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La santificación del FMI es la última gran
hazaña del genio Rafael Hipólito Mejía
La santificación del FMI es
la última artimaña a la que ha
recurrido el fracasado Rafael
Hipólito Mejía para tratar de que
el pueblo se aquiete y le acepte
como un guanajo su acuerdo
siniestro con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que
agravará hasta un extremo insoportable la miseria que sufre
el pueblo.
Dice que son los enemigos
los que lo han satanizado, esto
es, presentado al FMI como si
éste fuera el mismo diablo y a
la situación que éste impone
como si fuera el mismo infierno
para el pueblo y el país.
Pero esto de que el FMI y la
situación que impone éste es la
de candela por arriba y candela por abajo para el pueblo no
es una invención, sino la pura
verdad.
Con los precios de los artí-

culos de consumo cotidiano
aumentados en un 50%, 100%
y 150%, y ocurriendo lo mismo
con todas las mercancías -incluidos los medicamentos-, los
combustibles duplicados de precios desde un corto tiempo hasta el presente y con perspectivas de mayores aumentos, así
como elevándose la tarifa de la
energía eléctrica y creciendo el
desempleo al tiempo que los
salarios se estancan, Rafael Hipólito Mejía y su desgobierno ya
tienen todo ultimado para la firma de un acuerdo con el FMI
para apretarle más y más la
tuerca al pueblo de abajo. Y aún
así Rafael Hipólito Mejía tiene
el tupé de querer continuar en
el Poder por cuatro años más.
Lo más escandaloso de Rafael Hipólito Mejía es su terca
persistencia en reelegirse en
medio de este desastroso fra-

caso en que ha culminado su
administración. Optar por la reelección y dar muestras de estar dispuesto a cualquier cosa
con tal de continuar en el Poder, es un desafío al país y al
pueblo, colocándonos al borde
de una situación de ingobernabilidad. Así, después de todo,
de por medio hay mucha indolencia e irresponsabilidad.
La población de todas las
edades pertenecientes a los
barrios de la ciudad capital y
de casi el país entero se manifiestan ya día a día en rechazo
de la actual política económica
que aplica el gobierno como una
continuación directa de la que
ejecutara Leonel FernándezPálido desde el 1996 hasta el
año 2000 basada en la privatización de las riquezas nacionales como núcleo del neoliberalismo y la globalización.
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Ahora le toca al pueblo pagar las cuentas de ese festín
Todo estaba minuciosamente calculado por gente tan inteligente, preparada y experta
como los ya conocidos genios
Andy Dauhajre, Carlos Despradel, Lois Malkún, Francisco
Guerrero Prats, Rafael Calderón y tantos otros planificadores y asesores económicos hechuras del neoliberalismo y ejercitados como sirvientes y “caga
la traba” de las agencias financieras internacionales (FMI,
Banco Mundial, BID, etc.) que
sin duda bajo la Presidencia del
superdotado Rafael Hipólito
Mejía convertirían a la República Dominicana en una excepcional tacita de oro.
Así se nos dijo y se propagó en el seno de todo el pueblo
a lo largo y ancho del país. ¡Y
pensar que tanta gente que les
gusta que los cojan de pendejos se lo creyeron!
Se emprendió la aventura
más fascinante que comerciantes de ilusiones hubiesen concebido y vendido con tanta facilidad a todo lo largo y ancho
de la historia de los últimos 40
años.

Pero se ha producido inesperadamente el naufragio de los
medios elegidos para la aventura, el festival alternado de
préstamos directos internacionales y de su otra modalidad llamada Bonos Soberanos, y la
fantasía acompañada de oleadas de derroches y una orgía
de enriquecimiento al vapor y
de la noche a la mañana por
los lados de los funcionarios, se
ha declarado en quiebra, el país
al borde del naufragio, quedándole a sus geniales creadores,
como única y definitiva alternativa: ¡Que el pueblo y el país
asuman el pago del festín junto
a todos sus intereses!
Y para eso, hagamos público lo de Baninter y declaremos
que todo es culpa del hoyo financiero hecho por Ramoncito
Báez Figueroa, no importa que
sea verdad o mentira, concurramos a los EE.UU. a vender
lo que queda del país al Tesoro
Norteamericano, montemos una
fanfarria propagandística del
supuesto éxito obtenido en nuestra gira y que venga de inmediato el Fondo Monetario Inter-

nacional para firmar un acuerdo Stand By con él, que el pueblo y el país, aunque nada tienen, tendrán al fin y al cabo que
pagar.
Que venga el Fondo Monetario Internacional, que son los
malos y vagos que con su lengua viperina lo han satanizado,
que venga, que yo, Rafael Hipólito Mejía, en lugar del Papa
lo he canonizado ya.

La política neoliberal ha naufragado en manos de Rafael
Hipólito Mejía. Sus alternativas
de la emisión de bonos y la de
los préstamos a la banca internacional y a la privada “criolla”
han zozobrado. Ahora proclama que la firma con el FMI será
el santo remedio de todos los
males.
Pero esto es totalmente
mentira. Bien conocido es que

A la luz del desastre actual sobran
evidencias de que Balaguer fue un gran
chapucero depredador por excelencia del
Estado Nacional y sus métodos eran el
crimen, el chantaje, el robo, la infamia, a
dios rogando y con el mazo dando
Coordinando su actuación tan
estrechamente con la Iglesia Católica y los círculos de terror norteamericanos (CIA, AID, MAAG,
etc.) para la creación y empleo de
los cuerpos parapoliciales del crimen que resultaba difícil distinguir
quién era quién, Balaguer, el tirano-alimaña que fue el hipócrita y
criminal Fouché de los 31 años
de dictadura con Trujillo y 22 de
dictadura directamente suya, que
no fueron menos despóticos ni
menos malos y cuya única obra
trascendente y duradera ha sido
la liberalización del robo a costa
del Estado entre los suyos y sobornando a otros para que se
unieran a él en su gesta de depredación histórica del Estado,
execrable práctica seguida por
Leonel Fernández y Rafael Hipólito Mejía, y a la que se llama la
gran hazaña suya y con la que sus

Los Juegos Panamericanos y su elevada inversión
No es casual que justo antes de
empezar a celebrarse los llamados
Juegos Panamericanos, la gran inversión o sangría económica de
más de 5 mil millones de pesos
efectuada por el Estado Dominicano y en particular el gobierno de
Rafael Hipólito Mejía en las edificaciones y otros gastos para la celebración de dichos Juegos hayan
hecho sentir sus efectos catastróficos en la economía nacional.
Dicha sangría empezó una vez
seducido el gobierno por la camarilla de parásitos vividores del Comité Olímpico Dominicano (COD) que
encabezan los José Joaquín Puello
y el farsante y fantoche Luisín Mejía, a quienes sólo mueve la ambi-

donde el FMI entra tras la firma
de un acuerdo del tipo que sea,
la situación se le empeora al
pueblo trabajador hasta límites
insoportables. Esto no es cuento. Es la experiencia de lo ocurrido aquí, igual que en los demás países que han recurrido
al FMI. (Véase en detalle el
match Rafael Hipólito Mejía vs.
Joseph Stiglitz, Págs. 4, 5, 6 y
7 de esta edición)

ción a saco roto, en componenda
con el PPH, con los Hernani Salazar y los Sergio Grullón.
La inversión de tantos recursos
por parte del gobierno de Rafael Hipólito Mejía ha sido decisiva para la
quiebra económica que hoy afecta
a todo el aparato productivo, así
como a las demás áreas de carácter social como son la salud y la
educación para sólo mencionar dos.
Hay que recordar los cuantiosos
préstamos tomados a la banca privada y los Bonos Soberanos por
más de 700 millones de dólares
para saldar dicha deuda aplicando
la díscola política de más préstamos para pagar otros préstamos.
Sólo la fastuosidad, conjugada

seguidores pretenden avalar su
supuesta condición de gran estadista, cumplió ahora 1 año de
muerto, y si se le juzga por lo que
al fin y al cabo resultó su dañino
empeño, que es el presente desastre, el dictamen es irreversiblemente:
Infecundo, tirano y alimaña criminal, como pretendido estadista un gran chapucero, un auténtico mediocre y cortesano rastrero
que en vez de prever sólo alcanzó la condición de depredador y
merodeador del Estado, de una
larga trayectoria infame, propiciador del crimen, el robo, la concupiscencia, la depravación en todas sus decadentes expresiones,
alcanzando sólo a encarnar la
aberración senil de las fuerzas reaccionarias de la historia que
optan por envenenar el agua que
no podrán tomar y cortar de raíz
el árbol cuyos frutos no comerán.
La representación viva del canalla, del infame y del depravado vil.
con una ambición personal desmesurada de parte de los organizadores y promotores tanto nacionales
como extranjeros, que han devengado, por cierto, jugosas contratas
multimillonarias, junto a la carencia
de escrúpulos y falta de previsión
pudieron permitir que se incurriera,
por parte de los círculos de desaprensivos del país ya mencionados, en esta aventura de tan elevadísima inversión en edificaciones y
complejos de costos altísimos, que
están muy por encima de las posibilidades de un país cuyo pueblo se
cae muerto de hambre y pobreza.
Esto se llama vacinilla de oro
para orinar sangre.
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¿De dónde sacó Andrés
Bautista garantías y respaldo
financiero para un préstamo si
no por 40 millones de pesos por
10, 15, 20 ó 25 millones de pesos en préstamos?
Piénsese y sopésese que
Andrés Bautista ha dicho que
ese préstamo él lo solicitó antes de ocupar el cargo de Presidente del Senado y que ese
préstamo le fue otorgado o le
salió ahora en estos momentos.
Pero nada de eso es la verdad. Lo cierto es que los socios de Andrés Bautista pueden
estar en las oficinas de Guido
Gómez Mazara y en la persona
de éste, ya que según informaciones el de los ojos galanos de
la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo fue el que compró.
Lo de los préstamos banca-

rios de esta magnitud es sólo
una coartada propia de quienes,
estando montados en el carro
de la corrupción gubernamental, entienden que deben encontrar cobertura que justifique su
enriquecimiento al vapor.
Y es bueno que la opinión
pública sepa que no es esa, la
finca que era de Porrello, la
única ni la más importante compra o adquisición en que está
involucrado Andrés Bautista. Y
la ferretería más importante de
Moca, ¿quién la compró Andrés
Bautista? O nos interesa estar
informados sobre quién compró
la finca de los sucesores de
Juancito Rodríguez que está
entre Moca y La Vega. Esto por
el momento.
Pero ya todo esto es lo suficientemente revelador de que
los reeleccionistas y PPGatos
del perredeísmo peñagomista
no pueden proseguir dirigiendo
la vida pública ni los destinos
de la nación por carecer de todo
escrúpulo y estar huérfanos de
moral, así como de ideales auténticamente democráticos y
ser incapaces de defender la
soberanía nacional o la supervivencia de la nación libre e independiente.

siendo una epidemia, nadie la
creó y que la misma, o sólo existe como chisme de patio o como
rumor callejero o es sólo un invento fantasioso que sólo podríamos explicar por medio de
atribuirle al diablo su creación
y como lo hizo por estar muy
cansado los hombres corrompieron el alma y la razón de la
vida y por fin el diablo pudo descansar. La corrupción hizo desde entonces su trabajo.
Y así como libró a su adorado tirano-alimaña de toda responsabilidad y protagonismo de
corrupción, lo hizo con respecto a Juan Bosch, a Peña Gómez y a Salvador Jorge Blanco
y claro para colocarse él en el
centro del altar mayor de estos
santos varones que, según él,
nunca nada tuvieron que ver
con la corrupción, así ahora
dice que el FMI ha sido injustamente satanizado, que el FMI

es víctima de una descomunal
injusticia y de la más bárbara
arbitrariedad, que el FMI es depositario del más noble espíritu
que jamás haya existido y allí
existe la gran conciencia de que
se debe auxiliar a los pobres.
Pero aún más, con una flema que le lleva a hablar mentiras que matarían de espanto al
más mentiroso en tanto él se
queda como si tal cosa y como
si no fuera con él, dice que eso
de que el FMI perjudica a países y arrastra a grandes problemas eso ya pasó de moda y
están desfasados los que no
entienden que esas eran cosas
del siglo pasado, pero que ahora, ya no.
¿En qué mundo es que vive
en realidad Rafael Hipólito Mejía? ¿Es que su cinismo y burla
para con el pueblo, el país y la
inteligencia no tiene madre ni
padre? ¿Es que son huérfanos?

Con los cuartos que engrasaron Congreso
en modificación Constitución y otros más
de igual origen Andrés Bautista (El
Pollero) compró finca P
orrello R
eynoso
Porrello
Reynoso
ciones libres y democráticas
cita entre La V
ega y Moca
Vega
como se demanda.

A

ndrés Bautista, el pollero que ostenta la Presidencia
del bufete directivo del Senado, se presentó el jueves a una
emisora que en la mañana se
hizo eco de la denuncia de que
él había comprado por un monto de cerca de 40 millones de
pesos la famosa finca del ex
Ministro de Educación del gobierno ucamaimense de Antonio Guzmán Fernández, Porrello Reynoso en Moca.
Esta denuncia hace más de
6 meses que la hemos estado
haciendo tanto por estas emisiones radiales como a través
del periódico “¡Despertar!”
como se puede comprobar.
Ahora Andrés Bautista trata de
justificar todo alegando que adquirió la propiedad con un préstamo que había solicitado tiem-

po atrás y le salió ahora, o sea,
recientemente, agregando además que la adquisición de dicha finca la hizo junto a otros
socios.
Como quiera que se vea o
se pretenda explicar, lo único
claro y concreto es que, ciertamente, la compra en la que está
involucrado el actual Presidente del Senado se efectuó. Y de
aquí se infieren o se desprenden muchísimas implicaciones,
como es que nadie puede negar que la Cámara de Senadores es un hemiciclo legislativo
donde los senadores no trabajan para el país, ni para sus
partidos y mucho menos para
la sociedad. Se trata de un organismo legislativo que, por la
acción desaprensiva de los desclasados que la componen, lo
que se acentúa con la gestión

de Andrés Bautista a la cabeza
de dicho hemiciclo, ha quedado desnaturalizado e impedido
de cumplir sus funciones, siendo exageradamente notorio que
actuando sólo para ellos como
si el Senado fuera algo de su
propiedad y exclusivo beneficio,
esos llamados senadores
aprueban y legislan resoluciones o leyes que están en flagrante contradicción con la
Constitución, como es el caso
de la lectura obligada de la biblia en las escuelas públicas o
la misma modificación de la
Junta Central Electoral luego de
designar primeramente en ésta
a personajes que como ha evidenciado el tiempo transcurrido desde su designación, carecen de condiciones de idoneidad para garantizarle a la
sociedad y al país unas elec-

Rafael Hipólito Mejía jamás
escapará a las justas críticas
por su desastroso desgobierno

R

afael Hipólito Mejía
como ciudadano y por haberse
inscrito dentro del círculo de políticos servidores de las clases
explotadoras, particularmente
en la esfera del capital parasitario y usurero del área comercial y como defensor que es de
la hegemonía omnímoda de los
monopolios imperio-capitalistas
sobre el país, sin importarle las
masas trabajadoras, no puede
escapar a ser juzgado o enjuiciado ideológica ni políticamente ahora mismo aún ostente, por
una artimaña del sistema político estructurado e impuesto por
esos mismos sectores de las
clases explotadoras y opresoras, el cargo de Presidente del
país.
No cabe duda de que ese
privilegio infame de que nadie
pueda contradecirle ni reclamarle ha deseado Rafael Hipólito Mejía usufructuar, y por ello
a cada rato apela a sus íntimas
creencias absolutistas autocráticas que lo identifican con el
trujillismo, añorando nostálgicamente su restauración, y con
espasmos de brusquedad manda a apresar, a dar susto, a se-

cuestrar, a someter ante los tribunales, azuza la persecución
policíaco-militar y apoya y propicia que los organismos coercitivos y represivos, como la
P.N. y las FF.AA., ejecuten y
fusilen en contra de la Ley y la
Constitución a ciudadanos y
miembros de esta sociedad sospechosos o comprobado de
haber delinquido contra los grupos dominantes o faltado a otros
miembros de esta sociedad; y
si no los ha insultado y vituperado en la forma que entiende
más hiriente y peyorativa.
Pero así como vive enjuiciando superficialmente y sin
fundamentos serios a otros, situaciones históricas y a instituciones, no le gusta que lo juzguen ni que lo critiquen o que
le objeten y cuestionen sus fines, métodos, procedimientos o
planes, y esto lo hace, reiteramos, sin tener ninguna formación intelectual y teóricamente
apenas haber alcanzado la de
perito agrónomo aunque usurpa el título de ingeniero promoviendo que le llamen “ingeniero
agrónomo Hipólito” lo cual es
doblemente falso, pues ni su
primer nombre de pila es Hipólito ni ha obtenido el nivel aca-

démico de ingeniero, y de agrónomo sólo domina a nivel comercial el área de la venta de
insumos, actividad en la que, si
no estamos mal informados,
entendemos que aunque acumuló un haber en bienes familiares de 19 millones, sin embargo, en el orden del capital
terminó quebrado y vendiendo
para no ser incautado y liquidado en pública subasta, aunque después de ser Presidente
pueda presentar y se jacte de
poseer un cuadro diametralmente opuesto.
Ahora quiere beatificar y
canonizar, más rápido que
como lo hace con los más rufianes curas el papa de la CIA
y el Opus Dei el terrorífico Wojtyla o Juan Pablo II, a las agencias internacionales del imperialismo norteamericano y en
forma especial al FMI. Recuérdese que otro tanto hizo cuando se refiriera a la corrupción,
a los corrup-Partido Revolucionario Dominicano, corrup-Partido Reformista Social Cristiano y corrup-PLD, así como a
los cabecillas de esas corrupentidades políticas y a sus actividades de pontífices y beneficiarios de la corrupción que,
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Conep-Anje-Finjus y P
articipación
Participación
Ciudadana encarnan movimiento de corte
y contenido fascista, falangista-clerical
del capital negr
ero colonial
negrero

Q

ue no haya engaño ni
mediatinta.
Son de corte y contenido
netamente falangista, franquista y fascista-mussolinista las incursiones sistemáticas efectuadas respecto al funcionamiento
del Estado y los partidos políticos tanto de Elena Viyella y su
Conep como las de Anje que
preside otra empresaria de nuevo cuño salida no se sabe de
donde, llamada Marisol Vincens
Bello, al igual que a través del
grupo de presión, Participación
Ciudadana, o bien del Finjus, en
los que se reparten influencias
y recursos monetarios de organismos y organizaciones financieras internacionales de los
EE.UU. así como de la Iglesia
Católica que a través de Agripino Nuñez-Ucamaima e IntecRafael Toribio y la banda de
Chinatown en el país que encabezan los hermanos y hermanas Sang Ben, una auténtica
tríada mafiosa china que opera
en el país como agentes de fuerzas extranjeras contrapuestas a
la soberanía dominicana.
En su bandera de reclamos
y presión a la que las autoridades dominicanas les abren, de
espaldas a las leyes, de par en
par las puertas para su entrometimiento en los asuntos estatales y les dan a la vez todo tipo
de facilidades privilegiadas, lo
que esos exhiben es exactamente un programa de neto
corte falangista a lo FrancoCarrero Blanco-Opus Dei y al
estilo fascismo mussolinista del
Vaticano, S.A. incorporado a la
mafia siciliana o cosa nostra y
a la francomasonería neoliberal.
Su campaña que está presente en todos sus actos y conspiraciones contra la política,
contra los partidos políticos y los
líderes políticos, acusándolos a
ellos y a sus actividades de ser
la causa de todos los males económico-sociales, así como de
la disolución de la familia y los
valores cristianos a la par que
exhiben un anticomunismo
atroz, son exactamente los de
la proclama de la falange española de Franco-Carrero Blanco,
que evidentemente se recrean
y toman cuerpo en el país en
las Elena Viyella, en los Lisandro Macarrulla, en los Paliza así

como en la Vincens Bello, lo que
se refuerza con la intensa presencia del capital negrero español de Fenosa y otras empresas que como la de los españoles Paco García y Luis García
de la Ferretería Americana, que
han declarado por encima de
la Constitución que los precios
en las mercancías en ese establecimiento se fijan en dólares.
Ya la Viyella, por su parte, ha
proclamado que en lugar del
peso debe colocarse el dólar. Y
todo esto con la actividad del
también español cura neofalangista y jesuita Jorge Cela.
El punto 6 de los 26 de la
falange ilustra sobre la procedencia de la cháchara de Conep-Elena Viyella, de la Vincens
Bello, de Rafael Toribio y del clan
de la tríada china Sang Ben,
citamos textualmente el programa de la falange española en el
punto 6, donde dice: “Nuestro
Estado será un instrumento totalitario al servicio de la integridad de la patria. Todos los españoles participarán -en él- a
través de su función familiar,
municipal y sindical. Pero nadie podrá participar a través de
los partidos políticos, se abolirá
implacablemente el sistema de
los partidos políticos con todas
sus consecuencias”. Y en el 8
y 9 de dicho programa falangista, que es de donde proceden los de Conep, los de la Anje,
Fenosa y comparsa se dice así:
“El Estado será nacional-sindicalista… concebimos a España en lo económico como un
gigantesco sindicato de productores (obsérvese, decimos nosotros, que no hablan de sindicato de trabajadores, sino de
sindicato de capitalistas) -y prosiguen- organizaremos corporativamente a la sociedad…
mediante un sistema de sindicatos verticales por ramas de
la producción al servicio de la
integridad nacional… haremos
radicalmente imposible la lucha
de clases -y proclaman que es
un abuso lo de los reclamos de
los trabajadores pues es un interés parcial- estamos en contra de la anarquía que implican
las luchas y reclamos de los
obreros por mejores salarios,
condiciones de vida, etc., etc.,”
y así sucesivamente hasta desparramarse en sinnúmeras proclamas demagógicas.
Es exactamente lo que cons-

tituye el fondo y la esencia de
todos los pronunciamientos de
la Viyella, de la Vincens, de los
de Participación Ciudadana, de
Rafael Toribio y del clan de la
tríada mafiosa china de los Sang
Ben. Este es el mismo sonsonete de Rafael Hipólito Mejía
cuando se declara ser un representante de los empresarios
y no de los políticos.
Ese corporativismo es la
base de la organización de la
producción bajo el régimen fascista de Mussolini en la Italia
precursora de la falange española de Franco y de Carrero
Blanco, que ya desde el Pacto
de Letrán en 1929 había hecho
suya la Iglesia Católica con los
papas Pío XI en su encíclica
Quadragesimo anno, por lo que

se le llamó el Papa de Mussolini
y Pío XII, en Divini redemptoris, reconocido éste por todo el
mundo como el Papa de Hitler;
en esos y en otros tantos documentos oficiales de la Iglesia
Vaticanista, S.A. se proclaman
las corporaciones productivas
de Mussolini y a las que cita la
falange española en sus puntos
8, 9 y demás, como la base ideal
de su Estado fascista clerical.
Si el lector de “¡Despertar!”
observa con detenimiento, esa
misma cantilena y cháchara
engañosa la emplea permanentemente Rafael Hipólito Mejía
cuando despotrica fuera de sí
acusando a los políticos y a los
partidos políticos. Ahí se le escapa la formación trujillista-franquista con que le lavaron su
poco amueblado músculo cerebral en el Instituto Loyola los

curas jesuitas-franquistas importados por el dictador Trujillo.
Rafael Hipólito Mejía, la Viyella, la Vincens, los Opus Dei,
los de la Ucamaima, Intec-Rafael Toribio y la mafia de la tríada china de los Sang Ben, tienen su plataforma de acción
fundada en el falangismo, y
aunque Rafael Hipólito Mejía se
hizo del Poder no estando capacitado para ello por medio de
un partido político de la burguesía al que tiene hoy virtualmente secuestrado y con evidentes
planes de robárselo, no es con
esa estrechez que sólo supervive gracias al neoliberalismo
salvaje que tales sectores podrán cerrarle el camino al pueblo y al país en su disposición
de resolver sus problemas en el
marco de la independencia y la
libertad; esto es sólo posible
mediante la lucha política y con
el concurso decisivo de los partidos políticos.
Mientras que lo de la Viyella, Conep, la Vincens Bello, de
Rafael Hipólito Mejía y demás
yerbas eclesiásticas es puro
falangismo franquista y fascismo mussolinista reaccionario.

El gángster Her
tell bautiza de sólida, robusta,
Hertell
buena y confiable la miseria y el hambre que
padecen pueblo-país dominicanos
Para aleccionar y educar a
la gente de que eso de está bien
o mal, de que es correcto o incorrecto, de si la economía y el
sistema imperante en el país
están descalabrados y descalabran a la sociedad, al pueblo
y al país o si por el contrario
son sanos, correctos y beneficiosos, el representante del gobierno imperio-capitalista en el
país, que ostenta el cargo de
Embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, señor
Hans Hertell, en medio de tantas penurias y miserias, hambre, enfermedades, carencias
y desamparo que padece el
pueblo ha proclamado que su
gobierno, el del genocida hitleriano George W. Bush, considera que la República Dominicana tiene una economía robusta, sana y de entera confianza,
claro está, para los monopolistas imperio-capitalistas de su
país, los que saquean y expolian la República Dominicana
sin que el gobierno dominicano
les objete ni les obstaculice en
su descomunal explotación.
Ya en varias ocasiones anteriores hemos insistido que la
gente no acaba de salir del
asombro de que mientras más
se repite esa cháchara peor es
la situación económica y más
empeoran y más se deterioran

las condiciones de vida de la
gente.
Dice Hans Hertell, que es
socio de un delincuente enjuiciado en Puerto Rico y los Estados Unidos, por lo que no
cabe duda de que es un gángster igual que Ventura Asilis, y
que aquí tiene la contrata otorgada por Rafael Hipólito Mejía
de un ferrocarril al nombrado
Ventura Asilis, que en la economía dominicana confían los
inversionistas y analistas pagados y por lo tanto al servicio de
estos intereses monopolistas y
ultrasaqueadores; sin embargo,
no explica ni se preocupa por
explicar que la moneda dominicana, que es el peso, ha perdido en más del 80% su poder
adquisitivo o de compra en los
mercados locales, y ha pasado
en los últimos 3 años de 16.50
por un dólar a la tasa de 38.50
pesos dominicanos por un dólar.
Dice Hans Hertell, gobernador o pro-cónsul colonial en
este país, que la economía dominicana es sólida puesto que
no le importa a él como imperialista y estadounidense, así
como tampoco le interesa percatarse de que los dominicanos
bajo este modelo económico
que su gobierno yanqui nos impone, los dominicanos estamos

pasando hambre, la calidad de
los alimentos a los que esporádicamente tienen alcance los
dominicanos es más y más inferior; a Hans Hertell no le importa ni toma en cuenta que los
dominicanos no tenemos acceso, por culpa del modelo económico que él representa, ni a
la educación, ni a las atenciones médicas, incluidos los medicamentos, y que para colmo
ese modelo económico también
ha terminado por robarle los
hospitales públicos a la población dominicana mediante la
privatización de los servicios
hospitalarios y de los asuntos
de salud, que han dejado de ser
un asunto social para ser cuestión comercial.
Hans Hertell, ex jefe del
cuerpo de espionaje yanqui en
el país y ahora encubierto como
diplomático Embajador, ensalza
y bien pondera el modelo económico que su país nos ha impuesto igual que los gobiernos
títeres y corruptos que le permiten a sus monopolios yanquis
adueñarse y explotar, para su
exclusivo beneficio, nuestras riquezas mineras así como nuestros recursos agropecuarios.
Y aún más, Hans Hertell no
le hace propaganda gratuita y
más falsa aún al modelo eco(Pasa a la Pág. 8)
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Un crudo debate, una confrontación a muerte:

Joseph Stiglitz vs. Rafael Hipólito Mejía en el match del siglo
en torno si tiene o no carácter catastrófico para el país el FMI

P

ara que los lectores
de “¡Despertar!” juzguen por sí
mismos y puedan arribar a una
ecuánime, objetiva y lo más
exacta posible idea respecto a
lo que significará para el país
la firma de un acuerdo financiero con el FMI junto al BID y
el Banco Mundial bajo la bendición de las autoridades del tesoro norteamericano, les ofreceremos a continuación una
confrontación de “tú a tú” entre
dos, para este caso, excelentes contendientes respecto a si
son o no ciertas todas las monstruosidades genocidas, destructivas de naciones, de sociedades y de la gente con que se
adornan esas agencias financieras, sobre todo del FMI, lo
que ha llevado a uno de los contendientes, que no es otro que
Rafael Hipólito Mejía, a proclamar que con el FMI se ha cometido un abuso y se ha sido
injusto y cruel hasta el punto de
ser calumniado y sin razón satanizado.
El otro contendor en este “tú
a tú” es el economista Joseph
Stiglitz, Premio Nobel de Economía, ex–funcionario de primera categoría del Banco Mundial, en el que ocupó el cargo
de primer economista en jefe y
asesor del FMI, así como asesor número uno en materia económica de Bill Clinton, y, de más
estaría decir, que es uno de los
creadores de la trágica realidad
de la que hoy por hoy la humanidad sana, trabajadora, pensante y de espíritu libre trata de
derrocar, cambiar o enterrar
definitivamente, esto es la globalización y lo que se llamó el
nuevo orden económico internacional a través del neoliberalismo con sus cinco pasos estratégicos fundamentales. Hoy
Stiglitz se arrepiente y abjura de
las políticas económicas del
FMI.
Rafael Hipólito Mejía, en
cambio, es el Presidente de la
República Dominicana, perito
bachiller agrícola del Instituto
Politécnico Loyola, que no es
ni ha sido jamás ingeniero agrónomo y mucho menos agrícola, como compensación a lo que
un loco viejo de esos que llaman sicólogos si no siquiatras
llamarían complejo de inferioridad y marginalidad que se trata
de ocultar por medio de una
evidente y comprobada usurpa-

ción de título académico, lo que
en buen derecho cae dentro del
área de infracción a la ley. Si
esto no se efectúa es por la falsedad de aquello de que todos
somos iguales ante la ley, o de
que la justicia es ciega e igual
para todos.
Rafael Hipólito Mejía es hijo
de una familia campesina de
Gurabo, cuyo padre fue un fanatizado trujillista, y que nuestro contendor, como buen hijo
de aquel mejor padre, es tan o
más trujillista que su padre, aunque desde su adolescencia se
ha inclinado, por consejo de los
padres jesuitas del Loyola, donde estudió y se graduó de perito agrónomo, a no usar el nombre de pila suyo de Rafael ya
que Rafael Leonidas Trujillo
Molina que, según se dice, fue
su padrino de bautizo y en honor a quien le endilgaron ese
nombre, estaba muerto y le podría acarrear serios problemas.
Por todo esto Rafael Hipólito
sólo quiere que le llamen “ingeniero” (aun sea entre comillas)
Hipólito Mejía.
Les pedimos excusas a
nuestros lectores por estarnos
extendiendo mucho sobre las
cualidades personales que
adornan y resaltan a nuestro
principal contendor de este “tú
a tú”, ya que el otro, por ser
gringo de ancestros no anglosajones, sino como alemanes o
austriacos, de esos energúmenos hitlerianos, no es en absoluto de nuestra simpatías, sino
más bien goza de nuestro absoluto e intransigente rechazo.
Pues bien, Rafael Hipólito
Mejía nunca ha ejercido las funciones de perito agrónomo, tecnicismo bachilleril que siempre
ha tenido al menos. Muy temprano se incorporó a los aguerridas tropas socialcristianas de
la banda de derecha con olor a
incienso y aguas benditas de
parroquias de Yuyo D’Alessandro y Mario Read Vittini en
San Cristóbal, la cuna de perínclito Rafael Leonidas Trujillo
Molina.
Por esa vía le fue fácil constatar compañías alemanas en
manos de nazis convertidos al
democristianismo, como sería el
caso de la Bayer que lo hizo
representante del veneno Furadan y otras, que no eran más
que comprobada cobertura para
la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el Tercer Mundo,
particularmente en el Caribe,

zona de América Latina que si
mal no recordamos es donde se
encuentra la isla de Santo Domingo, lugar donde constituimos
la República Dominicana, un
país al que su poeta nacional
bendice denostándolo con expresiones peyorativas de “que
no merece llamarse país” y para
corroborar la validez de su aserto el Congreso Nacional, balaguerista y todo, le endosó el título de poeta nacional.
Pues bien, en este país, que
para no pocos es un revolcadero de burros y que para otros,
con el insigne antropólogo práctico José Ramón López a la cabeza, es una comunidad compuesta por una raza de ayunadores, de tránsfugas, jugadores,
alcohólicos, incestuosos, sifilíticos, traidores y asesinos, según describe en su ensayo, vituperado por los hijos más lúcidos de esa comunidad y por los
que integran ésta, sin nunca
haber leído el polémico ensayo
tan odiado por los curas y sacerdotes de la Iglesia Católica
Apostólica y Romana, Rafael
Hipólito Mejía es el Presidente.
Y en 3 años de gestión gubernativa no hay diablura que no
haya dejado de hacer, logrando en ese tiempo récord disolver la moneda nacional en un
75% del valor o poder adquisitivo con que la encontró en agosto
del 2000 cuando tomó posesión;
ha hecho que esta moneda, que
es el peso, esté casi 40 por 1
frente al dólar; ha hecho que los
monopolios, principalmente españoles, adictos o testaferros de
los capitales norteamericanos,
hagan y deshagan; ha permitido y promovido que la cuarteta
diplomática del diablo de Hans
Hertell, puertorriqueño de sospechosa data, el Embajador
canadiense, Figa López, una
capataz española de José María Aznar que hace de representante del capital negrero español con rango diplomático y
el tal Miguel Amado, un portugués que parece era hijo del
capataz de una de las fincas del
ex dictador Salazar de Portugal,
también con título de Embajador, haga y deshaga a su libre
antojo, sin que ese Rafael Hipólito Mejía le pare el coche,
pues como bien se definiera
ante la opinión pública mundial
en entrevista con el comunicador Jorge Gestoso de CNN Internacional: “Yo, Rafael Hipólito
Mejía, soy un lacayo y títere del

imperialismo”.
Aquí, aunque reconocemos
que sólo hemos hablado de
menos del 5% de las cualidades del mismo tenor y contenido que las señaladas del contendor de Joseph Stiglitz, ese
ignorante saltapatrá y pelafustán de la economía capitalista e
imperialista, en este match de
“tú a tú”, que ya damos formal
inicio.

Jose
ph Stig
litz
oseph
Stiglitz
descifra el código
secreto del Banco
Mundial en su obra
Los Males de la
Globalización una
Acción Planificada
contra Países y
Pueblos
Mientras Joseph Stiglitz,
quien fuera antes de pasar a
formar parte del gobierno norteamericano del presidente Bill
Clinton economista en jefe del
Banco Mundial, que es una institución básicamente apéndice
del Departamento del Tesoro
norteamericano ya que éste es
dueño de casi el 55% de los
fondos de dicha institución bancaria (Banco Mundial), ha proclamado en su reciente obra
“Los Males de la Globalización” que, con ésta, simple y
llanamente las grandes potencias –citamos-: “Han condenado a muerte a la gente”, Rafael
Hipólito Mejía, tan conocido por
sus desaciertos como por la singular casualidad de que todo lo
que hace deja inevitablemente
en el paladar un acre sabor a
corrupción y un inevitable olor
a gatos barcinos entre macuto;
y todo lo que afirma, esto es,
declara por su boca, aún sea
sobre su misma nacionalidad,
su propio nombre, su profesión,
su carrera exitosa o de fracaso
como comerciante de agroquímicos, etc., deja una inevitable
sospecha de que se está frente
a una gran mentira, ha declarado: “La gente está equivocada con el Fondo Monetario Internacional -igual que con las
demás agencias de su naturaleza, Banco Mundial y BID-, y
es falsa la impresión de que
daña las economías, tumba gobiernos, provoca pobreza y aumenta la miseria. Con el FMI y
demás se ha cometido la gran
injusticia de satanizarlos”.
Este, siendo un país some-

tido durante siglos a un peculiar régimen teocrático donde
todo lo decide el “si dios quiere” y el “gracias a dios” y, por
consiguiente, donde la realidad
objetiva no tiene ninguna validez y en el que cualquier salvaje ignorante, que no sabe siquiera bañarse, con una biblia
o catecismo en la mano llama
ignorante y poseído por satán
al que habla de evolución y osa
apelar en sustento de su convicción científica a las pruebas
de la biología, las computadoras, la antropología, la geología,
etc., etc. y etc., no es de extrañar pues que haya ya en este
primer round de la confrontación entre el tenido por nuestro
compatriota, pero según algunos no lo es ya que en realidad
él mismo se definiera como nacionalizado norteamericano en
Miami en el 2001, Rafael Hipólito Mejía, simple capataz de la
finca del casi analfabeto ex–
Presidente Guzmán, como lo
caracterizara Hatuey Decamps,
Presidente del PRD, y Joseph
Stiglitz, Premio Nobel en Economía de Mercado, por lo que
no sería extraño oír desde la
acera de los partidarios de su
contendiente Rafael Hipólito
Mejía a un mercenario tipo Delí
Herasme, secundado por un
degradado moral llamado Aristófanes Urbáez, endilgarle a
Joseph Stiglitz el sambenito de
las dudas ya que la institución
que le diera el premio es sospechosa de alguna parcialidad
o de no estar de acuerdo con
la reelección y su consigna 4
años más, por lo que complota
para hundir el país, que para
tales sujetos no es otro que los
cuartos que reciben por los
cuerpos de espionaje del gobierno de su jefe.
Greg Palast, un corresponsal de “El Observador” y la BBC
de Londres, ha descrito que Stiglitz, durante la gran confabulación del FMI y el Banco Mundial, estuvo en la Universidad de
Cambridge, en Inglaterra, así
como finalmente en Washington en el 2001, donde se encontraba no dentro del grupo de
ministros y banqueros, sino detrás de los cordones policiales.
Stiglitz, descifrando el código secreto del FMI y el Banco
Mundial titulado “Estrategia de
Asistencia de País”, sobre el
diagnóstico para cada país que
poseen el FMI y el Banco Mun(Pasa a la Pág. 5)
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dial, resalta que se trata de una
receta para comida rápida –fast
food- efectuada por verdaderos
expertos en el conocimiento de
los hoteles de cinco estrellas que
hay siempre en cada pobre
país. Allí, se reúnen con el ministro de economía del país, al
que le entregan el mismo programa de exterminio total que
se ha aplicado o se aplica exitosamente para el fin diseñado
en otro país que sigue la misma desgraciada suerte. Al ministro de economía, cosa que
ha sido ya acordada con el Presidente del país, se le explica,
con tal de levantarle el ánimo,
que de por medio se va a repartir desde arriba y hacia los
lados en el gabinete un 10% del
dinero total envuelto, siempre y
cuando cooperen para que el
valor real del precio de los bienes nacionales sea rebajado en
unos cuantos miles de millones
de dólares.
Rafael Hipólito Mejía ha insistido siempre en que su gobierno, sobre todo en que en él
y sus familiares más cercanos
hay absoluta honestidad y honradez a toda prueba, y que está
dispuesto a meter preso, usando el terrorífico DNI, que comanda uno tenido como primo
hermano suyo y, por lo tanto,
parte de su sagrada familia, a
todo el que diga o presente algún dato que haga sospechar
de aquella honradez y honestidad proclamada reiteradamente a vivas voces.
Sin embargo, ahora mismo
se le acusa a él, esto es, a Rafael Hipólito Mejía mismo, de lo
de una villa en Jarabacoa, con
un derroche de cientos de millones, para otros por encima de
mil, lo que sólo sería posible
haciendo uso de los recursos
del Estado o de prevaricación,
conforme el artículo 102 de la
corrup-Constitución vigente en
el país. Esto para sólo citar un
caso.
Mientras que a uno de sus
hijos se le ha acusado de implicaciones en el contrabando
fronterizo, lo que ha ocasionado una revuelta familiar; en tanto, ahora se dice que un hijo de
Rafael Hipólito Mejía, que no tiene el gran negocio de Ramón
Hipólito Mejía Gómez, apenas
cinco días antes de que Lois
Malkun hablara destapando el
affaire crack Baninter-Báez Figueroa, sacó, es decir, retiró de
este banco la friolera de 185
millones de pesos. Habría que
indagarlo, y ello sería fácil pues
ahí están los comprobantes.
Pero de ser cierto, estaríamos
comprendiendo por qué se ha-

bla de que, con lo de Baninter
hay envuelto un maremoto financiero que no sólo se quedarían los altares sin santos, sino
que se hundiría el país.
Stiglitz, ese advenedizo e ignorante, se opone a la privatización de electricidad y agua;
en cambio, el sabio y buen hombre llamado Rafael Hipólito Mejía está en cuerpo y alma con
la privatización hasta del aire
que se respira por el bienestar
de los pobres.
Cada vez más gente dentro
del país y fuera de éste se pone
de acuerdo con que es que
Rafael Hipólito Mejía entiende
que el bienestar a los pobres les
llega con la muerte y que es
esto lo que precisamente ha
horrorizado a Stiglitz y de ahí
este innegociable “mano a
mano” hasta que uno quede en
pie y respirando.

Sería saludable
que Rafael
Hipólito Mejía
abandone cuanto
antes la
Presidencia del
país, aún antes del
yo del
16 de ma
may
2004
Un fanático seguidor de Rafael Hipólito Mejía nos llamó y
nos acusó de querer que Rafael Hipólito Mejía sea desalojado del Poder antes de cumplir
el tiempo para el que fue electo. Y que sólo para ridiculizarlo
confrontamos sus puntos de vista, que todo el mundo sabe que
carecen de brillo y de peso, con
los de un Premio Nobel como
Joseph Stiglitz en Economía,
que es como echar a correr en
competencia a un burro “echor”
y a un pura sangre, y eso no
se hace -nos dijo aquel seguidor de Rafael Hipólito Mejía casi
fuera de sí-.
Por nuestra parte, rechazamos esos criterios del amigo
reeleccionista y continuista,
pues, simple y llanamente, si
Rafael Hipólito Mejía es un trotón, que no pretenda incursionar en competencias de alta
categoría, que se cuide de lo
que dice y de lo que hace para
que no tenga que enfrentar situaciones que dan ganas de llorar y de reír al mismo tiempo.
Recuérdese que ha sido desafiante acusando de alarmistas y de satanizadores del FMI
a los que advierten de los grandes peligros que han confrontado los países involucrados con
el FMI, así como las peores consecuencias que han tenido que

soportar.
Así, sin reparar en experiencias dice que si firmar con el
FMI afecta a los pobres, él no
lo hace entonces.
Pero ¿acaso el FMI deja alternativa a escoger a los países como el nuestro que recurren a él en busca de acuerdos
financieros?
Rafael Hipólito Mejía dice
que sí, y que si a todos los otros
les ha ido mal, a él no, que es
él, de quien el molde fue único
y al nacer fue roto para que no
naciera otro que pudiera parecérsele siquiera.
Pero, y Stiglitz ¿qué opina?
Veamos. El Premio Nobel y ex
economista en jefe del Banco
Mundial opina lo contrario y
dice: “Cuando una nación está
-citamos textualmente- caída y
en desgracia, el FMI se aprovecha y exprime hasta la última
gota de sangre, incrementa el
calor -junto a la ya alta presiónhasta que la olla, que es la nación, explota”. Tal y como lo demostró imponiendo la eliminación de los subsidios a la comida y combustibles para los pobres, por ejemplo, en Indonesia en el 1998.
Que conste que ya eso lo
han impuesto aquí los agentes
del FMI criollos Rafael Hipólito
Mejía y Andy Dauhajre.
Nuestro Rafael Hipólito Mejía es un optimista a carta cabal, aunque se sabe que él no
es ni remotamente el fracasado
empresario que, con sus cuentas en rojo, se vio precisado a
vender su empresa Fuerza
Agrícola poco antes de tomar
el gobierno en el 2000 para que
no le embargaran. Hoy día, Rafael Hipólito Mejía es otro. Y
busca 4 años más para dejar
definitivamente bien plantados a
los de su sacrosanta familia.
Así, para Rafael Hipólito
Mejía, la corrupción sólo fue un
invento de mentes enfermas y
que el Fondo Monetario Internacional nunca ha tenido que
ver con lo del flagelo de la corrupción, que por parte de Rafael Hipólito Mejía no es cosa
importante en su gobierno y
cuando se le presentan casos
con pruebas e informes detallados, con su omnisapiencia de
campesino que intuye lo que no
entiende, dice confiar en los
comprobados corruptos, como
es el caso de Silvio Carrasco
del Indhri o Juan Vargas del Instituto de Auxilios y Viviendas, si
no en casos como el de su “concuñado” Sergio Grullón o de su
amigote Hernani Salazar y ni
qué decir de su Consultor Jurídico o de sus ministros de Agricultura y de Obras Públicas, los
Eligio Jáquez y Miguel Vargas
Maldonado -el hijo de la calle del
calié Pedro Rivera-.

Stiglitz no es tan condescendiente con el FMI cuando de las
raíces de la corrupción se trata. Y a diferencia de Rafael Hipólito Mejía dice: “Del modus
operandi del FMI el primer paso
es la privatización que con más
precisión debe llamarse sobornización. El FMI -dice- monta
un teatro, en común acuerdo
con los llamados líderes nacionales, y pone a éstos a decir
que se trata de una exigencia
del FMI para que liquiden las
empresas nacionales de electricidad y agua”. Y agrega Stiglitz: “Hay que ver aquel espectáculo y podía vérseles en los
ojos cómo las liquidan a precio
vil; los ojos se les abren a esos
líderes nacionales ante la posibilidad de la famosa comisión
del 10% pagada en cuentas suizas”. Y el FMI goza con esto.
Rafael Hipólito Mejía, como
se sabe, ha sido un implacable
fomentador de la llamada liberalización del mercado de capitales.
Y por su parte el ignorante
Joseph Stiglitz abunda en ácida crítica a la tal liberalización
del mercado de capital, no sin
antes vincularla a la sobornización, a la depresión y a la hambruna que por esa vía se estimula, y dice: “Esa liberalización
del mercado de capitales es el
paso 2 de la siniestra receta fondomonetarista, que es siempre
la misma, no importa del país
del que se trate”.
Para que no haya de por
medio asunto de suposiciones
ni de especulaciones mentales
para juzgar la actitud absolutamente al lado de la liberalización del mercado de capitales
por parte de Rafael Hipólito Mejía, un neoliberal empírico y salvaje, recuérdese que en el país
gobernado por él está de sobra
comprobado, sin que nunca le
haya importado un pelo, la sacada de divisas (dólares) cada
quincena o cada mes por parte
de las distribuidoras Edesur,
Edeeste y Edenorte de electricidad, equivalentes a una hemorragia, así como por las llamadas generadoras, adquirientes a precio vil por medio de la
sobornización de las instalaciones de la CDE, lo que se efectuó básicamente durante el gobierno de Leonel Fernándezcorrup-PLD y la privatización o
sobornización a la que con cinismo nunca antes visto le llaman “capitalización de las empresas estatales”, en lo que intervino el corrup-PRD, el mismo Peña Gómez y Milagros Ortiz Bosch, entre tantos otros dirigentes de este contenedor de
inmundicias sociales, como el
de la figura despreciable llamado Ramón Alburquerque, etc.
En cambio, Joseph Stiglitz,

el que, para los degradados Delí
Herasme y Aristófanes Urbáez,
cuya adición etílica nos lo
muestra físicamente en TV
como el amasijo de miserias
humanas que es, moralmente
sin escrúpulos, mercenario y
desecho final de un boschistaoportunista contumaz, o para un
dúo de krapulinski como el lumpen social de los ghettos marginales Juan T.H. y el hijo de la
maipiola de Campoamor de los
torturadores de la ergástula del
9 de la Fuerza Aérea Dominicana en época de Tunty Sánchez y Pirulo Sánchez Rubirosa, esto es, Ramón Colombo,
no debe ser tomado en cuenta
ni debe prestársele atención,
este Joseph Stiglitz arremete
dejando maltrecho y convertido
en un disparatoso lacayo títere
del imperialismo a Rafael Hipólito Mejía, tal y como él mismo,
en arrebato de sinceridad y
franqueza, admitió que lo es
ante CNN y su periodista comunicador de TV Jorge Gestoso.
Así, Stiglitz reflexiona sobre
las experiencias y hechos concretos en lo que se refiere a la
liberalización del mercado de
capitales y expresa: “En teoría,
la desregularización o eliminación de todos los controles de
la ida y venida de capitales
-entiéndase sobre todo divisas
en dólares- permite que la inversión de capitales entre y salga. Pero desafortunadamente
esos dólares sólo salen y no
vuelven más. Es el ciclo del dinero-divisa caliente”. Y apunta
su modo de operar diciendo:
“Dinero en efectivo entra especulando con bienes raíces y
moneda local y, ante los primeros problemas, escapa. Es lo
que se llama capitales golondrina. De este modo las reservas
de una nación -tal y como ha
ocurrido en República Dominicana y las reservas del Banco
Central-, son vaciadas en cuestión de días y horas”.
Y cuando esto sucede, el
FMI, que tiene un apologista o
abogado del diablo en Rafael
Hipólito Mejía, insiste en que se
suban las tasas de interés al
30%, al 50%, al 80%, tal y como
está sucediendo aquí desde
hace tres años en forma más
acelerada que antes, lo que según los propagandistas del FMI
no es malo, sino que es un cebo
o atractivo nuevo para seducir
a los especuladores extranjeros
de capital y hacerlos que regresen con los mismos capitales
que le saquean, en este caso,
a la República Dominicana.
¿Y el ojo, forastero en la tierra que desgraciadamente te vio
nacer, cómo te ha quedado sabihondo chapucero?
(Pasa a la Pág. 6)
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Un crudo debate...
(Viene de la Pág. 5)
Se trata de un match boxístico, de un verdadero “tú a tú”
entre Joseph Stiglitz, de un lado,
y el grandioso bocón del Furadán ecologicida Rafael Hipólito
Mejía, que se ha robado al PRD
habiendo entrado a éste por la
puerta trasera desde el potrero
reformista-balaguerista al que
había llegado, a su vez, dando
saltos y furtivamente desde el
socialcristianismo o socialpistolerismo, previo entrenamiento
con la CIA, bajo las sabias directrices de su gran amigo de
hoy Jerry Dupuy, entonces jefe
de trabajo de campo de los
Cuerpos de Paz comandados
por la Agencia Internacional
para el Desarrollo -AID- y su
labor de contrainsurgencia y
espionaje desde el mismo momento en que la Alianza para el
Progreso de Kennedy lo trajera
a estas desgraciadas tierras,
que ya muchos declaran que
están malditas desde el 1492.
Estamos sólo en el tercer
round de este “tú a tú” que, según nuestros expertos, en el
quinto a más tardar hay que
buscar una camilla y seis hombres fortachones para llevarse
el cuerpo nocaut de Rafael Hipólito Mejía que, barrigón y cargado de grasa, fruto de los víveres con huevo y salchichón,
está en evidente sobrepeso que
le imposibilita retomar la iniciativa.

Las empresas
monopolistas que
protagonizan las
pri
va tizaciones y
priv
la globalización
desangran y
descapitalizan en
tir con
vez de in
ver
inv
ertir
la complicidad de
laca
yos como
lacay
Rafael Hipólito
Mejía y Leonel
Fer
nánde
z, así
ernánde
nández,
como el trapo
sucio de J
oaquín
Joaquín
Balaguer
Ya las empresas monopolísticas imperio-colonialistas concurrentes como aves de carroña que aceleran con sus acciones la muerte y putrefacción del
cuerpo de cuyos despojos se
han de alimentar, han instalado
y afincado sus ventosas o mecanismos para la superextracción de dinero-dólares-capital y
su colocación casi en forma instantánea fuera, bien lejos del
territorio y ámbito nacionales
dominicanos, en lo que llaman
los centros hegemónicos o me-

trópolis inversionistas, EE.UU.,
Francia, Inglaterra, Italia o el
centro del capital negrero por
excelencia, la España de Franco, la Iglesia Católica y los fascistas de José María Aznar.
Todo ello bajo el amparo de
la llamada urgente “liberalización
del mercado de capital”, nombre bajo el cual se institucionaliza como ley y todo, aprobada
luego de pírricos sobornos por
los prostituidos congresos que,
como el dominicano, está integrado por lúmpenes, desclasados, mercenarios y amorales de
las más bajas y pestilentes raleas y pertenecientes a los tres
corruptos partidos principales
del sistema, seguidos a su vez
por una ensarta de grupúsculos de deshechos humanos seudo-políticos que si usted logra
la hazaña de cambiarlos por
excrementos humanos, de seguro que sale perdiendo. Los
mercados públicos que pretenciosamente se les llama tribunales, con jueces y Ministerio
Público reclutados dentro de los
más insolventes y mediocres del
seno de aquellos corrup-partidos y sus satélites, junto a las
FF.AA. y la P.N., bajo la diligentísima iniciativa del Poder Ejecutivo -su Presidente y Vice-,
lo cual se ha hecho patente hasta el fondo desde el gobierno
Leonel Fernández-PLD y sobre
todo con este desgobierno de
Rafael Hipólito Mejía-PRDPPgatos, se lanzan contra el
país y su población a una verdadera cruzada para garantizar
la eficiencia de la expoliación
con tanta saña e intensidad
como odio y disposición criminal han expuesto las tropas de
los carniceros hitlerianos de
Bush y Blair que hoy se lanzan
sobre el pueblo y territorio iraquí.
Así, mientras Rafael Hipólito Mejía insiste y persiste en ser
el garante de que con toda eficiencia los monopolios, por
ejemplo, los de Fenosa y Edeste, mantengan en forma creciente el flujo de la hemorragia
centrífuga de dólares-capital
hacia los países cuna de esos
capitales internacionales, y de
tanto repetirse la acción, que se
llega al punto crítico en que se
encuentra hoy el país, cómo
abordar el asunto de la economía nacional desde el punto de
vista del interés general que es
un choque que se produce en
el centro del escenario de esta
confrontación a muerte o
match boxístico en el que Joseph Stiglitz ataca, reclamando
la eliminación sin contemplaciones del adefesio neoliberal fon-

domonetarista llamado “liberalización del mercado de capital”
que, de hecho, se ha convertido en una exportación de dólares de carácter hemorrágico,
debiéndose imponer restricciones sustanciales y sin titubeos
con carácter de vida y muerte
para el país; por su parte, carente de la compresión común
del asunto y huérfano de toda
sensibilidad social y desterrado
de su aberrado y mercurial entendimiento lo que significa lo
nacional, o sea, lo dominicano,
Rafael Hipólito Mejía ha pasado
a repetir como una cotorra
amaestrada el sonsonete, la
cháchara de que: los precios
sean regularizado por el mercado, conjunción de términos
sofisticados que equivale, simple y llanamente: “A partir de
aquí, el pueblo tendrá que soportar una diarrea indetenible de
alzas continuas para subir los
precios”. La otra cháchara que
Rafael Hipólito Mejía, con su
raquítica compresión de los
asuntos que requieren del ejercicio del músculo cerebral, el
cual evidentemente se le atrofió
en su período de gestación intrauterino de formación, con la
que Rafael Hipólito Mejía pretende salir airoso de esta confrontación de “tú a tú” con Joseph Stiglitz es la que Andy
Dauhajre le enseñó a deletrear
y que reza así: ya próximamente, en un futuro venidero, o sea,
en un tiempo que vendrá nadie
sabe cuando, el pueblo-país
verá los frutos positivos del resorte o mecanismos de que “el
mercado disponga los precios
de la comida, agua, combustibles, transporte y medicamentos”.
Como el instinto de la supervivencia, componente del otro
que llaman a su vez sentido común, indica que antes de que
llegue el momento de poder ver
los frutos positivos del libre juego entre los monopolios dueños
del mercado, el pueblo estará
diezmado y convertido en un
amasijo inútil de canallas igual
que los pitrincheros de Villa
Consuelo, por ejemplo, al que
sólo le resta morir, se hacen inevitables las protestas populares, a las que dentro de los mismos programas elaborados
como recetas prefabricadas por
los teóricos neoliberales y sus
sirvientes del patio, tipo ese carajo llamado Andy Dauhajre, se
les abre un capítulo titulado
“disturbios del FMI”.
Para un sujeto cuya sola
mención es suficiente para que
una guagua de transporte urbano, por ejemplo, se llene de sonoras expresiones cargadas de
maldiciones y términos peyorativos que reflejan un odio efervescente contra su persona,

contra lo que él representa y su
gestión gubernativa; o bien para
que de guaguas que comunican
a una Provincia con la ciudad
Capital se exija que sea dejado
en el lugar que sea al imprudente pasajero que cometa la
osadía de defender la reelección de Rafael Hipólito Mejía o
pronuncie las palabras “4 años
más”, decimos que para un sujeto o contendiente-mona, que
es como se llama en el lenguaje
boxístico a los púgiles coge-golpes y aplicadores de procedimientos sucios para tratar de
compensar así su falta total de
calidad, como Rafael Hipólito
Mejía, sólo les queda apelar a
las mañas viejas y a la indolencia secular que entre sus recetarios siempre tienen a mano lo
de la represión y los crímenes,
caiga quien caiga en defensa
de la paz y el orden como el
super remedio.
Así, agotado y cansado por
tantos fallidos planes de engaños, de tantos golpes lanzados
al aire, de tanto viajes dilapidando los dineros de los fondos
públicos o por bajos golpes tirados deliberadamente contra la
población y el país, el contendiente Rafael Hipólito Mejía de
este match de “tú a tú” con un
formidable adversario, que es el
experimentado Joseph Stiglitz,
ostentando su premio Nóbel del
2001 en Economía más su título de ex economista en jefe del
Banco Mundial y asesor de los
gobiernos imperio-capitalistas y
neoliberales por tanto, de Bill
Clinton, luce agotado, al punto
de que parece caer, arrastra los
pies, los que ni siquiera puede
levantar, la guardia no la puede
sostener en alto, respira por la
boca, suda, tiene los ojos cerrados de la hinchazón en sus
pómulos, su rostro es un amasijo de sangre, parece que se
va al suelo. Pero no, ahí está,
queriendo seguir sin poder hacerlo y, para desgracia de él y
de todos, suena la campana.
Esta, no cabe duda que lo ha
salvado.
Pero su esperanza ha de
durar menos que una cucaracha en un gallinero o la alegría
en casa de pobre. Ya veremos
si el escándalo Baninter, sus
desordenados ataques contra
todos y contra todo, viendo molinos de vientos que confunde
con gigantes y no porque tenga vocación de Quijote con ideales e ilusiones, sino por ser el
suyo un caso mucho más trágico y lastimero, ya que, sin ideales, lleno de ambición y bajas
pasiones y miserias humanas,
sólo sabe urdir intrigas, expeler
vulgaridades a diestra y siniestra como la de “vi muchas tetas”, para festinar la respuesta
esperada en torno a una re-

unión en Cenoví, nombre de
una comunidad, o la vulgaridad
aquella dicha a un infeliz reportero, a su regreso de uno de
los tantos viajes que, con cuartos que no son suyos, gusta vivir efectuando, en donde para
acallar a dicho periodista, le dijera, luego de echarle su brazo
derecho por encima de los hombros: “¿y que diría tu mujer si
supiese que mis servicios de
información, dan cuenta de que
tú estabas el viernes en la noche en una fiesta de maricones?”, nos dice que, en efecto,
no se trata de un Quijote idealista y noble, sino de un Sancho Panza, vulgar y fuera de
quicio al encontrarse colocado,
por el azar del destino, en una
cimera posición para la cual jamás estuvo apto y a la que llegaría sólo por obra y gracia de
la infamia de ese contenedor de
basura que se llama PRD, hecho a su vez a su justa medida
por ese hacedor de porquerías
que en vida se llamó José Francisco Peña Gómez, oriundo de
Haití, y presente entre los dominicanos sólo para causar daños.
Estamos pues en la antesala del round final donde Joseph
Stiglitz ha de darle el más culminante y esperado knock out,
con un recto entre boca y nariz, o sea, entre Boca Chica y
La Caleta a su contendor Rafael Hipólito Mejía, de quien, tras
ese golpe demoledor, se teme
por su vida, ya que se especula que este match o “tú a tú”,
fue mal casado y muy mal pactado y que ha sido sólo equivalente a un suicidio para Rafael
Hipólito Mejía, acto trágico que
parece le acompaña, ya que así
murió Guzmán Fernández, que
lo sacó del puesto de capataz
de su finca para colocarlo como
su ministro de Agricultura, por
donde se coló en el PRD, hasta
usurpar su candidatura a la Presidencia.

El objeti
vo del FMI
objetiv
y el neoliberalismo
no es el desar
desarrrollo
de países y
pueblos sino su
destrucción total,
cabal y completa
La sospecha de que el objetivo real del FMI es la destrucción total, cabal y completa de
los países y Estados nacionales, lo que en su filosofía imperio-neoliberal son simples econichos de factores de producción, consumo y negocios y
que otro tanto acontece con las
otras agencias financieras internacionales y regionales como
el BID, batuteadas casi direc(Pasa a la Pág. 7)
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curre, según la experiencia, sólo
cuando hay graves y comprobados problemas.
Existen dos factores que vienen a fortalecer nuestra justificada duda y extendida sospecha.
Julio Cross Frías, un mosquetero que nunca ni siquiera
en sus años mozos se caracterizara por el despliegue de luces mentales, y que ahora añade a aquella poco envidiable
gracia de su desaliñada figura
la falta o ausencia de la digni-

dad suficiente para reaccionar
ante la forma atropellante y
afrentosa con que fuera maltratado por su grosero Presidente
Rafael Hipólito Mejía al trasladarlo para la Superintendencia
en que está y sacarlo de la de
Electricidad sólo para complacer a la diplomática del capital
negrero Figa López y a Fenosa.
Y como en la de Electricidad adoptara poses de honradez, ha sido humillado y embarrado en forma especial, colo-

cándolo en la porqueriza que
ocupa dentro de la administración monetaria y financiera gubernamental, que es tal vez el
área más corrompida de todo
el corruptísimo gobierno de Rafael Hipólito Mejía.
Este Julio Cross Frías ha
dicho que parece que hay sectores que conspiran contra el
sistema financiero nacional falsificando masivamente documentos para dañar la imagen de
instituciones de la banca del
país.
Pero por el otro lado, nadie
puede negar que el clima de
desconfianza e incertidumbre
en la banca y la finaza del país
se ha acentuado con el hecho
(Pasa a la Pág. 8)

para estimular en éste su agresividad contra el tambaleante
Rafael Hipólito Mejía, como si
quisiera que le arrancara la cabeza de un golpe demoledor:
Lo que tú no sabes -le secretea Greg Palast- es que ya
tenemos varios documentos internos del Banco Mundial clasificados como “secreto”, “restringido”, “no revelar”, “top secret” etc., y en todos ellos se
habla con fría precisión que,
con sus acuerdos promovidos
a través del FMI con los países
en la olla, como está República
Dominicana ahora mismo, lo
que se busca en realidad es
crear la chispa que encienda la
mecha de los disturbios y protestas sociales para probar a la
vez la real catadura de criminalidad y genocida terrorista de las
fuerzas mercenarias y antinacionales que, a través de los
programas de los acuerdos bilaterales de seguridad estatal e
interamericana, dichas fuerzas
militares, y sobre todo sus mandos a los que se les han financiado programas de propaganda para disfraces y acicalamiento de sus reales rostros de
gorilas portadores del virus de
genocidio, han aprovechado
esas cuantiosísimas inversiones.
Stiglitz, sin pérdida de tiempo, continúa como una locomotora sobre el infeliz palurdo que,
al parecer, sólo está asistido por
sus bajos instintos y su ambición desbordada, que en vez de
tener un verdadero cuerpo de
preparadores calificados se rodeó, conforme su mendicante
mentalidad, de un grupo de buscavidas e impensantes, verdaderos patanes que sólo concibieron el PPgataje y el lambonismo, lo cual no resulta cuando se sube al cuadrilátero de
las lides político-sociales, esto
es, donde a la luz de la práctica
se elucida y decide quién es
quién de a verdad, y donde no
vale lo de que “María estaba la-

vando y se le acabó el jabón”.
Es el lugar donde no vale arrugar el hocico sino que hay que
pitar, y hacerlo con armonía y
elegancia.
Joseph Stiglitz está de nuevo en forma despiadada encima de nuestro palurdo compatriota del Poder Ejecutivo, y le
arremete un recto al “jocico”
con el que le dice que no olvide
que el FMI sólo beneficia a un
reducidísimo número insignificante dentro de los que operan
como bancos o agencias locales. Se trata de que en estos
pactos del FMI sólo gana el tesoro norteamericano.
Pero como una reacción reflejo de supervivencia para su
causa perdida, el palurdo compatriota de su Poder Ejecutivo
Rafael Hipólito Mejía lanza un
golpe que lo deja fuera de balance y posición. Se trata del
argumentajo de la llamada “estrategia de asistencia social
para acabar con la pobreza”.
Y es aquí señores donde
Joseph Stiglitz le asesta su demoledor golpe de bibijagua que
lleva de bruces como un saco
de batata con piogán a Rafael
Hipólito Mejía ¡a la lona! Tratamos en este esfuerzo final de
descifrar ese golpe mortífero,
ya que allá a lo lejos de este
coliseo se ven los paramédicos
y se trata de hacer llegar a la
ambulancia hasta la cercanía
del ring, puesto que el contrincante de Joseph Stiglitz no se
mueve y se teme que esté en
estado comatoso y en la misma
antesala de la muerte.
¡Santísimo! ¡Que golpe! Parece un rayo, ni Rocky Marciano en sus mejores tiempos. El
rostro macilento de Rafael Hipólito Mejía está peor que Rolan Latarza la noche que Marciano lo destrozó para retirarlo
del boxeo profesional.
Pero oiga usted cómo se
explica la dinámica de este golpe: es que la reducción de la
pobreza según el Banco Mun-

dial, el FMI lo ha de propiciar
con la fórmula mágica de la
acentuación del libre comercio,
recordando aquella preciosa
regla de oro del desgraciado
Marion Landais: “que coma el
que pueda, y el que no, que se
muera”.
Eso quiere decir, explica Stiglitz, el libre comercio según la
otra guillotina de la globalización
que se llama la Organización
Mundial de Comercio (OMC) y
que sólo es equivalente dicho
libre comercio con las guerras
de saqueo llamadas guerras del
opio y textualmente dice:
“Esas guerras fueron para
la apertura de mercados. Como
hicieron en el siglo XIX los europeos y americanos hoy todavía están derrumbando las barreras a la importación en Asia,
América Latina y Africa y, a la
vez, están levantando barreras
propias para proteger a sus
mercados internos contra la
agricultura del Tercer Mundo.
En las Guerras del Opio el Occidente utilizó bloqueos militares para forzar la apertura de
mercados para su comercio
ventajista. Hoy en día, el Banco
Mundial puede ordenar un bloqueo financiero igualmente eficaz - y a veces, igualmente
mortal”.
Reafirmando: el FMI, el Banco Mundial, el BID y la OMC son
máscaras intercambiables de un
solo sistema de gobierno.
Y concluye diciendo: “Lo del
FMI, BID, Banco Mundial y
OMC, son 4 pasos del mambo
monetarista y neoliberal. Y cada
vez que sus acuerdos fracasan
y se derrumban sus soluciones
de libre mercado, el FMI, que
es el cancerbero, ordena más
política de mercado libre que
equivale al remedio de las sangrías de la Edad Media. Cuando el paciente se moría decían:
bueno, lo que sucedió fue que
nos apuramos en suspender el
desangramiento, todavía le quedaba un poco de sangre más”.

Dizque solidez y finanzas confiables llaman al
desastre económico-social acentuado por las
gallolocadas anti-populares de Rafael Hipólito Mejía

E

l refrán de “Alábate catre viejo” nos viene a la mente a
cada rato.
La cuestión de la solidez de
la banca y las actividades financieras de que tanto hablan los
gobiernistas y el mismo Rafael
Hipólito Mejía, no acaba por
convencer a nadie y cada vez
resulta más difícil de aceptarle
su cháchara, la que se ve como
un recurso para tratar de convencer a la población y aquietar el cada vez más creciente
desasosiego imperante en el
seno de las masas explotadas.
Las continuas amenazas y
la agitación permanente del

empleo o reclamo del uso de la
Ley Monetaria con carácter
coercitivo o aparejada con la
fuerza coercitiva militar y policial, así como de los organismos de espionaje por parte del
gobierno y de sus 4 mosqueteros de la administración financiera para demostrar la tal solidez y estabilidad bancaria y financiera, no parecen ser argumentos probatorios ni convincentes de la salud de que se
ufanan, pues ninguno de esos
mecanismos son parte intrínseca de la dinámica normal y natural de las actividades bancarias y financieras de un país o
una sociedad. Y a ellos se re-

Un crudo debate...
(Viene de la Pág. 6)
tamente por no decir absolutamente por el tesoro de los Estados Unidos a través del Banco
Mundial, afirmación que se sustenta a la vez en que el tesoro
norteamericano es el dueño de
casi el 55% de las acciones de
dicho Banco Mundial, por lo que
es correcto afirmar que es Estados Unidos su real dueño, repetimos así que las sospechas
sobre los fines reales de destrucción nacional del FMI son
cada día y a lo largo de todo el
proceso histórico groseramente comprobados y requete comprobados.
Sin embargo un palurdo, que
según el diccionario significa
tosco y grosero, presidente Rafael Hipólito Mejía afirma y dice
entender que el FMI es el que
puede ayudar a salvar el país
de la presente desastrosa situación económica-financiera que
de por sí augura una gran confrontación social y política, y
por entender el papel salvífico,
o de salvador del FMI ha decidido firmar un acuerdo con éste,
esto es con el FMI, sin oír la
opinión de sus gobernados, más
bien corroborando así su condición de pichón de antidemocrático dictador trasnochado y
como tal, manojo de exabruptos absolutistas, ya que no cabe
en su caso hablar de ser portador de pensamientos, ni nada
que se le parezca.
Que sea pues la confrontación entre las opiniones de Joseph Stiglitz versus las creencias cuasi religiosas de Rafael
Hipólito Mejía, que parten de la
supersticiosa fe y el “yo creo”
y no de la práctica y sus experiencias, en torno a si puede o
no salvar al país un acuerdo con

el FMI. Con esta confrontación
parece que el “tú a tú” se aproxima a su desenlace final.
Stiglitz le entra a dos manos
como una trompa marina al
maltrecho cuerpo del palurdo
que, evidentemente, está metido en camisa de once varas y
por lo tanto no encuentra cómo
salir de ella.
Joseph Stiglitz afirma: Los
disturbios que provoca el FMI
son deliberados hasta el punto
de que son predecibles. Y subraya: “El FMI, el BID y el Banco Mundial lo que quieren es
que la gente se muera. Cuando
una nación está en la olla, el FMI
se aprovecha sin piedad y le
exprime hasta la última gota de
sangre. Incrementa calor y presión en una conocida operación
físico-química hasta que la olla
explota por completo”.
Qué lástima que nuestro
compatriota sea un contendiente
tan palurdo y de tan poco vuelo
mental y moral, si atendemos a
que la moral es un asunto social y hay que admitir que nuestro compatriota al que por ese
primario sentimiento “nacionalista” quisiéramos ver triunfador,
está al servicio de intereses y
grupos sociales o clases fétidos,
corrompidos, explotadores, parasitarios, a los que José Francisco Peña Gómez ató a ese
amasijo de gente convertido en
basura que es el PRD.
Pero esta pelea es un pleito
de vida o muerte. ¡Fanático, no
se vaya, que esto se pone bueno! Y, en efecto, el corresponsal de la BBC Greg Palast que
está dentro del grupo de asistentes o seconds, como se dice
en las lides boxísticas, le dice
al rudo Nobel Joseph Stiglitz,
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El Cardenal, socio y padrino mafioso
Opus Dei Luis Alvarez Renta
Al empezar los trajines de la
semana se percibe un interesante recrudecimiento de los
choques y confrontaciones en
torno al crack o quiebra de Baninter, su manejo nada claro así
como las implicaciones que tienen extensos círculos políticos
y religiosos en los hechos del
escándalo Baninter.
Ya está demasiado claro que
la crisis económica que ahora
castiga con más crudeza al país
recayendo sobre el pueblo sus
consecuencias, no es principalmente resultado de Baninter,
aunque este caso es una importante expresión de dicha crisis.
La visita que al otro día de
haber sido retenido Luis Alvarez Renta le hiciera a éste el
cardenal Nicolás Hildebrando
Borgia López Rodríguez generó interrogantes y sorpresas que
todavía perduran.
El apersonamiento del Cardenal a la cárcel del Palacio de
Justicia de Ciudad Nueva sólo
podía ser el fruto de un interés
que involucrara a la Iglesia más
allá de la relación personal entre él y Luis Alvarez Renta y por
lo que resulta de la investigación en torno al fenómeno, parecer ser que Luis Alvarez Renta está vinculado financieramente a las actividades del grupo
más rico y de mayores actividades bancarias dentro de la
Iglesia Católica, que no es otro
que el Opus Dei, del que se le
tiene como miembro supernumerario.
Este señor posee un avión
personal valorado en 55 millo-

nes de dólares lo que resulta a
todas luces extraño y curioso.
¿Para qué el financista dominicano Luis Alvarez Renta necesita un medio de transporte 10
millones más caro que el que
posee, por ejemplo, el empresario del espectáculo internacional Julio Iglesias?
Por extraña que resulte, la
respuesta es la siguiente: ¡Oh!
Para que sus socios del Opus
Dei lo empleen en sus intensas
actividades dentro de la banca
internacional.
Si alguien tiene la posibilidad de escudriñar en los viajes
que efectúa a países de América Latina o a Europa el Cardenal, podrá comprobar que éste
cada vez que da un viaje lo efectúa en el Jet privado de Luis Alvarez Renta.
El lunes 7 de julio apareció
un comunicado en todos los
medios amarillos o comerciales
firmado por los troncos más influyentes de las viejas familias
oligárquicas de este país en que
se solidarizan con Luis Alvarez
Renta.
Pero a la vez algunos medios amarillos trajeron en primera página la información de varias influyentes personalidades
del mundo político y de negocios norteamericanos reclamando que el gobierno de Rafael Hipólito Mejía deje de manejar la actuación de la Justicia
dominicana en el caso de Luis
Alvarez Renta. A la vez al socio
de Rafael Hipólito Mejía, que es
el embajadorcito Hans Hertell, se
le obligó a formular una declaración en la que éste afirmaba

Dizque solidez y finanzas confiables...
(Viene de la Pág. 7)
de que el crédito, no tanto a través de las tarjetas de crédito,
ha sido sustancialmente limitado en muchas áreas y esferas
importantes de la actividad comercial del país.
Y para que se pueda valorar el justo alcance de nuestra
inquietud no estaría de más recordar y subrayar que la base
del actual sistema económico es
el crédito.
Ninguna empresa mayorista le da crédito a otra empresa
comercial cliente suya. Por
ejemplo, los almacenes ferreteros no le dan crédito a una ferretería a menos que sea por 5
o 6 días. Para quince días, no
hay crédito. Y ni qué decir para
un mes.
La escasez de determinados
artículos se está haciendo cosa

frecuente, y no es en realidad
que el comerciante no tenga dicho artículo en existencia sino
que no puede ni siquiera venderlo en ese momento ya que
ni siquiera conoce el alza que
afecta a ese artículo tanto en el
comercio al detalle como los
nuevos precios de almacén.
Es por todo esto que preferimos colocarnos en la larga e
interminable fila de los que dudan de la cacareada solidez
gubernamental de la banca
criolla. ¿Y por qué -nos preguntamos- los rumores se suceden
contra casi todos y cada uno
de los bancos? Y cada vez que
hay un rumor se desmiente y
luego resulta que era totalmente verdad. Así pasó con Baninter y así se repitió con Bancrédito.

que el gobierno norteamericano está investigando a Alvarez
Renta.
Aunque Vincho Castillo, en
un gesto que habla de su falta
de verticalidad en todo lo que
hace, hiciera unas obsequiosas
y pusilánimes declaraciones
que pretenden limpiar a Rafael
Hipólito Mejía del crack Banin-

ter, hay que entender que eso
será imposible de lograr.
Pero además, de la manipulación por parte de Rafael Hipólito Mejía del caso Baninter
para abrir paso a su reelección
sólo ha cosechado los efectos
adversos y contrarios a sus ambiciones provocando un ensanchamiento de las bases de los
que se oponen, más que a la
reelección, al mismo Rafael Hipólito Mejía que tiene que vérselas con un frente tan variado
y diverso que incluye a todo el
mundo.
Al arrojarse en brazos del

FMI y buscar en la firma con
éste de un acuerdo “stand by”
la solución de la crisis económica parece que Rafael Hipólito Mejía entendió que con agregarle un poco de gasolina al
fuego lograría apagarlo o cuando menos ponerlo bajo control.
Rafael Hipólito Mejía y su
gobierno, empeñado y preocupado exclusivamente en continuar ejerciendo el Poder se encuentra en la situación más difícil que haya enfrentado gobierno alguno por muchos años
en este conflictivo país.

Los bienes declarados por Rafael Hipólito Mejía
al momento de ascender al Poder ticket de
entrada a Najayo después del 2004, y si
lograse reelegirse, en el 2009, somos pacientes

De que eso viene, no cabe duda

S

i los bienes de Rafael Hipólito Mejía y su clan, conforme a su Declaración Jurada de
Bienes al momento de asumir
el Poder, eran de cerca de 20
millones de pesos, no cabe hacer muchos esfuerzos para darse cuenta de que el Poder del
gobierno da a quien lo ostenta
la magia de multiplicar un millón por cien en menos de tres
años y 20 en mas de 2,000 millones en el mismo tiempo.
Si sumamos el precio de la
finca de Rafael Hipólito Mejía en
Matanzas, Baní, frente a la Zona
Franca que hace cerca de 30
millones al momento de la adquisición; la finca de Pinturas
Popular por los frentes del kilómetro 25 de la Autopista Duarte
que había pasado a manos de
Bancrédito y de los Pellerano
cuando Pinturas Popular se declaró en quiebra, que tiene un
valor cercano a los 100 millones de pesos; la villa de Jarabacoa con su acueducto hecho
a su necesidad y uso, sus invernaderos, cerca, lagos artificiales etc., etc., que la hace
sobrepasar los cientos de mi-

El gángster Hertell...
(Viene de la Pág. 3)
nómico que dicho sea de paso
no es nuestro, sino suyo, y así
concluyó su perorata con la
prensa amarilla, recordándole al
gobierno de su lacayo títere
Rafael Hipólito Mejía que George W. Bush le agradece a éste
su apoyo en la agresión y genocidio contra Irak, y que no
se olvide de enviar los guardias
que le prometió a George W.
Bush, que los esperan y los desean como tropas de cipayos
mercenarios y para usar a esos
soldados dominicanos como
carne de cañón.

llones; la de San Cristóbal al
lado de los Productos Celia cuyos terrenos fueron robados al
CEA por Johnny Morales mientras estuvo casado con una sobrina de Balaguer, que ya se
había divorciado de su anterior
esposo, que si no nos equivocamos fue el DNI Miguel Peña
(El Karateca), así como las otras
tantas propiedades e inversiones sobrepasaran los 2,000 millones.
¡Marino Zapete, no te eches
para atrás, métele mano, que

más adelante hay más, mucho
más!
Las apuestas están abiertas.
La ambición rompe el saco. Si
hay un punto de partida de 20
millones (que de por sí es dudoso) como supuesto, ya que
Fuerza Agrícola tuvo que ser
vendida para eludir embargo, el
expediente está armado y será
válido tanto a partir del 2004
como del 2008. Pero de que
será, será, peso a morisqueta
o cabo de túbano y seguro que
ganamos.

Lo viejo se nos vende como nuevo
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el robo descarado de su petró-

El nuevo rol de las Fuerzas Armadas es claro como ins-

trumento represivo y coercitivo
idóneo por excelencia para imponer la paz de los cementerios en el mundo por medio de
los fusiles y bayonetas al servicio irrestricto de los monopolios
internacionales del imperio-capitalismo.
Así lo ha confesado el flamante Secretario de las Fuerzas Armadas José Miguel Soto
Jiménez, agente incondicional
y cancerbero de los Estados
Unidos dentro de las FF.AA.
dominicanas, al pretender justificar el ilegal e inconstitucional
envío de soldados dominicanos
en el papel de mercenarios al
servicio de los intereses norteamericanos en el subyugamiento criminal de Irak y consiguien-

leo, a la vez que se emplea dicho territorio como base de preparación de otras nuevas escaladas agresivas del imperialismo norteamericano.
Pero lo mas pintoresco de
ese papel de emisario y mercenario de la paz de los cementerios de Soto Jiménez, es que
a al vez gentes como Fidelio
Despradel, proveniente del mismo círculo social del general de
marras, se empeñan en celebrar a éste como un típico ejemplar del militar de nuevo tipo
ajustado a la necesidad de unas
Fuerzas Armadas que no rehuyen el desempeño de su rol nacional, entiéndase de lacayismo a ultranza ante el imperialismo y protagonistas sin escrúpulos de la violación de la soberanía e integridad territorial
de los países.

