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INEPTO E IRRESPONSABLE
sólo preocupado por su fortuna personal
el pueblo y el país deben esperar lo peor y más
trágico de par
te de Leonel F
ernández y su gobierno
parte
Fernández

L

as actividades que
despliega el señor Leonel Fernández, así como la connotación, esto es, el rumbo y el
punto de vista acentuada y esmeradamente de lacayo a los
monopolios extranjeros, a los
yanquis en particular, que le
imprime a esas actuaciones
suyas, lo que prácticamente
constituye el espíritu de su
inconducta, dan a entender
que este Leonel Fernández y
su Pálido-pelegato, actuando
él como Presidente títere incondicional al servicio de los
monopolios extranjeros y en
particular del imperialismo norteamericano, y el Pelegato
como instrumento contenedor
de pusilánimes miserables
mercenarios de toda laya que
han vendido su alma al mismo
diablo, sólo están atentos a
satisfacer el interés y la ambición de esos poderes a los
que rinden pleitesía, y que con
esa finalidad, para acompañar
su condición de sirvientes
genuflexos de los EE.UU. y su
recolonización, se aprestan a
desplegar la más terrible campaña represiva contra la población desposeída si es que,
arrinconada y acosada ésta,
como un animal salvaje, opta
y se decide por levantarse en
lucha en reclamo de sus derechos y de su bienestar o
mejoras reales en sus condiciones de existencia y, de
hecho, para impedir la destrucción del país.
Esta confrontación inevitablemente se ha de producir de
seguir las cosas como vienen

ocurriendo.
Es palpable que Leonel
Fernández siente que con su
bla, bla, bla, ni aún con el respaldo miserable de la prensa
venal y vendida hasta los extremos más canallas, podrá
seguir adormeciendo con su
droga demagógica al pueblo
explotado y oprimido que viene padeciendo en carne viva
los latigazos del hambre y la
miseria, la falta de agua y luz,
el encarecimiento aún más del
alto costo de la vida, la falta

de asistencia hospitalaria y
médica, el elevadísimo costo
de los medicamentos, la falta
de puestos de trabajo y el crecimiento del desempleo, etc.,
así como la falta de escuelas
para los hijos del pueblo.
Leonel Fernández fue
quien entronizó y sentó las
bases para que se hicieran
perennes el caos y el desorden en la vida nacional, al instaurar, sólo por el afán suyo
de enriquecimiento personal y
familiar (que es a lo único que

atiende en su degenerada
posición) y por su espíritu de
lacayo genuflexo incondicional ante los EE.UU. y sus
monopolios, la privatización
de las empresas estatales y
la imposición del neoliberalismo mediante las llamadas reformas estructurales, que son
esas leyes y esas remodeladas instituciones moldeadas
al interés de los monopolios
neoliberales del capital financiero internacional y con las
que ha atado al país al carro

Leonel FFernández
ernández rechazó propuesta panameña de
comprar Sans Soucí en 500 millones de dólares para
vendérsela a compañía de la que él es socio junto a
dirigentes pálidos como Meche Sabater viuda
Macarrulla y otros por sólo 39 millones

Fello -Babita- Suberví es el otro socio en la compra o
despojo oneroso al Estado dominicano

E

s tan escandalosa la
corrupción que propicia, sin lugar a ningún tipo de dudas ni
de excusas, el mismo Presidente del Poder Ejecutivo
Pálido, Leonel Antonio Fernández Reyna, que en el caso
de la venta de Sans Soucí a
su propia empresa, ya que
Leonel Fernández es socio de
Macarrulla Sabater, que es a
su vez una empresa de la que
son socios miembros dirigenciales del Pálido, como es el
caso de la ingeniera Meche
Sabater viuda Macarrulla, llega hasta a los niveles tan escandalosos, que sólo podrían

denominarse incalificables y
descomunales, de que Leonel
Fernández desechó la propuesta de inversionistas panameños, que en su última visita a ese país le hicieran,
ofertando cerca de 500 millones de dólares por Sans
Soucí, en tanto Leonel Fernández lo ha vendido o se lo ha
vendido a él mismo por 39
millones de dólares, en un
acto de amoralidad sin paralelo en la historia del uso del
Estado por parte de gobernante con el exclusivo y único
objetivo de atesorar una a todas luces corrupta fortuna
personal.

Los inversionistas panameños ofrecieron de entrada
y para empezar a negociar
unos 400 millones de dólares,
lo que a las claras daba a entender que esperaban que la
parte de Leonel Fernández
pediría de 50 a 100 millones
de dólares más, como indica
toda lógica comercial y fortalece el sentido común.
Una vez Leonel Fernández
regresó al país, los proponentes panameños llegaron tras
el negocio, pero Leonel Fernández ni siquiera los recibió,
y por respuesta a ellos hizo
pública la venta onerosa y a
(Pasa a la Pág. 3)

de la globalización imperiocapitalista.
Con esos pasos, Leonel
Fernández se enriqueció, creó
de paso una fortuna personal
y familiar igual que el conjunto
de sus grandes funcionarios
del 1996 al 2000 y, a la vez,
las leyes para la impunidad de
sus criminales acciones, las
que ahora, en el 2004, volvieron por sus fueros a seguir
desarrollando, con la misma
práctica, para incrementar aún
más sus fortunas personales
y familiares, en particular la de
Leonel Fernández, que ahora
se ha casado para duplicar la
carga al país, destruyendo a
éste y hundiéndolo, junto a las
gentes del pueblo, en el más
oscuro y espantoso hoyo sin
fin de sufrimientos y pobreza.
La contradicción entre este
gobierno de Leonel Fernández, de un lado, y el pueblo del
otro lado, digámoslo con toda
claridad y sin aspavientos, es
sencillamente antagónica e
indisoluble.
Todo lo que Leonel Fernández hace ahora mismo, saltando de aquí para allá y de
allá para otro lado, debe ser
visto como una agonía angustiosa de un demagogo engañador del pueblo y vende patria, al que se le acerca la hora
de la verdad, donde ya no hay
pero que valga.
Al tiempo que hace promesas, puesto que, como demagogo, sabe que prometer por
la boca no cuesta nada, lo más
importante es que adopta
medidas represivas junto a
otras preparatorias de las mis(Pasa a la Pág. 3)

Cada día más necesario se
par
ación Estado dominicano e Ig
lesia
separ
paración
Iglesia
Que los católicos mantengan su institución como feligreses
y que el pueblo-país mantenga su Estado nacional
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Mientras más dinero entre a manos del gobierno
mayores serán las penurias sociales del pueblo y
Leonel Fernández y su grupo se harán más y más ricos

L

eonel Fernández, cu
yo único móvil en la vida ahora mismo es suplir las carencias materiales y económicas
que sufriera en su vida antes
de llegar al Poder en el 1996,
por lo que ahora su empeño
es cómo incrementar la fortuna personal de que se hiciera
en aquella desgraciada gestión suya para el país y el pueblo dominicanos del 1996 al
2000, pero que en la actualidad es peor, puesto que se
casó y sus necesidades,
apreciadas desde esos mismos móviles y afanes suyos,
son de dos y por lo menos para
5 ó 7, todo lo cual lo ha de
pagar siempre el pueblo y la
nación dominicanos. Que nadie se preste a engaños ni se
deje confundir, que, cuando en
su lenguaje o jerga de galimatías y abstracciones que ni él
mismo puede entender, aboga para que nuestros países
“cambien sus (impagables)
deudas externas por lo que él
-Leonel Fernández- llama objetivos del milenio”, lo que
está diciendo y por lo que está
abogando es para que, definitivamente, entreguemos nuestro país al imperio-capitalismo
mundial, cuya columna vertebral y espina dorsal son el
conjunto de los consorcios
monopolistas internacionales
con ambiciones insaciables,
sobre todo norteamericanos.
Esos afanes y esos móviles de Leonel Fernández sólo
entrañan, y así lo entendemos, sus carencias económico-materiales, pues su inteligencia es suficiente para que
esté consciente que los estragos espirituales causados por
esas bases materiales son
tan irreparables como incontrolables para las personas
que los sufren en su niñez, juventud y parte de su vida siendo adultos. De ahí que hasta
se explique y se comprende
el por qué nadie encuentra ni
siquiera indicios de cambios
en su desafortunado gobierno.
El milenio al que alude en
sus disparates, compuestos
de lo que la cultura llama abstracciones y galimatías para
formar embrollos, no son otra
cosa que coartadas o pretextos de Leonel Fernández para
seguir eludiendo y actuando
irresponsablemente ante los
problemas concretos de salud,

de alimentación, educación,
de empleo, etc., que aguijonean y desesperan al pueblo
y al país; y todos sus disparates, los que deja esparcidos
cada vez que sale o llega de
uno de sus continuos viajes,
son el programa y la plataforma que se ha elaborado para
sí mismo y su exclusivo beneficio, principalmente, el imperialismo norteamericano, del
que es un agente y lacayo
sumiso, por lo que, al hablar
de los objetivos del milenio, a
lo que Leonel Fernández se refiere es, única y exclusivamente, a la plataforma programática del imperialismo norteamericano para dominar y
subyugar al mundo y a toda la
humanidad, que es el sueño
dorado de los sicópatas criminales de hoy, como George
W. Bush, Tony Blair y el Papa,
en representación del imperio
colonial oscurantista Vaticano, y que ha sido también el
sueño, iluso, falso y vano, de
los colonialistas y esclavistas
a través de la historia, pero
principalmente europeos, que
tanto se la dan de civilizados
y cultos, pero que no han sabido más que llenar de ignominia e infamia al género humano, como son Hitler, Mussolini y Franco y todos los
Papas católicos.
El lacayismo, el entreguismo vil y el servilismo abyecto
ante los países poderosos del
extranjero y sus representantes aquí, por un lado, y por el
otro lado el apoyo a los malos
dominicanos degenerados y
corruptos, que sólo buscan
acumular fortunas y riquezas
personales, aplicando métodos y procedimientos corruptos, son las dos partes integrantes y componentes de la
mentalidad de Leonel Fernández y en ellas se sustenta la
línea de actuación práctica de
este sujeto y son los aditamentos y ropajes con los que
se presenta ante el pueblo
dominicano y el país.
Esa mentalidad decadentista y corrompida es común
a toda la cúpula dirigencial de
la organización politiquera que,
al igual que el perrodé, recreara, a raíz de su renuncia de
este amasijo y dedicarse a su
desarrollo, por parte de mister Juan Bosch Gaviño.
Esas palabras pronunciadas a título de oferta por Leonel Fernández ante la ONU en
su reciente Asamblea, lo que

significan es que él y sus pelegatos del Pálido están dispuestos a que los monopolios
y sus gobiernos, como el de
los países de la Unión Europea y el de los Estados Unidos y Canadá, reciban la entrega de todas nuestras riquezas naturales, el patrimonio
nacional, nuestra soberanía y
nuestro derecho a la autodeterminación, a la cual renunciamos y de hecho estamos
listos para convertirnos en
sus eternos esclavos a cambio de la deuda externa. Esto
es cambiar y vender el país,
la patria de los dominicanos,
por un plato de lentejas, y equivale a convertir la nación en
una ramera, y todo por espejismos y trapos, que en el
mejor de los casos se vuelven sal y agua.

Aceptar lo de Leonel Fernández sería igual que cambiar las metas y las esperanzas de los dominicanos, por
la más insoportable esclavitud,
lo que para él, por lo que es
él, no es nada, pero en cambio para los dominicanos honrados, honestos y de trabajo
es sencillamente demasiado a
cambio de nada.
Pero eso es sólo lo que
piensa y elucubra el atajo de
lacayos y vividores corruptos
del Pálido-pelegato, creado
por el granuja Juan Bosch,
puesto que no a otra cosa los
enseñó su maestro, que fue
ese mismo architraidor agente y espía de la CIA y de los
EE.UU., mister Juan Bosch.
Puesto que el pueblo dominicano y la República Dominicana, como país subyuga-

do y oprimido, no podemos tener objetivos comunes con el
imperialismo y sus monopolios
internacionales, es claro que
esas palabras de Leonel Fernández sólo resultan la bandera podrida y raída de su
envilecido decadentismo y de
su derrotismo, propio de todo
pequeño-burgués liberal que
vende su alma al diablo, lo que
lo convierte en enemigo, de
hecho, tanto del pueblo dominicano como de la nación dominicana, que sólo estaríamos
dispuestos a insertarnos en el
mundo de la globalización con
la condición de que nos sean
respetados nuestros tesoros
más queridos, que son nuestra soberanía y nuestra autodeterminación.
Esos objetivos se resumen
en la meta nacional y popular
de alcanzar una sociedad libre de explotación, libre de
miseria, libre de analfabetismo, donde haya comida, medicina, vivienda, respeto y
vida para todos y cada uno de
los dominicanos de trabajo.

Teoría y práctica revolucionarias
crean el marxismo-leninismo o
socialismo científico proletario
Teoría y práctica contrarrevolucionarias
elaboran el revisionismo oportunista
Es válido hablar y establecer que el marxismo-leninismo
implica un proceso histórico
para su elaboración, y que dicho proceso no es otro que el
de producción de las experiencias históricas, las que necesariamente preceden al proceso crítico -obligatoriamente crítico- de aquéllas y a través del cual se adquiere conciencia teórica sobre el carácter y peculiaridades del movimiento, acorde con las condiciones objetivas en que éste
se desenvuelve; este proceso es de elaboración teórica,
mediante la depuración crítica, del cúmulo de dichas experiencias, extrayendo de
éstas tanto sus aportes negativos como los positivos, para
de ahí crear el instrumento
teórico guía que se ha de usar
para no repetir los mismos
errores ni obtener los mismos
fracasos resultado de aquellos errores. Pero cabe decir
lo mismo de la elaboración de
la respuesta por medio de teorías y doctrinas contrarias,
provenientes de la actividad
de los ideólogos y políticos de
la clase de los capitalistas y
demás explotadores, de lo que
resultan muchas variables teóricas, pero por sobre todo
amerita prestársele atención
no sólo a las teorías revolu-

cionarias elaboradas partiendo de las experiencias prácticas, sino a aquellas teorías
contrarrevolucionarias, como
el revisionismo, que resultan
de que, habiendo el marxismo
revolucionario triunfado sobre
las otras teorías que se disputaban con él la dirección del
movimiento revolucionario, las
teorías contrarrevolucionarias
de los explotadores dan un giro
y reaparecen disfrazadas de
teorías revolucionarias, presentándose como marxistas o
como el marxismo socialista,
pero no siendo en realidad
más que la ideología o teoría
burguesa derrotada que ahora reaparece y emerge como
teoría burguesa pero disfrazada de socialista, que es a lo

que Lenin llama el liberalismo
burgués y pequeño-burgués
del que dice que reaparece
como oportunismo socialista
o liberalismo interiormente
podrido que renace como socialismo liberal, esto es, como
revisionismo.
Por todo esto, la lucha teórica e ideológica es una de las
tres partes o formas de la lucha de clases entre el proletariado, de un lado, y la burguesía del otro lado. Y de ahí
la necesidad de la lucha teórico-práctica contra el oportunismo y el revisionismo, formas ideológica, teórica, política y organizativa de la burguesía que se infiltra en el
movimiento revolucionario
socialista.

(Semanario Independiente)
Teléfono: 688-3510
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DIRECTOR
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¡DESPERTAR! Martes 4 de octubre de 2005 - 3

Democr
acia, par
tidos
Democracia,
partidos
tidos,,
política, pueblo y
ver
dug
os del pue
b lo
erdug
dugos
pueb
El pueblo y sus masas deben participar con mayor
intensidad e independencia en la actividad política.
Deben rechazar la politiquería barata con que los
corrup-partidos Perrodé, Pelegato y las sabandijas del
PRSC estafan a las gentes y hunden al país.
No hacerle el juego a sus verdugos y a sus predicadores de atribuirle a todo partido, toda política y a todos
los políticos, los males que genera el régimen de opresión y explotación, lo cual es un vulgar y pérfido engaño
cocinado por los enemigos mismos de los explotados,
y difundido como una prenda de virtud por los plumíferos de a tanto por línea y pedigüeños, no orientadores
de la opinión pública, la que buscan envilecer a toda
costa, con la única finalidad de que el sistema suyo, que
es éste y no otro, quede intacto y sabotear así toda
posible lucha contra los capitalistas, los imperialistas,
terratenientes, sus politiqueros y sus legiones de curas
y pastores estafadores.
La libertad política es la primera y más importante de
todas las libertades y derechos de los ciudadanos, y de
ahí el derecho a organizarse en partidos políticos y propiciar ideológicamente la existencia de los mismos, y
no hacer, como los curas y pastores públicamente hacen, que satanizan (al tiempo que comparten con los
politiqueros y aventureros) toda actividad política y a
los políticos, conforme el punto 6 del programa de la
falange española de Franco y Carrero Blanco por la
gracia de dios, pues sin partidos políticos no se concibe hablar de democracia, sino de fascismo y falangismo.
No cabe hablar de democracia si las masas, compuestas por el conglomerado de las clases oprimidas y
explotadas, carecen de libertades públicas y no participan de la política ni de los partidos políticos.

Leonel FFernández
ernández rechazó...
(Viene de la Pág. 1)
todas luces privilegiada en
mucho menos del 10% de la
propuesta inicial de compra,
que era de 400 millones de
dólares, cuyo 10% serían 40
millones y, como se sabe, Leonel Fernández la ha vendido
por apenas 39 millones, o se
la ha vendido a él mismo al
comprarla la compañía de la
que él y los pálidos pelegatos
son socios.
Con esto Leonel Fernández, entre otras cosas, le respondió a los inversionistas
panameños simple y llanamente: “No jodan más”.
Pero esto no es todo en
esa podrida y vil venta, que
va en detrimento y perjuicio del
país y pueblo dominicanos,
como resulta todo lo que hace
Leonel Fernández y su desafortunado gobiernucho Pálidopelegato, sino que en el mismo está envuelto, como socio asociado en la sociedad
de los Leonel Fernández y los
Macarrulla Sabater, el insopor-

tablemente fétido y pestilente
politiquero perrodeista y pepegato, ejemplo de la prostitución
y el envilecimiento que acarrea la politiquería y la condición de babosa de Fello Suberví, que es el aval con que
está contando Leonel Fernández para que el Senado le
apruebe el despojo o robo
descarado de los bienes y riquezas públicos que caracteriza al actual gobierno de Leonel Fernández-Pálido-pelegatos, igual que el anterior de los
perrodé-pepegatos de Rafael
Hipólito Mejía, en el que Fello
-Babita- Suberví se cansó de
robar y robar, contando de
antemano, como en los gobiernos de Guzmán y Salvador Jorge Blanco, respectivamente, con la segura impunidad para el robo y el saqueo
de la cosa pública por parte
de los corrup partidos Perrodé, Pelegato y las sabandijas
del corrup-Partido Reformista
Social Cristiano.

Los del Perrodé, tanto en el Congreso, en el
ámbito nacional como fuera de él, sólo
hacen aguajes politiqueros, pero acceden y
pactan con el gobierno para caerle arriba
juntos y por separado al pueblo y al país
Si algo está cada día más
claro, con cada vez mayor cantidad de ejemplos que lo ilustran,
es que tanto los senadores del
Perrodé-pepegatos, como las
sabandijas reformistas de cualesquiera de sus innumerables
bandas, pero por sobre todo los
del Perrodé, que se jactan de
ser oposición, sólo saben hacer
aguajes con lo de que: “No le
aprobaremos esto o aquello al
gobierno de Leonel Fernández
y del PLD” para, al doblar de la
esquina, encontrarlos levantando una mano para aprobar lo
que decían que rechazarían,
mientras que con la otra reciben una partida del gran soborno que, como institución de la
corrupción y el envilecimiento de
la sociedad, emana del Poder
Ejecutivo, o sea, del gobierno
que preside el comprobado lacayo genuflexo anti-dominicano
y padrino de la corrupción, Leonel Antonio Fernández Reyna.
Se recordará que, decían
esos legisladores, tanto diputados como senadores del Perrodé, lo que, a su vez, repetían
los mismos congresistas del
corrup-partido de sabandijas del
extinto tirano alimaña Joaquín
Balaguer: “No aprobaremos el
Tratado de Libre Comercio si antes el gobierno no presenta las
medidas compensatorias para
los sectores productivos del
país” que serán afectados hasta la desaparición, por parte de
las consecuencias que acarrearán las medidas contenidas en
dicho Tratado de Libre Comercio, que sólo terminará beneficiando leoninamente a los Estados Unidos y a sus monopolios, pues, tal y como proclamara en visita al país el ex–Presidente centroamericano (guatemalteco) Vinicio Cerezo, si no
fuera así y no tuviera ese carácter perjudicial para Centroamérica y la República Dominicana, el gobierno de George W.
Bush y sus funcionarios jamás
lo hubieren promovido ni mucho
menos propiciado para que fuera respaldado y aprobado por
el Senado norteamericano.
Bastó y sobró que el procónsul imperial norteamericano, el
despatriado boricua Hans Hertell, dispusiera hacerse presente, en forma intimidatoria de
amo, ante sus recuas de genuflexos lacayos serviles del Senado y la Cámara de Diputados,
para que, casi a unanimidad,
salvo, no sabemos si honrosas
o por otro mercenarismo, o demagógicas excepciones, ambas
Cámaras acogieran el Tratado

de Libre Comercio, perjudicial,
más que 10 terremotos juntos
con otros tantos tsunamis, para
la República Dominicana, en forma sólo calificable de canalla e
infame, para acercarnos un
poco al estado general de vileza que impera en ambos hemiciclos dizque legislativos.
Debe mencionarse lo grandemente satisfechos y con qué
sonrisas de esclavos felices, por
creer, y no sin fundamento, haber complacido al representante de los amos, se mostraron
ante el país aquellos politiqueros y farfulleros, cuando Hans
Hertell declarara respectivamente: “Mucho contento yo estar por la aprobación del TLC”,
primero con lo del Senado y luego con el hemiciclo de diputados del mercado público que,
irónicamente, se designa como
Congreso Nacional dominicano.
Ahora están montando los

perrodeístas la misma farsa con
lo de la aprobación del nuevo
paquetazo fiscal enviado por la
mafia gubernamental a ser legalizado por ese mercado público, donde se envilece y escarnece a la nación dominicana, al tiempo que se crean y dan
formas a las nuevas estructuras para descuartizar a los dominicanos, cuyos despojos serán echados, gracias al Perrodé y a sus legisladores, como
carne a los tiburones para satisfacer las ansias explotadoras
de los monopolios estadounidenses y del imperialismo en general.
Es que los legisladores y
todos los dirigentes del Perrodé están tan asqueroseados en
lo más profundo de su alma que
poseen menos escrúpulos que
las peores prostitutas que ejercen esa profesión por puro amor
al arte.

INEPTO E IRRESPONSABLE...
(Viene de la Pág. 1)
mas para el presente y para el
porvenir, como son su campaña de la llamada Seguridad
Democrática y la otra dizque de
Protección Ciudadana, al tiempo que le saca de debajo de los
pies la seguridad de comer y de
vivir a las gentes; ordenando que
las fuerzas policiales disparen
a matar a todo grupo de personas que quiera reclamar sus derechos, tal y como se comprueba tanto en la represión bestial
de la Policía con saldo de muertos y varios heridos de gravedad en Santiago, en los barrios
San José de la Mina (Los Amarillos, Barrio Obrero), Baitoa, en
Bonao y en Nagua en el mes de
agosto; pero además, los cambios que ha efectuado en la plana mayor de la P.N. sólo auguran que Leonel Fernández va a
intensificar la actuación abusiva
y de carácter extrajudicial desde la P.N.
El nuevo Jefe policial y los
dos nuevos subjefes huelen a
crímenes, huelen a muertos,
huelen y tienen una estela, como
es el caso de Guzmán (el hijo
del general de horca y cuchillo
ex-Jefe policial de los 12 años,
Guzmán Acosta), que en San
Francisco de Macorís dejó una
estela sangrienta de crímenes
y atropellos, con decenas de
ejecutados y decenas y decenas más de lisiados por el grupo de “Los Cirujanos”, el cual
encabezó en dicha región duran-

te el gobierno de Rafael Hipólito Mejía, que todo el mundo
sabe no hizo otra cosa que seguir aplicando, del 2000 al 2004,
lo que ya Leonel Fernández había instaurado por orden del
Cardenal de la Iglesia, parásito
del país y del pueblo, de llevar
a cabo la ola de ejecuciones y
fusilamientos de ciudadanos de
manera ilegal e inconstitucional
con el coro de Radhamés Gómez Pepín (el criminal impune
Jack el Destripador).
Bencosme Candelier estuvo
casi todo el gobierno de Rafael
Hipólito Mejía como Jefe del
Comando Sur de la P.N. de
puesto en San Juan de la Maguana, los predios del rey del
narco, Quirino Paulino Castillo;
Evertz Fournier, el sicario, lo sindicó como un contratista para
su oficio, y terminó asesinado
en Santiago en una madrugada
cualquiera.
Santana Páez, hiede y se
sabe producto del generalato y
la corrupción íntima del entorno
húmedo y lóbrego de Joaquín
Balaguer. Puentes familiares
con el Pálido-pelegato los tiene
por montones, y en los departamentos que dirigiera en la P.N.,
la corrupción y los hechos criminales formaron ríos y mares.
De ahí que dejemos esto, a
título de alerta al pueblo, en la
interrogante siguiente: Así, ¿qué
pueden esperar el pueblo y el
país de Leonel Fernández y del
Pálido, que no sea lo peor?
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Se comprueba naturaleza anti-humana del
imperio-capitalismo con las muer
tes masivas
muertes
de gente con ciclón Katrina sobre EE.UU.

L

o que el mundo acaba de conocer, a raíz de haber el ciclón Katrina removido
el postillaje que recubre el tumor en medio de la más terrible perplejidad y puede hasta
decirse que boquiabierto, es
la terrible realidad de miseria
y pobreza que impone el mismo imperialismo en el seno de
su propia población y en la
misma metrópoli imperial, esto
es, en los EE.UU.
Pero no es ni era que esa
espantosa y dolorosa realidad
se desconocía ni que se ignoraba, sino que se simulaba
y hay, en forma predominante, una extraña predisposición
al engaño y a la simulación
entre las gentes que llegan a
creerse que si los males no
se mencionan, éstos se alejan y ahuyentan, cuando en
verdad ocurre en la realidad
exactamente lo contrario, esto
es, que los males, mientras
las personas más rehuyen
enfrentarlos asumiendo pos-

turas en que predominan las
evasivas, más graves y peores consecuencias acarrean
esos males, perjudicando en
forma y grado aún mayores a
los que en su olímpica ignorancia adoptan ese errado
camino.
La tragedia que, como un
espectáculo de terror, se oye
recorrer el mundo sobre lo que
acaba de ocurrir en New Orleans de los EE.UU. es como
un rayo que, con su luz, pone
al descubierto que el mundo
se compone, sobre todo en
países ricos y poderosos, con
los más altos niveles de desarrollo y de progreso, de apenas un puñado de ricos que
vive en la opulencia y en el
más escandaloso bienestar,
en tanto, en el polo opuesto,
se encuentran las multitudes
que padecen la más espantosa miseria y que sufren las
más terribles situaciones de
pobreza, miseria, abandono y
olvido de parte de la minoría
insignificante que las oprimen,
explotan y subyugan aún en

la misma metrópoli, o sea, en
la propia cuna del imperialismo.
El ciclón Katrina, con su
secuela trágica, ha servido
para poner el dedo sobre la
llaga y dejar evidenciado que
no es, como viven ensalzando y alabando los apologistas
y lacayos del régimen capitalista, atribuyéndole virtudes
inexistentes en él, presentándolo como la alternativa y solución de todos los males.
El ciclón Katrina ha venido
a resaltar que la percepción
teórica y consiguiente explicación de lo que es el imperialismo por parte de Vladimir Ilich,
Lenin, es la más exacta de
todas las formulaciones hechas hasta el día de hoy sobre el imperialismo, su naturaleza, su dinámica, su sostenimiento, sus consecuencias
y la inevitabilidad de su destrucción y sustitución, por
medio de la revolución socialista mundial, estrechamente
entrelazada en los países desarrollados y en el mundo sub-

yugado.
Con la traición de los renegados revisionistas “soviéticos” que restauraron el capitalismo en la que fuera la patria de la primera revolución
socialista triunfante y en sus
países y naciones aledañas,
esto es, en Rusia y en la exURSS, para transformar el
poder soviético socialista y a
esos países en la base del
socialimperialismo soviético y
del socialfascismo soviético,
se produjo una epidemia de
absurdas teorías sobre el imperialismo, carentes todas de
validez, por ser interpretaciones y teorías falsas del imperialismo.
Se llegó a difundir las sandeces neoliberales y globalizantes, cuando se comprobó
el fracaso total del socialimperialismo y del socialfascismo, de que había fracasado
el socialismo, y a escala internacional se efectuó un entierro del socialismo y de la
teoría marxista-leninista, pero
se trató de una farsa puesto

que sólo fue un velatorio y un
entierro sin muertos, y es aquí
que, junto con lo de Irak, Afganistán, lo del pueblo palestino,
lo que ocurre en Asia Central
y recorre el mundo, lo que se
confirma es que, ciertamente,
Lenin y su teoría sobre el imperialismo son científicamente exactos y revolucionarios
y proletariamente correctos.
El desastre causado en el
corazón mismo del super-imperio capitalista, EE.UU., con
el ciclón Katrina, que ha provocado varias decenas de
miles de muertos por estar
desprotegidos y vivir en la
más espantosa miseria, sin
atención ni preocupación de
los monopolistas ni de sus
cristianísimos apologistas, es
ciertamente como un tapón de
boca definitivo.
El senador por Lousiana,
New Orleáns, dio hace días la
oreja de que las víctimas podían andar por los 10 mil, pero
al día siguiente se corrigió y
dijo que 10 mil no era la cifra,
sino la unidad de conteo o
cálculo que, multiplicada por 5,
6 ó por 8 ó 9, podría dar la
cita aproximada de los muertos en el seno mismo del país
imperialista más criminal y prepotente de todos los imperios
habidos.
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George W. Bush ha representado, con sus dos des-

graciados gobiernos, que la
democracia, donde menos
existe, aunque parezca todo
lo contrario, es en los EE.UU.,
país en el que impera el predominio sobre el Estado y sus
instituciones de los consorcios monopolistas, sustentados en el poder absoluto del
capital financiero que, siendo
la fusión del gran capital industrial con el gran capital comercial, el de los banqueros, se
erige en el dueño absoluto del
control y decisión del Estado.
El lugar de la democracia,
cuyo aporte a la cultura política de la sociedad moderna,
posterior al feudalismo escolástico y absolutista despótico, es obra de la ilustración
norteamericana, compuesta
por descendientes de colonos
ingleses, en particular por las
tres figuras claves del llamado iluminismo norteamericano,
Thomas Jefferson, Tomas
Paine y Benjamín Franklin; en
Europa a los integrantes de
ese movimiento intelectual y

cultural se les conoció como
la Ilustración, y, en el caso particular de Francia, como enciclopedistas; pero que en Inglaterra constituyó el movimiento de los empiristas ingleses, con Bacon, Hobbes y
Locke, que, al decir del genio
de Carlos Marx, el creador,
junto a Federico Engels, del
materialismo dialéctico y del
materialismo histórico, son los
verdaderos creadores del
materialismo moderno, pero
que por razones específicas
(entre las que están la descomposición y acorralamiento de los estamentos de la
nobleza, así como el temor de
parte de los protagonistas,
que eran parte de la clase dominante, esto es, de la burguesía inglesa), prefirieron denominarse empiristas y a su
movimiento el empirismo, que
no deja de ser nominalmente
un ejemplo histórico del materialismo vergonzante, que facilitaría su manipulación por el
más perverso idealismo subjetivo de los David Hume y el
cura Berkeley.
El imperialismo norteame-

ricano, consolidado como la
primera potencia imperio-capitalista mundial, pero no la
única, como pérfidamente pretenden hacer creer la prensa
burguesa y los renegados revisionistas, todo eso con fines
tan inconfesables como aviesos, tampoco es el paraíso de
la democracia, a pesar de sus
aspavientos y en contra de las
lisonjas y pompas de la misma prensa amarilla burguesa
y venal, junto siempre a los
renegados revisionistas.
El imperialismo norteamericano es el capital parasitario dominando en absoluto al
capital productivo. El imperialismo tornó al capitalismo en
forma definitiva en capital parasitario que se sustenta y
vive de la super-explotación
de sus viejas colonias, y de la
población de éstas, como de
su misma clase obrera y de
las etnias de color, aún cuando hayan adquirido la condición de norteamericanos. Son
tales sólo en tercera y cuarta
categoría, ni siquiera de segunda.
En la justicia, sus tribuna-

les no operan partiendo de las
evidencias (pruebas comprobadas) sino de las sospechas. El Poder Legislativo
está controlado por los politiqueros sirvientes de los consorcios monopolistas que tienen el control del Poder Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas.
George W. Bush, en sus
dos gobiernos, representa y
encarna en forma viva esa
dolorosa y terrible situación.
Lo que impera y predomina en los EE.UU. no es ya la
vieja fórmula de los Jefferson,
Paine y Franklin de: “el gobierno del pueblo y para el pueblo”, ni que establece a éste
como la fuente y garante del
Poder, como aportaron estos
grandes pensadores burgueses revolucionarios de su época. La fuente del Poder, igual
que de la justicia, está ubicada en los despachos y bancos de los grandes representantes del capital parasitario
y financiero internacional.
Fue harto indolente y despectiva la forma con que
George W. Bush tomó la in-

evitable llegada del fuerte ciclón Katrina, de fuerza devastadora, pues es uno de los de
mayor intensidad en la escala
que miden esos fenómenos
naturales, ya que en una de
estas escalas le dieron grado
de intensidad 5, mientras que
en el otro 4. Katrina era lento
y extenso.
¿Por qué entonces George W. Bush, el que se jacta,
junto a los depredadores,
como el judío Cheney y la negra Condoleezza Rice, de haber sido escogidos por el dios
cristiano para realizar sus deseos, no se preocuparon por
la fatal suerte que le acarrearía a la población afro-norteamericana (negra) y a los hispanos que masivamente viven
en Lousiana?
Los dominicanos sabemos
por experiencia que el neoliberalismo y los gobiernos neoliberales, tienen por norma y
principio, todo someterlo a
ponderación a la luz de cuántos millones de dólares me
gano; no me importa, al margen de esto, ni un carajo la
(Pasa a la Pág. 5)
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La Iglesia Católica insiste en seguir viviendo como parásita
del pueblo dominicano y como sus privilegios peligran aboga
destrucción República Dominicana y su fusión con Haití

L

a contraposición cada
vez más antagónica e insoluble entre la nación dominicana y el pueblo dominicano, de
un mismo lado, versus sus
enemigos tradicionales y la
Iglesia Católica-Vaticano y su
oscurantismo supersticioso
religioso, del otro lado, es
cada día y cada vez más aguda como palpable, puesto que
la Iglesia Católica-Vaticano y
sus nocivas prácticas hacen
que éstos sean un instrumento recalcitrantemente enemigo del pueblo y la nación dominicanos, a la vez que esa
Iglesia Católica-Vaticano insiste en vivir parasitariamente de la sangre y el sudor del
pueblo y de las riquezas nacionales, al mismo tiempo que
se dedica, esa Iglesia Católica-Vaticano, a levantar calumnias y mentiras en contra de
la nación dominicana y del
pueblo quisqueyano, como se
comprueba por todos lados y,
muy especialmente, en la permanente y continua campaña
de la Iglesia Católica-Vaticano a favor de la haitianización
de la República Dominicana y
su favorecimiento de que los
haitianos se adueñen del territorio nacional, y todo esto
con la anuencia y el apoyo del
gobierno anti-nacional, corrupto, dilapidador y anti-popu-

lar que encabeza Leonel Fernández y sus manadas de
pálidos pelegatos.
Ahora ha quedado demostrado que, en efecto, la Iglesia Católica y sus obispos son
fuente de corrupción y depravación moral al dedicarse a
propiciar tanto las violaciones
sexuales de niños y niñas que
por varios centenares fueron
víctimas de estas monstruosidades en la Casa Albergue
San Francisco Javier en la
Provincia de La Altagracia
(Higüey), de cuyos casos,
monstruosamente degenerados y aberrados, el primer
culpable, aunque la injusticia
disfrazada de jueces y fiscales le brinde la más asquerosa impunidad, es Ramón Benito de la Rosa Carpio, Presidente del Episcopado dominicano.
Además, ahí está la comprobada campaña de falsas
acusaciones y calumnias
efectuada por la Iglesia Católica en la persona del sacerdote belga Pedro Riquoy a través, como siempre ocurre, de
la letrina mercenaria del clan
Corripio, socio del Opus Dei
español “El Nacional de Ahora” que dirige el crápula vocero de las ejecuciones policiales y de las demás acciones
inconstitucionales e ilegales
de los escuadrones de la
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vida ni la suerte de las gentes.
La actitud de George W.
Bush fue esperar y propiciar
que el Katrina hiciera los mayores desastres, convertir
aquello en el gran negocio de
los consorcios monopolistas
de la construcción, de carreteras, puentes, movimientos
financieros y hasta hacerle el
gran negocio a los monopolios en el campo de los medicamentos.
¿Acaso no fue el mismo
caso del ciclón George y el
desastre provocado por el
pelegato Pálido con lo de La
Mesopotamia, en San Juan de
la Maguana?
¿No actuó de igual forma
Rafael Hipólito Mejía con el
desastre de Jimaní?
Los muertos sobrepasan

los 10 mil, no importa que la
prensa internacional y de los
EE.UU. los manipulen y oculten. Igual sucede aquí. Se trata de una prensa venal y antipopular.
¿Qué hacían Bush, Cheney, Condoleezza y demás
mientras el ciclón arrasaba en
ese Estado de negros afronorteamericanos? Bueno,
George W. Bush hacía de
cowboy en su rancho de
Texas, y no tenía tiempo para
ocuparse de esa ciudadanía
de tercera y cuarta categoría
que la Biblia y los integristas
protestantes y católicos, que
le instigan en sus continuas
campañas genocidas, todos
del llamado movimiento de las
iglesias de la redención cristiana y ecuménico, consideran que los únicos hijos-descendientes de Adán y Eva, los
dos creados por dios, son los

muerte de la P.N., Radhamés
Gómez Pepín (el criminal impune Jack el Destripador).
Resulta que Pedro Riquoy,
a raíz de que un haitiano asesinara a mansalva, cortándole la cabeza de un certero machetazo, al dominicano Ramón Pérez de León, poniéndose adelante para ocultar la
verdad, hizo una escandalosa denuncia de que 7 haitianos acababan de ser asesinados por dominicanos y enterrados en una fosa común
en la comunidad de Barranca,
municipio de Barahona, y que
“El Nacional” recogiera con
todo sensacionalismo en una
edición suya del sábado 10 de
septiembre para la región del
Cibao, mientras a la misma
falsa información le daba en
la misma primera página de
ese número de “El Nacional”
destinado a la capital otro titular, cosa a la que está habituado el sinvergüenza Radhamés Gómez Pepín (el criminal
impune Jack el Destripador).
Sin embargo, cuando se
efectuó la investigación, todo
resultó total y absolutamente
falso, o sea, una rotunda mentira con fines de realizar la
campaña gratuita de calumnia
y difamación contra la República Dominicana y los dominicanos patriotas que se resisten y rechazan la fusión de

nuestro país con Haití.
Mauro Acosta, Jefe de la
P.N. en el Sur del país, en persona viajó a la zona señalada
como escenario de los hechos y donde supuestamente
debían encontrarse sepultados en una fosa común, los
cadáveres de los haitianos y
nada se encontró. Fue y buscó en persona al perverso cura
católico Pedro Riquoy, agente de la campaña anti-dominicana, para visitar la zona,
cosa que se hizo, volviendo a
confirmarse de pies a cabeza
la total mentira de la falaz denuncia del pervertido cura católico Pedro Riquoy.
Ante la contundencia del
desenmascaramiento, éste,
irresponsablemente, como todos los malditos curas católicos, afirmó que el informe se
lo dio un haitiano que hacía
de espía suyo, quien, al ser
localizado, negó en forma rotunda y categórica haber dicho tal cosa a Riquoy, y dando a entender que Riquoy fue
quien le estaba forzando a que
dijera esos inventos para sus
planes y recibir así ayuda internacional.
Esto mismo y aún peor
parece que acontece con el
caso de los 3 haitianos supuestamente quemados por
dominicanos, puesto que todo
está indicando que fueron

anglosajones y teutones,
mientras que los negros, los
asiáticos, indígenas y latinoamericanos, somos descendientes de Eva con Satanás,
por lo que somos la fuente de
todas las desgracias de los
blancos anglosajones y teutones, siendo válido tanto nuestra esclavización como nuestra eliminación por todos los
medios a su alcance.
Ya en el país, esos seguidores del fanatismo oscurantista cristiano de católicos y
protestantes, en las comunidades, bateyes y medios masivos de transporte, se jactan
de pronunciar que todo cuanto ocurre, como el ciclón Katrina y los genocidios de Bush,
es fruto y expresión de la voluntad de su dios, sangriento,
genocida, ambicioso, despiadado, que sólo aplaca su ira,
según la misma absurda lógica salvaje y cavernaria de los
cristianos y sus perversas

sectas, incluida la católica,
con las vidas que le cobra a la
sociedad humana, como sucedió con el tsunami de Indonesia hace poco, con las caídas de aviones de pasajeros,
con los genocidios y masacres que llevan a cabo los
imperialistas yanquis e ingleses en Irak, en Afganistán,
contra los palestinos, los pueblos del Africa y de nuestra
América y el país donde, con
el neoliberalismo y su globalización, prácticamente desaparecen las fuentes de sustento de la gente, y se le coloca en la disyuntiva fatal: o luchamos contra este absurdo
reino de opresión y explotación, o seremos eventualmente esclavizados y muertos por
este despiadado e insoportable régimen neoliberal globalizado que impone el imperiocapitalismo mundial, representado por los EE.UU., la
Unión Europea y Canadá.

otros haitianos, iguales que
los tres quemados vivos, quienes efectuaron la acción, contrariamente a lo que Radhamés Gómez Pepín (el criminal
impune Jack el Destripador)
alegremente defendía, llegando a colocar tres ataúdes vacíos, que supuestamente contenían los cadáveres de los
haitianos, en primera página
de su letrina Opus Dei “El Nacional”, en condena de la supuesta acción criminal que
falsamente le imputaban a los
dominicanos, en contubernio
siempre con la Iglesia Católica y bajo las directrices Opus
Dei siempre de Pepín Corripio.
Resultó totalmente falsa y
mentirosa esta información de
marras, igual que la de Riquoy
y las otras que tienen con carácter permanente, Christopher Hartley en San José de
Los Llanos y que, habiéndose dicho que será trasladado
para Hato Mayor, en esta Provincia ya aparecen cartelones
que dicen: “Aquí no queremos
a Christopher Hartley, que
conste”, así como el jesuita
español perverso que opera
en Dajabón, Regino Martínez.
Como todo el mundo sabe,
los haitianos emigrantes, legales e ilegales, acostumbran
vivir en grupos de 10 y 15
compartiendo dos o tres mujeres haitianas. que hacen de
compañeras sexuales de todos a la vez, en una evidente
reminiscencia de una forma
primitiva de matrimonios o juntas sexuales colectivas. Los
haitianos difícilmente, por no
decir que es absolutamente
imposible, que admitan dominicanos en esas comunidades
muy exclusivamente suyas.
Que cuando se reúnen en las
noches beben, consumen drogas y juegan hasta perder el
conocimiento, terminando envueltos en riñas a machetazos y puñaladas y en las que
casi siempre, además de heridos y muertos, unos les roban a los otros compatriotas
suyos todo lo que tienen.
Pero ya la campaña de difamación y calumnia contra
los dominicanos está hecha,
y los autores de los crímenes
horrendos, que son haitianos
igual que los muertos, andan
por las calles a la espera de
volver a repetir la hazaña y
conscientes de que, de nuevo, Radhamés Gómez Pepín
(el impune criminal Jack el
Destripador) volverá a prestarse, como otros miserables
mercenarios de la prensa nacional, para calumniar a los dominicanos y cumplir así con el
mandato de su amo Opus Dei
Pepín Corripio.
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El robo con alto precio del desayuno escolar no es sólo un asunto del
precio de la leche ni de que se hagan licitaciones públicas
¿Por qué Alenjandrina -la virago- Germán no detalla los costos
envueltos en el asunto del dichoso desayuno escolar?

L

os círculos de la prensa
amarilla, principalmente los del
Opus Dei de la letrina “Hoy”Pepín Corripio y el Diario Libertino del estafador de banco Arturito Pellerano y compañía, han
circunscrito, con fines de negociar impunidad y dividendos de
ganancias con Alejandrina -la
virago- Germán, el asunto sucio del desayuno escolar, única
y exclusivamente al exagerado
precio a que la Secretaría de
Educación dice comprar la le-

che, o a lo que dicen que es leche, para el dichoso desayuno
escolar. Acusan a Alejandrina
Germán de comprar o consignar el precio del agua blanca,
que adquiere al doble de a como
está el precio en el mercado.
De 17 pesos el litro, a 35 y a 40
pesos por litro de agua blanca
llamada leche.
Hay un marcado interés en
hacer ver que sólo hay sobreprecio consignado en lo de la
leche. Pero ciertamente que no
sólo lo hay ahí. Con esto se

quiere ocultar que en realidad
lo que anda envuelto en la tela
de la corrupción es el precio total
al que es consignada cada partida de ese dichoso desayuno
escolar.
De no ser así como afirmamos, ¿por qué no se generaliza
la investigación y la correspondiente explicación detallada y
pública que debe ofrecer Alejandrina -la virago- Germán del
asunto del precio del dichoso
desayuno escolar? Basta y sobra atender al hecho de que,

De médicos, paros y engaños con mentiras
Siempre Leonel Fernández de por medio
Dicen Waldo Suero y Senén Caba, del Colegio Médico Dominicano (CMD), después que vendieron, a mediados de este mismo año, las
protestas y las huelgas de los
médicos de los hospitales públicos a cambio de ciertos privilegiados beneficios y una
vacua y a todas luces engañosa promesa de alzas salariales para el 2006, que Leonel Fernández los ha engañado y que éste es un gran mentiroso (eso ya lo establecimos
como una ley en diciembre del

1996), por lo que el 4 de octubre se irá el Colegio Médico
Dominicano de nuevo a huelga.
¡Que vengan pues los paros y los reclamos justos!
¡Bienvenidos sean!
Y Leonel Fernández, escondido tras el Poder, ha puesto a su gallareta oportunista
mercenaria Rodríguez Marchena, a llamar “necios” a los
médicos que vuelven a fuñir
con su huelga, sus protestas
y sus paros.
Si los Waldo Suero y Se-

nén Caba, como otros, no
aprenden la lección y se tranzan hasta apoyar al tránsfuga
y traidor Enriquillo Matos para
la Presidencia del Colegio
Médico Dominicano en las
elecciones venideras, no sabemos dónde tendrán que
meterse para salvarse de la
ira popular. El curita Fernández de verdad que no escarmienta y ahí está, respaldando a Enriquillo Matos, que es
el candidato gobiernista para
la Presidencia del Colegio
Médico Dominicano.

Pastor evangélico San Pedro de Macorís confirma son
estafadores cada vez peores, mas recalcitrantes en
sus hechicerías y brujerías baratas y como
embaucadores promueven el atraso siendo
financiados por el imperialismo y los explotadores
Un corresponsal y periodista amarillo, por lo tanto, de la
letrina “Hoy”-Pepín CorripioOpus Dei, demuestra que,
como tal, siempre estos filibusteros de la opinión pública
están dispuestos a difundir
falacias y oscurantismo, si no
por paga, hasta gratuitamente, pues como mercenarios y
venales plumíferos, otro no
puede ser su nefasto papel,
consistente en sembrar y difundir supersticiosas creencias y estúpidas brujerías baratas que sólo embrutecen y
vuelven pusilánimes a los pueblos.
Esto procede de San Pedro de Macorís y ocurre el
mismo día que el rufián Leandro Guzmán, quien fuera esposo de María Teresa Mirabal, sale en defensa de la Iglesia Católica y su condición
parasitaria del Estado-pueblo

dominicanos (lo cual, según
este rastrero del pensamiento político y mendigo de la inteligencia, la que nutre con su
grosera indigencia cultural, es
intocable e inalterable), con un
miserable articulejo con el que
demuestra su condición de
farsante y traidor a cuanto se
haya podido adherir y hasta a
la causa de la democracia y
el progreso del país y pueblo
dominicanos así como, con su
ejemplo, ilustra cuál era el miope alcance reformista y la catadura recalcitrante de ese
grupo que ostentara la dirección de la Agrupación Patriótica 14 de Junio, una vez desaparecida la dictadura, por lo
que se comprueba lo equivocado que están los que siguen
creyendo y difundiendo por
ahí, con fines a todas luces
aviesos, que allí había siquiera algunas convicciones ver-

daderamente anti-imperialistas y revolucionarias o, por lo
menos, progresistas.
Por su parte, el corresponsal de marras, que es el tal
Iván Santana, se explaya en
resaltar que el pastor evangélico protestante, un tan Santos Santana, coloca a las autoridades locales y gubernamentales de San Pedro de
Macorís y del país como producto de la voluntad de su
supuesta divinidad máxima de
las legiones imaginarias del
más allá, a la que llama dios y,
como buen cristiano, no apela a la persuasión, sino a la
intimidación y a la amenaza
brutal con terribles castigos,
igual a como hace la víbora
maléfica Condoleezza Rice,
que acaba de vociferar que la
democracia es fruto del garrote y de los cañones de las
potencias imperiales, o igual

siendo únicamente en el pasado año escolar 18 millones de
pesos diarios los invertidos en
ese dichoso desayuno, lo cual
podría ser una cifra mayor aho-

ra en el 2005, y tratándose de
180 mil raciones, el precio por
cada unidad de desayuno era,
obligatoriamente, de 100 pesos
cada uno, lo cual no se compadece con un vasito chiquito de
jugo o agua de leche y el pan
viejo de agua o sobao de Alejandrina -la virago- Germán, que
son los componentes generales
del ya tristemente célebre y famoso desayuno escolar.

Leonel Fernández y su
amor enfermizo por la
demagogia barata
Leonel Fernández, en su viaje por Higüey, Provincia
del Este del país y zona de latifundios lecheros y la playa
del turismo o industria del ocio corruptor, ha proclamado
que rechaza las críticas demagógicas, al tiempo que subrayaba que la demagogia politiquera es lo suyo y que
en esto no admite competencia. Que demagogo él, después él y por último él, y que no acepta en tal papel a
nadie más.
Con esto corrobora y confirma que la demagogia politiquera que practica, al servicio del imperialismo y la
recolonización, para el despojo total de nuestras riquezas nacionales, le resulta tan suculento negocio que, siendo Presidente, no admitirá ningún tipo de competencia
desde ninguna vertiente del escenario nacional, que eso
es suyo, suyo y no lo comparte con nadie.
a como decía la bestia Petán
Trujillo cuando expresaba que
tranquilidad viene de tranca y
la paz del palo y del garrote; y
el periodista resalta complacientemente el fanatismo que,
con estupidez e incontinencia
obsesiva, vomita el pastor
evangélico, quien dijo que: los
funcionarios y autoridades,
los cuales son fruto de la voluntad de su dios, como afirma Pablo de Tarso en su Carta a los Romanos, que anden
con cuidado porque si no, su
dios -que, él mismo así lo reconoce y admite, es sanguinario y vengativo- se encargará de ajustarles cuentas en
forma ejemplar.
Para subrayar la monstruosa ignorancia y perversidad del alma, que resulta muy
difícil saber en quién es mayor, si en el Santos Santana o
en el mendaz plumífero Iván
el terrible Santana, éste destaca en su reportaje que el
pastor, como buen estafador,
auguró: “Esta Provincia saldrá
de la miseria porque dios enviará capitalistas-empresarios
inversionistas que suplirán los
empleos que faltan en la población”. ¿De dónde sacan el
embaucador pastor y el mercenario de a tanto por línea
que la llegada de capitalistas
inversionistas pondrá fin, o
siquiera paliará, disminuyen-

do, la miseria que ahoga y
aplasta a San Pedro de Macorís, igual que a todo el país?
Ese mismo sonsonete repitieron los ideólogos, los politiqueros y apologistas del
yugo del imperialismo yanqui
sobre el país con lo de las
zonas francas y los centros
turísticos, a los que atribuían
condiciones salvadoras pero
que, andando el tiempo, se ha
demostrado todo lo contrario
ya que, ahora mismo, es aún
mayor la miseria que antes en
todo el país.
Los evangélicos y sus pastores deberían dejarse de estar embaucando a las gentes
para volverlos dóciles y sumisos a sus verdugos explotadores y opresores; y deberían
hacerlo dejando de ser tan
farsantes e ignorantes como
tan perversos para dedicarse,
a cambio de vivir como zánganos y parásitos improductivos que existen a costa de sus
semejantes, a difundir disparates entre los pueblos del
país, que lo que necesitan es
de una pertinaz y adecuada
orientación de lucha y unidad
contra la explotación y el sistema imperio-capitalista para
dejar atrás la miseria, tanto
material como espiritual, que
acarrea el oscurantismo religioso que dichos pastores y
curas pregonan.
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La naturaleza usurpadora de Subero Isa
autodeclarado juez vitalicio de la Suprema por un
Golpe de Estado sólo tiene par en su recalcitrante
reaccionarismo y en su crasa ignorancia montaraz

D

espués de 8 largos
e interminables años en los
que día tras día de ese largo
tiempo la P.N., siendo el mismo siniestro usurpador y detentador de la Presidencia de
la Suprema Corte de Justicia
y del llamado Poder Judicial
Jorge Subero Isa, viene fusilando y ejecutando ciudadanos previamente establecidos
como delincuentes y sin que
hayan sido calificados de tales, sin que Subero Isa y su
banda usurpadora del Poder
Judicial haya siquiera solicitado que se detenga dicha
carnicería y que la P.N. acate
su condición de apéndice del
Poder Judicial pero no es
quien para impartir justicia y
mucho menos disponer la aplicación de la pena de muerte,
que no es amparada ni por la
Constitución ni por las leyes
del país, Jorge Subero Isa,
luego de haber estado insistiendo en que esa misma P.N.
imponga un Estado de sitio en
todo el país y que prosiga con
la fórmula de mano dura que
le cocinara el siniestro Cardenal católico Nicolás de Jesús
-Hildebrando Borgia- López
Rodríguez, Jorge Subero Isa
apenas dice en voz baja y
solicitándole, o con el previo
acuerdo con la prensa amarilla de que ésta no le dé mucho
relieve, que “con intercambios” de disparos, ni matando
delincuentes se puede acabar
con la delincuencia.
Si esa es su convicción
íntima, entonces queda en claro que este Presidente de facto y además usurpador por
medio del asalto de la máxima
instancia judicial, que se llama Jorge Subero Isa, ha estado apoyando y promoviendo la actuación ilegal, extrajudicial, inconstitucional y criminal de la P.N., que se ha erigido en un escuadrón nacional
de la muerte, con fines de desarrollar una eventual campaña terrorista contra la sociedad y la población.
De tales aventureros, surgidos de emigraciones que
han perdido toda noción de
nacionalidad, habiendo devenido en auténticos gitanos
modernos o ciudadanos roma,
hay que esperar cualquier

cosa, siempre y cuando se
trate de posturas y conductas
caracterizadas por la falta de
escrúpulos, la orfandad de
pudor y de respeto por los
derechos de los ciudadanos
y sus países.
Se recordará que este mismo Jorge Subero Isa no hace
mucho que, a raíz de que se
montara la conspiración contra la nación dominicana con
lo del Estado fallido, hizo colar en la prensa amarilla, a través de un amoral mercenario
de esta prensa amarilla, que
ya el concepto de soberanía
nacional y de nación, así
como de Estado nacional,
habían caducado, y que había que acatar la disposición
tanto del imperialismo norteamericano, como del europeo
y sus consorcios monopolistas, y aceptar la voluntad recolonizadora de éstos como
única ley omnímoda ante la
que los dominicanos debemos
arrodillarnos.
Ahora se erige en opositor
recalcitrante a que se efectué
una Asamblea Nacional con el
objetivo de reformar la Constitución; y para avalar sus
mezquinos y bajos apetitos
personales, a los que ha consagrado con el título inaceptable por la democracia de juez
vitalicio, aún en medio de los
factores históricos concretos
de manufactura reciente que
hacen corregirse a sí misma
a cualquier persona con cierta lucidez y sentido mínimo de
la sensatez, insiste en la perogrullada, que nos hace pensar que debería ser metido en
una jaula y exhibirlo como el
más raro espécimen parecido
al homo sapiens junto a canguros australianos en cualquier circo, de que “en los
EE.UU. existe la democracia
más desarrollada y perfecta
del mundo”; esa fétida y pestilente propaganda, cocinada
por los centros del imperio-capitalismo estadounidense que
repiten sólo los plumíferos
más miserablemente lacayos,
fue difundida en el país con la
complicidad de la prensa amarilla y la seudo intelectualidad
del patio, por los tres pilares
del entreguismo y el lacayismo más conspicuos, como
son Joaquín Balaguer, el traidor Juan Bosch y el lumpen
haitiano y anti-dominicano, el

degenerado José Francisco
Peña Gómez.
La criminal, bárbara y genocida intervención con fines
de saqueo y expoliación de
Irak y Afganistán, de un lado,
y del otro el abandono del gobierno y el Estado federal norteamericano de los ciudadanos de Nueva Orleáns, Louisiana, junto a la sustitución en
los tribunales de Justicia de
los EE.UU. del principio de las
evidencias para colocar en
lugar suyo el de la sospecha,
amén de la ley hitleriana antiterrorista y la tesis de la ridícula Condoleezza Rice de que
la democracia se impone con
cañones y genocidios, confirman la certeza de la tesis avalada por los hechos de los que
sostenemos que en EE.UU.
existe de todo en su orden
político, menos democracia;
que en los EE.UU. existe una
dictadura impuesta y decretada por los consorcios monopolistas de Estado que responden al capital financiero
monopolista, que son la fusión
del capital bancario, esencialmente parasitario, con el capital industrial, que elabora las
materias primas saqueadas
por esos monopolios en el
Tercer Mundo, esto es, Asia,
Africa y América Latina. Y que
los militaristas del Departamento de Defensa, que responden a la oligarquía financiera, son los que imponen las
reglas del juego político.
Resulta algo tan pestilente
como excrementos de demonios la falaz tesis de que en
EE.UU. existe la democracia,
aún peor en su forma más
desarrollada y avanzada,
cuando las libertades democráticas han sido arrebatadas
y conculcadas a las masas del
pueblo norteamericano, tanto
por procedimientos violentos
y artimañas jurídicas como
por vía del envilecimiento del
mismo pueblo, al hacerlo cómplice de los crímenes de sus
gobiernos imperialistas mediante el uso alternado del
soborno, utilizando una parte
de las superganancias que
obtienen los monopolios por
medio del saqueo y la expoliación de las colonias del Tercer Mundo de Asia, Africa y
América Latina y la coacción,
con el uso de los métodos represivos directos.

¿Quién concibe una democracia sin ningún tipo de libertad real para el pueblo, sino
únicamente para los reducidísimos y cerrados grupos monopolistas del capital financiero? Sólo un Subero Isa, tan
iletrado e ignorante como carente del más mínimo decoro
respecto a la nacionalidad
dominicana puede decir eso,
y es por ello que decimos que
este salvaje beocio merece
que se le meta en una jaula y
se le exhiba en circos junto a
canguros australianos.
Ningún pueblo ni país que
oprima a otro pueblo o a otro
país puede ser libre. Esto es
un axioma sociológico que,
como tal, sólo los imbéciles y
nazistas como George W.
Bush y Subero Isa pueden intentar ponerlo en duda.
Irak, Afganistán, como Haití
ahí mismo, en nuestras propias narices, o mejor dicho,
como nuestro vecino y hermano, víctima de la ambición y
truculenta soberbia imperiocapitalista, y esto por no decir nosotros mismos aquí, en
República Dominicana, víctimas permanentes del imperialismo norteamericano, y si no,
ahí está, en las mismas entrañas del monstruo al que la
estulticia y el iletrismo secular de Jorge Subero Isa le llama “donde existe la democracia más perfecta y más avanzada”, el caso del huracán
Katrina sobre Nueva Orleans.
Encima de todos esos cadáveres es que este energúmeno, Subero Isa, dice que ahí
está la democracia más desarrollada y perfecta.
Para demostrar que este
sujeto carece de educación
mínima, pues es algo más que
un analfabeto, es un lacayo,
es un genuflexo servil, basta
y sobra comparar sus palabras de miserable mercenario
con las de los círculos competentes en la materia de los
norteamericanos:
“Hace ya cuarenta años
que aprobamos la Ley de los
Derechos Civiles, pero los
blancos siguen pensando que
la pobreza no se debe al fracaso del sistema social sino
al de los individuos, lo que significa en este caso el fracaso
de los negros. La segregación
ahora es económica y cultural. Fíjese la rapidez con que

responden cuando hay huracanes en Florida”, dijo Robert
Jensen, catedrático de la Universidad de Texas y autor del
libro “Confrontando el racismo
y los privilegios de los blancos”.
Y Jesse Jackson, quien
acaba de expresar: “En esta
misma ciudad de Nueva Orleans, donde los barcos de esclavos llegaron, donde el legado de 246 años de esclavitud y 100 años de discriminación continúa hoy inquebrantable”.
Ray Nagin, Alcalde de Nueva Orleans, desesperado e impotente implorando por la radio de allí: “Dicen que la ayuda está en camino. Acá no llegó nada. Se muere gente por
centenares. Necesito refuerzos. Me faltan 500 autobuses.
Que se requisen todos los jodidos micros del país y me los
envíen. Perdón, estoy muy
enojado. Es que no tienen ni
idea de lo que está pasando
aquí. Tiene que mover el culo,
poner ya sus traseros en un
avión y venir porque esto es
el peor desastre de nuestra
historia”.
Keith Jennings, de la Fundación Afro-norteamericana
de Defensa de los Derechos
Humanos acusó: “Nadie entiende cómo puede el gobierno invadir Irak y no tiene con
qué dar de comer a los damnificados. Tuvieron que enviar
guardias nacionales de otros
estados, porque los de Alabama y de Louisiana están en
Irak”.
El concepto básico de la
democracia del gobierno del
pueblo y para el pueblo en ningún lugar del mundo está más
lejos de la realidad que en los
EE.UU.
Pero el usurpador y detentador auto-declarado juez vitalicio y dueño dictador vitalicio del Poder Judicial en República Dominicana, que nadie eligió ni votó en elecciones por él, el ignorante y perverso Jorge Subero Isa, dice
todo eso para oponerse a la
Asamblea Nacional para la
reforma a la Constitución actual, pues sabe que con esa
Asamblea y las nuevas reformas él, definitivamente, verá
enterrado su sueño de juez
vitalicio.
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El equipo policial del alto
mando de Santana Páez en P
.N.
P.N.
Sólo con Mario Alberto Grillo Villa es suficiente
para saber que de la P.N. hay que esperar
actos bestiales y actuaciones terribles

Lo 1ro. primero que ilustra lo que puede estar ocurriendo dentro de la P.N. y a lo que
empuja a esta institución el nuevo Jefe, el nombrado Bernardo
Santana Páez, procedente de
una familia de militares y cortesanos de la intimidad del tirano
alimaña y su entorno familiar
envueltos en no pocas cosas
sucias o tenebrosas, si no con
ambas características a la vez
(esto último lo expusimos en detalles en la emisión radial del 30
de septiembre en Santo Domingo y ahora cursa en los programas de todo el país, Norte, Sur,
Este y Noroeste, y quien desee
ampliarlo que lo busque en internet), es la respuesta harto
brutal y chantajista que le espetó a un corresponsal periodístico que le formulara una pregunta que no le resultó evidentemente de su agrado: “Eso es una
bajeza de su parte, intentar enfrentarme con otros sectores”.
Todo vino porque Santana Páez
daba cifras de ejecutados, en
los tristemente célebres intercambios de disparos, por debajo del número ofrecido anteriormente por el Procurador General de la República.
Pero además de esto hay
que agregar las imágenes tenebrosas y espeluznantemente
terroristas y no limpias en sus
manejos y enriquecimiento personales de quienes ocupan, junto a Santana Páez, las dos subJefaturas más importantes de
la P.N., y en particular el oscuro
y siniestro personaje argentino
Mario Alberto Grillo Báez, al que,
siendo íntimo canchanchán
suyo, le ha entregado prácticamente la dirección o jefatura del
Departamento de Falsificaciones, al ponerlo al frente del Departamento de Peritaje.
Este Mario Alberto Grillo Villa coge cuartos a diestra y siniestra, como lo hiciera hace
poco, tan pronto entró, con un
bufete de abogados muy conocidos, cuyos incumbentes son
parte de una familia muy conocida de La Vega, y que fueron
miembros prominentes del SIM
de la dictadura de Trujillo y altos oficiales pasados del staff
de la Marina de Guerra. De éstos recibió 100 mil pesos por
acomodar uno de sus famosos
peritajes “científicos”. Esto lo

ampliamos in extenso en el punto 3ro. de este mismo trabajo.
2do. El equipo del Estado
Mayor actual de la P.N., que
cuenta en su seno, además del
mismo Bernardo Santana Páez,
con el general Guzmán, el Jefe
de los carniceros conocidos
como “Los Cirujanos”, que fuera trasladado atropelladamente de San Francisco de Macorís durante la gestión del rufián
Rafael Hipólito Mejía del régimen de los perrodés pepegatos, y cuenta además como el
otro Subjefe con el general Bencosme Candelier, cuyo perfil de
actividad real dentro del cuerpo
represivo P.N. quien mejor lo
ofreciera posiblemente, de haber dicho la verdad, sería el sicario Evertz Fournier, quien afirmó que Bencosme Candelier y
Guarionexito Lluberes eran sus
contratistas regulares para labores de eliminación física y
cosas por el estilo, propias de
su oficio en el sicariato, o sea,
dedicado a la labor de matón
por paga, resultando luego él
mismo asesinado a las 6:00 a.m.
mientras esperaba transporte
para llegar a la empresa de
Zona Franca donde encubría
sus reales actividades de criminal a sueldo, así como sucediera con el hermano menor y oficial de los cuerpos armados del
mismo Bencosme Candelier en
un hecho no esclarecido aún, en
torno al que las versiones oscilan entre el ajuste de cuentas,
la venganza o algo por el estilo,
pero que ciertamente revela que
algo no muy sano ni limpio hay
de por medio, a lo que están vinculados esos personajes, dicho
equipo, con Bernardo Santana
Páez a la cabeza, o bien en la
cúspide de este tríángulo de
mando y ejecutorias dentro de
un cuerpo como la P.N., que ha
efectuado más de 15 mil ejecuciones sumarias en acciones
que, de hecho, la convierten en
abrigo de fatídicas unidades de
despiadados y bien entrenados
escuadrones de la muerte, que
se les vincula a la práctica comprobada de dejar paralíticos y
semi-lisiados a miles de ciudadanos, conforme a listados de
blancos a ejecutar y que, al parecer, les llega desde instancias
superiores que no parecen tener carácter secreto puesto que
el mismo Presidente detentador

de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, recientemente dio a entender en forma
tácita que él y la Suprema estaban al tanto de esos listados y
los fines de los mismos, sin que
actuaran para ponerle coto a
dicha funesta práctica que, en
vez de contribuir a contrarrestar la delincuencia, lo que conlleva es a que ésta sea fomentada, una vez que convierte en
organización delictiva a la misma P.N., que es la institución llamada a contrarrestar y apresar
a los transgresores del orden
público y violadores de las leyes de la sociedad, con lo que,
definitivamente, se crea un ambiente de confusión y promiscuidad de tal envergadura, que se
hace imposible saber quién es
quién, o sea, quiénes son los
malos y quiénes son los llamados buenos, imponiéndose en
última instancia la ley de la selva o del más fuerte y de los más
aptos para la supervivencia, un
ejemplo vivo de lo que se llama
darwinismo social.
3ro. Ya dijimos que Santana
Páez, atendiendo a lo que está
instalando en el Departamento
de Peritaje de la institución, que
no es otra cosa que convertirlo
definitivamente en un órgano al
servicio de los fines de los individuos y grupos desde terroristas de derecha, espionaje sucio
y vulgar para chantaje y extorsión, para implementar secuestros, hasta los crímenes y actividades espurios que todavía no
están escritos ni conocidos, por
lo menos públicamente.
En una ocasión anterior sacamos a relucir el nombre del
argentino Mario Alberto Grillo
Villa, que es de los Jefes de la
Escuela de la Judicatura de
Subero y Aura Celeste Fernández-Guillermo Moreno HazouryAgripino Núñez y la mafia AID,
C. x A. que, a su vez, Santana
Páez había colocado a ese
Mario Alberto Grillo Villa como
prácticamente Jefe del Departamento de Peritaje de la P.N.
Santana Páez bien sabe lo
que se trae entre manos, y por
algo colocó allí al criminal Mario
Alberto Grillo Villa, que es de la
misma catadura que un Posada
Carriles, el gusano cubano del
exilio de Miami que el gobierno
de Hugo Chávez solicita a
EE.UU. sea extraditado a Ve-

nezuela para que responda por
un montón de crímenes, entre
ellos el asesinato de 74 deportistas cubanos mediante la voladura de un avión que los transportaba desde Venezuela a
Cuba. Conocida la irresponsabilidad permisiva del gobierno
actual y en particular de su cabecilla, Leonel Antonio Fernández Reyna, que está llevando a
la gente a escala nacional y total a verlo más que como un líder político, Presidente del país,
como un consigliori o protectorconsejero de los mafiosos y
corruptos, a los que alienta, protege y luego enfría, lo que se
da por descontado que no es
gratuito ni por puro amor al arte,
hay que subrayar que el asunto
de los cargos oficiales al nombrado oscuro y tenebroso personaje Mario Alberto Grillo Villa, puede terminar acarreándole no sólo descrédito al gobierno pelegato y a su incumbente
principal, cuya imagen está cada
vez más deteriorada, más cuestionada y hasta despreciada (si
le preguntamos a uno de esos
jovenzuelos modernos diría, en
su gráfico lenguaje cibernético,
que la imagen del Presidente dominicano está algo así como asqueroseada), sino además de
descrédito ante serios problemas, incluso de carácter internacional.
Mario Alberto Grillo Villa,
debe saberse que es, además,
piloto de aeronave. Y que su
salida de Colombia se vincula a
haber quemado, esto es, pegado fuego con candela, deliberadamente, a una nave usada al
parecer para transporte de cocaína. En Colombia estaría en
libertad bajo fianza. Este hecho
es idéntico al ocurrido hace
poco en La Romana.
Pero así como se dice que
eso corresponde al período de
su paso por Colombia, bien podría ser que todo ocurriera no
en Colombia, sino en Ecuador
que, como se sabe, es para
Colombia lo que es Haití para la
República Dominicana. Y esto
resulta posible no por especulación nuestra, sino que, aunque
todo el que conoce al personaje
en persona le satiriza con lo de
“¡Oye Ché!”, puesto que en realidad es de Argentina, en un peritaje que hiciera en el 2000 a
una firma de abogados, el señor Mario Alberto Grillo Villa,
aparece con una cédula que no
es la suya actualmente, con la
nacionalidad ecuatoriana.
Y todo esto no es en realidad todo, ni siquiera lo más importante, ni lo más significativo
del entorno lúgubre que rodea
a Mario Alberto Grillo Villa. Resulta que es comprobado que
salió huyendo apresuradamente de la Argentina, tras iniciarse
allí el proceso de democratiza-

ción y desarticulación de la dictadura de Videla.
En el asunto de ese criminal
y genocida régimen dictatorial
de Videla, donde hubo cerca de
100 mil muertos y desaparecidos, está el terriblemente monstruoso expediente de los huérfanos-secuestrados por los torturadores y criminales de la dictadura que pasaron a ser padres adoptivos, con falsas documentaciones, de las criaturas
que las acusadas de ser guerrilleras o parte de la subversión,
llevaban en el vientre, y que les
sacaban antes de darles muerte -a las madres- y luego lanzar
los cadáveres en el Océano
desde aviones de todo tipo.
Resulta que grupos de dominicanos están poniéndose en
contacto con las Madres de
Mayo argentinas, que es como
se conocen los parientes de
aquellas criaturas secuestradas
desde el vientre de sus madres
biológicas, para ser convertidas
en seres de falsa identidad que
cultivan un amor familiar falso y
de hecho, inocentemente, aberrado hacia los verdugos y asesinos de sus propias madres.
Hay pues la información de
que nuestro personaje salió de
Argentina por asuntos vinculados con ese horrible expediente de estos crímenes de lesa
humanidad, según han concluido organizaciones internacionales de los derechos humanos.
Aquí entra la lógica indicando,
con toda su rigurosidad, que no
cabe olvidarse la sabiduría de
que el que hace la ley hace la
trampa. Y del argentino Mario
Alberto Grillo Villa, canchanchán
de Aura Celeste Fernández, de
Guillermo Moreno, del usurpador y detentador de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, se establece que fue uno de los peritos que trabajó lo de las documentaciones falsas de los huérfanos anónimos secuestrados
en adopción por los mismos
verdugos desalmados que mataron a sus madres, y les sacaron palpitantes las criaturas que
cargaban en el vientre.
Si al gobierno del irresponsable Leonel Fernández, el Jefe
policial actual le acarrea un lío
con lo que en verdad es Mario
Alberto Grillo Villa, hay que esperar que, definitivamente, la
gente del pueblo dominicano
diga hasta aquí llegamos, y es
pa’lante que vamos, pero a arrasar con este gobiernucho, con
la ineptitud, la corrupción, la permisividad y todo lo podrido e inútil que encarna.
Así de pestilente y hedionda
se está tornando la cosa pública y nacional en el país, envolviendo al pueblo y obligándolo a
que asuma su papel o que se lo
lleve el mismo diablo.

