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Reelección
eelección,, acosamiento y temores
de Rafael Hipólito Mejía y su sagrada familia,
quién busca y quién puede hundirlos

El libro negro de Báez Figueroa crea sicosis final y colapso mental en Rafael
Hipólito Mejía quien ve rejas cuando duerme y rejas cuando está en vilo

R

afael Hipólito Mejía ha
dicho que como lo han acorralado y no le han dejado salida,
está dispuesto a ir por la reelección. ¿Quiénes o qué han acorralado de tal manera al Presidente Rafael Hipólito Mejía?
Además, ahí es lógico que
hay una coartada o subterfugio
para parir el aborto de su desmedida ambición. Pero es prueba también de que ese Rafael
Hipólito Mejía está y vive lleno
de pesadillas, acosado por los
temores y en un callejón sin salida, lo cual directamente es
común a una parte de sus allegados y familiares, y a otros les
toca por los vínculos familiares.
Ha venido repitiendo el estribillo de “me quieren destruir
junto con mi familia”. Hay indicios inequívocos de una terrible angustia en ese personaje
que, conforme su atropellante
perfil sicológico y el carácter
primario del mismo, no cabe
dudas de que Rafael Hipólito
Mejía es un hombre fuera de
control y que en ciertas condiciones puede llegar a cometer
cualquier acto desmesurado o
de locura.
Si alguien ha ofendido e insultado a su familia, que dicho
sea de paso se ha sublimado
adquiriendo por su emperadora voluntad el carácter de sagrada, ese alguien se llama Rafael Hipólito Mejía, esto es, él
mismo.
Por ejemplo, lo de permitir
que la Primera Dama de su gobierno apareciera por más de
tres meses en la televisión, canal 11, con una copa grande
cargada hasta la mitad de ron,
bebiéndose de un solo petacazo ese viaje, para promover la
droga-alcohol Barceló Imperial
Siglo XXI, fue degradante para
la imagen del gobierno.
Nosotros sacamos la foto en
estas páginas, pidiéndole que

exigiera el retiro de esa propaganda televisiva y sólo casi al
cuarto mes consecutivo logramos nuestro objetivo.
Hay muchos casos más que
tocan a sus familiares. Pero
donde radica definitivamente la
fuente del pánico que hace que
Rafael Hipólito Mejía cuando
cierra los ojos para dormir vea
rejas o en vilo piense en éstas,

es que en el libro negro escrito
por Ramón Báez Figueroa que
sería dado a la publicidad ante
cualquier percance que afecte
a su autor, hay cuentas millonarias a cargo de Rafael Hipólito Mejía, de Soto Jiménez y de
la Iglesia Católica, que podrían
ser tenidas para retratarle como
político vendido, y hasta afectar los bienes de su familia. ¡Las

deudas hay que pagarlas!
Ramoncito Báez Figueroa
financió a Peña Gómez y a Rafael Hipólito Mejía en el ’94, ’96,
primera y segunda vueltas, financió las candidaturas legislativas del PRD en el ’98 y de
Rafael Hipólito Mejía en el 2000
y para sus congresistas PPgatistas en el ’94, ’98 y 2002. Sólo
había, según expresara el cara

Las insólitas actuaciones de Rafael
Hipólito Mejía están hundiendo país
y al pueblo en la miseria
Su gobierno el más entreguista,
irresponsable y corrupto de la historia
La prima del dólar, o tasa
cambiaria, es variable, con el
predominio permanente de las
tendencias alcistas, lo cual se
agrava con la política económica de endeudamiento acelerado, por medio de la obtención
de préstamos en la banca privada internacional, con intereses y condiciones cada vez con
un carácter abusivo más acentuado en contra de la economía
nacional.
La política económica del
gobierno de Rafael Hipólito Mejía no sólo es irresponsable y
atropellada en lo de los préstamos, sino que dicha política
económica posee un ingrediente que la vuelve definitivamente
nociva que es el interés tanto
del gobierno, incluido el mismo
presidente Rafael Hipólito Mejía, como de las demás instancias estatales, como es el caso
del Congreso -Poder Legislativo-, en promover los préstamos
tomados del exterior en busca
de la comisión que como lobbistas obtienen, con carácter de
ingresos personales, los incumbentes gubernamentales y legisladores, sobre todo los integrantes de los bufetes directivos de
ambas Cámaras Legislativas,

en primer lugar, sus presidentes.
No cabe la menor duda de
que Rafael Hipólito Mejía está
en el ejercicio del Poder obsesionado por su enriquecimiento personal y de sus familiares,
justamente bautizados como su
sagrada familia, ya que se pone
como el diablo cuando se le evidencia a unos de sus miembros
en asuntos sospechosos de corrupción o se le menciona, que
una vez acabe su gestión, es
necesario iniciar un proceso
judicial que lleve a cada uno,
incluido el mismo Rafael Hipólito Mejía, a la cárcel, al comprobarse sus ilícitas y corruptoras
actividades en perjuicios de la
sociedad y el país.
Por ejemplo, en las alzas de
la prima del dólar que alcanzaron los niveles nunca vistos de
26.25 pesos por dólar ocurridas
la semana siguiente a la corrupta santa católica cristiana, no
sólo está lo de la emisión como
inorgánicos de los orgánicos
desmonetizados al tener el Banco Central que hacer efectivos
los retiros de depósitos de Baninter, en franco proceso de
quiebra, retiros apresurados
que se producen a la vez en

otras entidades bancarias como
Bancrédito, que se ha dicho que
atraviesa una crisis tal que se
habla de negociaciones para
ser adquirido por nuevos empresarios, sino que lo más importante es que las empresas
distribuidoras de electricidad,
particularmente las de FENOSA,
Edenorte y Edesur, siguen captando y acaparando, mediante
compra masiva, dólares para ser
enviados al exterior, particularmente a España, centro del capital negrero más despiadado,
indolente y cruel que opera en
el país.
Como se ha informado, el
Banco del Progreso, de la familia hipolitiana-Opus Dei-mafia
italianizante-mussolinista-sicialiana radicada en el país, perdón, familia Barletta, Casa Vicini, Fiat-D’Alessandro y Cía,
etc., etc., es socio del BBVA en
la Aseguradora de Riesgos de
Salud Porvenir y que, a su vez,
agárrese bien amigo lector, es
socio de un clan colombiano en
la otra AFP llamada Crecer, y,
tal vez esto nos explica tanto lo
de las continuas visitas de Rafael Hipólito Mejía a los colombianos que en Bonao tienen finas crianzas de caballos pura

de tonto Ramón Báez Figueroa,
que “fírmame aquí para fines
contables”. Y resulta que en los
papeles secretos de Baninter
salen ahora esas sumas de miles de millones como de financiamiento, a título de préstamos,
para campañas electorales que
ascienden, repetimos, a miles
de millones de pesos. Y si eso
sale a la luz pública, ¿qué pasará con Rafael Hipólito Mejía?
Eso no lo sabemos. Pero sí entendemos que esto llena de pánico a cualquiera que sabe camina en la cuerda floja. Y tal vez
cuatro años más o un caos total, piensa Rafael Hipólito Mejía, podría ser la solución para
liberarse de pesadillas y temores, y salvaguardar de angustias y otras cosas más a su sagrada familia.
Pero lo que no se concibe
es que sea el Estado, a través
del Banco Central de la nación,
el que pague los miles de millones que el PRD y los PPgatos
adeudan al Baninter.
sangre, así como de que Rafael Hipólito Mejía adquiriera en
Venezuela, próximo a las fronteras colombianas, una finquita
vecina de la de Hatuey Decamps en el mismo lugar, destinadas ambas a esa peculiarísima actividad de los caballos de
pura sangre. ¡Cuidado!, que
Vincho Castillo, en su obsesión
con los colombianos y las actividades aquellas, no se entere
y nos meta en un lío por algo
que ni siguiera queremos insinuar.
Lo cierto es que, si el Presidente del gobierno de Rafael
Hipólito Mejía-PRD no fuera socio de FENOSA y de las distribuidoras de electricidad Edesur y Edenorte -miembros del
llamado capital negrero españolese hoyo, tronera o punto negro en el espacio del mundo
(Pasa a la Pág. 5)
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Al concluirse el estudio genoma se compr
ueba
comprueba
que el ser humano rrepr
epr
esenta más de 3,000
epresenta
que los investigadores esperan
millones de años de evolución
que finalmente la secuencia del
QUE NO HUBO CREACION CON NINGUN DIOS NI CRISTO
QUE LLA
A CIENCIA Y LLA
A RELIGION SON INCOMP
ATIBLES
INCOMPA

C

omo un vaso de agua
cristalina y pura ha venido a
caer la reciente información de
que se ha completado el mapa
del genoma humano, apenas 5
ó 6 días antes del inicio del carnaval supersticioso católicocristiano de la supuesta semana santa.
Un consorcio internacional
de científicos anunció que completó el mapa del código genético humano con una precisión
de 99,99% y dijo que el logro
inicia una nueva era para la biología y la medicina.
El doctor James D. Watson,
premio Nobel de medicina,
anunció en Bethesda, Estados
Unidos, que un consorcio de
seis países completó exitosamente el mapa del genoma humano, realizando uno de los
proyectos científicos más ambiciosos de la medicina.
El grupo anunció en el 2000
que había logrado un borrador
del código, y el informe del lunes señala que la secuencia
está ahora «completa en esencia» y disponible gratuitamente, en bases de datos computarizadas, para los científicos de
todo el mundo.
Así se consagra y reconoce que, tras tres mil millones de
años de evolución, óigase bien,
repetimos, tres mil millones de
años, tenemos ante nosotros la
serie de instrucciones que cada
uno de nosotros porta desde el
óvulo (fecundado) hacia la edad
adulta y hasta la tumba, dijo el
médico Robert Waterston, del
Consorcio Internacional de Secuencia del Genoma Humano,
organización de 18 instituciones
que participan en el proyecto.
No hay certeza sobre el momento en que podrán cosecharse los beneficios médicos del
proyecto, pero se predijo que
tendrá repercusiones en todas
las áreas de la medicina en el
tratamiento de las enfermedades durante siglos venideros.
El genoma es una colección
de genes que forman el ADN,
el que contiene instrucciones
para la vida. En los seres humanos hay cerca de 3,120 millones de pares de sustancias
químicas que forman entre
35.000 y 40.000 genes.
Un gen es un grupo de esos

pares y cada uno de los genes
es una instrucción simple para
la composición de un ser. Los
genes defectuosos pueden
ocasionar diversos resultados
desastrosos.
Los investigadores esperan
que una vez que puedan leer
todo el código, entonces podrán
localizar los problemas y. algún
día corregirlos.

El descubrimiento abre perspectivas para aliviar el sufrimiento humano. Si las investigaciones continúan con este vigor, podemos esperar una
transformación espectacular en
la medicina en las próximas décadas.
Se dijo que cerca del 97%
de los pares químicos han sido
identificados. Se dijo también

genoma llegue a tener una precisión de 99.9%. Dado que
cada ser humano tiene un patrón genético único, los investigadores no esperan lograr una
precisión de 100%.
Fue hace sólo 50 años que
Watson y su colaborador Francis Crick, que trabajaban en la
Universidad de Cambridge, en
Inglaterra, pudieron empezar a
comprender la estructura del
ADN.
La molécula de ADN de la
doble hélice, se asemeja a una

RHM es quien se ha enlodado él mismo
como puerco en un lodazal y ha
salpicado a su sagrada familia

R

afael Hipólito Mejía
ha involucrado a toda su familia
en los asuntos de sus manejos
gubernamentales y a todo el que
los menciona le amenaza y lo
hace víctima de rayos y cente-

llas. A otros, él, Rafael Hipólito
Mejía, podrá intimidar y meter
miedo. Pero insistimos que Rafael Hipólito Mejía no tiene calidad ni formación para ser Presidente del país y conducir en
la forma correcta los destinos
de la nación.

RHM y el FMI como
su chivo expiatorio

R

afael Hipólito Mejía da
claramente a entender, con su
proverbial indiscreción, que tiene un trompo embolla’o y carreta contra el país y el pueblo,
al presentar como sugerencias
o propuestas del FMI, cuando
en verdad de lo que se trata,
hasta prueba en contrario, es
de la opinión personal de un
consultor financiero ofrecida al
gobierno por contratación de
Andy Dauhajre, pero, que dicho
consultor, a la vez, le brinda servicios de ese mismo género al
FMI.
El citado consultor financiero fue contratado por el siniestro Andy Dauhajre consciente
de antemano de cuáles serían
los resultados, para luego presentarlos a Rafael Hipólito Mejía como cosa del FMI. Claro,
al parecer a Rafael Hipólito Mejía le gustó el jueguito del engaño y le ha seguido la corriente.
Y de engaño a engaño dio dos
informaciones como adelanto
de lo que se trata.
Una sería mantener el impuesto adelantado del 1.5% que

tanto lío ha creado, otra sería
de llevar el ITBIS al 16%. Pero
es que Rafael Hipólito Mejía
piensa elevarlo al 14%. Y si se
conjugan ambas informaciones
con el hecho de la anunciada
caída vertiginosa de las recaudaciones fiscales, usted se dará
cuenta que lo que Rafael Hipólito Mejía y Andy Dauhajre buscan es elevar los impuestos al
pueblo para acabar de hundir
el país.
Pero Rafael Hipólito Mejía
cayó que la parte silenciada del
informe del consultor de marras
contratado por Andy Dauhajre,
sería que sea privatizado cuanto antes el Banreservas, en lo
que viene insistiendo dicho funestísimo personaje desde
hace unos 10 años cuando menos. Y ¿por qué Rafael Hipólito
Mejía no quiso hablar de este
feo y espinoso asunto? La respuesta es bien sencilla: Rafael
Hipólito Mejía sabe que ya la
opinión publica está bien atenta a sus ambiciosos planes de
que el Banreservas quede entre los bienes que posee el Banco del Progreso, el que, todo el
mundo sabe, esta íntimamente

Rafael Hipólito Mejía podrá
decir que el periódico “¡Despertar!” es un libelo y eso nos enorgullece y enaltece, pues en
tanto “¡Despertar!” es el baluarte de lucha por la democracia y
la libertad desde cuando Rafael
Hipólito Mejía era un balaguevinculado a su sagrada familia.
Espere pues el nuevo estacazo
de Rafael Hipólito Mejía aumentando el costo de la vida y poniéndosela más y más difícil al
pueblo llano y sencillo.

escalera de caracol. La constituyen solo cuatro sustancias
químicas, llamadas bases, y
cada uno de los “peldaños“ de
la escalera está formado por dos
de esas bases. Las bases son
las que llevan el código genético. Al igual que con cuatro letras es posible formar palabras,
la secuencia de cuatro tipos de
bases y la longitud de la molécula de ADN “deletrean“ la información grabada en los genes.
Y en todo este viaje a las profundidades más recónditas,
igual que en los viajes a los lugares más lejanos del sistema
solar, no hay ni rastro de ese
fantástico invento de la mente
ignorante del hombre: el invento del llamado dios.
rista de la dictadura oprobiosa
de los 12 años y colaboraba
como agente de la CIA a través
de los Cuerpos de Paz de ese
fulano que es su amigote hoy y
que se llama Jerry Dupui, nosotros estábamos, igual a como
lo estamos ahora, en primera
línea y en la vanguardia de la
lucha por la libertad y la democracia y en contra de la explotación y opresión burgués-terrateniente y del imperialismo.
Rafael Hipólito Mejía sólo
pudo llegar a la Presidencia,
para desgracia de los dominicanos, y debido a que el PRD
es un amasijo de canallas traidores, conforme a ese gran granuja y rufián, agente yanqui,
que es José Francisco Peña
Gómez.

Entre Cabecilla y Subalterno

Este que habla con Rafael Hipólito Mejía es nada menos que el gángster que, luego de desfalcar Autoridad Portuaria, es hoy Senador por
San Cristóbal y fiebrú reeleccionista, se trata de García Duvergé.

(Semanario Independiente)
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RHM hace de la Junta Monetaria una
parcela agropecuario-financiera suya
Pero además, Rafael Hipóliy de su sagrada familia to Mejía
ha nombrado como
miembro de la Junta Monetaria
renuncia de la Junta Monetaria al ingeniero agrónomo Aquino
N
o cabe la menor duda por respeto a la ley y la discre- González, de cuya honradez
de que Rafael Hipólito Mejía es ción que ha caracterizado su
un hombre que a todo lo que
hace termina imprimiéndole su
inequívoco sello personalísimo.
Que a la Juan Monetaria, un
organismo de tan extrema delicadeza, para la estabilidad económico-financiera de la nación
y de toda la actual sociedad,
Rafael Hipólito Mejía le ha impreso de golpe y porrazo su
sello de parcela agropecuariofinanciera propiedad de la sagrada familia suya, lo que muchos pertenecientes a un mundo o estadio de civilización más
avanzada que la nuestra le llamarían nepotismo, sólo basta
analizarla en su composición
personal, y se comprobará la
absoluta veracidad de lo que
afirmamos que es, simple y llanamente, alarmante y peligroso
para el futuro del país.
Justamente el señor Francisco Garrigó Matos presentó

vida pública.
Resulta que don Francisco
Garrigó Matos es el padre del
esposo de Carolina Mejía, el
señor ingeniero Francisco Garrigó Lefel, quien es alto funcionario del Banco del Progreso
que preside su otro medio hermano Pedro Castillo Lefel, pero
en la Junta Monetaria están,
además, Tony Rivera, que es
hermano y socio en Induveca
de su hermana esposa de Ramón Hipólito Mejía Gómez, hijo
de Rafael Hipólito Mejía, Presidente de su Poder Ejecutivo,
con lo que, de hecho, Tony Rivera tiene vínculos legales de
parentesco que vician la Junta
Monetaria a nuestro humilde
entender, conforme el Artículo
No. 11, acápite b, ordinal 1 de
la ley que la rige y que prohíbe
la presencia de familiares en el
seno de la Junta Monetaria.

personal no tenemos mayores
dudas, pero que es y ha sido
socio económico de Rafael Hipólito Mejía.
A lo mejor Rafael Hipólito
Mejía, movido por sus creen-

cho un acuerdo-soborno, para
facilitar la aprobación y pronta
aplicación de la mal llamada Ley
de Seguridad Social, que es en
realidad de genocidio social legalizado contra la población,
ahora reclama que el gobierno
y la Secretaría de Estado de

La reelección tiene el sello
del trujillismo criminal

De Cotuí
El mensaje de Vicente Sánchez Baret.“Respetuosamente, armado
con la vacilante fuerza que nos
insufla la resignación -escribe
Vicente Sánchez Baret-, hago
alto en la intensa campaña de
búsqueda y persecución de los
indignos malhechores que en el
más vil y despreciable de los

asesinatos troncharon la vida
del prócer más ilustre que haya
producido las praderas dominicanas en todo su devenir histórico, que había iniciado en
compañía de las autoridades
militares, del gobernador provincial y de otras autoridades y
funcionarios públicos, desde el
momento mismo en que tuvimos
conocimiento de la desdichada
tragedia, que tan hondamente
ha afectado a toda la familia
dominicana, para expresar a
usted, Ramfis Trujillo, en nombre de toda esta comunidad
agradecida -escribe Sánchez
Baret-, que bien podría dársele
el título del pueblo más trujillista
del mundo, ya que ningún
oriundo de este pueblo ha conspirado ni traicionado la insustituible política de engrandecimiento nacional, instaurada en
nuestra República -dice Sánchez Baret-, desde el glorioso
año de 1930, por el ilustre forjador de la verdadera nacionalidad dominicana, el Generalísimo Trujillo, Benefactor Ilustre
de la Patria y Padre de la Patria Nueva, y en el mío propio,
el más sentido pésame, en ocasión de la sensible e irreparable pérdida operada en nuestro
pueblo, con la desaparición a
destiempo del más ilustre de

pólito Mejía apela a que existe
y está vigente además el Art. 55
de esa misma Constitución y
que le da pleno derecho medalaganario a hacer lo que su caprichosa mentalidad le depare
en un momento determinado.
Y que difundir estos puntos
de vista en “¡Despertar!” es hacer “libelo”, ello sólo sirve para
aumentar las sospechas sobre
las reales intenciones del ciudadano, no sabemos si dominicano o norteamericano, según
los propios palabras de Rafael
Hipólito Mejía.

Rafael Hipólito Mejía busca BID le entregue
en forma sucia 100 millones dólares para la
reelección y financiar la corrupción
Salud Pública y Asistencia So- con la deshonra de tener que
E
l Banco Interamerica- cial le entreguen el informe de ser encausados y encarcelados
no de Desarrollo, que había he- cómo emplearon los primeros por actos de corrupción guber-

VICENTE SANCHEZ BARET ESCRIBE A RAMFIS TRUJILLO

Tal y como habíamos prometido, aquí en este espacio les
hacemos entrega de la sincerísima carta de Vicente Sánchez
Baret al criminal asesino Ramfis
Trujillo, rogándole que al momento de asesinar a los héroes
que dieron muerte al dictador,
no lo excluya, pues su participación en esos asesinatos sería su más alto anhelo, cumplido el cual se sentiría un hombre plenamente realizado.
La fuente es “El Caribe”,
correspondiente al día 13 de
julio del año 1961, Pág.15;
ejemplar que descansa en los
archivos del Partido Comunista
de la República Dominicana.
El título es: “General Trujillo hijo Recibe de Todas Partes Mensajes de Condolencia
de Instituciones y Amigos que
Deploran la Muerte de su Padre”

cias a las que quiere alegremente arropar con las vestimentas
de harapos de la época en que
amarraban los perros con longanizas como dicen por ahí,
pretende que lo tomen como
obra de su buena fe y su cándida cuan pura forma de proceder personal.
O si no, a lo mejor, inconforme con este tipo de juicio que
sustentamos libremente, amparados en la libertad de creencia y de pensamiento que por
casualidad se incluyó en la
Constitución vigente, Rafael Hi-

sus hijos”.
Vicente Sánchez Baret, que
pasó poco tiempo después a
engrosar las filas del PRD en
Cotuí, que por un gesto extraño
del destino es uno de los pueblos, por cierto, más perredeístas, cabal cumplidor de la consigna de “borrón y cuenta nueva” con que Juan Bosch forjó
la unión del PRD con el trujillismo, y Sánchez Baret dice a
continuación:
“General, desgarrado por el
más hondo dolor y el más intenso pesar, y animado por un
deseo irrevocable de venganza,
cumplo hoy justamente cinco
días de continua persecución
de los malvados. No hemos dejado montes, llanuras, cerros,
montañas, que en días y noches no recorriéramos tratando de que el destino nos concediera la dicha de ser quienes
vengáramos la muerte de nuestro ilustre protector. Las horas
de todas las noches del 31 a
esta parte he podido contarlas
unas veces en los escarpados
picachos de las montañas, otras
veces en la fortaleza militar de
ésta. El sueño no ha vuelto a
mis ojos desde aquel momento
tan profundamente triste”.

100 millones de dólares entregados a Rafael Hipólito MejíaRodríguez Soldevilla en el 2001,
para desembolsarles los otros
100 millones de dólares, ahora
en el 2003.
El acuerdo-soborno ese se
firmó entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, bajo la
rúbrica de hacer los preparativos y adecuar los hospitales piloto para la transferencia al sector privado.
En realidad, Rafael Hipólito
Mejía-Rodríguez Soldevilla dilapidaron en sus actuaciones politiqueras esos primeros 100
millones de dólares y reclaman
esos otros 100 millones de dólares para preparar la reelección de Rafael Hipólito Mejía.
Tanto éste como Rodríguez Soldevilla están tratando de presentar un informe falso, con datos
acomodaticios, falseados y con
el sello podrido y hediondo de
protección a la corrupción gubernamental. Y para tal fin, pretenden embaucar a profesionales serios, tratando de hacerlos
responsables de informes falsos, para que sean esos profesionales y técnicos los que tengan eventualmente que cargar

namental en que ellos no tuvieron ninguna participación, siendo el cebo de, no desaproveche la oportunidad para que
después no diga: ¿dónde esta
mi queso?, ¿quién se lo comió?,
que es, en realidad, lo que se
les enseña en los llamados cursillos esos de alta gerencia.
Si el BID le suelta al gobierno esos 100 millones de dólares, es consciente de que los
mismos están destinados a la
reelección y no a nada que tenga que ver con la salud ni a planes algunos contra la pobreza.
En conclusión, el BID está renuente al desembolso de los 100
millones de dólares para este
año al gobierno de Rafael Hipólito Mejía, para que dicha administración no los desaparezca sin dejar ni el mínimo rastro,
como sucediera con la otra partida o virtual suma del 2001, sin
todavía comprobar sin presentar informes financieros de a
dónde fueron a parar esos 100
millones de dólares entregados
vía Rodríguez Soldevilla ¿Cuáles son esas prodigiosas manos? ¿las de Rafles, las de Rififí, las de Dillinger, las de Al
Capone, las de Baby Face o las
de Alí Baba y sus cuarenta docenas de ladrones?

Sánchez Baret continúa diciendo:
“Hago provecho de esta
oportunidad, para significarle,
que las autoridades de ésta nos
preocupamos, y el pueblo ha
correspondido, en mantener la
mayor tranquilidad y hemos predicado la necesidad de que nos
mantengamos unidos, como
única forma de preservar el legado de la grandiosa obra realizada por vuestro preclaro padre, Dr. Rafael Leonidas Trujillo
Molina.
“Tenga la seguridad general
Ramfis de que Cotuí, continua-

rá siendo el mismo bastión inexpugnable del trujillismo integral, que constituyó en vida de
su padre, y que la lealtad que le
ha caracterizado siempre, seguirá siendo norma de la conducta de sus habitantes. Tenemos absoluta confianza en usted, General Ramfis, creemos
que usted hará todo cuanto esté
a su alcance, para tratar de que
el país continúe por las mismas
sendas de luz, paz y progreso,
trazadas por la mente preclara
y las manos mágicas de su ilustre progenitor.

(Sigue en la Pág. 4)
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El amor tardío de R
afael Hipólito
Rafael
Mejía por los bancos el lobbismo
y las jugosas comisiones
Con la forzada quiebra del
grupo Baninter, cuyo Presidente era Ramón Báez Figueroa, y
con el intento de su absorción
o insólita fusión con el mini grupo bancario Banco del Progreso, se ha abierto lo que se podría definir como el agujero negro en el universo financiero
bancario dominicano, en el que
el que funge de Presidente del
país hace de vulgar cabildero,
lobbista o negociador de pasillo, a cambio de sustanciosas
comisiones para su bolsillo. Lo
que sí está claro es que ya estamos en plena Argentina. Sálvese el que pueda. Esto quedó
fehacientemente evidenciado
cuando él mismo confesó que
llevaba más de 6 meses diligenciando la tan cuestionada fusión
de Baninter con el mini Banco
del Progreso. En realidad, Rafael Hipólito Mejía llevaba haciendo de lobbista, cabildero o
corredor de ese negocio más
de un año: Que nadie se meta

ni opine sobre los bancos, que
eso lo manejo yo, habría dicho,
cuando a raíz de una certera
denuncia nuestra, llamábamos
a los depositantes y ahorrantes
en Baninter a estar vigilantes
con sus cuartos y a no vacilar
para hasta sacarlos de ese banco que caminaba por una pendiente resbalosa hacia el descalabro.
Rafael Hipólito Mejía y el imbécil pelele de Andy Dauhajre
que es el Gobernador del Banco Central, Lois Malkun, han
confesado que el gobierno, a
través de esa institución, le facilitó más de 10 mil millones de
pesos a Baninter, esto fue en
tanto Rafael Hipólito Mejía y
Pepe Goico lo usaban como cobertura para todo tipo de acciones mafiosas, tanto a nivel nacional como internacional.
No cabe ninguna duda que
esta familiaridad en el uso de
las prerrogativas de Baninter
por el clan Rafael Hipólito Me-

jía, le hizo entender a éste que
fácilmente podría ser propiedad
de su sagrada familia.
Además, hay que denunciar
que Ramón Báez Figueroa y
Guaroa Liranzo le facilitaron
más de 500 millones a Rafael
Hipólito Mejía en su campaña
electoral 2000 y 2002 para sus
candidatos al Congreso y ayuntamientos, como lo hicieron con
Peña Gómez en el 1996, primera y segunda vueltas, pero con
la salvedad de: “Hazme el favor, firma este papel de recibo
para fines contables”. Y hoy,
tanto Rafael Hipólito Mejía como
todos esos candidatos, ganadores y no ganadores, congresistas y síndicos, o sin lograr esa
meta, son los que forman la lista de esas deudas que tiene
Baninter por cobrar en las calles. ¡Oh, Ramón Báez Figueroa y Guaroa Lizanzo sí saben!
Cuando Leonel Fernández
denunció más adelante que
efectivamente Rafael Hipólito

Se le apaga la vela a Guaroa Liranzo
Crea un gran lío en el PRSC y embrollos
financieros con Baninter son feos

P

arece ser que al político y empresario derechista
Manuel Guaroa Liranzo se le
está apagando la estrella, junto
con los años que le caen encima. Se cree que, generalmente, la edad es fuente de sabiduría, mas, parece que con Guaroa Liranzo las cosas pintan de
otro modo.
El plan de hacer de Eduardo Estrella el líder del Partido
Reformista Social Cristiano, si
bien contempló la real posibilidad de que con muchos cuartos, dada la naturaleza de los
reformistas según los conformara su mentor, líder y guía,
Joaquín Balaguer, podría dicha
candidatura salir a camino.
Hasta ahí las cosas parece que
fueron bien pensadas.
Pero no calcularon esos mismos calculadores que la medicina debe garantizar no matar
al paciente, sino, por el contrario, devolverle la salud lo más
pronto posible.
Además del terrible embrollo que se le ha creado en el
PRSC, no escapan a la atención de la opinión pública los
líos financieros que le llueven
con el descalabro de Baninter,
a pesar de que ahora Rafael Hi-

pólito Mejía es su gran socio.
Y así las cosas, haciendo
amarres, apoyándose en la ayuda de otros socios dentro y fuera del Partido Reformista Social
Cristiano, lograron que Eduardo Estrella quedara con más
votos, contados por lo menos,
a su favor, que los que le contaron a Jacinto Peynado. Sin
embargo, los resultados más
importantes son los que dicen
que el Partido Reformista Social Cristiano ha quedado atrapado en el callejón sin salida de
que, la inconformidad de Jacinto Peynado y sus seguidores,
todos de larga data en el balaguerismo, haya dejado muda y
atada de pies y manos la posibilidad de que Eduardo Estrella
sea un nuevo líder del PRSC, a
escala de su organización en
el territorio nacional.
Jacinto Peynado ha acuñado una expresión gráfica de que
Eduardo Estrella es un inorgánico, o sea, que es un globo inflado artificialmente, pero que
carece de representatividad
hasta hacia el interior del mismo Partido Reformista Social
Cristiano. Que los resultados
que oficializó la alta instancia
adicta a Guaroa Liranzo carecen de validez, evaluación ésta
que fue reforzada en forma des-

aprensiva hasta por el mismo
Rafael Hipólito Mejía, quien admitió, y de ello no hay pero que
valga, que el Pepegato intervino en ese proceso electoral favoreciendo con votos a Eduardo Estrella.
Se ha querido decir que
Rafael Hipólito Mejía cometió
una torpeza. Otros, por el contrario, aplauden y dicen que se
trata de su parte, de una gran
acción politiquera. Pero los que
han metido al reformismo en un
lío del que difícilmente pueda
salir por todos estos tiempos,
son los que buscaron imponer
a Eduardo Estrella sin tomar en
cuenta las consecuencias que
traen aparejadas las imprudencias. Y nos da por pensar que
lo hicieron sin importarle la fórmula de garantizar que el medicamento no mate al paciente.
Pero Guaroa Liranzo y Bello
Andino, así como Rogelio Genao, aparentemente no estaban
interesados en otra cosa que no
fuera hacer un lío o meterle arena en el motor al carro reformista para que no arrancara y,
si lo hacía, que ahí mismo se
fundiera el motor.
Se puede creer que en esto,
por lo menos, estaban de mutuo acuerdo con Rafael Hipólito
Mejía.

Mejía tenía quebradas a muchas instituciones bancarias del
país, la copa se rebozó y Rafael Hipólito Mejía lo acusó hasta
casi de ser un Bin Laden y atentar contra la estabilidad digamos, no del país, sino de sus
negocios, de los negocios de
Rafael Hipólito Mejía y de su claque. Rafael Hipólito Mejía dijo
que con lo de Baninter y el Banco del Progreso se daba inicio
a una época de grandes fusiones de bancos. Que se le preste atención. Es que Rafael Hipólito Mejía parece que se va a
dedicar en los últimos 15 meses que le restan en el Poder
Ejecutivo para hacer todo cuanto esté a su alcance para actuar como lobbista o cabildero
de fusiones de bancos y cobrar
los porcentajes de comisiones
correspondientes para él y su
peculio personal.
Quizás Rafael Hipólito Mejía
y gran parte de su clan político-familiar se estén convirtiendo en pasibles de que se les
aplique todo el peso del artículo

102 de la Constitución, que se
refiere a la penalización del enriquecimiento ilícito a la sombra
del Poder, en tanto condena a
las más terribles penurias y al
desastre total tanto al pueblo
dominicano como a toda la nación dominicana.
Rafael Hipólito Mejía está trabajando fuerte y estrechamente vinculado a los agentes bancarios del Opus Dei internacionalmente, como es el caso concreto de Renault Anselin, que
casado con una de las Barleta,
es un agente lobbista o cabildero del Opus Dei en Francia y
es uno de los principales inversionistas en el Banco del Progreso que, reafirmamos, es propiedad fundamental de Rafael
Hipólito Mejía y su clan familiar.
Esto tiene relación, por un
lado, con el nombramiento del
ex convicto economista y representante de las inversiones de
Aristide en República Dominicana, Luis Alvarez Renta, como
diplomático en Francia, y por
el otro lado, con lo anunciado
por el puerco, en el sentido de
cerdo, llamado Lois Malkun,
cuatrero, asaltante del Movimiento Popular Dominicano, de
abrirle las puertas en la banca
nacional a los monopolios u oligarquía financiera internacional.

VICENTE SANCHEZ BARET...
(Viene de la Pág. 3)
“El que suscribe, Vicente
Sánchez Baret, hijo leal de esta
gloriosa Era de Trujillo, que escalara la posición que actualmente ocupa, por expresa benevolencia y disposición del
ilustre Jefe, cuando precisamente un día como hoy (5 de
junio del año 1960), al recibirme adjunto de diez jóvenes más
en su despacho del Palacio
Nacional, nos designara a todos en distintos cargos, le asegura que será el más fiel y sincero colaborador del gobierno
y de Ud., particularmente, que
representa la figura prócera de
su padre”.
Así habló y sigue actuando
Vicente Sánchez Baret, y a continuación agregaba:
“Antes de despedirme, deseo dejarle constancia, Ramfis
Trujillo, de lo que hace más
cruento mi dolor, es que no
haya podido cumplir la promesa que en distintas ocasiones
le hice al Jefe, de que yo, al
frente de la tropa juvenil cotuisana, estábamos dispuestos mil
veces a morir en su defensa,
que constituía la defensa de la
patria, ya que él era la encarnación viviente de la patria. No
he podido cumplir mi palabra,
murió el Jefe y no he podido
hacer nada absolutamente. El
destino no ha querido brindarme la oportunidad, a pesar de

que como lo indiqué anteriormente, llevo justamente cinco
días con sus noches de monte
en monte, de loma en loma tratando de encontrar los malhechores inútilmente. Pero conste, General, que estas palabras
las hago extensivas ahora hasta Ud. y sus familiares, cuando
se presente algo, es decir, si los
traidores tratan en otra oportunidad de cometer un nuevo parricidio, ahí estaré, cual alerta
centinela de esta Era de Trujillo
de las grandes realizaciones
patrias, que por ahora, general
Ramfis, Ud. la representa.
“Con sentimientos de la más
elevada consideración y respeto, me suscribo de Ud., muy
respetuosamente,
“Vicente Sánchez Baret,
Síndico municipal de Cotuí”.
Como se puede entender
perfectamente, la trayectoria de
Vicente Sánchez Baret ha sido
inequívoca, apoyando todo tipo
de desmanes y abusos, crímenes y atropellos contra la nación y el pueblo dominicano
desde su misma primera juventud.
Se trata de un genuino representante de la bestialidad
cavernícola encuadrado en el
PRD, en los PPgatos y en el
gobierno de Rafael Hipólito Mejía.
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Rafael Hipólito MejíaSenado celebran
Mejía-Senado
festival de préstamos onerosos
¡Esos acueductos son una coartada, salvo el de la Línea
Noroeste, las otras localidades jamás los verán!

E

n verdad, el festival de
préstamos aprobados por el
Senado bajo el acápite de destinados para la construcción de
acueductos a diversas localidades regionales del interior del
país, cuyos proyectos fueron
sometidos por el equipo técnico depredador del gobierno de
Rafael Hipólito Mejía, ha causado no sólo sorpresa de que,
a ese personaje de nacionalidad indefinida jamás se le puede creer una sola palabra de las
tantas que dice, sino que han
provocado suspicacias.
Ya se ha mencionado que
de por medio hay millonarias

comisiones que se reparten en
el Senado y la Cámara de Diputados, conociéndose de altercados frecuentes entre los incumbentes de una y otra por las
repartideras de dichas comisiones pues, cuando se reclaman
las certificaciones por parte de
los interesados, éstos tienen
precisamente que cantearse y
si no lo hacen, no hay sello que
certifique que dicha ley o acuerdo haya sido aprobado.
El pollero, Andrés Bautista,
desde que ocupa la Presidencia de los senadores, se ha estado comprando fincas, establecimientos comerciales, como ferreterías y todo tipo de propie-

dades inmobiliarias. ¿Quién
dice que no lo salpicará lo de la
muerte del Fiscal y los líos de
éste con el narcotráfico? Por lo
menos, nosotros no nos atrevemos a meter la mano.
Ahora bien, retornando al
caso de los préstamos para los
acueductos del interior, somos
de los que concluyen que el
objetivo de la aprobación de
esos préstamos, concertados
en condiciones duras con la
banca privada extranjera, es
beneficiar a un grupo de lobbistas, corredores de valores,
vinculados a Rafael Hipólito
Mejía y, en particular, al grupo
de mafiosos de los que, en CAP

IDEOL
OGIA HIPOLITIAN
A
IDEOLOGIA
HIPOLITIANA
El Estado para favorEcEr
nEgocios y obtEnEr comisionEs

A

ctualmente Rafael
Hipólito Mejía está cabildeando
para ganarse las comisiones,
primero, de la quiebra de Bancrédito, que había cerrado todas sus actividades extrabancarias, incluidas las revistas “Sucesos” y “Rumbo”, quedándose hasta el momento sólo con
el periodiquito carabelita “Diario Libertino”; y segundo, buscando ganarse la comisión de
los muchos millones por cabildeos, o sea, el de las suculentas comisiones que ha de darle
a Rafael Hipólito Mejía la privatización del Banco de Reservas.
Precisamente, llamamos la
atención de la opinión pública
respecto a los manejos gangsteriles y del hampa que lleva a
cabo Lara Hernández, en franca colusión o maridaje con Rafael Hipólito Mejía y su otra claque.
a) Lo de la creación de una
compañía constructora propiedad del mismo Lara Hernández,
que es la que se encarga por
contrato de todas las construcciones del Banco de Reservas
y
b) Es la compañía que administra y ha privatizado el cobro del peaje, así como de la
reparación de las carreteras.
A la cabeza de esa compañía está el ingeniero-arquitecto

Plácido Piña, quien es en realidad socio testaferro de Lara
Hernández y su jefe.
Pero lo más importante es
que a dicha compañía, propiedad del señor Lara Hernández,
jefe del Banco de Reservas, no
se le paga por cubicación sino
por factura; si esto se conjuga
con lo de que privatizó el cobro
del peaje para asignárselo a él
mismo, arroja un paso que sobrepasa la inescrupulosidad y
la falta de tacto hasta de un Al
Capone.
Pero el asunto no termina
aquí, pasemos a lo de la recomposición de la Junta Monetaria.
Rafael Hipólito Mejía, con su
torpeza, aguijoneado parece
que por la artereoesclerosis y
la ambición desbordada para
lograr sus planes de llevarse
entre las uñas el Banco de Reservas, ya que ha demostrado
que la mejor manera de robar a
un banco es robárselo entero
desde el gobierno del Estado,
como hizo con Baninter (esto
ha tomado un camino diferente
en estos momentos), acaba de
convertir la Junta Monetaria en
una junta de su sagrada familia
C x A o Sociedad Anónima.
Lo cierto es que allí, en esa
Junta están suegros, socios,
hija, miembro de la familia, vía
Induveca, de la que la familia
Mejía es accionista, junto a uno
que otro árabe de los muy cali-

ficados adoradores del dios
Saqueo.
Lo que sí está claro es que
Rafael Hipólito Mejía podrá hacer lo que su falta de sensatez
y ambición desmedida, junto a
su mentalidad equizoide y montaraz, le dicten hacer y deshacer; ahora, tendrá que enfrentar la más cerrada y firme campaña de denuncia, cuyo objetivo es que vaya, con toda su
anatomía y locuacidad vernácula, sin vuelo a la cárcel.
Nuestra sugerencia a la población es trabajar duro y sin
descanso para derrotarle a Rafael Hipólito Mejía sus planes
reeleccionistas para así abrirle
las puertas de la cárcel, llueve,
truene, ventee o él patalee,
como un pollo al que se le ha
partido el pescuezo.
Vamos a la obra que es una
causa justa.

Las insólitas...

(Viene de la Pág. 1)
cambiario de divisa para la sacada de dólares masivamente del país, fuera cerrado y se
pudiese así lograr el control real
y efectivo de la prima del dólar.
Este es, sencillamente, un
asunto de vida o muerte para la
economía del país y para la supervivencia de las masas populares. Pero debe entenderse
que aquí está envuelto y bailan-

Cana, Rafael Hipólito Mejía es
socio, por lo menos.
Allí están Carlos Andrés Pérez, Manolito Hazoury, responsable de la quiebra de bancos
y grupos financieros, entre
otros. Y por ahí sus vínculos
con la mafia, cuyo centro de
operaciones reside en Ubero
Alto.
Parece ser que el sentido del
sonsonete rafaelhipolitiano de

que sus principios son ser amigo de sus amigos, repitiendo al
gángster Leonel Almonte, que
haga memoria el radioyente y
lector de “¡Despertar!”, y ayudarlos sin jamás olvidarse de
ellos, sea lo que sea, por ejemplo a los banqueros y a los quiebra bancos que deberían estar
presos por estafa a los depositantes, como sería el caso de
los Hazoury, él les facilita las
cosas para que obtengan con
esos préstamos onerosos para
el país y el pueblo por diversas
razones, comisiones multimillonarias en dólares. ¿Cuántos
millones se habrá ganado por
lobbismo el clan mafioso de Cap
Cana en estas operaciones?
¿Con cuánto Manuel Hazoury
habrá revitalizado su fortuna si
es que todavía la posee?

Tropas PN casi matan a
manifestantes pero no
tocan a los agentes Fuerzas
Armadas renegado Narciso
Isa Conde ni al rufián
Fernando Peña
Se hizo notorio que, en tanto los concurrentes a una programada protesta ante la Embajada norteamericana en el país
fueron golpeados y atropellados con frenética furia por parte de la Policía Nacional que, como siempre, responde a su
naturaleza de carácter político represiva y de apéndice de
los partidos del sistema reaccionarios, esas mismas fuerzas
represivas no pusieron ni un dedo en los cuerpos de las
personas del renegado revisionista Narciso Isa Conde y su
adláter, el rufián anarcoterrorista Fernando Peña, que eran
los organizadores y cabecillas de la protesta de marras. Es
que resulta sumamente fácil de entender que el general de la
Policía Nacional tenía ordenes precisas de no reprimir a esos
dos sujetos, una vez que son asimilados profesores de las
Fuerzas Armadas dominicanas y, de hecho, colaboradores
con el Estado y sus cuerpos coercitivos.
El renegado revisionista y architraidor al socialismo y a la
revolución, Narciso Isa Conde, así como su adláter, el anarcoterrorista Fernando Peña, han devenido en sirvientes de
la reacción y los cuerpos represivos en el país. Esta es una
verdad que nada ni nadie puede ocultar. Las informaciones
de prensa dieron cuenta de que, en tanto el pequeño grupo
de concurrentes era víctima de los más bestiales actos de
represión, el cabecilla y renegado revisionista Narciso Isa
Conde, junto a su socio de fechorías el rufián Fernando Peña,
eran protegidos por el general Morrobel de la Policía Nacional bajo el alegato de que estaban en "negociaciones". Las
fotos y tomas de la televisión comercial muestran a estos
dos truhanes sonrientes y llenos de júbilo tras los atropellos
y abusos de que fuera objeto el grupo concurrente a la proyectada protesta.

do en medio de la sala el neoliberalismo, puesto que ponerle
freno al escape alegre de dólares hacia lo externo por vía de
controlar la repatriación del capital negrero es lo mismo que
romper con el neoliberalismo y
el libre comercio.
La pandilla de Andy Dauhajre, el Malkun y los agentes títeres de éstos en la Junta Monetaria, junto a los de Rafael Hipólito Mejía, no cabe duda que
piensan exactamente contrario
a como nosotros lo hacemos. Y

punto.
Así pues, no es sólo ni principalmente lo de hacer efectivo
por el Banco Central los cheques de los retiros de Baninter
lo que determinó el alza del dólar, sino la masiva sacada de
millonadas de dólares sin contador ni control, por parte de las
distribuidoras, principalmente
de FENOSA, Edesur y Edenorte, de las que Rafael Hipólito
Mejía es socio, asociado en
sociedades bancarias y C. x A.,
con las que reparte dividendos.
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UN
A VERD
AD COMO EL SOL
UNA
VERDAD
La Iglesia Católica y su cardenal son
un baluarte de la corrupción y el
parasitismo a costa del pueblo-país
La Iglesia Católica en el
país, como sucursal del Vaticano, S. A., es simple y llanamente un baluarte, la atalaya para
ser más exactos, de la corrupción que tiene sus raíces en el
parasitismo, del que la iglesia
cristiana es la más cabal y completa exponente a todo lo largo
y lo ancho de la historia universal en 2000 años, particularmente en la República Dominicana
o Santo Domingo, desde el día
mismo en que empezó la colonización hasta el día actual del
2003.
Son simple y llanamente gritos y aspavientos de la bestia
sanguijuela inmoral que es la
Iglesia Católica, que se siente
herida y teme por la pérdida de
sus privilegios parasitarios
como, del mismo modo, son
puros actos de hipocresía lo de
la oposición a la corrupción de
parte del Episcopado Dominicano y, en particular, del cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez.
La historia de la Iglesia Católica, por ejemplo, durante la
negra tiranía trujillista, lo mismo
que durante la ocupación norteamericana del 1916, que fuera estimulada por la traición al
país de ese infame llamado Arzobispo Nouel, que deliberadamente renunciara al cargo de
Presidente del país para crear
así el caos y justificar los planes intevencionistas norteamericanos.
Como fue infamante y corrupta la postura de monseñor
Pitini, que actuó como colaborador de primera línea del dictador y su perversa y corrompida tiranía. La firma del Concordato, del Vicariato Castrense y del Patronato Nacional San
Rafael son testimonios inequívocos y elocuentísimos de que
esa misma Iglesia Católica que
hoy grita y se pinta de baluarte
contra la corrupción, era parte
activa y decisiva de la dictadura de Trujillo.
Esos tres testimonios: Concordato, Vicariato Castrense y
Patronato Nacional San Rafael,
hablan por sí mismos de la condición intrínsecamente corrupta e inmoral o amoral de la Iglesia Católica, de su Episcopado
y, en particular, de su cardenal
Nicolás de Jesús Hildebrando

Borgia López Rodríguez.
Obtuvieron del tirano, igual
que de Constantino, Justiniano
y todos los grandes criminales
del Occidente los más descomunales privilegios y beneficios.
Pero, por esa condición intrínsecamente corrupta que emana de que Roma fuera fundada
por una prostituta que en los
tiempos en que nacieran los legendarios Rómulo y Remo, eran
las de ese oficio llamada loba,
como loba son denominadas las
escopetas de ajustes de cuentas de la mafia siciliana.
Tan pronto lograron lo que
habían esperado, aguardando
sigilosamente como las serpientes venenosas, esa Iglesia Católica se lanzó sobre la presa y,
desde entonces, dos años después de firmado del Vicariato
Castrense y otorgádole el Patronato Nacional San Rafael,
esa Iglesia Católica estaba en
la primera línea de la conspiración contra el dictador Trujillo en
aras, que nadie se engañe, no
del pueblo ni de la democracia,
sino sólo de cosechar los ilimitados beneficios de esos documentos y pactos, equivalentes
a sendos testamentos de herencia del dictador a su favor, a
favor de la Iglesia Católica.
Decapitada la tiranía y
muerto el dictador, la Iglesia
Católica, corrupta y corrompida, exigió su herencia y, adueñada del mando de las Fuerzas
Armadas, en noviembre del año
1961 lanzó la soldadesca trujillista criminal contra los campesinos de San Juan de la Maguana que practicaban ritos
propios del cristianismo primitivo y decenas de miles de campesinos fueron sometidos a la
más despiadada y sangrienta
represión criminal, encabezados por militares trujillistas que
habían recibido sistemáticos lavados de cerebros a favor del
catolicismo recalcitrante, entre
los que se encontraban el general Rodríguez Reyes, muerto
en el curso de aquel genocidio,
así como Francisco Alberto
Caamaño Deñó.
Así se consolidó la vigencia
plena e indiscutible de la Iglesia Católica por la vía del Vicariato Castrense sobre las Fuerzas Armadas hasta el día de
hoy, siendo bajo la guía espiritual de la Iglesia que esas Fuer-

zas Armadas han cometido todo
tipo de acciones en favor de la
corrupción, la opresión, la explotación y el crimen.
¿Por qué el cardenal Nicolás Hildebrando Borgia López
Rodríguez y el Episcopado lanzan la crítica contra la corrupción administrativa del gobierno actual que en el ejercicio de
esa misma corrupción le aportó
y le entregó más de 3,000 millones de pesos a fines del 2002
para dárselos como soborno
que esos prelados aceptaron sin
mirar de donde provenían esos
3,000 millones de pesos?
¿Es que el cardenal Nicolás
Hildebrando Borgia López Rodríguez ha estado empeñado en
que se le apruebe el consorcio
de la Zona Colonial, y que, como
el proyecto ha estado paralizado en la Cámara de Diputados,
él, el cardenal Nicolás Hildebrando Borgia López Rodríguez
ha estado llamando y visitando
personalmente a cada diputado
para que le aprueben ese corrupto y enajenante proyecto de
ley que de inmediato le pondría
en sus bolsillos 50 millones de
dólares como préstamos además de que sería esa zona una
especie de Ciudad Vaticano
para su desmesurada ambición
egolátrica que raya en un híbrido entre la enajenación religiosa y la alineación por su gusto
por el dinero y la vida lujosa.
¿Es o no corrupción espiritual, y práctica sobre todo, tanto el consorcio como el chantaje montado al espurio gobierno
de Rafael Hipólito Mejía, puesto
que esa institución parasitaria
que es la Iglesia Católica, cuya
historia es el protagonismo de
la más grande criminalidad instaurada sobre la tierra, no conoce otros métodos ni otros procedimientos que la extorsión, el
chantaje y la coacción? ¿O acaso no son éstos elementos propios y característicos de la corrupción?
El temor, no cabe duda que
se ha enseñoreado en las altas
jerarquías católicas, que temen
que la población siga tomando
conciencia del engaño y la función de opio del pueblo que desempeña la Iglesia Católica y todas las religiones, cristianas o
no, en el seno del pueblo.
La Iglesia Católica y sus prelados fueron siempre agentes

del balaguerismo, particularmente en su más negro período de los 12 años. Y en forma
abyecta han apoyado el sistemático empobrecimiento del
país, su saqueo, su expoliación,
etc., sólo a cambio de que le
den su ración, y así ha sido y
no de otra manera.
La Iglesia se jacta de que trabaja, pero en lo que la Iglesia
Católica trabaja, el Estado dominicano pone el capital y la
Iglesia, parasitariamente se
apropia de los beneficios materiales, amen, o sea ni que decir, de las deformaciones oscurantistas y supersticiosas que
dejan sembradas en la ignorante conciencia de la gente del
pueblo.
Daba gusto y rabia ver, por
ejemplo, al perverso Nicolás de
Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez durante su llamada semana santa, en que
conmemoran el rito paganístico de la muerte y resurrección
de Cristo, su dios, que es el
eterno culto al mismo dios Mitra, hijo del sol, o del ternero
sobre la serpiente, o de la primavera sobre el invierno, el culto pagano a los dioses para que
le premie con buenas cosechas, en donde Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López
Rodríguez hablaba y hablaba,
cual poseso, colocando fábulas
y falacias sobre falacias, fábulas y más fábulas para justificar
todos los mitos cristianos que
conducen a que su iglesia es la
verdadera, su jefe, el Papa, es
el representante de dios en la
Tierra y cada cardenal es el representante de dios en su zona,
país o región y, por lo tanto, sus
palabras son palabras de rey.
Esa Iglesia no acepta la responsabilidad ni su protagonismo de primer orden en la corrupción, no sólo gubernamental, sino en la corrupción general en que están sumidos el país
y la sociedad y en la que los
obispos y sus batallones de curas son los primeros y principales responsables.
Si Félix Jiménez se atrevió
a mencionar a la Iglesia junto al
Poder y a la prensa, lo hizo sólo
en forma desesperada y apenas dijo, en forma hueca, una
insignificante parte de la verdad.
Y hasta lo hizo en forma tan
cobarde como inconsecuente,

cosa tan propia de todo emepedeísta oportunista, que en su
traición sólo dicen o mencionan
verdades a medias, no atreviéndose a sostenerlas, a profundizarlas ni a defenderlas con una
argumentación basada en los
hechos ni analizada a la luz de
los principios de los que han vivido huérfanos.
Félix Jiménez es un bocón,
viejo emepedeísta, asincerado
como peñagomista, igual que
otros, como Virgilio Bello, por
ejemplo, que habla de justicia
clasista, lo cual es una vacuencia, ya que, teniendo toda justicia un carácter de clase, de lo
que se trata es de afirmar que
la nuestra es terrateniente burguesa, clerical feudal, al servicio de la burguesía monopolista y en contra de la clase obrera, campesina y de los trabajadores en general. Esas expresiones de Félix Jiménez, de por
sí, son reflejo de cómo piensa
y encubre sus acciones un
tránsfuga que, desde su juventud, quiso comercializar con la
ciencia, los principios y la verdad.
En el perredeísmo y en el
peñismo eso es tan común y
corriente que, por ejemplo, a
Tomás Castro y a Rafael Flores
Estrella los oímos dando ejemplos de esa vacua oportunista
duplicidad hipócrita que testimonia sólo su compromiso con las
cavernas políticas y los enemigos del pueblo.
Estos dos hablan del Cardenal como el santo hombre y su
excelencia. Sin embargo, lo hacen dando de lado u olvidando
que, después del gobierno de
Salvador Jorge Blanco, Rafael
Flores Estrella, al ser acusado
por los balagueristas de corrupción y del asunto salió a colación un cheque millonario. El
mismo Flores Estrella declaró
que ese cheque le fue entregado al cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López
Rodríguez y éste tuvo que admitir que, efectivamente, había
recibido el cheque y que lo tenía depositado en una cuenta a
plazo fijo y que sacaría el dinero y lo devolvería.
¿De qué carácter clasista en
general hablan de la justicia y
qué es lo que pretenden negar
los incumbentes de ésta? Hablemos claro, el poder, por
ejemplo el de Rafael Hipólito
Mejía, el poder militar y policial,
la Iglesia y la prensa son de los
explotadores y opresores. Son
la fuente, el baluarte y la atalaya no sólo de la corrupción gubernamental, sino de toda la
corrupción que ahoga y asfixia
al pueblo dominicano.
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A 38 años de la 2da. g
vención imperialista ar
mada
grran inter
interv
armada

Los males son mayores, la e
xplotación y
explotación
la opresión son más feroces e intensas
Al cumplirse ahora el 38 aniversario de la segunda intervención militar masiva de tropas
norteamericanas, que se produjo el 28 de abril de 1965 en el
país con el fin de apuntalar el
régimen reaccionario adicto a
sus intereses imperialistas y
neocoloniales y castrar el ímpetu democrático del pueblo
dominicano, el balance arroja el
saldo de que las condiciones de
explotación y miseria así como
de pobreza que padece el país
y el pueblo dominicano son
mayores que antes y que el imperialismo norteamericano sigue siendo tal imperialismo, etapa capitalista del predominio del
monopolio, tal y como lo caracterizara Vladimir Ilich Lenin, con

sus tres rasgos cimentados en
el predominio de los monopolios, que son engendrados a su
vez por la concentración de la
producción y de los bancos.
Exportación de los capitales,
que se incrementa a través del
predominio monopolista del capital financiero; la constitución
de los cártels que son una forma de la lucha de los monopolios por el dominio monopolista
de los mercados mundiales y la
lucha permanente por un nuevo reparto territorial del mundo,
que es una lucha por la posesión monopolista de las áreas
económicas como fuentes de
materias primas, esferas de inversión de capitales y mercados de venta de sus mercan-

cías.
Esto es, que por mas que
disparateen los teóricos apologistas y defensores de la globalización y el revisionismo, en
realidad las modificaciones son
circunstanciales y no llegan ni
han podido alcanzar a modificar la naturaleza rapaz, expoliadora e interventora en todos
los órdenes por el imperialismo
y que, en ese sentido, la historia sigue su mismo curso, sin
que se haya ni se pueda operar fin alguno de la misma, esto
es, de la historia.
Al conmemorar con odio y
rechazo el 38 aniversario de la
segunda intervención militar del
imperialismo norteamericano
contra nuestro país, la Repúbli-

ca Dominicana, pisoteando
nuestro derecho a la autodeterminación, mancillando la soberanía nacional, hemos de reconocer que las llamadas Fuerzas
Armadas Dominicanas igual
que el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano que es
encabezado por el ciudadano
norteamericano Rafael Hipólito
Mejía, son lacayos sumisos al
imperialismo yanqui y a sus monopolios internacionales, contrapuestos a la soberanía e independencias nacionales, todo
lo que constituye nuevos eslabones de ignominia para nuestra patria.
De nuevo, así se da inicio a
otro capítulo de la lucha contra
la intervención militar norteame-

ricana en el país, ya que el imperialismo ha reiniciado la ocupación militar de la patria estacionando nuevos contingentes
militares suyos en zonas estratégicas del país con la complicidad directa, tanto del gobierno antinacional del PRD y el lacayo Rafael Hipólito Mejía,
como de las Fuerzas Armadas
títeres del imperialismo norteamericano.
Y a esto le hacen coro los
demás partidos del sistema,
como es el notorio caso de Leonel Fernández-PLD, que proclama que venga el FMI y promueve descaradamente la eliminación de la moneda dominicana
y que se dolarice definitivamente la economía nacional.

En Cuba se fusila tras juicio riguroso pero aquí PN-FF
.A
A . matan en las
PN-FF.A
.AA
calles por encima de la Constitución y propagandistas callan y ríen
En Cuba, luego de capturar
in fraganti a una banda de delincuentes secuestradores de
pacíficos ciudadanos que fueron llevados por dicha banda a
alta mar, sus cabecillas fueron
juzgados conforme a la Constitución y a las leyes vigentes
aprobadas por el congreso de
ese país. Primero, a esos cabecillas se les juzgó y un tribunal los condenó al paredón de
fusilamiento. Segundo, la condena fue apelada y conocida
por el Tribunal Supremo que
reafirmó la condena. Y tercero,
efectivamente a esos tres delincuentes se les aplicó la pena
máxima y fueron ejecutados.
A partir de ahí la vocinglería
contrarrevolucionaria, con un
coro donde sobresale la Iglesia
Católica, ha protestado por esos
tres fusilamientos. Pero esa
Iglesia Católica es la misma que
en nuestro país ha impuesto la
pena de muerte por vía de su
Cardenal Nicolás Hildebrando
Borgia López Rodríguez; es la
que ha apoyado, propiciado y
oficializado, ilegal e inconstitucionalmente, que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas,
primero con Sanz Jiminián, luego con el monstruoso general
de horca y cuchillo Pedro de
Jesús Candelier y ahora con el
general de la sonrisa de hielo
Marte Martínez, hayan fusilado
cerca de 3,000 ciudadanos, ejecutados ilegalmente y, además,
en acto de evidente crueldad en
plena vía pública, sin que en el

país exista pena de muerte en
la Constitución ni en las leyes,
todo lo cual sí es ilegal, sí es
inconstitucional, sí tiene carácter delictivo y criminal.
Da la sensación de que estos del coro de asesinos y opresores que encabeza el mayor
general Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, al igual que su jefe internacional Bush, Blair, Aznar o
Berlusconi, tienen potestad imperial para cometer grandes
genocidios y que todos guarden
absoluto silencio, pues se trata
de la paz de los cementerios.
Lo de Irak es un genocidio
de Bush, de Blair, de Aznar y
hasta de Rafael Hipólito Mejía
que lo apoyó. Todos son posibles de ser tratados como criminales de lesa humanidad y
traducidos a tribunales internacionales por crímenes masivos
contra la humanidad y por terrorismo.
Lo mismo sucede con lo de
Afganistán, anteriormente y,
previamente a eso, con lo del
genocidio perpetrado contra
Yugoslavia, en acto evidentemente comprobado de genocidio y además de vocación a la
criminalidad masiva.
Quienes tienen que ser condenados son gentes como la
pandilla de genocidas que encabeza Bush. Pero, ¿cuántas
decenas no son ejecutados
anualmente en los mismos Estados Unidos y hasta de inocentes? ¿Qué moral, que no sea la
de los mísiles y el poderío de

sus aviones y buques de guerra poseen los Estados Unidos,
Inglaterra, España o la Unión

Europea para estar hablando y
reclamando derechos humanos,
cuando todos ellos tienen las

manos y la conciencia tinta en
sangre de la humanidad, además de inocente, desarmada?

Rafael Hipólito Mejía el pontífice de la
corrupción y patrón de todos los
corruptos condecora a Núñez Collado y
premia a Pepe Goico y a Olimpia González
El tal monseñor Agripino
Núñez Collado, que nosotros hemos bautizado tanto como el empresario, comerciante y banquero de Cristo en este atribulado
país, así como el ministro de cosas sucias de la Iglesia Católica,
Sociedad Anónima, fue nombrado por Rafael Hipólito Mejía como
el administrador del negocio para
el soborno y la diligenciación de
un acuerdo con su partido y múltiple sectorial a favor de la reelección de Rafael Hipólito Mejía, a
cambio de lo que esta recibiendo para sí y administrando sumas
millonarias. Y eso, por ser un cura,
no es corrupción.
Se recordara que, en un dialoguito durante el gobiernucho de
Leonel Fernández, el renegado
revisionista y hoy confeso agente
reaccionario de la CIA y del PLD
Carlos Dore, ex PcD, desapareció, con las malas artes de los
discípulos de saqueo, unos 20 millones de pesos y que todo aquello devino de un escándalo que el
mismo Rafael Hipólito Mejía y el
PRD no se cansaron de poner
como ejemplo de la corrupción
imperante bajo el desgobierno
pálido.

Agripino Núñez Collado, el
banquero, comerciante-empresario de Cristo en República Dominicana y ministro de los asuntos sucios de la Iglesia Católica,
que actúa en mutua complicidad
con Nicolás Hildebrando Borgia
López Rodríguez, al parecer es el
conducto para canalizar millones
de pesos que ascienden como
20 veces a aquellos 20 millones
que Leonel Fernández dilapidara por la vía de Carlos Dore Cabral.
Hay dos decretos de Rafael
Hipólito Mejía que acreditan al
dichoso monseñor Agripino
Núñez Collado como administrador del negocio sucio de producir la llamada agenda nacional,
mediante el negocio del diálogo
nacional, que serviría de plataforma demagógica para la reelección de Rafael Hipólito Mejía.
Este ha dicho que él es honesto en el manejo de los fondos que
el Estado pone en sus manos,
dando a entender que de lo que
se contabiliza para los fondos del
Estado, él no los toca. Pero Rafael Hipólito Mejía no ha dicho que
él emplea honestamente esos
fondos ni mucho menos que usa

el Poder del gobierno del Estado
en forma decente, ni que no se
dedica a favorecer actividades
corruptas, que es la peor de todas las formas de corrupción gubernamental.
Y el caso de utilizar los fondos
del Estado para que Agripino
Núñez disponga de ellos a su antojo, con tal de que le cree el mamotreto demagógico y reeleccionista de la agenda del diálogo, no
sólo desenmascara y deja desnudo a Rafael Hipólito Mejía en su
real condición de pontífice de la
corrupción oficial, sino que, a la
vez, pone al descubierto en forma irrefutable que tanto Agripino
Núñez como toda la Iglesia Católica y el mismo Cardenal están involucrados como protagonistas y
beneficiarios de la corrupción
imperante en la administración
del Estado en este desgobierno
de Rafael Hipólito Mejía, como lo
han estado en cada uno de los
gobierno anti-nacionales y antipopulares, incluida la misma dictadura de Trujillo.
Al Cardenal, por ejemplo, nadie lo ha oído ni visto oponerse a
esas corruptas y viciosas actividades de Núñez Collado.
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Se deshace mito cambio en FF
.A
A . igual
FF.A
.AA
que se entierra “civilismo” Soto Jiménez
Cada día que pasa se pone
más y más en claro que el teniente general Soto Jiménez,
José Miguel (llamado así en honor a la memoria de sus dos
abuelos), no representa en las
Fuerzas Armadas corriente democrática alguna, ni mucho
menos crea un ambiente de
transformación de su naturaleza reaccionaria anti-popular y
anti-dominicana, es decir antinacional, y de instrumento servil ante los designios imperialistas norteamericanos, así como
ante los círculos dominantes in-

ternos más recalcitrantes, retardatarios, reaccionarios, antidemocráticos y oscurantistas que
pululan en las cavernas de la
sociedad dominicana.
No sólo está el hecho del infamante monumento a los asesinos uniformados, delatores y
espías de la dictadura criminal
de Rafael Leonidas Trujillo Molina, erigido bajo la dirección y
por iniciativa de ese mismo teniente general José Miguel Soto
Jiménez, sino que éste mismo
es el propiciante y agente del
Pentágono, que diligenció la

EL 24 DE ABRIL 1965

Golpe de Estado
Estado,,
contragolpe y
revolución
Las masas transformaron
en insurrección simple
asonada cuartelaria

S

e conmemora para fines de abril de este año el 38
aniversario del inicio de la llamada revolución de abril del
1965, que se iniciara el 24 de
abril de ese año.
Fue un sábado en la tarde,
apenas acababa de pasar el
mediodía cuando, en una emisión radial, José Francisco
Peña Gómez anunció que un
Golpe de Estado acababa de
deponer al gobierno de facto
que encabezaba Donald Reid
Cabral, luego que el 24 de septiembre de 1963 fuera derrocado mediante otro golpe de Estado el gobierno constitucional
de Juan Bosch.
A partir de aquella información, las masas populares que,
sobre todo, desde el primero de
mayo del 1964 habían venido
desplegando un formidable movimiento de lucha por la vuelta
a la constitucionalidad, luego de
superar la dispersión y hasta la
indiferencia por el derrocamiento de Juan Bosch en septiembre del año 1963, se lanzaron a
las calles.
El gobierno que anunciaba
José Francisco Peña Gómez
sería especie de una junta cívico-militar de carácter provisional, que ese mismo día y apenas transcurridas unas horas
perdería todo indicio de existencia, ya que el sector militar que
respaldaba al gobierno de facto, con base sobre todo en San

Isidro, no aceptaba ningún gobierno provisional y anunciaba
que bien pronto todo volvería a
la normalidad y que seguía vigente el gobierno de facto, o
sea, el gobierno golpista de
Donald Reid Cabral.
De hecho, se había creado
una división en todo el aparato
represivo policíaco-militar del
sistema y había dejado de existir un órgano político que se reconociera como aparato gubernamental. Había pues un vacío
de Poder, con el sello singular
de que las masas populares de
todo el país, pero en particular
de la ciudad de Santo Domingo, se habían lanzado a las calles y en varios puntos, como
los cuarteles policiales de la
Bartolomé Colón y otro en las
proximidades de lo que es hoy
la Escuela Perú en la avenida
27 de febrero, fueron asaltados
a eso de las cuatro de la tarde
y se produjo, a partir de ahí,
una desarticulación de todos los
cuarteles policiales de la entonces ciudad capital, quedando en
pie solo el cuartel central de ese
cuerpo represivo que estaba en
la Leopoldo Navarro frente al
huacal, o sea en el mismo lugar
en que se encuentra hoy día.
Durante la noche del 24, la
gente, en cantidad considerable, se mantuvo en actitud de
alerta, pero los grupos de los
partidos políticos, tanto de izquierda como opositores al gobierno de facto, se mantuvieron

presencia de las tropas norteamericanas que actualmente,
bajo pretexto de carácter filantrópico, invaden la República
Dominicana, pisoteando flagrantemente la soberanía nacional.
Dicho monumento es una
viva y permanente ofensa a las
ansias de libertad y democracia del pueblo dominicano. Y
viene a reafirmar que las Fuerzas Armadas, su Estado Mayor
y gran parte de sus mandos están atados por fuertes vínculos
de sangre y compromisos hisal lado de los militares que no
habían regresado a sus cuarteles, así como asistieron al
cuartel del Ejército Nacional
Juan Pablo Duarte en los alrededores del Km. 9 de la autopista de se mismo nombre y
donde el capitán Mario Peña
Taveras, desde la tarde del mismo 24, había apresado y desarmado al Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas dominicanas
y empezado a abrir los depósitos de armas para entregárselas a los civiles que estaban dispuestos a luchar junto con los
sectores de las Fuerzas Armadas que reclamaban la vuelta a
la constitucionalidad, esto es, a
la restauración de la Constitución del '63 y a Juan Bosch
como Presidente, para que
cumpliera el tiempo para el que
fue electo, esto es, por 4 años.
Al amanecer el domingo 25
de abril, el movimiento por el
derrocamiento del Triunvirato y
la vuelta al Poder de Juan Bosch del '63, tenía un carácter revolucionario y popular que se
manifestaba con un empuje
arrollador creándose barricadas
y comandos con los que eran
atacados cuarteles policiales y
militares que se resistían a la
restauración del gobierno constitucional del '63 o que no querían entregar las armas que poseían a la gente del pueblo que
se disponía a luchar.
El 25 de abril fue un día en
que la balanza se inclinaba al
pueblo y las tropas militares policiales corrieron despavoridas,
desertando y huyendo.
El 26, las cosas continuaron
por igual y, en la tarde, las fuerzas recalcitrantes de San Isidro
atacaron con aviones a las multitudes que se congregaban y
formaban barricadas en la cabeza del viejo puente Duarte.
Las escuadrillas de aviones disparaban sus ametralladoras
contra la multitud causando gran
cantidad de muertes y sembran-

tóricos oscuros con las raíces
y prácticas opuestas a los intereses democráticos y a la dignidad del pueblo y el país dominicanos. El hecho de que esa
afrenta, que debería avergonzar a las Fuerzas Armadas dominicanas, se haya erigido en
Constanza, ocupada precisamente militarmente ahora por
tropas imperialistas norteamericanas, cuyos miembros asistieron gozosamente la inauguración del mismo monumento, dan
un mentís rotundo a que existiera inclinación nacionalista alguna o patriótica en el tirano
dictador Trujillo y sus secuaces,
horda de criminales insaciables
y de hienas de dos patas.
Este hecho de la inauguración del infame monumento a
los asesinos uniformados del
dictador así a como los calieses y chivatos que son un mon-

tón de crápulas y canallas, verdaderos desechos humanos de
la sociedad, hay que sumarlo
al del ridículo caballo alado con
Rafael Hipólito Mejía encima, de
la Fuerza Aérea Dominicana, a
la música vulgar recordando al
tirano para culminar este proceso canceroso del neotrujillismo, como aberración propia a
los amasijos de lúmpenes, parasitarios integrantes de los puntos muertos de la actividad productiva de la sociedad; y ese
trujillismo con el monumento ese
de Constanza, no es patrimonio de la Fuerza Aérea Dominicana, como se ha querido decir, donde ciertamente el trujillismo es algo no sólo que da
náuseas sino que es una peste
que, como hemos dicho, corrompe y degrada todos los estamentos dirigenciales de las
Fuerzas Armadas dominicanas.

do el terror, tratando de abrir
brechas por donde los tanques
de San Isidro debían penetrar
a la ciudad capital.
Lo que no les fue posible, al
encontrarse allí con un aguerrido cuerpo de militares y civiles, encabezado por Francisco
Alberto Caamaño Deñó y Montes Arache con su unidad élite
de los hombres ranas, que le
causaron muchas bajas y que
prácticamente los mantuvieron
a raya hasta el 28 de abril, fecha en que había empezado el
desembarco de los soldados
yanquis que encabezaban unas
tropas invasoras internacionales títeres yanquis compuesta
de 42,000 miembros.
El gobierno civil al que se le
asignó preparar el regreso de
Juan Bosch y restaurar la Constitución del '63 había desertado
y salido huyendo, asilándose y
era encabezado por Molina Ureña.
Tras la llegada de las tropas

invasoras, las fuerzas constitucionalistas quedaron en la franja
del casquete colonial: Ciudad
Nueva, Villa Francisca, San
Carlos y parte de Gazcue y se
designó entonces al coronel
Francisco Alberto Caamaño
Deñó como Presidente Constitucional.
En el período que va del 24
al 28 de abril del año 1965 se
produjeron las situaciones más
importantes de la guerra civil de
esa fecha, una vez que allí se
puso de manifiesto el papel decisivo y arrollador de las masas
en armas, junto a la parte de
las Fuerzas Armadas regulares
que necesariamente en momentos cruciales como esos, en vez
de asesinar a su pueblo a mansalva, sabe colocarse al lado de
dicho pueblo, al que realmente
pertenecen y del que han sido
enajenados por obra del imperialismo norteamericano, la reacción y los explotadores nativos.

La Iglesia Católica, el Cardenal y todos
sus obispos son tumor cancer
oso o car
tel
canceroso
cartel
opio del pueblo (religión católica)

L

a Iglesia Católica, el Cardenal y su banda de obispos (Episcopado) pretenden sembrar pánico y
terror para que nadie ose denunciar
su naturaleza intrínsecamente corrupta e inmoral, que surge de su
carácter parasitario del Estado y
pueblo dominicanos.
Lo que se comprueba en la limitada verdad que encierra la declaración de Jesús Féliz Jiménez.
Que el Poder es padrino de la corrupción: Ahí está Rafael Hipólito
Mejía, García Duvergé, Senador de
San Cristóbal, Guido Gómez Mazara. De la Iglesia, todo lo que hace
Agripino y el consorcio de la Zona
Colonial que exige el Cardenal para
él tener su zona vaticanista, más 50
millones de dólares de inicio, el subsidio millonario, cobro de peaje, etc.,
etc. La orden de asesinar ciudadanos en las calles mediante ejecuciones policiales la impartió el Ma-

yor General de las FF.AA., Nicolás
Hildebrando Borgia López Rodríguez (Cardenal), y la agenda reeleccionista tiene como administrador a
Agripino Nuñez Collado, condecorado por Rafael Hipólito Mejía. Poder y corrupción también lo encarna el caso Pepe Goico y Soto Jiménez.
Que la prensa, dijo Féliz Jiménez, escrita, radial y de TV, apadrina y defiende la corrupción. Esta
verdad se resume en la fórmula
prensa amarilla-bancos-gángsters.
Que Féliz Jiménez asinceró su
condición de boca-revolucionario y
terrorista MPD por sirviente del
agente Peña Gómez y miembro del
contenedor de basura llamado PRD,
igual que casi toda la banda emepedé-Maximiliano Gómez, es una
realidad.
¿Que lo quieren matar?, ¿que
lo van a cancelar?, etc. Así le paga
el diablo a quien le sirve.

