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La condición de sumi-
so lacayo y de genuflexo fren-
te pelada del que funge como
Presidente del Poder Ejecu-
tivo del llamado gobierno do-
minicano (¡¿?!), esto es, el
lacayismo del perito agróno-
mo Rafael Hipólito Mejía, aho-
ra está claro que obedece a
que en realidad éste es un
tránsfuga de la nación domi-
nicana que hace mucho juró
por la bandera norteamerica-
na, así como su apoyo a la
criminalidad policial, es fruto
de su trujillismo congénito.

Todo lo confesó en medio
del furor en un ambiente as-
fixiante de la gusanera cuba-
na en su reciente viaje a Mia-
mi.

No cabe la menor duda de
que siempre dos o tres tra-
gos hacen soltar la lengua a
cualquiera.

Su condición de apátrida
explica su lacayismo genu-
flexo ante los monopolios ex-
tranjeros, sobre todo yanquis,
y sus afanes inusuales en los
anales mismos de esa infamia
de aumentar el parasitismo
propio de sanguijuela de la
Iglesia Católica tiene su ori-
gen en la defensa del oscu-
rantismo religioso como opio
del pueblo.

Ese lacayismo genuflexo
del sujeto de marras se ex-
presa una vez más en la fide-
lidad canina que exhibe ante
el nuevo capataz-embajador
de los EE.UU., el puertorri-
queño Hans Hertell, ante su
Poder Ejecutivo. Tal actitud
avergüenza y causa indigna-
ción a los que somos en rea-
lidad dominicanos.

Este Poder no es el Eje-
cutivo de la nación dominica-
na en ejercicio de su sobera-
nía nacional, en busca de la
reafirmación de la identidad
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nacional y del bienestar de
los dominicanos (que no so-
mos sus conciudadanos),
sino que ese Poder, como se
evidencia a todas luces, es el
órgano ejecutivo de los
EE.UU. y de sus monopolios,
es el órgano ejecutivo no de
un gobierno dominicano, sino
de la oligarquía financiera in-
ternacional; y de “dominica-
no” sólo tiene lo que concier-
ne a las disposiciones de los
grupos de Baninter (los Báez),

el “Popular” (los Grullón), los
Pellerano, los Guaroa Liran-
zo, los Barletta, de los Bon-
netti, etc., que son en la vida
cotidiana sus reales y verda-
deros amos.

No importa que niegue
ahora todo lo que confesó en
Miami. Decir o hacer algo,
para después, inescrupulosa-
mente, decir que no dijo ni
hizo eso, ya se lo conocemos.

Todo peñagomista carece
de escrúpulos y de dignidad.

Su honestidad y honradez
desaparecieron al suscribir la
adhesión a esa corriente del
lumpenaje infame y amoral.

Del mismo modo que es
cierto que Rafael Hipólito
Mejía llamara a aplaudir al
hijo bastardo del tirano crimi-
nal, a Trujillo Lovatón, y a los
nietos de aquél. Se trata de
que en realidad el apátrida
tiene como primer nombre de
pila Rafael, que Rafael Hipó-
lito es uno de los ahijados

bautismales, según el rito ca-
tólico, del dictador Rafael
Leonidas Trujillo Molina.

La criminalidad expresada
en las ejecuciones de Cande-
lier y la P.N., Rafael Hipólito
la goza, igual como la gozó
Leonel Fernández, puesto
que ello les renueva y les es-
timula (a ambos) el trujillismo
congénito e innato por des-
cendencia de fanáticos truji-
llistas. Este es un aspecto en
común muy significativo.

La meta de Rafael Hipóli-
to es la misma de Peña Gó-
mez, del que decía, aunque
lo niegue ahora en público,
que el único pro-haitiano que
había en el PRD era Peña
Gómez, “y ya se murió”.

Corromperlo todo, asesi-
nar los derechos democráti-
cos y conquistas sociales de
los dominicanos hasta con-
cluir destruyendo la Repúbli-
ca Dominicana. Esencia y
contenido del legado testa-
mentario del haitiano José
Francisco Peña Gómez.

Son extensos y vario-
pintos los asuntos en común
entre Leonel Fernández y
Rafael Hipólito Mejía. Pero lo
común entre Rafael Hipólito
(Rafael primero, antes de Hi-
pólito, nombre de pila que
decidió quitarse, por consejo
de los jesuitas, para el públi-
co, tras caída tiranía cuando
todavía estaba en el Loyola
de San Cristóbal) y Leonel
Fernández, no es sólo que
ambos son ciudadanos nor-
teamericanos, o sea, son
tránsfugas de la nacionalidad
dominicana, sino que entre
ambos hay dos cosas toda-
vía de más peso y más per-
durables aún, que los identi-
fica a ambos entre sí.

Estos son: Si Leonel Fer-
nández es hijo jurídico de un
matón chofer de León Esté-
vez, Rafael Hipólito, por su
parte, es hijo del otro que iba
a la par en esos menesteres
con el ex mayor Fernández,
y que por ello, le dio a su pri-
mogénito, nacido sin cabeza,

Leonel Fernández y círculos PLD socios asociados de
Rafael Hipólito Mejía y mafia internacional del PRD
con mando común aquí grandes banqueros y grandes
comerciantes del patio

dicen que repetía la coma-
drona que lo trajo al mundo,
el nombre de Rafael Hipólito,
a la vez, que hizo que el sá-
trapa criminal lo bautizara
según el rito oscurantista y
supersticioso de la Iglesia
Católica.

Pero lo que es gravitacio-
nalmente determinante no es
nada de lo anterior entre
ellos, sino que lo más impor-
tante y de más peso que los
unifica es que ambos son
asociados millonariamente en
pesos y dólares, así como en
sucios manejos y peores com-
portamientos, con amos en
común bajo el mando central
y compartido entre ambos, o
para ambos, de los grupos de
grandes banqueros del patio
como los Báez de Baninter, los
Grullón del “Popular”, los
Guaroa Liranzo y asociados
(reformistas), los Pellerano,
los Estévez, los Barletta, los
Bonnetti y demás mafiosos de
estos predios, siendo la meta
de esos dos distinguidísimos
tránsfugas de la nacionalidad

dominicana, socios en socie-
dad, la destrucción total, ca-
bal y completa del país, y el
sometimiento absoluto del
pueblo trabajador, agenda
común de Juan Bosch y Peña
Gómez.
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Con Felipe González y Miguel Guerra hizo negocios por más 150
millones dólares y copartícipe aquí sucia compra-venta “El

Siglo” y Bancomercio, entre otros actos de corrupción y tráfico
Periodista Osvaldo Santana, actual director de letrina Ultima

Hora, propiedad amos criollos de Peña Gómez, fue su testaferro
en acuerdo con senador González Espinosa, en gratificación a

lo cual Peña Gómez le concedió la Senaduría de Barahona a
éste, y a aquel plumífero le facilitó escalar en el buscavidismo

como cagatinta oportunista Patrado de a tanto por línea
-Esto es historia real y verídica-
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El ciudadano Presidente
del Poder Ejecutivo, en este
país donde a la suerte le lla-
man chepa y al peso tolete,
en su típica forma de ejerci-
cio de su peculiarísimo estilo
vulgar, ha calificado de “dis-
parate” la acusación hecha
en su contra de que implica
una manifiesta corrupción los
letreros colocados oficialmen-
te a todo lo largo de la carre-
tera que va desde el puente
Duarte hasta San Pedro de
Macorís y que dicen, por
ejemplo, “Esta obra ha sido
financiada con los Bonos So-
beranos. Puente sobre el Río
Ozama. Ext. 648 m. con 10
cms.”

El otro que dice: “Esta
obra ha sido financiada con
los Bonos Soberanos. Am-
pliación Autopista Las Améri-
cas”.

Otro más en el cruce Boca
Chica, que dice: “Esta obra
ha sido financiada con los
Bonos Soberanos. Autovía
del Este, San Pedro Macorís”
y así sucesiva y continua-
mente. Y además, eso se re-
pite de San  Pedro de Maco-
rís a Santo Domingo.

Los cartelones los consig-
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na la Secretaría de Estado de
Obras Públicas, cuyo incum-
bente es un irrespetable lla-
mado Miguel Vargas Maldo-
nado que, como se sabe, des-
de muy joven está vinculado
a todo tipo de actividades
económicas nada limpias, y
que además esta vinculado
familiarmente a Hipólito Mejía.

Como se sabe, esas obras
e incluso todas las que ines-
crupulosa e indecorosamen-

esta postura digamos, para
decirlo con palabritas endul-
coradas, se haya ganado un
lugar en el almanaque Guin-
nes en el que se recogen las
hechos mas insólitos y los
récords universales, como el
“Presidente” más dependien-
te de otro en toda la bolita del
mundo y en todas las épocas
conocidas.

Siquiera para guardar las
apariencias, cuando el Presi-
dente, aún sea títere o laca-
yo descarado de una super-
potencia, se ve en la situación
de que un suceso acaecido
en el territorio de la superpo-
tencia, como el fatal caso
donde murieron más de 200,
entiéndase bien, mas de dos
centenares de los ciudada-
nos que dice gobernar Hipó-
lito Mejía, el Presidente, por
dignidad ante los suyos, de-
bió solicitar ante todo, que se
esclarezcan las causas rea-
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aumentando el circulante, etc.
Gobernantes que se com-

portan en esta forma son los
mismos que luego los encon-
tramos hablando vulgarmen-
te en contra de los materia-
listas, y además pregonándo-
se creyentes en eso de dios,
así como en el cristo inventa-
do por el delincuente Pablo
de Tarso, alrededor de cuyo
mito éste creó lo que se lla-

te en la publicidad televisada,
escrita y radial se auto atri-
buye el gobierno de Hipólito
Mejia como hazañas suyas y
que son, en cambio, el resul-
tado de las políticas econó-
micas del pasado gobierno
del Pálido-Leonel Fernández,
lo cual es un acto a todas lu-
ces que cae dentro de la des-
fachatez o bien en el terreno
pantanoso del descaro y es
la mas burda y vulgar activi-

Ejecutivo, como ciudadanos,
nos permitimos sugerirle que
si de disparates se trata, que
los busque en primer lugar en
lo que él mismo dice, en lo
que hace y cómo lo dice y lo
hace, concediéndole la ven-
taja o gabela de callar los evi-
dentes fines inconfesos que
norman sus conductas, ac-
ciones y palabras. Hipólito
Mejía debe recordar que, en
lo atinente al Partido Comu-
nista (PACOREDO), no nos
dejamos intimidar al momen-
to de expresar nuestras ideas
y convicciones y si de zaherir
se trata, que recuerde que
para hablar mentiras y comer
pescado hay que tener mu-
cho, pero mucho cuidado!

les del hecho. Y aún todavía
no lo hace, y si lo dejan, tam-
poco lo hará.

Pero si estudiamos los
pasos dados por el gobierno
en la persona de su presiden-
te Hipólito Mejía, nos dare-
mos cuenta de que éste ha
actuado como todo un vasa-
llo genuflexo que no quiere
irritar a sus amos. Se limitó a
dar el pésame a los familia-
res de las víctimas; a crear
una comisión que se trasla-
dara al aeropuerto Las Amé-
ricas, y, él por su parte, se fue
corriendo a los Estados Uni-
dos a recibir órdenes, a asu-
mir para causarle el mayor
agrado a sus amos del Norte
brutal y revuelto.

Mas aún, ha sido realmen-
te condenable que Hipólito
Mejía sólo le haya puesto
atención a que los dólares
que se liberen por los muer-
tos, van a darle un airecito a

HHHHHay un aspecto del fa-
tídico accidente de aviación
ocurrido en la ciudad de Nue-
va York, estado del país lla-
mado Estados Unidos de Nor-
teamérica, que la prensa ve-
nal y corrupta no ha querido
mencionar y que más bien le
ha dado de lado. Este aspec-
to es que el flamante Presi-
dente del Poder Ejecutivo, el
perito agrónomo Hipólito Me-
jía, se ha metido la lengua no
se sabe por donde y no ha
solicitado, no ha pedido, ni ha
reclamado que las autorida-
des norteamericanas, en es-
pecial las gubernamentales
de ese poderosísimo país,
efectúen una minuciosa, por-
menorizada, creíble y veraz
investigación en torno a las
causas reales de ese lamen-
table hecho de tantas muer-
tes.

Quizás Hipólito Mejía, por

ma cristianismo y los curas y
reyes por su parte, han crea-
do esa transnacional católica,
apostólica, romana y cristia-
na.

Los familiares de las vícti-
mas deben demandar de Hi-
pólito Mejía que reclame al
gobierno de los Estado Uni-
dos una investigación seria y
veraz del hecho, que los do-
minicanos muertos allí eran
seres humanos y no objetos
insensibles ni mucho menos
sacos de Furadán con los que
Hipólito Mejía ha aniquilado la
ecología de la tierra domini-
cana.

dad demagógica.
Así, está sobradamente

claro que las pretensiones
que se muestran en los tex-
tos de los cartelones guber-
namentales de marras, refle-
jan una manifiesta intención
de robarse las sumas millo-
narias que ya, habiéndose
pagado hace uno, dos o tres
años, se dice que esos pa-
gos se han hecho ahora y no
antes, es decir que esos pa-
gos se han hecho con los re-
cientes dineros de los Bonos
Soberanos.

El truco de decir que una
cuenta ya paga se ha vuelto
a pagar es una vieja coarta-
da de ladrones redomados.

Al Presidente del Poder

EstoEstoEstoEstoEsto
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Basta y sobra pasar
revista al continuo deterioro
que se percibe en el sector
educativo, para que las gen-
tes se den cuenta de que este
gobierno, en lo que se refie-
re a mejorar las condiciones
de vida y educativas, sobre
todo de las escuelas públi-
cas, es un verdadero desas-
tre.

Si la actual directiva de la
ADP se mantiene callada es
por los vínculos de complici-
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dad que tienen sus integran-
tes con el PRD y con los cír-
culos gubernamentales. El
actual presidente del Comité
Ejecutivo de la ADP, Cuello,
es un perredeísta peñago-
mista cuyas únicas metas cla-
ras son: Primero: encubrir y
darle impunidad al robo que
los perredeístas encabeza-
dos por Olimpia González lle-
varon a cabo contra los fon-
dos de la ADP. El desfalco
suma más de 20 millones de
pesos y el mismo se efectuó
junto con las gentes del Pa-

trado de González Espinosa
y del PcT-Miuca de Chaljub
Mejía y Manuel Salazar, y en
segundo lugar, esa directiva,
ese Comité Ejecutivo de la
ADP tiene como meta silen-
ciar y apoyar la acentuación
del abandono y la descompo-
sición imperantes en el sec-
tor educación pública, cuya
responsabilidad recae direc-
tamente sobre el gobierno de
Hipólito Mejía-Milagros Ortiz
Bosch-PRD.

Tómese, por ejemplo, la
comunidad de la provincia

Barahona, de la que es se-
nador el oportunista Gonzá-
lez Espinosa que del Patrado
se ha vendido traidoramente
al PRD. Es claro que este
sujeto, que repite como sena-
dor por segundo período con-
secutivo y que es uno de los
promotores de la falaz idea
de extender su período ac-
tual hasta el 2004, nada ha
hecho en la educación a fa-
vor de la provincia de Baraho-
na, lo mismo que en cualquier
otro aspecto.

En Barahona de nuevo

hay paralización, hay huelgas
y hay protestas. Ahora mis-
mo, en el plantel escolar del
sector Las Flores, hay para-
lización por el mal estado del
rancho en que se imparte pre-
cariamente clases.

Lo mismo sucede en Los
Blancos, sección del munici-
pio de Enriquillo. Allí, la EDE-
SUR ha colocado cables de
alta tensión por encima del
precario plantel oficial con la
anuencia de las autoridades
gubernamentales y de la Se-
cretaría de Educación.

Profesores que no reciben
paga de sus salarios, falta de
locales o la ausencia de lo-
cales aptos, falta de butacas,
falta de pizarrones, falta de
tiza, etc. Este es el cuadro con
que el gobierno de Hipólito
Mejía-PRD lleva la educación
pública a la sepultura.

En una edición anterior,
con toda certeza afirmamos
que el gobierno de Bush es-
taba adoptando el fascismo
como su línea de acción so-
bre toda la vida nacional nor-
teamericana.

El fascismo en losEl fascismo en losEl fascismo en losEl fascismo en losEl fascismo en los
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Al resaltar que esta situa-
ción no era más que el des-
enlace de todo un proceso
que tuvo un punto crucial en
la fractura, mediante el frau-
de efectuado en las pasadas
elecciones presidenciales de
ese país, fraude del que sa-

liera electo George Bush.
Si se llega a creer que el

fascismo es una consecuen-
cia de los acontecimientos
estremecedores del 11 de
septiembre, se estaría come-
tiendo un grave error de uni-
lateralidad y superficialidad,
puesto que con esa falsa in-
terpretación se estaría levan-
tando una muralla china en-
tre la realidad económico-so-
cial y política interna de un
país dominado en forma ab-

soluta por los monopolios in-
ternacionales y la práctica
que de esa realidad surge y
se desarrolla.

Con el predominio de los
monopolios, la democracia
política es necesariamente
desplazada por el interés ex-
clusivo de los monopolios y
se impone el fascismo.

Ahora, un columnista del
New York Times acaba de
publicar un interesante artí-
culo titulado “Bush, con po-

deres dictatoriales”, del cual
nos permitiremos transcribir a
continuación las siguientes
partes, por ser las de más in-
terés general, citamos:

“Mal aconsejado por un
Procurador frustrado y preso
del pánico, un presidente de
los Estados Unidos acaba de
asumir lo que se traduce en
poderes dictatoriales para
encarcelar, o ejecutar a ex-
tranjeros. Intimidado por los
terroristas, e inflamado por
una pasión hacia la justicia
brutal, estamos permitiendo
que George W. Bush se sal-
ga con la suya al reemplazar
el Estado de derecho norte-
americano por los tribunales
de guerra.

“En su infame orden de
emergencia, Bush admite ha-
ber descartado “los principios
legales y las reglas de la evi-
dencia” que sostienen el sis-
tema jurídico en Norteaméri-
ca. El ha asumido el poder de
pasarle por encima a los tri-
bunales y establecer sus pro-
pios tribunales de guerra,
paneles de oficiales que juz-
garán a los no ciudadanos
sobre los que el presidente
solamente necesita alegar
que “tiene razones para pen-
sar” que son miembros de
organizaciones terroristas.
Su tribunal irregular puede
ocultar evidencia citando la
seguridad nacional, hacer
sus propias reglas, hallar cul-
pable a un acusado aunque
una tercera parte de los ofi-
ciales estén en desacuerdo,
y ejecutar al extranjero sin
que una corte civil revise el
caso”.

Todo esto tiene un nom-
bre. Esto es el fascismo mon-
do y lirondo.

Al actual incumbente de
la Secretaría de Trabajo, Milton
Ray Guevara, hace mucho tiem-
po que lo habíamos definido por
su carácter reaccionario, anti-
obrero, por su entrega lacayuna
al oscurantismo clerical de la
Ucamaima, por su perfidia, por
su carácter taimado que se con-
cretiza en que no puede, al ha-
blar, dejar de esbozar la sinies-
tra “sonrisa” fatal de las hienas,
por su hipocresía y, definitiva-
mente, por ser un mercenario en
el estricto sentido del término del
grupo financiero “Popular” de Ale-
jandro Grullón.

Todo esto ha quedado pal-
mariamente demostrado con el
nombramiento de la empleada
Persia Alvarez del mismo grupo
“Popular” de Alejandro Grullón
como Superintendente de las
Asociaciones de Fondos de
Pensiones (AFPs) que, confor-
me con la mal llamada Ley de
Seguridad Social manejará más
recursos en dinero que los que
posee hasta el Banco Central de
la República.

El significado malsanoEl significado malsanoEl significado malsanoEl significado malsanoEl significado malsano
de la sonrisa del hienade la sonrisa del hienade la sonrisa del hienade la sonrisa del hienade la sonrisa del hiena

Y esto se lleva a cabo no
obstante que el Banco Popular
de Alejandro Grullón tiene a 15
ó 16 de los 17 miembros del
Consejo Nacional de Seguridad
Social.

Lo cierto es que los demás
grupos financieros, sobre todo el
de Baninter de Báez Romano,

se han parado en dos patas y
han convenido en enfrentar el
mercenarismo y la amoralidad
de Ray Guevara y a su amo Ale-
jandro Grullón. Los demás gru-
pos han dicho más o menos: ¡O
jugamos todos, o se rompen las
barajas!

En verdad, la ciudadanía

debe enterarse que todo esto es
el pago que el gobierno y el PRD
le hacen al grupo "Popular" y a
Alejandro Grullón en particular,
que fueron los que cargaron con
los gastos de mantenimiento del
mercenario Peña Gómez y su
suntuosa agonía. Ahora, Alejan-
dro Grullón y el grupo financiero
“Popular” se cobran en grande
aquella inversión. Peña Gómez,
aún después de muerto, sigue
haciéndole daño a la República
Dominicana y al pueblo domini-
cano.

Cada día que pasa se vuelve
más y más insoportable el es-
cándalo de la estafa y robo que
efectúan a la ciudadanía consu-
midora de electricidad las llama-
das distribuidoras de energía
eléctrica, subsidiarias de Feno-
sa, es decir, Edesur y Edenor-
te.

Pero a la vez se evidencia
que sus acciones de estafa a
costa del humilde y laborioso
pueblo dominicano, sólo son
posibles contando con el apo-
yo, el estímulo y la complicidad

Complicidad Hipólito Mejía enComplicidad Hipólito Mejía enComplicidad Hipólito Mejía enComplicidad Hipólito Mejía enComplicidad Hipólito Mejía en
estafa Cía distribuidora eléctricaestafa Cía distribuidora eléctricaestafa Cía distribuidora eléctricaestafa Cía distribuidora eléctricaestafa Cía distribuidora eléctrica
vía Acuerdo de Madridvía Acuerdo de Madridvía Acuerdo de Madridvía Acuerdo de Madridvía Acuerdo de Madrid

de las autoridades gubernamen-
tales que encabeza el genuflexo
frente y cabeza peladas Hipóli-
to Mejía.

A raíz de que los círculos de
industriales y comerciantes do-
minicanos se sintieran lesiona-
dos y perjudicados en sus pro-
pios corazones, que están ubi-
cados en los depósitos banca-
rios, esto es, en sus bolsillos,
pusieron en claro el asunto con
su justa denuncia multifacética,
tanto del peaje que ellos tienen
que pagarle a las distribuidores

españoles que compran a 5 cts.
de dólar y venden a 15 cts. de
dólar el Kw/h, como del hecho
de que la Superintendencia de
Electricidad, que es un órgano
gubernamental dependiente de
la Secretaría de Industria y Co-
mercio, violenta la Ley de Elec-
tricidad, del mismo modo que el
llamado Acuerdo de Madrid fir-
mado por el perito agrónomo Hi-
pólito Mejía, constituye un ver-
dadero atraco al país y a su po-
blación, resultando los piratas y
filibusteros aventureros españo-
les los únicos beneficiados de
tal acuerdo, y esto, en forma
aplastantemente evidente leoni-
na, esto es, que beneficia sólo
a una de las dos partes de los
firmantes.



44444 - ¡DESPERTAR! SABADO 8 DE DICIEMBRE DEL 2001

Un planfletón noveloso busca glorificar las
inmundicias, miserias e ignorancia del MPD
y los bandoleros de Maximiliano Gómez

2 de 3
y un epílogo

En su revoltijo novelo-
so el Cagliostro Aguasvivas
quiere sustentar algo así
como que la historia del mo-
vimiento revolucionario co-
mienza o únicamente cuenta
a partir del momento en que
Maximiliano Gómez es apre-
sado entrando a la UASD el
14 de enero de 1970, decre-
tando por acto de su subjeti-
vismo individualista estúpido
que todo lo demás no cuen-
ta, que todo lo anterior (reali-
dad objetiva concreta) con
sus precedentes, con sus lu-
chas, con sus críticas y plan-
teos contrarios y en radical
oposición intransigente a las
prácticas y teoricuchas del
bandolero Maximiliano Gó-
mez tampoco contaban,
puesto que medalaganaria-
mente los dioses pequeño
burgueses y sus sacerdotes,
dentro de los que él -Caglios-
tro- se inscribe, así lo habían
decidido y ordenado. Para
ellos sólo existían los absur-
dos y las aberraciones de ese
sujeto despreciable, que eran
también los suyos. Igual que
los bandoleros caamañistas
que hoy dicen: “nos engan-
chamos con Caamaño ya que
no existía más nada en el
país”. (Entrevista de los de-
lincuentes Tavárez Villa, We-
llington Peterson, Monchi Va-
lerio y demás lacras con Ana
Mitila Lora, publicados en Lis-
tín Diario).

La de Cagliostro Aguasvi-
vas, como la de Chaljub Me-
jía, es una típica representa-
ción subjetivista y medalaga-
naria propia de los pretendi-
dos escritorzuelos y cagatin-
tas al elucidar su pasado a
través de hechos históricos a
los que se sienten vinculados
o en los que han actuado
como protagonistas del de-
sastre, y que quieren probar
suerte en este oficio, elegido
por ellos mismos como atra-
cadero, con su inservible bar-
caza hecha de ansias deshe-
chas, anhelos truncos y am-
biciones individuales conver-
tidas en despojos inservibles
gracias a los efectos implaca-
bles de la dinámica histórica
que rige los sucesos y acon-
tecimientos en la sociedad

capitalista.
Año 1968. Tras sucesivos

e ininterrumpidos fracasos en
un breve tiempo que va del
1965 (finalizado el período de
abril) al 1968, la dirección del
MPD no desiste de su erráti-
co camino. Tras cada contun-
dente fracaso cosechado se
tornan sus cabecillas más
desesperados y dispuestos a
emprender cualquier tipo de
aventura, para lo que arrojan
por la borda toda teoría que
hubiesen anteriormente es-
grimido como bandera ideo-
lógica

En forma terca y arrogan-
te, se empeña, en 1968, esa
dirección en la ampliación y
profundización de su distan-
ciamiento de todas y de cada
una de las experiencias prác-
ticas comprobadas que se
sintetizan en el marxismo-le-
ninismo en torno a la revolu-
ción. Ahora, esa dirección del
MPD, bajo el estímulo directo
de las influencias del grupo
Fafa Taveras, Moisés Blanco
Genao, Amín Abel, Cocuyo
Báez y demás oportunistas
pequeño-burgueses que ya
habían arrastrado al 14 de
Junio a su disolución en con-
tubernio con la pandilla de Fi-
delio Despradel, previo aban-
dono de la lucha y actividad
políticas para convertirse en
grupos de aventura y terro-
rismo individual, cumpliendo
órdenes y consignas de inte-
reses extraños al proceso his-
tórico revolucionario domini-
cano, el grupo de Maximilia-
no Gómez, por su parte, pa-
saba a convertirse en un ins-
trumento de obsoletas prác-
ticas que nada tenían ni ten-
drán nunca que ver con la
lucha revolucionaria popular,
adentrándose de lleno en el
campo del bakuninismo en
que sienta sus reales y em-
prende el camino de la acción
absurda y estéril como agen-
te de la burguesía social re-
formista y el grupo de Peña
Gómez dentro del PRD, tal y
como Bosch lo había propi-
ciado y concebido.

Para tal fin se proyecta y
se efectúa la llamada Confe-
rencia Hilda Gautreaux
(1968), cuyos puntos básicos
son: alianza con la oligarquía
descontenta (particularmente
con el wessinismo); reducción
de la lucha revolucionaria y
popular al antibalaguerismo

puro y simple; golpe de Esta-
do; nada de lucha política in-
dependiente por parte del
pueblo; y como forma de or-
ganización principal de lucha
los comandos clandestinos
revolucionarios (CCR), así
como de actividad práctica de
“lucha” los actos de terroris-
mo individual y los golpes de
mano.

Como se ve, esta era la
otra cara, la cara oculta de la
politiquería, cuya paternidad
como tal, y bien diferenciada
de la actividad política propia-
mente dicha, le corresponde
en exclusividad a Bosch y al
PRD, que la implementaron
en el país desde el 5 de julio
del 1961.

El nombre de la Conferen-
cia se escogió de un perso-
naje villaduartense, ex militan-
te catorcista, sin ninguna for-
mación teórica  ni política, o
sea, de un personaje en
quien la indigencia en todos
los órdenes competía en for-
ma cerrada con el envileci-
miento espiritual bajo todas
las formas.

Así, la Conferencia de
marras, era la materialización
en genio y figura de la plata-
forma de una singular forma-
ción del desclasado y del lum-
pen social propiamente dicho,
sólo comparable con la “10
de diciembre” de Luis Bona-
parte que describe Carlos
Marx en “El XVIII Brumario”.

Engels, en el prólogo de
“Las luchas campesinas en
Alemania” había expresado
que todo líder político que se
rodea del lumpen social es de
hecho un traidor.

Según el Cagliostro
Aguasvivas, la de la Confe-
rencia Hilda Gautreaux era

una plataforma revoluciona-
ria “perfecta” (comillas nues-
tras). Pero afirma esto sin
esclarecer los puntos básicos
de la misma ni a quien servía
ni a qué concepción de revo-
lución obedecía. Y claro está,
haciendo caso omiso de que
en dicha plataforma el papel
protagónico y el # uno de las
masas trabajadoras, queda-
ba desterrado a las calendas
griegas, y de hecho ellas, las
masas, nada tenían que ver
con dicha absurda platafor-
ma. Ningún socialista (marxis-
ta-leninista) puede aceptar
jamás ni formular ninguna
apreciación en general, pues
todo lo general está al servi-
cio de la burguesía y los ex-
plotadores.

Los postulados de esta
absurda plataforma eran una
ensarta completa de dispara-
tes y elucubraciones sin vin-
culación alguna con la nece-
saria evaluación de las con-
diciones objetivas, vistas y
abordadas desde el punto de
vista del proletariado y de su
teoría científica del marxismo-
leninismo.

De más está subrayar que
dicha plataforma no resistía
el más somero enjuiciamien-
to crítico a la luz de la teoría
científica del marxismo-leni-
nismo ni conforme a la expe-
riencia práctica ni a las nece-
sidades reales del mismo
movimiento revolucionario
dominicano.

Aquí radica una de las ra-
zones por las que Maximilia-
no Gómez y sus rufianes se
apresuraran, como condición
para darle carta de ciudada-
nía a ese mamotreto, a de-
clarar al marxismo-leninismo
“colonialismo ideológico”, lo
que a su vez todavía ese ru-
fián de Aguasvivas aplaude y
glorifica; así, piénsese que si
los postulados de dicha Con-
ferencia eran tan certeros,
¿cómo se explica que Maxi-
miliano Gómez (El Moreno)
para el año 1970 (Enero), o
sea, dos años después, como
reconoce Cagliostro, carecie-
se totalmente de base social
que no fueran las mismas
casas de excatorcistas, como
lo era la de la periodista Mar-
garita Cordero y la de su her-
mano Alfredo, en “Las Da-
mas”, Ciudad Nueva, si no el
Condominio Villa Catorce de
Hernán Vásquez y Jimmy Du-

rán, Zona UASD, y que tuvie-
se que recurrir a la UASD
para efectuar una Asamblea
de base de balance de los
fracasos cosechados? En su
proceso de degradación mo-
ral acelerada Maximiliano
Gómez se había convertido
definitivamente en un paya-
so, en un bufón, además de
rufián y bandolero, que no
sabía, que no le importaban
ni respetaba las reglas más
elementales del trabajo revo-
lucionario. Esto lo reconocía
el otro bandolero castrista
Amaury Germán en su lasti-
mera carta aquella que la P.N.
publicara en la prensa ama-
rilla a raíz de su muerte el 12
de enero.

Pero basta y sobra anali-
zar la construcción de una
socorrida expresión acuñada
por ese rufián de Maximiliano
Gómez y repetida aún toda-
vía en forma indecente por el
Cagliostro Aguasvivas, para
que cualquier persona sensa-
ta y medianamente ilustrada
o semi-alfabetizada se perca-
te por sí misma del calibre de
la ignorancia que encarnaba
Maximiliano Gómez y que
ahora sigue ensalzando un
desalmado Cagliostro, aun-
que se sospecha que nues-
tro dilecto pulpero banilejo
Aguasvivas es tal truhán que
se presta para que, a través
de él, hable el tránsfuga ex
cabo casco blanco P.N. Wins-
ton Vargas (Platón), terroris-
ta emepedeísta que no pue-
de escribir dos líneas ya que
es analfabeto y hoy mercena-
rio de Jacinto Peynado. Para
el grupo de Maximiliano Gó-
mez, repite Cagliostro Aguas-
vivas, pensando como Wins-
ton Vargas (Platón) “... era im-
portante reducir la influencia
foránea porque implicaba la
copia burda de esquemas y
dogmas traídos por los cabe-
llos y desvinculados totalmen-
te de la práctica de la reali-
dad social” (sic) (Obra de
Cagliostro Aguasvivas, Pág.
25-26).

Estúdiese bien esa expre-
sión “la práctica de la reali-
dad social”, repítase y estú-
diese de nuevo, “la práctica
de la realidad social”. ¿Qué
es eso?, ¿a qué se refiere?
Pues en todo sano juicio se
entiende que la práctica se

(Sigue en la Pág. 5)

Maximiliano Gómez
(EL MORENO)
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despliega y desarrolla como
acción o como actividad del
hombre sobre una realidad
social, a la que (con dicha
práctica), se trata de mante-
ner en pie o para transfor-
marla. Por lo que eso de rei-
vindicar como criterio y meta
en general “la práctica de la
realidad social”, que es lo mis-
mo que reivindicar la prácti-
ca de la práctica, es válido
sólo si se está del lado del
sistema imperante. Pero no
es válido cuando se sustenta
a nombre de la bandera de
la revolución dentro del con-

texto de una sociedad capi-
talista (de explotación), pues-
to que esa formulación devie-
ne en una defensa del régi-
men económico-social y polí-
tico imperante, y usar esa for-
mulación a nombre de la re-
volución es entonces no más
que un galimatías (embrollo)
y sólo puede ser propio de ile-
trados desconocedores de lo
que se habla y a cuyos sus-
tentadores se les descalifica-
ría para dirigir hasta un ven-
torrillo de barrio si se les juz-
ga a la luz de la científica ex-
presión de Marx y Engels,

Un planfletón noveloso...
(Viene de la Pág. 4)

expuesta en “La Ideología
Alemana”, de que el lengua-
je no es más que “la expre-
sión de la conciencia prácti-
ca”. Así, el reclamo de que el
pensamiento de los revolucio-
narios se ajuste a la práctica
de la realidad social imperan-
te no es más que la defensa
de la práctica que emana
como reflejo directo del régi-
men de producción, y es una
confesión franca y sincera de
que tanto Maximiliano Gómez
como sus bandoleros se ha-
bían erigido, no se sabe des-
de cuando, en defensores y
gendarmes, conscientes y
deliberados, del régimen de
explotación mismo, ya que “la
práctica de la realidad social”

que erigen los emepedé en
su principio fundamental en
República Dominicana desde
la Conferencia Hilda Gau-
treaux, hasta el día de hoy,
llámense Higinio Báez, Chal-
jub Mejía, Fernando Peña,
Narciso Isa Conde, Manuel
Salazar, Virtudes Alvarez,
Pocholo Sánchez Soriano,
etc., no es otra que las activi-
dades propias y correspon-
dientes a las relaciones de
explotación burgués-terrate-
nientes y de los monopolios,
de los que son sus agentes,
sus apologistas y lacayos ab-
yectos. ¿A esta práctica de la
práctica era que había que
ajustarse, según Maximiliano
Gómez?, es una pregunta

que se cae de la mata. Aún
más, hay que admitir y se
debe reconocer que esto ex-
plica la conducta actual de
entregados en cuerpo y alma
al capitalismo de cada uno y
de todos esos malditos ener-
gúmenos, incluido el mismo
Cagliostro Aguasvivas.

¡Qué pena! y saber que
Jimmy Durán, del que diferi-
mos pero al que le reconoce-
mos vuelo de pensamiento e
inteligencia, permita aparecer
secundando tales infamias.

CONTINUCONTINUCONTINUCONTINUCONTINUARAARAARAARAARA
-En la próxima edición
comentaremos el caso

del secuestro de Crowley
y otros aspectos más-
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Al Chaljub Mejía jamás
haber roto ni haberse distan-
ciado de su oportunismo his-
tórico, tanto en lo práctico
como en lo teórico, está des-
calificado para escribir con
objetividad y honradez la his-
toria del movimiento revolu-
cionario. Cuando mucho, po-
dría dar testimonio vivo del
oportunismo, que es su pro-
pia historia, que tanto daño
ha causado al movimiento
revolucionario.

Que conste que estamos
hablando y reivindicando la
historia del movimiento revo-
lucionario como si los empe-
ños y esfuerzos para que se
efectúe la revolución fueran
la revolución misma. Y eso no
es válido sino sólo como una
forma de decir las cosas,
como no es cierto que ese
movimiento sea la revolución
misma.

Así como hacer la historia
del pensamiento filosófico,
por ejemplo, está tan distan-
te como el sol de la tierra de
ser filosofía o de la práctica
filosófica.

Chaljub Mejía, rufián opor-
tunista, cuando mucho llega
a ser un apologista del fraca-
sado y trasnochado oportu-
nismo pequeño burgués del
patio. Y es esto y no otra cosa
lo que lo lleva a ser parte de
los que montan desespera-
damente una conspiración de
silencio a toda costa contra

el PACOREDO, y en particu-
lar contra el camarada Jefe
nuestro, Luis Montás, ya que
hemos sido la vanguardia en
la campaña de crítica y des-
enmascaramiento de las teo-
rías y prácticas oportunistas
en el seno del movimiento de
la revolución dominicana e in-
ternacional reflejada aquí. Es
por ello que a nuestras críti-
cas teóricas y políticas el ru-
fián Chaljub les llama “cam-
paña de calumnias por más
de 15 años contra mí”.

En cuanto al compromiso
del rufián oportunista, éste,
tanto con las prácticas dañi-
nas y perjudiciales al movi-
miento revolucionario como
por su adhesión a cada una
de las variantes teóricas,
ideológicas y políticas que
han sustentado y luego pro-
movido la defensa y justifica-
ción de esas nocivas prácti-
cas, que como comprueban
tanto el negativo balance
como el contraproducente
saldo histórico de esos acon-
tecimientos, dichas prácticas
han sido y son contrapuestas
al mismo movimiento históri-
co que busca la realización
de la revolución. Resulta difí-
cil, por no decir imposible del
todo, que un rufián consuma-
do como Chaljub Mejía pu-
diera asumir con honradez y
honestidad, virtudes que nun-
ca ha conocido, la función de
juez válido para la pondera-
ción de esos hechos erráti-
cos y dañinos en forma críti-

ca, por lo que somos del cri-
terio de que tampoco puede
hacerlo con respecto a las
teorías, concepciones y polí-
ticas que prohijaron, causan-
do esas nocivas prácticas.

El mayor y único compro-
miso que tiene la rata de
Chaljub Mejía, es con la prác-
tica y la teoría del oportunis-
mo anti-marxista, anti-leninis-
ta y anti-proletario, o sea,
anti-comunista.

De su larga e interminable
práctica pequeño burguesa y
de su maridaje con las con-
cepciones oportunistas, que
son el reflejo de esas prácti-
cas, el rufián en cuestión,
que es Chaljub Mejía, no pue-
de zafarse por lo que, lejos
de autocriticarse respecto a
ellas, prefiera recrearlas y
buscar la forma de que pue-
dan supervivir y es ahí don-
de radica su vano empeño
en pasarla de contrabando,
empezando por tratar de que
se las vea con ojos de pie-
dad. Por ello reclama una
supuesta crítica constructiva.
Olvida así que toda crítica es
destrucción de lo malo y vie-
jo para, sobre sus ruinas,
edificar lo justo y lo nuevo.
Así, la destrucción que sus-
tenta la crítica va primero. Sin
destruir no se puede cons-
truir.

Recurre a refugiarse en
pretextos y alegatos propios
de personalidades de un per-
fil sicológico y siquiátrico abe-
rrado, hasta con lenguaje e

insinuantes expresiones típi-
cas de degenerados andró-
ginos.

“Que el PACOREDO fue
creado, como partido pro-chi-
no por los golpes y agresión
física del MPD” a Luis Mon-
tás, ya vimos que nada más
peregrino y falso.

Más adelante, “yo no men-
ciono el nombre de ese per-
sonaje (ni Cambumbo ni los
maricones más depravados
de la farándula igualan a
Chaljub Mejía en esa forma
chismosa de hablar, Nota de
Redacción) porque desde
hace más de 15 años man-
tiene una sistemática campa-
ña de calumnias contra mí”.

Pero ese rufián oportunis-
ta que es Chaljub Mejía no
osa mencionar ni citar una
sola calumnia nuestra para
respaldar con pruebas reales
la validez de sus alegatos a
la vez que se ampara en su
alienante postura de merce-
nario vendido a la burguesía
y vendido a la vez a los em-
pleadores, intermediarios po-
líticos y periodísticos de esa
burguesía para querer ocul-
tar la realidad escrita que
habla de más de 20 años con-
secutivos, como poco, con
críticas públicas en materia
de teoría, política y de orga-
nización de Luis Montás direc-
tamente contra las ideúchas
y vagabunderías rastreras de
ese degenerado rufián opor-
tunista que es precisamente
Chaljub Mejía.

Veámoslo ya como crea-
dor del partido contra el tra-
bajo (pct) cerca del año 1985.

Del 1985 al 1990.
Del 1990 al 2001.
Sumaríamos más de 100

trabajos críticos. A eso le lla-
ma la rata de marras campa-
ña de calumnias en su con-
tra.

Pero Chaljub Mejía, en su

estela de impenitente oportu-
nista es suscriptor y no críti-
co de los errores del 14 de
Junio del ’61 al ’65; trayecto-
ria nociva esa que continúa
hasta más allá del ’66 y lo
cual prosiguió secundando y
participando en todas las
monstruosidades archi-opor-
tunistas y contra-revoluciona-
rias del MPD de Maximiliano
Gómez y Otto Morales.

Esto hasta el punto de que
le regateó, primero al grupo
del tránsfuga Fafa Taveras y
Moisés Blanco, la condición
de secretario general del
MPD, lo cual le hizo también
al pobre diablo de Jorge Pue-
llo Soriano (El Men), para cul-
minar creando ese adefesio
pro-albanés del pct.

Como se ve, en el rufián
andrógino no hay ni visus,
esporádicos siquiera, de in-
tento autocrítico de su erráti-
ca y bien definida trayectoria
de oportunista anti-marxista-
leninista, pues en efecto, con
ello confirma y corrobora la
absoluta certeza de la tesis
del Presidente Mao de que los
oportunistas, tal y como es
Chaljub Mejía, no se autocri-
tican.

Y de ahí que apele a la
infamia de llamar calumnia a
cada uno de los desenmas-
caramientos de que ha sido
objeto por parte del PACO-
REDO y de su Jefe, Luis Mon-
tás.

Pues en el fondo de todo
lo de la rata archioportunista
Chaljub Mejía lo que hay es
una infame y desesperada
actividad como incapaz de
responder con ideas y críti-
cas contundentes, en aras de
la conspiración de silencio
contra el Partido Comunista
de la República Dominicana
(PACOREDO) y su Jefe Luis
Montás.
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La muerte de Juan Bosch
permite, entre otras muchas
cosas, poner sobre el tapete
y someter a enjuiciamiento li-
bre y público las actuaciones,
puntos de vista, su política y
las concepciones de este fu-
nesto personaje, representa-
tivo de los intereses social-
reformistas y contrarrevolu-
cionarios de la burguesía li-
beral en el país, que quiso,
con el concurso de los círcu-
los de explotadores y opreso-
res, pasar de contrabando
todas sus malandrinadas y
teoricuchas insignificantes,
superficiales, fiambres, como
creaciones geniales y ejem-
plo de gran talento, todas las
que eran exactamente huér-
fanas de padre y madre.

Como es natural en un
país atrasado como el nues-
tro, además de estar bajo la
propiedad y control de las cla-
ses explotadoras de las que
fue sirviente Juan Bosch, se
ha visto que coros enteros de
lacayos y de buscavidas se
lancen a entonar loas y can-
tos a la memoria del desdicha-
do difunto. Los hay, entre ese
desentonado coro, quienes lo
hacen por pura ignorancia y
atraso, sobre todo por esa
maldita e hipócrita mala cos-
tumbre imperante entre los
dominicanos de que con la
muerte se pretende liberar de
culpa al que fallece. Esa es
una de las graves lacras del
cristianismo, conforme a sus
raíces judaicas. Otros lo ha-
cen para estar bien con los
poderosos. Pero se destacan
entre todos los que ensalzan
a Bosch por compartir con
éste todas sus fechorías y
actos perversos contra los
intereses de las masas popu-
lares y la revolución.

Todos esos actúan movi-
dos por la perfidia que ema-
na del idealismo histórico, de
la metafísica y el reacciona-
rismo que les es común.

Pero, en cambio, nosotros,
desde el Partido Comunista
(PACOREDO), hemos asumi-
do ahora, igual que lo hicié-
ramos en toda su vida en los
últimos 35 años, una actitud
objetiva, guiada y fundamen-
tada en el materialismo his-
tórico y dialéctico, es decir,
una actitud guiada por un
punto de vista basado en la
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ciencia para, partiendo de los
hechos, ponderar a Juan
Bosch como un personaje
que encarnó con todas sus
inconsecuencias y perjuicios
para las masas trabajadoras
y populares, así como para la
nación dominicana, los inte-
reses mezquinos de la bur-
guesía social reformista y del
imperialismo norteamericano.
Y no es la muerte, su muerte,
lo que nos va a hacer variar
de punto de vista ni mucho
menos lo que nos va a llevar
a querer complacer a las cla-
ses y partidos reaccionarios
a los que Juan Bosch sirvió
todo el tiempo en cuerpo y
alma.

Juan Bosch Gaviño pue-
de ser retratado en cuerpo y
alma a la perfección con el
siguiente trozo escrito por
Carlos Marx en el 1848 para
referirse a la tragicomedia
que encarnaba la burguesía
de su propio país antes de
las transformaciones capita-
listas que allí llegaron en el
1861, efectuada bajo el lide-
razgo absolutista y despótico
de Otto Bismarck:

“La burguesía de estos
países atrasados se había
desarrollado con tanta lan-
guidez, tan cobardemente y
con tal lentitud, que, en el
momento en que se opuso
amenazadora al feudalismo
y al absolutismo, se encon-
tró con la amenazadora
oposición del proletariado y
de todas las capas de la po-
blación urbana, cuyos inte-
reses e ideas eran afines a
los del proletariado. Y se vio
hostilizada esa burguesía
atrasada no sólo por la cla-
se que estaba detrás, sino
por toda la Europa que es-
taba delante de ella. La
burguesía alemana no era,
como la burguesía france-
sa de 1789, la clase que re-
presenta a toda la sociedad
moderna frente a los repre-
sentantes de la vieja socie-
dad, es decir, frente a los
representantes de la mo-
narquía, el absolutismo, el
reaccionarismo y la noble-
za. Esa burguesía había
descendido a la categoría
de un estamento tan
opuesto a la corona como al
pueblo, pretendiendo en-
frentarse con ambos e in-
decisa frente a cada uno de
sus adversarios por separa-

do, pues siempre los había
visto delante o detrás de sí
misma; esa burguesía, in-
clinada desde el primer ins-
tante a traicionar al pueblo
y a pactar un compromiso
con los representantes co-
ronados de la vieja socie-
dad, pues ella misma perte-
necía ya a la vieja sociedad;
no representaba los intere-

ses de una nueva sociedad,
sino unos intereses renova-
dos dentro de una sociedad
caduca; colocada en el ti-
món de la revolución, no
porque la siguiese el pue-
blo, sino porque el pueblo
la empujaba ante sí; situa-
da a la cabeza, no porque
representase la iniciativa
de una nueva época social,
sino porque expresaba el
rencor de una vieja época
social; era un estrato del
viejo Estado que no había
podido aflorar por sus pro-
pias fuerzas, sino que había
sido arrojado a la superficie
del nuevo Estado por la
fuerza de un terremoto; sin
fe en sí misma, y sin fe en
el pueblo, gruñendo contra
los de arriba y temblando
ante los de abajo, egoísta
frente a ambos y conscien-
te de su egoísmo, revolucio-
naria frente a los conserva-
dores y conservadora fren-
te a los revolucionarios, re-
celosa de sus propios lemas,

frases en lugar de ideas,
empavorecida ante la tem-
pestad mundial y explotán-
dola en provecho propio,
sin energía en ningún sen-
tido y plagiando en todo,
vulgar por carecer de origi-
nalidad y original en su vul-
garidad, regateando con sus
propios deseos, sin iniciati-
va, sin una vocación histó-
rica mundial, un viejo mal-
dito que está condenado a
dirigir y a desviar en su pro-
pio interés senil los prime-
ros impulsos juveniles de
un pueblo robusto; un vie-
jo sin ojos, sin orejas, sin
dientes, una ruina comple-
ta de pies a cabeza”: tal era
Juan Bosch desde el primer
momento en que pisó Repú-
blica Dominicana a partir de
haber muerto el tirano Rafael
Leonidas Trujillo. Desde en-
tonces pactó con la reacción,
con el balaguerismo y el im-
perialismo norteamericano.

CONTINUCONTINUCONTINUCONTINUCONTINUARAARAARAARAARA

L a actitud que se asu-
ma frente al traidor y agente
yanqui-balaguerista Juan
Bosch y Gaviño es una pie-
dra de toque para definir si
se es un auténtico comunis-
ta, un auténtico revoluciona-
rio o un oportunista y rene-
gado revisionista infiltrado en
las filas del movimiento socia-
lista y de la revolución.

Precisamente, el archi re-
negado y archi traidor merce-
nario que vive permanente-
mente vendiéndose al mejor
postor llamado Narciso Isa
Conde, ha salido con toda
una apología de la vida y obra
del traidor fenecido Juan
Bosch Gaviño.

Narciso Isa Conde, que
nunca se ha atenido a los
principios revolucionarios del
socialismo científico, esto es,

El archioportunista (revisionista)
Narciso Isa Conde, como tal y
mercenario, está obligado a hacer
causa común con Juan Bosch

que nunca ha respetado el
marxismo-leninismo, sino que
lo ha pisoteado y revisado
inescrupulosamente para
ajustarlo a los intereses de la
burguesía, de la reacción y
del imperialismo, de ahí que
sea efectivamente un rene-
gado oportunista (revisionis-
ta), apela, para congraciarse
con toda la podredumbre del
boschismo, a decir que sólo
los que se guían por la mez-
quindad, los que mutilan la
historia y la falsifican pueden
criticar a Bosch, al que defi-
ne de oasis de la libertad y
estandarte de posiciones
anti-imperialistas.

Como se ve, el archi rene-
gado Narciso Isa Conde es
siempre consecuente con su
espíritu de traidor al marxis-
mo-leninismo y no nos extra-
ña que hoy día sea instructor

(profesor) de la academia de
las Fuerzas Armadas. Es que
Narciso Isa Conde es un re-
visionista archi traidor de
tomo y lomo que, como mer-
cenario, está en el deber y la
obligación de pintar lo negro
de blanco y lo justo de injus-
to, porque esa es su labor
como oportunista y revisionis-
ta renegado.

Juan Bosch Gaviño

LLLLLEA Y DISTRIBUYEA Y DISTRIBUYEA Y DISTRIBUYEA Y DISTRIBUYEA Y DISTRIBUYAAAAA
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Narciso Isa Conde
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H ay un viejo refrán
que dice que el que se viste
con lo ajeno en la calle lo des-
nudan. Así están haciendo
los países imperialistas con
las llamadas Zonas Francas,
traje de ilusión y falsedad que
se inventaron para engañar
a nuestra realidad.

El refrán en cuestión lo
traemos a colación con moti-
vo del asunto de la crisis de
las llamadas Zonas Francas
que están próximas a desapa-
recer, y con ello se derrumba
la falsa solución aplicada por
el imperialismo norteamerica-
no y sus lacayos socialrefor-
mistas burgueses dizque para
resolver el problema del des-
empleo, de la miseria y la po-
breza en los países que más
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que en vías de desarrollo es-
tán en el camino de caerse a
pedazos.

De por sí las Zonas Fran-
cas nunca han llenado el co-
metido que se les atribuyó,
resultando todo el tiempo un
atajadero de super-explota-
ción y fuente de miseria y de
pobreza nunca visto.

Pero ahora las metrópolis
imperiales anunciaron en la
reunión de la Organización
Mundial del Comercio (OMC)
efectuada en la ciudad de
Doha, en el país llamado Qa-
tar, que le quitarían a las em-
presas que operan en las
Zonas Francas los llamados
incentivos y exenciones fisca-
les, esto es, todos los privile-
gios y facilidades con que
operaban, concedidos éstos

por las metrópolis imperiales.
En el curso de la reunión,

los gobiernuchos socialrefor-
mistas de nuestros partidos
del sistema se fajaron a gri-
tar y a arrastrarse como li-
mosneros y pedigüeños sin
dignidad, para que suspen-
dieran esas medidas de pa-
sarles a cobrar impuestos le-
gales y fiscales iguales que a
todas las demás industrias,
esto es, colocarlas en pie de
igualdad con sus iguales de
esos países desarrollados.

El gobierno de Hipólito
Mejía envió a la reunión de la
OMC a su ministro de Indus-
tria y Comercio, Guilliani, que
es un lacayo redomado de
los monopolios imperiales, y
en la reunión fue tanto lo que
gritó e imploró, que los paí-

ses imperiales, con el fin de
no contemplar ese deplorable
espectáculo, le aplazaron la
ejecución de la condena para
el 2007. Pero a partir de ahí,
ni un día más, dijeron.

Así, parece que ha llega-
do el momento de la sepultu-
ra para ese falso desarrollo,
inventado para las masas ex-
plotadas como el agua de
azúcar a que recurren las

madres para engañarle el
estómago a sus criaturas
hambrientas.

Y nuestros gobernantes
son tan lacayos, que presen-
tan eso como un triunfo ob-
tenido en esa reunión. ¡Bar-
barazos!

Esto se llama, limosneros
internacionales, tal y como
les enseñó José Francisco
Peña Gómez.

Resulta que como las lla-
madas distribuidoras de
electricidad son reales san-
guijuelas para las industrias,
la asociación de éstas, es
decir, la Asociación de Indus-
trias de la República Domi-
nicana (AIRD) efectuó un
estudio pormenorizado del
negocio en cuestión, y de
este estudio han resultado
datos escalofriantes que
muestran la forma desafora-
da y exagerada en que las
llamadas distribuidoras es-
quilman al Estado, a los in-
dustriales y, en particular, a
los usuarios, o sea, a la ciu-
dadanía que usa electricidad
en sus hogares.

La Ley de Electricidad le
otorga a los industriales el
derecho a comprar directa-
mente electricidad a las plan-
tas productoras, pero esos
industriales tendrían que so-
brepagar a las distribuidoras
el 85% del dinero que logren
ahorrarse por comprar ener-
gía eléctrica directamente a
esas plantas productoras de
energía y no a las distribui-
doras. Este es un lío que de-
ben resolver los industriales
y las distribuidoras que los
estafan. Ellos son blancos y
se entienden.

Además, ellos, junto a la
Iglesia Católica, los terrate-
nientes y el generalato bajo
el mando de los EE.UU. son
los dueños del Estado ac-
tual.

Ahora bien, el caso que
afecta a la población debe
ser encarado por las masas
mismas que componen esa
población.

Las distribuidoras venden
al consumidor hogareño de
energía eléctrica (luz) ga-
nándose, óigase bien, el
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distribuidoras) les cuesta.
Y como esta cuota de ga-

nancia la obtienen las distri-
buidoras con los clientes que
consumen más de 300 kw/
hora al mes, ellas progra-
man para castigar con toda
intensidad de apagones a los
barrios pobres, puesto que
en estos los usuarios consu-
men mes por mes menos de
300 kw/hora y en estos  ca-
sos la cuota de ganancia de
las sanguijuelas llamadas
distribuidoras es de 53%.

La ciudadanía debe saber
que esos capitales que lle-
gan al país, si operaran
como inversión en sus paí-
ses nativos, como por ejem-
plo en España, que es a don-
de pertenece Fenosa, su
cuota de ganancia a duras
penas y bien “peliao” alcan-
zaría un nivel de un 15% o
cuando mucho un 22% de
cuota de ganancia.

Así, el hogar más pobre
del país le deja la misma cuo-
ta o porcentaje de ganancia
que le dejan los más ricos de
sus países.

Este es el gran amor que
sienten por los negritos
come coco de nuestro país.

Pero esta monstruosidad
que se comete contra la eco-
nomía y el bienestar de las
masas dominicanas por par-
te de esos monopolios ex-
tranjeros, sólo es posible con
la anuencia, el entreguismo
y la vagabundería de los par-
tidos del sistema.

Estos son los aspectos
que la población debe cono-
cer de lo que hacen el PLD,
el PRD y el PRSC. Ni a Ba-
laguer, ni a Peña Gómez, ni
al architraidor Bosch nunca
les importó la real suerte ni
la verdadera situación del
pueblo dominicano.

Hay que destacar que la
trama consiste en socavar la
eficacia de la justicia civil, que
es la justicia constitucional.
Esa forma hipócrita y taima-
da de corroer y corroer un
Estado soberano hasta su
descrédito e ineficacia totales
es propia de la mentalidad
del cristianismo apostólico y
romano, cuya especialidad
en perfidia está en manos de
la orden jesuita.

El caso de que cuando un
policía mata a un civil luego
de éste estar apresado, ese
asesino es enviado a un lla-
mado Tribunal Policial, mues-
tra el olímpico desprecio de
parte de esa institución coer-
citiva y, sobre todo, de quie-
nes la dirigen, hacia el ser
humano y hacia la vida civil,
laica o secular.

Para ellos lo que está en
discusión es si falta a la dis-
ciplina y reglamento de esa
institución represiva y opre-
siva, demostrando así que no
les importa el orden basado
en la ley, en la Constitución
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ni en la Justicia.
Por el contrario, a la so-

ciedad lo que le importa es
que el orden se base y se fun-
damente en las leyes y la
Constitución y, en conse-
cuencia, que cuando un poli-
cía asesine a un ciudadano,
sea un tribunal competente
en la ley y la Constitución el
que juzgue si se cometió o no
un crimen contra el occiso y
que en dado caso, sería con-
tra la sociedad.

Para ilustrar el asunto, to-
memos el caso de la venta del
terreno donde opera el Cole-
gio San Pedro Apóstol en San
Pedro de Macorís por parte
de los capuchinos a los Alma-
cenes Iberia. Y frente al que
el cardenal López Rodríguez,
por vía de su delegado en
San Pedro de Macorís, que
es el obispo Osoria, dicen
que la venta no es válida.

Para sustentar sus alega-
tos peregrinos, el flamante
cardenal y su delegado co-
mercial y espiritual, que es el
obispo Osoria, alegan que el

caso hay que juzgarlo desde
el punto de vista del llamado
derecho canónico, que es un
derecho de exclusiva incum-
bencia dentro del seno de la
transnacional católica apos-
tólica y romana.

En cambio, Almacenes
Iberia, a través de sus abo-
gados, sustenta que nada de
eso. Que se trata de un ne-
gocio en la sociedad capita-
lista. Y por lo tanto, son los
tribunales civiles, como la
Cámara Civil y Comercial, los
que deben juzgar el hecho,
como en efecto se ha hecho.

La Iglesia y los curas de-
ben dejarse ya de querer na-
rigonear la sociedad laica.

Igualmente la Policía Na-
cional, si quiere servir a la so-
ciedad, que es quien le paga,
que asuma la defensa y apli-
cación de la ley de la socie-
dad, y no un reglamento de
una institución antisocial que
más semeja a un agrupa-
miento de matones.

¡¡Zapatero, dice el refrán,
a tus zapatos!!
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En la dirección nacional
del PRD está un pedazo impor-
tantísimo del cuerpo vivo de la
corrupción y degeneración que
exhibe esa organización, su par-
tido, su gobierno, su represen-
tación congresional y en todas
las esferas y ámbitos de la vida
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nacional; eso se pone claramen-
te asequible al entendimiento de
la gente común y sencilla cuan-
do se observa que en esa direc-
ción no hay, ni entre reeleccio-
nistas ni entre los supuestos an-
tireeleccionistas de pacotilla
como Hatuey Decamps, el más
mínimo interés siquiera en tor-
no a oponerse a la matanza y

genocidio evidente que con las
ejecuciones sumarias, en viola-
ción a derechos humanos y ley,
perpetra la P.N. y Candelier, bajo
el mando de Rafael Hipólito Me-
jía, igual a como sucediera bajo
el gobierno corrupto y antinacio-
nal de Leonel Fernández y el
PLD.

Desde esa dirección nacio-

nal del PRD no se oye una voz
sensata, ni una, óigase bien, ni
una voz por lo menos que pro-
teste contra la imposición de la
pena de muerte por parte de la
P.N., Candelier, el cardenal Ni-
colás de Jesús López Rodríguez
y Rafael Hipólito Mejía.

El pretendido intelectual, en
realidad un fantoche desidentifi-

cado, Hugo Tolentino, llegó a
alegar en estos días, en forma
amoral e inescrupulosa, para
justificar la criminalidad policía-
co-gubernamental imperante,
que en los EE.UU. también hay
violación de derechos humanos.

Ya está claro que la postura
anti-reeleccionista por principio
no era más que un espantapá-
jaros o una hoja de parra tras la
que se escondía, con su false-
dad e hipocresía, el lumpen más
lumpen de todos los lúmpenes,
llamado José Francisco Peña
Gómez.

Y que Hatuey Decamps ha
usado el anti-reeleccionismo,
igual que el lumpen Peña Gó-
mez, sólo para impedir que se
lleve a cabo la Convención del
PRD, e impedir el ejercicio de la
democracia interna, pues sien-
te pánico y terror ante la posibi-
lidad de ser desplazado de la
dirección de ese amasijo de la
infamia del que siempre ha sido
parte activa.

El senador por San Pe-
dro de Macorís, el balague-
rista-reformista José Hazim,
ya próximo a las elecciones y
tras 4 largos años callando y
siendo cómplice de todos los
desaciertos habidos y por
haber de parte de los gobier-
nos de turno, en evidente
campaña politiquera, acaba
de hacer flamantes declara-
ciones sobre el crecimiento
de la pobreza, la miseria y el
sufrimiento de las masas.

Como es natural, Josecito
Hazim no va ni llega, ni mu-
cho menos le interesa, ir al
fondo del asunto. Resolver el
problema no es ni remota-
mente su meta. Mucho menos
paliar o disminuir la intensidad
de los males pues pertenece
a los círculos que prohijan y
sustentan esos males.

Debemos subrayar que
con la llamada redistribución
de la riqueza como consigna,
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no se está diciendo ni hacien-
do nada que no sea repetir
slogans demagógicos y bara-
tos.

No sabemos a ciencia
cierta, pero tenemos la impre-
sión, de que Josecito Hazim
apoyó la última aprobación
del Senado de aumentar 10
mil pesos a cada senador
para obras sociales, cuando
a maestros, médicos y a em-
pleados no se les aumenta o
se les ha ofrecido un pírrico
e insignificante aumento de
un 6% de su escandaloso
salario de hambre.

Disminuir la llamada carga
fija del gobierno, aumentar in-
versiones en el área de infra-
estructura y servicio, igual
que elevar préstamos a la
microempresa, están lejos,
pero muy lejos, distinguido
senador José Hazim, de re-
solver o paliar el desfondado
nivel de pobreza imperante en
el país.

A
Las recientes encuestas da-

das a conocer por la prensa de
un sector de los tres o cinco gru-
pos de éstos que actúan como
dueños absolutos y sultanes de
la República Dominicana, ponen
en clara evidencia que el gobier-
no de Rafael Hipólito Mejía y del
PRD han resultado un total fra-
caso, hasta el punto de que su
repudio y condena, por parte de
la población, es una ascenden-
te corriente incontenible susten-
tada por más del 80% de los do-
minicanos.

Si se analizan los datos he-
chos públicos por el periódico
burgués “Hoy” del banquero y
comerciante Pepín Corripio, a
pesar de los esfuerzos realiza-
dos a través de acicalar los da-
tos para no crear un pánico ni
en los círculos de la clase do-
minante, ni en el mismo gobier-
no ni en el PRD, es fácil percibir
la desastrosa situación del go-
bierno de Rafael Hipólito Mejía.

Pero no sólo esto, sino que
con las cifras y números ofreci-
dos por la encuesta a que hace-
mos referencia, se puede corro-
borar que, en efecto, el gobier-
no de Rafael Hipólito Mejía no
ganó con una cifra ni siquiera pa-
recida al 50% del electorado,
sino apenas con una cantidad
próxima al 35% de dicho elec-
torado; fue ese casi 35% lo que
representó casi la mitad del 70%
de los que votaron.

La segunda vuelta no se lle-
vó a cabo por el hecho de que
los banqueros de Baninter, esto
es, los Báez Romano, Báez Fi-
gueroa y socios, así como las
gentes de Guaroa Liranzo y aso-
ciados, dijeron que una segun-
da vuelta les costaría a los pri-
meros 50 millones de pesos, y
al segundo unos 40, lo que su-
maría unos 90 millones y que
ellos -es decir, ambos sectores-
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no estaban dispuestos a “per-
der” esa astronómica cantidad,
más los 200 y tantos invertidos
por cada uno en la primera vuel-
ta. De ahí que sostuvieron, de
común acuerdo y a una sola
voz: “No habrá segunda vuelta”.

Esto es significativo ya que
retrata de cuerpo entero lo que
es en realidad nuestra democra-
cia.

Y como se sabía que Rafael
Hipólito Mejía es un hombre sin
cabeza, y lacayo sumiso y ge-
nuflexo incondicional a todos los
círculos de Poder y a los yan-
quis, pues Balaguer dijo, en con-
dición de vocero de todos los
oscuros intereses retardatarios
que oprimen a la nación y al
pueblo: “Hipólito ganó. Y se aca-
bó”.

B
Los números que ofrecen las

encuestas son de por sí suficien-
tes para que se compruebe que
el de Rafael Hipólito Mejía y el
PRD es un gobierno que no tie-
ne un respaldo siquiera del 10%
de la población dominicana.

Es cierto que la firma en-
cuestadora subió ese respaldo
a un 20% y el periódico comer-
cial “Hoy” de Pepín Corripio ma-
nipula antojadizamente los da-
tos para decir que al gobierno
de Rafael Hipólito Mejía y al PRD
lo respaldan 45 de cada 100 do-
minicanos, esto es, el 45%.

Sin embargo, nada más
mentiroso. Veamos, por ejem-
plo, en el Distrito Nacional hay
un 55% que no comparte las eje-
cutorias del gobierno en forma
tajante y contundente, y hay
además un 22% que no la com-
parte en forma parcial, pero que
tampoco la comparte en defini-
tiva.

Y es sumando ese 22% que
lo rechaza en gran medida, con
los que lo respaldan totalmen-
te, que el periódico “Hoy” habla

de que a Rafael Hipólito Mejía
lo respalda más del 45%, cuan-
do lo más cercano a la realidad
es que ese 22% es el crítico
conservador, pero crítico al fin
y al cabo del gobierno, por lo
que su monto es más afín al
55% que condena a Rafael Hi-
pólito Mejía que al 23% que lo
apoya.

Otro tanto pasa en Santiago,
en el Sur, en el Norte y en el
Este, donde los porcentajes son
similares.

Pero es evidente que los
manejadores y desinformadores
contumaces de la opinión públi-
ca maniobran para consolar al
odioso régimen de Rafael Hipó-
lito Mejía y el PRD.

C
Cuando las encuestas abor-

dan el aspecto de la corrupción
imperante bajo este azaroso
gobierno de Hipólito Mejía y el
PRD presentan, sin quererlo, un
cuadro de opinión donde el 93%
cuando menos reconoce que
éste –el de Rafael Hipólito Me-
jía y el PRD- es un gobierno co-
rrupto.

Aquí es donde más se pone
en claro en forma palpable que
el periódico del clan de banque-
ros y comerciantes de Pepín
Corripio manipula, acicala y aco-
moda las cosas para hacer más
tolerable la dura realidad al co-
rrupto gobierno imperante.

Se dice que un 72% cree que
en el gobierno impera la corrup-
ción, cuando en verdad se trata
del 93%, esto es, que 93 de
cada 100 dominicanos recono-
cen y admiten que el de Rafael
Hipólito Mejía es un gobierno co-
rrupto, tal y como lo enseñó y
practicó el renovador de ese ama-
sijo de corruptos que es el PRD,
esto es, tal y como quiso José
Francisco Peña Gómez.

Los datos de la encuesta de
marras dicen así que un 7%
considera que en el gobierno no
hay corrupción; un 20% admi-

te que hay corrupción, pero no
total; hay un 1% que por miedo
no opina y hay un 72% que ha-
bla de gran corrupción, por lo
tanto, hay que sumar el 72% al
20%, más el 1% y tendremos
que el 93% está convencido de
que el de Rafael Hipólito Mejía
y el PRD es un gobierno co-
rrupto como todos los de Bala-
guer y el del Pálido y Leonel
Fernández.

Un dato que esa prensa co-
mercial, de esencia venal, pre-
senta para halagar al vanidoso
y poco certero Rafael Hipólito
Mejía es que, con relación a la

otra encuesta anterior, el gobier-
no recuperó dos o tres puntos,
que se presentan como seis, en
lo que va de agosto al 1ro. de
diciembre.

Este dato es la confirmación
auténtica de que Rafael Hipólito
Mejía y su gobierno, en otro acto
de corrupción, han logrado me-
jorar insignificantemente su mal-
trecha figura en base a la corrup-
ción y el soborno con los Bonos
Soberanos.

Fíjense que el período de
agosto al 1ro. de diciembre es
cuando se hacen cuartos los
Bonos Soberanos.

Hatuey Decamps


