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El rectorcillo de pacotilla
de la UASD, el oportunista y re-
negado revisionista Rabochi
García Fernández, hoy como
buscavida y mercenario PPga-
to y reeleccionista, exhibe toda
su mediocridad, cobardía e
ineptitud, al desempeñar el pa-
pel de manipulador desvergon-
zado para que la UASD baje la
guardia y pasar ahí, de contra-
bando, el levantamiento de la
sanción que pesa sobre el tira-
no alimaña Joaquín Balaguer ex-
pulsándolo desde el año 1962
deshonrosamente de la UASD
por su infame conducta de co-
partícipe y cómplice de todos
los crímenes que contra la so-
ciedad, la nación, estudiantes
y profesionales perpetró esa
dictadura oprobiosa, así como
por los crímenes que contra la
juventud perpetrara directamen-
te después del ajusticiamiento
del tirano Trujillo, de lo que fue
ejemplo la masacre del 20 de
octubre del 1961 en la calle Es-
paillat, razones harto suficien-
tes para servir de base a la san-
ción de expulsión del tirano ali-
maña como parte de la campa-
ña de destrujillización de la
UASD y de toda la vida nacio-
nal, campaña ésta que aún está
pendiente de cumplirse.

Esa decisión fue adoptada
en una histórica sesión del Con-
sejo Universitario en el 1962 con
la firma de los delegados estu-
diantiles.

Hoy día el balaguerismo, que
es la continuación directa de la
dictadura de los 31 años, se
vale del neotrujillismo que repre-
senta y promueve el confeso
lacayo títere del imperialismo
Rafael Hipólito Mejía y el PPH,
más la complicidad de los diri-
gentes del PRD que, como Vi-
cente Sánchez Baret, Peña
Gómez y otros eran miembros
del Servicio de Inteligencia Mi-
litar (SIM) de la dictadura de
Trujillo, y que ahora tienen la
esperanza de restablecer la re-
elección y el continuismo de Ra-
fael Hipólito Mejía con el res-
paldo de los balagueristas, y
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éstos por su lado aprovechan
que esa basura inepta y medio-
cre llamada Rabochi García
Fernández,  que es reeleccio-
nista y PPgato, hace de rector
de la UASD, para tratar de co-
lar una infame resolución del
Consejo Universitario de la
UASD que levante la sanción de
expulsión de ésta de por vida y
muerte al tirano alimaña.

Rabochi García, rastrero,
sin historial de lucha democrá-
tica y carente de la más míni-
ma ilustración cultural, por lo que
es un mediocre rectorcillo ile-
trado y casi analfabeto politi-

querillo que aventura cazar for-
tuna en la pendiente enjabona-
da del reeleccionismo y el con-
tinuismo de Rafael Hipólito Me-
jía.

Rabochi, al que desde joven
se le apodó así por sus estupi-
deces y ridiculeces rastreras,
ha estado al acecho del momen-
to de descuido de la vigilancia
de las fuerzas sanas y demo-
cráticas para cometer su infa-
me felonía. Y con esta finalidad
declara que está prácticamen-
te prohibido dentro de las auto-
ridades y medios universitarios
expresar sus opiniones e inquie-

tudes contrarias al levantamien-
to de la sanción de expulsión de
la UASD del tirano alimaña.

Pero claro está que Rabo-
chi se ha salido con la suya
hasta el momento por la cobar-
día y pusilanimidad de los sec-
tores que dentro de la UASD
actúan irresponsable y cobar-
demente por temor a sanción o
cancelación que, como medida
compulsiva puede adoptar el
despreciable Rabochi García
Fernández.

Un caso concreto de esta
cobardía y pusilanimidad que
refleja una decadencia moral
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fuera de lo común, es el de Ra-
fael Matos Feliz, Director del
CURSO, que capituló ante el
hecho de que Rabochi le ame-
nazara con una desautorización
si se atrevía a exhortar a los gra-
duandos del sábado 9 de agos-
to en la extensión de la UASD,
CURSO, a que reafirmaran su
apoyo a la sanción que pesa
sobre el tirano alimaña.

Este Rafael Matos Feliz no
sólo se comporta como un co-
barde y pusilánime, sino que es
verdaderamente un ingrato pues
él mismo es uno de los tantos
“saltapatrá” que se pudo gra-
duar en la UASD gracias a la
lucha democrática encabezada
por los que resistieron la dicta-
dura y se opusieron al tirano
alimaña.

Ese mequetrefe de Rafael
Matos Feliz es un deshonor para
los que reivindican la continui-
dad de la lucha revolucionaria
del pueblo.

Si hay un pueblo de las pro-
vincias donde existen extensio-
nes de la UASD cuya juventud
y masas en general fueron atro-
pelladas y mancilladas por el ti-

Sin que ya sorprenda a na-
die, el gobierno perredeísta re-
presentado por Rafael Hipólito
Mejía concurrió bien temprano
a la tumba del tirano-alimaña el
día del primer aniversario de su
muerte, para abrazarse allí con
sus socios allegados al déspota
Joaquín Balaguer sobre cuyos
hombros pesan la muerte, el
dolor y el sufrimiento de dos o
de dos y media generaciones
de dominicanos, y por tanto
Joaquín Balaguer, el tirano-ali-
maña, es responsable de la
muerte, prisión, abusos y todo
tipo de atropellos de centena-
res de miles de dominicanos.

Desde la llegada al país del
PRD el 5 de julio del 1961 se
hizo evidente que ese partido
político no tenía por meta con-
cluir la destrujillización de la so-
ciedad dominicana ni del país,
sino propiciar la permanencia
y prolongación de la dictadura
trujillista a lo largo del tiempo,
tal y como ha ocurrido. Y no
cabe la menor duda de que en
este estricto sentido y constre-
ñido a este específico marco,
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el PRD ha sido exitoso y muy
coherente.

Los ejemplos y casos con-
cretos como el de Rafael Hipó-
lito Mejía ahora, y los otros go-
biernos del PRD, el de Guzmán
del 1978 al 1982 y el de Salva-
dor Jorge Blanco 1982-1986,
son el mejor testimonio que ope-
ra a favor de corroborar lo de
la coherencia en las canalladas
y la traición consustanciales
con el perredeísmo y la consig-
na con que lo revistió su padre
Juan Bosch de “borrón y cuen-
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configura trama golpista
de Rafael Hipólito Mejía

ta nueva” como bandera inequí-
voca hasta el día de hoy de la
impunidad y la traición.

Pero los pueblos, y el nues-
tro en particular, deben extraer
como experiencia que sus opre-
sores y explotadores emplean
todo tipo de artimañas para lle-
varlos hasta el extremo último de
la desesperación y así obligar-
los a escoger con qué prefie-
ren ser aplastados: con PRD,
con PLD, con Partido Reformis-
ta Social Cristiano, escoja,
pues, usted.

Con los desacatos poli-
ciales y del Ministerio Pú-
blico, que es un apéndice
amoral del Poder Ejecutivo,
que encarna en el inepto
pichón de dictador Rafael
Hipólito Mejía, prácticamen-

te se cierra el círculo del Gol-
pe de Estado de Rafael Hipó-
lito Mejía contra los demás
Poderes del Estado y la Cons-
titución de la República pues-
to que ya las FF.AA. están por
su lado, en franca rebeldía,

desobediencia militar y su-
blevación contra las leyes
del país, lo que se comprue-
ba tanto al proclamar sus
mandos que están alineados
con la reelección y la conti-
nuación del actual gobierno,
de la que se han convertido
en sus activistas, como en
su exigencia en actos deli-
berativos públicos de su di-
recta participación en la
política partidaria y particu-
larmente en las elecciones.

No cabe duda de que no
pocos dominicanos han sido
engañados, y siguen siendo
engañados. Y en tanto, todavía
se discute entre sociólogos si
los pueblos son o no son culpa-
bles, de si a éstos se les debe o
no eximir de culpa.

(Pasa a la Pág. 8)
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S omos de la firme
creencia de que a los miembros
de las FF.AA. y la P.N. les debe
seguir terminantemente prohibi-
do el derecho al voto; y susten-
tamos nuestro punto de vista en
que son instituciones antisocia-
les, baluartes del antidemocra-
tismo, antros de transgresión a
los postulados democráticos
esenciales de la Constitución y
de los derechos humanos, y en
definitiva por tratarse de institu-
ciones mercenarias.

Son las FF.AA. y la P.N. or-
ganizaciones de interdictos so-
ciales, igual que los presos que
pagan en la cárcel una deuda
con la sociedad por transgredir
los fundamentos esenciales de
ésta.

Las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional no sólo que son
el soporte y fuente permanente
de las acciones represivas con-
tra el pueblo con el fin de impe-
dirle el ejercicio de los derechos
constitucionales, sino que están
colocadas en forma constante
e invariablemente al servicio de
todas las acciones, planes, pro-
gramas y urdimbres de los gru-
pos minoritarios de explotado-
res que actúan como agentes
de intereses antinacionales con-
tra la República Dominicana y
las grandes mayorías popula-
res.

Y tanto las Fuerzas Armadas
y la Policía Nacional, por su
papel de soporte y fuente per-
manente de la represión crimi-
nal contra el pueblo, como por
su constante e invariable con-
ducta -que constituye su trayec-
toria corroborada y probada por
los hechos históricos- al servi-
cio de los programas y estrata-
gemas antinacionales contra-
rios a la independencia y sobe-
ranía nacionales, dichas Fuer-
zas Armadas y Policía Nacio-
nal han pasado a ser, entiénda-
se que no decimos están, lo que
podría significar algo pasajero
y que puede cambiar, sino que
decimos son, del verbo ser, que
significa que no cambiarán su
naturaleza, sino que la manten-
drán, como el árbol que ha cre-
cido torcido que no se endere-
za jamás, son -repetimos-, ór-
ganos e instrumentos contra la
Constitución, contra la demo-
cracia, contra las leyes y con-
tra la sociedad, por lo que es
válido, correcto, prudente y ló-
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gico que se les mantenga al
margen del derecho democrá-
tico del sufragio electoral.

Para que se produzca el fe-
nómeno de que se les reconoz-
ca ese derecho democrático, las
Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional deben dejar de actuar
y estar permanente y constan-
temente protagonizando viola-
ciones flagrantes, constantes y
groseras contra la Constitución
y los derechos democráticos de
la población, así como deben
dejar de actuar mercenaria-
mente a favor de los poderes
extranjeros que pisotean la so-
beranía e independencia nacio-
nales.

Se ha apelado al dicho de
que las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional están integra-
das por personas y por domini-
canos.

Pero esto es sólo una ver-
dad parcial que es el sustento
del sofisma de que, por lo tan-
to, deben tener los mismos de-
rechos que todo ciudadano. Y
es que aquella premisa da de
lado y quiere ignorar que, así
como los delincuentes y antiso-
ciales que guardan prisión y
están encarcelados son domi-
nicanos y son ciudadanos pero
que por sus actuaciones anti-
sociales la sociedad los segre-
ga, esto es, los saca de su seno
y les quita durante el tiempo de
condena todos los derechos ci-
viles de los ciudadanos, inclui-
do el derecho al voto.

Del mismo modo es que re-
sulta lógico y razonable que los
miembros de la Fuerzas Arma-
das y la Policía Nacional no
puedan usufructuar del derecho
al voto, que es una conquista
de la democracia y de la liber-
tad contra las que constante y
permanentemente actúan, voci-
feran, intrigan y elucubran di-
chos órganos represivos arma-
dos, que más que combatir el
crimen son el soporte de éste,
que más que combatir la delin-
cuencia son casi su columna
vertebral, que en vez de actuar
apegados a la Constitución y a
las leyes las pisotean, las llenan
de lodo y sangre, escupen y se
evacuan sobre ellas, sobre le-
yes y Constitución, por ello, ni
de las Fuerzas Armadas ni de
la Policía Nacional, pueden ni
deben sus miembros votar.

Se ha dicho que aquí no hay
condiciones para que ni los de
las Fuerzas Armadas ni los de

la Policía Nacional puedan vo-
tar en las elecciones. Y esto es
justo, absolutamente justo.

Pero si las Fuerzas Arma-
das y la Policía Nacional actua-
ran y se estructuraran sobre

bases diferentes a las de la fun-
ción represiva contra el pueblo,
contra la Constitución y las le-
yes y dejaran de actuar como
instrumentos al servicio incon-
dicional y mercenario de los in-

tereses anti-dominicanos que
pisotean la soberanía y la inde-
pendencia nacional, otra cosa
sería, y nadie, absolutamente
nadie, podría objetar que a los
miembros de esas instituciones
se les restablezcan sus dere-
chos al voto, igual que aconte-
ce con los presos a los que se
les han retirado sus derechos
civiles y de poder elegir y ser
electos.

Píenselo, sopéselo y verá
cuál es la realidad y la diferen-
cia entre un sofisma y una ver-
dad.

Lo de la Conferencia sobre
la Frontera de República Domi-
nicana con Haití llevada a cabo
por la Secretaría de las FF.AA.
más que confianza nos genera
suspicacias.

Más que contribuir a un re-
conocimiento de la esperanza
en que estas FF.AA. a partir de
ahora se reivindicarán dejando
de ser la institución que enloda
la dignidad del país para pasar
a actuar dentro de una perspec-
tiva de favorecer a la solución
de los problemas nacionales y
del pueblo, nos llena, la Confe-
rencia mencionada, de sospe-
chas, dudas y gran temor de
que ahora es cuando van a
acentuar su papel de institución
antinacional al servicio de los
monopolios extranjeros, amen
de que incluso bajo muchas
trompetas, cornetas y parafer-
nalias nacionalistas van a ac-
tuar desenfrenadamente en fa-
vor del despojo de las riquezas
del subsuelo dominicano e in-
cluso postrándose ante el indis-
cutible peligro que para la na-
ción y la estabilidad de los do-
minicanos encarna el vecino
país haitiano con su pueblo que
obsesivamente insiste en apro-
piarse de la República Domini-
cana.

Como se debe recordar no
hace mucho que Rafael Hipóli-
to Mejía firmó un oneroso con-
trato con una compañía cana-
diense que apenas tenía unos
3,000 dólares de fondos y ale-
jada del área minera, pero que
fue rehabilitada por una oscura
transacción bancaria con el
Scotiabank que ahora se invo-
lucra, sin respetar orden cons-
titucional ni leyes del país, en
el asunto Baninter formando una
mafiosa alianza con las llama-
das autoridades monetarias y
financieras del gobierno de Ra-
fael Hipólito Mejía.

Con ese acuerdo el gobier-
no antinacional de Rafael Hipó-
lito Mejía, quien no tuvo ningún
tipo de miramiento ni de come-
dimiento para declararse en los
mismos EE.UU. ante el perio-
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dista Jorge Gestoso que lo en-
trevistaba como un “lacayo títe-
re del imperialismo”, le entrega-
ba los derechos de la nación
dominicana sobre unos 50 kiló-
metros cuadrados a lo largo de
una porción de la frontera re-
conocidos como depósitos de
un yacimiento de oro de los más
ricos del Continente, y que esa
misma compañía, tiene contra-
tada la explotación del yacimien-
to que está en territorio haitia-
no.

Estamos convencidos par-
tiendo de los previos informes
que hay al respecto, de que esa
Conferencia de Soto Jiménez
y su clan de militares antinacio-
nales y entreguistas lejos de
beneficiar al país y a los domi-
nicanos habitantes de la Zona
Fronteriza en la parte domini-
cana, acentuará el descalabro
nacional, así como el despojo
de los dominicanos, lo que acen-
tuará sus sufrimientos, atraso y
miseria.

La supuesta prohibición de
Rafael Hipólito Mejía a los mili-
tares referirse a los temas polí-
ticos es oblicua y carente de
todo vestigio de respeto de ape-
go así como está huérfana de
búsqueda de vigencia de la
Constitución.

Esa prohibición, que ni si-
quiera el mismo Rafael Hipólito
Mejía se atrevió a suscribir, sino
que supuestamente la habría
ordenado a través de José Mi-
guel Soto Jiménez, Secretario
de las Fuerzas Armadas, no se
fundamenta en que los mandos
de las distintas ramas de las
Fuerzas Armadas, Zorrilla Ozu-
na, Uribe Peguero y Florentino

Oblicua prohibición de
Rafael Hipólito Mejía a la
diarrea de politiquería
mandos militares

han estado contraviniendo la
apoliticidad y el carácter no de-
liberativo que la actual Consti-
tución establece sin ambigüe-
dad respecto a las Fuerzas Ar-
madas.

Son escandalosas las gro-
seras actividades reeleccionis-
tas y politiqueras de unos me-
diocres y oscuros mandos mili-
tares de la Marina, el Ejército y
la Aviación, que han llegado al
extremo de reclamar la reelec-
ción y el continuismo, así como
que se le conceda el derecho
al voto para hacerlo a favor de
Rafael Hipólito Mejía.

Todo esto es contrario a la
(Pasa a la Pág. 4)
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Los aspectos puestos de
realce por Bernardo Vega en la
Conferencia que sobre la Fron-
tera efectuara la Secretaría de
las FF.AA., ofreciendo el balan-
ce de que éstas han fracasado
en forma rotunda para la defen-
sa de la soberanía nacional y
la integridad territorial, sintetizan
una irrefutable y contundente
verdad histórica monda y liron-
da.

Esas FF.AA. y la P.N., des-
de la misma era del dictador Ra-
fael Leonidas Trujillo Molina,
nunca han desempeñado el pa-
pel que les asigna la Constitu-
ción y el cual se ufanan de asu-
mir sólo en forma presuntuosa
para cimbrearse hipócritamen-
te de ser lo que está muy lejos
de la realidad y no han tenido
ni en sueños como su objetivo
actuar dentro del marco de ta-
les funciones.

Cuando la dictadura de Tru-
jillo, fueron un cubil de asesi-
nos enfermizos, de torturadores
y espías de los opositores polí-
ticos al dictador, de lo cual nun-
ca han dado muestras de arre-
pentirse. La dignidad de los
hombres responsables se me-
día durante aquellos 31 años en

Las FF.AA. del país han fracasado en
forma rotunda en la defensa soberanía
nacional y sólo han servido para
cercenar los derechos de la población y
pisotear libertades democráticas

gran medida por la entereza de
los hombres por no permitir que
sus hogares fueran avergonza-
dos con la presencia de los uni-
formes militares y policiales de
las FF.AA. y la P.N. del dictador
Rafael Leonidas Trujillo Molina.

Tanto en las fallidas expedi-
ciones de Luperón, como Cons-
tanza, Estero Hondo y Maimón,
del año 1949 y 1959 respecti-
vamente, se comprobó que esas
FF.AA. y la P.N. eran todo me-
nos ejércitos y policías profe-
sionales al servicio de un país
y de una sociedad. Se carac-
terizaron sólo por su carácter
de cuerpos armados mercena-
rios adiestrados como cancer-
beros para cumplir los apesto-
sos objetivos del tirano Rafael
Leonidas Trujillo Molina.

Tras la caída de éste, en
todo momento histórico no han
hecho más que repetir la con-
ducta vergonzosa que les ca-
racterizara durante los 31 años
oprobiosos de ese régimen de
criminalidad y de vergüenza
para la soberanía nacional do-
minicana.

No vacilaron en apoyar las
políticas antidemocráticas y
antinacionales del Consejo de
Estado. De nuevo reafirmaron

allí su condición de órganos re-
presivos por asuntos ideológi-
cos y políticos e incluso de ca-
rácter religioso como lo corro-
bora la matanza que efectuaron
esas FF.AA en Palma Sola, or-
denada e instigada por la alta
jerarquía católica y el Nuncio
Apostólico en el país del Vati-
cano, Sociedad Anónima, a fin
de consolidarse como los pri-
meros herederos de todo lo que
había dejado en el país el dic-
tador Trujillo tras su caída.

En el año 1963 sirvieron tan-
to para derrocar por medio de
un vergonzoso y abusivo Golpe
de Estado que se consumó el
25 de septiembre de dicho año
contra el primer gobierno sali-
do de un certamen electoral,
que, aunque no libre y demo-
crático, por lo menos se efec-
tuó sin la presencia del dicta-
dor Rafael Leonidas Trujillo Mo-
lina, pero manteniendo en el
exilio a gran parte de los lucha-
dores y revolucionarios que se
habían opuesto con dignidad y
patriotismo a la conducta anti-
nacional y criminal del dictador.

Y ese mismo año, para di-
ciembre del 1963, fusilaron en
Las Manaclas a un contingente
de ciudadanos que después de

haberse alzado en armas en
defensa de la Constitución se
rindieron tras lo que fueron fu-
silados, igual a como esas mis-
mas FF.AA. fusilaron y tortura-
ron a los expedicionarios anti-
trujillistas del año 1959, tal y
como corroboran los testimo-
nios de los cadáveres y fosas
encontrados en la Base Aérea
de San Isidro.

Esas FF.AA. y la P.N. se
mostraron como el órgano prin-
cipal del gobierno de facto que
se autoproclamó Triunvirato,
cuando en realidad era un apén-
dice directo de la Embajada
norteamericana a través de su
agente espía Donald Reid Ca-
bral, lo cual constituía una ofen-
sa escandalosa a la soberanía
nacional.

Durante la gestión de terror
y persecución del gobierno de
facto, las FF.AA. y la P.N. se
mantuvieron depredando el país
y cometiendo crímenes y abu-
sos, y cuando el pueblo respal-
dó con acciones de masas la
acción de Peña Taveras y otros
militares de mediana gradua-
ción de deponer al régimen de
facto que encabezaban para
vergüenza del país Donald Reid
Cabral y su banda, esas FF.AA.
y la P.N. mayoritariamente se
colocaron de parte del gobier-
no de puesto y pasaron a repri-
mir al pueblo y a los militares
que reclamaban la vuelta al go-
bierno constitucional del ’63, lo
que generó una confrontación
total y que fue de hecho una
guerra civil en la que se desta-
caron militares trujillistas como
Caamaño Deñó y Montes Ara-
che, así como el hoy general
Lachapelle lo mismo que el ca-
pitán Peña Taveras proveniente
de una familia de campesinos
de San Juan de la Maguana, a
quien le corresponde la gloria
tanto de haber apresado al Es-
tado Mayor de esas mercena-
rias FF.AA. como de abrir los
depósitos de armas a las ma-
sas, creándose así las condi-
ciones para resistir la embesti-
da de los otros mandos milita-
res y policiales que persistieron
en su conducta mercenaria y
antipopular.

De ahí, como se recordará,
cuando el 28 de abril se produ-
jo el inicio del desembarco de
los 42 mil soldados invasores
norteamericanos, esas FF.AA.
de nuevo traicionaron su papel
de defensa de la soberanía na-
cional, pues en realidad su lar-
ga práctica criminal y al servi-
cio de intereses particulares les
ha embotado todo sentido his-
tórico de patriotismo sano y de
identificación con su pueblo.

Un factor que ha gravitado
decisivamente para que las
FF.AA. y la P.N. no puedan des-

empeñar sus funciones de de-
fensa de la gran mayoría de los
dominicanos es la presencia en
su seno de una estructura rígi-
da de curas castrenses de la
Iglesia Católica de acuerdo con
el llamado Vicariato Castrense
establecido en el 1958 por el
dictador Trujillo y el Vaticano,
Sociedad Anónima.

La estructura del Vicariato
Castrense dentro de las FF.AA.
y la P.N. ha operado sólo para
garantizar que éstas responde-
rán a los designios antinacio-
nales y antipopulares conforme
a su perniciosa idea central de
que el injusto orden imperante
es producto de la voluntad de
dios y que la Iglesia Católica y
los curas deben actuar para que
este orden de explotación y
opresión se mantenga vigente,
perdure y se prolongue en el
tiempo, no importa que las gran-
des mayorías sean aniquiladas
por la opresión y la explotación,
pues según esa perversa teo-
ría teológica ello es fruto del or-
den divino; la opresión, la ex-
plotación, la pobreza, la mise-
ria, los abusos y atropellos son
así la voluntad de dios, y las
FF.AA. y la P.N. deben ser su-
misas a su consigna de “dios,
patria y libertad”.

La patria sólo de los antina-
cionales, de los entreguistas, de
los agentes de las potencias
extranjeras; la libertad del oscu-
rantismo, de la ignorancia, de
la explotación y para saquear
tanto al pueblo como al país.

No sabemos ni podemos
garantizar que haya sido en el
sentido éste que nosotros inter-
pretamos lo del fracaso de las
FF.AA. y la P.N. para defender
la soberanía nacional y la inte-
gridad territorial, acusación de-
nuncia hecha por el nombrado
Bernardo Vega, pero lo cierto
es que éste y no otro es nues-
tro más firme convencimiento.

Y que el clan de Soto Jimé-
nez, de Zorrilla Ozuna, de Díaz
Morfa, el clan de la Fuerza Aé-
rea Dominicana, así como de
la Marina de Guerra y la P.N.
sólo siguen sirviendo a quienes
como Rafael Hipólito Mejía y su
gobierno laboran las 24 horas
del día, las 52 semanas y los
12 meses del año para hacer
desaparecer total, cabal y com-
pletamente la soberanía nacio-
nal y la integridad territorial de
la República Dominicana.

El único cometido de este
grupo es ser lacayos sumisos
permanentemente ante los de-
signios de los monopolios nor-
teamericanos y de la Unión Eu-
ropea junto a la Iglesia Católica
y protestantes, que al fin y al
cabo lo que buscan es destruir
a como dé lugar la República
Dominicana.

La reunión que como dos
compadres y compañeros de
comunes correrías sostuvieron
el día 31 de julio Rafael Hipólito
Mejía, el cabecilla de este des-
gobierno que ha hundido al país
en la mayor crisis económico-
social de los últimos 42 años y
sometido a las masas de ciuda-
danos trabajadores a la miseria
más espantosa y al hambre y
desprotección social jamás co-
nocidas por los últimas 2 y me-
dia  generaciones de dominica-
nos, estimadas éstas en unos
30 años cada una, y Leonel
Fernández Reyna, quien fuera
el artífice, con su gobierno del
1996 al 2000, de la creación de
las bases materiales para la
ocurrencia del desastre que
ahora vivimos, es un indicativo
no inequívoco, claro, contun-
dente y demoledor de que Leo-
nel Fernández es igual que Ra-

El maridaje de Rafael Hipólito Mejía-Leonel
Fernández vaticina grandes calamidades
seguirán aplastando al país y al pueblo

fael Hipólito Mejía, y que am-
bos sólo son dos agentes laca-
yos títeres del imperialismo y
enemigos del pueblo y el país.
Que nadie se preste a engaños.

Leonel Fernández es un po-
litiquero barato y rastrero, sí
rastrero, puesto que sólo sabe
ir a rastras por el suelo, detrás
de la politiquería barata y siem-
pre dispuesto a maridajes es-
purios e indecentes con los ex-
plotadores y los monopolios ex-
tranjeros, tal y como lo hizo del
1996 hasta el 2000, y, aún más,
aliándose para reivindicar al ti-
rano alimaña.

Lo de la llamada cumbre a
que Leonel Fernández llama e
invita a Rafael Hipólito Mejía es
una reunión de los tiburones y
sus agentes políticos destinada
a trazar planes y tramas de
cómo hacer un festín de carne,
sangre y hueso de este martiri-

zado pueblo.
La gente tiene en ese com-

pinche que la prensa amarilla
propiedad de los peores explo-
tadores y agentes extranjeros
celebra, una prueba definitiva
de que el asunto sólo se enca-
mina a resolverse si las masas
rompen con todos estos politi-
queros baratos, y emprenden su
propio camino en forma inde-
pendiente. ¡Piénselo!

Rafael Hipólito Mejía y Leo-
nel Fernández son las dos ca-
ras de la misma moneda; son
cepa y cepillo o bien son dos
de los tres que con Eduardo
Estrella echaron al pobre Pedro-
Juan, que es el pueblo-país, en
el pozo de las infamias y de los
traiciones.

Ya es tiempo de que usted,
ciudadano, abra los ojos y no
se deje coger otra vez de pen-
dejo.
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No cabe a nadie la
más insignificante duda de que
lo de la infalibilidad del Papa
como de las encíclicas papales
son invenciones fabulosas y
presuntuosas de una institución
que aunque proclamada divina
y creada según sus beneficia-
rios por dios en la tierra para
que ostente su representación
entre los hombres, su Cardenal
en Jefe del Santo Oficio que
opera aún bajo el título de Con-
gregación para la Doctrina de
la Fe, Joseph Ratzinger, ha rei-
terado la frase lapidaria que to-
dos los papas colocan al frente
de su cama y que dice así: “La
Iglesia vive no sólo de oracio-
nes”.

Jottincito, el hijo de Jottin
Cury, en su artículo “Las Encí-
clicas no se Equivocan” corro-
bora todo lo que acabamos de
decir y vamos a continuar di-
ciendo.

Superando lo de que las en-
cíclicas son una equivocación
en sí, hemos de abordar la elu-
cidación del hecho de que toda
la doctrina social expresada,
desarrollada y difundida a tra-
vés de dichas encíclicas tiene
un carácter de fábula de carác-
ter supersticioso y mágico-reli-
gioso sólo sustentable en las
creencias fantásticas que crea-
ron los antiguos pueblos en su
primitividad más remota sin pen-
sar jamás que lo harían para
terminar siendo subyugados por
ellas mismas. Siendo el papel
de la Iglesia mantener a la hu-
manidad y a los pueblos escla-
vizados por esas mismas fábu-
las que si se les ve colocadas
en medio del atraso imperante
al momento de su creación que-
damos maravillados de la gran-
deza que muestra desde los ini-
cios de su ejercicio la imagina-
ción humana, pero cuando ve-
mos que se pretende y en efec-
to se lleva a cabo el intentar
mantener a la humanidad atada
a aquellas primitivas e ignoran-
tes manifestaciones salvajes
como poder mediático para per-
petuar la explotación imperio-
capitalista y colonialista, enton-
ces no hay duda que se trata
de la más grande infamia.

Basta y sobra conocer la
piedra angular sobre la que el
creador de la doctrina social de
la Iglesia, León XIII, formulara
su encíclica Rerum Novarum
para darnos cuenta que Jottin-
cito es un farsante e irrespon-
sable, o un charlatán, si no un
estafador, y en el mejor de los

Ni la Iglesia, ni el cristianismo católicoNi la Iglesia, ni el cristianismo católicoNi la Iglesia, ni el cristianismo católicoNi la Iglesia, ni el cristianismo católicoNi la Iglesia, ni el cristianismo católico
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casos un presuntuoso joven re-
tardatario con un alto sentido del
humor.

La Iglesia Católica reivindi-
ca para sí y por encima de todo
la posesión de la autoridad so-
berana e infalible para juzgar y
decidir sobro todos los proble-
mas económico-sociales de la
humanidad y de los pueblos. Y
no cabe duda que Jottincito le
reconoce y convalida esa ab-
surda reivindicación que es pie-
dra angular de todas y cada una
de las encíclicas sociales de la
Iglesia y de los papas.

Veamos lo que expresa Pío
XI en su Quadragesimo Anno
que es la conmemoración del
40 aniversario de la publicación
por el Papa León XIII de su
Rerum Novarum de 1891; dice
Pío XI: “La Iglesia Católica tie-
ne autoridad soberana sobre los
problemas sociales y económi-
cos… En efecto, por lo que a
esas esferas se refiere, la ver-
dad es que nos han hecho de-
positarios desde lo alto (entién-
dase desde el trono donde su-
puestamente se encuentra su
dios el rey supremo dirigiendo
su plan maestro, N. de la R.) y
nos han dado la muy grave obli-
gación que nos incumbe de pro-
mulgar, interpretar y predicar,
a despecho de todo, la ley mo-
ral (entiéndase que su obliga-
ción es velar para que lo que
ocurra en la tierra se corres-
ponda con el plan maestro de
su dios, cuyos planos, materia-
les, caprichos, juegos, con vi-
cios y virtudes todas se los re-
veló sin que nadie sepa cómo
ni cuándo y ellos, los ostenta-
dores del trono vaticano, no se-
pan ni puedan explicar cómo
sucedió aquello, N. de la R.)” y
agrega en su encíclica Quadra-
gesimo Anno Pío XI que su dios
(citamos) “somete” a nuestra
autoridad suprema e infalible,
entiéndase de los Papas, “el
orden social y el orden econó-
mico”.

¿Quién con dos dedos de
frente y que se respete puede
secundar la afirmación aventu-
rera de Jottincito de que las
encíclicas no se equivocan?

Sólo los fanáticos integristas
y fundamentalistas católicos
cristianos cuyos típicos repre-
sentantes son los que hablan a
favor y abogan por el teocratis-
mo pueden colocarse a su lado
y repetir las burradas de León
XIII expresadas en la Rerum
Novarum donde escribió: “Sien-
do la religión celosa custodia de
la necesaria armonía entre la
voluntad de dios y lo que hay

en la tierra -que es la llamada
por la Iglesia como ley moral,
N. de R.-, que es a su vez el
fundamento natural del orden so-
cial, resulta de ello que, para el
ordenamiento de la sociedad,
nada es más necesario que el
restituir todo su valor a los prin-
cipios religiosos”.

Y este fanatismo religioso
estúpido lejos de amortiguarse
con el timepo se reafirma en el
Pío XII, 65 años más tarde,
igual a como lo hace lleno de
arrogancia y prepotencia absur-
das un cardenalito como el del
patio Nicolás Hildebrando Bor-
gia López Rodríguez cuando se
mete en todas las instituciones
estatales y da órdenes, hasta en
las FF.AA., Junta Central Elec-
toral, Congreso, escuela, indus-
tria y tal vez hasta en los cen-
tros de prostitución de todo tipo.
Pero según Jottincito las encí-
clicas no se equivocan, son in-
falibles igual que sus creadores
que son los papas.

En tanto León XIII estable-

ce: "La cuestión que se debate
es de índole tal que, a menos
que se acuda a la religión y a la
Iglesia, no se le hallará jamás
una solución eficaz” pues en las
encíclicas se autoatribuyen las
Iglesia y los papas el derecho a
intervenir en todo lo de orden
económico y social, y no sólo a
intervenir, sino a juzgar y a de-
cidir pues es su “competencia
indiscutible,… juzgar si las ba-
ses de una determinada orga-
nización social concuerdan con
el orden inmutable” dispuesto
por dios.

Y esta mostrenca autoridad
divina que se atribuyen poseer
la reiteran Pío XI, Pío XII, Juan
XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II;
no lo hizo Juan Pablo I por no
haberle dado tiempo el Consejo
Cardenalicio que lo mandó a
mejor mundo con una sobredo-
sis de “digital”.

Por ejemplo, Pío X en su
encíclica Singulari Quadam
afirma que son atribuciones de
la Iglesia, así como están para

su entera autoridad la solución
de los asuntos “de la naturaleza
y duración del trabajo, a la fija-
ción del salario, sobre las huel-
gas” que declara que “no son
puramente económicas ni sus-
ceptibles en consecuencia de
ser resueltas prescindiendo de
la autoridad de la Iglesia”.

Pero hemos de recalcar que
otro tanto acontece con relación
a las encíclicas y los avances
de las ciencias, como es el caso
por ejemplo de la clonación, el
aborto, los transplantes, las va-
cunas, etc. A este respecto re-
cordemos la actitud de León XII
que en su encíclica de 1829 a
raíz de la creación de la vacu-
na contra la viruela que mataba
montones de gente en Europa,
estableció: La viruela es un jui-
cio de dios… por tanto la vacu-
na y la vacunación es un desa-
fío a dios y al cielo y por ello
quedan excomulgados los vacu-
nados, y su inventor el inglés J.
Jenner deberá ir al infierno.

Y todavía no hemos conclui-
do, pues a estos presuntuosos
carajitos como Jottincito que no
respetan la ciencia, la cultura
ni aman la verdad, hay que fue-
tearlos y patearles duro y sin
piedad el trasero, dándoles las
pelas merecidas que su padre,
el tartufo Jottin Cury, por apo-
yador nunca le dio.

El mercenario desinfor-
mador y tergiversador público
con licencia de abogado Emilio
Herasme Peña, al tiempo que
se declara propiciador de la per-
secución política y la censura
a la libertad de prensa, confie-
sa que dada su naturaleza de
pordiosero espiritual y rastrero
político él también ha sido obje-
to de censura, pero que del úni-
co que él no ha aceptado cen-
sura es del PACOREDO y que
por ello se alejó o se fue de la
revista “Qué?” cuando nuestro
Partido Comunista de la Repú-
blica Dominicana (PACORE-
DO) quiso adueñarse de dicha
revista.

Miente descaradamente
Emilio Herasme Peña, miente,
mentiroso, miente y calumnia
grosero iletrado, pues el Parti-
do Comunista de la República
Dominicana (PACOREDO) fue
siempre el dueño de la revista
“Qué?” como lo sigue siendo en
la actualidad.

De manera que no pudimos
querer adueñarnos de lo que es
nuestro por iniciativa y creativi-
dad, por nuestro esfuerzo y por
nuestros recursos, aunque ejer-
ciéramos nuestros derechos de
propiedad sobre dicha revista
en ese entonces con mayor o
menor exigencia.

Emilio Herasme Peña es hoy
una vergüenza por estar sirvien-

Sobre Emilio Herasme y la revista “Qué?”
do en forma mendaz a los  des-
propósitos de un gobierno pre-
sidido por un personaje que en
su última visita efectuada a los
EE.UU. confesó en entrevista
con el periodista de la CNN Jor-
ge Gestoso ser un “lacayo títe-
re del imperialismo”.

Emilio Herasme Peña dirige
el hoy secuestrado y usurpado
“Listín Diario” por el gobierno
de Rafael Hipólito Mejía y lo
hace como mercenario y sir-

viente de un autoconfeso títere
y lacayo, lo que lo deja sepulta-
do en su muy efímera actividad
al lado o como compañero de
ruta de los revolucionarios do-
minicanos. Es que el peñago-
mismo es un veneno espiritual
o una pócima letal hasta para
castrar inquietudes sanas y
convertir en basura a sus con-
sumidores.

Este es el caso de Emilio
Herasme Peña.

Constitución y a las leyes vigen-
tes al respecto. Sin embargo,
no es la trasgresión a éstas lo
que, según se desprende de lo
publicado, motiva la prohibición,
sino algo tan trivial, casual y
pasajero como el trámite buro-
crático de que se pronunciaron
y deliberaron políticamente sin
pasar previamente sus pronun-
ciamientos inconstitucionales
por sus despachos. Y a conti-
nuación cita transgresiones a la
Ley Orgánica de las Fuerzas
Armadas y a múltiples regla-
mentos particulares, pero ni
para el carajo se mencionan las
transgresiones más importantes
que son a la Constitución de la
República Dominicana.

Haciéndose el loco y actuan-
do como si no fuera con él, José
Miguel Soto Jiménez dice que

el memorandum que le emitió a
los mandos lo hace para pre-
servar lo que llama la cadena
de mando.

Rafael Hipólito Mejía, por su
lado, habla de factores afecti-
vos y disparatea con inequívo-
cos trabalenguas. Llegando a
afirmar que les prohibió a los
militares “hablar de política de-
lante de la prensa para que los
periodistas no publiquen lo que
los militares no han dicho”.

Todo esto es nada menos
que inadmisible y sólo contribu-
ye, tanto a aumentar suspica-
cia y a enrarecer la atmósfera
política, como a confirmar que,
efectivamente, Rafael Hipólito
Mejía se ha, de hecho, suble-
vado y encabeza la sublevación
en contra de la Constitución y
las leyes, las que pisotea, cada
vez en forma más exagerada e
impunemente.

Oblicua prohibición...
(Viene de la Pág. 2)
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Después de Rafael Hipó-
lito Mejía haber querido burlar-
se respondiendo charlatana-
mente la responsable denuncia
hecha por el Presidente de Ve-
nezuela de que desde la Repú-
blica Dominicana se está coci-
nando un Golpe de Estado con-
tra su gobierno en Venezuela,
así como su asesinato, recla-
mando de Rafael Hipólito Mejía
la adopción de una postura res-
ponsable y no de complicidad
evidente y comprobada con la
trama de carácter delictivo de
las normas de las relaciones in-
ternacionales entre países con
vínculos diplomáticos, ahora
Rafael Hipólito Mejía no hace
más que el ridículo de nuevo
cuando arguye que responde-
rá por los canales diplomáticos
la denuncia que hiciera públi-
camente el Presidente venezo-
lano Hugo Chávez.

El Embajador del gobierno

Traman asesinato de Chávez. País es centro conspiraciónTraman asesinato de Chávez. País es centro conspiraciónTraman asesinato de Chávez. País es centro conspiraciónTraman asesinato de Chávez. País es centro conspiraciónTraman asesinato de Chávez. País es centro conspiración

Rafael Hipólito Mejía convierte el
país en refugio delincuentes, base
de gángsteres y conspiradores

venezolano en el país durante
el curso del día jueves 31 de
julio hizo de público conoci-
miento que es totalmente cierto
lo de la trama golpista y asesi-
na en la que están involucrados
tanto el delincuente internacio-
nal Carlos Andrés Pérez como
el tal Cisneros, al igual que el
familiar y socio de la familia de
Rafael Hipólito Mejía en varios
negocios y empresas, Miguel
Vargas Maldonado, Secretario
de Obras Públicas, funesto per-
sonaje que parece haber here-
dado las vocaciones siniestras
de su padre, el guardia y ase-
sino del dictador Trujillo, Pedro
Rivera.

Pero además de Vargas
Maldonado hay otros funciona-
rios del gobierno y socios de
éste en los negocios de los Jue-
gos Panamericanos y otras
empresas.

Francisco Belisario Landis,
Embajador venezolano en el

país, en forma responsable aca-
ba de hacer de público conoci-
miento que fue él quien tramitó
a su gobierno los informes de
los pormenores de la trama.
Este Embajador, que ostenta el
rango de General de Brigada
retirado de las Fuerzas Arma-
das venezolanas, hasta donde
se ha informado sabe de lo que
se trata y de la materia no es
un improvisado.

Con su actitud responsable
Francisco Belisario Landis le
asesta un pescozón sin mano a
las chabacanerías y actitudes
galloloquistas de Rafael Hipólito
Mejía, por lo que éste, ya que
no ha podido restarle veracidad
a la denuncia de Chávez, aho-
ra pretende ser más papista que
el Papa, y reclama que Chávez
debió recurrir a la vía diplomá-
tica y no a la denuncia pública
respecto a la trama que el go-
bierno dominicano y los gene-
rales macheteros dominicanos
propician por encima de las
normas internacionales. Al pe-
rro huevero no vale que le que-
men el hocico. Seguirá hasta la
muerte en lo suyo.

Las fuerzas populares y re-
volucionarias de la República

Dominicana sabemos del carác-
ter aventurero de los perredeís-
tas y de los reformistas cuyos
representantes controlan los
estamentos dirigenciales de las
Fuerzas Armadas.

Además de los vínculos de
Carlos Andrés Pérez con todos
y cada uno de los dirigentes
perredeístas, ya que Peña Gó-
mez, como agente de la CIA y
de los Estados Unidos, siempre
se empeñó en ahondar tan ne-
fastos y nocivos vínculos cuya
espuria naturaleza hoy palpa-
mos, así como comprobamos
que están al servicio de los in-
tereses de los monopolios y las
acciones que contra la sobera-
nía nacional de los países lati-
noamericanos fomenta el go-
bierno de los Estados Unidos.

Rafael Hipólito Mejía le dijo
loco a Rogelio Cruz por persis-
tir éste en las protestas e iden-
tificarse con los que padecen
hambre, miseria y sufrimientos
en este país que se cae a pe-
dazos, y en el que los perros
realengos para ladrar se tienen
que recostar de un palo o de
una pared para no caerse
muertos de hambre.

Acusó a Rogelio Cruz de
estar para siquiatra, igual que
a la mayoría de los que auspi-
cian y respaldan junto a Roge-
lio Cruz las protestas del pue-
blo. Rogelio Cruz le respondió
adecuadamente, y le enrostró
que probablemente o es casi
seguro que Rafael Hipólito Me-
jía hace una proyección psico-
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Rafael Hipólito Mejía está matando de
hambre y represión a los dominicanos,
¿cómo se atreve a lanzar tantas infamias?

lógica sobre él de su propia si-
tuación personal, esto es, de la
situación psicológica o siquiá-
trica de Rafael Hipólito Mejía. Y
reiteró que éste es un dictador
y que además carece de la mí-
nima formación necesaria para
ocupar la Presidencia del país.
¡Bien por Rogelio Cruz!

Pero Rafael Hipólito Mejía
quiso hacer una carambola al
decirle loco y a la vez llamarle
Mao Tse Tung a Rogelio Cruz.
Las personas como Rafael Hi-
pólito Mejía no tienen miramien-
tos ni comedimientos frente a
nada ni con nadie, son sicóti-
cos, puesto que para tratar de
denigrar a Mao Tse Tung pre-
tendiendo llamarle loco o insi-
nuar tal cosa, primero el sujeto

que lo quiera hacer debe lavar-
se la lengua con todo el cloro
que soporte y después mucho
jabón de cuaba, pues Mao Tse
Tung no llevó a China a la ban-
carrota, sino a su liberación y
emprendió el camino en firme
para incorporar como están hoy
en día incorporados, a un ter-
cio de la humanidad (a 1,300
millones de chinos) a la civiliza-
ción y a la vida propiamente
humana. El que quiera que lo
respeten, que empiece por res-
petarse a sí mismo respetando
a los demás. La República Do-
minicana está hoy con el peso
devaluado en un 100% y hasta
el diablo le gana una encuesta
a Rafael Hipólito Mejía, mucho
a poquito.

Para que se vea y comprue-
be el desastre imperante en la
Escuela de Derecho de la
UASD, que es la que más dra-
máticamente se ha cualqueriza-
do y rastrerizado, basta y so-
bra percatarse de que Franklin
García Fermín, el Decano de
la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas, es uno de los
mendaces chicaneros o aboga-
dos del diablo que apadrinan los
desacatos judiciales y la ola de
atropellos y sistemática violación
a las normas y principios judi-
ciales y morales del requerido
Estado de Derecho.

Franklin García Fermín, Sal-
vador Ramos el que está en la
Junta Central Electoral, así
como el comerciante del mer-
cado de la Duarte que deshon-
ra el cargo de Procurador Ge-
neral de la República, el llama-
do chino prieto Céspedes Mar-
tínez y muchos de sus ayudan-
tes, son de la mafia de come-
cheques y macheteros del De-
recho que denigran la Escuela
de Derecho de la UASD.

Por ejemplo, el llamado Lic.
Luis Mera, que fuera sustituto
de Ramón Morel Cerda en la

La Escuela Derecho UASD
fortín de las bandas
actuantes contra Estado
Derecho en el país

JCE, es el encargado, por par-
te de la mafia de la Escuela de
Derecho, de la dirección de la
dicha Escuela en la UASD, y
su papel allí no es otro que ga-
rantizar que transcurra en la
forma más normal que a los pro-
fesores se les asignen, por
ejemplo, 6 horas de una mate-
ria en una semana, o sea, para
ser impartidas en dos horarios
de 3 horas cada uno, que el pro-
fesor no asista más que una
hora en la semana a dar clases
y que cobre, sin embargo, por
las seis horas, o que asista una
hora a cada horario con lo que
dará 2 horas de las seis que le
corresponda impartir, pero que
al momento de cobrar, recibirá
el monto correspondiente a las
seis horas.

Por su parte el tal Ramón
Hernández Domínguez, que re-
cientemente fuera escogido por
el Senado para ocupar el pues-
to que dejara vacante Luis Arias,
al éste ser nombrado Presiden-
te del pleno de la Junta Central
Electoral, ese Ramón Hernán-
dez Domínguez, que es profe-
sor de la misma Escuela de
Derecho de la UASD, es cono-

cido en los ámbitos de la Es-
cuela por el sobrenombre bien
ilustrativo de “El Cometa”, ya que
en un semestre apenas asiste
una o dos semanas a impartir
docencia, pero que no obstan-
te, cobra el monto correspon-
diente al horario completo con
el que no ha cumplido ni llena-
do en un 5%.

Y que no se piense ni se
vaya a creer equivocadamente
que se trata de personas con
plena capacidad y dominio ade-
cuado de las materias que tie-
nen asignadas como profeso-
res, o que exhiban tales cuali-
dades pedagógicas que, con
sus fugaces contactos con el
cumplimiento de sus responsa-
bilidades docentes, encamina-
rán al estudiante en los terre-

nos de la comprensión de las
reglas fundamentales que per-
miten, ulteriormente, el pleno
dominio profesional de la mate-
ria, ni mucho menos que sean
portadores de una cultura ge-
neral que contribuya decisiva-
mente a llenar el programa es-
tablecido por la carrera para el
nivel correspondiente; no, nada
de eso.

Esa Escuela de Derecho es,
ni más ni menos, que la cueva
de donde salen los especíme-
nes como los que, ocupando los
cargos del Ministerio Público o
de la Justicia, llenan de opro-
bios y de vergüenza no sólo al
área del Poder del Estado a que
pertenecen, sino a todo el país.

Es de ese mismo antro ver-
gonzoso que emergen desde un

barrio marginal al estrellato del
gran papel de enlodamiento y
empuercamiento de la imagen
de la UASD y el honor de su
Escuela de Derecho.

Mao Tsetung
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La visita del cardenal
Nicolás Hildebrando Borgia Ló-
pez Rodríguez a Luis Alvarez
Renta nos habla por sí misma
de la importancia de esta ficha
en el mundo financiero de la em-
presa multinacional Iglesia Ca-
tólica, S.A. de Dominican Re-
public.

El interés central de esa vi-
sita no pudo ser otro que armo-
nizar la situación entre los ca-
becillas de los dos grupos finan-
cieros o de intereses que han
quedado involucrados como
protagonistas de primer orden
en el escándalo de la quiebra
Baninter, esto es, Ramoncito
Báez Figueroa y Luis Alvarez
Renta.

Si se recuerdan nuestras
emisiones radiales a raíz de los
apresamientos de los Báez, dan
cuenta de que Ramoncito Báez
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Figueroa representa al grupo
oligárquico de los descendien-
tes de Buenaventura Báez que
fue un nieto doblemente bastar-
do del padre Sánchez Valver-
de, y que como descendiente
de éste siempre quiso mostrar-
se agradecido con la Iglesia, a
la vez que ésta, como de ese
agradecimiento devengaba
grandes beneficios nunca tuvo
interés en no reciprocar la ge-
nerosidad del doblemente bas-
tardo Buenaventura Báez, quien
fuera el hijo del hijo del cura
Sánchez Valverde con la escla-
va negra Camateta, de quien
siempre tuvo los trazos inocul-
tables de su raza, y cuantas
veces por complejo y lacayis-
mo hacia los blancos quiso ocul-
tarlo, sus oponentes, casi siem-
pre los principales representa-
tivos y los más convencidos y
abnegados luchadores por la
formación de la independencia

nacional, se encargaban de re-
cordárselo.

La generosidad de Ramón
Buenaventura Báez Figueroa
para con el Cardenal y las altas
instancias católicas es un he-
cho que no necesita explica-
ción.

Lo de la Iglesia con Alvarez
Renta es cosa más reciente
pero de más alcances interna-
cionales para las finanzas de la
Iglesia Católica Dominican Re-
public, S.A.

Ciertamente desde antes de
la prisión de Luis Alvarez Renta
habían surgido vestigios inequí-
vocos de contradicciones y fi-
suras entre Ramón Buenaven-
tura Báez Figueroa y Luis Alva-
rez Renta. Y Rafael Hipólito
Mejía, que no entiende mucho
de comedimientos ni de formas
diplomáticas, quiso resolver lo
más rápido posible el asunto y
marchándole a Luis Alvarez

Renta con el sustico de la cár-
cel creyó que así lo lograría,
cosa que no había obtenido con
Ramón Buenaventura Báez Fi-
gueroa (pues debe saberse,
reiteramos, que el segundo
nombre de éste es Buenaven-
tura, por cierto) y su reclusión
en la cárcel, hecho sazonado
con una descomunal campaña
propagandística hecha o mon-
tada por evidentes seguidores
de Goebbels y sus maestros je-
suitas de San Ignacio de Loyo-
la de: repite una mentira 100
veces y la convertirás en una
gran verdad.

El lunes 7 de julio del 2003,
Ramón Buenaventura Báez Fi-
gueroa hace una publicación a
espacio pagado que pone al
descubierto que las llamadas
autoridades monetarias del go-
bierno, ni éste que encabeza
Rafael Hipólito Mejía, hicieron
ningún descubrimiento con lo

que dieron en llamar ante la opi-
nión pública como el fraude
Baninter, ya que un mes antes
del escándalo montado, esas
mismas autoridades monetarias
gubernamentales habían pues-
to a circular en forma oficial una
declaración del Banco Central
que textualmente, en un aviso
conjunto del Banco Central y la
Superintendencia de Bancos,
se afirmaba que: informamos “a
la opinión pública que en el día
de hoy, 24 de marzo del 2003,
la Junta Monetaria mediante
Resolución Unica de la misma
fecha, conoció sin objeción del
acuerdo entre el Grupo Progre-
so y Baninter, S.A.”.

Así, no cabe duda, de que
el ciclón batatero del crack Ba-
ninter viene a quedar como una
consecuencia directa de los
afanes de Rafael Hipólito Mejía
al lado del continuismo y el re-
eleccionismo.

Si hay un elemento muy sig-
nificativo en todo lo que dicen
los antireeleccionistas del PRD
es que insisten a una sola voz
en un coro que los afanes re-
eleccionistas son en gran parte
causantes de la presente crisis.

Los atropellos de Rafael
Hipólito Mejía a la dignidad per-
sonal y profesional de los pe-
riodistas dominicanos encontra-
rá un valladar sólo cuando un
periodista, al momento del atro-
pello, se decida por reivindicar
la dignidad perdida y le respon-
da como se merece a quien tie-
ne la mala costumbre de irres-
petar, por orfandad de forma-
ción y carencia de decencia, a
los demás.

Sabemos que la generalidad
de los periodistas dominicanos
está integrada por legiones de
invertebrados con sorprenden-
te vocación intrínseca para rep-
tar. Son mercenarios de a tanto
por línea, “penny and leaner”,
son adocenados, serviles y ge-
nuflexos. Son verdaderos e in-
discutibles sujetos de peladuras
no naturales en su frente de tan-
to arrodillarse y dar con la testa
en el piso o el suelo pelado.

Preguntamos: ¿Si la infeliz
periodista Nancy Brito del ca-
nal 11, Telesistema, se hubiera
armado de dignidad y valor,
mandando al carajo la pusilani-
midad y el amedrentamiento y
le hubiese respondido, por ejem-
plo: “ciertamente he pasado
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hambre y miseria por ser parte
del pueblo dominicano, pero no
me acusa la opinión pública de
haber causado, por disponer de
lo ajeno y aceptar sobornos, la
quiebra de por lo menos un ban-
co, arruinado el país, entregar-
me a los poderosos explotado-
res extranjeros para expoliar mi
pueblo; no es ofensa ser una
víctima más de quienes se ufa-
nan de ser lacayos y títeres del
imperialismo, traicionando la
responsabilidad del pueblo que
confió equivocadamente en mí;
pasar hambre no es deshonra,
¿podría usted -señor Presiden-
te- decir lo mismo que yo?”.

Rafael Hipólito Mejía, cuan-
do fue Secretario de Agricultu-
ra, en una asamblea con agró-
nomos y técnicos de esa de-
pendencia quiso ofender y
humillar a uno que no reparó ni
le importó el empleo por lo que
le dio aquella famosa trompada
en pleno rostro que al recupe-
rarse sólo atinó a decir: “¿Y le
tomaron la placa a la guagua
que me dio?”.

Dominicano o periodista,
recuerda aquella máxima reli-
giosa que dice: “Que tus labios
no digan aquello cuya respues-
ta tus oídos no soportan oír”.

Consuelo Despradel que
es una gallareta sólo compara-
ble en su figura a una bruja
matada a escobazos, actuando
como mercenaria de la más
cuestionable naturaleza y como
tal integrada al lumpen Juan T.H.
y al hijo de la maipiola de los
calieses en el latrocinio Campo
Amor de Los Minas, esto es, a
Ramón Colombo, ha lanzado en
sus habituales despotricamien-
tos contra las fuerzas que lu-
chan por un cambio social y
político, y que de paso se opo-
nen y luchan contra el gobierno
de Rafael Hipólito Mejía y su fir-
ma con el Fondo Monetario In-
ternacional, una embestida car-
gada de vulgaridades y ridicu-
leces como las que le caracte-
rizan y compensan así su falta
de formación y talento contra
nuestro Partido Comunista de la
República Dominicana (PACO-
REDO).

Fue notorio que en ese mis-
mo programa, que se produce
en el canal gobiernista Radio
Televisión Dominicana, donde
también está el primo hermano
de Chaljub Mejía, esto es el
mediocre Orión Mejía que es o
dice ser del PLD, un televidente
llamó por teléfono y le enmendó
la plana a esa bruja matada a
escobazos en la que las plebe-
rías y las imposturas superan a
las de una meretriz del kilóme-

Chello Despradel asociada de lo peor, y de una mafia
que se encubre en los tours para cosas muy feas

tro 2 en época de Trujillo, di-
ciéndole acertadamente el tele-
vidente que ella, habiéndose
vendido a lo peor del balague-
rismo, esto es a la Banda de
Macorís, después de ser una
recalcitrante revisionista del par-
tido capitulacionista dominica-
no y cuyo esposo Carlos Dore
Cabral se evidenciara como un
agente informante de la CIA y
de la Agencia Internacional para
el Desarrollo (AID) para la que
sigue trabajando y ahora reque-
te vendida al gobierno a cam-
bio de las contratas que el go-
bierno grado a grado le da a su
marido de turno, no tiene mo-
ral, decía el televidente que lla-
mó, para pretender criticar a los
revolucionarios (claro que al te-
levidente que llamó se le esca-
pó que a una amoral no le im-
portan los reclamos éticos).

La Consuelo Despradel ape-
ló de inmediato al chantaje y a
tratar de intimidar al televidente
que con gallardía le saliera el
paso, diciéndole que le “echa-
ría encima a la Dirección Na-
cional de Información del go-
bierno”, esto es, al DNI.

Nosotros queremos hacer
las siguientes puntualizaciones,
como punto de partida para un
debate de fondo con la bruja
matada a escobazos Consuelo
Despradel:

a) Que ésta, Consuelo Des-
pradel, explique a la opinión

pública los reales fines y objeti-
vos de sus llamados tours ha-
cia Canadá y Europa.

b) Que diga cómo se llama
el personaje socio de ella en
esos tours.

c) Que se sabe que ese per-
sonaje es una mula que se le
fugara a la policía norteameri-
cana, luego que fuera detenido
en un avión en el Aeropuerto de
Nueva York al momento de
abordarlo con 50,000 dólares
en un maletín como parte de la
actividad de tráfico de dinero
destinado al lavado.

d) Que ese señor, que fuera
del MPD en San Francisco de
Macorís, daba dos y tres viajes
por semana a EE.UU. con los
fines antes establecidos.

e) Que diga Consuelo Des-
pradel cuántas veces y a qué
viaja a EE.UU. en el curso de
un mes, por ejemplo.

f) Que explique sus relacio-
nes con Miledy de Cabral y
Marcos Cabral.

g) Que continuaremos y es-
peramos que Consuelo Despra-
del no se nos plumee y que eche
pá’ lante que estamos dispues-
tos a confrontarla hasta en su
mismo escenario, si así nos lo
permite, y que a nosotros su
vocinglería, sus aspavientos,
pleberías y chantajes con el
DNI, con Macorís y demás yer-
bas venenosas ni nos va ni nos
viene.
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A l cumplirse el primer ani-
versario de la muerte del tira-
no-alimaña Joaquín Balaguer
hay imperando sólo una situa-
ción en República Dominicana
que habla bien claro y por sí
sola de que este personaje, Joa-
quín Balaguer, incapaz de vivir
al compás de la hora histórica
de las grandes transformacio-
nes sociales y nacionales de la
época, sólo existió para servir
al oprobioso pasado y como
abogado del crimen y las per-
secuciones para prolongar el
tiempo y el espacio de la reali-
dad dominicana de miseria y ex-
plotación sin soberanía, inde-
pendencia ni libertad, sin ofre-
cer ni facilitar la solución de los
males que caracterizan la na-

CON HECHOS Y CIFRAS

El desastre actual es la cosecha deEl desastre actual es la cosecha deEl desastre actual es la cosecha deEl desastre actual es la cosecha deEl desastre actual es la cosecha de
la labor vandálica y depredadora della labor vandálica y depredadora della labor vandálica y depredadora della labor vandálica y depredadora della labor vandálica y depredadora del
tirano alimaña Joaquín Balaguertirano alimaña Joaquín Balaguertirano alimaña Joaquín Balaguertirano alimaña Joaquín Balaguertirano alimaña Joaquín Balaguer

ción y nos avergüenzan, al tiem-
po que esmeradamente cerce-
naba sin piedad y con implaca-
ble criminalidad las esperanzas
y los empeños de todo un pue-
blo por alcanzar una sociedad
justa sin los grilletes humillantes
de la esclavitud y la desigual-
dad, una sociedad contrapues-
ta a ésta, que es equivalente a
un montón de inmundicias don-
de sólo impera la infamia de la
canalla que, envilecida por la
acción sistemática del tirano y
alimaña inmunda Joaquín Ba-
laguer, únicamente puede exhi-
bir la bandera de la indiferen-
cia y la indolencia o bien ac-
tuar como un montón o amasijo
de infames, centro de una mi-
serable existencia individual cu-
yos rasgos no son otros que el

egoísmo bastardo, las mezquin-
dades, las bajas pasiones del
lodo social, el afán patológico
por la supervivencia de sus mi-
serias espirituales propias de la
canalla que con perversidad ali-
mentara precisamente el tirano-
alimaña Joaquín Balaguer. El
centro y única meta de la des-
preciable existencia de este su-
jeto fue dañar tanto como le fue-
ra posible al pueblo-nación do-
minicanos, al que evidentemen-
te aborreció y odió.

Conociendo el pasado pue-
de explicarse el presente y de
la conjugación o  relación del
pasado y el presente se llega a
entender perfectamente el por-
venir.

Así, más del 90% de los do-
minicanos está hoy bajo las in-
clemencias y los padecimientos
crueles de la más espantosa
miseria y atraso. El horizonte
que se visualiza para la gran
mayoría de dominicanos hoy no
es otro que el de la desespe-
ranza. No cabe duda de que
esta deplorable situación fue
creada y es mantenida por los
gobiernos injustos y su sistema
económico-social imperantes
en el país desde su fundación
y cuya máxima expresión fuera
la dictadura de Trujillo.

La dictadura de Trujillo, bajo
el dominio del imperialismo nor-
teamericano que fue el que lo
impuso y lo protegió y a quien
la dictadura a su vez sirvió, con-

tó todo el tiempo, desde el 1930
hasta el 1961, con la acción de
protagonista de primer orden a
su servicio de la alimaña Joa-
quín Balaguer quien práctica-
mente la sustituyó, recreó y pro-
longó en las condiciones histó-
ricas renovadas del dominio
norteamericano, y lo hizo obs-
taculizando e impidiendo bajo
todas las formas y recurriendo
al crimen y a todos los medios
que se llegara a buen término
cualquier esfuerzo por cambiar
este azaroso rumbo.

El presente ominoso con las
miserias agigantadas, con la
pobreza con su semblante de
muerte amenazándonos a todos,
con la dirección de los destinos
nacionales en manos de una
camarilla de gobernantes como
por ejemplo los de esta admi-
nistración de Rafael Hipólito
Mejía-el PRD-los PPgatos que
sin rubor trilla los caminos del
tirano-alimaña. Si ésta, Joaquín
Balaguer, dijo en una ocasión:
“La Constitución es un pedazo
de papel” para actuar en forma
dictatorial y sembrar el país de
cadáveres, así como y: “estaré
en el Poder hasta que así lo
desee y disponga el Presidente
de los norteamericanos” en tes-
timonio inequívoco de su con-
dición de lacayo redomado,
Rafael Hipólito Mejía hoy no ha
tenido ninguna clase de escrú-
pulos ni de comedimientos para
confesar su ominosa condición

de sirviente sumiso y así en su
última visita a los EE.UU. declaró
para la opinión pública interna-
cional “yo, Rafael Hipólito Me-
jía, soy un lacayo y títere del
imperialismo norteamericano”
(así lo dijo en la entrevista con
Jorge Gestoso de CNN interna-
cional).

A la vez que en su práctica
cotidiana exhibe tanto un grado
de entreguismo que lo coloca
en la cima de la abyección,
como de transgresión y burla a
la misma Constitución neolibe-
ral y antipopular en sus acápi-
tes excepcionales ligeramente
democráticos y de insignifican-
tes concesiones a las masas,
que en términos generales a
Rafael Hipólito Mejía se le tiene
como un pichón de dictador,
con una obsesiva y ridícula pre-
disposición a imitar al trujillismo
con Trujillo y con Balaguer.

Frente a este deplorable pre-
sente que sería el fruto del ver-
dadero sentido y contenido de
la vida pública y de actuación
práctica del tirano-alimaña Joa-
quín Balaguer con 31 años
como brazo derecho y el cere-
bro de los crímenes de todo tipo
de la dictadura de Trujillo y 22
luego siendo el ejecutor directo
de la dictadura, más con el con-
trol sobre los otros 12 años
como sus reminiscencias, ma-
nipulan y gravitan decisivamente
sobre el presente del gobierno
títere, lacayo y antipopular de
Rafael Hipólito Mejía.

Es este balance negativo y
no otro el que constituye la pie-
dra angular para concluir que
Balaguer es uno de los princi-
pales factores de la desgracia
nacional y de la situación de
miseria y pobreza en que ve-
getan y mueren nuestras am-
plias masas populares.

RRRRResulta poco más que una
infamia incalificable lo hecho el
sábado 12 de julio por la seño-
ra Peggy Cabral que utilizó su
programa de televisión para
desparramar infamias en con-
tra de la memoria de miles de
ciudadanos dominicanos perte-
necientes a todas las corrien-
tes políticas e ideológicas que
fueron asesinados víctimas de
la política y acciones crimina-
les de Joaquín Balaguer los 22
años de gestión gubernamental
de ese tirano-alimaña Joaquín
Balaguer.

Pero si fueron varios los mi-
les de asesinados cuya memo-
ria ofendió Peggy Cabral, so-
brepasan los cientos de miles
aquellos ciudadanos que sufrie-
ron en carne viva los abusos y
atropellos propiciados y aupa-
dos directamente por el tirano-
alimaña al que desaprensiva-
mente y con muy pocos escrú-
pulos, como toda una caza for-
tuna, Peggy Cabral alaba.

Es claro que esos difuntos
y sus parientes enlutados, así
como los vejados, los torturados
y sus sufrientes parientes a la
Peggy Cabral nada, absoluta-
mente nada, le importan ni tie-
nen por qué importarle.

Peggy Cabral, cuando el
gobierno del PRD del ’63 fue
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Peggy Cabral:
Entre el reaccionarismo y
la prostitución política

derrocado fue a vivir junto con
su ex (1er.) esposo y sus pa-
dres a Santiago de Chile donde
su progenitor ocupó el cargo de
Cónsul representante del gobier-
no golpista y en particular de
Donald Reid Cabral hasta el año
1966. Gozaba Peggy Cabral
entonces de la laxitud y la bue-
na vida que depara la vida di-
plomática al tiempo que se di-
vorciaba y volvía a casarse, esta
vez con un joven dominicano ya
fallecido.

Pero si se recuerda, desde
el Golpe de Estado del ’63 has-
ta el ascenso al Poder para im-
plantar la dictadura de los 12
años, ¿dónde estaba y a qué
se dedicaba la que hoy es tan
generosa con el déspota Bala-
guer y a la que tan fácil se le
hace entregarse a las alaban-
zas infames y sin comedimien-
to a favor del tirano-alimaña Joa-
quín Balaguer? No vamos a en-
trar en detalles para no remo-
ver tantas inmundicias que en
último caso sólo podrían inscri-
birse en la decisión personal de
la individualidad decadente e
indolente.

Pero sí hay que recordar
que no fueron dos ni tres los
dominicanos que afrontaron la
represión y que tuvieron que
pagar con su vida y el bienes-
tar propio y de los suyos, en el

período de septiembre del ’63
hasta el 1ro. de julio de 1966,
empeñados en devolverle al país
el orden institucional en el mar-
co constitucional y demostrar
con el ejemplo heroico, sin aten-
der a las consecuencias adver-
sas, que por los derechos se
ha de luchar y que los tiranos y
dictadores no se saldrán así
como así con la suya; los do-
minicanos caídos sumaron más
de 5 mil en ese aciago período,
y Peggy Cabral la afrentosa que
con tan poca vergüenza y huér-
fana de dignidad y decoro se
destapa en alabanzas del tira-
no-alimaña Joaquín Balaguer,
¿dónde estaba?

Como se sabe durante los
12 años, del ’66 hasta el ’78,
Joaquín Balaguer, al que la
aventurera Peggy Cabral ensal-
za y llena de elogios inmereci-
dos que deben estremecer los
huesos hasta de los mismos
perredeístas que yacen por
centenares en tumbas descono-

cidas, implantó una sangrienta
y tenaz dictadura, ¿y Peggy
Cabral, la aventurera viuda ne-
gra que hoy evidencia sus mi-
serias en depravadas alabanzas
a favor del tirano-alimaña y en
ofensa evidente a la memoria y
al sacrificio de los que lucha-
ron por los derechos, por la so-
beranía, por la independencia
y por la libertad, dónde estaba?

¿Sería ella capaz de explicar
esa importante parte de la os-
cura y húmeda historia de su
vida?

¿Por qué será que gente
que no es capaz de luchar por
grandes ideales libertarios ni
siquiera tiene el mínimo decoro
para guardar silencio y en cam-
bio se desparrama en alaban-
zas a favor de los tiranos?

Las fuerzas democráticas y progresistas de la
UASD tienen que oponerse a los funestos planes
puestos en marcha encaminados a eliminarle post-
mortem la condena que expulsó de por vida al tira-
no alimaña, criminal, cruel, asesino, ladrón y mece-
nas de toda la infamia, llamado Joaquín Balaguer
de la UASD.

Ese es un justo castigo que convierte a la UASD
en un baluarte de la dignidad y condena la dictadu-
ra de Trujillo y a sus canallas servidores.
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Cuando al coronel de la Po-
licía Nacional y Relacionador
Público de ésta, Francisco Ro-
dríguez, se le demacra el ros-
tro a partir del asesinato del pe-
riodista Daniel Martich en Las
Salinas, Baní, sin que jamás
haya logrado recomponérselo
hasta el día de hoy, ese es un
síntoma inequívoco de que sabe
que está cometiendo una mons-
truosidad, y cuando el general
de la sonrisa de hiena asesina,
Jaime Marte Martínez, insiste
en la precipitada e infundada
versión del suicidio, es por el
hecho de que sabe que cual-
quier investigación seria ha de
tener como blanco a la alta ofi-
cialidad de la Marina de Guerra
de Las Calderas en Baní y en
particular el Jefe de esa institu-
ción, el contraalmirante Uribe
Peguero, conocido en los cír-
culos de ultraderecha de esa
institución con el mote de ac-
ción de “El Silencioso”, y es

La muerte de Martich no fue ningún suicidioLa muerte de Martich no fue ningún suicidioLa muerte de Martich no fue ningún suicidioLa muerte de Martich no fue ningún suicidioLa muerte de Martich no fue ningún suicidio
Oficialidad de Las Calderas y el
Jefe de la Marina de Guerra son
los que saben de este asesinato

casi seguro que todos saben de
los pormenores del asunto de
la muerte-asesinato de Daniel
Martich.

De éste nadie conoció incli-
naciones suicidas, hay un su-
puesto “amigo” de Daniel que
mencionó un supuesto poema
de su autoría con ese matiz, sin
embargo, cuando se le solicitó
que lo mostrara, fingió buscar-
lo y luego dijo: “parece que se
me extravió”, ¿quién es ese

amigo?, ¿cuáles son sus ante-
cedentes?, ¿cuáles son sus vín-
culos y sus actividades?; la Po-
licía Nacional es una institución
comprometida con el crimen en
el país; los experticios forenses
policiales son unilaterales y pre-
concebidos para favorecer la
coartada criminal del “suicidio”,
con lo que se busca encubrir lo
que fue otro vulgar asesinato.

Daniel Martich había estado
denunciando las atrocidades

ecologicidas que se perpetran
en Las Dunas de Las Salinas.
Y todo el mundo sabe que ese
crimen lo perpetran altos jerar-
cas militares, principalmente de
la Marina de Guerra. Pero no
sólo están involucrados los mili-
tares. Ahí operan las compañías
de las grandes granceras y are-
neras, de las que son socios el
Secretario de Obras Públicas,
Miguel Vargas Maldonado, so-
cio a su vez de Rafael Hipólito
Mejía y de Carlos Andrés Pé-
rez; ahí están involucrados los
Nadal, socios de Najri y de Isa
Conde (Tony); ahí están las
gentes de Diandino Peña, así
como los Alba Sánchez.

Los asesinos que planifica-
ron y efectuaron la acción
cuentan con el silencio y la

complicidad a base del terror.
Cuentan con que ni los maltre-
chos periódicos en el orden
moral, como el “Listín Diario”
(secuestrado por el gobierno),
“El Caribe” de Alejandro Grullón,
ni los de la “Cadena de Noti-
cias” de Pepín Corripio, van a
exigir el esclarecimiento del cri-
men de Daniel Martich. Todos
ellos apuestan a la impunidad.
En cambio, nosotros, aposta-
mos a lo contrario.

Los periodistas independien-
tes deben tomar en sus manos
el esclarecimiento del crimen
mediante forzar, en base a una
tenaz y persistente campaña
tanto en el país como en todos
los foros internacionales, para
que se efectúe la debida inves-
tigación del crimen.

La juventud universitaria y
los profesionales democráticos,
no pueden mostrarse indiferen-
tes ni comportarse irresponsa-
blemente ante la perversa tra-
ma de los grupos más recalci-
trantemente reaccionarios vin-
culados a los períodos del im-
perio absoluto de la criminali-
dad balaguerista, que ahora
buscan que la justa sanción que
expulsa de la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo
(UASD) al tirano alimaña Joa-
quín Balaguer, sea dejada sin
efecto.

Esta cruzada de restaura-
ción de la infamia en la UASD,
la encabezan los señores Gó-
mez Bergés y su hijo, el dino-
saurio Gómez Casasnova, dos
sujetos carentes de los valores
morales y humanos para des-
calificar las sólidas razones que
hicieron que el Consejo Univer-
sitario, a raíz de la caída de la
tiranía trujillista, acordara expul-
sar al tirano alimaña de la vida
docente universitaria, atendien-
do a que ese tirano y alimaña
Joaquín Balaguer, había sido
protagonista número 1 de esa
sangrienta dictadura sin ejem-
plo no sólo en el país, sino en
todo el Continente.

Joaquín Balaguer, al volver
al Poder a partir del 1966 am-
parado en la intervención nor-
teamericana, demostró ser pro-
piciador del despotismo crimi-
nal que tiene como método pre-
dilecto ahogar en sangre toda
manifestación de libertad cultu-
ral, de inquietud democrática y
de afán por una cultura que se
base en la ciencia y al servicio
de las más caros valores de la
nacionalidad dominicana.

Así, desde el 1966 hasta el
1978, el tirano alimaña reimpu-
so el imperio de las penumbras,
donde más de cinco mil domi-
nicanos fueron asesinados por
los sicarios del tirano alimaña,

La condena y expulsión de la UASD al
tirano alimaña es justa y no hay por
qué revocarla ¡¡Que siga vigente!!

que volvieron a sembrar de ca-
dáveres todo el territorio nacio-
nal.

Se reimplantó el sistema de
las torturas, los apaleamientos,
las acciones de los cuerpos
paramilitares de los Pérez y
Pérez, Lluberes Montás, Jimé-
nez hijo, en fin, de “los incon-
trolables” y la Banda de Ramón
Pérez Martínez (Macorís).

El tirano alimaña perpetró,
aupó, autorizó, instigó y promo-
vió hasta el último momento de
su estadía en el Poder, usurpa-
do mediante la adulteración de
la voluntad popular a través de
los consabidos fraudes y esta-
fas electorales, la comisión de
crímenes y asesinatos contra la
UASD, como tan perfectamen-
te ilustran las muertes de nume-
rosísimos estudiantes y profe-
sores, como es el caso de Nar-
ciso González.

El papel del tirano alimaña
durante la dictadura trujillista por
sí solo justifica la expulsión de
por vida del tirano alimaña de la
UASD, puesto que deshonró a
la más alta casa de estudios y
a la libertad del país al ser co-
partícipe, co-responsable y
cómplice de tantos profesores
universitarios, estudiantes y
empleados de la más vieja Uni-
versidad de América que fue-
ron víctimas de esa bestial dic-
tadura.

Pero además, a todo aque-
llo, lo cual traspasa las fronte-
ras de lo inverosímil, ya que la
perversidad del tirano alimaña
Joaquín Balaguer era intrínse-
ca, era la sangre de su sangre
y la médula de sus huesos, hay
que sumarle o añadirle lo de sus
doce años de sangrienta dicta-
dura títere del imperialismo nor-
teamericano. Y a ese período
volverle a sumar lo que efectua-
ra en los otros 10 años en que,
del 1986 al 1996, usurpara el
Poder mediante al infame re-

curso del fraude electoral.
Ese tirano alimaña Joaquín

Balaguer fue un personaje fu-
nesto, en quien la falta de dig-
nidad era tal que en el 1961 fe-
licitó a la Policía Nacional y al
coronel Canoabo Fernández,
hijo de la hiena Ludovino Fer-
nández, cuando masacró a los
jóvenes libertarios el 20 de oc-
tubre en la calle Espaillat, con
un saldo de varios muertos, de-
cenas de heridos y varios cen-
tenares apresados y apaleados.

En esa ocasión habló sólo
para vociferar con su lúgubre
vocecilla infame diciendo: “Va-
yan mis primeras palabras para
felicitar a la Policía Nacional y
al coronel Canoabo Fernández,
hijo del general Ludovino Fer-
nández, por su firme defensa
del régimen constitucional”, esto
es, el gobierno de Negro Truji-
llo, títere de su hermano, Ra-
fael Leonidas Trujillo Molina, y
que él, el tirano alimaña, había
heredado.

Fue el autor de la frase que
denota toda la prostitución de
su alma envilecida: “La Consti-
tución es un pedazo de papel”;
o si no aquella expresión lapi-
daria que lo retrata de cuerpo
entero como el ser lacayo y su-
miso ilota sin dignidad y enca-
nallecido que era de: “Seré
Presidente hasta que así lo
quiera el gobernante norteame-
ricano”.

Dejar sin efecto aquella jus-
ta y honorable decisión del Con-
sejo Universitario de entonces
sólo equivaldría, entre otras
muchas cosas negativas que
gravitarían perniciosamente en
contra de la creación de un país
libre, democrático, independien-
te y soberano:

- A declarar el paso de la
UASD al lado de los enemigos
de la democracia y la libertad.

- A pisotear el historial de la
UASD al lado del pueblo y del

rano alimaña Joaquín Balaguer,
ese pueblo fue Barahona, con
los crímenes más espeluznan-
tes como el del sargento “Ráfa-
ga” contra aquellos cuatro már-
tires estudiantiles ametrallados
en las playas de Barahona en
un acto de criminalidad sin nom-
bre; y ni por decencia y solida-
ridad con la memoria de tantos
mártires Rafael Matos Feliz
pudo tener un gesto de digni-
dad y por encima de los intere-
ses espurios y creencias infa-
mes de Rabochi García Fernán-
dez, expresar la necesidad de
que se mantenga la sanción.

En la actualidad se desarro-
lla en Barahona una intensa ac-
tividad de recolección de firmas
dentro del estudiantado y pro-
fesores del CURSO para testi-
moniar públicamente la solicitud
de que se mantenga la sanción
de expulsión por siempre de la
UASD del tirano alimaña, para
así asestarle un duro y demole-
dor golpe a los Rabochi García
Fernández y a oportunistas y
agentes contrarrevolucionarios
que apoyan a los criminales de
los jóvenes de Barahona como
Rafael Matos Feliz apoya y en-
cubre al sargento “Ráfaga” y a
su jefe, el tirano alimaña Joa-
quín Balaguer.

Es necesario que se produz-
ca en la UASD y en el país un
movimiento de rechazo a las
maniobras pervertidas del rec-
torcillo de pacotilla Rabochi
García Fernández.

país en sus luchas cruciales.
- Quitarle esa honrosa y jus-

tísima sanción que expulsa al
tirano alimaña, hipócrita y per-
vertido, de la UASD, equivaldría
a transgredir el reclamo justicie-
ro de Juan Pablo Duarte de que:
“El pueblo dominicano será víc-
tima de los perfidias de sus ene-
migos hasta que no se castigue
a los traidores como se mere-
cen”. Y el tirano alimaña fue un
traidor empedernido, no sólo al
pueblo dominicano, sino a to-
dos los sanos valores que dig-
nifican al ser humano.

- Acceder al reclamo caren-
te de escrúpulos y pudor de los
balagueristas, cómplices y co-
partícipes de las correrías del
tirano alimaña, equivaldría a
pasarse al lado de los que han
cometido, amparados en la im-
punidad, los más graves críme-
nes de lesa humanidad.

- Eliminar la sanción que
pesa sobre esa alimaña tiráni-
ca, sería hacer causa común
con los asesinos de tantos bue-
nos hijos de la patria y parte de
la familia universitaria en parti-
cular.

- Acceder a eliminar la san-
ción que expulsa a Balaguer de
la UASD sería apoyar el asesi-
nato infame de Narciso Gonzá-
lez y de tantos otros.

- Sería humillar la memoria
de los mártires de las luchas his-
tóricas de la UASD.

- Sería una capitulación de
parte de las autoridades actua-
les del Consejo Universitario
ante el vulgar chantaje que es-
grimen los sádicos seguidores
del tirano alimaña de que en la
UASD hay persecución ideoló-
gica y política, chantaje que se
evidencia como tal cuando se
constata que hijos naturales y
otros familiares del tirano alima-
ña hoy son profesores de la
UASD, lo que demuestra que la
justa sanción de expulsión de
Balaguer de la UASD es por
hechos de su exclusiva incum-
bencia y competencia directa y
personal. Es que Balaguer fue
la encarnación viva del delin-
cuente de cuello y corbata, cri-
minal, desalmado y amoral.
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