariana, es un
indicio clave de lo que hay envuelto y los nefastos fines que
conspira llevar a cabo el grupo
30 de Mayo, aún en la actualidad y con vistas al futuro inmediato.
De la Fundación 30 de Mayo
es muy probable que la libertad
con que este nefasto e inescrupuloso grupo ha premiado a la
Iglesia Católica, sea la libertad
para que ésta siga viviendo parasitariamente a costa del paíspueblo dominicanos, tal y como
siempre han hecho los integrantes de esa Fundación, para que
sus obispos y sacerdotes sigan
cometiendo crímenes y abusos
sexuales contra niños, y haya
libertad en su espurio empeño
para destruir la nación dominicana y a favor de los haitianos:
No cabe duda que son tales para
cuales, ambos bandos son sacos de podredumbre e infamias.

muerte de Engels en el 1895.
Fue Lenin quien denominó
definitivamente revisionismo a la
teoría anti-marxista disfrazada
de socialista para servir a la
burguesía. Y lo definió diciendo
que era el liberalismo interiormente podrido y derrotado que,
como infiltrado, tras haber sido
formalmente derrotado, levantaba cabeza bajo la forma de
oportunismo socialista o revisionismo.
Stalin continuó la obra de
Lenin, y desde la muerte de
éste, acaecida en el año 1924,
en lo fundamental resumió gran
parte de las experiencias acumuladas de lucha del socialismo científico o marxismo-leninismo contra el revisionismo. Pero
la banda de revisionistas asaltó
el Poder del Estado y el Partido
de Lenin y Stalin, abjurando de
la síntesis revolucionaria socialista que integra el marxismoleninismo. Esto constituyó un
triunfo de los renegados y de
los traidores, como evidencia y
comprueba el balance de la historia. Esa camarilla de revisionistas y renegados del socialismo propició el triunfo de la restauración del capitalismo y el im-

perialismo, así como de la explotación del hombre por el hombre en toda la ex-URSS.
Ese proceso de restauración
del capitalismo y del imperialismo en la ex-URSS duró desde
el 1956 hasta el 1991.
Los del partido de social
pordioseros (PSP), que eran
una banda de traidores y exponentes del socialismo oportunista de cátedra, fueron quienes
sirvieron de correa directa de
transmisión del jruschovismo a
la República Dominicana con sus
falacias de partido de todo el
pueblo, Estado de todo el pueblo, de la transición, coexistencia y emulación pacíficas, que
nada tienen que ver con los postulados de principios del marxismo-leninismo, y fomentaron
como ideología la colaboración
de clases y no la lucha de éstas; la colaboración de los jóvenes con los líderes y partidos
burgueses y de agentes del imperialismo como con el PRD y
Bosch Gaviño.
Fue en esas abjuraciones y
aberraciones anti-marxistas y
anti-leninistas que se deformaron desde los inicios mismos de
su entrada al movimiento revolucionario los funestos personajes que integraron el disuelto
antro revisionista del partido "capitulacionista" dominicano
(p"c"d) y la pandilla de oportunistas traidores de Narciso Isa
Conde.

La conspir
ación contr
tad...
conspiración
contraa la liber
libertad...
(Viene de la Pág. 4)

lo que ha conllevado que tanto
el ex-Vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal, como Inchausti, ambos dirigentes del
Pálido como la misma Minou
Tavárez Mirabal, hayan denunciado como un retroceso el conjunto del Congreso recién efectuado, o bien como una farsa,
un sainete o un mamotreto de
mal gusto.
Resulta hasta lógico que el
sector que dentro del gobierno
y el Pálido se esté comiendo el
filete, dada su naturaleza de
pequeño-burgueses trepadores
y de mentalidad de lúmpenes
acicalados y reciclados, tal cual
ilustra el secretario de incultura
Rafael Lantigua, se haya inclinado, mareado por las alturas
del Poder, a recurrir al despotismo y a abogar por coartar la
libertad de prensa, el libre pensamiento y el derecho a la difusión de éste como antesala y
preparación de sucesivas campañas represivas y persecutorias de masas, organizaciones
y líderes populares y de la oposición política a los desmanes
gubernamentales atentatorias
contra la nación y la estabilidad
nacional.
Este mequetrefe secretario

de incultura Rafael Lantigua,
salido, no cabe duda, de un
ghetto de Villa Francisca, con
su policial comportamiento para
defender el cargo dentro del
gobierno, sólo viene a ser una
reedición apócrifa y sin brillo de
aquel miembro de la Gestapo
nazi que al oír la palabra cultura
desenfundaba su automática y
preguntaba de inmediato: ¿A
quién hay que matar?
Como todavía más lógico
resulta que hayan escogido a
una figura tan nefastamente representativa de lo peor y lo más
abyecto de la sociedad y su
descomposición, como lo es el
Cardenal Nicolás de Jesús -Hildebrando y Borgia- López Rodríguez, que como jerarca de la
parasitaria y conspiradora contra la nación dominicana Iglesia
Católica, está siempre dispuesto
a las cruzadas terroristas que
empuerquen la institucionalidad,
el Estado de Derecho y las libertades ciudadanas, puesto
que la Iglesia Católica es internamente una institución que,
además de oscurantista y contrarrevolucionaria, es despótica,
absolutista, imperial y esencialmente enemiga de todo lo que
huele a democracia y a su sustancia, que es el pueblo.
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Amenazas y chantajes de espías yanquis; el abyecto servilismo de
la prensa amarilla y comercial y la moral de María Gargajo
cuando se comprueba que Bosch, Peña Gómez, Hatuey Decamps
y Leonel Fernández son agentes directos de los yanquis

C

omo hace poco comentamos, un judío es traído por la
mafia de Global para advertir a
los dominicanos que no debemos olvidar que su país,
EE.UU., con el concurso de los
malos dominicanos agentes suyos, como Balaguer, Peña y
Bosch, nos condena a ser esclavos siempre y que nunca podremos liberarnos -según disponen ellos- y esa pervertida
prensa venal lo publica así mismo, o sea, que lo difunde alegremente, y hasta lo aplaude,
y congratula al infame autor que
a todas luces es un agente del
imperialismo, como viene a confirmarlo que en el 1962 estuvo
en el país como espía de la CIA.
Más aún, dos días después,

en forma harto insolente y sencillamente descarada y desfachatada, un carajo hasta africano, que ni siquiera es norteamericano ni mucho menos europeo,
y por lo tanto es un miserable
mercenario de los monopolios
financieros, llamado Ousmene
Mandeng, representante permanente del FMI en el país, declaró que la ampliación del ITBIS
para abarcar a las medicinas y
los alimentos, así como el aumento del monto del ITBIS no
es un asunto de si se quiere o
no, es que el Congreso, diputados y senadores, están obligados, quieran o no, a aprobar las
leyes impositivas fiscales que
amplían y profundizan el ITBIS.
Aquí también se incluye el pasar el gas de cocina de 25 a 60

El Concor
da
to un cáncer
...
Concorda
dato
cáncer...
(Viene de la Pág. 4)
la pandilla de Vincho y Pelegrín
Castillo, han hecho un hipócrita
y perverso montaje respecto al
aborto, consignándolo como un
crimen. Pero, la Iglesia Católica y la pandilla de Vincho, Pelegrín y el Cardenal, ¿cuántos crímenes no han cometido?
Los de la Iglesia Católica,
empezando por su nefasto Cardenal y sus marionetas quieren
dar cátedras de transparencia
y desprendimiento, no siendo
más que sepulcros blanqueados
y portadores de una falsa moral
que va desde la de María Gargajo a la de una de consistencia
de latón.
Y aquí se conoce que nadie
vive en un ambiente más nebuloso y turbio que en el que los
curas y sus pandillas desenvuelven sus actividades; por ejemplo, quisiéramos que la Iglesia
Católica dijera al país cuánto
cobra (la Iglesia Católica), o sea,
qué por ciento hay que darle a
los curas de Caritas por cada
proyecto de gerencia en que tienen participación.
La Iglesia Católica dominicana no paga impuestos de ninguna índole, ni sobre la Renta, ni
ITBIS, ni de las propiedades
suntuarias, ni de sucesiones ni
de donaciones, y todo esto está
presente en sus negocios de
ONG’s, colegios, librerías, imprentas, universidades, institutos tecnológicos, matrimonios,
bautizos, confirmación, etc.
Pero además, el Estado le
paga un sueldo desde primer
teniente hasta mayor general al
cuerpo de castrenses que existe en las tres ramas de las

FF.AA., así como en la P.N. y
para éstos no hay descuentos.
Otro asunto de extrema delicadeza es que con la estructura de organización propia dentro del Estado dominicano que
el Concordato le concede a la
Iglesia Católica, en todas las
ramificaciones estatales de hecho la Iglesia Católica crea una
superestructura enquistada dentro del Estado que impide que
éste sea de hecho libre, como
queda establecido en la Constitución dominicana, y por ahí se
vienen abajo la misma soberanía y la independencia, no ya por
efecto de la coacción que le viene del entorno exterior y del
imperialismo, sino del cáncer
interno que es para el Estado
dominicano el Concordato actual, el Vicariato Castrense y el
Patronato Nacional San Rafael.
Y lo peor no es todo esto,
que de por sí es demasiado,
sino que la Iglesia Católica, en
la expresión y reflejo concentrado de su perversidad sin igual,
en el mundo de las infamias y
las canalladas no cesa de, al
tiempo que reclama mayor
afluencia de recursos monetarios y en bienes del Estado a su
seno, a la vez multiplica sus
conspiraciones y complots en
contra del Estado dominicano y
de la nación dominicana, acentuando los riesgos hasta de la
desaparición y disolución de la
nación que, como cualquiera
puede apreciar, acechan por
dondequiera.
Así, en la culminación de esa
pérfida actitud, la Iglesia Católica-Vaticano se cimbrea en su

pesos para empezar.
¡Oh! Pero si un intelectual
norteamericano se presenta
ante un auditorio y dice: “Señores, yo soy historiador de oficio
y profesión, formado en una
prestigiosa universidad estadounidense, y habiéndoseme invitado a ofrecer mis investigaciones sobre la política dominicana y sus figuras de más renombre, procedí a dirigirme a los
archivos secretos que los organismos, como la CIA, están obligados a ponerlos al alcance del
público y los estudiosos que
estén interesados en ellos, y en
esos archivos de documentos
desclasificados, o sea, de viejas situaciones, yo, Eric Chester, me encontré con documentos, incluso firmados de puño y

letra por Peña Gómez y Juan
Bosch, que confirman que estos dos ilustres personajes adorados por muchos de ustedes,
eran y fueron dos pendejos
agentes espías de la CIA y de
otros organismos, como el Departamento de Estado norteamericano, del país, mi país,
que los tiene subyugados, jodidos, explotados y oprimidos a
ustedes los dominicanos, y que
los invadió, los atropelló, los
mató, los torturó y se burla aún
de ustedes. Pero no es que yo,
Eric Chester, lo digo porque
quiero, sino que eso lo dicen los
mismos escritos firmados por
ellos y que descansan en los
archivos desclasificados de la
CIA y el Estado norteamericano”.

Y a resultas de esa investigación desapasionada, basada
estrictamente en los hechos, al
momento de su autor Eric Chester darla a conocer ante fanáticos obsesionados en un país
de lodo social, como Radhamés
Gómez Pepín (el Criminal Jack
el Destripador) y los Pared Pérez, Juan Bolívar Díaz Santana,
Tony Raful, Euclides (el Calié)
Gutiérrez, Hatuey Decamps,
también comprobado agente de
la CIA a través de Sacha Volman, quien muriera en sus mismos brazos en el Centro Médico UCE, a Eric Chester hay que
echarlo, lincharlo y declararle
persona no grata en el país que
Juan Bosch y Peña Gómez espiaron y traicionaron como Judas por 30 monedas de plata.

“Barcino” Báez igual que su hermanastro
Leonel Fernández sólo piensa en su
patrimonio personal a costa del país y
nada le importan los problemas de salud
ni la situación de los hospitales públicos
Desde que fuera nombrado
en el cargo, su objetivo no fue
otro que aumentar el patrimonio personal inicial acumulado en
su gestión al frente del IDSS
durante la desafortunada gestión anterior de este gobernante, de despojo de las riquezas
nacionales, efectuada cínicamente bajo la consigna de su capitalización, igual que con la
matanza de ciudadanos ejecutados y fusilados a nombre de
los intercambios de disparos y
acabar con la delincuencia famélica. Y el “Barcino” Báez Reyna ha demostrado que si durante el período 96-2000 no tuvo
reparos en tomar varios millones e irse a gozarlos con una
novia por Europa, como parte
de todo a lo que la mano le metió
sin miramiento alguno, ahora
está dispuesto a arrancar hasta la zapata de la Secretaría de
Salud Pública, y vender hasta
los calderos y pailas de los hospitales, para coronar su acumulación personal de capital, aún
sea a costa de no darle siquiera
arroz blanco vacío a los infelices dominicanos enfermos.
Su orden a los que le venden
parasitaria postura de que el
Estado dominicano le financie
sus empeños -los de la Iglesia
Católica- por hacer desaparecer al Estado nacional dominicano.

a Salud Pública es clara: Abulta
los presupuestos y monto de los
pedidos que mi comisión es proporcional al total de las facturas; comisión que va del 20 al
30% de lo facturado.
Toma los equipos nuevos
destinados a los hospitales públicos o no privados, como sucede con el Taiwán de Azua, y
sustitúyelos por otros reparados
parecidos y si es posible de la
misma marca, el nuevo llévamelo
para el Home para hacerle out.
Como un mandril, el “Barcino” deja agresivamente 3, 4 y 5
meses sin el subsidio a los hospitales, les hace acumular deudas por abastos hasta de 10 y
15 millones sobre los subsidios
retenidos, para luego hacer que
le suelten una comisión, y si no,
si no hay cuartos de comisión,
tampoco los habrá de los subsidios.
Si el Director de un hospital
manifiesta interés en candidatearse, como sucedió en San
Juan de la Maguana, en oposición, por ejemplo, al contrabandista de arroz y demás que Yomaira Medina impuso de Gobernador, siendo una de las figuras
más involucradas en el podrido
expediente de corrupción del
Peme de la batahola gubernamental del ’96-2000, el pobre
Director, evangélico y todo, fue
asfixiado despiadadamente, ya
que desde la Secretaría de Sa-

lud Pública no le llegaba ni un
bollo de algodón ni una jeringuilla, pues el Gobernador de San
Juan de la Maguana es, desde
ya, el candidato a senador del
Pálido, según Yomaira, Danilo,
Leonel también, además del
“Barcino”.
Debe como 1,000 millones
atrasados de subvenciones a los
hospitales, y suelta 86, y proclama, como hace una gallina
que pone un huevito y cacarea
tanto que la gente piensa que
es que otro animal quiere comérsela, cuando esos 86 millones no dan ni para pagar las
facturas eléctricas acumuladas,
así como las del agua de botellones que se consume en todos los hospitales públicos a los
que, desde hace meses, no se
les entrega ni jabón, detergentes ni desinfectantes, no digamos medicamentos.
Pero aún y con el desastroso panorama de la salud pública en el país, sale con la Alejandrina Germán y sus 18 millones
de pesos al día con su pan con
gorgojo y chocolate de agua a
dar dosis de hierro con ácido
fólico a la niñez desnutrida,
como si eso resolviera el problema de las cucharas atrasadas o faltantes, y como si hierro
con ácido fólico y aire curara la
anemia. Es que acaso es tan
timante que, como médico ig-

(Pasa a la Pág. 8)
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Sur,, Centroamérica y El Caribe

Autodeterminación y soberanía frente al imperialismo y poner distancia
de la tutela siniestra Iglesia Católica sobre sus Estados nacionales
-El Cardenal Nicolás de Jesús -Hildebrando Borgia- López Rodríguez apela a la búsqueda
de una dictadura derechista como su única tabla de supervivencia parasitaria-

En tanto el pueblo dominicano viene abriendo los ojos

y dándose cuenta, aunque no
quiera, de que debe hacer
suya la disposición de luchar
alrededor de la autodeterminación y ejercer su soberano
poder sobre el Estado, no sólo
los imperialistas yanquis y
europeos entran en pánico y
quieren que los dominicanos
y pueblos de América desistan, sino que la Iglesia Católica, S. A. vaticanista, con el
respaldo taimado y perverso
de las sectas protestantes
cristianas, apelan a la nefasta idea de que la dictadura de
derecha es la única receta que
les salva y garantiza los intereses de la explotación, el
saqueo y la opresión, así
como los privilegios, la impunidad y el parasitismo, que es
lo que más les interesa a esos
grupos religiosos, puesto que
son, junto a las FF.AA. y a la
Policía Nacional, los sectores
improductivos o zánganos de
la sociedad.
El Cardenal siniestro y
sanguinario de la mano dura
proclamada en el ’96 para
causar la ola de fusilamientos
y ejecuciones sumarias que

“Barcino” Báez...
(Viene de la Pág. 7)
nora que en estos casos el
asunto clave es comida, carne,
huevo y leche, lo del hierro y
ácido fólico es otra canción romántica más.
O si no, 40 millones de pesos para la campaña de desparasitación de los niños pobres,
como si las lombrices y parásitos no se reprodujeran más rápido que inmediatamente y a la
vuelta de la esquina habría que
buscar no 40 sino 100 veces 40
millones, y el problema ni así se
resolvería.
Pero, habría que preguntar
¿cuántos millones se reparten
y se embolsillan “Barcino” Báez
y Alejandrina pan de agua con
gorgojos y chocolate de agua y
Germán por 18 millones de pesos cada día?
Si se calculan los riachuelos
de millones por aquí y millones
en comisión, siempre por allá,
saldrán del gobierno con más
millones, sucios y todo, que
chanflán; es que el maestro sustituto y heredero del gran felón
da el ejemplo de cómo actuar
en la corrupción.

se conoce por parte de los
escuadrones de la muerte
policiales, que aún perdura, ha
pasado, como lo confesó el 21
de agosto del 2004 en los salones del cabildo de San Juan
de la Maguana, a proclamar
“abajo la democracia” y “que
venga la instauración de una
dictadura”.
Como eso es obra de su
reaccionaria enajenación parasitaria, por su condición de
cura Cardenal católico, no ha
tenido razonamiento ni argumento para demostrar la justeza de su aberración. Y al ser
cuestionado respondió como
una mujerzuela de patio sin
lógica y alejado de la verdad.
Pero desde hace poco se

ha buscado el respaldo del
sector dentro del gobierno que
entiende que sólo desatando
las persecuciones y violentando las libertades democráticas, como la de prensa y de
la libre difusión del pensamiento contra la sociedad y los
sectores populares, pueden
lograr permanecer en el Poder, pues se sienten atemorizados con los ejemplos vivos
de Ecuador primero y Bolivia
ahora, que, con poca cosa, se
pueden repetir aquí, en República Dominicana.
Si se produce un estallido
popular a escala nacional en
el país, cosa que se viene
perfilando como probable y
posible, el gobierno de Leo-

nel Fernández se verá en muy
serios aprietos.
Así, sobre esas bases
anti-populares y anti-nacionales es que se unen el Cardenal Nicolás de Jesús -Hildebrando Borgia- López Rodríguez, Pina Toribio, el Procurador General de la República, que es un baña-santo
opusdeista y del espionaje de
la Embajada de EE.UU. en el
país, el Fiscal del Distrito, el
Director de Indotel José Rafael Vargas, el Secretario de
Incultura el lumpen de Villa
Francisca Rafael Lantigua, el
comerciante de prostitución y
discotecas Oquendo Medina
de Villa Altagracia, los Euri
Cabral, Martínez Pozo, y los

El engaño gubernamental del crecimiento
económico para negar que en las calles

“no hay un chele”
P

or más que el gobierno, ya sea a través de sus funcionarios, cada vez más desautorizados por sus mismas
incompetencias e incapacidades demostradas en sus mismas gestiones, como son los
casos del sujeto del Banco
Central, Valdez Albizu, o del
borracho Vicente Bengoa, si
no el cocinero Toribio del Banco de Reservas, o bien el
baña-santos Camilo de la Superintendencia de Bancos,
pretenda contrarrestar la verdad de la contracción económica comprobada en el colapso de la economía familiar y
empresarial, con un mercado
desplomado en el que las actividades se reducen en más
de la mitad de años anteriores, la realidad se impone y la
gente sufre los embates de la
miseria, del hambre y de la
insolvencia para enfrentar las
enfermedades y el desenvolvimiento de su vida.
Lo del crecimiento económico es un bulto y un cuento
más de los que el felón agente espía Juan Bosch hizo adictos a sus fanáticos palidistas
en su consagración como sacerdotes de la traición. La
verdad comprobada es que no
hay dinero circulante en manos de la gente, y con ello el
mercado de consumo cotidiano y de sostenimiento se ha
venido a pique, de ahí que no

sea verdad, sino mentira, lo
del crecimiento, a menos que
no se trate del aumento palpable de la miseria y del hambre.
Los mismos economistas
neoliberales no adictos a las
tramas y engaños palidistas,
han puesto el dedo en la llaga
al dar a conocer que la metodología empleada por los gobiernistas para tratar de contrabandear lo del crecimiento
económico de 4.5%, que es
otra gran estafa, consiste en
utilizar como punto de comparación una tabla o muestra del
año 1970, por lo que es a todas luces obsoleta y demasiado vieja, casi de cuando amarraban a los perros con longaniza.
Otra cosa que esos economistas neoliberales no
afectos al gobierno han puesto a relucir es que el respaldo
que dio el FMI a la aventurera
afirmación gubernamental de
que habían obtenido un descomunal crecimiento económico de un 4.5% fue el resultado de las máximas de los comerciantes más estafadores,
como las de que “con el que
está pagando no se discute”
y “el cliente siempre tiene la
razón” aunque sea lo contrario, puesto que “el que firma el
cheque es el dueño del baile”;
sin embargo, el mismo día siguiente de ese supuesto respaldo, que debe entenderse

como un acto de politiquería
fondomonetarista, los técnicos y funcionarios del FMI
enviaron una comunicación al
gobierno exigiéndole que no
les repitan el purgante, ya que
si les daban otra dosis se la

agentes informantes de los
yanquis, los Castillo Rodríguez (Vincho) y la banda de
los Castillo Semán, para auspiciar la dictadura y la atmósfera de la caza de brujas, para
lo cual se requiere coartar la
libertad de prensa y de difusión del pensamiento. A los
Vincho Castillo y sus vinchitos, sólo así les gusta lidiar,
pero la libertad y la igualdad
les asfixian, pues su derrota
es segura.
La Iglesia Católica quiere
seguir tutelando al Estado
dominicano, y que éste no llegue a adquirir su proclamado
carácter, según lo establece
la Constitución, de Estado libre y soberano. La Iglesia
Católica y el Cardenal, el Episcopado y la Nunciatura, ejército de zánganos y parásitos
aberrados sociales y sexuales, son exactamente el llamado chupa-cabra, cuya existencia últimamente se difunde en
la imaginación popular de los
países oprimidos.
iban a vomitar encima, y que
se ponga en práctica la metodología convenida a nivel internacional, que se conoce
con las siglas de SCN93, que
es la que debieron emplear, y
no lo hicieron, para evaluar la
variabilidad económica real
del 2005 de enero a marzo,
comparado con enero-marzo
del 2004, con lo que el 4.5%
de crecimiento, bien puede
caer a descrecimiento de 1 ó
2 y pico de %.

No les importan...
(Viene de la Pág. 1)
los artículos de primera necesidad, del descuido de la educación pública, etc., etc., en
fin, con un desbordamiento de
la pobreza y la miseria, el gobierno anunció su intención de
adquirir aviones de guerra y
un jet de lujo para el presidente Leonel Fernández en Brasil; la gente se apresta a pensar, con toda lógica, que el
asunto es que Leonel Fernández se va a ganar ahí los millones de dólares que no le
permitieron ganarse, junto con
Diandino Peña y su comparsa, con la construcción del
descabellado Metro, que todo
el mundo ha entendido como
un medio para el Ejecutivo
engrosar su patrimonio personal.
Es por ello que al ventilar
este asunto de los aviones de
guerra que se anuncia se
apresta el gobierno a comprar,
sin saber con quién carajo va
a guerrear este gobierno, además de un jet de lujo para via-

jes del Presidente, lo que sí
se explica por el gusto de éste
por andar viajando y dándose
la gran vida, pues de que es
un vive-bien, aunque sea con
los cuartos del pueblo, a nadie le cabe la menor duda (de
que lo es, lo es), nos surge el
pálpito de que la desmedida
ambición hasta más allá de
todo límite, sin importar escrúpulos ni pruritos y sin miramientos de ningún tipo que
Julio César Valdez (amigo íntimo y muy allegado a Leonel
Fernández durante casi una
década de juventud hasta la
madurez biológica) le atribuye
al actual Presidente, como el
núcleo obsesivo de lo que
mueve y determina su comportamiento, es posible que sea
cierta y que el tan audaz como
polémico autor del discutido
ensayo haya dado justamente en el blanco, y tengan sus
actuales colaboradores un día
que llegar a admitir que, ciertamente, ese y no otro es Leonel Fernández.

