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Existencia pactos y acuerdos secretos y públicos
del PRD-Rafael Hipólito Mejía con PLD-Leonel Fernández
N
junto con PRSC y sus bandas

o sólo con lo de las fraudulentas y espurias elecciones
congresionales recién efectuadas, y a las que el pueblo con
derecho al voto repudió al abstenerse en más del 60% de concurrir a votar, sino en la impunidad que se regalan, comparten y tratan los unos a los otros
y todos entre sí, pero realizada
en la conversión de esos tres
partidos en socios asociados
alrededor de la corrupción y su
obediencia común ante los monopolios, poderes e intereses
expoliadores con los que efectúan sus acciones antinacionales y antipopulares.
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Rafael Hipólito Mejía, haciendo gala de la truculencia cerril,
confesó que la concertación
que lleva a cabo con el Pálido y
con el PRSC fue una iniciativa
del socio financiero No. 1 de
Carlos Andrés Pérez, Ramón
Báez Figueroa, de que había
urgente necesidad de un pacto
conciliatorio entre esos tres partidos con su gobierno a la cabeza.
Los periódicos escritos, ra-

¿La Iglesia Católica dominicana
libr
e de escándalos?
libre

N

o sabemos si al pretender tal “limpieza” se trate de
una provocación o un reto que
nos lanzan los jerarcas católicos y sus vocingleros cagatintas de la prensa amarilla, cómplices en todos sus desafueros.
Timothy Broglio, miembro de la
mafia siciliana radicada en los
EE.UU., y como tal, incursionante-actor en el escenario del
catolicismo-vaticanista y que a
su vez representa al papado y
el Concordato en el país en su
condición de Nuncio, dijo una
de dos cosas: o que la Iglesia
Católica no tenía escándalos
aquí, o que aquí no había sometimientos ni denuncias judiciales contra los sacerdotes.
En esta forma ambigua lo
hemos leído y escuchado. Pero
bien. Puntualicemos.
Si no hay sometimientos se
explica por el carácter teocrático del Estado Dominicano –incluyendo su aparato judicial-,
cuyo Fiscal del Distrito Nacional, Máximo Aristy Caraballo,
chantajea descaradamente y sin
miramientos a la infeliz mujer
violada por el coronel de la P.N.

Veras (Véase letrina amarilla “El
Nacional” del 5 de julio del 2002,
Pág. 19), a quien acusa de haberla violado mientras fue arbitrariamente detenida. Esto como
ejemplo ilustrativo.
En cuanto a casos de escándalos, no vamos a entrar en
detalles, pero sí vamos a nombrar a los protagonistas, por lo
menos unos cuantos de los que
tenemos en nuestros archivos,
que crecen, crecen y se enriquecen:
¿Qué explicación tiene el
Cardenal del suicidio de Juan
Mallol?; ¿O cuál es su papel ante
el caso del asesinato del sacerdote homosexual Soto, de la
Parroquia San Elías, del Ensanche Luperón?; ¿Fue por su
homosexualidad que Mamerto
Rivas tuvo que abandonar el
Arzobispado de Barahona?;
¿No fue por mudarse con su
amante gay cubano de Miami
que renunció el obispo Príamo
Tejada de la Arquidiócesis de
Baní?; ¿Qué hay de la conducta libidinosa y licenciosa de los
monseñores Agripino Núñez y
Benito Angeles, sólo por citar
dos casos?; ¿Qué pasa con el
padre Santelises, coronel de las

diales y de televisión, pertenecientes a esos intereses espurios, razón principal de su amarillismo, han difundido esa información desde el 20 de mayo
con insistencia.
Pero cabe resaltar que con
los de FENOSA y sus dependencias de las distribuidoras de
electricidad, en su expoliación
y estafa salvaje del pueblo dominicano y del país, es que más
se corroboran las alianzas y
FF.AA., párroco en la iglesia
que está por la Maternidad e
integrante de la Banda de Ramón Pérez Martínez, y quien
tiene por lo menos tres hijos vivos?; ¿Qué pasa dentro del
ámbito de las aberraciones o
por qué el Cardenal no acepta
al padre Avelino?; ¿José Dolores Grullón, obispo de San Juan
de la Maguana, tiene todas sus
cosas, y en especial dentro del
orden del celibato y la pureza,
en orden?; Pero bueno, no
crean que ignoramos que el
padre Angel Cuevas del ICATEBA (Instituto Tecnológico de
Barahona que mantiene el Estado para la Iglesia Católica)
preñó a una joven con la que
tiene un hijo(a), le consiguió
visa y le compró un apartamento en Nueva York, donde periódicamente la visita a ella con el
fruto de su violación al celibato,
o si no ella viene al país para
que él contemple, como dios, su
obra?
Lo del satanismo y sus aspavientos no nos asustan. Ya
está bueno de que con el Concordato, el Vicariato Castrense
y todas sus patrañas sigan viviendo a costa del sudor, la vida
y la ignorancia de nuestro pueblo. A esto hay que ponerle fin,
como parte de la modernización
y democratización del Estado y
el país dominicanos.

pactos, junto a sus naturalezas,
que existen entre Rafael Hipólito Mejía y el PLD-Leonel Fernández. Se comprueba que

ambos reciben monumentales
beneficios de FENOSA y sus
dependencias. ¿Cuánto le dan
a cada uno por kilovatio facturado? De Leonel se afirma -y lo
creemos- que recibe de las flotantes que están entre San Pedro de Macorís y Boca Chica,
un centavo de dólar por cada
kilovatio facturado.
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El ejercicio práctico primero y más adelante durante

más de 40 años, del oportunismo y el revisionismo en lo teórico y en lo práctico, en forma
continua y sistemática, bajo todos los pelajes y connotaciones,
han concluido dejando al renegado Narciso Isa Conde convertido en un estúpido traidor en
cuerpo y alma que intenta encubrirse y justificarse desvergonzadamente usando, como
escondrijo o escudo protector,
las mismas pruebas de sus acciones contrarrevolucionarias y
de sus hechos de colaboración,
que de hecho confiesa, con el
enemigo del pueblo y agente del
imperialismo norteamericano,
llamado Joaquín Balaguer.
No estamos inventando de
nuestra cabeza ni mucho menos sacando conclusiones extraídas de especulaciones subjetivas. Cuando la perversidad
cínica se hizo gente y asumiendo el nombre de Font Bernard
dijo el viernes 24 de mayo del
2002: “Narciso Isa y yo (secretario personal de Balaguer en
el año 1971) éramos socios en
la solicitud ante Joaquín Balaguer del reconocimiento y legalidad exclusiva de su pcd (partido capitulacionista dominicano)...”, Narciso Isa no lo dejó
proseguir hablando, dio un brinco de su asiento e interrumpiéndolo gritó fuera de sus estribos:
“socios no, era que coincidía-

mos en el mismo sitio, en el mismo lugar, ante el mismo hombre y con el mismo fin”. Saque
usted sus propias conclusiones
si quiere, decimos nosotros.
Pero se ha de saber que
esto que recogemos aquí, una
vez más, como prueba de que
Narciso Isa Conde y su grupejo revisionista han sido siempre
un amasijo de renegados y traidores al marxismo-leninismo y
a la revolución, colaboradores
del imperialismo y de la dictadura de los 12 años, lo extraemos de un reportaje aparecido
el lunes 27 de mayo de este año
2002 en la letrina amarilla “Hoy”,
Pág. No. 16, como unas de las
cosas que salieron a relucir y
se pusieron en claro en el llamado “Seminario de la Guerra
de Abril” organizado por la Secretaría de las FF.AA.
Pero eso no es nada para
un mercenario que no tuvo escrúpulos siquiera en su última
adolescencia para convertirse
en un agente desalmado de la
traición más grande que conoce la historia perpetrada contra
los pueblos, y que la constituyó
el revisionismo contemporáneo
soviético, empezando con su líder, Nikita Jruschov, al que Narciso Isa Conde se adhirió, junto al Gordo Cuello, Asdrúbal
Domínguez, Negro Veras, Mario Sánchez Córdova y Tony Isa
Conde, entre otros, desde inicios del 1962, Santo Domingo,
República Dominicana.
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El verdadero objetivo del llamado Seminario
Guerra Abril convocado Secretaría FF
.A
A . es
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.N.
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.AA
A pesar de reformas y supuestos cambios ¡Todo sigue igual!

L

a Secretaría de las
FF.AA., que ocupa un general
de apellidos Soto Jiménez, proveniente de una familia de alabarderos y confidentes del SIM
de la dictadura de Trujillo, esto
es, criado con la leche de la tiranía esa, y reforzado con la
de la dictadura de Balaguer de
los 12 años, organizó un Seminario en torno a la Guerra de
Abril del año 1965, con el objetivo de alimentar la falsa imagen de que la naturaleza de las
FF.AA. (es decir, el conjunto de
instituciones armadas como los
ejércitos de tierra, aire y mar
del Estado) han cambiado de
naturaleza y de carácter.
Como es natural, allí estuvieron haciendo coro y corroborando su carácter de renegados y traidores a la causa popular y revolucionaria, personajes oportunistas, esto es, revisionistas, como Fidelio Despradel, Narciso Isa Conde, Fafa
Taveras, Chaljub Mejía y muchos fuiches como Roberto
Cassá, y el clan de los archirenegados revisionistas de los
Rubén Silié, Wilfredo Lozano,
César Pérez y demás del desaparecido y disuelto partido capitulacionista dominicano (pcd),
grupo de mercenarios al servicio de la desaparecida Unión
Soviética, la que les pagaba por
sus servicios como agentes
contrarrevolucionarios en el
país.
Pero de ese evento también
hay que hacer constar que en
él se encontraron tránsfugas de
toda la naturaleza, como es el
caso del tal Cabito Gautreaux Piñeiro, ex-trujillista, hijo de chivato de Barahona del Servicio
de Inteligencia Militar (SIM); y
de ese evento ha quedado en
claro que lo del 24 de abril se
planificó y se efectuó no como
una revolución, sino como un
Golpe de Estado sin mayores
pretensiones por sus organizadores; que el factor que permitió transformar aquel Golpe de
Estado militar en algo diferente
y de carácter revolucionario y
popular, con profundas raíces
históricas, fue el levantamiento
y participación de las masas populares por su propia cuenta y
cuando se dieron las condiciones, creadas éstas por el res-

quebrajamiento de las FF.AA.,
órgano fundamental del Estado
de las clases explotadoras y del
imperialismo yanqui, siendo
ésta la experiencia fundamental; la otra es que fueron las
masas en armas las que aportaron el carácter revolucionario
popular a abril del ’65, e incluso fueron esas masas las que
impusieron el sello de lucha patriótica de resistencia a la invasión norteamericana, puesto
que las llamadas fuerzas del
PRD, que representaba Peña
Gómez, solamente se preocuparon de robar y de buscar dónde estaban las Embajadas, a
donde se metían cada vez que
había un combate. De ello, ese
tránsfuga y traidor Peña Gómez
es un ejemplo viviente: se asiló
seis veces durante el gobierno
de Ciudad Nueva.
Por otra parte, una experien-

cia que merece ser tomada en
cuenta es que una vez que el
curso del proceso tomó cuerpo
y hasta hoy día, se sustituyó el
papel del pueblo en armas por
supuestos héroes personales
como Caamaño, Montes Arache y demás, pero incluso en
este ámbito excluyendo al capitán Mario Peña Taveras, que en
realidad sí jugó un papel estelar desde el punto de vista del
pueblo en armas, ya que, siendo de extracción campesina de
la zona de San Juan de la Maguana (Hato Nuevo) adoptó tres
posturas, desde el mismo inicio
del movimiento, que determinaron su rumbo revolucionario y
popular: a) Fue Mario Peña Taveras quien entregó armas al
pueblo la noche del 24 de abril,
abriéndole a los ciudadanos los
depósitos de armas del Campamento Juan Pablo Duarte del

General Soto Jiménez
Km. 9 de la carretera de ese
mismo nombre; b) Fue Mario
Peña Taveras quien dispuso y
efectuó, por encima incluso de

Rechazo a la perversidad de Peña
Gómez causó derrota de su viuda
U
n hecho que merece
ponderarse y destacarse en
toda su significación es que en
las recién efectuadas elecciones congresionales y municipales en el Distrito Nacional de
Santo Domingo, se derrotó tanto a la señora Peggy Cabral viuda Peña como al más acabado
exponente de la traición, de la
falsedad, de la simulación y de
la delincuencia política bajo todos los matices y formas posibles llamado Fafa Taveras.
Son hechos que representan algo así como margaritas
que florecen en medio del pantano o sobre el más hediondo
lodazal, para poner de realce
que nada es malo en absoluto
ni bueno en su totalidad, y es
un patente ejemplo de que la
dialéctica sustentada en la universalidad de la contradicción
es expresión directa de la naturaleza.
Peggy Cabral viuda Peña
fue rechazada, no por ella, sino
por Peña Gómez.
Este hecho comprueba que
el pueblo dominicano jamás ha
aceptado a Peña Gómez como

parte suya, sino que apenas le
dio validez para enfrentarse a
quienes, circunstancial y ocasionalmente, ese pueblo entendía como lo peor.
Pero al votar el Distrito Nacional de Santo Domingo contra Peggy Cabral viuda Peña el
pueblo dejó sellado que no comparte con apátridas ni con agentes de la destrucción de la nacionalidad dominicana.
Peggy Cabral viuda Peña
quiso y ha querido capitalizar
para sí la figura mostrenca de
Peña Gómez, y llegó a usar
como instrumento propagandístico electoral una melancólica
figura escribiendo una carta a
Peña Gómez, al barrio de los
acostados de Cristo Redentor,
como si los muertos siguieran
viviendo en lo que los creyentes en brujerías y supersticiones llaman el más allá.
Pero en esa misma carta se
ponía de relieve que Peggy Cabral viuda Peña es una mercenaria pagada por Rafael Hipólito Mejía y su gobierno. Además,
hubo de por medio en la campaña pre-electoral un slogan
que dio demasiado qué pensar

aunque era, eso sí, bastante
sincero, y que decía: “Peggy
contigo y con todos”.
En cuanto a ese sujeto Fafa
Taveras, se confirma una vez
más que el pueblo no quiere
saber de traidores, y que de
éstos nadie quiere saber en ninguna parte del mundo.
Ese repudio a Fafa Taveras
es un homenaje a los caídos por
su culpa o por su delación, a
sus engaños sistematizados
contra las mejores causas desde hace 42 años. Repudio a sus
prácticas de enriquecimiento
por medio de vínculos sucios

su mando superior en rango, el
apresamiento del Estado Mayor
de las FF.AA., por oponerse al
movimiento de vuelta a la democracia y c) Fue ese mismo capitán Mario Peña Taveras, quien
ordenó en la Embajada Americana, a sus tropas, disparar
sobre Donald Read y su gente
si éste concurría a pretender
negociar a nombre de la República Dominicana y de la democracia. Pero todo esto, aún en
el Seminario, se oculta y se calla.
De ese Seminario en cuestión, hecho con el objetivo de
hacer creer que la naturaleza y
fines de las FF.AA., como órgano principal del Estado, es
distinta hoy a su carácter de
órgano represivo contra las
masas populares de ayer, aquí
hemos de reafirmar que eso es
una farsa, y que las instituciones estatales, civiles y militares,
se definen y se seguirán definiendo, a la luz de la ciencia
histórica, por los intereses a los
que sirven y contra quiénes actúan, es decir, al servicio de
quién están.
La mona, aunque se vista de
seda, mona se queda.
Si no, he aquí tres interrogantes que sirven para esclarecer el caso.
¿O acaso los Candelier y los
nuevos genocidas de Mata Redonda, ya no están en las
FF.AA?
¿O acaso lo de Jarabacoa,
el 16 de mayo en la tarde, fue
pura coincidencia y casualidad,
donde están involucrados más
de 25 militares de las FF.AA.,
en el asesinato de dos disidentes del PRD que se habían pasado al Partido Reformista Social Cristiano?
Y una última pregunta:
¿Acaso esto no dice que esas
FF.AA. son y serán lo que siempre han sido?
tanto de él como de su pareja
Magalys Pineda, con los organismos del espionaje internacional y, en particular, con los
EE.UU.
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La abstención electoral tiene
ahora un significado diferente

Anuncia más luchas del pueblo contra
sus verdugos gubernamentales y
explotadores en general

L

a abstención electoral
se ha impuesto por encima de
toda campaña de lavado de cerebro para someter la rebeldía
cívica y política del engañado
pueblo dominicano.
Aquéllos que fracasaron
queriendo llevar a la gente como
vacas, pollos, cerdos, caballos
o burros para el matadero electoral, quieren ahora ocultar la
verdad contundente de que más
del 55% de la gente expresó su
condena, su rechazo y su asco
hacia el gobierno y su partido
PRD, que lo ha defraudado,
igual a como lo han hecho tanto el PRSC de Balaguer, la momia sangrante, y el PLD del architraidor Juan Bosch y Gaviño.

Y ese 55% habló en la forma que tenía a mano: no votando, negándose a ejercer su derecho mutilado.
Pero no nos cansaremos de
repetir que esa abstención es
demasiado elocuente, que esa
abstención es muy rica en valor ciudadano y de una incalculable moral, que esa abstención es hoy por hoy fuente de
esperanza y confianza en que
esto será arreglado por los de
abajo y explotados.
Esa abstención, a la que hay
que sumarle el 6% de los votos
nulos intencionalmente, alcanza entonces el 61% del electorado dominicano
Aunque los mercenarios de
la propaganda venal, a favor del
sistema capitalista neoliberal,

han querido engañar diciendo
que el electorado se cuenta por
los que votaron, nadie en su
sano juicio y deseoso de estar
al lado de la verdad y no de la
mentira, puede ni debe darle
cabida a semejante embuste.
Ese embuste le está diciendo al
ciudadano que los explotadores
y sus lacayos, lo toman en
cuenta si se le somete y se le
arrodilla.
Pero en verdad, el electorado está compuesto por la totalidad de los inscritos en el llamado padrón electoral, y préstese
atención al hecho de que se
habla y se dice en los informes:
“conteo de los votos emitidos”
del “total de votantes inscritos
(electorado)”, “porcentaje de
votación”, etc., etc.

PUESTO EN CLARO

PRD no representa ni es la
mayoría pueblo dominicano
C

on respecto a los bonos
soberanos y su mal uso por parte de Rafael Hipólito Mejía, hecho comprobado a todo lo largo y ancho de los últimos días,
esto es, con fines electoreros y
politiqueros para sus proyectos
personales y particulares, fuimos los primeros en denunciar
ese mal uso ante la opinión pública; igual acontece ahora con
respecto al descenso claro, palpable y comprobable que han
sufrido el PRD y sus candidatos promiscuamente reburujados en un sancocho de mala
muerte con los oportunistas y
arribistas del grupo de Rafael
Hipólito Mejía (el llamado PPH)
y el enriquecimiento de la noche a la mañana del señor Sergio Grullón, enriquecimiento que
ha logrado éste a la sombra de
las arcas del Poder, precisamente de Rafael Hipólito Mejía,
del cual es cuñado.
Fuimos los que, desempeñando el papel de vanguardia
en la interpretación de los hechos y procesos desde el punto de vista del interés exclusivo
de la emancipación de las masas populares y, sobre todo, de
las masas trabajadoras, pusimos al descubierto que el PRD,

conforme a los datos y cifras
de las urnas electorales, representa sólo y únicamente la
mayoría de las minorías políticas y partidaristas que depredan y saquean al país desde el
Estado, ya que, electoral y políticamente, el PRD responde
como mucho -incluyendo su
extenso porcentaje que componen los sobornados y los mercenarios que compran y se les
venden como meretrices y prostitutas del escenario políticoelectoral-, repetimos, que el
PRD representa, a duras penas,
del 17% al 20% del electorado
y pueblo dominicanos.
A pesar del malsano y pestilente interés de los periódicos
de la burguesía explotadora, a
pesar de tantos y tantos mercenarios y mendaces del comentario político, público y privado, a pesar de la farándula,
de la televisión y de los que venden su sucia lengua desde un
micrófono radial, hemos puesto en claro, sólo perseverando
en la verdad, partiendo de la
realidad y haciendo uso de la
perspicacia dialéctica materialista, que está únicamente vinculada a los intereses de clase
de los obreros, de los campesi-

nos, de los trabajadores, de los
jornaleros, de los chiriperos, con
los que tienen que fajarse como
sea y donde sea, de sol a sol o
de campana a campana para
lograr el sustento, aún en forma precaria, pudimos así poner al descubierto los engaños
y alertar a la gente para que se
libere del atraso y de las malas
influencias y se disponga a
echar para adelante conociendo la verdad de los hechos.
No nos importa que los agentes reaccionarios, oscurantistas
y abogados de las causas antipopulares y antinacionales, auténticos aberrados y enajenados por su misma degradación
personal, digan y despotriquen
contra nosotros, los del Partido
Comunista de la República Dominicana (PACOREDO). Nuestras posturas políticas e ideológicas al servicio exclusivo de los
explotados están ahí. Nadie
puede negarlas y nadie puede
demostrar lo contrario. Llegan,
aún sea gota a gota, nuestras
orientaciones a la conciencia
de la gente del pueblo, y éste
más tarde o más temprano tendrá la última palabra para decidir lo que se ha de hacer en
este atribulado país.

Esos que quieren reducir el
electorado a los que votaron son
perversos redomados que no
tienen ni siquiera la dignidad de
respetar al que rechaza ser cogido de pendejo una vez más.
La población debe saber que
el derecho al sufragio electoral
es mutilado o mostrenco cuando al ciudadano sólo se le permite elegir al otro que le es presentado como un menú electoral exclusivo sin espacio para
otras opciones, pero negándole al ciudadano la posibilidad de
ser electo. Las dos caras de la
moneda del derecho al sufragio son: elegir y ser elegido.
Y como se sabe, esta última

parte es inaccesible para el de
abajo o el ciudadano del pueblo. De ahí que se trata, en
cuanto a las elecciones, en el
caso de República Dominicana,
de un derecho mutilado y descuartizado, para complacencia
de los explotadores y opresores.
En el fondo, la abstención,
ese enaltecedor hecho cívico
puesto de manifiesto en esta
farsa electoral, es una crítica a
todo el sistema político vigente
imperante y actual. Es un reclamo vivificante que cae como
un puñetazo en los ojos de los
verdugos del pueblo y de los lacayos de esos verdugos.
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Otro atentado directo contra el país de
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traidores revisionistas del grupo de Narciso
Isa Conde y sus secuaces
De ser aprobado, cosa que es muy difícil que no suceda, el proyecto de nueva Ley de Emigrantes, es casi
seguro que se le estará asestando el tiro de gracia a la
nación dominicana, puesto que con ese Proyecto de Ley
lo que se busca y se persigue es darle la nacionalidad
dominicana, definitivamente, a un millón de haitianos residentes ilegales en territorio dominicano.
Todo haitiano que preñe a una dominicana, o que la
haga parir, lo mismo que toda haitiana que se haga preñar por un dominicano o le haya parido, quedan ahí mismo como dominicano o dominicana.
Ese Proyecto de Ley fue elaborado por órdenes directas de los EE.UU., Francia, Canadá y las Iglesias Católica y Evangélica en contubernio con el PRD, el partido
jesuita Participación Ciudadana y los renegados y mercenarios de la FLASCO, cobertura que emplean los revisionistas del desaparecido partido capitulacionista dominicano (pcd), los Silié, los Lozano, los César Pérez y
esa recua.
Dominicano, movilízate, no permitas que el PRD, Rafael Hipólito Mejía y los agentes haitianos de Peña Gómez sigan destruyendo la República Dominicana.

Olimpia González desfalcó ADP
para campaña Peña Gómez-PRD

Igual que la COOPNAMA

L

a ex Presidente de la Asociación Dominicana de Profesores
(ADP) ha caído presa a causa de
que en sus gestiones se produjo un
desfalco o robo de los fondos del
gremio de los maestros que pasa
de los 15 millones de pesos.
La señora Olimpia González no
ha podido ni ha querido explicar el
destino de los 15 millones. Pero la
verdad es que éstos no están donde debían de estar.
Sin embargo, es conocido de
todos que esos 15 millones de pesos y otros muchos millones más,
robados de los fondos de instituciones populares como, por ejemplo,
de la cooperativa de maestros, donde el desvío de fondos es mucho
más escandaloso, fueron a parar al
cubrimiento de los gastos de campaña del gran líder del PRD, José
Francisco Peña Gómez, así como
de los distintos maestricos perre-

deístas o de los oportunistas de la
falsa izquierda que Peña Gómez
hizo llegar a ser diputados y senadores, como los Rafael Santos,
Guayubín (González Espinosa),
Díaz Jáquez y otros del litoral de la
pandilla de Chaljub Mejía y el partido contra el trabajo (pct).
Es ese maridaje espúreo del
peñismo y esos corruptos grupos
que, aliados, han robado los fondos
de la ADP, de su cooperativa y de
otras muchas instituciones.
Por eso, en su desesperación y
angustia, Olimpia González, una
mala maestra pero muy buena perredé-peñagomista, dice que su
caso es político, puesto que robó
para la politiquería barata tan propia
del PRD. De ahí, el respaldo que le
den Milagros Ortiz Bosch y Peggy
Cabral viuda Peña. Pero nos preguntamos, ¿y qué busca Leonel
Fernández en esas aguas pestilentes?
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Entrevista con Luis Montás

sobre pasadas
elecciones congresionales
Periodista ¡Despertar!:
Como se sabe, los pasados
comicios congresionales y
municipales son un escenario
que se presta para elucidar muchos aspectos de importancia
para el futuro político, económico y social de la República
Dominicana y la sociedad del
país y por eso hemos querido
entrevistar al señor Luis Montás, lider de nuestro Partido
Comunista (PACOREDO).
Señor Montás, saludos, sea
usted bienvenido, ¿cuáles entiende usted que son, a primera vista, los aspectos más sobresalientes de estos comicios?
Luis Montás: Gracias y saludos. Siento esta entrevista
como una responsabilidad de
trabajo político.
Las recién efectuadas elecciones congresionales y municipales encierran una cantidad
considerable de asuntos de interés para toda la ciudadanía.
Por ejemplo, sobresale el
papel que representa la abstención de por lo menos más de la
mitad del electorado dominicano.
Rafael Hipólito Mejía había
dicho que estas elecciones demostrarían si el pueblo comparte o rechaza su gestión gubernamental y que él creía en eso,
es decir, en ese tipo de prueba.
Y resulta que esta abstención electoral, que alcanza
aproximadamente el 60% del
electorado que no quiso ir a votar, es el vivo testimonio y prueba irrefutable de que ese electorado repudia el uso de las
elecciones como instrumento
para ser engañado, tal y como
ha ocurrido tantas veces.
Con esta abstención de más
de la mitad de la población, se
dejó patente el desengaño de
esta población frente a los partidos y al sistema electoral, así
como su repudio tanto a esos
partidos como al sistema electoral. Y, al darle las espaldas a
las elecciones congresionales y
municipales, esa población
electoral estaba desaprobando
la política económica del señor
Rafael Hipólito Mejía, mostrando así su desconfianza hacia
él.
Ojalá que Rafael Hipólito
Mejía, si en su cabeza hay es-

pacio para la meditación y el
pensamiento, sea capaz de
meditar en esta lección que le
acaba de dar el electorado dominicano.
Si usted se fija, podrá darse
cuenta, que exactamente en
apenas dos años el porcentaje
de respaldo electoral al PRD y
al gobierno de Rafael Hipólito
Mejía ha descendido en más de
un 50%.
Prueba de esto es que, si
en el año 2000 Rafael Hipólito
Mejía y el PRD ganaron con la
mitad del 70% del electorado
que votó, es decir, que obtuvo
casi el 35% del electorado y no
más, como han querido pintar
los periódicos amarillos y sus
cagatintas y secuaces, ahora,
con una abstención que pasó
de 30% en el 2000 al 60% en el
2002, y habiendo obtenido el
PRD un 42% del 40% que votó
en estas elecciones, queda claro, que de un 35% del electorado en el 2000, el PRD y el gobierno ahora sólo cuentan con
un 17 ó 18% del electorado total existente en el país.
Estas no son especulaciones de mi parte, sino un estudio frío y sereno de las cifras
que ofrecen las mismas elecciones.
Es claro como la luz del sol,
que todo ello viene como resultado del engaño de que ha sido
víctima ese electorado de parte
del PRD y del mismo Rafael Hipólito Mejía. Engaño que ha sido
matizado con el entreguismo
más vulgar y lacayuno jamás
conocido en la historia de la infamia política de República Dominicana.
Rafael Hipólito Mejía y el
PRD, si fuesen sensatos o ejercieran la posibilidad del razonamiento, podrían también darse cuenta de que si se suma la
abstención con los votos emitidos tanto a favor del PRSC
como a favor del PLD y otras
formaciones, esos votos en su
contra suman, no sólo mucho
más en conjunto que los votos
emitidos a favor del PRD, sino,
que, hacen un monto tal, que
arroja el balance contundente e
irrefutable de que cerca del 85%
del pueblo dominicano en estos
momentos está contra Rafael
Hipólito Mejía, su gobierno y
contra el PRD.
Estas son, entiendo yo, de
las cosas más sobresalientes

que ofrecen estas elecciones
congresionales y municipales
que acaban de finalizar.
Periodista ¡Despertar!:
Señor Luis Montás, no cabe
duda de que ese perspicaz
análisis de los resultados electorales últimos ponen a cualquiera a meditar, pero, ¿no
cree usted que la gente no votó
como resultado de la mala organización del certamen electoral o, como dicen otros, debido a que faltó promoción adecuada para los diferentes candidatos o que las instituciones
cívicas, religiosas, estatales o
no estatales, hicieron poco esfuerzo para estimular el ánimo
de la ciudadanía para que concurriera a las urnas?
Luis Montás: Todo lo contrario. Hubo quizás, en este
caso, más organización que en
todos los anteriores. La promoción saturó y hartó a la ciudadanía.
No faltó una sola institución
cívica, política, religiosa, económica, etc. que no ventilara el
asunto de las elecciones. Por
ejemplo, el partido de los jesuitas llamado “Participación Ciudadana” y su claque de periodistas de a tanto por línea como
el tal Juan Bolívar Díaz Santana y otros, se hartaron de hostigar al pueblo tratando de imponerle en forma obligatoria el
ejercicio del voto.
Los medios de la prensa comercial o mercenaria compuesta por los periódicos escritos,
radiales, de televisión, revistas,
etc. se desparramaron en promoción a las elecciones, que
dicho sea de paso, les dejó descomunales beneficios.
La inversión monetaria por
parte del Estado en estas elecciones representó para el país
una auténtica sangría.
El papel de la Iglesia Católica y su episcopado, de su Cardenal y su second, monseñor
Arnaiz, no pudo ser más protagónico, es decir, de primer orden.

Por su parte, los llamados
ministros evangélicos, que es
como se les llama a los cabecillas de las sectas protestantes,
hicieron todo tipo de piruetas y
exhortaciones para que sus feligreses no dejaran de votar por
nada en el mundo.
La televisión no se podía ver.
Por las calles no se podía caminar, eran letreros van y letreros vienen llamando a votar, etc.
y, sin embargo, la mayoría no
votó. Era evidente que la Junta
Central Electoral (JCE) y los
que manejan este tipo de certamen tenían todo amarrado, a
excepción del factor de la abstención, que era el último recurso de protesta y rebeldía que le
quedaba al pueblo, y en efecto,
de él hizo uso.
Y a este respecto hay lecciones bien significativas que no
se deberían dejar de lado.
Periodista ¡Despertar!: En
efecto, señor Montás, ¿qué le
pareció a usted la forma en que
las autoridades eclesiásticas
católicas abordaron este asunto? Creo que esto es bueno comentarlo, ¿qué piensa usted al
respecto?
Luis Montás: No cabe la
menor duda, hay aspectos de
estremecedor interés. Por
ejemplo, el cardenal Hildebrando Borgia López Rodríguez no
sólo se limitó a exhortar a que
la gente fuera a votar, un asunto que a todas luces a él no le
debe importar puesto que no es
de su competencia si fuese en
realidad un verdadero religioso
entregado en cuerpo y alma a
los asuntos de sus actividades
divinas y su fe, cosa que todo
el mundo pone en duda puesto
que se sabe que él se dedica
más a las cosas mundanas que
a los asuntos de su fe, sino que
éste llegó a afirmar, en tono absolutista, conforme a su condición de cabecilla militar, pues
nadie olvida que este jurel o tiburón es Mayor General de las
FF. AA., llegó a afirmar, repetimos, que “es inmoral no ir a

votar”.
Y precisamente, cuando lo
oímos decir aquello nos dio un
brinco el corazón y se nos ocurrió pensar lo siguiente, que
debería ser motivo de análisis
y meditación, no sólo para mí,
sino para usted y para todo ser
pensante: si el no concurrir a
votar, es decir, si ejercer el derecho al voto implicaba también
el no querer ejercerlo, y si esto
se cataloga como una inmoralidad, tal y como lo define con
su exageración alegre tan característica Hildelbrando Borgia
López Rodríguez, nos preguntamos, entonces, que si éste, su
iglesia y su religión no son amorales, es decir, si no sobrepasan el límite de la moralidad y
entran de lleno en el marco de
lo que se llama amoralidad. Nos
explicamos.
Como se sabrá, el prefijo “in”
significa poco o muy poco, y si
el que no votó, pudiendo hacerlo, era, según la lógica fascista
del cardenal Hildebrando Borgia López Rodríguez, inmoral,
aquéllos que se consagran a
una institución, a una actividad
y a una religión, y todas son
iguales en este sentido, en donde nunca se vota por cuanto en
ellas no cuenta la voluntad del
creyente sino sólo cuentan los
dogmas teológicos, las manías
supersticiosas, las aberraciones
alienantes y alienadas y las hechiceras creencias en mitos,
tabúes y falsas concepciones
cosmogónicas, etc., etc., repetimos, esos que hacen tales cosas, ¡no son inmorales! puesto
que están más allá, son ¡amorales!, ya que para esas religiones, para esas iglesias y para
esos sacerdotes o personajes
similares no cuenta bajo ningún
concepto la moral, ni lo moral,
por lo que son, simple y llanamente, amorales.
Si el Cardenal cree que nos
va a asustar con su pensamiento
escolástico y fascista que se
expresa en un lenguaje terrorista
propio de la vida castrense y
que él practica con los eunucos intelectuales llamados sacerdotes y monjas, se ha equivocado largo a largo con nosotros.
Y su Iglesia y él, decimos
nosotros, son amorales, puesto
que han cambiado lo de “amor
al prójimo” por el axioma del
parásito de “vivir del prójimo”,
como lo han hecho durante 17
siglos consecutivos, y aquí en
(Sigue en la Pág. 5)
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A

nalizando y estudiando con toda serenidad y sin
pasión las perspectivas que encierra el futuro próximo para el
país y el pueblo dominicanos,
parece ser que no queda otra
alternativa, una vez que el gobierno del PRD y de Rafael Hipólito Mejía no deja otra posibilidad, que la de que el pueblo
desde ya empiece a reclamar
y a luchar para que Rafael Hipólito Mejía renuncie cuanto
antes de la Presidencia de la
República, no vaya a ser cosa
que de buenas a primeras nos

haya metido en un “toyo” o lío
del cual jamás podamos salir.
Su alocada carrera de préstamos, su desquiciada manía de
emitir bonos soberanos.
Su manifiesto e inequívoco
espíritu genuflexo ante los poderes extranjeros monopolistas.
Su genuflexa actitud antinacional ante la presencia masiva de
haitianos y su complicidad para
darle la nacionalidad dominicana a más de un millón de haitianos residentes ilegalmente en el
país.
Su falta de carácter para tratar con ecuanimidad y equidistancia los conflictos que surgen.

CON CIFRAS Y HECHOS

Boletín Banco Central
reconoce desastre económico
Los informes que traen los
boletines del Banco Central dan
cuenta de que en lo que respecta a la producción agropecuaria, en lo que va del año lleva una caída de casi un 8% respecto al año anterior; un 12%
cayó por su parte el turismo y
casi otro 8% cayó también el
renglón de Zona Franca.
Los abogados del capitalismo y sus representantes, que
viven alabando las supuestas
bondades y bellezas de este sis-

tema, siguen endilgándole toda
la culpa de su crisis a los hechos acaecidos el 11 de septiembre en los EE.UU., a la recesión económica general y a
la caída del mercado norteamericano, todo lo que presentan
como surgido de la casualidad,
así como así y como por arte
de magia.
La verdad es que se trata de
otro espasmo del sistema que,
contrapuesto a la humanidad,
está abocado al colapso de su

Entrevista con Luis...

de estos sacerdotes no tiene
nada en común con la lucha por
la democracia, ni con la lucha
por los derechos, pues recuérdese que se trata de una religión absolutista y teocrática; y,
además, en la orden criminal e
inquisitorial a la que pertenece
Arnaiz y que fuera creada por
uno de los más grandes criminales de la horripilante historia
asesina de la humanidad llamado Ignacio de Loyola, todo lo
concerniente al ser humano es
un deber, ya que, en su diccionario particular de institución de
crimen y de opresión, está desterrada la palabra derecho.
Eso queda fehacientemente
demostrado en la evaluación
que aparece en la prensa amarilla, comercial, donde este sujeto conocido por su desfachatez y su cinismo, habla de que
votar no es un derecho, sino un
deber.
Periodista ¡Despertar!: A
pesar de que el PRD y el go-

(Viene de la Pág. 4)

República Dominicana de manera muy especial desde que,
en junio del 1954, se acordó el
infamante Concordato entre el
tirano y dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina y la Iglesia
Católica, Apostólica y Romana.
El parasitismo social, en lo
que nada ni nadie iguala a la
Iglesia Católica y a Hildelbrando Borgia López Rodríguez,
respecto al pueblo dominicano,
es por igual no una inmoralidad
social, sino una amoralidad social.
Existe otro aspecto en la
campaña del alto clero católico
que no se puede pasar por alto.
Está la muy característica
expresión fascistoide, falangista y franquista del tal monseñor
Arnaiz, secretario del Cardenal.
Ese dijo que votar ¡no era un
derecho!, sino un deber.
Es indudable que la lógica

La forma chapucera con que
aborda los problemas nacionales y sociales.
La alta corrupción imperante en el seno de su gobierno.
La pobreza y miseria en que
ha sumido al país.
Todos estos aspectos no dejan lugar a dudas que el pueblo
y país se están acercando al
epicentro de una tormenta que
implica, que si Rafael Hipólito
Mejía y su clan de desaprensivos siguen ahí, no cabe duda,
que se hundirá totalmente al
país.
¡Que renuncie y que se largue ya!
régimen económico-social capitalista, cuyas causas son estrictamente propias al mismo
sistema burgués de explotación.
No es pura casualidad que
sean, por un lado, los renglones Zona Franca y Turismo los
que, como consecuencia del
modelo neoliberal, presenten la
crisis más profunda y cuyo
ahondamiento -en la crisis- se
mantiene a pesar de todos los
anuncios de que ya finalizó la
recesión, mientras que, por el
otro lado, la producción agropecuaria del país se haya deteriorado totalmente, y hoy se
tenga que importar más del 70%
de los componentes de la alimentación del pueblo dominicano.

bierno de Rafael Hipólito Mejía
han reducido drásticamente su
caudal electoral en más de un
50% en comparación con el año
2000, ese partido, el PRD, ha
mantenido el control absoluto
de ambas Cámaras, ¿cómo
percibe usted que Rafael Hipólito Mejía y el PRD utilizarán
esa posición dominante?
Luis Montás: Rafael Hipólito Mejía, que ha demostrado
actuar sin freno ni comedimiento, no querrá percatarse de que
su respaldo popular ha menguado en forma palpable. Por su
simplismo, que es común al
PRD, sólo atenderán ambos al
resultado numérico de cargos
congresionales obtenidos y se
lanzarán como locos en pos de
la reelección, lo que le acarreará grandes daños al proceso de
democratización y al pueblo en
general.

Rafael Hipólito Mejía un
per
sonaje funesto de
personaje
vínculos turbios con la
gusaner
a de Miami
gusanera
Rafael Hipólito Mejía está cada vez más comprometido
con las oscuras y tenebrosas fuerzas del exilio anti-castrista
y terrorista de Miami.
Su recién anunciado posible viaje a aquella ciudad norteamericana mueve a sospecha.
Lo de la infección en la mandíbula parece más bien un
cuento o coartada para justificar el viaje.
Nos da por pensar que en este viaje de Rafael Hipólito
Mejía, lo que hay de por medio es el afinamiento de planes y
programas contra Fidel Castro y la República de Cuba.
Por lo que llamamos la atención a toda la opinión pública
al respecto.

El neoliberalismo es la leyembudo para pueblo-país
No cabe la menor duda de
que el neoliberalismo que, como
hemos dicho en repetidas ocasiones, es el nuevo nombre asumido por el capitalismo y el imperialismo, al que sus representantes consideran que ya no les
es rentable bajo su vieja “modalidad” llamada proteccionista, permite (ese neoliberalismo) una acción más libre y efectiva de las
leyes y reglas que caracterizan al
sistema capitalista, con todas sus
consecuencias de aumento de la
pobreza y de la miseria, una más
nítida diferenciación y esclarecimiento del escenario de la contradicción entre los grupos de burgueses explotadores, de un lado,
y del otro, las inmensas masas de
desposeídos, sustentado en un
proceso objetivo-material de
quiebra vertiginosa y a toda máquina de artesanos, de pequeños
y medianos negocios, de pequeños y medianos comerciantes, de
pequeños y medianos agriculto-

res; así como baja el nivel de la
calidad de vida de los profesionales, que si en el ayer podían
darse la gran vida, hoy, bajo el
neoliberalismo, andan locos y
despavoridos con los acreedores
cobrándoles la casa en pago del
alquiler, el colegio de los hijos, la
cuenta del colmado, agua, luz, las
medicinas, etc., etc.
Pero si éste es el panorama
en el escenario popular, donde
los obreros tienen que trabajar 12
y 16 horas diarias, y los otros sectores buscarse otra actividad que
les incremente sus ingresos, y con
lo que se crea un ambiente de superexplotación, en el terreno de
los capitalistas, banqueros, comerciantes e industriales nativos
y extranjeros, para completar el
escenario actual, las ganancias
son más suculentas y de mayor
monto, lo que no quiere decir que
los menos aptos, aún dentro de
los capitalistas, no se vayan de
cabeza al bollo de los quebrados.

Como el país ha sido empujado por las acciones desaprensivas de Rafael Hipólito Mejía,
en el orden económico, a través de un verdadero vendaval
de préstamos, al camino argentino, creemos que la población
podría recurrir, en un momento
dado, hasta a reclamar la renuncia del gobierno de Rafael
Hipólito Mejía y abrirse así las
puertas a una crisis de incalculables consecuencias.

mentar artificialmente los porcentajes de votantes de los diferentes partidos participantes
en las elecciones, a fin de reducir el impacto de la abstención electoral.
Estas manipulaciones han
de traer aún peores consecuencias, ya que reflejan la terquedad y la resistencia reaccionarias que les impide a los jerarcas de la Junta asimilar experiencias y buscar enmendar
errores.
Por otra parte, creemos que
ya el señor Manuel Ramón
Morel Cerda se habrá recuperado de la crisis económica en
que cayó, con los cuatro años
a la cabeza de la JCE, y volverá a dedicarse a las actividades que lo llevaron a la quiebra
y que en el momento oportuno
daremos a conocer.
Muchas gracias, y hasta la
próxima.

Periodista ¡Despertar!: Ya
para finalizar, ¿qué más quisiera usted agregar?
Luis Montás: Bien, despidiéndome ya, debo decir lo siguiente. Creo de interés alertar
a la población de que los burócratas de la JCE y el gobierno,
en acuerdo con los organismos
de la Embajada norteamericana en el país, dispusieron au-
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La superexplotación de que son
víctimas pueblo-país se expresa en
superganancias de la burguesía

-Cifr
as ha
blan por sí solas-Cifras
hab
Hace poco se hizo pública
la información de que la ganancia, limpia de impuestos y de
gastos de cierre, del sector de
los bancos alcanzó, para el año
fiscal 2001, la astronómica
suma de tres mil doscientos sesenta y cuatro punto cinco millones de pesos ($3,264.5 millones)
Esa suma hace pensar que
la ganancia bruta de los bancos sobrepasó los siete mil millones de pesos ($7,000 millones)
Ahora bien, lo lógico es que

el sector comercial de los capitalistas haya obtenido el mismo
monto de beneficios consolidados, esto es, luego de pagados
los impuestos y hechos los gastos de cierre, con lo que redondearía un monto total de 14 mil
millones de pesos de beneficios para esos dos sectores de
la economía de explotación capitalista, y a lo que habría que
agregar una cantidad aproximadamente igual para el sector industrial, con lo que se redondea la totalidad de ganancia de
esos tres sectores en unos 20

mil millones de pesos que, con
una “chilata” de mil millones
para los terratenientes y ganaderos, la suma alcanzaría unos
niveles de 21 mil o más millones
de pesos de ganancia para los
capitalistas y terratenientes, núcleos económico-sociales del
capitalismo imperante.
No cabe la menor duda de
que se trata de tiempo de trabajo dejado de pagar a los trabajadores lo que, extraído de
ese proceso como plusvalía al
medirse o expresarse en dinero, arroja lo que se llama bene-

El interés de los clanes mafiosos
gubernamentales en los préstamos y el
papel de las comisiones que se mueven
agente del Poder Ejecutivo se del Estado, encabezada dicha
E
n uno de los últimos condensa una buena parte de acción depredadora por Balapréstamos conocidos por la Cámara de Diputados por un monto de 39 millones de pesos
aproximadamente, el representante del gobierno reclamaba
que dicho préstamo fuese aprobado. Y en un momento determinado llegó a expresar lo siguiente: “es que ya se han gastado cerca de 80 millones en
gastos de cierre y comisiones,
por lo que es obligatoria su
aprobación sin más dilaciones”.
En esas expresiones de ese

la verdad de los préstamos: y
es que, por cada uno de ellos,
entre los funcionarios del gobierno se reparten millonadas
de pesos.
El carnaval de préstamos
aprobados bien puede ilustrar
el nivel de la corrupción imperante en el gobierno de Rafael
Hipólito Mejía.
Y si, en efecto, los gobiernos de Balaguer fueron la organización de la depredación

guer, para el enriquecimiento de
un grupito que todo el mundo
conoce; el de Leonel Fernández no fue la depredación la
fuente del enriquecimiento sino
la llamada capitalización de las
empresas del Estado, esto es,
su privatización; pero en el de
Rafael Hipólito Mejía esa fuente
de enriquecimiento son los préstamos a raudales, si no que le
pregunten a Sergio Grullón y
Rafael Calderón entre otros.

Rafael Hipólito Mejía expresa su
contraposición con clase trabajadora
al mover a su capricho y antojo la
conmemoración del 1ro. de Mayo
Resulta cada vez más hiriente para las masas trabajadoras
ver cómo los círculos gobernantes manipulan constantemente
para atropellarlas hasta en la
conmemoración de su fecha
internacional, que es el 1ro. de
Mayo, y no otra.
Como fruto del neoliberalismo capitalista, para el que sólo
cuenta el crecimiento desenfrenado de la ganancia de los burgueses explotadores, esa memorable fecha, que es el 1ro.
de Mayo, se puede conmemorar cualquier día del año, tal
como se vio y comprobó en esta
ocasión aquí.

Así, aquí, fue el 29 de abril
que quiso el gobierno que se
conmemorara el 1ro. de Mayo,
o sea, que ya el 1ro. de Mayo
no fue para los trabajadores la
fecha internacional de todos los
trabajadores del mundo.
Este monstruoso atropello a
la dignidad de los trabajadores
dominicanos es tan sólo típico
y propio de la República Dominicana. Cualquier fecha patria
por igual se mueve de aquí para
allá y de allá para acá, sólo para
complacer el interés de los explotadores.
Pero, en cambio, eso no
ocurre cuando se trata de una

de esas fechas en que se conmemora el día supersticioso de
un llamado santo o santa de la
Iglesia Católica, Apostólica y
Romana. Entonces, esos días
de superchería y brujería se
mantienen en su fecha, llueva,
truene o ventee.
Todo esto es obra de una
decisión arbitraria y propia de
los lacayos de los explotadores
adoptada por el llamado Congreso Nacional, donde concurren los tres azarosos partidos
tradicionales, PRSC, PRD y
PLD.
En esta ocasión los trabajadores dominicanos sufrimos la

ficios.
Esta es la cruda y áspera
realidad que conforma el mundo de la explotación capitalista,
y es la base de una brega donde los capitalistas y terratenientes buscan extraer más plusvalía y más ganancia, en consecuencia, del sudor y la sangre
de las clases trabajadoras.
Frente a esa dramática realidad, que se traduce hacia el
hogar y la vida del trabajador
en cada vez más miseria, más
pobreza, más sufrimientos, mayores penurias, más hambre,
menos comida y ninguna posi-

bilidad de educación para el trabajador y sus hijos, resulta una
burla y una ironía oír a los curas o a un pastor evangélico,
como el llamado Juan Ruíz Castillo de San Pedro de Macorís,
cebado en dinero que le suministran los monopolios norteamericanos para que haga su
función anestesiadora y de engaño, que esa masa de explotados no debe luchar contra esa
situación insoportable, sino que
debe buscar al mitológico engendro de la mente humana, que
él llama Jesucristo.
En verdad Jesucristo, Alá ni
santo ni profeta alguno tiene
que ver en este asunto; la clase
obrera y demás trabajadores
deben hacer conciencia de que
no deben mantenerse con los
brazos cruzados, sino ponerse
de pie y lanzarse a luchar para
frenar la explotación y alcanzar
otro orden de cosas.

La cosa está cada
día de mal en peor
para el pueblo
Es un solo grito que la cosa
está de mal en peor. Todos los
artículos están más caros.
El dinero cada vez alcanza
para menos.
Los puestos de trabajo disminuyen vertiginosamente. La
gente no encuentra empleo.
Pero además, como el gobierno de Rafael Hipólito Mejía y del
PRD tiene que reunir el dinero
para pagar los elevados intereses del montón de préstamos
que han venido haciendo en
este carnaval de coger cuartos
prestados, cada vez hay menos
dinero circulante en las calles,
y por tanto, los sectores comerciales de abajo se las están viendo mal.
Este caso fue confesado
públicamente por el presidente

de la Asociación Dominicana de
Almacenistas Importadores
(ASODAI), Domingo Espinal
Collado, quien informó que en
los últimos tres meses la circulación de dinero en sectores de
abajo de la economía se ha reducido grandemente, en perjuicio de los pequeños y medianos comerciantes. Y subrayó
que en este proceso de empobrecimiento juegan un papel
sobresaliente los grandes centros comerciales, o sea, los
megacentros y los supermercados, que están tragándose los
pequeños comercios sin dejar
nada para nadie.
Ese negro panorama, y no
otro, es el que le ofrece el capitalismo explotador al pueblo y al
país.

humillación de no tener un 1ro.
de Mayo igual que nuestros hermanos proletarios del mundo
entero. Los agentes de los explotadores que tienen el látigo
en las manos, pertenecientes a
esos tres partidos mencionados,
actúan así para dividir, hasta en
el ámbito internacional, a los trabajadores. Esa división debilita
y socava aún más el movimiento obrero internacional, y por
igual al movimiento obrero dominicano.
La cuestión de que el 1ro.
de Mayo se festeje, precisa y
exactamente, el 1ro. de Mayo,
es motivo de elevación de la
moral y del espíritu combativo
y de lucha de los trabajadores,

puesto que conmemorándose el
1ro. de Mayo, y no otro día,
cada trabajador sabe y se percata de que sus hermanos de
clase de todos los confines del
mundo están junto con él.
¡Ya está bueno! Qué los
obreros dominicanos digamos,
¡basta ya de tantas humillaciones!
¡Qué viva el 1ro. de Mayo
como día internacional de la clase obrera y todos los trabajadores!
Que sea ese día su día, y
no el que le venga en gana al
gobierno de Rafael Hipólito Mejía y a las huestes de lacayos
de los explotadores del PRD,
PLD y PRSC.
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CORR
UPCIÓN GUBERN
AMENT
AL CAMPEA POR SUS FUER
OS
CORRUPCIÓN
GUBERNAMENT
AMENTAL
FUEROS
Funcionarios se reparten 800 millones de dólares de
comisiones sólo de los préstamos y ¿cuántos por las
concesiones de contratos y cierre de negocios con
gángsteres llamados “inversionistas” extranjeros?

L

a corrupción gubernamental dentro de la administración que encabeza Rafael
Hipólito Mejía es un hecho que
ya no se discute, una vez que
está altamente comprobado.
Los préstamos son la fuente
más importante de esa corrupción. Y no cabe duda de que
esto explica la insistencia del
señor Rafael Hipólito Mejía en
seguir tomando préstamos aquí
y allá.
La llamada comisión que se
reparte entre funcionarios gubernamentales es de un 20% de
cada préstamo para que el país
se enganche en ellos.

Habiendo ascendido a casi
4,000 millones de dólares el
monto de los préstamos efectuados por este gobierno, hay
que calcular que entre sus altos funcionarios, sin excepción
de ninguna índole, se han repartido un monto aproximado a
los 800 millones de dólares a título de comisión.
Ya el presidente Rafael Hipólito Mejía, por ejemplo, se está
construyendo una lujosísima
casa veraniega o mansión de
campo en el municipio de Jarabacoa por un costo superior
a los 25 millones de pesos, y
cuya verja, solamente, tiene un
costo que sobrepasa los 3 millones de pesos.

Por su parte, el que hasta
hace poco era apenas un “pelagatos” llamado Sergio Grullón,
esposo de la hermana de Rafael Hipólito Mejía, así como
hermano del obispo José Dolores Grullón de la Diócesis de
San Juan de la Maguana, hoy
se ha convertido en el rey Midas quien todo lo que toca se
convierte en oro, y claro está,
va directo a sus bolsillos hasta
terminar en una de sus cuantiosas cuentas bancarias.
Otro importante ramal de la
corrupción gubernamental hay
que ubicarlo en la Secretaría de
Obras Públicas, cuyo incumbente es Miguel Vargas Maldonado, socio económico-finan-

Ayuntamiento Villa Altagracia se muestra más digno
que Rafael Hipólito Mejía ante desastre Falconbridge

E

l Ayuntamiento de Villa Altagracia ha adoptado la única
actitud propia de una institución
digna al proceder a presentar
una demanda por 75 millones
de pesos contra el monopolio
minero canadiense-norteamericano Falconbridge, debido a los
graves daños causados por este
consorcio con sus imprudentes
y abusivos derrames de petró-

leo desde sus oleoductos.
Son muchos los animales
muertos por envenenamiento al
beber el agua contaminada;
camarones, cangrejos, jaibas y
peces, así como árboles y tierras que han muerto o quedado
como inservibles.
Pero además, son miles y
miles los dominicanos perjudicados y que han estado corriendo graves peligros por la impru-

Cuer
po de Cristo
Cuerpo
Cristo,,
canibalismo globalizado
La religión católica, como
representante de los intereses
del papado vaticanista dentro del
mundo cristiano, conmemoró el
llamado día del Cuerpo de Cristo, que no es más que parte del
rito de la llamada Eucaristía, que
a pesar de su bonito nombre representa la grotesca acción canibalesca y de alto contenido de
antropofagia en que los seguidores se comen a su dios para
adquirir sus cualidades y virtudes.
Esto del Cuerpo de Cristo representa la incorporación al
cristianismo católico de la práctica atávica y ancestral, esto es,
que viene de los salvajes más
primitivos de las épocas más lejanas, donde se procuraba comerse los órganos vitales del
semejante para adquirir sus
cualidades y virtudes. Esto todavía se practica en tribus salvajes.

Con el cristianismo, y el catolicismo en particular, sucede
esto muy a menudo, y se da el
caso de que sus sacramentos,
ritos y fechas, son casi siempre extraídos de las llamadas religiones paganas que dicen contrarrestar.
Más aún, la llamada trinidad,
la falaz inmaculada concepción,
los sacramentos, la eucaristía,
el Cuerpo de Cristo y todas
esas monsergas de hechicería
y supersticiones, fueron inventadas o incorporadas al cristianismo del paganismo y por personajes como Tertuliano, Orígenes, Marción, que los papas,
obispos y sínodos católicos
condenaron como herejes y anticristianos, quedándose el catolicismo y el cristianismo con
sus supuestos aportes y, ¿sabe
usted por qué? Simple y llanamente por el hecho de que todos esos ritos e inventos son

dencia criminal de la Falconbridge.
Son casi 30 ríos y arroyos
los afectados; y de la capital
quedaron 70 barrios sin agua
potable.
La actitud y la disposición
adoptadas por el Ayuntamiento
de Villa Altagracia es un bofetón sin manos al entreguismo y
al lacayismo indigno que sustenta Rafael Hipólito Mejía.
fuentes de dinero y de poder.
No por casualidad esto del
Cuerpo de Cristo es una patraña hechicera del siglo XIII de
parte de una holandesa salvaje,
Juliana de Mont-Cornillon. Ese
fanatismo de los holandeses fue
que determinó que Holanda sea
la cuna del protestantismo.

ciero-familiar de Rafael Hipólito
Mejía, así como socio activo del
comprobado y reconocido delincuente internacional Carlos
Andrés Pérez, ex-presidente de
Venezuela, reclamado al gobierno de República Dominicana
que encabeza Rafael Hipólito
Mejía en extradición por aquel
gobierno constitucional que liderea Hugo Chávez.
Ahora que se habla de la ya
famosa autovía hacia Samaná,
es bueno poner en conocimiento de la opinión pública que dicho proyecto de autovía en realidad lo que está persiguiendo
es sobrevaluar los proyectos de
bienes raíces propiedad de ese
grupo económico mencionado,

Rafael Hipólito Mejía irrespeta
dignidad del país al postrarse
lacayunamente ante
monopolios extranjeros
No es aceptable bajo ninguna forma, ni bajo ninguna condición, lo dicho por Rafael Hipólito Mejía de que reclamarle
indemnización al monopolio Falconbridge por los daños causados con sus derrames de petróleo al país y al pueblo, sea
un acto de irrespeto.
El irrespeto a la dignidad de los dominicanos y del país
estaría en que la Falconbridge no pague los daños hechos y
provocados por su culpa.
El irrespeto consistiría en decirse dominicano y actuar
como agente de los monopolios extranjeros, olvidándose de
que se es Presidente, por ejemplo, con el voto de los dominicanos y no de los monopolios extranjeros.

Narco muerto, activo con gobierno
Mentira lo de cancelado
La descomposición social
que encarna en el gobierno de

Mafia Lotería bola de
humo secuaces gobierno
Para encubrirse y tratando de
levantar una polvareda, fue que
Rafael Hipólito Mejía ordenó montar una comedia basándose en el
descubrimiento de una mafia que
supuestamente vendía los números premiados de la Lotería Nacional.
Pero eso lo hacen los gobiernistas sin presentar los números
que la supuesta mafia, integrada
por dos inspectoruchos del Poder
Ejecutivo y por un mensajero, había vendido, es más, afirmando
que ninguno de los números que
vendieron salió premiado.
Por lo que la pregunta sería,
¿entonces, de qué se les acusa?

que desde hace tiempo ha venido comprando y apropiándose bajo todas las formas imaginables y no posibles de imaginar, grandes extensiones de tierras turísticas que llegan hasta
la Provincia de Samaná.
Este y no otro sería el objetivo más inmediato de la ya famosa autovía a construirse por
la Secretaría de Estado de
Obras Públicas y sus socios
hacia Samaná.
Como se comprueba, en
todo está presente como protagonista estelar la corrupción
gubernamental.
Y ya que hablamos de Samaná, es bueno reseñar que en
el municipio cabecera de esa
provincia el señor Lalane José,
contralor general del gobierno
de Rafael Hipólito Mejía, ha aparecido enriquecido de la noche
a la mañana, como por arte de
magia, construyéndose una terminal de gas licuado por un
monto superior a los 50 millones de pesos.

Sin embargo, es evidente que
de parte de Rafael Hipólito Mejía
y su equipo se trata de una engañifa con visus de veracidad, puesto que el nombrado Salvador Laureano Figueroa estuvo acusado
en la muerte de una juez, saliendo descargado. Pero es aquí que
vuelve uno a preguntarse, ¿y
cómo fue que Rafael Hipólito
Mejía y su equipo nombraron a un
delincuente como Inspector de la
Presidencia de la República?
Al parecer a Rafael Hipólito
Mejía y su equipo de avivatos les
ha sucedido lo que le pasa a quienes lanzan escupitajos para arriba.

Rafael Hipólito Mejía está llevando el país a naufragar.
Un ayudante personal de
Rafael Hipólito Mejía fue muerto en un ajuste de cuentas.
Abreu Pimentel, narcotraficante, condenado a 20 años en
contumacia y buscado por las
autoridades, fue nombrado mediante decreto presidencial por
Rafael Hipólito Mejía como su
ayudante civil honorífico.
Aunque con su lógica cerril
Rafael Hipólito Mejía se inventó
la mentira, para tratar de limpiarse, de que ese señor sólo
duró una semana en ese cargo, resulta que el gobierno no
ha podido ni podrá mostrar a la
opinión pública el decreto que
derogaba el anterior, mediante
el cual se nombraba a Abreu
Pimentel como su ayudante civil y personal.
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La er
upción de violencia actual es
erupción
pr
oducto del cola
pso ca
pitalista y de
producto
colapso
capitalista
toda la super
chería rreligiosa
eligiosa cristiana
superc
Los hipócritas embaucadores de la opinión pública han
creado una inusual campaña
histérica respecto a lo que llaman “desbordamiento de la violencia”. ¿Pero es acaso esto
algo nuevo? Y, ¿por qué no hablan de las causas ni de las raíces sociales, económicas, alienantes, religiosas ni de la opresión política imperante ni mucho menos de la ignorancia o
de la escolástica y supersticiosa enseñanza educativa que se
imparte en los centros públicos
y privados?
En reiteradas ocasiones hemos dicho que el pueblo lucha
contra el sistema o termina convertido en un amasijo despreciable de canallas y escorias sociales, y que en el caso particular, son esos pobres diablos
los antisociales acusados últimamente del asesinato y descuartizamiento de varias gentes,
los que representan a ese amasijo convertido en canalla.
Un pueblo que ha sido sistemáticamente convertido en
víctima, llevado por un sistema
(valga la repetición) que lo
aplasta y envilece, hundiéndolo
en la miseria y la pobreza, sellando esta indigencia con la ignorancia y galvanizando su miserable existencia con todas
esas malditas falsas y estúpidas
creencias religiosas cristianas,
montón de basura supersticiosa y de hechicería mágico-religiosa, que saca al más ecuánime de sus cabales y lo convierte en una fiera acicateada por
la búsqueda de riquezas y la
inyección de un bestial individualismo; gentes que viven así
nadando en la prostitución, las
enfermedades, el alcohol y las
otras drogas modernas; repetimos, este pueblo, ya convertido en ese amasijo de canallas,
seguirá produciendo todo tipo
de fenómeno horripilante y macabro de manera constante,
mientras no se produzca el derrocamiento revolucionario del
régimen imperante.
Los jóvenes apresados y los
que están siendo perseguidos
acusados de hechos criminales
sangrientos por drogas, bandolerismo o psicopatías, al igual
que éstos, que hacen esas
monstruosidades por creencias
en la contraparte de dios, que
es el mitológico diablo, son, que
no le quepa duda a usted ni a
nadie, el producto directo de lo
que, en término de seres humanos son esas basuras que
crea y reproduce el sistema
económico-social y el régimen
político imperante, vigente artificialmente y mantenido en pie
sólo arrastrando tras de sí y formando un todo con lo que son
sus demás superestructuras
ideológicas propias, a un indi-

vidualismo aberrado que empuja
irremisiblemente a sus portadores al abismo de la peor degradación, y esto de manera irreversible e irrecuperable. Esos
criminales, es preciso que se
sepa, no son la excepción y son
tan culpables, personal e individualmente, como víctimas, al
mismo tiempo, de la dinámica
explotadora y opresora interna
del actual régimen capitalista.
A los tres inventos fantasiosos y supersticiosos extraídos
de las prácticas y creencias
propias al salvajismo primitivo y
bárbaro en que basa sus actividades esa infamia embrutecedora y criminal llamada cristianismo, que son dios, el diablo y
cristo, han pretendido darle veracidad de existencia, partiendo -¡óigase bien!- del desquiciamiento inevitable y el desenfreno criminal o alienante que
acarrea la creencia en esas
mismas falsedades que son
dios, el diablo y cristo mismos.
Lo peor del caso es que la
prensa amarilla, venal y corrupta, escrita, televisada y radial de
la burguesía y de las iglesias
cristianas, con sus legiones de
plumíferos y cagatintas, auténticos mercenarios de a tanto por
línea, se empeñan en sustentar
la existencia de esos tres adefesios mágico-religiosos partiendo de la actuación de las
verdaderas escorias que la vida
social degenerada engendra de
forma inevitable. ¿Quiénes son
en realidad más criminales?
1ro. El fracaso total de lo
que es el liberalismo, al que se
le ha inventado el membrete de
neoliberalismo, sin que hayan
sus autores podido citar una
sola diferencia esencial de éste
con el liberalismo del siglo XIX,
ha ahogado toda visión apegada a la ciencia de parte de la
gente ya bestializada y alienada por la explotación, la opresión, el alcohol, las otras drogas y particularmente por la
maldita religión cristiana (católica y protestante), así como por
el engaño de los politiqueros y
sus mercados llamados partidos
(PRSC, PRD y PLD, más sus
apéndices y coletillas). Y ese
fracaso se expresa, a estas alturas, como un colapso general
y globalizado del capitalismo
real, de ahí que sea lógico: su
podredumbre sale a flote con
toda crudeza. Y es esta podredumbre y sus efectos lo que se
está viendo, sintiendo y viviendo.
2do. El embrutecimiento y el
oscurantismo intrínseco del
cristianismo y todas las religiones y creencias mesiánicas y
supersticiosas con sus ritos, supersticiones y mitos de santos,
espíritus errantes, dios, diablo,
Jehová, Bala-Valhala, haciendo

impacto en ese escenario, que
es la misma gente, escenario
enfermo y hambriento además
de ignorante, junto al colapso social y sus correspondientes
amasijos de envilecidos en que
ha devenido el grueso del pueblo corrompido y convertido en
la canalla, son las causas que
han hecho que sectores prisioneros de la desesperación, recurran a todos los medios, aún
a los más descabellados y bestiales, para obtener lo que quieren, pues así se lo enseñan los
que detentan el poder político,
militar-policial-judicial-administrativo del Estado, las clases
poseedoras (explotadores) y
sus defensores hipócritas y redomados de las iglesias católica, protestantes, testigos de Jehová, mormona y las orientales
sin excepción. Eso de que esta
ola que se repite es obra de un
interés personal o de un círculo específico que conspira para
imponer sus inconfesables fines
es falso. Todo lo que acontece
es reflejo directo de la sociedad que caduca, y muestra la
inaplazable e imperiosa necesidad de cambiarla radicalmente.
3ro. El desengaño de la
gente con respecto a las iglesias cristianas, que son parte
de los verdugos del pueblo, ha
contribuido decisivamente a
este ambiente decadentista y de
locura. Habiendo el cristianismo católico vaticanista, igual que
las sectas protestantes pro norteamericanas, evidenciado su
común naturaleza perversa que
sólo sirve a los enemigos del

pueblo y de la gente que lo compone, los marginados ven a los
sacerdotes y pastores en su real
catadura de estafadores, si no
como verdugos en muchos casos, por lo que la gente, ya presa de todas aquellas falsas
creencias que les han sido imbuidas, se dispone a realizar
sus falsas esperanzas, hijas de
su alienación, por sus propios
medios y con sus propias manos y bajo la guía de sus aberradas creencias, prescindiendo de curas, pastores e iglesias.
La gente ha captado que el
maldito cristianismo, Jesucristo, Jehová, dios, el diablo, Alá,
Mahoma, Pablo de Tarso, etc.,
se han impuesto dándole baños
y más baños de sangre a la humanidad, unos tras otros, logrando así, quienes lo representan, por medio de estos genocidios y con la impunidad de los
vencedores, llegar a ser ultrapoderosos, omnipotentes, omnipresentes y omnisapientes.
De ahí que, ¡manos a la obra!,
dirían los alienados, si es brujería y superchería que las religiones enseñan, ¿para qué curas y otros intermediarios? Hagamos nosotros mismos nuestra alianza con quien sea ya
que si, por ejemplo, de la trinidad se trata, padre, hijo y espíritu, en realidad ese disparate
es dios, el diablo y cristo, una y
la misma cosa, permanentemente aliados y mutuamente apoyados entre sí.
Si su dios lo ha creado todo
y lo puede todo, ¿por qué permite tanta miseria y explotación,
pobreza e ignorancia?, o bien
¿por qué no acaba con el diablo? y el llamado cristo, ¿de qué
fue de lo que éste salvó a la humanidad?
Lo de las acciones bestiales
y criminales a lo que llaman
esos hipócritas embaucadores,

¿Quién es ese aberrante
trujillista Leo Espaillat Nanita?
El país no puede seguir oyendo indiferente al señor Leopoldo
Espaillat Nanita que, en forma indignante, se presenta como el
adalid del nacionalismo para,
detrás de ese disfraz, perpetrar
la más canallesca e infame campaña de loas y alabanzas de la
dictadura criminal de Rafael Leonidas Trujillo Molina.
El señor Leopoldo Espaillat
Nanita, junto a otros guanajos de
su misma calaña, tienen montado un programucho televisivo en
el que sólo hacen promocionar
las supuestas bondades de la dictadura trujillista y llegan al colmo
de pretender endilgarle al tirano,
títere y lacayo de los monopolios
y el gobierno norteamericanos, la
falaz condición de nacionalista.
Leopoldo Espaillat Nanita fue
funcionario de la Secretaría de
Obras Públicas durante la dictadura y su padre fue un medicucho
capitán del Ejército de Trujillo.
Cuando se desmontó la dic-

tadura, Leopoldo Espaillat Nanita fue justamente desplazado de
Obras Públicas por la campaña
de destrujillización.
Y es una desvergüenza, puesto que no se puede emplear otro
término más exacto, de parte de
ese Leopoldo Espaillat Nanita oírle resaltar su amistad, por ejemplo, con Robert Read Cabral, asesinado fríamente por los sicarios
del SIM a raíz del tiranicidio.
Y esto es quizás, de parte de
ese personaje, Leopoldo Espaillat Nanita, lo que pone más de
relieve la catadura serpinterna de
dicho sujeto, ya que se nutre de
insignificancias y mezquindades
para dar rienda suelta a un individualismo insoportable y nauseabundo de su parte.
Fue trujillista y no quiere que
se lo digan. Vive ensalzando a
Trujillo y no quiere que le digan lo
que hace ni el sentido real que tiene eso que hace. Lleva y pondera positivamente en su programa

con los curas y pastores a la
cabeza de los ideólogos y lacayos del régimen, como “incomprensible ola de violencia” ante
la que estamos, es sólo un espasmo o erupción aislada del
volcán que subyace en el fondo de esta sociedad explotadora y opresora del capitalismo,
el imperialismo, los burgueses,
los terratenientes, las iglesias
cristianas y demás religiones y
curas o religiosos especializados, de por sí violenta y basada en la sistematización de la
violencia.
Basta y sobra saber que las
escuelas públicas y privadas
son maquinarias incansables
para fabricar falsas creencias
religiosas y anticientíficas; y los
maestros, por su parte, criminalizan, atarugándoselas en las
mentes débiles a los infantes,
adolescentes y jóvenes que, en
principio, sienten o tienen el
sentimiento sano de querer
aprender, y por ello asisten a
las escuelas, para salir del estado de ignorancia semi-salvaje en que ven a sus mayores.
Se da el caso generalizado
y casi absoluto de que quienes
alcanzan el nivel universitario
van a esos centros supuestamente de enseñanzas superiores predispuestos y prejuiciados de antemano contra la ciencia; y prestos a preferir los absurdos y animaladas bestiales,
auténtico compendio de bárbaro primitivismo, como es la biblia (viejo y nuevo testamento).
Y lo peor de todo es que médicos, ingenieros, abogados,
agrónomos, veterinarios, sociólogos, etc. graduados, salen de
esas universidades más ignorantes y supersticiosos que
como entraron a ellas. Da asco
y vergüenza oír a esos avivatos, como el parásito protestante Braulio Portes, reclamando
que en las universidades se enseñe la biblia y no las verdades
comprobadas de la ciencia, a
la que llama prédica de ateos,
de socialistas y comunistas.
Es que quienes han sembrado tantos vientos y practicado
tantos abusos, así como cometido tantos baños de sangre,
¿qué otras monstruosidades
pueden esperar?
Cambiemos el orden total de
la sociedad o esperemos cada
vez más hechos deplorables
como los que últimamente han
escandalizado a la hipócrita opinión pública, manipulada por
sus propios hipócritas ideólogos.
todas y cada una de las basuras
trujillistas, y en el colmo de su patológico y enfermizo individualismo, que refleja una mediocridad
así como un complejo de inferioridad galopante, no lo piensa dos
veces y presenta también fotografías de su niñez, por ejemplo,
junto a Robert Read Cabral, en
prueba supuestamente de su
amistad hacia ese asesinado por
las hordas de Trujillo luego del tiranicidio.

