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LA REFORMA JUDICIAL Y LA SUPREMA DE SUBERO ISA

Obstáculos para Justicia deseada, burdos instrumentos
de la recolonización y nueva anexión país

Q

ue quede claro y de
manera tan contundente
como categórica: la Suprema
Corte de la Judicatura es un
órgano completa y absolutamente espurio, que no puede ni ha podido ni podrá
crear, ni contribuir a crear,
una justicia decente, con jueces capaces y escrupulosos,
teniendo como su Presidente a Jorge Subero Isa, que no
es otra cosa que un comprobado gángster, miembro del
staff dirigencial del clan mafioso de los Buenaventura
Báez -Báez Romano y Ramón
Buenaventura Báez Figueroa-, mejor conocido como la
mafia Baninter y que tiene a
su cargo la encomienda de
garantizar el amparo jurídico
a la recolonización y la
anexión de la República Dominicana por medio de la globalización y la anulación de
la autodeterminación del pueblo soberano.
Si algo resulta relevante,
en lo concerniente a la reforma estructural en el sector
judicial, es que todo lo hecho,
al fin y al cabo, salvo ciertas
formalidades insustanciales e
intrascendentes, ha terminado por empeorar el mal hasta colocar el paciente al borde del colapso definitivo, pero
no a sanarlo, ni siquiera a alcanzar una ostensible mejoría.
Lo mismo cabe decirse por
las actividades pasadas y presentes de carácter financiero-especulativo y usurero de
los componentes de la Suprema Corte, desplegadas paralelamente y apoyándose en
los privilegios que emanan de
su posición dentro de ese órgano del aparato de la Judicatura, como es el caso de la
nombrada Eglys Esmurdoc,
que hace de prestamista usurera, siendo la Segunda Sustituta del Presidente de la
Suprema Corte. ¿Qué moralidad o decencia puede haber

-Subero Isa agente de los monopolios y gángster del clan Baninter-

ahí?
Por su origen y forma de
ser engendrada y parida la
actual Suprema, no podía ni
alcanzará nunca a llenar las
esperanzas de justicia decente que cunden en el país y el
pueblo.
Jorge Subero Isa se vanagloria y cimbrea de que su
papel es la defensa a ultranza, así como garantizar, por
encima de todo, los espurios
intereses de la inversión de
los monopolios extranjeros
(que está claro se trata del
capital financiero mundial).
Jorge Subero Isa es un
despreciable sujeto que, del
mismo modo, se jacta de proclamar que la nación dominicana es algo obsoleto que
hay que borrar del mapa, y
hacer igual a como él ha hecho -como principio de iniciación de la peste árabe-, que
rompió todo vínculo con sus
ancestros sirio-libaneses,
para actuar, sin ataduras ni
escrúpulos, y cada vez con
poco menos asomo de pudor,
como mercenario, corsario,
buitre, pirata, tal cual un gitano o ciudadano roma pero,
no conforme con todo eso,
llega al extremo de confesar
que él no es juez en realidad,
sino gerente financiero de los
monopolios imperio-capitalistas (así de descarado y desfachatado es este gángster),
entronizado y auto-declarado
con carácter vitalicio en la
Presidencia de la Suprema
Corte de la Judicatura.
Pero del mismo modo cabe
resaltar que la Suprema Corte, que está compuesta por
ancianos, de un lado, que la
biología los ha descartado
por artero-escleróticos y estultos, y, por el otro lado, se
conoce que Jorge Subero Isa
ha creado una Corte Suprema paralela, ilegal, hacia lo
interno de la Judicatura,
amen de que es fuente de

contaminación de muerte a
toda la vida judicial libre, y
que está compuesta por un
conjunto de paramilitares y
parapoliciales de vieja data,
así como por ex-altos oficiales de las tres ramas de las
FF.AA., como de la P.N., que
los encabeza y dirige el siniestro miembro de la familia
trujillista, los Garrido, llamado Pablo Garrido, ex general
de la Aviación y miembro del
grupo de canchanchanes del
sociópata y borracho hijo del
ex-dictador Trujillo, en cuyos
medios era reconocido como
asistente asiduo, este Pablo
Garrido, a las orgías y carnavales privados de depravaciones que organizaba ese
Ramfis Rafael Trujillo Martínez continuamente.
Pablo Garrido, a instancias de Subero Isa, ha llevado como integrante de ese
mecanismo, que se desenvuelve hacia el seno de la institución y sustituye, desplegando las funciones que le
corresponden, a la Suprema
nominalmente nombrada
como oficial e institucional, a
todo un conjunto de ex-directores de los departamentos
jurídicos de los servicios de
inteligencia (espionaje) militar, como son los A2, J2 y G2,
que operan dentro de cada
rama: Fuerza Aérea, Marina
de Guerra y Ejército Nacional,
así como de la Policía Nacional en su Servicio Secreto y
su Estado Mayor. Estos son
los que reciben las instancias
y expedientes a conocerse en
la Suprema, elaborando las
sentencias que ha de evacuar la Suprema Corte, de
acuerdo con su curtimbre de
elaboradores de coartadas y
justificaciones a los atropellos, robos y monstruosidades
que los cuerpos de las FF.AA.
y la Policía Nacional perpetraban, cumpliendo designios
del imperialismo y sus laca-

yos del patio.
Estando Jorge Subero Isa
a la cabeza de una horda de
delincuentes, peores que los

más abyectos ladrones de las
más terribles barriadas de los
arrabales marginales, que no
respetan ni su misma ancianidad, miembros autodesigna(Pasa a la Pág. 12)

A) Este cheque, por 10 millones de pesos, es emitido
por la señora Eglys Esmurdoc en préstamo usurario al
20% mensual. Eglys Esmurdoc es la Segunda Sustituta
de Subero Isa en la Suprema. Y es usurera. ¿Contraviene esta actividad la condición de miembro vitalicio
de la Suprema Corte de cualquiera de sus integrantes?

B) Este cheque se hace en pago de intereses por un
mes a la usurera Segunda Sustituta del Presidente Suprema Corte. ¿Es este el poder de la moral de los jueces de la Suprema?

C) Este cheque lo emite la empresa víctima del préstamo usurero de la Segunda Sustituta de Subero en enero 2007 para poner fin al préstamo. Eglys Esmurdoc lo
deposita en la Cta. 723-148045 del Banco Popular. Esta
cuenta no está a nombre de ella, sino de Rizek, C. por
A. Esto para ocultar sus actividades usureras, siendo
miembro, como Segunda Sustituta de Subero Isa. ¿Qué
moral hay en la Suprema?
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La ambición, el despotismo, el parasitismo y la superstición
que exhibe y ostenta el llamado Cardenal es un retrato fiel
del nefasto carácter Iglesia Católica y la religión cristiana

U

n señor, que es parte de
esas legiones de sujetos iguales a él y que confluyen a una
institución mágico-fantástica
que, además de todo tipo de basuras de esa índole, se sustenta en el revelador mito de que
su dios impuso el trabajo como
un castigo, por lo que su religión
e Iglesia, que es el cristianismo,
igual que él personalmente, son,
por naturaleza intrínseca, profesionales del parasitismo y la
estafa sobre pueblos y naciones, a los que obliga la institución supersticiosa y mitológica
a la que pertenece, y la cual le
da el rango de príncipe debido a
que dicha institución es portadora, casi también natural, de la
monarquía, bajo la denominación
de Cardenal, y que se trata de
una religión cuya historia real es
una retahíla interminable y continua de crímenes de lesa humanidad y prolongados genocidios, de aires divinos según
ellos, hasta el punto de que la
enciclopedia de la tortura se
nutre de las prácticas comunes
y cotidianas propias de dicha
institución que, por demás, se
sobreentiende que si es monárquica es parásita, pues el régimen de la monarquía es consustancial con el esclavismo en su
forma más burda y directa, el
cual se sustenta, como es lógico, en la explotación y opresión
de los esclavos, por un lado, y
por el otro en la ociosidad parasitaria de los esclavistas que,
para colmo, se consagran a sí
mismos como representativos,
además de provenientes directos, de las inventadas deidades
divinas, sagradas y de sangre
azul, que es el caso del cristianismo católico, de cuya Iglesia
hablamos, y su energúmeno
Cardenal es el del patio, que responde al nombre de Nicolás de
Jesús -Hildebrando Borgia- López Rodríguez, quien ha persistido en acusar de vagos y se ha
atrevido a mandar a buscar ocupaciones productivas, y a trabajar, por tanto, a los sectores e
individuos que, no conformes con
la extrema calamitosa situación
imperante, que le imponen al
país y al pueblo, han optado, con
toda justicia y en pleno uso de
sus derechos constitucionales,
por luchar y protestar frente y en
contra de las expresiones más
crudas de la explotación y opresión que resultan de la misma
situación de marras.
Si alguien es huérfano en
absoluto de moral para llamar
vago y ocioso a un ciudadano,

ese alguien, si es un individuo,
su prototipo o arquetipo es el
cura, sacerdote, monseñor,
obispo, cardenal o Papa, párroco, diácono o monja; pero si se
trata no de un individuo sino de
una institución amoral, esto es,
carente absolutamente de cualquier nivel de moral, o sea, cuya
moral es menos cero, esa institución no es otra que la llamada
Iglesia Católica-Vaticano, Apostólica y Romana. Si se trata de
parasitismo, esa es la Iglesia
Católica-Vaticano y el cristianismo, aún sea protestante. Si de
criminal se trata, no inventen, ahí
tienen al cristianismo y a la Iglesia Católica. Si de santificar y
bendecir crímenes, dictaduras y
dictadores, explotadores y opresores, torturadores, pederastas,
depravados y degenerados se
trata, no vayan lejos, ahí están
la Iglesia Católica-Vaticano y el
cristianismo.
Vagos, parásitos y parasitismo, ociosidad y ociosos, estafadores y vividores de las naciones y pueblos, a los que no vacilan en asesinar, oprimir y subyugar masivamente en aras de
hacerlos sus esclavos y fuentes
de sustento, para lo cual recurren a un peyorativo e insultante
como denigrante e injurioso léxico, como es el de llamar ovejas
a los hombres que trabajan,
mientras que los sacerdotes, en
su zanganismo estafador parasitario, se autodefinen y denominan pastores, guías y dueños
de esas ovejas que su supuesto dios, Jesucristo y sus legiones de deidades inferiores llamadas santos (que por cierto son
reclutados del seno de los más
conspicuos criminales al servicio del parasitismo y la esclavitud del hombre, como por ejemplo Ignacio de Loyola), les han
donado como un ganado de seres animales inferiores a los que
ellos, los sacerdotes y vagos,
que supuestamente son los representativos de las deidades
divinas y particularmente del invento dios, Jesucristo y sus legiones de santos, que les ha
otorgado las prerrogativas de
tutelarlos, dando por descontado que los hombres están descalificados como imbéciles, tontos y locos para resolver su propio destino y asumir su propia
responsabilidad.
Pero ¿quién en este país ha
visto alguna vez al sujeto éste,
alias El Cardenal, llevar a cabo
una actividad laboral o de trabajo productivo alguna vez en su
necia existencia de parásito inveterado?

¿O acaso hay un cura que
realmente trabaje productivamente para la sociedad, y cuya
labor no sea forjar cadenas y
atarlas al cuello de los hombres
para someterlos al yugo oprobioso de la explotación y la opresión de sus verdugos esclavistas, feudales, burgueses o imperialistas?
Socialmente, hasta la burguesía y, en su época, sólo en
ciertos sentidos, los terratenientes, como grupos sociales y clases, siendo explotadores y opresores, eran relativamente entes
productivos, pero la Iglesia Católica-Vaticano, los curas, los
obispos, los cardenales, los
monseñores, las monjas y sobre todo, el que ocupa la cúspide suprema del triángulo universal de la infamia, el Papa, nunca, nunca han desplegado ni
desplegarán jamás una actividad
laboriosa productiva, como tampoco el libre desarrollo de la
ciencia y la cultura.
Y se podrá pensar que esto
es una reacción particular de
nosotros los comunistas que,
desde nuestro Partido Comunista de la República Dominicana
(PACOREDO), hemos llegado a
la convicción inquebrantable de
que, en particular en América
Latina y El Caribe, no es posible ser comunista si no se es
intransigentemente opuesto al
parasitismo y al tutelaje bastardo y criminal de la Iglesia Católica-Vaticano como tarea de primer orden, so pena de que, de
no asumir dicha tarea, ahí mismo se está capitulando ante los
enemigos de clase, como la burguesía y los monopolios y sus
verdugos civiles, militares y policiales. Sin embargo, hemos de
decirles humildemente, que esta
tesis sobre el carácter improductivo y parasitario de los sacerdotes católicos y pastores evangélicos es originalmente creación del padre del capitalismo
moderno, llamado Adam Smith,
y que está clara y definitivamente
consagrada por este autor, creador de la ciencia de la economía política capitalista, cuando
afirma dicho autor, que los sectores improductivos de la sociedad están encabezados, y representados principalmente, por los
sacerdotes católicos y ministros
evangélicos que viven del ocio,
además de que esas legiones
parasitarias están compuestas
por el tumulto de mercenarios
pagados por los capitalistas para
que hagan de verdugos militares,
policiales y burocráticos del régimen capitalista de explotación

y opresión.
Pero es el caso que el Cardenal es un degenerado y aberrado que, de tanto ser parásito
y vividor, junto a una pestilente
práctica permanente de superstición, ha terminado enajenado
y en brazos de la peor de las
alienaciones y, por ello, ahogado irremisiblemente en su confusión, llama a lo blanco negro,
a lo agrio dulce, a la verdad mentira, y así, él, que igual que todos los sacerdotes y ministros,
son vagos y parásitos improduc-

tivos, se ha llegado a creer que
trabaja y que no es un vago.
Siendo así, dejemos a este
loco con su locura, y ¡qué viva la
lucha!, ¡que prosiga la protesta!,
aboguemos por su más amplio
desarrollo, y que se multipliquen
por 100, por 1,000 y por más todas las protestas necesarias en
aras de la democracia y la libertad, para que les duela a los lacayos y opresores, como a los
explotadores y supersticiosos
estafadores, con sotana y sin
ella.

Las señales del dios-hombre Jesucristo
del Cardenal católico y los cristianos

Castigan, ahogan, asfixian y
destrozan a los más pobres
pero no llegan ni tocan a los
ricos. Estos son sus preferidos
Según la figura supersticiosa y postulante de la más bestial y salvaje ignorancia, del llamado Cardenal Nicolás de Jesús -Hildebrando Borgia- López
Rodríguez, que coincide, como
es natural, con el fanatismo de
las sectas cristianas protestantes en el juicio final, las catástrofes que los fenómenos de los
ciclones o tempestades Noel,
Olga y otros, han ocasionado,
gracias a la irresponsabilidad y
conducta disoluta del gobierno
de Leonel Antonio Fernández
Reyna, no son más que señales y revelaciones que él, como
profeta y brujo titulado, interpreta como mensajes que su dios
Jesucristo envía a los hombres
para que dejen de pecar, se arrepientan y tomen el supuesto
camino que lleve a los hombres
a su regazo.
Pero sucede que el mismo
Cardenal Nicolás de Jesús -Hildebrando Borgia- López Rodríguez, hombre ambicioso, abusador, desaprensivo, aprovechado de los demás y parásito,

amante y practicante de todos
los pecados, del lujo, del sibaritismo, de los millones, de las fornicaciones y de las buenas hembras, del confort, no ha sido tocado ni siquiera con una hoja
seca batida por los ventarrones
ni por las aguas resfriantes de
las inoportunas e impetuosas lluvias, ni por los lodos, ni por los
caudales desbordados de los
ríos, ni por los hedores, pues
nada de eso llega a su suntuosa mansión de residencia ni a
su sitial. Tampoco los ricos,
como Manuel Castillo, y al otro
Perelló de Induban, sin embargo, Leonel Antonio Fernández
Reyna les ha dispuesto entregar 40 y 100 millones, respectivamente, en compensación por
supuestos daños de Noel solamente.
Pero son cientos y miles los
ciudadanos y campesinos afectados, tocados fatalmente por
las señales del dios Jesucristo,
al que, según parece, sólo le
molesta el pecado cuando es
cometido por los pobres.

(Semanario Independiente)
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Los balances, las cifras, los hechos, las estadísticas y las
informaciones dan cuenta sólo y únicamente

Colapso total y absoluto del régimen imperante
del período completo de los últimos 50 años

L

a población del país,
desde la muerte del dictador,
se empezó a hacer la idea,
equivalente a la esperanza,
de que sus males, representados por la extensa lista de
necesidades materiales de
índole social, económica, de
salud, vivienda, educación,
trabajo, respeto a sus derechos democráticos y humanos, como al libre ejercicio de
la libertad de prensa y del
pensamiento, así como que
éste posea la garantía de ser
difundido, además de sustentado, sin tener que exponerse a los maltratos, al discrimen, a las persecuciones, a
la exclusión de sus derechos
constitucionales y humanos,
iban a encontrar, por fin, la
tan anhelada solución a manos de los estamentos, grupos y clases que iban a pasar a tener el control del Estado y del Poder para disponer, desarrollar y garantizar
que todas las expectativas
sobre asuntos tan perentorios e inaplazables fueran resueltas.
Desde el 30 de mayo del
1961, y particularmente desde el fin de ese año, en que
se anunció formalmente la
ida forzosa de los familiares
y allegados como comprometidos con aquellos horrorosos
31 años de terror y el crimen
entronizados en el Poder
omnímodo de la Jefatura del
Estado hasta la fecha actual
-fines del año 2007 y ya en-

¿Qué grupos de clases, qué instituciones y qué ideologías
y creencias sustentan, profesan y defienden los
irresponsables causantes de todo este desastre nacional?

No son de izquierda, no son comunistas ni socialistas
Son reaccionarios anti-comunistas, religiosos e Iglesia
Católica, oligarcas conservadores, todos lacayos y
genuflexos cómplices del imperialismo EE.UU.
como los de la prensa amarilla y mercenaria
trando de lleno en el siglo XXI,
habiendo dejado atrás el siglo XX al iniciarse el año
2000-, habiendo transcurrido
46 largos años, casi exactamente medio siglo, que no es
paja de coco, aquellos mismos males, que llenaron toda
una plataforma programática
de necesarias reformas y
transformaciones, siguen ahí,
con la única y palpable variación de que dichos males están ahora más acentuados,
de que a éstos hay que sumar, como otros tantos, las
secuelas de aquéllos surgidos a su vez por no haber
sido resueltos y superados
esos males tangibles, tanto
así, que eran, al igual que
hoy, palpables, y que sólo los
ciegos, por gusto o gratuitos,
no los veían, como no los
quieren ahora mismo ver, y
cuyos reclamos de que sean
resueltos son tan estruendosos y escandalosos que hasta los más sordos los oyen, y
la gravedad que revisten en
la actualidad hace pensar que
nos enrumbamos no hacia la

superación de la que habla y
se designa con la expresión
desarrollo, sino que nos precipitamos a caer por un derricadero sin retorno; y es
que son tantos esos males
que ahora son dobles de los
que existían en el 1961, tomado como punto obligado
de referencia, que hasta los
mudos hablan de dichos males y de sus magnitudes o tamaños descomunales.
Lo cierto es, la lógica de
las cosas lo advierte y el sentido común pauta, que si tales males, demasiado bien
conocidos, hasta el punto de
que para su solución se han
confeccionado y elaborado
programas completos y detallados para que sean resueltos, incluso sin que hay que
recurrir, según han querido
por demás subrayar los que
los apadrinan y presentan
como fruto de su ingeniosidad, inteligencia y talento
creadores de tan “generales”
(así entre comillas) panaceas
a nuestros males nacionales,
sociales y económicos como

culturales y de carácter crucial para que la misma se
haga posible y pueda seguirse sustentando, no se han
resuelto y no pocos segmentos componentes, y hasta
gran parte de los afectados
de los males, se sienten desilusionados, y no son pocos
a los que la desesperanza ha
definitivamente abatido, cundiendo en muchos el más fatal pesimismo, generador de
una extensa actitud de indolencia, con su correspondiente podrida ideología que postula aceptar lo que venga, y
el más pestilente conformismo y envilecimiento, tan propios de los crápulas que nutren las canallas, en una palabra, que todo lo que, como
reformas, han sido destinadas
a corregir y a subsanar los
males, han fracasado, y todo
esto es el resultado de que
dichos males son defendidos
e implementados como desarrollados por poderosos sectores económicos, políticomilitares e instituciones que
tienen como piedra angular

Extorsión, chantaje, amenazas y superstición no caben a
La hora de discutir la problemática del derecho o no
derecho al aborto cuando éste es una práctica social

¿Quiere acaso conocer
lo que es el empleo descar-

nado y sin atajos del chantaje en una polémica o discusión en torno a un tema o un
problema social y nacional a
resolverse y en debate?
Pues, simple y llanamente, no tiene más que prestar
atención a lo hecho, utilizando como recurso la intimidación, dando pie a una monstruosidad tan procaz como la
empleada por el gran ignorante e impensante, insultador permanente de la inteli-

gencia del hombre, del poder
del pensar y del raciocinio lógico y el discernimiento, el llamado alias el Cardenal Nicolás de Jesús -Hildebrando
Borgia- López Rodríguez,
cuando apela, junto a personajes sencillamente rastreros
y despreciables, como Pelegrín Castillo (un espécimen
vinchista curtido en las malas
artes y triquiñuelas de la
crápula pretenciosa) y José
Rafael Sosa (¡Oh! sabandija
de la prostitución homosexual, de las orillas pestilentes del oportunismo patrado,

en el lodazal opusdeista vespertino “El Nacional”), acusar
al Congreso de que éste y sus
integrantes habían sido objeto de masivo soborno en dinero por parte de la ONU y
organismos periféricos de
ésta, partidarios de la legalización del aborto, para lograr
su objetivo. Gentes que,
como Freddy Beras Goico ó
Yaqui Núñez del Risco, han
vivido provocando abortos,
hoy son cruzados anti-abortos. ¡Qué ironía y cuánto cinismo!
Esta es la reacción de los

partidarios de la superstición
religiosa cristiana, y católica
en particular, que sólo poseen
presunciones, oscurantistas y
supersticiosas precisamente,
para enfrentar y manejarse
ante un hecho convertido en
fenómeno real y práctica social, por mandato de la necesidad y bajo el dictamen de
la libre voluntad, que se refuerza con los avances, logros y nuevos peldaños alcanzados por el desarrollo de
las ciencias médicas y farmacéuticas, aparte del desarrollo de la sociedad en general

de su existencia la supervivencia y vigencia de los males que la población, en más
de un 90%, reclama sean resueltos y eliminados. Se trata en realidad de clase retrógradas que medran y se nutren, tanto de la explotación,
de la opresión, del oscurantismo y del analfabetismo,
como de la superstición y el
atraso, sin importarles el carácter infame e ignominioso
de todos estos asuntos negativos o males, cuyo peso gravita aplastando al país, a la
sociedad y a la población.
Se trata de que las gentes están obligadas a entender esto, ya que, en tanto no
han querido hacerlo, se han
convertido en víctimas del
engaño de los representantes y sustentadores de los
males que las aniquilan -esto
es, a las gentes del pueblopues mientras éstas no adquieran conciencia plena e
inconmovible de que los males son en realidad esas clases y esas instituciones, con
su política, su propaganda en
defensa de su obsoleto y arcaico sistema de subyugamiento de la mayoría, las gentes, que son esta mayoría, no
sólo serán engañadas y burladas por aquéllos, sino que
serán víctimas de sí mismas,
de su mismo atraso, o por ser
demasiado pendejas.
(Pasa a la Pág. 8)
y particular, como ocurre ante
la cuestión de la práctica del
aborto por parte de la mujer
preñada.
La realización o práctica
del aborto es un hecho masivo que se repite, aún a contrapelo de la inquisitorial persecución y penalización legal.
La curiosidad del por qué -cogito ergo sum- de este problema nos lleva de cabeza y
nos mete de lleno en la sociología científica, que parte
de las relaciones entre las
condiciones materiales de
existencia como factor determinante de la voluntad, la
ideología, filosofía, deseos y
hasta de las cuestiones existenciales, como algunos capciosos se inclinan por decir.
La cuestión no es si al
hombre le gusta o no, de si
está de acuerdo o no con que
(Pasa a la Pág. 6)
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Lo de excluir a “Listín Diario” de producto del lavado
sólo es resultado de la impunidad y de Leonel Fernández
y Subero Isa ser parte de la mafia de Baninter

L

os estafadores detentadores de la propiedad
del “Listín Diario”, que han obtenido no con sus propios dineros-capitales, sino con los
montos millonarios de lo que
previamente se robaron (o
más suavemente dicho, para
no ofender sus delicados oídos y su pundonorosa sensibilidad, dígase que dispusieron, al margen de la ley, de
los fondos depositados por
incautos depositantes y ahorrantes que creyeron en Baninter), junto con los flamantes miserables mercenarios
del periodismo o penny a liner, como Rudy González y
Miguel Franjul (el secretario
de propaganda del Cardenal
Nicolás de Jesús -Hildebrando Borgia- López Rodríguez,
¡qué casualidad!, cuya profesión ignominiosa es servir a
tales infamias y beneficiarse
de las mismas) creen haber
logrado recrear el crimen perfecto a través de un montaje,
cuyo diseño se aprestan a
comercializar, previa patentización, en el mercado internacional del bajo mundo, fingiendo ignorar que en el re-

gistro internacional de patentes, la Iglesia Católica-Vaticano hace mucho tal vez que
dio ese paso, y bajo el título
de “Cómo robarse un banco
y hacer recaer toda la culpa
y el gran delito en sus acusadores”, o sea, ”La gran estafa perfecta de Baninter por
Ramón Buenaventura Báez
Figueroa, Marcos Báez Cocco, Luis Alvarez Renta”, el libreto y argumento de esta
obra del bajo mundo fueron
elaborados por el tahúr y abogado de cosas sucias, Vincho
Castillo Rodríguez, junto a
por lo menos dos de sus engendros, que son sus creaturas Vinicio Castillo Semán
y Juárez Castillo Semán.
Según la trama de la obra,
para salir airoso, ante todo y
sobre todo se requiere, entre otras cosas, un sistema
político que se caracterice
por aupar la impunidad de los
círculos del capital bancario,
que los protagonistas sean
afines a los grupos eclesiásticos y que constantemente
hayan hecho sus correspondientes presentes, en fuertes
sumas de dinero, para los fondos de la Iglesia, y en parti-

cular de sus más encumbrados personajes de su cuerpo
de obispos y cardenales, así
como tener destacada entre
los detentadores del Poder
Judicial -en la Suprema Corte ante todo- a parte de la
mafia en cuestión, como es el
caso de Subero Isa, así como
que el Ministerio Público sea
también de la misma espuria
naturaleza e integrante de la
banda mafiosa, como ocurre
con el Procurador y la Procuraduría General de la República y, claro está, por encima de todo, que el gobierno
y su Presidente, como es el
caso de Leonel Antonio Fernández Reyna, sean miembros directivos del grupo mafioso que ha efectuado el
fraude, estafa, robo, abuso
de confianza y lavado.
Pero lo que decide definitivamente el éxito de la estafa es que sus autores logren
coordinar el equipo de periodistas miserables mercenarios, con un cuerpo de abogados descarados e inescrupulosos, que goce del apoyo
y el respaldo de un gobierno
como el de Leonel Antonio
Fernández Reyna, que pro-

Estado de Derecho, democracia y las
antiguallas obsoletas que taran el Estado,
castran y eliminan la soberanía estatal y
la autodeterminación del pueblo
-El Concordato con la Iglesia Católica es ilegal,
inconstitucional e ilegítimo, y con él se nos subyuga-

La lucha por el Estado
de Derecho es la búsqueda

de la democracia y la eliminación de todas las antiguallas, como el Concordato, que
nos impone el yugo de la Iglesia Católica y su parasitismo.
Cada vez abundan con
más fuerza y, claro está, en
mayor cantidad, los ejemplos
inequívocos de que en nuestro país la lucha por la democracia, el Estado de Derecho
o la democratización y modernización del actual, igual que
por el reconocimiento y vigencia real de los derechos ciudadanos y las libertades públicas, es simple y llanamente equivalente a eliminar todas y cada una de las antiguallas, lastres, reminiscencias y prácticas medievales

que aplastan, asfixian y estrangulan a la sociedad y a la
población criolla, al tiempo
que son los medios e instrumentos para vivir parasitariamente de los empeños y bregas sobrehumanas de nuestras gentes para poder sobrevivir en medio de esta bestial precariedad.
Y resulta que las antiguallas, resabios medievales, taras y fardos oscurantistas
que aplastan, impidiéndole
progresar y desarrrollarse
como modernizarse, al Estado dominicano, son de carácter económico-sociales, de
poca productividad por falta
de métodos de producción,
por falta de recursos para
ésta, así como de índole político-estatal, y en este último
terreno se resumen y sinteti-

zan en los pestilentes e infames dominio e injerencia de
la Iglesia Católica-Vaticano en
el Estado dominicano, como
de los mecanismos de dominación e injerencia del imperialismo, volviéndose más difícil y adversa para la gente
la gravitación de los mecanismos del imperialismo norteamericano ya que éstos actúan en colusión y coordinación con los de la Iglesia Católica.
Esta situación es el resultado del Concordato, del Vicariato Castrense y del Patronato Nacional San Rafael,
establecidos entre el dictador
sanguinario sin igual Rafael
Leonidas Trujillo Molina y la
Iglesia Católica, representada por el Papa hitleriano Pío
XII, que se han continuado

picie y se comporte complacientemente para que los beneficiarios del fraude bancario puedan estar distorsionando todas y cada una de
las pruebas que puedan ser
aportadas para el sustento
de la acusación.
Y para esto nada mejor
que un periódico al servicio
de los peores intereses, que
sea el órgano vivo de la prostitución desinformativa para
que, cuando se presenten las
evidencias comprobatorias
de los crímenes y delitos, el
periódico, y sus redactores y
directores venales, como lo
es el equipo completo de
“Listín Diario”, publiquen, sin
el más mínimo escrúpulo:
“Los acusadores no presentan pruebas ni evidencias que
comprueben la estafa efectuada por nuestros dueños”
y lleven a testigos de descargo, como el presidente de los
asesores financieros y económicos del gobierno de turno, ante los tribunales a declarar: “Quienes cometieron
la estafa fueron los que se
vieron obligados a acusar a
estos honorables señores
que son Ramón Buenaventura Báez Figueroa, Marcos
Báez Cocco, Luis Alvarez
Renta y la experta en estos
manejos, la señora Vivian

Lubrano de Castillo. Estos
señores, estafadores de por
siempre, nacieron con patente de corso para estafar y robar por todos los medios sin
que nadie pueda acusarlos
de nada”, y sépase que esto
lo dice Julio Ortega Tous, un
master en avivaturas e imbecilidades.
A la vez, búsquese a Vincho Castillo y a sus creaturas de vinchitos, págueseles
los millones de chanflán y
póngalos a hablar sandeces
y hacer conjeturas de cómo
le entra el agua al coco, o
cuál fue primero, el huevo o
la gallina, que repitan y vuelvan a repetir toda suerte de
mentiras por radio, televisión
y cualquier medio de engaños, que, al fin y al cabo, esas
mentiras serán verdades absolutas, los ladrones y criminales eximidos de culpa y los
pendejos ahorrantes y depositantes quedan como los
únicos y verdaderos culpables por imbéciles y tontos, de
vivir creyendo en huevo de
lechuza o huevo de yegua.
Y olviden y tumben, que el
Cardenal hará un Tedeum y,
como los estafadores son de
su misma banda, que es el
Opus Dei, serán bendecidos
y congratulados. ¡Aleluya!
¡Aleluya!

aplicando a pesar de ser ilegítimos, inconstitucionales e
ilegales por anti-nacionales y
anti-populares.
Son éstas y no otras las
razones y causas, por lo que
no hay que andarse perdiendo ni metiendo los dos pies
en el mismo zapato. La democracia se alcanza si el Estado se libera de sus rémoras
y antiguallas feudales y me-

dievales que lo ahogan y desangran, disponiéndose a cortar por lo sano, y romper el
Concordato, el Vicariato Castrense y el Patronato Nacional San Rafael, recuperando
su propia soberanía estatal y
empezando ahí mismo por
devolverle su soberana libertad al Estado dominicano para
entonces empezar a hacer
patria.

Escuche nuestro programa radial

“La Voz del PACOREDO”

De lunes a viernes. En la Capital, a través de “La Voz del
Trópico”, en los 790 AM, de 9:00 a 9:30 de la mañana y a
través de “Onda Musical”, en los 1150 AM de 9:30 a 10:00
de la noche, también de lunes a viernes, lo mismo que en
tiempo real en ese horario en Internet a través de
www.ondamusical1150.com. Los domingos de 9:00
a 10:00 de la mañana puede escucharnos por la emisora
“La Voz del Trópico”.
En Santiago pueden sintonizar nuestro programa diariamente, de lunes a viernes, a través de “Radio Libertad”
en los 1590 AM, de 6:00 a 6:30 de la tarde y en todo el
país y en todo el mundo, a través de nuestra emisora en
Internet www.live365.com/stations/323700
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BARRIENDO UN POCO DE B
ASURAS IDEOLÓGICAS Y SUS REPRESENT
ANTES
BASURAS
REPRESENTANTES

U

ltimamente viene
recrudeciéndose la inconsistente manía de repetir que ya
no existen las ideologías ni
éstas gravitan sobre las sociedades, de las que a su vez
fabulan que de su seno -de
las sociedades capitalistas
divididas en clases- ha sido
desterrada la lucha de clases,
en los mismos instantes en
que sus autores se masturban, precisamente en el plano ideológico, para falsificar
los hechos, distorsionar situaciones, tergiversar las bregas
históricas, y, en fin, para servir ideológicamente a los enemigos y verdugos del pueblo
y del país.
Esos señores han devenido en bandas de mercenarios y turiferarios que han
estado cantaleteando, en forma destemplada y con argumentación carente de solidez
y sin consistencia, que se
está en un mundo sin ideologías y que éstas -las ideologías- habiendo supuestamente desaparecido con la
llegada, desde el derrumbe
del bloque del social-imperialismo soviético, del fin de la
historia, de la no existencia,
supuestamente, según ellos,
de clases antagónicas y contrapuestas, han dado lugar a
un mundo imaginariamente
sin ideologías; obvio es que
dichos señores no han obtemperado para dar paso a
la sensatez ni a la objetividad
que demanda partir siempre
de la realidad de las cosas y
de los hechos, así como demandando que se erija la realidad de las condiciones materiales en que se desenvuelven las sociedades, cual que
sea su ubicación a escala
universal, y la de este país,
República Dominicana, en
particular, en la premisa y
punto de partida para enjuiciar o ponderar racionalmente situaciones del pasado o
del presente, y que dicho principio se haga extensivo para
lo porvenir.
Y resulta evidente que esa
misma banda de miserables
mercenarios del pensamiento y de la propaganda más
desvergonzados del imperiocapitalismo norteamericano y
europeo, como de sus consorcios monopolistas y de la
nefasta como parasitaria Iglesia Católica-Vaticano y todo
el cristianismo, lo que reivindica y elabora no es más que,
precisamente, la más repug-

Sin misterios ni espíritus flotantes

Las condiciones materiales de la
opresión y explotación
determinan y conforman la
voluntad de lucha de los hombres
nante y asquerosa ideología
reaccionaria y mercenaria del
capital financiero internacional que, a nombre del indiferentismo ideológico y de hacer ideología por encima de
la ideología, como apologista y difusora -la susodicha
banda de facinerosos ideológicos- al servicio de la explotación y opresión de los pueblos, al tiempo que propugna, dicha banda, con histérica desesperación, para desmoralizar a las masas de los
pueblos, que cada vez se
aproximan más, empujados
por la fuerza inexorable de los
hechos, al convencimiento o
toma de conciencia y educación de la necesidad de la lucha sin cuartel contra el imperialismo de los EE.UU. y la
Unión Europea, como en contra de sus compartes de la
Iglesia Católica-Vaticano y las
sectas evangélicas, lo que se
sintetiza en luchar hasta el fin
contra el neoliberalismo, que
es la única salida viable de la
disyuntiva de aceptar ser aniquilados, o luchar para vivir y
reorganizar la sociedad y el
país bajo la bandera del socialismo y la autodeterminación del pueblo trabajador y
pensante.
Esa banda de gallaretas y
cotorras amaestradas, como
cebadas en la traición y en la
infamia, está formada en este
caso por rufianes como Andrés L. Mateo, Diógenes Céspedes, Tony Raful (sin más),
el pedófilo nihilista y anarquista Pedro Peix, así como por
personajes como el que sólo
es posible de definir por la
palabra tenebroso, el nombrado Manuel Gómez Pieterz;
pero además dicha banda
recluta, para usarlos, a jóvenes que, por ingenuidad o
atolondramiento y lógicas
ambiciones personales por
escalar posiciones, lógico
esto por ser parte de la ideología misma del sistema, se
prestan a ello, como Salim
Ibarra, que se puso a repetir
sandeces de muchacho ignorante y de pan a mitad de
tiempo, como esas de que

Marx ni el neoliberalismo poseen ideología, o las sandeces que, por ser tales, no
dejan de ser hartamente reveladoras, de que fueron haitianos infiltrados en el país los
que pidieron al dictador haitiano Boyer invadir y adueñarse de la República Dominicana en el 1822, todo sólo
para ocultar que fue la Iglesia Católica, en la persona del
Arzobispo Valera, el autor directo del llamado y de la misma conspiración para que
Boyer invadiera el país en el
1822, aunque después lo
negara, igual a como Imbert
Barreras solicitara y pidiera la
intervención norteamericana
en el 1965 para después endilgarle, dicho oneroso pedido, a otros.
Cuando el tendero bastardo, disfrazado de intelectual,
filósofo e historiador, Tony
Raful (sin más), sin mamá ni
papá, sólo como una asquerosa basura, en verdad un
miserable mercenario de pies
a cabeza, se aventura, por
ejemplo, a tratar de elucidar
lo concerniente a la llegada
de los expedicionarios de Junio del 1959 en busca del
derrocamiento de la dictadura de Trujillo, así como en relación al Movimiento Clandestino 14 de Junio de Enero del
1960 y tanto en la reacción
sangrienta de terror y muerte del régimen de Trujillo que,
de paso, repitió su vieja historia asesinando a las hermanas Mirabal y al chofer que
les acompañaba, Rufino de la
Cruz, como a otros acontecimientos posteriores, lo que
en verdad lleva a cabo, además de mostrar en toda su
desnudez y con toda crudeza su rastrero embrutecimiento y envilecimiento, por vía de
la práctica continua, por parte suya, de las infamias más
repugnantes es que carece
de la formación cultural mínima apropiada para ser un intelectual y ser capaz de razonar y discernir, por lo que su
pretendido estudio histórico
deviene en un lodazal en que
prima tanto la especulación,

lo ilusorio como la vulgaridad
y la trivialidad, para conformar un verdadero producto
ideológico contrarrevolucionario y metafísico, tal cual
sería un verdadero ejemplo y
paradigma tardío de lo que
Marx y Engels rechazaron,
terminando por destrozar, a
los que llamaron los Ideólogos Alemanes o la Sagrada
Familia.
Con preguntas llenas de
melancolía pusilánime, que
más que hacer reflexionar y
discernir en el ejercicio de
razonar lleva a quien lo lee a
albergar un grimoso sentimiento de pesar, pero que
objetivamente sirven las mismas para poner de relieve la
falta de consistencia y contenido intelectual del rufián
Tony Raful (sin más), éste
encabeza su articulejo “La
Raza Inmortal del 14 de Junio” del día 5 de junio, en la
sentina de excrementos "Listín Diario" diciendo:
“¿Por qué los seres humanos ofrendan sus vidas a
cambio de ideales, de principios de justicia, de sueños de
redención? ¿Qué extraño
mecanismo acciona sobre las
decisiones de luchar por sociedades donde no haya miseria, dolor, y crímenes?
¿Qué motivación tan grande
debe haber para que se
abandonen los placeres de la
existencia, posiciones, logros
y se decida a correr todos los
riesgos con el objetivo de liberar su Patria del cruel tirano que la oprime?”.
No cabe duda que este
sujeto, cada vez más despreciable, cree que sus melancólicas interrogantes lograrán ocultar el fondo real de
los asuntos vulgarizados por
él.
Y por ello es que, como se
puede leer en sus palabras,
habla de honor, justicia, libertad y demás cosas por el estilo, y todas en abstracto,
como si los hombres y mujeres envueltos en los hechos,
y asesinados, no fueran hombres reales y concretos, que
luchaban por objetivos reales

y concretos, mediante acciones y actividades concretas,
en busca del derrocamiento
de la dictadura del régimen
oprobioso y criminal de Trujillo, que existió durante 31
años y algo más, con el respaldo del imperialismo norteamericano y sus monopolios,
como de la Iglesia CatólicaVaticano hasta el momento en
que a sus intereses -nada
espirituales ni piadosos, sino
financieros, monetarios, parasitarios y retardatarios- les
convenía desprenderse del
dictador, tal cual en efecto
aconteció.
Este miembro del coro del
patio de la banda financiada
por el imperialismo, que tiene una cantaleta sobre la supuesta inexistencia de ideologías en el mundo actual
para, bajo dicho espurio sonsonete, meter de contrabando su malhadada ideología,
consistente en una retahíla
hecha de cobardías y elucubraciones pusilánimes, presentada como la única buena y válida, sin embargo,
como resultante, queda en
evidencia que sólo recurre al
viejo truco de querer evaluar
el carácter y significado histórico de las acciones y actividades de los hombres, a la
luz de las ideas abstractas y
divisas también abstractas
con que éstos las presentan,
incurriendo en la nociva práctica no sólo de aceptar como
bueno y válido lo de que cada
quien es juez de sí mismo,
sino además de juzgar los
períodos y momentos de la
historia de un país, o a escala universal, no por sus condiciones materiales de existencia, sino por las ideas, filosofías e ilusiones que de
dicha época o período históricos se hicieron las mismas
clases que ocupaban en ella
el papel dominante.
Lo peor de todo es cuando todo esto se lleva a cabo,
como ocurre con el bastardo
Raful (sin más), como un acto
de miserable mercenario al
que el disoluto Leonel Antonio Fernández Reyna le ha
sobornado a sobreprecio
para que despliegue toda su
capacidad de calumniar y tejer infamias.
Lo que ocurre con lo de
ponerse a juzgar, con ausencia de seriedad y profundidad
científica, lo de la expedición
del ’59, como lo concerniente al Movimiento Clandestino
14 de Junio, y a los otros
(Pasa a la Pág. 7)
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T

res cosas hay que
tener presentes para juzgar
al llamado Ernesto Guevara
de la Serna, genuino representante del individualismo
argentino-cubano. Una, que
es el más recalcitrante elemento opuesto a que los revolucionarios de izquierda
desplieguen la actividad política independiente en el pueblo; dos, que absolutiza la lucha militar y niega de paso
todas las demás formas de
lucha en la revolución; y tres,
que, como trotskista, es un
prototipo del anarco-nihilista,
que sólo concibe la lucha y
las tareas políticas como patrimonio exclusivo de la burguesía, por lo que es obligatorio hacerse la interrogante
de si ¿no es acaso una reiteración de esas aberraciones,
por parte de los revolucionarios de izquierda en general,
o comunistas en particular,
reivindicar desaprensivamente la figura de Guevara y lo
que representa?
Si hay un personaje por el
que todo sincero marxista-leninista debe sentir el más
franco y limpio sentimiento de
repulsa y asco, si no repugnancia, ese no es otro que el
fulano trotskista, de nacionalidad argentina, Ernesto Guevara de la Serna, alias El
Che, pues resulta que, socialmente, el Che Guevara
representa el hippie, el personaje existencialista hirsuto,
exponente de la náusea, del
animal que usa su conciencia para avergonzarse y hacer que los demás sientan
vergüenza por sí mismos, es

una especie, si no el mismo
personaje decadentista que,
en la vida decadente del Hollywood estadounidense, encarnara ese despropósito,
producto de las drogas y de
las ambivalencias inescrupulosas, llamado James Dean;
ó un personaje de una de
esas novelas pesimistas y
desalentadoras de Jean-Paul
Sartre, producto del desclasamiento de esos sectores
medios y semi-intelectualizados que nutren y componen
el submundo de la bohéme,
de los que son parte los pitrincheros y huele-cemento,
como los de Villa Consuelo,
el parque Enriquillo o los
ghettos de El Conde y la Zona
Colonial, o los adictos al clerén de contrabando con que,
desde Haití, nos bombardean
para abonar el naufragio de
lo que queda de la dominicanidad, y que reporta tan elevados beneficios y dividendos
monetarios a los obispos y a
los jesuitas, como José Dolores Grullón (que ha terminado en adicto a ese estupefaciente alcohólico y de ahí la
inflamación que, por su otra
práctica habitual, exhibe este
obispo en su barriguita junto
a los cachetes colorados sin
estar en salud, y que, en otro
caso, sería muestra de salud)
y el rufián y homosexual cura
Regino Martínez de Dajabón.
Cierto es que a Ernesto
(Che) Guevara lo idolatran
todos los personajes del decadentismo, de la traición y
de la desilusión, portadores
de un individualismo enfermizo y patológico, pues guardan con él en común no sólo
todo ese piso material, sino

Extorsión, chantaje...
(Viene de la Pág. 3)
una mujer -que es la que carga con la preñez y con la responsabilidad del fruto final de
ésta, y no como establecen
creencias supersticiosas, verbigracia de la brujería esa de
una mujer preñada (como
acontece con toda hembra
animal), dizque por obra y
gracia del espíritu santo y su
fruto dizque resultado de la
divina concepción- se practique un aborto o se haga una
fertilización in vitro, o sea, en
forma tal que no haya el coito carnal ni orgasmo masculino ni femenino de por medio. La cuestión es que esas
son alternativas de nuevas
disyuntivas que crecen y se
multiplican con el avance económico-social, cultural y científico, por lo que hay obligatoriamente que incorporarlas

al acervo base de la cultura y
el desenvolvimiento de la
vida civilizada.
Así, en torno a éstos, tanto el aborto de una preñez
resultado de una fornicación,
como la fertilización en laboratorio de una mujer para que
ésta quede preñada, son
cuestiones personales que es
su protagonista, la mujer (que
es quien ha de cargar con el
gran peso de la responsabilidad para el resto de su existencia, en medio de una sociedad cuyo Estado se distingue por la evasión de sus responsabilidades sociales),
quien debe -dicha mujer-, y
nadie más, decidir, y al enfrentarse al problema lo hace
conforme sus criterios y necesidades.
En último caso, los legisladores y las leyes sociales,

TODO LIDER, MILIT
ANTE Y MO
VIM
MILITANTE
MOVIM
EMANCIP
ACION SOCIAL Y L
EMANCIPA

Si quieren servir al pueblo
distancien de la imagen y n

Todo el que lo tolere sólo con
burguesía social reformista sob

esa propensión obligada del
individualista extremo al comportamiento desaprensivo y
propenso al crimen, tan propio al nihilista ruso que Dostoievski describe con tan magistral precisión en los seres
de su obra, en particular en
“Crimen y Castigo”, como encarnan en la vida real los
anarquistas bakuninistas o
las legiones de terroristas rusos de mediados y fines del
siglo XIX, a los que el alemán
Kaspar Schmidt, bajo el seudónimo de Max Stirner, en filolsofía les elaborara su traje
a la medida, y que para América Latina, tal ejemplar prototipo lo sería Ernesto Guevara de la Serna (El Che),
quien no puede exhibir una
sola prenda que lo distinga
por cualidades humanas positivas y de cuyo ejemplo se
puedan extraer experiencias
o enseñanzas que en realidad sirvan a la causa antiimperialistas, de liberación
nacional y emancipación social de los países y pueblos

de América Latina.
Como qué se le podría distinguir, a Ernesto Guevara (El
Che), que no sea como aventurero, de los que en las selvas del Orinoco, de la Patagonia, del Perú, de la Amazonia, hay por montones, y todos buenos para nada; esa
es su coordenada de referencia y a esos, en todo proceso revolucionario serio, hay
que pasarlos por el piquete
de fusilamiento a la primera
oportunidad, sin miramientos
ni muchos requisitos, so pena
de fracaso inminente, puesto
que la descomposición e inconsistencia que portan tiene tan alta concentración
contaminante y corrosiva,
que conlleva a que, por ejemplo, en el caso de la revolución socialista rusa, se tuviera que inventar esos pintorescos centros siquiátricas para
su reclusión indefinida, vía
botar las llaves, llamados el
Archipiélago Gulag.
El papel del Che Guevara
para la historia real de la lu-

cha revolucionaria en América Latina y en el Tercer Mundo es el mismo papel que
Engels denunciara y estigmatizara, con su penetrante
como incisivo poder de observación crítica inigualable, y
que le llevara a afirmar de los
polacos y de Polonia: Su papel en la historia no es otro
que el de las “tonterías atrevidas”, sin elementos sustanciales de orden filosófico, político, ideológico, culturales,
con los que se pueda sostener cualquier planteamiento,
o que pueda servir para esclarecer y sintetizar experiencias de cualquier proceso o
fenómeno de éste con carácter revolucionario.
Para todo el mundo ha de
ser en extremo aleccionador
que al fulano éste, Che Guevara, vayan y a él concurran
sólo las moscas necias, portadoras y hechura del mundo de la podredumbre y para
la podredumbre.
Y de ello es Tony Raful (sin
más) y como agua negra de

a lo más que pueden llegar
es a buscar la forma de reglamentar, de la manera más
racional y beneficiosa, acorde con la sensatez y la prudencia, la práctica del aborto. De ahí que se pueda legislar para que los mismos se
lleven a cabo acordes y sujetos a las más estrictas condiciones y reglas de la ciencia
médica, pero no para impedirlos, en contra de la mujer
preñada y obligándola a parir, pues casi desde siempre
ha estado penalizado y se sigue llevando a cabo, sin que
todavía aparezca una sola
mujer acusando, sometiendo
a la Justicia y demandando a
un médico por haberle practicado un aborto no deseado.
Es que alrededor de la
preñez de una mujer, cosa
que no es compartida por los
homosexuales (como se inclinan a ser los que forman las
legiones de sacerdotes, curas y obispos católicos cris-

tianos, que renuncian de la
boca para afuera, o sea, en
forma hipócrita, a las relaciones sexuales entre hombre y
mujer), confluyen numerosos
y complejos factores económicos, de educación, de empleo, de cuidado, de qué hacer durante el tiempo de gestación y lactancia, etc., así
como qué será de ahí en adelante para la mujer que queda preñada y pare.
Pero además resulta un
contrasentido la mixtificación
que la Iglesia Católica-Vaticano y los rastreros evangélicos
hacen de la preñez, considerando dicha situación como
sagrada y divinizándola,
cuando condenan y execran,
como acto satánico, la fornicación, que es la relación de
la que proviene generalmente la preñez.
En definitiva, el aborto y
su práctica, como la inseminación en laboratorio, o ponerse o quitarse parte del

busto o de las nalgas, como
operarse de apendicitis, de
un quiste ovárico, como hacerse una laparotomía, son
asuntos personales que, por
su reiteración y práctica, forman un fenómeno social que
la sociedad humana tiene
obligatoriamente que aceptar
y aprender a convivir con él.
Y una pregunta final.
¿Quiere usted saber qué es
y quiénes son los que emplean la máxima amoral de: el
fin justifica los medios? Pues
no se tome mucho trabajo y
oiga y vea la actuación de ese
super-brujo y portaestandarte de la superstición ultra-parasitaria del pueblo y el Estado dominicanos llamado Nicolás de Jesús -Hildebrando
Borgia- López Rodríguez y la
Iglesia Católica como las sectas protestantes, con un vivo
y agente yanqui llamado
Braulio (El Vividor) Portes, y
ahí está la respuesta misma
en forma viva.
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Visariónovich Stalin. Todo lo
que volvió, al intrínsecamente enfermizo y desequilibrado
por la esquizofrenia Che Guevara, más fanáticamente enemigo y calumniador de Stalin,
como todo perro trotskista.
Ya Fidel Castro Ruz, en
sus 100 horas de verborragia fétida con el agente y es-

pía Ignacio Ramonet de Le
Monde Diplomatique, de la
inteligencia militar policial de
la burguesía francesa y de su
Departamento de Colonias
(del mismo lugar del que el
Che sacó al funesto Regis
Debray, debiéndolo pagar a
un alto precio), da cuenta de
cómo el Che Guevara era un
opositor recalcitrante al bolchevismo, y en particular a
Stalin, como todo buen traidor y agente doble trotskista.
Y, precisamente, si el fétido tumor canceroso y ejemplo de la podredumbre prostituida que es Tony Raful (sin
más), o un renegado revisionista y architraidor como Narciso Isa Conde, si no un tal
Anulfo Mateo (que fuera Secretario de Asuntos Internacionales del antro de mercenarios revisionistas partido
“capitulacionista” dominicano
-p“c”d- ya disuelto), ensalzan

del Che una supuesta estatura y solidez teórica e intelectual a favor del desarrollo
y de lucha contra la oxidación
y el herrumbe de lo que, a sus
ojos, sería la dogmática socialista, cabe preguntar, para
dejar en claro las cosas: ¿de
qué lado y a favor de quién
estaba el nihilista y aberrado
depravado, el Che Guevara,
cuando la pandilla de Jruschov daba su Golpe de Estado, en coordinación con la
CIA, en el XX Congreso del
ex-PCUS en el 1956?
¿Dónde y de qué lado,
que no fuera de las agencias
de propaganda anticomunistas, trotskistas e imperialistas,
se encontraba cuando los
auténticos marxista-leninistas
y los revolucionarios proletarios se alzaban en lucha contra los inicios mismos de la
restauración de la dictadura
(Pasa a la Pág. 9)

den formas de conciencia
social, como son el sistema
estatal y de gobierno, cuya
expresión jurídica básica sería la Constitución, pero que
además, en la superestructura hay un armazón, estructurado por leyes sustantivas y
adjetivas que son, a su vez,
la directa expresión jurídica
de las diversas formas de
propiedad, los criterios y
prácticas artísticas y estéticas, como las ideas filosóficas y las concepciones religiosas (submundo ideológico) predominantes y muchas
veces preferidas por el régimen en forma abierta, y como
en todo esto y en cada una
de esas esferas particulares
de la superestructura general -que es donde se define
la ideología de un régimen
económico-social- de la que
sus elementos más sobresalientes y fundamentales o
básicos son, precisamente, el
Estado y su ordenamiento jurídico, en lo que la dictadura
de Trujillo no era la excepción, resulta una verdadera
babosada afirmar que el régimen de Trujillo no poseía
ideología. ¿O es que acaso
esto no era y sigue siendo lo
más definido, con carácter y
contenido ideológico y práctico despótico, absolutista y
tiránico, además de ladrón,
criminal, inescrupuloso y amoral en el régimen de Trujillo?
¿Cómo hablar y empecinarse en omitir el definido e
inocultable carácter ideológico burgués-terrateniente, explotador y opresor, amen de
oscurantista, como régimen
teocrático, conforme la ideología fascista del nacional

catolicismo, consustancial
con el régimen de Trujillo y
rematado en el Concordato?
Incorporemos, insertando
en su lugar, como eslabón de
esta espuria cadena, compuesta de mercenarios del
decadentismo y la desfachatez prostituida, al nombrado
Manuel Gómez Pieterz, que a
lo mejor pocos conocen, por
tratarse de una de las peores y más nocivas como siniestras sabandijas que,
como tal, fue balaguerista,
proveniente de los predios del
oscuro y turbio como contrarrevolucionario y mercenario
trotskismo de la IV Internacional, del de Silvio Frondizi y
Marco Kaplan de la Argentina de la década del ’60.
Y aquí volvamos de nuevo sobre Andrés L. Mateo y
Tony Raful (sin más) junto a
Manuel Gómez Pieterz, para
destacar el empeño de todos
ellos en cuanto a prescindir,
al momento de abordar asuntos históricos, políticos y culturales en general, de las
condiciones materiales en
que se desenvuelven dichos
asuntos, condiciones éstas
que son representadas por el
régimen ese que operaba
gravitando decisivamente sobre todas ellas, que ocurrían
y acontecían precisamente
en el marco histórico-concreto de la dictadura de Trujillo,
por lo que -insistimos y subrayamos- lo suyo es una labor
puramente ideológica, marcadamente contrarrevolucionaria, como parte de la nociva labor programática general trazada y desplegada, en
contubernio con los monopolios mundiales, por el Perro-

dé, cuyo núcleo y objetivo
central es desmoralizar, confundiendo a los jóvenes y a
las gentes del pueblo que se
muestren interesados en la
comprensión y estudio de
estos asuntos de tanta importancia.
Lejos de ocurrir como especula en sus bajas disquisiciones de diletante contumaz
Tony Raful (sin más), hay que
concebir que los expedicionarios de Junio del 1959, embarcados en la tan audaz
como heroica empresa de
buscar el derrocamiento de la
dictadura por esa vía, sin reparar en las condiciones político-sociales imperantes en
el país, no estaban impulsados por ideas abstractas de
justicia, igualdad y fraternidad, sino bajo la influencia
material y concreta, asimilada por ellos según su percepción, del mandato histórico
que expresaba la necesidad
de un cambio sustancial en
las formas y el contenido de
las relaciones sociales de producción, que son las que
marcan y deciden el carácter
y naturaleza de las estructuras sociales imperantes, bases verdaderas y únicas de
la sociedad de entonces y de
ahora mismo; y que fue el influjo de esa necesidad histórica social, expresándose por
medio de los hombres y mujeres del conglomerado social
que las producen, que obligaba a hacer conciencia de
la insoportable situación predominante y, a la vez, a actuar en concordancia, desplegando bregas y luchas
para alcanzar la meta visuali(Pasa a la Pág. 11)
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o y a la revolución, que se
necedades del Che Guevara

ntribuye a la hegemonía de la
bre el pueblo y la lucha política
letrina y representante de la
más absoluta bastardía, el
ejemplo más ilustrativo de
quiénes concurren y alaban,
hasta endiosar, las necedades a lo polaco del Che Guevara. Así, no es casual que
todo tipo de rufianes, drogadictos, crápulas, asesinos,
homosexuales, lesbianas, traficantes, saltimbanquis, como
faranduleros y gacetilleros
venales y podridos de la
prensa amarilla, de la radio y
de la televisión, sean los que,
para hostigar la doctrina y
causa comunista, y no con
otro fin, promuevan esa nociva idolatría por el chusma
del pensamiento y la lucha
revolucionaria verdaderos,
Che Guevara.
En realidad, socialmente,

este fue un vagabundo errante no atado a nada ni a nadie, sólo a sus instintos corrompidos, que encontró en
el trotskismo y el espíritu infinito de traición y capacidad
de albergar resentimientos
espurios de esta contracorriente, su caldo de cultivo por
excelencia, y de ahí su antimarxismo y su anti-leninismo
a ultranza, lo cual expuso en
sus fases polémicas, obligado por las circunstancias,
frente a la vieja guardia del
viejo PSP cubano, ante lo
que quedó muy maltrecho en
tanto éstos se adherían, para
hacerle morder el polvo de la
ridiculez y la tragicomedia,
como de su garrafal ignorancia y desprecio a los fundamentos del leninismo, de José

BARRIENDO UN POCO...
(Viene de la Pág. 5)
acontecimientos, envolviéndolos a todos apresuradamente en un amasijo gelatinoso de superficialidades, de
palabras vacuas y expresiones empalagosas de carácter melancólico, que tanto
gustan a los social-traidores
y agentes mercenarios y
tránsfugas contumaces,
como es este sujeto Tony
Raful (sin más), es que sólo
así pueden sostener su intento criminal de ocultar las condiciones ignominiosas materiales bases de los mismos,
de las que hoy día, gentes
desaprensivas, como el mismo Tony Raful (sin más), son
partes, cómplices y mercenarios, y cuya actividad se reduce a tratar de justificarlas,
como a abogar para que se
mantengan en pie y continúe
existiendo por más tiempo el
mismo régimen de opresión y
explotación de aquel entonces, como es tan fácil de demostrar, a pesar de que la
historia bien entendida y mejor interpretada ha decretado
el carácter obsoleto y retardatario del actual régimen
económico-político y social.

En la denuncia y crítica a
las nocivas especulaciones
que, como parte de esta banda de marras, hiciéramos el
día 6 del mes de junio, resaltábamos que, en forma sorprendente, el oportunista y
renegado ex militante del disuelto partido capitulacionista dominicano (p“c”d), Andrés
L. Mateo, hablaba de que el
régimen de Trujillo no poseía
una ideología concreta, “aunque sí puntos de encuentros,
que legitimaban un poder
despótico”, con lo que a lo
mejor quiere decir que al parecer estaba dicho Poder establecido en las nubes y no
sobre la sociedad y el pueblo
dominicanos.
Así como destacáramos en
esa ocasión que, para tratar
de darle sostén a esas elucubraciones y especulaciones necias suyas, de carácter nocivo y metafísico, no reparaba Andrés L. Mateo, en
ignorar que, como bien especifica y concretiza Marx, sobre las estructuras económicas de producción se edifica
una superestructura jurídica
y política, a la cual correspon-
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EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD

Estafa y robo al pueblo con el
patrocinio del Estado neoliberal
Marca el desamparo y la desilusión de las
gentes en materia de atención médica

L

as Aseguradoras de
Riesgos de Salud (ARS’s)
han resultado más agencias
del robo y la estafa al estilo
Baninter y la mafia de los Buenaventura Báez. Y desde septiembre, a pesar de que vienen recibiendo montones de
millones de pesos por concepto de pago de los contribuyentes al servicio básico
del Seguro Familiar de Salud
del Régimen Contributivo,
aún no dan ningún servicio
médico a esos contribuyentes
ni tampoco tienen contemplado devolverle su dinero, captado de los bolsillos de los
contribuyentes como des-

cuento de sus salarios.
Se trata, actualmente, de
más de 1,000 millones de
pesos y cada mes o cada 15
días aumenta el monto de
millones, sin que aparezca
una pizca de atención médica para los que pagan. Y ello
no es lo peor, ni lo de mayor
carácter de rapiña en las
ARS’s, sino que éstas, que
son 4 en realidad y no 29,
como se dice al hacer propaganda, a muchos empleados
que trabajan en diferentes
centros, como médicos y paramédicos, por ejemplo, se
les obliga a repetir el pago del
Seguro Familiar de Salud de
manera obligatoria, y si per-

Colapso total y absoluto...
Y es que para que las cosas sigan siendo como hasta
ahora han sido, que los mismos representantes de los
verdugos del pueblo aceptan
y reconocen, por ejemplo,
que la educación general de
la población, y en particular
la de la escolaridad, a los niveles tanto inferiores como
superiores, es realmente inservible y un producto de pocilgas de puercos, pero no de
seres humanos racionales;
que de las aulas escolares,
incluidas las universitarias, no
tan sólo de la cualquerizada
y convertida en un gran burdel o mercado de la peor abyección UASD, sino de todas
las presuntuosas universidades privadas, los que salen
de ellas son borregos titulados, que se diferencian de los
infelices asnos en que los titulados están dotados sólo de
la más vil falta de escrúpulos
y orfandad total de pudor,
para los que sólo cuentan su
aborrecible culto a sus bajas
pasiones y a sus torpes instintos, pues para ellos y en
ellos sólo pesan sus ambiciones y su afán de servirse de
los demás. Día tras día, la
opinión pública es estremecida por el estado de descalabro de la educación pública y
la desatención deliberada y
calculada de ésta por parte
del Estado y de los gobiernos
que lo manejan, esto es, al
Estado.
Ahora la Unesco, que es
la institución de las Naciones

Unidas encargada de la educación, ciencia y cultura a nivel de las esferas suyas que
pretenden abarcar a toda la
humanidad, ha establecido
que la República Dominicana
ocupa un lejano y asqueante
lugar entre los países que
componen la lista, en orden
decreciente, de los de peor
educación pública, cuyo Estado y su gobierno menos les
importa lo concerniente a
ésta. Que no se cumplieron
aquí las expectativas trazadas
para el primer período del
milenio, período que abarca
como hasta el 2015. Lo mismo respecto al asunto de los
programas y acciones para
contrarrestar el analfabetismo
en los adultos. Todo el mundo sabe que la tasa de analfabetismo en el país sobrepasa, como multiplicada por 4 ó
más el porciento de 14.5 de
analfabetos que dicen los
grupos y clases dominantes
existe entre los dominicanos.
En el área de la salud, de
salubridad y medio ambiente,
como de acceso de la población a la atención médica y a
respaldo hospitalario, el desastre no puede ser mayor ni
más espectacular como
asombroso.
La llamada reforma del
sector salud, dispuesta e impuesta desde arriba por las
clases dominantes, a través
de sus gobiernos títeres
(sean del Pálido-Pelegato
ahora en el Poder, o del Perrodé -hoy fuera del gobier-

sonalmente no concurren a la
aseguradora y logran que se
detenga ese ignominioso procedimiento de estafa, éste
prosigue como si tal cosa.
De todo es cómplice y parte el gobierno, que es el real
creador del sistema de privatización de los servicios de
salud y hospitalarios, como
es fácil de deducir, a título de
conclusión, ya que la finalidad
de la reforma neoliberal que
se implementa desde arriba,
y sin concederle una real beligerancia a las masas de trabajadores ni a la población
en general, en el sector salud, igual que en la Justicia,
en la educación y cualquier

(Viene de la Pág. 3)
no pero no del Poder- lo mismo que los reformistas socialcristianos, cuyo rostro lo define el vil ignominioso, como
criminal y depravado tirano
alimaña Joaquín Balaguer),
ha conllevado el empeoramiento drástico y se teme que
culmine en una desatención
total, como ya viene aconteciendo, de la población enferma.
La reforma del sector salud, con la Ley de Seguridad
Social y el Seguro Familiar
Básico de Salud, como se le
designa, no sólo se ha comprobado que es un caos y
una anarquía sin precedentes, sino que se está demostrando que es un robo y una
estafa, implementada de común acuerdo entre los bancos (como instituciones especulativas pertenecientes al
parasitario sector del capital
financiero mundial de los monopolios) y los gobiernos títeres suyos, como el de Leonel Antonio Fernández Reyna y el del rufián Rafael Hipólito Mejía del Perrodé; todo
esto respaldado por el coro
de las sabandijas creadas
por el adefesio monstruoso
que fue el tirano alimaña, sólo
con la finalidad y objetivo único de estafar a la población
robándole sus recursos, y
amparados en la más repulsiva impunidad que tiene, en
lo que se llama Judicatura,
como órgano del Estado, su
garante de que, a pesar de
todos los desafueros y monstruosidades perpetradas, aún

otra esfera de actividad, no
ha satisfecho ni en realidad
mejorado, cambiando la naturaleza de cómo se hacen las
cosas ni si le resuelven los
problemas a la gente, sino
que generalmente las cosas
se han empeorado e intensificado los males que afectan
a las gentes, a pesar de toda
la alharaca demagógica que
llevan a cabo el gobierno neoliberal y sus adláteres.
Los que pagan su Seguro

Familiar de Salud básico, no
saben, en más de un 90%, al
sitio de atención donde deben
concurrir ni a cuál centro de
los llamados de atención primaria deben dirigirse. Consciente de este descomunal
desastre, el gobierno autorizó a montar una campaña de
engaños y demagogias, buscando limpiarse las manos. Y
ha puesto al agente de Leonel, el nombrado Gustavo
(Pasa a la Pág. 9)

violando leyes, Constitución y
contratos, contra las gentes
del pueblo, nada les ocurrirá
y que siempre quedarán
exentos de toda responsabilidad y, por lo tanto, eximidos
de castigo en los tribunales
por los jueces y el Ministerio
Público, que es parte del tinglado neoliberal orquestado
y dirigido por el imperio-capitalismo mundial.
Del mismo modo resalta
que las encuestas efectuadas con el fin de las clases,
instituciones y partidos dominantes monitorear cómo van
sus cosas, reflejan que el 98%
de la población está convencida de que en el actual régimen predomina la corrupción;
por otro lado, una de esas
encuestas, hechas con fines
muy oscuros y turbios, puesto que de sus exploraciones
se excluyen los tres sectores
que todo el mundo está consciente que son los que instrumentan y dan cuerpo, con sus
actividades y la naturaleza
misma de éstas, a la corrupción, establece que la Policía
Nacional y los partidos políticos -así, esa encuestadora,
aviesamente lo generaliza y
absolutiza, metiendo a todo lo
que diga partido y político en
el mismo saco, cuando en
verdad la expresión partidos
políticos sólo y exclusivamente se refiere y abarca a los
tres conocidos como los partidos del sistema y a sus satélites de mercenarios sobornados miserablemente- son
las instituciones más corruptas de todas, seguidas por las
FF.AA. (Ejército, Aviación y
Marina de Guerra, como Dirección Nacional de Control
de Drogas -DNCD-), el Congreso y la Dirección Nacional
de Control de Drogas
(DNCD), Judicatura -Tribunales- Jueces y Fiscales.
Esa aseveración, consistente en focalizar a estas instituciones como las más corruptas -y ciertamente que lo
son, como también son criminales y baluartes del reaccionarismo y violentación de los
derechos ciudadanos, etc.-

es unilateral, busca ocultar,
no sólo las causas de esto,
sino a las clases e instituciones propiciatorias de esa podredumbre asqueante.
Sin necesidad de ser un
genio ni un superdotado, se
sabe que todas esas instituciones, como la Policía Nacional, los partidos políticos del
sistema y sus grupos de miserables mercenarios, el Poder de la Judicatura, jueces,
tribunales -sobre todo la Suprema Corte de la Judicatura-, el Congreso, con sus dos
Cámaras y su extensa empleomanía, y las Fuerzas Armadas -Ejército, Aviación,
Marina de Guerra y Dirección
Nacional de Control de Drogas (DNCD)- están bajo el
control y manejo absoluto y
estricto del gobierno-Poder
Ejecutivo del Estado, que es
el del Pelegato Pálido de Leonel Antonio Fernández Reyna, de la Iglesia Católica-Vaticano que, con el Concordato, desde el 1954, es la protagonista beneficiaria de la
privatización de la educación,
que en esa fecha, bajo la dictadura de Trujillo, empezó a
desarrollarse en forma oficial
e ininterrumpida; que, con
el Vicariato Castrense del
1958, la Iglesia Católica -como parte del Concordato- tiene el dominio total de la Policía Nacional y de las Fuerzas
Armadas como de la DNCD,
en particular en cuanto a su
formación espiritual y moral;
resultando que son instituciones corruptas, criminales, extorsionadoras, asesinas, violadoras de todas las leyes y
la Constitución bajo todas las
formas y grados. Y, por vía del
Patronato Nacional San Rafael del 1958, la Iglesia Católica-Vaticano, vía el Opus Dei,
tiene el control de todos los
patronatos que operen a nivel de instituciones estatales
o autónomas, como acontece, en efecto, con los de la
Judicatura, el Congreso y los
tribunales, que todo el mundo sabe, son titereados por
la Iglesia Católica-Vaticano; y,
(Pasa a la Pág. 11)
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LEONEL, SUBERO Y CONSERJE DE LA PROCURADURÍA COCINARON

Asqueante sentencia impunidad para mafia Baninter del
clan opusdeísta de los Buenaventura Báez y compañía

A

medida que se suceden los hechos, y los acontecimientos, uno tras otro,
constituyen los eslabones de
la cadena que conforman lo
que es la trayectoria, en lo
que respecta a la corrupción
estatal-gubernamental, imperante, se destaca cada vez
con más nitidez, poniéndose
de realce, que es el nombrado ciudadano, no sabemos
en realidad de qué país, ya
que el Presidente no califica
para doble nacionalidad, Leonel Antonio Fernández Reyna, el pontífice de la instrumentación, implementación,
protección e impunidad en el
ejercicio de la corrupción en
el país y del usufructo y conversión, en patrimonios personales, de los dividendos
provenientes de la misma, por
lo que es Sumo Pontífice también del lavado. Corrupción y
lavado, tales son las especialidades de Leonel Antonio
Fernández Reyna, y todo lo
que de ahí se desprende.
Del hecho irrefutable de
que sea del Poder Ejecutivo,
órgano principal del gobierno,
desde donde se implementa
y despliega la corrupción
dentro del Estado en todas
las variantes y connotaciones,
así como del lavado de esos
recursos espurios, es indudable que dicha corrupción
(a diferencia de la otra co-

-Pormenores y detalles de la urdimbre-

rrupción, que se despliega a
nivel general y personal en
la sociedad, en la vida cotidiana y ordinaria) de la que
hablamos, que es de la gubernamental-estatal, es de
por sí, intrínseca, innata y
congénitamente política, por
lo que más que una perogrullada -que es muy propia de
la falta de ilustración y cultura del exponente de la peste
árabe en el país, que usurpa
la Presidencia de la Suprema, el llamado Jorge Subero
Isa, como de su condición de
miembro de la mafia, banda
o pandilla que protagoniza,
precisamente, la corrupción
en todas sus connotacioneses una evidencia de cuál es
el papel real de este sujeto,
cuando finge y simula, con
toda hipócrita perversidad,
que lamenta que -según ese,
su espurio punto de vista- la
corrupción y la lucha contra
ésta se hayan politizado, lo
cual es, de su parte -de la de
Subero Isa- una burda y rastrera coartada, encaminada a
justificar y seguirle suscribiendo patente de corso a la
corrupción que tan perfectamente personifica, con toda
exactitud y detalle, Jorge Subero Isa, hasta el grado que
ni siquiera se preocupa por
ocultarlo.
Y es que, desde la Presi-

EL SEGURO FAMILIAR...
(Viene de la Pág. 8)
Rojas Lara, a pronunciarse y
mostrarse inconforme con la
actuación de las ARS’s, que
ha de saberse que 2, de las
4 que realmente operan, son
de pálidos, y de éstas, una directamente propiedad de
Leonel Antonio Fernández
Reyna.
Estas son, “Humano”, que
es la de Leonel Antonio Fernández Reyna, a la que han
concurrido parte de los capitales y patrimonio personal
que, por medios amorales y
específicamente corruptos,
ha logrado acumular Leonel
Antonio Fernández Reyna;
“La Universal”, que es del
Banco Popular, emparejado
con capitales colombianos,
que mueven a sospecha de
que sean parte de los recursos acumulados de narcotraficantes colombianos.

Están además, la ARS “Palic”, que es del BHD, capital
principalmente español y del
Opus Dei, así como “La Colonial”, que es del clan de los
Selman Hasbún, a la que concurren tanto pálidos pelegatos como perrodeístas pepegatos, ya que estos hermanos se reparten en las filas
de los tres partidos del sistema, de manera que siempre
hay uno con sólidos contactos con el gobierno de turno.
El tan cacareado Seguro
Familiar de Salud, que fuera
presentado como la panacea
segura del problema de la
salud y atención médico-hospitalaria de la población, ha
devenido en un gran robo y
una peor estafa, como ocurre en todas y cada una de
las reformas conocidas efectuadas a nombre de la modernización.

dencia usurpada de la Suprema Corte y, por lo tanto, detentada mediante la barbaridad del Golpe de Estado a la
Constitución, a la Ley de Carrera Judicial y a las funciones de la Asamblea Nacional,
a lo que se agrega lo de atribuirse carácter vitalicio, lo
que es contrario al sufragio
universal y, por lo tanto, a la
democracia, y, de hecho, es
parte de la plataforma del
autocratismo y despotismo
absolutista que es consustancial con el teocratismo, del
que es tan afín, por ser parte
de la peste árabe como de su
condición de miembro de la
mafia católica Opus Dei de los
Buenaventura Báez-Baninter,
Jorge Subero es parte o eslabón clave en la cadena de
la corrupción, de la que Leonel Antonio Fernández Reyna, desde el gobierno y su
órgano, el Poder Ejecutivo,
es el Sumo Pontífice.
Si hay una diferencia fundamental entre Leonel Anto-

nio Fernández Reyna, como
líder de las corruptas legiones del boschismo, que han
recorrido el trayecto que los
convierte, de pelagatos que
eran antes del 1996, a los
potentados pelegatos pálidos
que hoy resultan ser, de un
lado, y el rufián-palurdo Rafael Hipólito Mejía, como cabecilla de los Perros de pepegatos, del otro lado, es que
Leonel Antonio Fernández
Reyna centraliza, en forma
absoluta, sus funciones de
pontífice supremo de la corrupción y del lavado, creando una cadena de mando
sumisa y obediente a él, so
pena de muerte, como se
comprueba en el caso de la
ejecución del Ayudante Fiscal
Teódulo Ceballos Peñaló de
Puerto Plata, en la que cada
funcionario, y en especial los
Secretarios de Estado, operan como jefes de batallones
en su ejército político para el
ejercicio de la corrupción más
depravada desde el Poder.

Si quieren servir...
de la burguesía y del capitalismo en la ex-URSS, que
empezó con Jruschov y su
pandilla, tras la muerte de
Stalin, y culminó en el XX Congreso del PCUS y se selló en
el 1958 con la primera reunión de los partidos comunistas y su declaración revisionista anti-stalinista, de lo
que era copartícipe y seguidor ese vagabundo y depravado existencialista mercenario y sanguinario llamado Ernesto Guevara de la Serna,
alias el Che Guevara?
El que a éste, ya cadáver
maloliente y en descomposición, concurran por manadas
moscas repugnantes y golosas, para regocijarse de sus
aberraciones y lamentos decadentistas o podridos del
personaje en cuestión, no
debe extrañar ni causar sorpresa, sino ser motivo de advertencia y enseñanza aleccionadora, pues no puede
dejarse de lado la universalidad de la vida, como afirmaba Kant, filósofo alemán, la
que enseña, en forma sencilla, que las moscas van a la
mierda, a la letrina y a lo podrido, mientras que las abejas y las mariposas concurren

(Viene de la Pág. 7)

a las flores y a las rosas, de
las que las primeras extraen
el polen y transmiten a otras
flores el germen de su fecundación, y las segundas, esto
es, las mariposas, también lo
hacen, pero en menor medida, pero su olor y su perfume
lo extraen de las flores, cosa
que no sucede con las moscas, que viven de mierda en
mierda, de letrina en letrina y
de pudrición en pudrición, fomentando la contaminación,
tal cual hace este Tony Raful
(sin más), ¿acaso se olvida
que celebró las polacas tonterías atrevidas del húngaro
Teodoro Petkoff de Venezuela que, como renegado revisionista, escribiera aquel panfleto celebrado y congratulado en el país por Tony Raful
(sin más) desde la desaparecida letrina que se llenó, “Ultima Hora”, del mismo jaez
que el actual “Listín Diario"?
Y no debe olvidarse que este
rufián, celebrado por el bastardo agua de letrina que nadie sabe quién lo parió, es
hoy un declarado y confeso,
como pagado, agente de la
CIA y del imperialismo norteamericano en Venezuela.
¡Qué casualidad!

Si es un hecho que Felucho Jiménez, en toda su conducta de amoral y corrupto,
no se ha robado un chele,
desde el cargo que ocupa, sin
la anuencia y el visto bueno
de Leonel Antonio Fernández
Reyna, como queda comprobado en la impunidad absoluta de que ha disfrutado
para perpetrar sus continuas
depredaciones, y que para
hacer tales cosas y no otras
fue que Leonel Antonio Fernández Reyna lo colocó ahí,
precisamente. Otro tanto
cabe afirmarse, entre muchos
otros, de la colocación del
nombrado Radhamés Jiménez Peña, como espantapájaros, en la Procuraduría General de la República, sujeto
éste carente de toda formación, salido de una oscura
aldea enclavada casi en el
salvajismo rural de la Provincia de La Vega, cuyo nivel de
preparación corresponde al
de un simple mayordomo de
servicios domésticos y que,
como tal, era empleado en el
(Pasa a la Pág. 10)
A esta asquerosa mosca,
impertinente, tunante y podrida de Tony Raful (sin más)
recordémosle las partes del
poema de Antonio Machado
que tan bien le ajustan:
Vosotras moscas vulgares
Oh viejas moscas voraces
Moscas pertinaces en su
necedad
Moscas de todas las horas
Raudas moscas (hasta)
divertidas
Perseguidas, perseguidas
Moscas, moscas, como tú
Tony Raful (sin más)
bastardo y agua negra de
letrina
Que ni labráis como abejas
Ni brilláis cual mariposas,
Pequeñitas,
insignificantes,
Revoltosas, necias
Vosotras amigas viejas y
asquerosas
Me evocáis todas las
cosas.
Del Che Guevara volveremos cuando continuemos con
las 100 horas de verborrea
fétida y pestilente del diálogo
entre Fidel Castro y su nuevo agente predilecto del espionaje colonial francés, Ignacio Ramonet, el sustituto
de Regis Debray.
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¿Por qué el Miuca designará a Guillermo Moreno García
que jamás ha sido de izquierda como su candidato?

Su meta es que Leonel lo acoja si logra reelegirse
En la capciosa trayectoria
del aquelarre abigarrado,
ensalada de renegados oportunistas y aventureros o molote de fracasados, si no
amasijo informe e indefinido,
que compone lo que se designa con el nombre de la falsa izquierda, una tajada suya,
queriendo dejar demostrado
estar dispuesta a entrar en
todas, como prostitutas que
se acuestan con Villega y
todo el que llega, dio el paso
de ver qué le podía salir con
el muy controversial general
retirado Pedro de Jesús Candelier Tejada, pero en realidad lo que buscaba ese sector era dejar establecido que,
si el Miuca no le secundaban
al hijo de calié en San Francisco de Macorís, que es el
mequetrefe Guillermo More-

no García, se irían hasta con
Candelier. A ese Guillermo
Moreno García, que es pagado por los Hazoury y Subero
Isa (este último, que se ha autodefinido gerente-garante
de las inversiones de los monopolios extranjeros en el
país), nadie le conoce actitudes de izquierda, sino de
clerical de Agripino Núñez y
del mismo Cardenal desde la
Putamaima.
Los protagonistas de las
escenas y episodios de coqueteo con Candelier, no son
otros que los convictos y confesos traidores, por un lado,
el agente doble y espía de la
CIA, Fidelio Despradel Roque, y Miguel Muñiz, un tipejo vulgar y aventurero del que
el mismo Fidelio Despradel
Roque resalta que sus méri-

Asqueante sentencia...
bufete en el que, a Leonel
Antonio Fernández Reyna,
unos abogados en ejercicio,
un día, en un acto piadoso,
le permitieron colocar un escritorio y desde ahí dedicarse al picoteo sin ser parte
(Leonel Antonio Fernández
Reyna) de dicho bufete de
abogados.
Ese mayordomo, Radhamés Jiménez Peña, fue luego
colocado como encargado del
bufete personal que Leonel
Antonio Fernández Reyna,
tras dejar el Poder en el 2000,
abriera en Naco, para dar
seguimiento a las transacciones, de índole corrupta, que
este último lograra implementar cuando fuera Presidente
de su gobierno del 1996 al
2000, para su provecho y
patrimonio personal. Sabido
es, por ejemplo, que, como él
mismo admitiera en el momento que estalló la lista de
los involucrados en el crack
Baninter, Radhamés Jiménez
Peña era a nombre de quien
Ramón Buenaventura Báez
Figueroa emitía, desde Baninter, las sumas millonarias
que le tenía asignadas a Leonel Antonio Fernández Reyna, a través del bufete de
marras.
Pero, al mismo tiempo,
Radhamés Jiménez Peña era
el que hacía de abogado defensor de los ex-funcionarios
del primer gobierno de Leonel Antonio Fernández Reyna con motivo del caso
PEME, como del mismo Leonel Antonio Fernández Rey-

(Viene de la Pág. 9)

na que, desesperado, llegó
hasta a acusar a varios funcionarios medios del gobierno de los Perros de Rafael
Hipólito Mejía, a fin de ganar
tiempo y se desgastara éste
para las elecciones del 2004.
Es claro que Baninter -los
Buenaventura Báez, Romano
y Figueroa- fue un instrumento clave para el socavamiento del gobierno de los Perros
de Rafael Hipólito Mejía con
vista a las elecciones del
2004, mediante el estímulo y
escándalos por corrupción.
Como se pudo apreciar, esos
capitales, fruto de la estafa,
el robo y el abuso de confianza y el lavado, fueron fuentes inagotables de financiamiento de la campaña electoral de los pelegatos de Leonel Antonio Fernández Reyna en el 2004, y congresionales y municipales en el
2006.
Pero Leonel Antonio Fernández Reyna no sabe ni tiene aptitudes para otra cosa
que no sea para actuar como
parte de mafias y en actividades de corrupción y lavado,
dada su naturaleza patológica de carácter disoluto. Y tan
pronto vuelve al Poder, aparte de ocuparse de implementar de inmediato, y como
asunto de primer orden para
él, su programa de corrupción
y desviación (distracción) de
fondos estatales para su patrimonio personal (caso de los
fondos del Metro), en lo que
cuenta con el concurso de su
nueva esposa, Margarita Ce-

tos son el haber sido parte y
protagonista de la nefasta
Conferencia Hilda Gautreaux.
Así como Manuel Salazar
quien, por su parte, es un lumpen alcoholizado y canalla,
que se fraguó en el MPD,
donde fuera dirigido por ese
Miguel Muñiz, entre otros,
pasando a ser parte del partido contra el trabajo (pct) y
del Miuca, cuando ya el MPD
está deshecho y sus ratas
aplicaron la consigna: barco
que se hunde, ratas que lo
abandonan; centro de prostitución política (el Miuca) y
albergue de los que postulan
el indiferentismo ideológico,
como una variedad oportunista de la prostitución ideológica y el rastrerismo político
(Pasa a la Pág. 12)
deño, que no asume en Conani pues de hacerlo se reduciría su radio de acción,
prosigue estructurando la
estrategia para poner a salvo al núcleo fundamental de
los protagonistas públicos del
crack Baninter, que giran alrededor de los Buenaventura Báez, y éstos a la vez, ponen a su disposición las fuerzas y agentes con que cuentan a su servicio desde hace
tiempo, entre los que se destacan, tanto Jorge Subero Isa
como el Arzobispado de Santo Domingo, los mercenarios
del clan Vincho Castillo, y la
vil letrina periodística “Listín
Diario”, cuyo cuerpo de elaboración está integrado por
gentes desalmadas e inescrupulosas, de un fanatismo
reaccionario-oscurantista
que va más allá de la más
absoluta inescrupulosidad y
falta de pudor, revestida de
la más infame hipocresía. Miguel Franjul, Ruddy González,
la tal Alicia Estévez, entre
otros.
En forma astuta, pero burda y desvergonzada, como
todo un fruto podrido del
Bronx y Villa Juana, Leonel
Antonio Fernández Reyna y
el cuerpo de su Estado Mayor mafioso, y evidentemente harto curtido en trajines del
bajo mundo, acuerdan no tocar lo del cuerpo de abogados que había de sustentar
la acusación contra los Buenaventura Báez y Baninter,
pues ello sería en extremo
revelador de sus degradados
objetivos delictivos; pero a la
vez, se concentran en serrucharle las patas de sostén a

la mesa de la acusación en
aspectos claves y sensitivos,
que sirvan para crear una atmósfera favorable para el
derrumbe de la acusación
contra la mafia de los Buenaventura Báez en los aspectos
esenciales, como lavado y
abuso de confianza, y para
mantener el radio de los delitos en el ámbito de asuntos
financieros.
En esto entra en juego el
papel decisivo del Ministerio
Público, que es manejado por
la Procuraduría General que,
hemos dicho, la representa
un sirviente mayordomo de
Leonel Antonio Fernández
Reyna no apto ni siquiera
para conserje, según su nivel de preparación y cultura.
Pero, falto de escrúpulos,
obediente y servil como un
ejemplar canino que, por su
ración, es capaz de aceptar
cualquier atropello del amo,
una vez que, para los que
hacen el papel de canes no
hay moral social ni línea que
separe en lo personal la moral de la amoralidad, Radhamés Jiménez Peña no cabe
duda que cumple, en esto,
todos y cada uno de los requisitos.
Fue altamente notorio que,
tanto Leonel Antonio Fernández Reyna como Jorge Subero Isa, se esmeraron en aparecer públicamente entre los
que felicitaron calurosa y espléndidamente a “Listín Diario” en su último aniversario,
no importándoles que era
parte sustantiva del expediente Baninter para la mafia de
los Buenaventura Báez y el
lavado.
Extrañamente, Jorge Subero Isa, que había esgrimido la coartada de que no opinaba en torno a las ejecuciones y fusilamientos, al margen
de la Constitución y las leyes,
en los que, por miles de casos, ha estado involucrada la
P.N. desde que Subero Isa
fuera designado en la Suprema y procediera a usurpar la
Presidencia de la misma autodeclarándose, junto a los
otros componentes de ella,
vitalicios, y hasta la fecha la
P.N. se ha mantenido haciendo ejecuciones, debido, según decía, a que tales cosas
podían llegar hasta la Suprema, y, si opinaba, se exponía
a que, en tales situaciones
futuras, tendría que inhibirse.
Sin embargo, con el caso
Baninter-lavado-“Listín Diario” posee otra regla y, sin
miramientos, felicita con una
opinión de admiración y respaldo cómplice a la pieza del
lavado que es “Listín Diario”.
Se trata de mensajes concentrados a los sumisos jue-

ces del tribunal que conocía
el caso Baninter en esos momentos que, llenos de miedo
y aferrados al puesto, jamás
se atreverían a dar una sentencia que contravenga los
gustos y pareceres del monarca vitalicio de la Suprema
Corte.
Implementado el golpe,
bajo la dirección de Leonel
Antonio Fernández Reyna, y
con el concurso de su perro
realengo, el mayordomo sirviente -el valet conserje- Radhamés Jiménez Peña, además del representante de la
peste árabe, Jorge Subero
Isa, con su mercenarismo de
fariseo y comerciante, carente de todo escrúpulo y desconocedor del pudor, como
árabe errante sin patria, sin
idiosincrasia, como un gitano
bastardo y degenerado, el
usurpador de la Suprema
Corte, que en el clímax de su
prostitución se proclama no
juez, sino gerente, amen de
que ya se ha declarado carente de nacionalidad porque
eso de patria o nación le resulta obsoleto -según confiesa-, haciendo caso omiso de
que, para los gitanos y los
miembros de la epidemia de
la peste árabe en el país, o
en ultramar, nunca ha existido patria alguna, pues su
patria es el mundo de sus
aberraciones y su amoralidad
absoluta, y su máxima misión
es servir a los monopolios del
capital financiero internacional, así como al parasitismo
de la Iglesia, la intromisión y
subyugamiento del imperialismo norteamericano y su Embajada o la Agencia Internacional de Desarrollo (AID),
por encima, y para aplastar
al país-pueblo dominicanos.
Tras la sentencia acomodaticia que emite el Tribunal
de Primera Instancia respecto al caso Baninter, no es extraño que Leonel Antonio Fernández Reyna se apresure a
ordenar que, definitivamente,
sea desmontado el expediente PEME, que lo coloca a él
en el ojo de la tormenta de
ese episodio de corrupción,
así como que se declare inocente al gángster Inchausti, y
que, tanto a éste, como a los
demás involucrados, como
son Simón Lizardo, Secretario de Estado del actual gobierno, Ivanhoe Ng Cortiñas
y tantos más, del harén masculino del Cómodo vernáculo, se les devuelvan los cuantiosos bienes, a todas luces
mal habidos, que les fueran
incautados.
Desde ahí a los actos de
exterminio, con Noel y Olga,
ya no habría escrúpulos ni
pudor que lo detengan.
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BARRIENDO UN POCO...
(Viene de la Pág. 7)
zada, esto es, para derrocar
la dictadura, representada,
más que en la persona del
dictador y tirano, en las estructuras de Poder despótico
y absolutista, con su consiguiente y adecuado ordenamiento (o superestructura)
político y jurídico, reflejado a
su vez, fehaciente y cabalmente, en sus formas ideológicas y en la conciencia de
éstas, en resumidas cuentas,
en las formas de propiedad,
que vienen a ser los elementos fundamentales para definir el carácter de las relaciones de producción imperantes, con su Poder político y
su expresión jurídica.
Bajo la guía del punto de
vista de Carlos Marx, resulta
en extremo de fácil comprensión el problema de porqué
los hombres se ven precisados a luchar impulsados por
fuerzas materiales, que no
son en realidad tan ocultas y

mucho menos son espíritus
que flotan en el aire y poseen
a los hombres en determinadas circunstancias; y todo
ello, aún a riesgo de las peores consecuencias. Así se
explica, y fácilmente se comprende, sin tener que recurrir a supersticiones ni a presunciones especulativas de
carácter espiritista o misterioso, como hace el estúpido y
canalla Tony Raful (sin más).
Y para barrer de un escobazo a toda esa banda de
turiferarios, recurramos al
examen lógico, a la luz del
materialismo histórico de Carlos Marx que dice:
“En un cierto grado de su
desarrollo, las fuerzas productivas de la sociedad entran en contradicción con las
relaciones de producción
existentes, o con aquello que
no es más que su expresión
jurídica, las relaciones de propiedad dentro de las cuales

Colapso total y absoluto...
(Viene de la Pág. 8)
finalmente, dentro de este
orden ¿qué de los corruptos
y canallas, como vilmente miserables mercenarios partidos políticos del sistema?
¿Acaso alguien se atreve a
dar el espectáculo, aún en
medio de este medio ambiente ultra-hipócrita, por ser cristiano -sobre todo católico,
que es lo más espurio, criminal, parásito, desalmado,
prostituido, etc.- de fingir ignorar que es a los tres corruppartidos del sistema a los que
se refiere y con los que tiene
absoluta y total validez el informe de la entelequia Participación Ciudadana o grupo
de presión de la Iglesia Católica, en su maridaje (de la Iglesia Católica) con el imperialismo norteamericano a través de la Agencia Internacional de Desarrollo norteamericano que controla la CIA?
¿Cuál de los tres es más
adicto a esa misma Iglesia
Católica y al imperialismo norteamericano y que, como tales, esos tres corrup-partidos
del sistema viven, sin pudor
ni escrúpulos, como vulgares
y rastreras prostitutas envilecidos hasta el último nivel inferior de lo infame, compitiendo entre sí, sin que nunca se
haya podido establecer cuál
de los tres se lleva el triunfo,
para demostrar cuál es más
abyectamente vasallo de la
Iglesia Católica, su estafa y
su parasitismo?

La otra institución, de la
que Participación Ciudadana,
como perversa entelequia
mercenaria y venal, calla su
papel preponderante en la
corrupción general del Estado, es la prensa amarilla y
mercenaria, desde los órganos escritos diarios como
“Listín Diario”, “Hoy”, “El Caribe”, “La Información”, “Diario Libertino”, “Nuevo Diario”,
“El Día”, “Clave Digital-Clave
Semanal”, la televisada y la
radial, que son los que aúpan
y manipulan la corrupción,
acorde a su beneficio y conveniencia.
Pero de seguro que en
esas investigaciones y encuestas (las que son su elemento metodológico, de
modo y, por lo tanto, su procedimiento preferido) no incluyeron el parasitismo a costa del país, del pueblo, de la
sociedad y siempre vivir sin
trabajar a costa del prójimo,
que es el alma, la sangre, el
plasma y la vida de la Iglesia
Católica, como forma material
y concreta del flagelo de la
corrupción. Y es que, de haberlo hecho, los resultados
inequívocamente arrojarían
el saldo categórico y contundente que, sumado a la vinculación con los crímenes y
ejecuciones parapoliciales,
con la ola de pedofilia, homosexualidad, lesbianismo, impunidad, tráfico de drogas y
contrabando fronterizo, sobre
todo con Haití, desde y para

se habían movido hasta entonces. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, esas relaciones se transforman en trabas para esas
fuerzas. Entonces se abre
una época de revolución social. Con el cambio de las
bases económicas, toda esta
colosal superestructura se ve
trastornada más o menos rápidamente. Cuando se consideran tales trastornos,
siempre se debe distinguir
entre el trastorno material de
las condiciones económicas
de producción -que se pueden comprobar por ciencias
de la naturaleza- y las formas
jurídicas, artísticas, religiosas
o filosóficas, las formas ideológicas, en una palabra, a través de las cuales los hombres
toman conciencia de ese conflicto y lo llevan a cabo, esto
es, lo resuelven”.
Como se puede apreciar,

Marx expresa “…las formas
ideológicas", en una palabra,
que es a través de las cuales
los hombres (esto es, el conglomerado social de hombres
concretos y en forma general e indiscriminada respecto
a clase alguna) toman conciencia del conflicto crítico y
actúan en consecuencia para
resolverlo. Subrayando en
forma previsora que no se
puede juzgar a un hombre
por lo que éste piensa de sí
mismo, como tampoco se
puede juzgar una época de
crisis y conflicto por su misma conciencia, esto es, por
las ideas que de esta crisis
posea la clase dominante,
cuyas ideas son también las
hegemónicas.
Al Marx expresar en forma
general que los hombres adquieren conciencia del conflicto y actúan prácticamente
para resolverlo, lo que a su

entender se ha de lograr más
temprano o más tarde, puesto que nunca y en ninguna
época los hombres se han
planteado metas que no puedan ser alcanzadas, está expresando claramente que, en
línea general, se refiere al
conjunto de las masas de
hombres y mujeres oprimidos, explotados y subyugados, incluidos los mismos estamentos del régimen perjudicado por las estructuras
económicas y políticas hegemónicas, conjunto del que
queda excluido el reducido y
exclusivo grupo de la clase
dominante, y, por lo tanto,
encontrándose el pueblo y
sus masas divididos en clases, cada una de éstas adquirirá conciencia y luchará
conforme sus intereses y el
grado de percepción que de
éstos posean sus líderes u
organizaciones dirigentes.

Haití, la Iglesia Católica-Vaticano aparecería ocupando,
sin contrincante alguno, el
más alto sitial y, por lo tanto,
el primer lugar.
Si todo esto se conjuga
(por no decir se suma, que,
aunque se parece, no es tan
aproximado a la horripilante
realidad, puesto que la suma
es un procedimiento aritmético que es demasiado mecánico y exterior, mientras que
conjugación es una acción
más dialéctica, que da la idea
de cálculo integral y diferencial), con los datos catastróficos del Programa para el
Desarrollo de las Naciones
Unidas (PNUD) de que, a pesar de todas las vagabundas
chácharas de Leonel Antonio
Fernández Reyna y sus corifeos de ladrones y criminales
desalmados, en cuanto a crecimiento, la verdad es que en
el terreno económico, la miseria y la pobreza se han fosilizado, arrastrando a las tenebrosidades de sufrimiento
de su mundo indeseable a
cuando menos el 50% de la
población dominicana, mientras que, del otro 50%, el 90%
vive en medio del pánico terrorífico de cuándo le llegará
próximamente la fatal hora de
irse para ese inmundo pantano, del que resulta desmesuradamente difícil liberarse
y volver al lugar del que vino,
o sea, que el empobrecimiento de las gentes y sectores
sociales bajo el neoliberalismo, el dominio imperio-capitalista y el parasitismo monstruoso de la Iglesia CatólicaVaticano, que elimina y conculca, con el Concordato, Vicariato Castrense y Patrona-

to Nacional San Rafael, la
soberanía del Estado dominicano y anula la autodeterminación del pueblo dominicano, es un camino de una sola
y única vía, sin medio de regreso, esto es, irreversible.
La verdad, la pura y única
verdad, es que el panorama
completo, que es retratado
por las organizaciones internacionales, por los investigadores independientes y los
estudiosos de los fenómenos
de opresión y explotación,
tanto sociales como nacionales, es que, a lo que nos enfrentamos los dominicanos no
es otra cosa que al hecho
que testimonia que todas las
expectativas y esperanzas,
ofrecidas y emanadas de los
partidos políticos del sistema
y sus líderes de pacotilla, verdaderos lacayos redomados
de una genuflexión tan asqueante como degradante,
han colapsado de una vez y
para siempre en República
Dominicana.
Estos partidos políticos del
sistema, sentina de excrementos humanos y desalmados, que son los que han defraudado y estafado al país,
a la sociedad y al pueblo dominicanos, en su sistema político, hecho y cocinado a la
medida de sus infames como
viles fines, se aprestan a
efectuar unas elecciones para
renovar la continuación de su
labor de estafar y super-explotar y oprimir, hasta un grado insoportable, a la población. Así están los del Perrodé, con Miguel Vargas Maldonado como candidato y los
pálidos pelegatos con el disoluto, inepto e incapaz Leo-

nel Antonio Fernández Reyna, que busca reelegirse;
descártese, por insignificante, al crápula Amable Aristy
Castro, que es tan podridamente corrompido y corrupto
que si los perros se lo comen
después de muerto, desaparecen por envenenamiento
del escenario nacional. Ni los
gusanos se salvarán de carne tan contaminada de infamia y depravación.
¿Qué deberían hacer las
gentes de la población ante
éstos y sus elecciones? Que
nadie piense que harán algo
a favor de nada que no sea
su podredumbre y su estafa,
puesto que si tienen, desde
el 1961 hasta la fecha, sucediéndose en el Poder, bajo la
nefasta dirección del imperialismo y de la Iglesia CatólicaVaticano, y nos han llevado a
este precipicio, es claro que
nada harán y que todo lo que
dicen y prometen es parte de
su engaño que llevan a cabo
para hacer víctima suya al
pueblo.
Dejémosles que hagan su
elección presidencial, si acaso la población no explota
antes como un volcán en llamas y materia incandescente y arrasa con todo lo que
encuentre de por medio.
Sigamos
trabajando,
creando conciencia de clase,
de pueblo, de nación oprimida y subyugada. No desmayemos ni le demos tregua al
enemigo, que son el imperialismo, la Iglesia Católica, los
explotadores, los terratenientes y sus verdugos.
¡Jamás desmayemos!,
que son ellos los que han fracasado.
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LA REFORMA JUDICIAL...
dos vitalicios en la Suprema
que los que no están en condiciones de interdicción por
edad y estulticia manifiesta,
deberían estar presos por su
historial delictivo y ser copartícipes y cómplices de todos
los crímenes de la dictadura
de Trujillo y de la de su continuador, Joaquín Balaguer Ricardo, o por servir fuerzas foráneas de toda índole.
Por esto y por lo que tienen de contenido y reflejan
las actividades tanto internas
como externas de la Suprema Corte, repetimos que ni
Jorge Subero Isa, ni la totalidad de los que componen la
Suprema Corte, pueden llenar los deseos y anhelos de
Justicia ni contribuir siquiera
en lo más mínimo a que el
país y el pueblo se encaminen a tener un lejano como
ansiado momento de algo
que se parezca, aunque sólo
fuera de refilón, a lo que ha
de ser la Justicia, la Judicatura, como parte sustantiva de
un Estado de Derecho.
Es que todo lo que hace,
dice, piensa y toca este gitano de la peste árabe, Jorge
Subero Isa, detentador de la
Presidencia de la Suprema
Corte por usurpación y mediante un burdo Golpe de
Estado, implementado por
órdenes directas de la Embajada yanqui, de la Agencia
Internacional de Desarrollo
(AID) y el consenso de los
tres malditos corruptos partidos del sistema, los Perros de
Peña Gómez y Rafael Hipólito Mejía y ahora de Miguel
Vargas Maldonado; los vulgares exterminadores y ladrones
del corrupto Pálido-Pelegato
del disoluto Leonel Antonio
Fernández Reyna, típico heredero y continuador de la
más deleznable magdalena
(ejemplo mitológico de lo que
es la prostitución, actividad
degradante y degradadora,
conocida en nuestro medio
con el nombre de cuerería),
que es Juan Emilio Bosch
Gaviño, en el campo político
e ideológico, así como el corrupto amasijo de sabandijas

de herederos del tirano alimaña Joaquín Balaguer, y de
este mismo en vida y, de otro
lado, la instigación y respaldo incondicional, en aras de
sus privilegios, de connotaciones parasitarias, de la Iglesia Católica-Vaticano, que es
el mayor vividor del pueblo
dominicano, así como el usurpador y asesino verdugo de
la soberanía estatal. Por todo
esto y aún por muchas más
miserias morales, Jorge Subero Isa está indefectiblemente impregnado de amoralidad, huérfano de respaldo
ético, puesto que Jorge Subero Isa en sí no es un inmoral, sino el arquetipo del amoral.
De qué moral (palabra
que en boca de Subero adquiere toda una connotación
hueca, y que tanto repite),
puede hablar Subero cuando
en una de sus tantas payasadas, concurriendo al aniversario de una institución
colateral y dependiente del
espurio Banco Popular de
Alejandro Grullón, el banquero altagraciano y ultra-católico (¡oh! ¿y cómo no?), que
es Finjus, proclama que “la
verdadera fuerza del Poder
Judicial está en la moral de
los jueces”. Cierto es que
nadie sabe por qué, ante tan
infame como cínica cháchara, la tierra no se hundió ahí
mismo.
Pero esto no es nuevo,
esto ya lo había dicho, o por
lo menos con palabras similares, en un evento de Presidentes de Supremas Cortes
efectuado en Venezuela en el
1999, que en muchas ocasiones hemos citado. Y esa injuria, pues en esto se convierte en boca de Subero Isa
la palabra moral, que pronunciada por su boca se convierte en una atroz blasfemia
transgresora de toda ética y
de toda moral, Subero Isa la
lleva y la trae bajo todas las
formas, a cada hora, a cada
día y en todas las oportunidades que tiene.
Se recordará que en meses pasados, en uno de los

¿Por qué el Miuca...

y no tienen ni conciben, en su
nuevo presupuesto político,
como amarga experiencia el
error de querer ser, desde el
lejano pasado, apéndices de
la burguesía social-reformista y pretenden, con Moreno
García, que es palidista, de
los de Aura Celeste Fernández, involucrarse en un próximo gobierno de Leonel Antonio Fernández Reyna, en
caso de que éste salga reelecto en el 2008.

(Viene de la Pág. 10)
más infame y vil.
Esos grupos dicen que
han escarmentado y aprendido de la amarga experiencia del pasado, aunque no
explican qué entienden ellos
por esa tal amarga experiencia suya. Parece ser que, en
realidad, lo que buscan esos
grupos es hacerse potables
y aceptables para el sistema;

(Viene de la Pág. 1)
diarios matutinos, apareció la
información de que un grupo,
que no es parte de la Suprema, es quien se encarga de
recibir y calificar las instancias
y asuntos pertinentes a la
Suprema, y que dicho conjunto de extra-jueces clandestinos, encabezados por el exgeneral de la terrorífica Fuerza Aérea Dominicana, que
usurpa las funciones de la
Suprema y la suplanta, actuando como su conciencia,
es quien sugiere la sentencia
a adoptar por ese tribunal
superior en cada caso.
Pero, por otra parte, se
conoce y está comprobado
que esos señores, en particular Pablo Garrido, que es
un maniático persecutor, que
gusta disfrazarse hipócritamente de civilista, como es
costumbre dentro de su clan
familiar ultra-trujillista, igual
que el de Subero, como el de
tantos miembros de la Suprema, tal vez con una rara y
honrosa excepción por descubrir, por encomienda y sin
encomienda de Subero Isa,
hacen que se elaboren expedientes y se envíen a uno
que otro de los jueces, o sobre los que ellos tienen conocimiento que unos u otros
jueces los tienen en sus manos, y el grupo, un miembro
de éste o Pablo Garrido, le
ordenan, directa o indirectamente, que debe imponer tal
o cual sentencia, violando, en
consecuencia, el fuero y la
convicción interna de cada
tribunal, impidiendo que se
efectúen y verifiquen los juicios en forma oral, pública y
contradictoria, violentándose
así el derecho a la defensa,
contaminando y manipulando
los procesos, y así, se producen sentencias tan antojadizas, que hay casos en que
se condena a un acusado en
forma medalaganaria, no
existiendo siquiera acta de
acusación, lo que delata una
orden desde arriba de por
medio. Esto pudo comprobarse en el Segundo Tribunal
Colegiado del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito
Nacional el día lunes 17 de
diciembre del 2007.
O bien, la postura de Jorge Subero Isa, suscrita y firmada por todos los miembros
de la Suprema Corte, en comunicado hecho público el
día 11 de diciembre del 2007,
que, en su definición del tipo
de país que ellos quieren y
por lo tanto la justicia que, a
su juicio, nos corresponde,
dicen: “Un sistema judicial idóneo, competente, confiable y
respetable, no sólo es garantía para nuestros ciudadanos,
sino para las inversiones

que se realicen en el país”,
lo que ha conllevado a que,
en forma incalificable, a menos que se emplee para su
designación una palabra de
connotación peyorativa, los
jueces de una Corte de Apelación, en juicio seguido contra el consorcio monopolista
de computadoras Microsoft
Corporation, por ésta haber
allanado un lugar donde su
representante legal, Jaime
Angeles Pimentel, era encomendado por esa empresa
de incautar los equipos que,
supuestamente, operaban sin
autorización del monopolio,
siendo en efecto allanado, incautados todos los equipos,
y aconteciendo que, contrario a lo que la empresa monopolista había presumido y
conjeturado, la usuaria del
sistema estaba en posesión
de todas las documentaciones, por lo que, habiendo sido
humillada, objeto de secuestro de sus bienes de computadoras, desacreditada ante
sus clientes, los jueces, dando seguimiento a los lineamientos de Subero de ser el
protector de los intereses de
los monopolios en el país,
excusan al monopolio por su
atropello y violación de los
derechos pagados y así adquiridos por los dueños de los
equipos secuestrados, aún
en posesión de todos los documentos que avalan su legalidad, se niegan a emitir
condena y rechazan todo derecho a indemnización de la
parte perjudicada y atropellada por el consorcio monopolista de computadoras o inversionistas extranjeros, Microsoft Corporation.
Es claro que la bizarra tesis de la banda gangsteril de
Subero, respecto a que su
misión es ser el protector de

los monopolios en su depredación del país y su expoliación de los dominicanos, da
pie a estos abusos monstruosos y a muchos otros más.
Pero también esa sumisión genuflexa, impostura que
niega el postulado vital del
derecho democrático de que
la ley es igual para todos y
que todos somos iguales ante
la ley, del gitano de la peste
árabe que detenta, inconstitucional, ilegal e ilegítimamente, la Presidencia de la Suprema, auto-proclamándose vitalicio y llevando ya más de 10
años en el cargo, está conllevando a que gentes como
el gángster internacional
Gustavo Cisneros y otro de
la mafia italiana nombrado
como Ricardo Valladares, así
como Celso Eugenio Santiago e Inversiones Italo Tropicales, se coloquen por encima de los jueces de los tribunales de primera instancia y
cortes de apelación, negándose reiteradamente a asistir en persona ante dichos jueces y rechazando tener que
presentarse personalmente
ante los tribunales, como está
sucediendo en y con la Corte
de Apelación de San Pedro
de Macorís, en una causa
que le siguen los miembros de
una acaudalada familia árabe de vieja data en la región,
por haberle, la banda de Cisneros y Valladares, robado
extensas propiedades de tierra, que esos pretenden acreditar como suyas, amparados
en la prostitución infame que
tiene montada y oficializada
ese gitano, corrupto y gángster amoral que es Jorge Subero Isa desde la Suprema
Corte e irradiada en forma
ignominiosa hacia todos los
tribunales y áreas de la Judicatura.

El caso del león cebado
Un león cebado es aquél
que, habiéndose habituado a
comer carne humana, desprecia todas las variedades
de otra carne, y es capaz de
soportar un largo tiempo de
hambre, pues sólo y únicamente apetece carne humana.
Usar la Policía Nacional
para sembrar de cadáveres
el país, con un tal Nazir Tejada para empezar, proseguir
empleando el Ciclón George
para producir una hecatombe humana, emplear el terror
que conlleva el neoliberalismo y las privatizaciones, sembrando muertes y sufrimientos. Aplica el darwinismo social y recurre al neomaltusianismo. Muertos los pobres, se
acabó la pobreza.
Mantenerse al acecho
para, tras alcanzar de nuevo

el Poder, volver a lo mismo. Y
a los muertos por ejecuciones, que culminarían con
Candelier del ’98 al 2000,
quien prosiguió el carnaval
sangriento con Rafael Hipólito Mejía, se vuelve a ello para
llevarlo ahora a su momento
de extrema expresión, con El
Cirujano sociópata a la cabeza de la P.N., como cuerpo de
exterminadores desalmados.
Pero de paso, como león y
cebado, no desaprovecha a
Noel y a Olga para provocar
muertes y depredación masiva. La sangre le cubre el
cuerpo, el rostro y las garras
en que han devenido sus
manos.
El león ha terminado cebado. Ahí están los hechos.
Nada lo hará desistir de querer seguir depredando. Esta
es su nueva adicción viciosa.

