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La gente del PLD de todo y
en todo tiene una visión unilate-
ral, y de esa visión parcial, no
de conjunto, que es fruto de su
egoísmo oportunista pequeño-
burgués acicateado por la am-
bición y el individualismo desen-
frenado, extraen líneas políticas
y soluciones que sólo benefician
a los explotadores y a los con-
sorcios monopolistas internacio-
nales, y a su vez le dejan divi-
dendos a los grupos dirigencia-
les peledeístas, así como hun-
den en la miseria y la pobreza
más y más al pueblo.

La apreciación que tienen del
populismo es un ejemplo claro
de todo esto.

Ditrén, dirigente Pálido y
apologista de Leonel Fernández,
envió, para abundar en el tema
del populismo, dos estudios a
la prensa amarilla. Ambos no re-
flejaban más que la opinión uni-
lateral que expresa la burguesía
conforme a su oposición insolu-
ble con las masas populares, lo
que se acentúa con su autocon-
vencimiento de que ya no pue-
de gobernar por sí misma.

Mientras la burguesía emer-
gía como la clase revolucionaria
representativa del nuevo orden
frente al viejo orden feudal-me-
dieval, oscurantista y religioso,
cuando la humanidad vivía bajo
las penumbras de la escolásti-
ca dogmática, so pena del fla-
gelo implacable del fuego y el
potro de la verdad inquisitorial
cristiano, fue en el orden políti-

co-social y económico, revolu-
cionaria; declaró su guerra a
muerte por la emancipación de
la ciencia del yugo de la dog-
mática escolástica, tal y como
lo escribiera Francis Bacon en
su Novum Organum creando el
materialismo moderno, al tiem-
po que inscribía en su bandera
las insignes consignas de liber-
tad, igualdad y fraternidad. Y con
sus pensadores más insignes,
como los héroes de la Ilustra-
ción y la Enciclopedia, debatién-
dose entre el racionalismo y el
materialismo pero, obsérvese,
entre la razón, que es la capaci-
dad del ser humano para discer-
nir y crear la sociedad conforme
a un plan previamente estable-
cido el nuevo orden económico-
social, sin lugar prácticamente
para los que habían subyugado
a la humanidad por más de 14
siglos con la falaz invención de
que lo existente era obra de un
plan de la voluntad divina de un
dios creador de todas las cosas,
y por lo tanto le estaba prohibi-
do al hombre cuestionarlo o po-
ner en duda su justeza, mucho
menos intentar subvertirlo. Y del
otro lado los materialistas que
hacían depender la razón o el
pensamiento de la realidad ma-
terial y objetiva. La burguesía era
entonces más o menos radical.
La burguesía confiaba más o
menos en la capacidad del hom-
bre para asumir su destino.

Entonces las reivindicacio-
nes populares e incluso los de-

rechos del hombre, que serían
la obra cumbre de la Revolución
Francesa, no eran vistas con
menosprecio ni despectivamen-
te por la burguesía y sus repre-
sentantes políticos.

Pero hubo dentro del seno de
la burguesía y sus capas peque-
ño-burguesas, quienes, tenien-
do la genialidad de percatarse
de que el reino de la libertad, la
igualdad y la fraternidad no era
más que una ilusión a ser dis-
frutada sólo por el que era due-
ño de los medios de producción
y poseía capital, proclamaron
que el nuevo orden establecido
era en sí injusto y explotador. Y
así estos desengañados llama-
ron a seguir luchando.

Cuando éstos, junto a las
masas trabajadoras, quisieron
levantar o levantaron sus reivin-
dicaciones en forma indepen-
diente de las de la burguesía, en-
tonces ésta empezó a volverse
contraria a las masas y llamar
como alteradores del orden pú-
blico a los nuevos revoluciona-
rios, a los que persiguió y repri-
mió.

En su inicio la burguesía ob-
tuvo triunfos sobre sus nuevos
oponentes, puesto que todavía
no existían las condiciones ma-
teriales que hicieran posible ma-
terializar la nueva transformación
que hiciera que ya no fuera una
libertad en abstracto, sino con-
creta, que la igualdad no fuera
del hombre en abstracto, sino la

Desde las oscuras filas
del ejército nazi-fascista en
Polonia, pasa a ser sacerdo-
te católico y el Papa de Hitler,
el Pacelli, Pío XII, lo inviste de
Obispo en Polonia, bajo la
consigna de organizar la re-
sistencia y el sabotaje al so-
cialismo.

Llega a ser Papa tras el
asesinato del Pontífice san-
dalia rota, Albino Luciani,
Juan Pablo I, quien cae fulmi-
nado por una furtiva sobre-
dosis del famoso digital, cuya
forma genérica como medica-
mento se llama digoxina, ve-
neno orgánico que es absor-
bido por el cuerpo humano sin
dejar rastro; éste, Albino Lu-
ciani, que tan sólo duró 34
días en su gestión papal, se
disponía a aplicar los acuer-
dos del Concilio Vaticano II y,
asqueado, se aprestaba a
alejar a la Iglesia Católica, S.
A. de la mafia bancaria inter-
nacional (capital financiero),
de la sucia actividad del blan-
queo de dinero de la trata de
blancas y del narcotráfico, de
la mafia norteamericano-sici-
liana o italiana, lo mismo que
del Opus Dei, más conocido
éste como la sagrada mafia
criminal y de la logia masóni-
ca P2. Según el mejor estu-
dio de su asesinato, condición
previa al ascenso de Juan
Pablo II, elaborado por el au-
tor inglés especializado en
Criminalística, David Yallop,
con el título “En nombre de
dios”, la CIA norteamericana,
de viejas relaciones con Ka-
rol Wojtyla (el Papa que ha
muerto), actuó de coordina-
dora para la ejecución del
asesinato de Albino Luciani
(Papa Juan Pablo I) y abrir las
puertas al ascenso de Karol
Wojtyla como parte de la
conspiración, en estrecha re-
lación con las camarillas de
renegados revisionistas de la

MUERMUERMUERMUERMUERTTTTTO EL GRAN HECHICERO EL GRAN HECHICERO EL GRAN HECHICERO EL GRAN HECHICERO EL GRAN HECHICEROOOOO
o Sumo Pontífice del catolicismo y jefe del clan imperio-oscurantista

Vaticano, S. A., deja la Iglesia evidenciada como instrumento
recolonizador parasitario sobre los pueblos y sumida en una profunda

crisis de identidad. Su triste agonía deja en claro no tenía carácter
divino y sólo representaba absurdos intereses retrógrados

ex-URSS y del desaparecido
PCUS de aquel país, así como
con los revisionistas euro-
peos occidentales y, en par-
ticular, con los socialtraidores
del partido comunista revisio-
nista italiano, para asaltar el
Poder en Polonia y de ahí en

la ex-URSS y proclamar el fin
del comunismo, efectuando lo
que irónicamente hemos lla-
mado: Un entierro sin muer-
to.

Karol Wojtyla o Juan Pa-
blo II, a quien justamente una
Presidenta de las Madres de

Mayo de la Argentina definió
como un cerdo, esperando
que al morir no pudiese es-
capar de las inagotables lla-
mas incandescentes del in-
fierno, por su complicidad con
los criminales militares de Vi-
dela y compañía, a los que su

gestión papal brindó desme-
surado respaldo e impunidad,
lo que se prolonga aún, al
igual que como hiciera con la
hiena sanguinaria y ultra-ca-
tólica Pinochet, tanto duran-
te su sangrienta dictadura
como cuando fuera apresa-
do en Inglaterra en el 1999,
o sea, a fines del siglo XX.

La gestión papal en el
marco eclesiástico de Karol
Wojtyla tuvo el sello de un
Papa recalcitrantemente ali-
neado, igual que todos, con
los peores intereses que se
ceban de la explotación y la
opresión de la humanidad, en
particular de los pueblos de
Asia, Africa y América Latina,
actuando todo el tiempo como
un agente del Opus Dei, cuya
plataforma no fue otra que
aplastar todas las corrientes
reformistas en el seno de la
Iglesia y desplegar la restau-
ración del fundamentalismo
ultra-católico al estilo y seme-
janza de lo efectuado por el
Papado con el Concilio de
Trento (1545) y el movimien-
to sedicioso criminal de la
contrarreforma, a cargo del
sicópata asesino Ignacio de
Loyola y la funesta orden san-
guinaria y conspiradora de los
jesuitas, instituida para tal fi-
nalidad en el 1534.

Los más íntimos colabora-
dores de este funesto Papa,
muerto después de aferrarse
desesperadamente a la vida,
haciendo uso de la ciencia
médica y sus avances, con-
tra los que tanto conspiran
permanentemente la Iglesia
Católica, Apostólica y Roma-
na, igual que el cristianismo
en general, demuestran con
su mismo ejemplo que sus
falaces creencias mágico-re-
ligiosas y supersticiosas son
un engaño fatídico que en la
hora crucial e inevitable man-
dan al carajo su dios y tratan

(Pasa a la Pág. 8) (Pasa a la Pág. 8)
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En el programa "La Voz
del PACOREDO", igual que
en el periódico “¡Despertar!”,
del que este programa es su
expresión radial con carácter
diario, el día 15 de septiem-
bre del 2003, dándole conti-
nuación y seguimiento a la
epidemia de homosexualidad
dentro de la Iglesia Católica,
S. A. y sus legiones de sacer-
dotes y obispos, retocamos el
tema del cura homosexual y
bisexual Domingo Espinal Re-
ynoso, coronel full del Ejérci-
to Nacional, y anunciamos
que el cardenal Nicolás Hilde-
brando Borgia López Rodrí-
guez, junto a Timothy Broglio,
el representante de la cosa
nostra siciliana e italo-norte-
americano ante el Vaticano y
Nuncio (o sea, Embajador del
Vaticano) en el país, tenían
ya ultimados los detalles para
lograr la impunidad para Do-
mingo Espinal Reynoso, que
se encontraba huyendo en
Miami, a donde fuera envia-
do por la Iglesia Católica y
sus amigotes de las FF.AA. y
el pasado gobierno del ham-
pón Rafael Hipólito Mejía.

Ahora, ya en marzo del
2005, tenemos que el carde-
nal Nicolás Hildebrando Bor-
gia López Rodríguez, al tiem-
po que arremete contra los
homosexuales y afeminados
dentro de la Iglesia Católica,
S. A., que al parecer el anto-
jadísimamente cardenal,
como todo lo suyo, lo circuns-
cribe al área de influencia del
Episcopado Dominicano que
preside el obispo Benito de la
Rosa Carpio, donde está jun-
to a turpenes de los que se
han pasado para el otro lado,
como Mamerto Rivas, Benito
Angeles, etc., etc., dejó caer,
como quien no quiere la cosa
(¡Ay!, pero ¡ya lo hizo!) que
los padres del niño sodomi-
zado y vapuleado sexualmen-
te por Domingo Espinal Rey-
noso habían escrito una car-
ta retractándose de la acusa-
ción, esto es, echándose
para atrás.

Esto lo advertíamos en
ese comentario del día 15 de
septiembre del 2003 casi tex-
tualmente.

Y lo reproducimos de nue-
vo para los fines de que se
compruebe una vez más que
nuestras apreciaciones no
parten de subjetivismos ni de
intereses malsanos, sino de
predicar con el ejemplo a fin
de que el pueblo se libre de
la perfidia de quienes, so pre-

Todas las tropelías y desmanes pedófilos y
homosexuales del cura Espinal han contado
complicidad de Iglesia Católica y del Cardenal

texto de una inventada con-
dición sagrada suya de re-
presentantes del invento lla-
mado Jesucristo aquí en la tie-
rra, viven parasitariamente
de la degradación y humilla-
ción de las gentes bajo todas
las formas de su envilecimien-
to.

He aquí, íntegramente,
nuestra denuncia del 15 de
septiembre del 2003:

El caso de las decenas de
violaciones y actos de depra-
vación sexual en que está in-
volucrado el cura católico
Domingo Espinal, teniente
coronel del Ejército Nacional
(que ahora mismo es propie-
dad del general de Macondo,
Hato Mayor del Rey, Jorge
Radhamés Zorrilla Ozuna,
debido a su conducta irres-
petuosa y violatoria de mane-
ra continua y reincidente de
la Constitución de la Repúbli-
ca y la Ley Orgánica de las
Fuerzas Armadas), se está
enfriando, o sea arropando
con el manto pestilente o he-
diondo de la impunidad por
todo un plan orquestado por
las altas jerarquías católicas,
con Nicolás Hildebrando Bor-
gia López Rodríguez y el re-
presentante de la cosa nos-
tra siciliana a nombre del Va-
ticano, el Nuncio Apostólico
Timothy Broglio y los jesuitas
a la cabeza, así como con el
concurso directo de la pren-
sa radial, escrita y televisada
y ni qué decir que con los
cuerpos directivos de los tres
partidos del sistema corrup-
PRD, corrup-PLD y corrup-
PRSC, así como con la parti-
cipación y activismo de perio-
distas amarillos y mercena-
rios, que son amigos e ínti-
mos del cura homosexual y
pedófilo Domingo Espinal
Reynoso, quien desde el go-
bierno de Leonel Fernández,
desde el año 1999, tiene una
denuncia en su contra por
parte del padre de uno de los
más de 20 varoncitos que vio-
ló, convirtiéndolos en su mu-
jer. Son más de 2 docenas las
niñas violadas sexualmente
por el cura católico Domingo
Espinal Reynoso, teniente
coronel del Ejército Nacional,
Fuerzas Armadas, República
Dominicana y ni qué enume-
rar la cantidad de mujeres
católicas casadas de los que
hacía a la vez de su confe-
sor.

Domingo Espinal Reyno-
so, igual que una caterva
grandísima de curas párrocos
y no párrocos, son verdade-

ros desenfrenados sexuales,
aberrados, degenerados,
que son bombas de tiempo
contra la sana convivencia
humana. Dichos aberrados
sexuales dentro de la Iglesia
Católica abarcan todas sus
instancias jerárquicas y todas
las órdenes e incluso dentro
de las monjas, aunque los ca-
sos de éstas son más raros,
no por su número, sino por el
hecho de que de sus prácti-
cas lesbiánicas es muy raro
o difícil que haya una denun-
cia pública o un sometimien-
to judicial, lo mismo que el
acosamiento sexual por par-
te de los curas o los abortos
que se practican, que quedan
casi siempre ocultos bajo el
manto del silencio y la com-
plicidad del ambiente corrup-
to de la Iglesia Católica, S. A.

El cura Domingo Espinal
Reynoso, que recibió gran-
des aportes económicos para
su causa depravada por Leo-
nel Fernández mientras fue
gobierno del ‘96 al 2000, igual
que de éste, de Rafael Hipó-
lito Mejía, que ahora le grati-
fica con la impunidad, ade-
más de las tantas donaciones
y contribuciones que le hicie-
ra Rafael Hipólito Mejía, por
saber que el cura Domingo
Espinal Reynoso es hombre
de confianza y de las más ín-
timas y secretas actividades
del cardenal Nicolás Hilde-
brando Borgia López Rodrí-
guez.

Encontrándose en Miami,
Domingo Espinal Reynoso
habría recibido en una oca-
sión la llamada del coronel
full del Ejército Nacional,
Pepe Goico, de quien se dice
que ya Rafael Hipólito Mejía
lo premió otra vez ascendién-
dolo al grado de general de
brigada, en pago o compen-
sación por todos los servicios
prestados en contra de Ba-
ninter, para la quiebra de éste
y sacar de en medio a Ramón
Báez Figueroa, así como por
el terror que tiene montado
en la primera brigada del
Ejercito sobre la baja oficiali-
dad y los guardias, obligán-
dolos a ser partidarios de la
reelección, aún en contra de
su voluntad individual, y en
actividades como las de im-
pedir que los opositores, e
incluso los pre-candidatos
anti-reeleccionistas del mis-
mo corrup-PRD realicen su
propaganda política, como se
evidenció en denuncia efec-
tuada al respecto por los pali-
distas de Leonel Fernández,

y que Pepe Goico en esa lla-
mada le habría dicho al sáti-
ro o depravado sexual, el
cura católico Domingo Espi-
nal, que regrese, que él le
garantiza que no le sucede-
rá nada e incluso que no ten-
drá que comparecer ante la
justicia.

Al mismo tiempo se sabe
que la Junta de Vecinos del
INVI, km. 8 ½ de la Carretera
Sánchez, trabaja presionan-
do al padre del niño que hizo
el sometimiento para que
éste desista y se eche para
atrás de la acusación que le
tiene formulada, avalada en
hechos y dictámenes médicos
y de la misma comisión que
por el Ejército Nacional llevó
a cabo la investigación, por
órdenes de la Secretaría de
las Fuerzas Armadas.

Esa Junta de Vecinos del
INVI del Km. 8 ½ de la carre-
tera Sánchez está siendo in-
ducida para que hagan públi-
co un documento de respal-
do a los desastres del des-
enfreno sexual del cura te-
niente coronel Domingo Es-
pinal Reynoso partiendo de
las obras que hizo en la pa-
rroquia, pero olvidando que
de lo que se le acusa es de
violación sexual, lo cual está
comprobado por el médico
legista y la comisión del Ejér-
cito que investigó el caso.

Da la sensación de que
los directivos de la llamada

Junta de Vecinos son perso-
nas carentes de los más mí-
nimos escrúpulos, inmorales,
curtidos en el soborno y en
que los sobornen, que dan un
ejemplo inigualable de pros-
titución amoral que amerita
que se esté vigilante contra
estas guaridas de antisocia-
les y lacras de todas y las más
bajas calañas.

No puede pasarse por alto
que entre los más destacados
amigos con que cuenta el
depravado sátiro homosexual
y pedófilo cura teniente coro-
nel Domingo Espinal Reyno-
so, sean: el mercenario Ce-
sar Medina, que fuera brazo
derecho asistente del asesi-
nado, justo al salir de sus la-
bores, Goyito García Castro,
crimen que permanece impu-
ne, y que el otro gran amigo
íntimo de Domingo Espinal,
es ese mismo llamado Juan
TH, de los hombres de con-
fianza de Rafael Hipólito Me-
jía y que todo el mundo sabe
cuál es su gran debilidad per-
sonal que incubara en los
bajos mundos de marginales
y antisociales de los ghettos
lumperiles de Villa María,
Santo Domingo; y claro está,
esa su gran debilidad, aun-
que él diga que eso no es
nada ni es ninguna aberra-
ción, según su modernidad
decadente, tal vez y dentro de
ciertos parámetros sea me-
nos dañina que su desmedi-
do mercenarismo de caga-tin-
ta y de “penny a liner”, esto
es, mercenario cagatinta de
a tanto por línea o por len-
güetazo. Es cosa de prácti-
ca.

COOPERECOOPERECOOPERECOOPERECOOPERE
Con la Gran Rifa que con motivo del Día de las Ma-

dres está efectuando la Junta de Amigos del Periódico
¡Despertar! con fines de recabar fondos para su sosteni-
miento y ampliación.

La rifa se efectuará el Domingo 12 de Junio, en com-
binación con los 5 terminales del primer premio del sor-
teo No. 3202 de la Lotería Nacional.

Contamos con su colaboración
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JJJJJ orge Subero Isa, el
montaraz Presidente auto-de-
signado como vitalicio de la
Suprema Corte de Justicia, en
flagrante violación al Artículo
14 de la Ley de Carrera Judi-
cial y de la misma Constitu-
ción de la República en su Art.
63, párrafo IV, es en sí mis-
mo y en persona, la más con-
tundente y definitiva prueba
de la corrupción de la Judi-
catura y de la Justicia domi-
nicana.

Como el que se ensucia
sobre sí mismo y no lo sien-
te, Jorge Subero Isa apela, en
sus declaraciones recientes,
a la coartada por excelencia
de los delincuentes que en-
tienden han cometido el cri-
men perfecto. Así dice: “Pre-

Presidente de la Suprema Corte usurpada yPresidente de la Suprema Corte usurpada yPresidente de la Suprema Corte usurpada yPresidente de la Suprema Corte usurpada yPresidente de la Suprema Corte usurpada y
secuestrada por Golpe de Estado representa ensecuestrada por Golpe de Estado representa ensecuestrada por Golpe de Estado representa ensecuestrada por Golpe de Estado representa ensecuestrada por Golpe de Estado representa en
sí peor acto corrupción imperante judicaturasí peor acto corrupción imperante judicaturasí peor acto corrupción imperante judicaturasí peor acto corrupción imperante judicaturasí peor acto corrupción imperante judicatura
-Un cargo vitalicio sólo es posible de espaldas al sufragio y poder del voto-

senten las pruebas”, y, claro
está, para él ser juez y parte,
juzgarse él mismo y exculpar-
se él mismo. ¿No es patente
el jueguito de por sí corrupto
de este fenicio que usurpa la
Presidencia de la Suprema
Corte de Justicia amparado,
él mismo lo confiesa, en el
poder de los inversionistas
extranjeros, y de los yanquis
en particular, de los cuales él,
Jorge Subero Isa, es su se-
guro y confiable garante?

Si su cargo en la Supre-
ma, igual que todos los com-
ponentes de ésta, adolece
del vicio amoral de la usurpa-
ción, ¿no es necesariamente
un órgano corrupto, como lo
son desde su Presidente has-
ta sus componentes o inte-
grantes, pruebas vivas y con-

cretas de la corrupción?
Las actuaciones y com-

portamientos del mismo Jor-
ge Subero Isa, imponiendo a
la nación y a la sociedad la
parcialidad de sus intereses
personales y particulares so-
bre preceptos básicos de ca-
rácter constitucional, como
es el de la libertad de culto,
en tanto él se empeña en atar
el Poder Judicial a las supers-
ticiones y brujerías de la dog-
mática y el ritual cristiano ca-
tolicista, ¿no es un acto pre-
valecientemente corrupto?

Se supone que la corrup-
ción, en el ámbito de la Justi-
cia, no empieza, no termina
ni tiene su máxima y más es-
candalosa expresión en la
evacuación de sentencias
como un acto directo de com-

pra-venta, sino en vicios en
forma innata y congénita, en
cada una y todas las instan-
cias de la Judicatura. La
práctica del nepotismo, la del
favorecimiento de las empre-
sas y sectores a los que se
ha estado vinculado, las com-
ponendas y respaldos sote-
rrados y directos al gobernan-
te de turno, etc., son casos
concretos de corrupción, de
los que el principal exponen-
te dentro de la Judicatura es
el usurpador de la membre-
sía y la Presidencia de la Su-

prema Corte de Justicia, que
se llama Jorge Subero Isa.

El que en el 2000, el 7 de
enero, se arrodilla en forma
genuflexa ante Leonel Fer-
nández y proclama: “Nadie ha
hecho tanto en tan poco tiem-
po”, o bien el que en el 2003
declara ante el “Listín” inter-
venido: “Rafael Hipólito Mejía
es el principal apoyo con que
cuenta la Suprema Corte de
Justicia y la Judicatura”, son
pruebas fehacientes de lo
que es un magistrado de con-
ciencia voluble y, por lo tan-
to, corrompida, o, le pregun-
tamos a este montaraz fari-
seo usurpador de la Presiden-
cia de la Suprema Corte de
Justicia, ¿puede usted de-
mostrar lo contrario, señor
Subero Isa?

¡Oh! ¡Mire qué cosa!, a pesar del ocultamiento men-
daz y mentiroso de la cifra astronómica de los ejecuta-
dos o muertos por vía del fusilamiento a manos de los
escuadrones de la muerte de la P.N., el Procurador Ge-
neral de la República dice -en forma harto hipócrita y
siniestra- que son escalofriantes los muertos bajo el pre-
texto, que nadie se traga, de los intercambios de dispa-
ros.

Dicen ellos mismos que son casi 1,500 los ejecutados
con esa zoquetada de delincuentes caídos en intercam-
bios de disparos con la P. N.

Pero hasta ahora el montaraz usurpador de la Presi-
dencia de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero
Isa, ni ninguno de los otros asaltantes del más alto tribu-
nal del país, nunca, jamás, han dicho ni esta boca es
mía. Y aún así, con esta afrenta encima, ese mismo cara
dura de Jorge Subero Isa dice que se denuncia supues-
ta corrupción en la Justicia pero que no se presentan
pruebas, y llega al ridículo, a menos que no esté recono-
ciendo su propia condición de lacayo tarado y homus
impensante, de exigir que presenten las pruebas que
demuestren la corrupción de los jueces. Y su apoyo al
imperio de los asesinatos y ejecuciones policiales contra
la ciudadanía, ¿qué es, si no la prueba más contundente
e irrefutable de la venalidad de la justicia imperante?

Pero si Francisco Domínguez Brito dice estar escan-
dalizado de esta vorágine criminal que escenifica tenien-
do como protagonista de primer orden la P.N., convertida
en un escuadrón de la muerte a escala nacional, este
mismo personaje, Francisco Domínguez Brito, debería
aceptar que eso se reincorporó como práctica criminal
durante el primer mandato de su Pálido y su mismo Pre-
sidente Leonel Fernández y por imposición del sangui-
nario y bestial cardenal Nicolás Hildebrando Borgia Ló-
pez Rodríguez, que junto con el carnicero periodista
amarillo Radhamés Gómez Pepín (Jack El Destripador),
en el 1997 montaron una tenaz y espúrea campaña por
la instauración de la mano dura policial que ahora de
nuevo han vuelto a poner vigente por el empeño del mis-
mo cardenal católico del diablo Nicolás Hildebrando Bor-
gia López Rodríguez.

¡Oh! Y por lo menos el baña-
santos Procurador y agente
yanqui-Opus Dei reconoce
1,500 número acicalado

ejecutados so pretexto podrido
intercambios de disparos

-La cosecha de la muerte del funesto Cardenal y
del Vicariato Castrense católico-Opus Dei-

Es cierto que al hampón
politiquero Rafael Hipólito
Mejía le cabe el indiscutido
mérito de haber constituido,
dentro de la organización po-
lítica que sólo es posible iden-
tificar con las siglas que sue-
nan perrodé, que abarca a los
que están y a los que se fue-
ron para, desde otro lado,
hacer lo mismo que siempre
han hecho, con lo que se deja
abierta y en suspenso la
perspectiva de qué y cuál
será el gran perro que alcan-
ce la posición de ser su due-
ño o jefe de la jauría en cada
coyuntura; la de este Rafael
Hipólito Mejía es una singu-
lar fracción mayoritaria que es
la negación misma de la no-
ble naturaleza canina, pero
de esa a la que en cuyo seno
se había enganchado, y así
como los felinos son los antí-
podas de los caninos, esa
fracción mayoritaria de Rafael
Hipólito Mejía se ganó la de-
nominación, dentro del perro-
dé, de pepegatos, por tener,
paradójicamente, como rasgo
más sobresaliente de su in-
veterado comportamiento, un
rasgo que se dice consustan-
cial con esos animalitos llama-
dos gatos, la manía de robar
una y otra vez la carne ajena
y robar y robar, como pacien-
tes obsesivos portadores del
mal de la cleptomanía. Pero
esto es propio de lo humano

Entre perros y gatos hasta llegar al
mundo despreciable de los miserables y
mercenarios pálidos cagatintas

y tratado por la sicología,
pues los gatos roban sólo
cuando sienten hambre y no
encuentran ratones que ca-
zar.

En esa lucha por alcanzar
la Jefatura de la jauría perro-
dé, el hampón Rafael Hipóli-
to Mejía, a la cabeza de su
fracción metamorfoseada
(como los batracios que res-
piran por branquias y viven
sumergidos en las pestilentes
aguas estancadas, pero de
ahí se cambian y pasan a ser
macos o sapos, que respiran
en cambio por pulmones, aun-
que en su fase de batracios
lo hacían por branquias por
lo que muchos creen que es
un pez, igual que la confusión
con los tamboreros, que por
vivir entre faranduleros com-
beros, muchos creen que son
músicos), llamada pepega-
tos, derrotó a la fracción pe-
rrodé caudillista y nariz pará
de los que “todo le hiede y
nada le huele” del farfullero
Hatuey Decamps, cuya frac-
ción, parapetada en el anti-
reeleccionismo, que luce
cada vez más inconsistente y
superficial como basamento
de la ideología que sea, aún
de la más miope y rastrera,
persiste en ser sólo y única-
mente perrodé con su posi-
bilidad en perspectiva abier-
ta siempre de que, osado can
miembro de la jauría, se eri-

ge en su caudillo a dentella-
das y mordiscos con gruñidos
y ladridos, pero guarda con
su lacayuna y denigrante fun-
ción, lo del ejercicio de la fi-
delidad perruna al amo.

Rafael Hipólito Mejía, con
sus perrodés pepegatos con-
vertidos en gobierno, fue tan
neoliberal y tan entreguista
como lo fue el chapulín mo-
rado en su gestión del 1996-
2000; se empeñó en sobre-
pasarle y fue un fracaso,
pues dentro de esos cauces,
que de nuevo retoma Leonel
Fernández y su Pálido, no
hay posibilidad de obtener
otra cosa.

Y el hampón defiende su
régimen perrodé pepegato
igual a como los pálidos, en-
riquecidos de la noche a la
mañana tras ser gobierno,
defendieron lo suyo con uñas
y dientes, aún siendo inde-
fendible.

Pero si para hacer todo
esto hay que tener buenos
timbales, sin ser parte de nin-
gún agrupamiento musical,
más hay que tener para que
un plumífero mercenario que
tras una larga carrera de ve-
nalidad, maridaje y compo-
nendas con los centros de las
cavernas nacionales y de los
círculos más corruptos y co-
rrompidos que, dicho sea de
paso, fue un mantenido del

(Pasa a la Pág. 6)
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Aunque todo el mun-
do casi se imagina y casi
sabe los móviles del viaje de
10 días a EE.UU. y a España
del Presidente del Poder Eje-
cutivo, Leonel Fernández, a
principios de marzo, deja no
poco desgano y un intenso
amargo en el paladar de la
nación-pueblo, que se siente
defraudada, la partida de
éste, que es además el Pre-
sidente Pálido, casi siguién-
dole los pasos a Quirino Pau-
lino Castillo, entregado ape-
nas hacía 10 días en extradi-
ción a los EE.UU., en una
combinación precipitada de
dos atropelladas decisiones
tanto de la Suprema Corte de
Justicia, secuestrada por los
impostores que tienen como
Presidente al montaraz e im-
pensante Jorge Subero Isa,
que a todas luces tiene un
complaciente estilo para con
los círculos dominantes, y
particularmente ante el go-
bierno norteamericano, de-
mostrado una vez más en esa
decisión, como de este mis-
mo viajero ciudadano Leonel
Fernández, que ejerce la Pre-
sidencia del país más atento
a sus particulares intereses fi-
nancieros personales que a
los de la nación y la pobla-
ción dominicanos.

Leonel Fernández y Dani-
lo Medina, a quien con su
sola mención nos asalta el
recuerdo del archi-gángster
“Murmullo” de los comics de
Dick Tracy, son los responsa-
bles directos de las violacio-
nes dispuestas por los jueces
y hasta por la Suprema Cor-
te de Justicia a que Quirino
Paulino fuera resguardado
preso en la Cárcel Pública de
Najayo. Por encima de todo
esto Quirino Paulino era man-
tenido incomunicado de ma-
nera férrea en la ergástula de
la Dirección Nacional de Con-
trol de Drogas (DNCD), que
es una dependencia absolu-
ta del Poder Ejecutivo, aun-
que se empleen mil y un dis-
positivos de piruetas y for-
mas.

Y es que, indudablemen-
te, Leonel Fernández y Dani-
lo Medina no podían permitir
que se hicieran públicos los
datos de Quirino Paulino so-
bre los cientos de millones de
pesos que les había entrega-
do a estos dos, tanto directa-
mente como a través de men-
sajeros recaudadores de con-
tribuciones en dinero, su-

El periplo viajero del locuaz Leonel Fernández
pone de realce éste ejerce el Poder en aras de
sus intereses financieros personales

puestamente para la “campa-
ña electoral” del locuaz Leo-
nel Fernández. Entre esos
mensajeros recaudadores de
contribuciones que habrían
concurrido a donde Quirino
Paulino y salido de allí con los
baúles de sus yipetas reple-
tos de dinero, ya que Paulino
Castillo y los suyos no usa-
ban papeletas de denomina-
ciones mayores de 50 pesos,
se cuentan el hoy Jefe del
servicio de espionaje guber-
namental, el ex-general Flo-
rentino y Florentino, Director
de la DNI, que es el nombre
que se le diera al SIM de Tru-
jillo después de la caída de
la tiranía, así como la diputa-
da pálida, hermana de Dani-
lo Medina, Yomaira Medina,
quien es mujer ambiciosa tan-
to en lo económico como en
lo político, y ya el radioyente
de "La Voz del PACOREDO"
y lector de “¡Despertar!” sa-
brá dónde van a parar los es-
crúpulos en mujeres con esas
actitudes, que son denomina-
das virago. El que no lo sepa
que busque un diccionario y
sabrá.

Cuando Danilo Medina
concurrió en persona donde
Quirino Paulino, éste le entre-
gó 300 millones, de los cua-
les dejó en San Juan de la
Maguana 10 para la campa-
ña electoral. El resto cargó
con ellos, y es indiscutible que
no sólo con fines de sufragar
los gastos de campaña de
Leonel Fernández, sino apar-
tar lo suyo tanto con fines
personales como con vistas
a sufragar su proyecto a la
candidatura presidencial que
se mueve a través de la con-
signa “¡e’ pa’lante que va-
mos!”, y alrededor de la que
se agrupa a no pocos facine-
rosos y desechos humanos
caracterizados como desal-
mados y verdaderas basuras
sociales. “¡E’ pa’lante que
vamos!”.

Si el radioyente de "La Voz
del PACOREDO" o lector de
“¡Despertar!” presta atención,
es el mismo procedimiento
empleado por el hampón Ra-
fael Hipólito Mejía usando a
Eligio Jáquez, a la rápida Ma-
ría Acevedo y a Pastora Mén-
dez como parte del despojo
a Ramón Buenaventura Báez
Figueroa (Ramoncito) y de
Baninter. Después de ahí ha-
bía que mantener preso y sin
medios de comunicación al
despojado.

Así, entre Leonel Fernán-
dez-Pálido y el hampón Ra-

fael Hipólito Mejía-pepegato-
perrodé, no sólo hay de por
medio su podrida naturaleza
común a ambos, sino que
aplican los mismos medios. Y
esto no quiere decir que el
hampón Rafael Hipólito Mejía
no haya extorsionado repeti-
das veces al mismo Quirino
Paulino, al que dice ahora no
conocer. Eso es sólo para
reafirmar que él y Leonel Fer-
nández son idénticas fichas.

En una ocasión informa-
mos de la entrega de Quirino
de unos cuantos millones du-
rante un recorrido electoral
hecho por Rafael Hipólito
Mejía. Y cómo este hampón,
ya en su yipeta, sacó lo suyo
aparte. Pero el asunto en
realidad fue por lo menos 100
veces mayor. En otra ocasión
hizo llegar al Palacio al enton-
ces Gobernador de San Juan
de la Maguana, pero come-
tiendo el error, no se sabe si

en forma deliberada, de de-
cirle a ese que quería que lo
acompañara donde Quirino
Paulino, y que le tenía reser-
vado un espacio en el heli-
cóptero junto a Sergio Gru-
llón y a Eligio Jáquez, que con
lo de Ramoncito Báez Figue-
roa y Baninter le había cogi-
do una extraña adicción a
cargar cuartos en fundas y
guardarlos en maletas que,
según se dice, conserva aún.
Fueron esos tres, ya que el
ex-Gobernador no fue. Y Eli-
gio Jáquez, que de ahí en
adelante visitó a Quirino Pau-
lino en por lo menos unas cin-
co otras ocasiones, en una
de las cuales se hizo acom-
pañar del plumífero perrodé
pepegato y reeleccionista
Espinosa Rosario, correspon-
sal en San Juan de la Magua-
na de la letrinita de Pepín
Corripio y Jack El Destripador,
“El Nacional”, quien a decir

verdad por lo menos en esa
ocasión (confesamos que no
sabemos ahora mismo lo que
ocurrió en otras ocasiones)
no quiso entrar, y afuera de
la finca, Eligio Jáquez cargó
con varios millones a repar-
tirse con el jefe hampón Ra-
fael Hipólito Mejía y con Ser-
gio Grullón, del que con tru-
culenta ironía dice ese ham-
pón socarronamente que es
un santo y que merece ser
obispo del negocio Iglesia
Católica, S. A.

Volviendo a la parte de
Leonel Fernández y de Mur-
mullo Danilo Medina, no cabe
dudas que Leonel Fernán-
dez, después de tanta ten-
sión, necesitaba un relax para
botar el stress, de ahí el via-
je, que a su vez ha de utilizar
para lobbatear, esto es, en-
caminar proyectos, casi siem-
pre para sus empresas de
construcción e inversión,
pero que además le dejan la
suculenta comisión del lobbis-
mo, que ordena su excelentí-
sima esposa, que es aboga-
da y eficiente secretaria suya
en estos asuntos.

DDDDDonde la batalla de los
símbolos patrios ha dejado
claramente el sello de las
fuerzas opuestas al oscuran-
tismo religioso feudal y a la
opresión nacional de las po-
tencias colonialistas y expan-
sionistas es en el actual Him-
no Nacional, escrito por Emi-
lio Prud’homme en 1883.

Allí, en todas sus estrofas,
queda establecido que sólo el
pueblo quisqueyano es el ar-
tífice de su libertad e inde-
pendencia. Todo ese arsenal
de disparates oscurantistas
religiosos, como lo de dios, la
virgen, los milagros, el “todo-
poderoso”, etc., etc., son de-
jados en el zafacón de la his-
toria. No se mencionan.

Y, coincidiendo con los
aportes de la ciencia del ma-
terialismo histórico, reconoce
la validez de personalidades
en la medida y sólo en la me-
dida en que sus ideas y su
labor política se transforman
en una fuerza material tan
pronto el pueblo quisqueya-
no las hace suyas.

Más aún. Rompiendo con
el convencionalismo de lla-
mar a los nacionales domini-
canos por ese patronímico
que apesta por su tradición
clerical católica aludiendo al
tal Santo Domingo de Guz-
mán, Emilio Prud’homme
adopta el nombre de Quis-
queya y de quisqueyanos
para designar a los habitan-

tes de la antigua colonia es-
pañola de la isla de Santo
Domingo y saldar cuentas
con el viejo colonialismo es-
pañol. Con esto deja reivin-
dicado, Emilio Prud’homme,
uno de los nombres que la
exterminada raza indígena
utilizaba para designar a esta
isla, y al mismo tiempo reivin-
dica en el pueblo que se libe-
ra del yugo colonial español,
no su origen “hispano” por la
lengua, raza, costumbres,
creencias, etc., sino su origen
de pueblo continuador de las
valientes luchas por la liber-
tad de la raza indígena.

No es de extrañar que la
propuesta de Himno Nacional
de Emilio Prud’homme como
símbolo patrio en 1883 ganó
el Concurso Nacional y que
la Iglesia Católica, a través de
los monseñores Meriño y
Nouel, apoyándose en dés-
potas sanguinarios como Uli-
ses Heureaux, trató de impe-
dir que se oficializara con ca-
rácter obligatorio.

Finalmente, en el 1933, el
gobierno de Trujillo se vio en
la obligación de reconocerlo
como Himno oficial de la Re-
pública Dominicana, pero
mutilándolo hasta dejar sólo
las primeras cuatro estrofas.
Nuestro símbolo patrio que-
dó así amputado de lecciones
de educación política de
enorme significado para todo
nuestro futuro histórico, como
los versos que dicen: “Y es

su escudo invencible el dere-
cho, y es su lema ser libre o
morir”. ¿Puede la dictadura
de las clases explotadoras,
aún la más democrática, in-
culcar en la población oprimi-
da un lema o consiga de esta
naturaleza sin verse expues-
ta a continuas sublevacio-
nes? ¿No es acaso la demo-
cracia burguesa la proclama-
ción de un conjunto de dere-
chos cuya realización dentro
del marco del capitalismo es
tan solo condicional y preca-
ria?

La amputación de estos
versos  no  fue  un  capricho
del sátrapa sanguinario Tru-
jillo ni una necesidad estéti-
ca, artística, para no alargar
y hacer aburrido el Himno
Nacional escrito por Emilio
Prud’homme. Jamás debe-
mos de olvidar que en la so-
ciedad de clases, todo arte
es reflejo de una línea políti-
ca de clases. Este himno co-
rrespondía al arte y literatura
de la burguesía dominicana
en una fase histórica ascen-
dente, revolucionaria, en la
cual era capaz de expresar
frente a las potencias colo-
niales imperialistas las más
audaces consignas para uni-
ficar a toda la nación.

Pero ya en 1933 se trata-
ba de una intelectualidad
adocenada, presta a las com-
ponendas con el dictador Tru-
jillo y con la misma Iglesia
Católica.

Los símbolos paLos símbolos paLos símbolos paLos símbolos paLos símbolos patrios y la urtrios y la urtrios y la urtrios y la urtrios y la urdimbrdimbrdimbrdimbrdimbre de lae de lae de lae de lae de la
estafa y el engaño -El Himno Nacional-estafa y el engaño -El Himno Nacional-estafa y el engaño -El Himno Nacional-estafa y el engaño -El Himno Nacional-estafa y el engaño -El Himno Nacional-
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La cuestión es que tan-
to Leonel Fernández como el
Pálido, lo que vienen hacien-
do desde el Poder no es otra
cosa que trabajando para
agudizar y prolongar la crisis
que recae en forma implaca-
ble en contra de la población
y su desesperante situación
de miseria y sufrimiento, y a
la vez estafar al binomio pue-
blo-país haciendo creer que
ha resuelto la cuestión del
alza de la prima del dólar en
aras de otra cosa que no
sea, como lo es, garantizar la
ganancia en dólares de los
consorcios monopolistas de la
banca extranjera, que es casi
toda la banca.

Con el dinero pasa lo mis-
mo que con las creencias re-
ligiosas, en donde se opera
a base de supuestos o con-
vencionalismos aceptados,
dependiendo de lo cual tiene
o no tiene validez. He aquí lo
que importa en la religión la
salida de la fe, o sea, que
ante no poder explicar ni de-
mostrar nada, apelan al de-
cir: es cuestión de fe.

La estafa sería el conteni-
do de la gestión guberna-
mental de Leonel Fernández-

Leonel FLeonel FLeonel FLeonel FLeonel Fernández-Pálido trabajan para garantizar gananciasernández-Pálido trabajan para garantizar gananciasernández-Pálido trabajan para garantizar gananciasernández-Pálido trabajan para garantizar gananciasernández-Pálido trabajan para garantizar ganancias
de dólares a los monopolios financieros extranjerosde dólares a los monopolios financieros extranjerosde dólares a los monopolios financieros extranjerosde dólares a los monopolios financieros extranjerosde dólares a los monopolios financieros extranjeros

Pálido que descansa en el
papel de este sujeto-ciudada-
no como encantador de ser-
pientes. Muchos creen, equi-
vocadamente, que las ser-
pientes oyen la música de la
flauta de sus encantadores
estafadores. Y ciertamente
que no, puesto que las ser-
pientes son sordas. Ellas per-
ciben sólo por el movimiento
de su lengua, que es su brú-
jula orientadora.

Así como se hace creer al
público ignorante que las ser-
pientes oyen la música triste
de la flauta que tañe el en-
cantador, a la ciudadanía do-
minicana, en un acto similar
de estafa, pero todavía ésta
resultando mucho más costo-
sa, le hace creer el gobierno,
y su cabecilla Leonel Fernán-
dez en particular, que la baja
de la prima del dólar es un
logro decisivo para la solu-
ción de la insoportable mise-
ria y creciente pobreza que
son intensificadas y agudiza-
das por el neoliberalismo y el
yugo dominante del imperia-
lismo y sus consorcios mono-
polistas. Y, dicen a la pobla-
ción, que buscan seguir en-
gatusando, que si todavía no
se ven los logros positivos
tangibles, esperen, que pron-

to los verán. Y así el cuento
de nunca acabar.

Lo que menos interesa y
le importa tanto como deci-
mos “un carajo” a Leonel Fer-
nández, a su gobierno y a los
pálidos, es la solución de los
problemas que afectan y
aplastan al pueblo.

Puede afirmarse, sin te-
mor a ningún tipo de equivo-
cación, que a Leonel Fernán-
dez, a sus funcionarios y al
Pálido les interesa más el
ahondamiento y la perpetua-
ción de la crisis, por aquéllo
de: “En río revuelto, ganan-
cia de pescadores”. La acción
y meta de Leonel Fernández-
Pálido es tan semejante a la
estafa de hacer creer que las
serpientes perciben las notas
ensoñadoras del plañir de la
flauta, como hacer creer que
con gasolina y combustible se
puede apagar el fuego. Tal
vez esto último sea lo que más
permita describir el engaño-
so papel que con tanto pla-
cer ejercen Leonel Fernández
y su pandilla de politiqueros
neoliberales.

Ya hemos venido repitien-
do que hoy las cosas están
más caras realmente que an-
tes de Leonel Fernández asu-
mir el gobierno en agosto del

2004. Decimos y sostenemos
que la gasolina corriente hoy
cuesta 1.25 dólares más por
galón que antes. Lo mismo
que la de primera, el gasoil y
el gas kerosene.

Y otro tanto sucede con
todos los artículos de consu-
mo humano, sobre todo los
de primera necesidad. Que lo
de las rebajas de precios es
sólo una imagen falsa, es lo
que se llama apariencia o rea-
lidad virtual. Con razón a Leo-
nel Fernández y a su pandi-
lla tanto les gustan las com-
putadoras.

Aún el pollo costando 25
pesos la libra del matado y 15
ó 18 pesos la del pollo en pie
o vivo, está más caro que
antes. Todo se esclarece si
se refiere al dólar, que es el
referente convencional que
marca el valor o precio del
peso dominicano.

Se nos pretendió contra-
rrestar con lo de: “El pueblo
no paga en dólares, sino en
pesos dominicanos”. Lo cual
es otra mentira o verdad a
medias y, por lo tanto, relati-
va.

La prueba de todo el fun-
damento válido de nuestra
argumentación radica en el
hecho, real y no hipotético ni

inventado, de que las ventas
y operaciones comerciales en
el mercado nacional se han
reducido a ser el 15% de lo
que eran antes, o sea, de
este gobierno de Leonel Fer-
nández y los pálidos.

Y esto es grave puesto
que ello es indicativo de que
la gente está consiguiendo el
55% menos para comprar ali-
mentos, medicamentos y
comprar servicios y objetos
de servicios que antes. Re-
cuérdese que la gente traba-
ja apenas para mal comer, y
que la gente lo que consigue
ahora, pa’ seguida lo gasta,
pues tiene que recuperar la
fuerza para poder vivir y ya
se ha tornado obsoleta la ex-
presión de: “Trabajo hoy para
comer mañana”.

El mañana ha sido borra-
do del diario vivir, a pesar de
que, cínicamente, Leonel
Fernández vociferee que él
se monta en el tren de la ale-
gría, lo que no es más que
expresión inequívoca de que
se ha obsesionado con el
metro, y no precisamente por
la solución que éste pudiera
aportar o significar para la
cuestión del transporte, sino
por los miles y miles de millo-
nes de pesos que él, Leonel
Fernández, junto al grupo
mafioso de Diandino Peña, se
ganarían, ya que por cada
tramo de 9 kilómetros de me-
tro, redondearían no menos
de 50 millones de dólares.

Las declaraciones que ha
emitido el Embajador del Va-
ticano y del Papa, como Jefe
del Estado oscurantista cató-
lico ubicado en aquella ciu-
dad, a través de la cadena de
periódicos, emisoras y plan-
tas televisoras del grupo Pe-
pín Corripio, vinculado tanto
éste como sus familiares al
Opus Dei -la siniestra Obra-
en torno a los graves proble-
mas en que están envueltos
los obispos católicos, tanto
aquí como en todas partes
del mundo, y con ello la ne-
fasta y templo de la ignomi-
nia que es la Iglesia Católica,
Apostólica y Romana, no son
más, a fin de ser utilizadas
como cortina de humo, que
una ensarta repulsiva de
coartadas erigidas sobre so-
fismas, que a su vez se ela-
boran sobre falacias y maja-
derías supersticiosas y hechi-
ceras, nacientes y configura-
das en la oscuridad de la más
lejana ignorancia bajo el
nombre de apologética y teo-
logía católico-cristiana.

Nuncio Papa muerto, obispos y Cardenal hacen malabares y pasan papa
caliente de unos a otros en busca impunidad de
violaciones a menores por curas de la Iglesia Católica, S.A.

En estos pronunciamien-
tos hechos por el Nuncio Pa-
pal en el país, Timothy Bro-
glio, que es ciudadano nor-
teamericano, hijo de padres
italiano-sicilianos y yanqui,
nacido en los EE.UU., está
patente la irresponsabilidad
característica de los legenda-
rios estafadores sacerdotes,
Papa, obispos, cardenales,
monseñores y diáconos, que
ya hace leyenda en este país,
cuando aún sigue como Pre-
sidente del Episcopado Do-
minicano Ramón Benito De la
Rosa Carpio, aún cuando es
el principal responsable de
las violaciones sexuales ma-
sivas de cerca de 200 niños
y niñas en Higüey, ocurridas
mientras él fue obispo de la
Diócesis católica llamada “La
Altagracia”, que tiene ahí su
sede.

Y si se le pregunta por ese
hecho monstruoso, por ejem-
plo, al cardenal Nicolás Hilde-
brando Borgia López Rodrí-
guez, éste dice al respecto
que él no sabe de eso, que

se le pregunte al obispo De
la Rosa Carpio; y cuando a
éste se le pregunta, contesta
que él no tiene nada que res-
ponder, puesto que cuando él
fue obispo allí, sometió a los
culpables.

Y ahora, poniéndole la
tapa al pomo, el Nuncio Pa-
pal y apostólico, el siciliano-
norteamericano Timothy Bro-
glio, para hacer más gráfica
su personalidad, afirma que
ya todo está en manos de la
Justicia, que los tribunales
conocen el caso, que fue
puesto en sus manos por dis-
posición e iniciativa de la Igle-
sia Católica dominicana,
cuando el cardenal Nicolás
Hildebrando Borgia López
Rodríguez, que por lo menos
nació en un paraje entre Moca
y La Vega, y es la máxima
autoridad eclesiástica del
país, hace apenas días que
declarara que él no sabe
nada de eso, que le pegun-
ten a Ramón Benito De la
Rosa Carpio, que es quien
era obispo de la Diócesis La

Altagracia, donde ocurrieron
esos bestiales actos de de-
pravación que llegaron no
sólo a la violación de un mon-
to de casi 200 niños y niñas,
sino que a una parte de ellos
y ellas los prostituyeron, los
depravaron, haciéndolos par-
tícipes de relaciones sexua-
les con perros y perras y los
grabaron en video para las
cintas ser comercializadas
aquí y en el extranjero.

Es harto evidente que tan-
to la alta jerarquía católica,
como los miembros sacerdo-
tes y diáconos de filas, que
son quienes conforman la
Iglesia Católica, S. A. en el
país y en cualquier parte del
mundo, institución que, ade-
más de podrida, es reaccio-
naria e irresponsable, para
ella sólo cuenta mantener su
rango de parásito beneficia-
rio de la opresión y la explo-
tación capitalista y precapita-
lista, así como actuar de ata-
laya de la infamia y de la ig-
nominia que, bajo el ambien-
te de luz hacia el que tiende

la democracia como una plan-
ta (un árbol) busca los rayos
del sol, dicha Iglesia Católica,
S. A. es desenmascarada y
vapuleada, cayéndosele el
disfraz angelical, de santidad
y sagrado con que encubren
el rostro de su naturaleza
monstruosamente anti-huma-
na, contra-natura, anti-cien-
tífica y anti-histórica, razones
éstas de su real naturaleza
que explican el por qué abo-
ga, dicha Iglesia Católica, S.
A., por un régimen absolutis-
ta y despótico, que es por el
que se rigen internamente, de
mano dura, para mantener
aplastada a la gente.

Al momento de escribir
estas líneas, ya agotándose
el espacio de que dispone-
mos, nos estremeció la noti-
cia de que es un sacerdote
pedófilo y homosexual el cri-
minal asesino de los adoles-
centes esposos que desde
exactamente un mes antes se
daban por desaparecidos. El
cura diácono, pedófilo y ho-
mosexual es el asesino. Y
ahora, Timothy Brolgio, ¿dón-
de carajo se mete tu falsa hi-
pótesis?
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La formulación efectuada
por Leonel Fernández en su
reciente viaje a los EE.UU.,
solicitando la concurrencia de
la comunidad dominicana
que allí vive y trabaja, para
que ponga como mira de sus
esfuerzos y sus ahorros la in-
versión de dinero, más bien
sus dólares, en nuestro país,
prometiéndole villas y casti-
llas, choca con la realidad de
los hechos y de las actuacio-
nes del padre de la solicitud
de marras.

Basta y sobra que se
sepa, como lo palpan todos
los dominicanos, que habien-
do sido reducida la prima del
dólar de 46 x 1 a 29 x 1, no
sólo que no se ha visto un
aumento del poder adquisiti-
vo de la población, que lo que
maneja y con la moneda que

Leonel Fernández-Pálido quiere financiarse
él y su gobierno a costillas de los que envían
remesas desde EE.UU. y Europa al país

se desenvuelve es con el
peso, sino que los mismos a
los que concurre para que
inviertan en su gestión aquí
en el país, son esos mismos,
junto a aquella mayoría de
dominicanos residentes en
los EE.UU. y Puerto Rico, a
los que Leonel Fernández, en
una conspiración, de mutuo
acuerdo con el capital finan-
ciero internacional y sus
agencias como el Fondo Mo-
netario Internacional, BID y
Banco Mundial, les ha pues-
to como zoquetes a financiar-
le, en perjuicio de aquéllos a
los que ahora les solicita in-
versión, así como de sus fa-
miliares que viven en el país,
el derroche fastuoso de su
gestión gubernamental y de
sus fantoches funcionarios.

Basta y sobra saber que

con la rebaja artificial y forzo-
sa de la prima del dólar, Leo-
nel Fernández ha estafado
directamente, por lo menos,
22 mil millones de pesos a los
remesadores en lo que va de
agosto del 2004 al mes de
marzo del 2005, amén de que
esos familiares de los que vi-
ven en EE.UU. y Puerto Rico
tienen que seguir sufriendo
aquí apagones, comprando a
sobreprecio y pagando exce-
sivos impuestos, tanto direc-
tos como indirectos, a los zán-
ganos del gobierno que pre-
side el mismo Leonel Fernán-
dez.

Leonel Fernández lo que
pretende es poner a los do-
minicanos residentes en el
extranjero, de la diáspora,
como se les llama ya, o de
ultramar, a que le financien

con su sangre y sudor, como
buenos pendejos, sus planes
de enriquecimiento suyo y de
su entorno politiquero del
Pálido, como se comprueba
en el hecho de que, sólo en
el mes de enero, el gobierno
y sus sanguijuelas neolibera-
les les estafaron, junto con los
diseños del FMI, tres mil
ochocientos cincuenta millo-
nes de pesos a los dominica-

nos que recibieron remesas
de los EE.UU. y Puerto Rico,
y esto sin contar los dólares
que esos dominicanos traje-
ron al visitar al país o los que
con ellos fueron enviados por
los que viven allí y que prefi-
rieron usar esa vía directa y
ahorrarse los gastos de pago
a las remesadoras.

El gobierno de Leonel Fer-
nández es una administra-
ción, dirigida por él en perso-
na, capaz de quitarle los pan-
taloncillos a un dominicano
sin quitarle los pantalones, o
sustraerle las medias sin qui-
tarle previamente los zapa-
tos.

Anteriormente la opinión
pública había conocido del
hallazgo de los restos fósiles
de los ancestros del hombre
llamado Lucy, que habría
existido unos 3 millones 200
mil años antes de estos días
presentes. Ahora se ha he-
cho otro hallazgo aún más
sorprendente, pues se trata
de haber sido encontrados
los más viejos restos de un
ser bípedo del orden de los
pre-homínidos, que son los
antecesores del hombre, co-
rrespondientes a criaturas de
hace aproximadamente 4 mi-
llones de años de antigüe-
dad, o antes de nuestros días
presentes.

Veamos los detalles:
Científicos estadouniden-

ses y etíopes creen haber
encontrado uno de los más
viejos restos fósiles de pre-
homínidos, que se estima tie-
nen cuatro millones de años
de antigüedad.

Los fragmentos de huesos
fueron hallados en las colinas
etíopes del Afar, a unos 60
kilómetros del lugar donde en
1974 apareció el fósil de
“Lucy”, de 3,2 millones de
años y uno de los más anti-
guos fósiles prehomínidos de
que disponen los expertos.

“Se trata del bípedo más
antiguo del mundo”, dijo Bru-

Más pruebas de la evolución siguen
echando tierra sobre el disparate de la
creación y el invento llamado dios del que
viven los parásitos y explotadores

ce Latimer, especialista del
Museo de Historia Natural de
Cleveland, Ohio, EE.UU.,
quien realizó el descubrimien-
to junto con su colega etíope
Yohannes Haile-Selassie. El
fósil -al que todavía no se le

La expresión que recogió el diario amarillo Opus Dei
y del clan Popular-El Caribe, cuyo Presidente, Alejan-
dro Grullón, es a la vez Presidente de los Banqueros
Altagracianos, o devoto del negocio de la llamada Vir-
gen de la Altagracia, formulada lleno de auto-satisfac-
ción por el general De La Cruz Martínez, P.N. y Director
de Prisiones, de que: “Y no logró escapar ni un preso”,
es lo suficientemente contundente para forjarse el con-
vencimiento de que se trató de un genocidio previa-
mente diseñado lo del incendio llevado a cabo en la
Cárcel Pública de Higüey y en donde murieron casi 200
reclusos.

Lo de que los policías no podían abrir el candado
puesto que los presos lo habían dañado es un pretexto
vulgar, puesto que lograron sacar a los supuestos ca-
becillas del motín; los bomberos llegaron después de
una hora, aún cuando están en el mismo frente de la
Cárcel Pública donde se escenificó el genocidio. Y en
el fondo, majestuosa, demostrando su capacidad crimi-
nal ilimitada, la cruz de la infame Catedral de Higüey,
que sólo puede representar la majestuosidad sangui-
naria y despiadada del cristianismo y el Vaticano, S. A.

LA EFICALA EFICALA EFICALA EFICALA EFICACIA FCIA FCIA FCIA FCIA FAAAAATTTTTAL DE GENERAL PAL DE GENERAL PAL DE GENERAL PAL DE GENERAL PAL DE GENERAL P.N.N.N.N.N.....
“Fue todo un éxito la operación Cárcel

de Higüey, hay 140 quemados vivos pero
ni un solo preso se escapó”

ex-ministro de Obras Públicas
del hampón Rafael Hipólito
Mejía, del llamado Miguel Var-
gas Maldonado -hijo de la
calle del matón de Trujillo y
Balaguer, Pedro Rivera-,
quiera presentarse como el
más angelical informador pú-
blico, haciendo caso omiso de
que no hace otra cosa que
desinformar como mercena-
rio, acorde con el amo que le
paga.

Se trata de César Medina,
el último periodista que, cu-
riosa y extrañamente, sin que
todavía se haya explicado
convincentemente, viera con
vida a su jefe,
G+++++++++++++++++++++oyito
García Castro, quien culminó
sus cuentas a manos de un
“incontrolable” de las filas a
que pertenecía como bala-
guerista, tras retirarse solo y
a pie, dejando en su oficina,
precisamente, a César Medi-

na, quien luego correría, en
un dos por tres, el trecho de
150 a 200 metros, distancia
que hay de esa oficina al lu-
gar donde yacía acribillado a
balazos Goyito García Cas-
tro, ex-diputado y palero tru-
jillista junto a Vincho Castillo,
Manolín Jiménez y aquellos
otros jóvenes que habían se-
llado en el 1960 un pacto in-
fernal vendiendo su alma al
dictador Trujillo.

Y de quien un hermano
suyo, enfermo terminal, al
enterarse de que (César Me-
dina) se había tomado la li-
bertad de responsabilizarse,
sin autorización suya, del
pago de los gastos médicos
y hospitalarios, convocó a sus
hijos junto a su lecho de en-
fermo y lo mismo hizo con Cé-
sar Medina, su hermano, para
reafirmarles lo siguiente: “Mi-
ren, hijos míos, siempre les he
dicho que de éste, que es mi
hermano, no quiero que me
dé de regalo ni un vaso de
agua, pues todo lo que pasa
por sus manos está sucio, y
si es dinero mucho más. Les

quiero pedir delante de él y
para eso, y no para otra cosa,
lo he hecho llamar, que me
prometan que ustedes, hijos
míos, le pagarán hasta el úl-
timo centavo que él -César
Medina- disponga en pago
de mi enfermedad, y que de
ustedes no hacerlo así, creo
que nunca tendré paz des-
pués de muerto”.

Es claro que hay quienes
tienen timbales y timbales. Es
probable que César Medina
pretenda ser hoy día muy
moralista. Y que en verdad
tenga un personal rencor
contra los que venden drogas
como la cocaína, marihuana,
etc., y ya tendrá sus doloro-
sas razones. Se ha dicho que
a quienes este mal, como
adicción, les toca de cerca, no
pueden dejar de aborrecer a
los vehículos de su expan-
sión. Pero eso de actuar
como consejero para que los
socios de Quirino se sientan

alegres por la posibilidad que
se abre de quedarse con la
parte invertida por éste en
negocios comunes, es obra
de tener grandes timbales,
amén de que puede terminar
en tragedia futura.

¿Es socio Quirino Paulino
del amo financiero de César
Medina? ¿Comparten inver-
siones en el área de la cons-
trucción y en la propiedad de
una multimillonaria edifica-
ción?

Pero lo de organizar gru-
pos de mercenarios y vena-
les desinformadores de la plu-
ma, cagatintas, aunque sólo
lo hagan con sus lenguas in-
sidiosas y sus bocas de chis-
mosos, o reclutar bandas de
traidores mercenarios políti-
cos de los del perrodé, para
seguir en lo mismo, como
hace Hatuey Decamps, indi-
ca que, ciertamente, hay que
tener, igual que el hampón
Rafael Hipólito Mejía, buenos
y grandes timbales.

Entre perros
y gatos...
(Viene de la Pág. 3)

ha puesto nombre- “revolu-
cionará la manera en que
entendemos la evolución hu-
mana”, añadió Latimer.

Los restos del prehomíni-
do componen el esqueleto

(Pasa a la Pág. 7)
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Nuestra participación en
este holocausto de presos,
dijo el Director de Prisiones y
general de la P.N., Ramón de
la Cruz Martínez, ocurrido en
la noche y la madrugada del
domingo 6, amanecer lunes
7 de marzo en Higüey, fue
todo un éxito, ya que de los
más de 200 encerrados sólo
quedaron vivos unos cuantos,
en su gran mayoría grave-
mente quemados, por lo que
la cuenta de los muertos, que
ya sobrepasa los 150, segui-
rá aumentando, pero “ni uno
solo logró escapar”, se ufa-
na orgullosamente de repetir
el general De la Cruz Martí-
nez, como un asesino obse-
sivo y siniestro, equivalente a
un verdugo de los campos de
concentración nazi-hitleriano
o franquista-mussolinista
que, huérfano de toda huma-
nidad y curtido en esas fae-
nas criminales, quiere resal-
tar su gran eficiencia en el
asqueroso y miserable oficio.

Todo parece indicar que
de por medio hubo el interés
deliberado de efectuar esa
gran matanza de presos y
para lo cual al parecer se uti-
lizó como pretexto el enfren-
tamiento entre dos bandas de
presos que luchaban por el
control del recinto carcelario.

Pero no deja de provocar
torrentes inevitables de sos-
pechas el hecho de que la tra-
gedia fuera el resultado de la
indolencia e indiferencia de
las autoridades policiales en-
cargadas de la gestión car-
celaria, como se desprende
de los informes de que los
policías de puesto en el re-
cinto carcelario no quisieron
abrir el candado de la puerta
del enrejado carcelario bajo
pretextos baladíes como el de
que “los presos dañaron los
candados”, o “no teníamos
orden para intervenir”, “el
candado estaba trabado”,
etc., etc.

Pero resulta que entre los
muertos están 2 o casi todos
los que en esa Provincia es-
taban sindicados de estar in-
volucrados en las últimas vio-
laciones masivas de niños y
niñas, prostituidos y deprava-
dos en forma meticulosamen-
te preparada, en un orfanato
que está bajo la responsabi-

Masacre Cárcel de Higüey entre agua bendita y supercheríaMasacre Cárcel de Higüey entre agua bendita y supercheríaMasacre Cárcel de Higüey entre agua bendita y supercheríaMasacre Cárcel de Higüey entre agua bendita y supercheríaMasacre Cárcel de Higüey entre agua bendita y superchería
pone de realce donde quiera que la Iglesia Católica mete suspone de realce donde quiera que la Iglesia Católica mete suspone de realce donde quiera que la Iglesia Católica mete suspone de realce donde quiera que la Iglesia Católica mete suspone de realce donde quiera que la Iglesia Católica mete sus
manos hay pérdida para el ser humano y la sociedad civilmanos hay pérdida para el ser humano y la sociedad civilmanos hay pérdida para el ser humano y la sociedad civilmanos hay pérdida para el ser humano y la sociedad civilmanos hay pérdida para el ser humano y la sociedad civil

lidad del Arzobispado de Hi-
güey, que como el radioyen-
te de “La Voz del Partido Co-
munista de la República Do-
minicana (PACOREDO)” y
lector de “¡Despertar!” debe
saber, es el lugar donde se
encuentra el famoso templo
de superstición, brujería, en-
gaños y estafa católico-cris-
tiano a la población ignoran-
te, la Catedral de la Virgen de
la Altagracia, que es una de
las tantas formas que adopta
Palas Atenea, diosa griega
pagana representativa de la
fecundidad de la naturaleza
y diosa de la guerra que en
el extensísimo equipo cristia-
no-católico, en efecto, se le
atribuye ser la Virgen de las
Mercedes, que santificó el
genocidio de la raza indíge-
na nativa a raíz del coloniaje
y esclavización por parte de
los españoles, a fines del si-
glo XV e inicios del XVI, esto
es, a partir del 1492.

Y a su vez dichas vírge-
nes, según la mitología san-
guinaria cristiano-católica,
todas no son más que formas
distintas que adopta en su
extraña naturaleza amorosa,
igual que si fuese una vampi-
resa, la imaginaria madre del
inventado Jesucristo, esto es,
María.

Resulta que muchos de
los casi 10 presos acusados
(y ahora muertos) de la co-
misión de aquellas violacio-
nes, al igual que familiares
suyos y cada vez más exten-
sos sectores de la sociedad
civil, esto es, la que vive de
sus propias actividades de
trabajo en todas las esferas
de la sociedad, acusan al
obispo Ramón Benito De la
Rosa Carpio como el que, jun-
to con su banda de homo-
sexuales y pedófilos (a lo que
redujo al Arzobispado de la
Diócesis de Higüey), de ser
los responsables y protago-
nistas de aquellas monstruo-
sidades, y, en efecto, tras
haber presentado una feroz
resistencia, los representan-
tes de la Procuraduría Gene-
ral de la República y del Mi-
nisterio Público (fiscales) de
Higüey, tuvieron que aceptar
que dicho sujeto, llamado Ra-
món Benito De la Rosa Car-
pio, sea interrogado y tenga
que demostrar su inocencia,
lo cual es sumamente difícil

por no decir imposible, y se
da por un hecho que sólo por
la acción de la impunidad po-
dría salir declarado inocente
este sujeto, Ramón Benito De
la Rosa Carpio, que es Pre-
sidente del Episcopado Do-
minicano, y quien tan pronto
se hizo público que el Minis-
terio Público había dispuesto
que fuera interrogado, emitió,
apenas el viernes 4 de mar-
zo, unas desesperadas decla-
raciones en las que, sin men-
cionar el caso específico, de
lo que siempre se cuida mu-
cho (como acontece con lo de
mencionar soga en casa de
las familias donde uno de sus
miembros se ahorca), de esas
violaciones y otras acciones
aberradas sexualmente, acu-
sa a la Justicia y autoridades
dominicanas de perseguir a
los hombres de trabajo, for-
ma ésta muy sorprendente,
por tratarse de un obispo de
la Iglesia Católica que, como
se sabe, vive acusando a la
Justicia de complicidad por su
mano blanda con la delin-
cuencia y de vivir exhortando
a la mano dura y durísima de
la Policía Nacional y sus mor-
tíferos equipos, conocidos
como escuadrones de la
muerte.

Esas declaraciones se
producen el viernes 4 de mar-
zo y ya el domingo 6 se des-
encadena en la Cárcel de Hi-
güey la tragedia en la que
han muerto más de 150 pre-
sos, esperando que la cifra
hasta sobrepase los 200, y
con las expresiones del ge-
neral De la Cruz Martínez, de
que lo más importante fue que
no se escapó ni un solo pre-
so de los recluidos en el re-
cinto carcelario que sirvió,
como ha resultado, de cadal-
so común a más de 150 se-
res humanos de un golpe y
en unas cuantas horas, hay
material suficiente para llegar
al convencimiento de que
hubo un interés predetermi-
nado y dispuesto de parte de
las autoridades policiales y
del Ministerio Público, dado
los vínculos e influencias de
la Iglesia Católica, S. A. tanto
en el Estado Mayor y las es-
tructuras policiales de arriba
hasta abajo como que el Pro-
curador General de la Repú-
blica y los fiscales del país,
que conforman el Ministerio

Público, son hombres incon-
dicionales de sumisión in-
cuestionable y obediencia
ciega a la Iglesia Católica, S.
A.

Esta, igual que el cristia-
nismo, cuyo texto sagrado
propiamente dicho es el Nue-
vo Testamento, es una faná-
tica adoradora del fuego y tie-
ne una bien ganada fama,
sustentada inequívocamente
en la historia, de venir que-
mando, con fuego y candela
de verdad, y lo decimos así
para que no se vaya a creer
que hablamos en términos fi-
gurados, que en dicho Nue-
vo Testamento sólo en sus lla-
mados cuatro Evangelios y
las Cartas de su fundador, el
romano Pablo de Tarso, con-
victo y confeso pagano, se
menciona como castigo puri-
ficador de sus contrarios más
de 12 docenas de veces, y
desde mucho antes de los
tiempos terroríficos de tortu-
ras y muertes al fuego de
Agustín de Hipona, tiempos
en los que se instauró y es-
tuvo vigente una pre-inquisi-
ción, de lo fue parte la que-
ma de la Biblioteca de Alejan-
dría y la muerte horrorosa, a
manos del obispo católico Ci-
rilo, de la última sabia paga-
na, Hipatia, hasta la Inquisi-
ción, que duró desde la Edad
Media hasta bien entrada la
Epoca Moderna, por lo que
hay que sospechar que las
manos tan siniestras como
largas de la fatídica mente
criminal y aberrada sexual-
mente Iglesia Católica, S. A.
estuvieron presentes en la
ejecución de ese exterminio
masivo con fuego y candela
ocurrido en la Cárcel Pública
de Higüey.

Si aquí hubiese Justicia, el

primer apresado y acusado
ha de ser el general De la
Cruz Martínez y los fiscaliza-
dores de Higüey, junto a la
totalidad de la dotación poli-
cial de puesto en Higüey.

Las palabras de De la Cruz
Martínez, quien tiene una lar-
ga estela de sangre como tra-
yectoria y miembro de la más
alta oficialidad de una institu-
ción como la Policía Nacional,
que tiene más de 60 años
cometiendo todo tipo de crí-
menes y asesinatos contra la
población, la sociedad y el
país, sin  que jamás se le co-
nozca siquiera el proyecto de
pedir perdón al país, perdón
al pueblo dominicano y a la
humanidad, perdón a la so-
ciedad, que en su oscura y
lóbrega historia no ha deja-
do, esa Policía Nacional, un
solo segundo en martirizarla.

Y todo esto lo ha llevado
a cabo con la bendición y la
orientación directa de la Igle-
sia Católica y sus siniestros
sacerdotes, sobre todo los
obispos, monseñores, nun-
cios y cardenales, desde la
vigencia del Concordato y el
Vicariato Castrense.

Cabe preguntar: ¿Quién
puede dejar de pensar que el
Episcopado Dominicano, ba-
luarte de la homosexualidad
y la pedofilia en esta degra-
dada sociedad, no ha dis-
puesto eliminar a quienes
podrían confesar la respon-
sabilidad de Benito De la
Rosa Carpio y su banda en
las horrorosas prácticas de la
pedofilia, prostitución y de-
pravación de los niños de
ambos sexos del hogar de
huérfanos y desamparados
de San Rafael de Yuma, Hi-
güey?

parcial de un mismo individuo
adulto, incluyendo costillas,
un omóplato, vértebras, la
pelvis, una tibia completa y
partes de un fémur.

“Tiene piernas más largas
que las de Lucy y es más an-
tiguo que ella, lo cual es ex-
traño”, agregó Latimer, y ex-
plicó que “con sólo observar
la forma del tobillo podemos
asegurar que era bípedo”.

Todavía no se ha determi-

nado la manera exacta en
que este homínido caminaba,
ni se sabe de qué sexo era.

El resto forma parte de
una serie de fósiles de pre-
homínidos que todavía están
siendo desenterrados.

Haile Selassie dijo confiar
“en que los nuevos descubri-
mientos permitan a los cien-
tíficos completar la brecha
sobre el período de la evolu-
ción humana antes de Lucy".

(Viene de la Pág. 6)
Más pruebas de la evolución...
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Hay que tener una objeti-
va apreciación de lo que es el
populismo y la demagogia. Pues
si bien es cierto que tomar
como guía de un sistema políti-
co o de un gobierno cualquier
reclamo popular sin reparar en
el conjunto de las condiciones
económico-sociales y políticas
imperantes, sin más para allá ni
más para acá, conlleva a que
quien lo lleve a cabo termine en
el más grande de los atollade-
ros; sin embargo, eso no puede
ser llevado al extremo de que
todo reclamo popular sea des-
cartado, simple y llanamente,
bajo el alegato de no darle cabi-
da al populismo.

Las demandas populares de
educación pública gratuita has-
ta el bachillerato y que el Esta-
do asuma dicha responsabilidad
no son populismo.

La demanda de que el Esta-
do garantice agua potable para
los ciudadanos satisfacer sus
necesidades de sed, alimenta-
ción e higiene, o sea que se le

Las demandas sociales para el pueblo no son
populismo, la demagogia gubernamental
neoliberal tampoco lo es, esto último se
llama prostitución política

mantenga el carácter de servi-
cio social y que por lo tanto no
se privatice el agua ni se le en-
tregue en propiedad privada con
fines comerciales a consorcios
nativos o extranjeros, eso no es
populismo.

La cuestión de la energía, y
la eléctrica en particular, que
ésta tiene un carácter nacional
y de servicio social, eso no es
populismo.

Que el gobierno está obliga-
do a ofrecer servicios hospitala-
rios y médicos, así como qui-
tarle el exclusivo carácter comer-
cial a la producción de medica-
mentos, eso no es populismo;
eso es tener sentido que hay
áreas que no pueden negociar-
se como un pedazo de carne,
un carro o un pote de romo.

El neoliberalismo y su globa-
lización no contemplan reparar,
o sea, tomar en cuenta que,
como hemos dicho, esas áreas
deben ser preservadas para que
sus funciones, en lo fundamen-
tal, mantengan en forma inequí-
voca su carácter social.

Los neoliberales etiquetan
como populismo toda objeción
a sus desmedidas ambiciones
y a su reconocida voracidad de
ganancia. Y quienes bajan la
guardia o le hacen el juego a
tales engañifas, que son como
carnadas, que una vez que se
muerden, con ellas trabaja el
anzuelo, resulta que las víctimas
quedan entonces en manos de
los verdugos explotadores de los

consorcios imperio-capitalistas
y su destino no es otro que la
sartén, el aceite caliente y la
candela.

Aunque momentáneamente
los que se prestan para esas ba-
jas tareas pueden obtener resul-
tados halagadores, a la larga esa
práctica conlleva a que, si es en
política, tengan que cargar con
el repudio popular, y esto, en el
más benigno de los casos.

La relación que hay entre po-
pulismo y demagogia es que
ésta no se puede llevar a cabo
si no es partiendo de necesida-
des populares y sociales reales.
El manejo de estas realidades,
que son esas inaplazables ne-

igualdad sobre la base de que
no hubiesen poseedores y des-
poseídos, y la fraternidad fuese
real y no falsa, puesto que en el
orden burgués, ¿qué fraternidad
puede haber entre el verdugo
capitalista que explota y esquil-
ma y sus víctimas, que son los
trabajadores explotados?

La burguesía les llamó uto-
pistas. Y a Marx le correspon-
dió el papel de transformar la
utopía en una ciencia. Eso se
consumaría con su obra “El Ca-
pital”, reflejo del movimiento eco-
nómico, político y social del ré-
gimen económico. Pero ya las
bases estaban sentadas por “La
Ideología Alemana”, “La Situa-
ción de la Clase Obrera en In-
glaterra”, el “Manifiesto Comu-
nista”, “La Filosofía de la Mise-
ria”, etc., escritos por Marx y
Engels.

Pero la burguesía siguió lla-
mándole, igual a como lo hacen
sus apologistas Tony Raful y Fe-
derico Henríquez Grateraux, uto-
pía, a la necesidad de poner fin
al régimen de la explotación bur-
guesa. Y estos, carentes de ori-
ginalidad, copian a los anti-co-
munistas profesionales y a los
abjuracionistas, llámense
Eduardo Galeano, Rodrigo Bor-
ja o José Saramago.

El término utopía no está re-
cargado necesariamente de
contenido despectivo ni le da el

matiz de aristocrático que recla-
ma para sí el que lo usa como
instrumento para descalificar al
contrario. El término utopía es
casi sinónimo de esperanza y
confianza en el futuro. Y la bur-
guesía creó con el tiempo un tér-
mino que sí es agresivamente
despectivo y que marca la dis-
tancia que la separa del pueblo.
Este término es “populista”, que
está emparentado con el de “po-
pulacho”, del que el Diccionario
de la Real Academia Española
dice: "Despectivo de pueblo. Lo
ínfimo de la plebe. La multitud
en revuelta o desorden".

Así, la burguesía que ha ab-
jurado de sus consignas origi-
nales de libertad, igualdad y fra-
ternidad, acusa de desorden, de
plebe y populista a todo lo que
entronca con el reclamo de cual-
quier reivindicación económico-
social o política por parte del
pueblo. Y esto y no otra cosa
es, por ejemplo, lo que expresa
Rodrigo Borja, el socialdemócra-
ta traidor ecuatoriano, lo que,
indudablemente, si no supiéra-
mos lo que significa en la hora
actual socialdemócrata, que es
casi sinónimo de perro, y que
tan reiterativamente copia y
transcribe para su propaganda
antipopulista pero de carácter in-
equívocamente neoliberal el Di-
trén, acondicionándole el terre-
no para que Leonel Fernández
concurra al escenario de la pren-
sa a proclamar, jactándose, que
su próximo gobierno sería neta-
mente neoliberal y antipopular y

antinacional. ¿Acaso la prácti-
ca actual no lo comprueba?

Si los peledeístas no fuesen
como lo son, recalcitrantes sir-
vientes de las agencias financie-
ras internacionales y usureros,
agiotistas y especuladores pa-
rasitarios, como son o aspiran
ser la gran mayoría de sus mili-
tantes y dirigentes, incluidos la
mayoría de su Comité Central y
Comité Político, por lo menos en
vez de repetir como gallaretas,
como hace Ditrén y luego pro-
pala Leonel Fernández, podrían
darse cuenta de que lo de Ro-
drigo Borja es apenas la apre-
ciación derechista y demagógi-
ca de la burguesía reaccionaria
frente al fenómeno de lo que es
el populismo.

Lenin, que efectivamente
efectuó los estudios y análisis
económico-social e históricos
del populismo, que tanto gravitó
durante casi un siglo en Rusia,
estableció parámetros y líneas
maestras que permiten juzgar no
desde un punto de vista empíri-
co ni de las vulgaridades que
regulan a los mercaderes bur-
gueses para expoliar al pueblo,
sino a la luz de la realidad histó-
rica, que el populismo represen-
ta el interés de los propietarios,
productores y comerciantes,
medios y pequeños, tanto del
campo como de las ciudades,
que sufren de manera inevitable
los embates de las leyes objeti-
vas que rigen la dinámica impla-
cable de depauperización y em-
pobrecimiento que conlleva el

desarrollo en el capitalismo, aún
en países atrasados dentro de
este contexto.

La experiencia histórica con-
firma la validez de la justa for-
mulación de Vladimir Ilich Lenin
al respecto. Y el desastre que
acarrea el neoliberalismo y su
globalización para estos signifi-
cativos sectores de la economía
en los países subyugados por
el imperialismo norteamericano
o europeo (CEE) no es otra cosa
que la verificación de la justa
apreciación de Lenin respecto al
fenómeno del populismo, toma-
do éste no en sentido despecti-
vo ni con fines reaccionarios,
sino apreciando que el mismo
responde a la realidad de los
sectores que, perteneciendo a
estos países, no tienen por qué
aceptar que dos o tres cipayos,
como los que componen las di-
recciones de los corrup-PRD,
corrup-PLD y corrup-PRSC, en-
treguen las riquezas y bienes
nacionales a la voracidad de los
consorcios imperio-capitalistas
a nombre de las virtudes inexis-
tentes, como se comprueba en
la práctica del neoliberalismo y
su globalización.

El énfasis que con tanta in-
sistencia hacen los peledeístas

en estos momentos es motivo
de no poca preocupación, pues
dicha reiteración en su oposición
a lo que el PLD llama populis-
mo, no es más que su identifi-
cación reafirmada con los inte-
reses de las agencias financie-
ras internacionales, de los con-
sorcios monopolistas, y, por lo
tanto, un anuncio formal de que
no irían al gobierno, en caso de
salir airosos en las elecciones
del 2004, a satisfacer las reivin-
dicaciones sociales de comida,
agua, luz, empleo, educación y
salud, entre otras que deman-
dan las masas ante el actual
gobierno; por lo que, en líneas
generales, bajo el sonsonete de
luchar contra el populismo, un
nuevo gobierno de Leonel Fer-
nández-PLD no sería más que
la continuación -y quién sabe-
del actual desgraciado gobierno
de Rafael Hipólito Mejía-PRD-
PPgatos-balagueristas. ¡¡Zape!!

Esto lo lanzamos a la
opinión pública, cuatro

meses antes de las
elecciones de mayo en

que ganó el actual
Presidente Pálido
Leonel Fernández.

cesidades populares y sociales,
sin tomar en cuenta las posibili-
dades del entorno y el hacer
ofrecimientos que no son reali-
zables sino sólo con fines de
engañar, constituye demagogia.

Pero el reconocer que hay
necesidades reales de satisfac-
ción impostergable y permanen-
te como educación, servicios
hospitalarios, trabajo y asisten-
cia social, energía eléctrica y
agua potable y de reguío para el
campo, eso no es demagogia ni
mucho menos populismo. Quien
se confunda en esto con fines
malsanos, creyendo que daña-
rá a los otros, terminara dañán-
dose políticamente a él mismo.

de entorpecer lo que es, se-
gún sus oscurantistas conje-
turas, la voluntad de su dios
o divina decisión.

El entorno de Juan Pablo
II, con el cabecilla neo-inqui-
sitorial Joseph Ratzinger, Na-
varro Vals, Angelo Sodano, el
cardenal Laghi, etc., y las
estructuras opusdeístas, se
empecinó en dar cumplimien-
to a lo dispuesto por el Papa
que ahora ha muerto, como

cualquier gente común y co-
rriente, de dar impunidad a
las bandas de depravados
sexuales que cunden en las
filas y las instancias jerárqui-
cas de la Iglesia, practicando
la pedofilia, la homosexuali-
dad y prohijando el lesbianis-
mo, al mismo tiempo que di-
cen criticarlos.

Para concluir una evalua-
ción justa y ecuánime, así
como bien ponderada de Ka-
rol Wojtyla -el Papa Juan Pa-
blo II- basta y sobra juzgar la
identificación con él de los
más funestos y criminales
personajes actuales a esca-
la mundial como los George
W. Bush, Tony Blair, José
María Aznar, ex-Presidente
de España y Sharon, el ge-
nocida nazi-judío.

Todos estos funestos per-

sonajes, que con su testimo-
nio, definitivamente dejan es-
tablecido quien fue en verdad
y para quién trabajaba el
Papa Wojtyla, este monstruo-
so espécimen que acaba de
morir, todos coinciden en que
defendió como nadie la liber-
tad humana, pero olvidando
que todos los genocidios, sa-
queos y expoliación que los
gobernantes ingleses, euro-
peos y norteamericanos lle-
van ininterrumpidamente a
cabo es precisamente dicién-
dose abanderados de la li-
bertad humana y los dere-
chos, pero entiéndase que
hablan de sus imperialistas
intereses y sus desmesura-
dos derechos emanados de
la omnipotencia de su pode-
río actual y no de otros inte-
reses ni derechos.

YYYYYa en el 2003...a en el 2003...a en el 2003...a en el 2003...a en el 2003...
(Viene de la Pág. 1)
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MUERTO EL GRAN...


