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Bosch había llegado al
país, tras acuerdo con Balaguer,
con quien se reuniera en Mia-
mi en un hotel en la Park Ave-
nue de Miami el 22 de septiem-
bre del 1961, a solas junto a
Rodríguez Demorizi, tal y como
corrobora don Angel Miolán
(que confiesa no tuvo acceso
directo a dicha reunión) en su
obra “El perredé desde mi án-
gulo”, en la que reconoce los
acuerdos para, con “borrón y
cuenta nueva” implementar en
el país el trujillismo sin Trujillo y
el trasiego, si las circunstancias
lo ameritaban, tal y como acon-
teció, del trujillismo organizado
en el Partido Dominicano, que
era el partido de Trujillo, al PRD.
Esto se encuentra narrado des-
de la Pág. 383 hasta la Pág. 386
de la citada obra.

En base a esos acuerdos
con Balaguer, a Bosch se le
hizo fácil ganar las elecciones
del ’62 en alianza o apoyado por
las fuerzas del Partido Domini-
cano. Llega al gobierno que sólo
dura 7 meses, pues las FF.AA.
reclaman para sí y para nadie
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más, como era lógico, la heren-
cia dejada por Trujillo. Y Bosch
había ganado con votos pres-
tados.

Manolo Tavárez Justo, ro-
deado de un grupo sin forma-
ción política y de muy escaso
desarrollo intelectual, no sólo
huérfano del sentido de cómo
se operan los procesos históri-
co-políticos, sino un grupo al
que no le importaba su estudio
ni la investigación correspon-
diente, con contadas honrosas
excepciones, grupo al que el
mismo Manolo Tavárez se ha-
bía entregado, del que formaba
parte activa y en el que, equi-
vocadamente, se había refugia-
do en su aislamiento respecto
a su propia original clase so-
cial, que eran los estamentos
superiores de la pequeña-bur-
guesía o burguesía emergente;
así, no hubo posibilidad de que
el sentido común y la sensatez,
no ya los puntos de vista del
materialismo histórico y el mar-
xismo-leninismo, predominaran
en su grupo tras el derroca-
miento de Bosch en septiembre
del ‘63, aun cuando no cabe la

menor duda de que hubo ins-
tantes, en medio de la confusa
y compleja situación, en que la
lucidez pareció que se impon-
dría, pero finalmente Manolo
Tavárez Justo no tuvo fuerzas
para reaccionar, tampoco las
encontró en el grupo mencio-
nado y se dejó arrastrar a las
vorágines de la aventura; en re-
flejo de su inmadurez capituló
ante la extorsión y el chantaje
de miembros conocidos de di-
cho grupo y como para salir del
paso y quedar bien con todo el
mundo. Los aventureros peque-
ño-burgueses estaban aliena-
dos por sus afiebradas ilusio-
nes y creyeron, en su mundo
de mezquindades y egoísmos
estrechos, que en esta ocasión
nadie se les alzaría con la glo-
ria de “la hazaña”, de su haza-
ña, tal y como apreciaban que
había sucedido con la muerte
del tirano dictador Trujillo y la
salida de Ramfis Trujillo y Joa-
quín Balaguer a fines del ’61.

Lo único es que a la insu-
rrección no se juega, como bien
establece Lenin. Y quienes lo
han intentado a lo largo de la

historia, casi siempre han pa-
gado hasta con su propia vida
y esto en el mejor de los casos.

Marx, en su Introducción a
la Filosofía del Derecho de He-
gel escribió: “... en la refriega
no se trata de saber si el ene-
migo es un enemigo noble y del
mismo rango, si es un enemigo
interesante, sino que se trata de
zurrarle”, y hasta este principio
elemental fue ignorado, cose-
chando los protagonistas de su
desventurada acción insurrec-
cional prematura la trágica en-
señanza de la falta total de no-
bleza del enemigo, así como
corroborando que su naturale-
za criminal, conformada en una
larga práctica durante 33 inin-
terrumpidos años de terror, que
era la esencia misma de la dic-
tadura que le diera origen, no
había cambiado, que seguía
siendo la misma, como lo sigue
siendo hoy en el 2002.

No cabe duda de que hubo
fuerzas y personajes interesa-
dos en forma particular en que
Manolo Tavárez Justo fuera sa-
crificado. De entre los allega-

(Pasa a la Pág. 8)

L os que pensaban
que Virgilio Bello Rosa era un
ciudadano apegado al Dere-
cho y de una postura demo-
crática y progresiva, así
como sustentador de una
mínima cultura, por lo menos
política, que le sirviera de
freno a las mezquindades
(que dicho sea de paso no
nos contamos entre esos que
pensaban tales cosas, pues-
to que al sujeto lo conocemos
en toda su trayectoria desde
el 1962 en la UASD y en Fra-
gua, jamás se le conoció una
inquietud por la ilustración ni
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jamás prohijó una idea pro-
gresiva democrática), ahora
se dan cuenta de que donde
la naturaleza no puso no
puede haber nada.

Así, más como un sebo-
ruco, cuyo ejemplar antropo-
lógico descubrieran en las
cuevas que llevan ese nom-
bre en la Provincia de San
Juan de la Maguana, y no
como un jurista egresado de
la UASD, Virgilio Bello Rosa
acata las arbitrariedades
despóticas de Rafael Hipóli-
to Mejía en esa inequívoca
señal de grosera ofensa con-
tra el Derecho y la legalidad,
como es apelar al artículo 55

de la Constitución de la Re-
pública para la cancelación
de la Fiscal de Dajabón que
sólo había mostrado apego
a la ley y al Derecho; lo mis-
mo que apoya aquella deci-
sión de Rafael Hipólito Mejía
que va contra la probidad y
la honradez en el desempe-
ño de las funciones públicas
por los funcionarios, y al Vir-
gilio Bello Rosa hacer todo
eso no sólo se identifica con
esos desafueros, sino que
de hecho se autoanula para
oponerse a la corrupción, a
la arbitrariedad y al crimen
entronizados en el Estado.
No se le puede dar de lado a

que la necesidad de la lucha
contra esos males, está ocu-
pando un lugar estelar den-
tro de las tareas perentorias
que reclama de la Judicatu-
ra la sociedad dominicana.

Nosotros apostamos peso
contra morisqueta que histó-
rica, antropológica y geográ-
ficamente, ese mismo Virgi-
lio Bello Rosa, Procurador
General de la República,
aunque se dice oriundo de
San Francisco de Macorís,
está vinculado íntima y an-
cestralmente al espécimen
seboruco del hallazgo cientí-
fico del doctor Luna Calde-
rón en San Juan de la Ma-

guana.
Como si tal cosa, Virgilio

Bello Rosa, sin que exista
ningún estado de excepción
ni situación de emergencia
nacional, proclama y secun-
da al presidente Rafael Hipó-
lito Mejía  quien ha cancela-
do a la Procuradora Fiscal de
Dajabón, haciendo uso del
artículo 55, el cual es piedra
angular de la arbitrariedad,
del absolutismo y los abusos
en la República Dominicana.

Otra de las hazañas que
desdicen ante la opinión pú-
blica su vocación y apego
por el Estado de Derecho,
gira alrededor de su destem-
plada declaración de que
debe saberse que todo el
que difunda informaciones
en torno a la proclamada sa-
grada familia presidencial
tendrá que responder ante
los tribunales.

Como se puede apreciar
sin necesidad de mayores
esfuerzos, Virgilio Bello Rosa
no se comporta a la altura del
cargo que ocupa ni mucho
menos su cuestionable con-
ducta estaría acorde con un
personaje que, supuesta o
formalmente cuando menos,
hay círculos que insisten en
rodearle de una trayectoria al
lado del desafortunado Mo-
vimiento Popular Dominicano
(MPD), que fue una organi-
zación diezmada por las ac-
ciones criminales y asesinas,
al margen de la ley, por la dic-
tadura del tirano alimaña en
los 12 años. Y si tal cosa fue
cierta, como en efecto enten-
demos, no cabe duda que
mueve a suspicacia toda su
conducta pública actual has-
ta llegar al punto de pregun-
tarnos a qué centros de man-
dos, o bien, al servicio de
quién estaba en aquellos
tiempos en realidad Virgilio
Bello Rosa, ya que lo de con-
vicción democrática en su
persona hay que descartarlo
de plano.
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Nadie confía en el Fis-
cal del Distrito Nacional ni en
casi ninguno de los Procurado-
res Fiscales del país. Excepcio-
nalmente existen unos que otros
de una irrevocable vocación jus-
ticiera, pero éstas son honro-
sas excepciones que vienen a
confirmar la regla. Y a éstos los
conocen sus conciudadanos.
Pero entre esos probos y ho-
norables no se encuentra Máxi-
mo Aristy Caraballo, fiscal del
Distrito Nacional, ni la inmensa
mayoría de sus ayudantes fis-
cales, que forman pandillas de-
dicadas a la persecución ideo-
lógica y política desde los car-
gos del Ministerio Público.

Nadie confía en el Procura-
dor General de la República,
Virgilio Bello Rosa. Nadie ni nin-
gún pueblo confía ni debe con-
fiar en traidores ni en renega-
dos. Y Virgilio Bello Rosa es tan-
to lo uno como lo otro. Se de-
cía dizque revolucionario y has-
ta dizque “marxista-emepedeís-
ta”, morenista, amincista, fafis-
ta y seguidor de cuantos aven-
tureros iletrados crearan co-
rrientes oportunistas y aventu-
reras. Y ahora es un vulgar
mayordomo que desde el ele-
vado cargo de Procurador Ge-
neral de la República se dedica
a justificar y a dar cobertura ju-
rídico-legal al entreguismo y al
despojo más abyecto así como
al lacayismo del gobierno de
Rafael Hipólito Mejía y sus fun-
cionarios ante los monopolios
extranjeros y los abusos de és-
tos contra el pueblo y el país.

Nadie puede confiar en un
Virgilio Bello Rosa, que vive de
rodillas, con la frente postrada
en el suelo, genuflexo y vergon-
zante ante la acción de los cír-
culos gobernantes y sus depre-
daciones contra el pueblo y el
país.

Mucho menos se puede
confiar en el bocón Félix Jimé-
nez, que hace de payaso en la
farsa de la persecución a la
corrupción que más bien la en-
cubre y le brinda coartadas.

Nadie confía en la Policía
Nacional ni en su Jefatura. Mar-
te Martínez, el general policial,
decía mientras no era Jefe de
la Policía Nacional que no com-
partía la línea de conducta de
Candelier, se decía civilista, y
condenaba a Candelier, quien
elevó a niveles nunca vistos las
ilegales y anticonstitucionales
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ejecuciones policiales en las
calles, en las cárceles y hasta
dentro de las viviendas de sus
víctimas.

Bajo su gestión lleva casi un
centenar de ejecutados. Y, por
cierto, el Procurador General de
la República, que ya hemos
mencionado, jamás ha abierto
su boca para reclamar un alto
a esa criminal práctica contra-
ria al Estado de Derecho.

La forma en que ejecutan a
supuestos delincuentes los es-
cuadrones de la muerte com-
puestos por oficiales y subalter-
nos de la Policía Nacional, en
nada difiere ni se diferencia de
la forma en que los escuadro-
nes de la muerte operaron du-
rante los 12 años, y que mata-
ron a muchos de los conmilito-
nes o compañeros de correrías
de Virgilio Bello Rosa; pero esta
forma actual éste la comparte y
además, como cómplice, la ca-
lla; la pregunta al lector de ¡Des-
pertar! es la siguiente: ¿entien-
de por qué hablamos de traido-
res, de oportunistas y renega-
dos, de traficantes con la lucha
del pueblo para su exclusivo y
propio beneficio personal a los
que el pueblo no puede creer
ni en los que, por traidores y
renegados, puede confiar?

El pueblo no confía ni cree
en la Suprema Corte de Justi-
cia, en los jueces ni en sus tri-
bunales, por estar a favor y al
servicio de los que han impuesto
en el país el imperio de la im-
punidad, y por actuar como ins-
trumentos ciegos de esos mis-
mos espurios intereses.

El pueblo no cree en las
FF.AA., tanto por todas las ra-
zones arriba mencionadas,
como por el hecho de que,
mientras el jueves 5 del presen-
te mes de diciembre su Secre-
tario, el Teniente General Soto
Jiménez, hablaba de que dichas
FF.AA. habían cambiado y pe-
día que se les librara del justo
estigma y expresiones despec-
tivas con que se les califica
desde tiempos inmemoriales, ya
el lunes 9 de este mismo mes
estaban esas mismas FF.AA.
cometiendo desafueros contra
los derechos democráticos y las
libertades públicas, por ejemplo,
en Dajabón, donde unidades del
Ejército Nacional se llevaban
presos a un ex Gobernador pe-
ledeísta, a un periodista local y
a otro dirigente político, reac-
cionarios incluso, por ejercer

sus derechos constitucionales
de la libertad de creencias y li-
bertad de expresión y atrever-
se a criticar al desacreditado
gobierno de Rafael Hipólito Me-
jía.

Pero la ciudadanía tampo-
co cree en el Presidente Rafael
Hipólito Mejía, mucho menos en
su gestión gubernativa ni en el
PRD, en el PLD ni en el PRSC,
que han traicionado repetida-
mente al pueblo cada vez que
ha confiado en ellos.

Rafael Hipólito Mejía ha roto
el lacayómetro, y su entreguis-
mo a los monopolios extranje-
ros, así como ante los repre-
sentantes del capital usurero
bancario, ha llegado al punto
máximo de la genuflexión a los
pies y ante los intereses de los
verdugos del país y del pueblo.

Ha propiciado un régimen
corrupto y criminal con cerca
de 1,000 asesinados a manos
de la Policía Nacional en el des-
empeño de su gestión bajo la
modalidad de los irónicos inter-
cambios de disparos, con los
correspondientes tiros en la
nuca de los caídos y en la con-
formación de una nueva varie-
dad de la vieja ley de fuga, que
también aplicó el tirano alimaña
y su carnicero general Enrique
Pérez y Pérez, como aconte-

Con el sistema neoliberal la
preponderancia del capital ban-
cario y financiero es un hecho.
Y con esto viene aparejado el
imperio de la usura y la espe-
culación.

La especulación se refiere
básicamente a la venta de mer-
cancía a precios excesivos muy
por encima del nivel al que lo
adquiriera el comerciante, ac-
ción especulativa ésta que se
lleva a cabo valiéndose de di-
versas artimañas y maniobras
o aprovechándose desaprensi-
va e inescrupulosamente de si-
tuaciones sociales adversas a
la población.

La usura se refiere al cobro
de abusivos intereses por dine-
ro prestado. Todos los presta-
mistas, personales o bancarios,
practican en mayor o menor
medida la usura. Tanto la espe-
culación como la usura son co-
munes al capital comercial y a
las actividades comerciales.

Los mercenarios titulados
llamados economistas tratan de
justificar a ambas, no logrando
más que confirmar su perversa
naturaleza y su nociva función.

Un capital y su correspon-
diente órgano social, que es la
clase que lo representa con ca-
rácter usurero y especulativo en
expresión directa de su natura-
leza parasitaria, muerta e impro-
ductiva, ha de generar obliga-
toriamente una concepción
igualmente tan dañina como
parasitaria que jamás podrá ser,
como en su garrafal ignorancia
pretenden pasar de contraban-
do Rafael Hipólito Mejía y sus
paniaguados, al atribuirle al sec-
tor bancario (máximo exponen-
te del capital comercial en su
connotación especulativo-usu-
rera) la falsa condición de co-
lumna vertebral de la democra-
cia, cuando en realidad es la
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fuente principal de la corrupción
que, por ejemplo, en nuestro
caso la envilece y la torna un
engaño, como queda evidencia-
do con el caso de los Pepega-
tos.

No hay un paso económico-
financiero, incluido el de los
salarios de los trabajadores, que
dentro del régimen burgués-ca-
pitalista neoliberal no tenga un
carácter usurero y no lleve im-
plícita o expresa la tara de la
especulación.

Por ejemplo, con la imposi-
ción del modelo neoliberal, ya
a los obreros y empleados en
toda la sociedad no se les paga
en directo con cheques ni di-
nero en efectivo, sino por me-
dio de la llamada tarjeta de dé-
bito, que es una especie de tar-
jeta de crédito pero al revés,
mediante la que el trabajador,
llegada la fecha de cobro, se
apersona a un banco y allí (si
es que hay depósito por parte
de la empresa donde labora)
puede retirar una partida que
nunca puede alcanzar el monto
del sueldo o salario total, ya que
de hacerlo no tendría forma de
cobrar la próxima semana,
quincena o mes. Pero para re-
tirar cada partida el dueño de

la tarjeta tiene que pagar un
monto determinado de dinero,
que equivale al interés por el uso
de la tarjeta de débito, situación
que se repite tantas veces como
retire partidas de su salario co-
rrespondiente. Aquí, como se
ve, está presente la maldita usu-
ra bancaria, en la que coparti-
cipa la empresa donde opera el
trabajador.

Otro tanto ocurre con el he-
cho de que el asalariado está
obligado a caer en manos del
tradicional prestamista usurero,
aunque con el fin de implemen-
tar la dichosa tarjeta de débito
se la presente como una alter-
nativa segura contra los sangui-
juelas prestamistas.

ció en el asesinato del militante
de nuestro Partido, Oliver Mén-
dez, mientras fuera encerrado
en La Victoria en el 1971 por
Ramón Pérez Martínez (Maco-
rís).

En el gobierno de Rafael Hi-
pólito Mejía-PRD el pueblo ve un
monumento de la corrupción y
guarida de todo tipo de rufia-
nes y delincuentes políticos.

Pero el pueblo ni el país con-
fían tampoco en el Congreso,
ni en la Cámara de Diputados
ni en la Cámara de Senadores,
por su falta de moral y de ido-
neidad, así como por su corrup-
ción e incapacidad.

Tampoco el pueblo confía en
el cardenal Nicolás Hildelbran-
do Borgia López Rodríguez ni
en su Iglesia, que propicia la
fusión con Haití; que propicia y
apadrina todas las injusticias y
groseras violaciones de la Cons-
titución y las leyes en aras de
su beneficio. Lo mismo para con
los avivatos pastores evangéli-
cos y sus sectas religiosas anti-
nacionales y reaccionarias.

El pueblo no confía, en sín-
tesis, en ninguna instancia es-
tatal ni gubernamental, pero el
pueblo a la vez va comprendien-
do que está obligado a tener
mayor participación y exigen-
cia para que esas instancias
cumplan su papel, pues las co-
sas están llegando al punto de
que, o jugamos todos, o se hun-
de la República. ¡Está bueno ya!
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Para comer pescado y ha-
blar mentiras repetimos que hay
que tener mucho cuidado.

Así ocurre con eso de que
el alza de la prima del dólar es
fruto de la especulación, y que
si se frena ésta se mantendrá
bajita la prima o tasa cambiaria
del dólar.

La mentira de esto radica en
que la especulación, bajo el ca-
pitalismo y el predominio del
capital bancario, que no es pro-
ductivo, sino parasitario es,
simple y llanamente, INCON-
TROLABLE, hasta el punto de
que es una ilusa tarea lo de in-
tentar, bajo el neoliberalismo,
que es el reinado de la oligar-
quía bancaria internacional im-
perialista, ponerle coto, o sea,
hacer que desaparezca.

La razón de que sea impo-
sible ponerle fin y acabar con
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la especulación, tanto en lo que
respecta a la prima del dólar
como de los precios de las de-
más mercancías y artículos que
se compran y se venden, con-
siste en que la especulación es
consustancial e inevitable, como
que el sol sale por la mañana,
bajo el capitalismo neoliberal
sobre todo, puesto que en éste
predominan los bancos y los
organismos financieros, que
representan el capital financie-
ro, el capital usurero, parasita-
rio, capital que predomina so-
bre el capital industrial y pro-
ductivo.

Sólo para cazar incautos y
hacer demagogia barata a cos-
ta de la ignorancia popular es
que se habla, bajo las condicio-
nes reinantes en el país que son
las del neoliberalismo, de aca-
bar con la especulación.

Esta, es decir, la especula-
ción, y los más conscientes de
la realidad son esos bandidos
titulados llamados economistas
y politiqueros del PRD, del PLD
y del PRSC, así como oportu-
nistas y revisionistas, no hay
manera dentro del marco impe-
rante de controlarla ni de po-
nerle fin.

Nadie que se precie de se-
rio puede pensar construir una
casa a la orilla del río, ignoran-
do en forma estúpida que el día
menos pensado está obligado a
llover, y que el río hará crecida
y se llevará de encuentro a la
vivienda, junto a todo, incluyen-
do a las gentes que se encuen-
tren dentro de ella.

Del mismo modo, es una
estupidez perversa, fruto de una
ignorancia deliberada y por
mala fe, pretender pasar de

contrabando la falsa idea de que
será controlado el factor endé-
mico, en el capitalismo neolibe-
ral sobre todo, de la especula-
ción, al momento de calcular la
prima o la tasa del dólar.

Que se diga y se acepte que
esa especulación es el alma
misma del capital bancario, del
capital financiero, que resulta de
la unión monopolista de los ban-
cos con las industrias, y cuyo
órgano es la oligarquía finan-
ciera para quien, por un 1% de
ganancia hay que correr todos
los riesgos y por un 10% hay

que desafiar hasta el riesgo de
ir a la guillotina junto con toda
su familia.

Por este elemental y lógico
razonamiento, el pueblo debe
rechazar que lo sigan cogien-
do de zoquete y hacer concien-
cia de que le espera lo peor de
lo peor y que no por casualidad
el genial intelectual Rafael Hi-
pólito Mejía, se ha inventado
que los bancos son la columna
vertebral de la democracia, con-
fundiendo ésta con el nazi-fas-
cismo neotrujillista, que al pa-
recer tanto le gusta.

Directamente el pueblo y su
gente no compra dólares ni en
dólares, por lo que tampoco
cobra en dólares, sino en pe-
sos.

Y lo de la tasa del dólar, que
es un asunto del mercado de
dicha moneda, al pueblo y a su
gente sólo le compete de forma
indirecta en tanto su aumento,
el de la llamada tasa del dólar,
conlleva un alza directa, a su
vez, en los precios de los artí-
culos y mercancías que el pue-
blo y su gente están obligados
a comprar para vivir.

De ahí que lo de que la pri-
ma o tasa del dólar está bajan-
do desde el viernes 6 y que a la
fecha se encuentre a 20 ó 21
por un peso dominicano, resul-
ta algo así como un puro dispa-
rate, una gran mentira y un
monstruoso engaño ya que,
precisamente, el lunes 9 los ar-
tículos de consumo del pueblo
sufrieron un alza en sus precios
de hasta un 73%, como ha su-
cedido con el aceite de maní, y
un 43% el aceite de soya. Lo
mismo ha sucedido con todos
y cada uno de los artículos de
consumo masivo.

En tanto, por ejemplo, el
huevo pasó a venderse al pre-
cio de RD$2.00 por unidad, so-
bre los RD$1.50 a que anterior-
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mente se vendía al pueblo con-
sumidor.

La lista de precios imperan-
te que recoge las alzas es un
contundente tapa boca a los que
hablan a través de la prensa, la
radio y la televisión, así como
desde gabinetes y despachos
con aires acondicionados, de
que la prima del dólar ha baja-
do por iniciativa de Rafael Hi-
pólito Mejía y su mentado acuer-
do con los representantes de los
bancos y sus organizaciones
patronales, como CONEP, ANE,
etc.

Eso podría ser al final pura
demagogia barata y hasta de
mal gusto. La realidad para ese
pueblo que sufre y padece cada

vez más hambre, es a lo que
tiene que enfrentarse cuando
va a comprar a la pulpería, al
almacén, al supermercado o a
la tienda, o tiene que ir a la far-
macia a comprar medicinas.

Así, la voz fuerte de los nú-
meros le dice a la gente que los
precios de los artículos a com-
prar están cada vez más altos,
y si estos precios han subido
por el aumento de la prima del
dólar, ¿cómo pregonan los ver-
dugos del sistema que la prima
del dólar está bajando y que ya
está bajo control? Es evidente
que algo podrido se está coci-
nando; en todo esto hay olores
fétidos e inconfundiblemente
pestilentes.

Rafael Hipólito Mejía dijo que
su gobierno ha invertido priori-
tariamente en la educación, la
agricultura y la salud. Y esto es
una monstruosa mentira.

Pero es el caso que se nos
ha ocurrido confrontar las ex-
presiones demagógicas de Ra-
fael Hipólito Mejía con la triste
realidad de la situación del pro-
fesorado nacional, que ha sido
pateado, pisoteado, humillado,
engañado y estafado por el go-
bierno de su excelencia Rafael
Hipólito Mejía.

Y para sellar el caso ponien-
do al desnudo lo endeble que
resultan sus autoalabanzas en
el área de la construcción es-
colar, permítasenos repetir lo
declarado apenas cinco días
antes por la Asociación Domi-
nicana de Profesores (ADP), la
que resumió así el panorama
educativo, por ejemplo, en la
Provincia de Santiago:

“La arrabalización de la ma-
yoría de las escuelas y colegios
públicos, la falta de profesores,
así como la carencia de liceos
secundarios diurnos en la zona
urbana, donde sólo existen dos
liceos para 756,000 habitantes,
constituyen los principales pro-
blemas de la educación en esta
provincia a juicio de la Asocia-
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ción Dominicana de Profesores
(ADP).

“Una sobrepoblación esco-
lar, marcado déficit de aulas,
pupitres y maestros son las cau-
sas de esta arrabalización del
70% de los más de 400 centros
educativos de Santiago, de
acuerdo al gremio.

“El déficit de butacas es de
más de 10,000... sólo en el mu-
nicipio de Santiago se necesi-
tan mil aulas para atender la
demanda en la enseñanza pú-
blica y albergar a 40,000 estu-
diantes asumiendo la inadecua-
da condición de 40 alumnos por
aulas”.

Del área de la salud sólo
cabe hacer tres preguntas: ¿es
que Rafael Hipólito Mejía de tan-
to y tanto viajar y de tanto go-
zar del Poder ni siquiera se en-
tera de que los hospitales públi-
cos no son más que almacenes
donde los enfermos sólo con-
curren a esperar la muerte?

¿O es que Rafael Hipólito
Mejía ignora o finge ignorar el
desastre equivalente a un ge-
nocidio que conlleva la mal lla-
mada Ley de Seguridad Social
para el pueblo dominicano?

¿O acaso cree Rafael Hipó-
lito Mejía que podrá ocultar la
verdad de que esa ley sólo aca-
rrea seguridad a los bancos,
que él dice que son la columna
vertebral de la democracia, en
tanto para el pueblo, al que le
usurpa y le roba su histórico
papel de fuente y protagonista
de la democracia, sólo le aca-
rrea la muerte masiva?
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El odioso monopolio cana-
diense del ramo de las telecomu-
nicaciones que se llama Codetel
acaba de decretar un alza de has-
ta un 30% en la tarifa de teléfo-
nos y sus diversos servicios.

Esto viene a sumarse al festi-
val de incremento del costo de la
vida para la población. Esta cam-
paña alcista en contra de los bol-
sillos, el nivel y la calidad de vida
de la población ha tenido en los
últimos 6 meses sus mayores in-
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crementos de los artículos de pri-
mera necesidad en forma nunca
vista. Pero esto habría que sumar-
lo a esas alzas que han hecho
erupción desde hace 6 años y 6
meses, esto es, desde que Leo-
nel Fernández-Pálido impusieron
la privatización de la economía
nacional como instrumentos del
neoliberalismo. Dicha carrera al-
cista afecta todos los artículos de
consumo masivo, así como de los
servicios en general desde los de

la salud, educación, transporte,
energía eléctrica, seguros, vivien-
da, etc.

La población trabajadora va
comprendiendo ahora el signifi-
cado de la cruzada que contra el
papel del Estado como núcleo
rector de la sociedad, desde fi-
nales de la década del ’70, vie-
nen desplegando los capitalistas
explotadores nativos y los grupos
monopolistas capitalistas norte-
americanos y europeos, bajo el
sonsonete de acabar con la cen-
tralización del Estado. Con esta
consigna como bandera, los ca-
pitalistas han impuesto el neolibe-

ralismo, que es el modelo econó-
mico-político responsable del
acrecentamiento desusado de la
miseria y la pobreza de los domi-
nicanos.

Leonel Fernández-PLD co-
meten otra gran traición cuando
difunden que los males sólo tie-
nen su raíz en la mala administra-
ción política de Rafael Hipólito
Mejía-PRD. Este gobierno no es
más que la continuación directa
del de Leonel Fernández-Pálido.
Eso nadie puede negarlo.
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En las palabras pronun-
ciadas en el acto inaugural del
“Seminario Sobre Seguridad
Nacional y su Construcción” por
Soto Jiménez, hay cosas muy
importantes que permiten com-
prender los fines perseguidos
por él,  como parte de las labo-
res del “Centro de Estudios He-
misféricos para la Seguridad”;
entiéndase aquí seguridad no
en el plano de la llamada segu-
ridad social, o sea en el terreno
de enfermedades y atenciones
hospitalarias, sino en su con-
notación de sistema coercitivo-
represivo militar, político, poli-
cial, de espionaje y contraes-
pionaje requerido por los explo-
tadores para preservar la exis-
tencia de su régimen de opre-
sión.

El periodista amarillo, con lo
que queremos decir que está
pagado por los banqueros y los
centros propagandísticos que
financian los EE.UU. y la Co-
munidad Europea, llamado Leo
Reyes, comentando adocena-
damente, como agente oportu-
nista del traidor Peña Gómez,
esas palabras inaugurales del
Teniente General Soto Jiménez,
resaltaba de ellas los muy elo-
cuentes párrafos que a conti-
nuación leemos: “Se han dado
pasos claros y seguros, con for-
mas legales e institucionales,
para que la gran mayoría de la
comunidad militar, compuesta
por hombres probos, honrados
y sacrificados, no sean etique-
tados con estigmas correspon-
dientes a individualidades que
parecieran ser los malditos re-
manentes, de una época feliz-
mente superada y de la que de
alguna forma todos somos dam-
nificados.

“Las  FF.AA.  dominicanas,
-dijo- han superado bastante los
traumas de la guerra fría, que
parecieron aislarlas de la comu-
nidad nacional, como causa de
sus excesos y privilegios. Son
algunos pocos sectores de la
sociedad y no nosotros, -enfa-
tiza el General- los que pare-
cen no haber superado esos
dolorosos traumas, forjándose
en ocasiones percepciones a la
luz de otros tiempos que ya no-
sotros superamos, -¡aleluya!-
prestándose con ello a manipu-
laciones y a las travesuras de
gente que no ha superado en el
ámbito civil y militar la moribun-
da dinámica de los tiempos sin

En torno al Seminario de la confección
del programa FF.AA. para la represión
contra todo el pueblo dominicano

historia”.
Lo de rehuir con apreciacio-

nes tan inicuas como las de
“afanes personales”, de “trave-
suras”, el tener que responder
con argumentos valederos las
críticas que con objetividad for-
mulamos, acentúa lo de la men-
talidad trivial y light del Teniente
General.

Bien, desearíamos someter
a una minuciosa disección
cada una de las palabras usa-
das o pronunciadas por el Te-
niente General de marras. Re-
conocemos que no es éste el
medio más apropiado.

Sin embargo, hay aspectos
que siendo demasiado escan-
dalosa la perversidad con que
son manipulados, no podríamos
dejar para después, por lo me-
nos en lo que atañe a dejar
constancia de sus incongruen-
cias, de la simplicidad mental o
de su vinculación directa con
los mismos intereses económi-
co-sociales, políticos, militares,
ideológicos o coercitivos y re-
presivos que constituyen tanto
la espina dorsal y el esqueleto
del cuerpo estatal con que a
base de crímenes, torturas,
abusos, atropellos por monto-
nes, con su correspondiente
saldo de muertes y asesinatos
masivos y en base a lo que se
configuraron esas etiquetas y
estigmas habrán de cargar sus
protagonistas, instituciones e in-
dividualidades, como vergüen-
za por siempre igual que sus
propias sombras.

Juzgar instituciones por in-
dividualidades es un inequívo-
co sello de atraso, y cuando se
trate de instituciones estatales,
quien pretenda definirlas en
función de hombres aislados e
individualidades simple y llana-
mente no merece que se le
haga mucho caso.

Las instituciones estatales se
juzgan como parte del sistema
estatal al que pertenezcan a tra-
vés de un complejo de órganos
pertenecientes a su vez a un
aparato estatal, en el que las
personas, los hombres e indivi-
dualidades no cuentan o cuen-
tan muy poco, a menos que no
sea como parte de una clase o
grupo económico-social con
una posición definida en rela-
ción a ese sistema estatal, es
decir, de apoyo o de rechazo a
su naturaleza de clase.

Y los sistemas estatales son
la superestructura más impor-

tante de todas las llamadas a
actuar a nombre y en defensa
de la clase dominante o hege-
mónica, por lo que una institu-
ción militar o policial inevitable-
mente existe no en abstracto
sino en concreto sirviendo y
defendiendo los intereses de
esa clase hegemónica para
aplastar y reprimir actuando
coercitivamente contra aquellos
que se oponen o resisten los
intereses de esa o esas clases
hegemónicas.

No vamos a ironizar empla-
zando a Soto Jiménez o a sus
asesores como Colombo o los
traidores y renegados que ya
hemos enumerado a que nos
digan las alteraciones, las mo-
dificaciones vitales de conteni-
do económico-social y político
o cambios que han hecho que
las FF.AA. y la P.N. ya no en-
carnen la defensa, igual que en
el pasado, que dicen haber su-
perado o rebasado, de los inte-
reses de la burguesía entre-
guista y antinacional, de los te-
rratenientes, de los politiqueros
vendidos y mercenarios, como
Rafael Hipólito Mejía o Leonel
Fernández, como a los retrógra-
das y oscurantistas intereses de
la Iglesia Católica y el Vicariato
Castrense y demostrar por qué
ya no responden a los desig-
nios del imperialismo norteame-
ricano ni de los monopolios in-
ternacionales.

La probidad, seriedad o la
moralidad tampoco existen en
abstracto, sino en concreto
como reflejos de las caracterís-
ticas ideológicas de las clases
en que se dividen los pueblos o
sociedades. “Hombre probos”
dice el Teniente General, y no-
sotros, simples ciudadanos,
preguntamos: ¿a quién sirve
esa probidad?; ¿se trata de una
probidad de los explotadores o
de los explotados? Sinceramen-
te, General, quisiéramos que
nos lo explicara.

A todas luces apunta el Te-
niente General la mira de su vie-
jo fusil contra nosotros cuando
afirma en su segundo párrafo
citado que son unos pocos sec-
tores de la sociedad, y no los
que componen la jefatura en
conjunto de las FF.AA. cuyo lí-
der es él, los que parecen no
haber superado los traumas
dolorosos fruto de los tiempos
de la guerra fría. Pero no cabe
la menor duda  que lo hace con
pésima puntería y falla, no da

en el blanco.
En sí una cosa es clara en

el pensamiento del Teniente
General Soto Jiménez; es que
no tiene la capacidad innova-
dora necesaria para dejar el far-
do atrás del lavado de cerebro
con que le moldearan el impe-
rialismo y los reaccionarios yan-
qui-balagueristas, a pesar de los
innegables esfuerzos que des-
de lejos creemos que lleva a
cabo.

De sus expresiones se des-
prende con toda precisión que
sigue creyendo o haciendo
creer que las luchas y confron-
taciones en que las FF.AA. y la
P.N., desacreditándose y aho-
gándose en el lodo de la infa-
mia por la sangre de sus com-
patriotas asesinados y reprimi-
dos, se ubicaron al lado del im-
perialismo, de los monopolios,
de los explotadores y reaccio-
narios, antipopulares y antina-
cionales fue a consecuencia de
un alto sentido del deber y la
disciplina ¿no sería esto un
ejemplo de la falaz obediencia
obligatoria? y en consecuencia
que sus víctimas, tan dominica-

nas como Francisco Sánchez
cuando Santana lo fusilara, se-
gún pensaban, eran parte de un
enemigo extraño, que represen-
taba intereses foráneos, enemi-
go de la democracia, del cris-
tianismo y de la paz y que por
ello las FF.AA. y la P.N. se ais-
laron de la comunidad nacional,
escribieron esa deplorable his-
toria de tantas casos inenarra-
bles y nada envidiables, por
cierto, por todo lo que fueron
premiadas por sus amos con
privilegios que dichas institucio-
nes dizque no buscaron ni pi-
dieron, sino que se los obse-
quiaron por obra y gracia del
espíritu santo conforme a su
sacrosanto espíritu cristiano en
que los acrisolara Rafael Leo-
nidas Trujillo Molina, Benefac-
tor de la Iglesia y Padre de la
Patria Nueva.

Sin embargo, resulta que el
trauma surge cuando se com-
prueba que ya no hay más pre-
textos ni falsos alegatos para se-
guir haciendo lo que efectua-
ban desfachatadamente hasta
hace poco con toda impunidad,
¿y quién dice que no lo hacen
o que no se aprestan a hacerlo
a la vuelta de la esquina cual-
quier día?

Las FF.AA. y la P.N. están
para ejecutar coacción, repre-
sión y persecución sobre las
masas populares; están para
favorecer todos los desmanes
del imperialismo y sus monopo-
lios en contra de la República
Dominicana y el pueblo; están
para apoyar a los monopolios
como los de las distribuidoras
EDESUR, EDENORTE y AES,
así como a los llamados empre-
sarios y sus diversas iniciativas
con las que destruyen el país y
someten al pueblo a un progra-
ma de exterminio y miseria.

Lo demás, respetable Te-
niente General de las FF.AA.,
José Miguel Soto Jiménez, es
pura demagogia barata. En las
sociedades divididas en clases
no hay otras realidades que no
sean las de los intereses de es-
tas clases.

Soto Jiménez

Que el Senado no se meta
en lo del problema energético,
de las generadoras ni de las dis-
tribuidoras, que eso es asunto
mío y de nadie más, sería la
postura que ha proclamado el
incumbente del gobierno Rafael
Hipólito Mejía.

Cada día la gente debe
aprender nuevas cosas y cada
vez debe saber más de su en-
torno.

Hasta prueba en contrario,
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y creemos que así se lo asigna
la Constitución de la República,
una o muchas de las funciones
del Senado tienen que ver con
la legislación y preocupación
constante de su parte para la
solución de los problemas que
atañen a la sociedad, a la ciu-
dadanía y a la nación.

¿O no es así, Rafael Hipóli-
to Mejía? Enséñanos a com-
prenderlo según tu inigualable
sabiduría profana.
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A través de las acciones
abusivas, estafadoras y expo-
liadoras que perpetra FENOSA,
dueña de las llamadas distribui-
doras eléctricas Edesur y Ede-
norte, contra la población y con-
tra el país, la gente está apren-
diendo, por su propia y directa
experiencia, lo que es el capital
negrero español.

El capital negrero español es
la forma bestial y despiadada
que aplican los neoliberales
para obtener ganancias a cos-
tilla de los pueblos y naciones
oprimidos y subyugados que
con tanta exactitud encarnan los
capitalistas españoles, herede-
ros directos del fascismo fran-
quista, promiscuamente cruza-
do con los traidores socialde-
mócratas españoles del partido
de Felipe González, un auténti-
co renegado y peón de la peor
laya de los monopolios imperia-
listas, tanto europeos como nor-
teamericanos, y bautizados por
los jesuitas del Opus Dei.

Para los representantes del
capital negrero español, la suer-
te que corra la gente del pueblo
trabajador en este país o en
cualquier parte del mundo no
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importa, con tal de obtener su-
perganancias; no es extraño
que ese capital negrero espa-
ñol tenga como uno de sus prin-
cipales componentes a la Igle-
sia Católica a través de su con-
sorcio gangsteril y monopolista
llamado Opus Dei, al que perte-
necen, tanto el papa Wojtyla,
como gran parte de la curia va-
ticana junto con toda su buro-
cracia fundamental representa-
da por Navarro Vals y Angel
Sodano.

Si damos una ojeada por el
mundo actual, nos encontrare-
mos que ese capital negrero
predominante en España y que
encarna su gobierno ultradere-
chista de Aznar, en colusión con
la ridícula monarquía que exhi-
ben los españoles, es amplia-
mente repudiado en todos los
países y hasta en conglomera-
dos de origen español, como
sería el ilustrativo caso del Es-
trecho de Gibraltar.

Allí, hace apenas varias se-
manas, se llevó a cabo un ple-
biscito para decidir si el pueblo
de Gibraltar abandonaba el do-
minio de Inglaterra y se acogía
a su madre patria España, y el
pueblo de Gibraltar, prefirió la

madrastra y no a su madre,
puesto que ésta, que sería Es-
paña, representa los métodos y
procedimientos gubernamenta-
les más arbitrarios e injustos que
la mente humana ni siquiera se
puede imaginar. Así lo procla-
maron y lo difundieron en cada
oportunidad que se hizo presen-
te.

Otro tanto se comprueba en
relación al caso de la oprimida
nación vasca, a los vascos y  a
su demanda de independencia.
España ha sido una cruel me-
trópoli colonial y la más vieja del
colonialismo moderno que se
recrea en las huestes de Co-
lón, en el 1492, que se jacta de
aplicar los más bestiales y ge-
nocidas métodos implacables de
terror y exterminio sobre sus
víctimas.

El carácter del capital negre-
ro que encarna España está
patente en su intransigente
opresión nacional sobre la na-
ción vasca, así  como en las
sistemáticas persecuciones,
que han obligado a los vascos
a preferir la muerte antes que
vivir de rodillas.

Sus ancestrales prácticas
de esclavizar las poblaciones de

los países que consideran sus
dominios han conllevado hasta
la desaparición de la raza indí-
gena de América Latina y de
su cultura, o bien diezmaron
poblados enteros en el Africa
con la práctica del tráfico de
negros. Pero tanto en América
Latina como en el Africa, su
consigna, además de sádica,
posee un alto contenido cínico
y no vaciló en llamar a esos pro-
gramas coloniales de esclaviza-
ción y muerte, fruto de la volun-
tad divina, de que sus víctimas
fueran de esa forma cristiani-
zados e incorporados a la civi-
lización de dios padre, hijo y
espíritu santo, dándole la ver-
dadera connotación, por ese
medio, de infamia con que des-
de el llamado Viejo Testamento
en el Deuteronomio, certera-
mente se conoce el símbolo de
la cruz.

En el Perú, el capital espa-
ñol no escapa a esos rasgos
que son inequívocos y que lo
identifican como típico capital
negrero.

Se jactan los representantes
de ese capital negrero español
en el país de burlarse de las ins-
tituciones nacionales y despo-
trican insultos denigrantes y dis-
criminatorios contra el pueblo
dominicano como en los mejo-
res tiempos de la colonia.

Y lo peor de todo es que los
tres partidos del sistema, el
PRSC, el PLD y el PRD, en co-
lusión con la Iglesia Católica y
el capital parasitario de los ban-
cos, actúan desvergonzada-
mente como lacayos redomados
de ese capital negrero español
que, con exactitud, representan
Fenosa y sus distribuidoras.

Urge que el pueblo tome
conciencia de esta dolorosa e
insoportable realidad para con-
vertir los abusos de que somos
objeto en odio que sólo encon-
trará su cauce en la más deci-
dida e intransigente lucha de
todos los dominicanos para
echar hasta el último capitalista
español del suelo dominicano.
Es que en realidad apestan y
son intratables.

Cada día se comprueba
y salen a la luz pública informa-
ciones de las mil y una truchi-
manerías que llevan a cabo los
monopolios saqueadores del
país para seguir desangrando
la economía nacional.

La sacada en forma enga-
ñosa de dólares por montones
de millones en cantidades tales
que duplican con creces los que
esos monopolios, como FENO-
SA, EDESUR, EDENORTE y
AES, entre otros, sacan en for-
ma oficial.

Los datos gubernamentales,
que son hechos por cómplices
y lacayos de los monopolios,
hablan de que sólo han sacado

Los trucos de las
distribuidoras en su
estafa al país con lo
de los dólares

casi 1,000 millones contra 600
que han invertido durante el
presente año.

Pero el truco de comprarle
a sobre precio en millones de
dólares a otra empresa extran-
jera propiedad del mismo mo-
nopolio sirve para trasladar, sa-
cando del país y haciéndolo
engrosar las cuentas del mono-
polio matriz, indica que no son
1,000 los sacados, sino casi
2,000. Así de sencillo es.

Cabe pues cuestionar si en
realidad tales inversiones sirven
para algo que no sea para hun-
dirnos como país y aplastarnos
en la más insoportable miseria
y opresión que sufrimos los do-
minicanos como pueblo.

Aunque Rafael HipólitoAunque Rafael HipólitoAunque Rafael HipólitoAunque Rafael HipólitoAunque Rafael Hipólito
Mejía acusa al pueblo deMejía acusa al pueblo deMejía acusa al pueblo deMejía acusa al pueblo deMejía acusa al pueblo de
ladrón,ladrón,ladrón,ladrón,ladrón, la v la v la v la v la verererererdad adad adad adad adad apuntapuntapuntapuntapunta
en otren otren otren otren otro sentidoo sentidoo sentidoo sentidoo sentido

Bueno, la verdad es que este
pueblo conoce al cojo sentado,
al ciego durmiendo y al ladrón
sin verle las manos y al jablador
callao.

Y cómo no, si es que, se-
gún el sumo pontífice Rafael Hi-
pólito Mejía, aquí todos, menos
él, somos ladrones.

Pero el caso de la Cogentrix
ha puesto a caminar derecho a
Celso Marranzini quien ha di-
cho, porque lo han embarrado
y muy mal embarrado, que él
se siente víctima de la politique-
ría en la que se metió para des-
pojar al Estado de sus legítimas
propiedades, en particular de la

CDE, que fue liquidada a pre-
cio de vaca muerta.

A Celso Marranzini, junto a
Antonio Isa Conde, se les está
involucrando en haber recibido
unos 50 millones de dólares por
lo de la Cogentrix solamente.

Y, por cierto, este Antonio Isa
Conde, es socio asociado en
sociedad con el nuevo negocio
e la Delta Comercial, recién rei-
naugurada.

La pregunta es: ¿ahí fueron
a parar los cuartos de la capi-
talización de la CDE Cogentrix?

Lo de Rafael Hipólito Mejía
de que las empresas privadas
tienen más del 50% en la CDE,
es de su parte, digámoslo con
piedad pero con no menos sin-
ceridad, otra barrabasada
suya, ya que la Ley de Electri-
cidad consigna bien claro que
al Estado le corresponde en la
CDE más del 50%, de ahí que
todo lo que implique contrave-
nir este postulado legal es nulo,
repetimos, simple y llanamente,
¡nulo!

De ahí que resulta no extra-
ño, sino archi-sospechoso, que
Rafael Hipólito Mejía, que a to-
das luces es un lacayo redo-
mado de los monopolios, dé por
un hecho aceptable y válido que
esos monopolios internaciona-
les cuenten y dispongan de más
del 50% de la CDE.

Y a esta actitud de su parte
hay que sumarle lo de la puesta
en servicio del cuerpo policial
represivo para cumplir los de-
signios estafadores de las dis-

Rafael Hipólito Mejía ¿Presidente del
país o consigliori del capital negrero
de las distribuidoras eléctricas?

tribuidoras, declarando que su
misión como gobernante no es
servir a su pueblo y a su país,
sino a los monopolios extranje-
ros que es con quienes Rafael
Hipólito Mejía y su gobierno es-
tán efectivamente comprometi-
dos.

Y por igual, agreguémosle la
desfachatez del tal Mario López,
alegando que su contrato es por

40 años, que las distribuidoras
están por encima de la ley, el
Senado y la Constitución y que
ellos ni venden ni se van.

¿Qué pasó? ¿Se rajó el
aguajero que se decía tan gua-
po y hombre de palabra?

¡Párate, no juya y pelea! ¡He
aquí la música, baila ahora!

Rafael Hipólito Mejía
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Aunque el sistema ca-
pitalista no pueda escapársele
a la corrupción, y tenido esto
como de igual validez que la
irrefutabilidad de un axioma
geométrico, la decisión que
adoptó la jueza Nancy Joaquín
dándole una calificación, de
hecho, al expediente de los
PPGatos diferente al que tan
complacientemente, por orden
directa de Rafael Hipólito Me-
jía, le diera Máximo Aristy Ca-
raballo, busca mantener vivas
las muy diluidas o maltrechas
esperanza y confianza en el
aparato judicial del Estado ca-
pitalista y su sistema.

La decisión de la jueza en

Un gUn gUn gUn gUn grrrrran acieran acieran acieran acieran acierto de lato de lato de lato de lato de la
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cuestión concitó, esto es, atra-
jo, a su favor el sentir y el con-
vencimiento de gran parte de la
población que se percata del
alcance criminal de los que,
perteneciendo al aparato de
depredación del Estado duran-
te los 12 años, han seguido en
sus nocivas actividades con el
amparo de los PRD y su gobier-
no de Rafael Hipólito Mejía
como del PLD y su gobierno de
Leonel Fernández y ni qué de-
cir del PRSC y sus distintos es-
tamentos dirigenciales.

Pero si bien la corrupción
administrativa a nivel de los go-
biernos, que son los que admi-
nistran o gerencian el Estado,
puede ser amortiguada o en-

sanchada dependiendo de qué
grupo o partido tenga el man-
do, en cambio no es posible,
dentro del marco del sistema
capitalista neoliberal o protec-
cionista, esto es, sin importar
su modalidad, hacer desapare-
cer la corrupción administrativa
a nivel del Estado, puesto que
es ésta y es a través de ésta
que tal vez se refleje de la ma-
nera más cruda e intensa la
corrupción básica, que es el
sostén, el alma, el corazón y la
espina dorsal del sistema capi-
talista de producción, que no es
otro que la creación y apropia-
ción, por parte de la burguesía,
de la plusvalía.

Como con toda exactitud

haya establecido Marx, la plus-
valía es la apropiación, por par-
te de la burguesía, del tiempo
de trabajo social realizado y no
pagado que, expresado en di-
nero, compone lo que se llama
ganancia.

Como se aprecia, la ganan-
cia del capitalista y el creci-
miento del capital como marca-
dor de su desarrollo, no es otra
cosa que un robo y, por tanto,
la mayor corrupción y la más
grande amoralidad que es con-
sustancial al régimen capitalis-
ta.

La predicción inequívoca del
fracaso absoluto de los partidos
del sistema y de sus líderes de
pacotilla que se tornan ridícu-
los e imbéciles a medida que
avanza el proceso de desarro-
llo en nuestro país, que no es
otro que el desarrollo capitalis-
ta, no es nada difícil, sino pre-
visible como inevitable.

La corrupción social gene-
ralizada, a la que han apelado
indistintamente tanto Rafael Hi-
pólito Mejía como Leonel Fer-

nández y sus acólitos y cori-
feos, se sustenta en lo que he-
mos enunciado.

Recuérdese que lo que Ra-
fael Hipólito Mejía dijera de que
todos los dominicanos son co-
rruptos no es más que la repeti-
ción de la expresión perversa y
degenerada de Miguel Guerre-
ro, el actual mercenario de a
tanto por línea del Banco Popu-
lar, que siendo encargado de
prensa de los primeros meses
del gobierno Leonel Fernández-
Pálido, no se cansaba de repe-
tir, para justificar la corrupción
de ese gobierno y de Leonel
Fernández, que el fenómeno de
la corrupción era común a toda
la sociedad y a todos los domi-
nicanos.

El otro payaso llamado Jus-
to Castellanos (hijo), como to-
dos los imbéciles de esta fau-
na, no tardó en repetirlo como
un loro amaestrado a nivel del
segundo año de Leonel Fernán-
dez, a raíz de su regreso de un
Congreso donde se hubo de
debatir este asunto.

Cuando Thomas Jefferson,
junto a Benjamín Franklin y Tho-
mas Paine, escribieran la fór-
mula que mejor define la demo-
cracia como el gobierno del
pueblo y para el pueblo, lo hizo
partiendo del criterio de que es
este pueblo la fuente y garantía
de la democracia, poniendo de
esa manera como centro de
gravedad del régimen democrá-
tico la soberana voluntad del
pueblo.

Pero, como ya se ha dicho,
hay que vivir para ver y cono-
cer.

Por ejemplo, ante su apoteó-
tico nuevo viaje dado por Ra-
fael Hipólito Mejía, pisoteando
sus palabras de críticas al tam-
bién viajero Leonel Fernández
de que éste vivía en un avión y
que por eso era un “vago”, sol-
tó la perogrullada de que los
banqueros son la columna ver-
tebral y garantía del sistema
democrático, o sea, que es la
fuente y sostén de la democra-
cia, según el invento genial de
Rafael Hipólito Mejía.

Cuando formula tan desco-
munal como insólito disparate,
lo hace sin importarle que sus
palabras tengan sentido lógico,

Rafael Hipólito Mejía;Rafael Hipólito Mejía;Rafael Hipólito Mejía;Rafael Hipólito Mejía;Rafael Hipólito Mejía;
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Según él: el pueblo no
es su fuente, sino los
banqueros ladrones

ya que al fin y al cabo qué le
importa a Rafael Hipólito Mejía
que sus palabras tengan o no
coherencia, a él se le ocurrió
ese espasmo y san se acabó,
así lo evacuó.

Pero en el fondo, con tales
expresiones suyas, expresa no
sólo lo poco que le importan la
democracia y el pueblo, sino
ante todo su entrega total a los
bancos, a los monopolios y a
los banqueros.

El capital bancario aquí ni
en ninguna parte es fuente de
democracia ni de desarrollo,
sino más fiel y exactamente, la
preponderancia del capital pa-
rasitario sobre el capital produc-
tivo, la muerte sobre la vida, el
trabajo acumulado y pasivo so-
bre el trabajo activo y vivo.

Este tipo de capital parasi-
tario sólo significa subyuga-
miento de la libertad, estanca-
miento, manipulación y las peo-
res prácticas, precisamente
como las que estamos pade-
ciendo.

Todos estos absurdos y mu-
chos más que están ocultos, es
el lenguaje de este azaroso go-
bierno que sólo se le ocurre a
los peñagomistas y al PRD.

En el viaje reciente de Ra-
fael Hipólito Mejía al Japón, se
pusieron de manifiesto otra vez
esas pequeñas cosas que sólo
dejan entrever el obsesivo ape-
go de su personalidad a la pro-
piedad de insignificancias y pe-
queñeces que traducen mez-
quindad de espíritu, así como
un primitivo fetichismo por ob-
jetos mercancías, en una pala-
bra, el grado superlativo de ali-
neación que le subyuga.

Por la boca muere el pez,
dice el refrán. Y nos da por pen-
sar que a razón de eso fue que
el banquero, como buen comer-
ciante-especulador, había de
conocer el cliente, y decidió
ponerle el cebo de la tarjeta de
crédito en manos del jefe de su
avanzada de seguridad. Por ahí
llegaron los Rolex y otras mu-
chas cosas más. Hizo su co-
lección y, es mía, y malo peri-
quita, periquita, quien me la qui-
ta.

También vino lo del libro edi-
tado con los fondos del Estado,
redactado tal vez por el mendaz
mercenario plumífero Colombo,
“es mío y no lo regalo a nadie,
quien lo quiera que lo compre,
su precio es RD$550.00”.

El tractorcito es mío, me lo
regalaron como premio por 18
años trabajando como emplea-
do de esa empresa. Y no se lo
voy a dar a nadie, es mío, mío
y mío. Que se sume esto a yo,
yo y después un centenar de

En premio a 4 lustros de sumisión
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veces más yoooo.
¡Ah!, pero lo que se le olvidó

es que ese viaje costosísimo de
él y de su interminable séquito
al imperio del sol naciente se
ha costeado con fondos multi-
millonarios del Estado domini-
cano, que no se producen en
ninguna de sus fincas ni mu-
cho menos con el ecologicida
FURADAN. ¿Por qué entonces
el tractorcito “regalado” entre
comillas no se toma para donar-
lo a una comunidad de agricul-
tores o a una escuela politécni-
ca y de agricultura? Mezquin-
dad, mezquindad; compadre, el
que nace coco, de conconete
no pasa pues, como dice el slo-
gan, con clase se nace, la cla-
se no se hace.

Pero como el conocimiento,
según los estúpidos curas, vie-
ne por obra y gracia del espíri-
tu santo e inspiración divina y

no por la práctica y el estudio,
no por la práctica y síntesis de
experiencia en el campo de la
producción, no por la práctica
y síntesis en el campo de la ex-
perimentación científica ni tam-
poco por la práctica de las bre-
gas sociales y las luchas de cla-
ses, sino que se nace sabien-
do y hay quienes son escogi-
dos por ese invento primario del
hombre ignorante llamado dios
para ser lumbreras, es posible
que alguien consecuente con el
peñagomismo y su doctrina vu-
duista de la predestinación que,
siendo común con la teoría ca-
tólica agustiniana y alquimista,
haya convencido a Rafael Hi-
pólito Mejía de que él y sólo él
tiene facultades para resolverlo
todo. Y, en efecto, por eso en
nuestro país está todo resuelto,
y vivimos como vivimos, ¡muer-
tos de risa!

La política, enseñó aquel
desclasado líder de pacotilla, no
es para la realización de nin-
gún programa de transforma-
ción ni de logros a favor del
país, el pueblo y la sociedad,
sino para buscársela y trepar

económica y socialmente, en-
gañando, traicionando y co-
giendo de pendejo al pueblo.

Que nadie piense que nos
referimos al lumpen José Fran-
cisco Peña Gómez, que cual-
quier parecido es pura coinci-
dencia.

¿Quién enseño que la política¿Quién enseño que la política¿Quién enseño que la política¿Quién enseño que la política¿Quién enseño que la política
es el ares el ares el ares el ares el arte de encontrte de encontrte de encontrte de encontrte de encontrar ofar ofar ofar ofar oficioicioicioicioicio
de cómo hacerde cómo hacerde cómo hacerde cómo hacerde cómo hacerse rico a costase rico a costase rico a costase rico a costase rico a costa
del Estado?del Estado?del Estado?del Estado?del Estado?
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El hecho de que Rober-
to Santana haya aparecido jus-
tificando, y por esa vía apoyan-
do, el anuncio de la odiosa pre-
sencia de neto corte interven-
sionista de 8 mil soldados nor-
teamericanos ocupando toda la
línea fronteriza del territorio do-
minicano, sólo tiene de nuevo
el que viene a confirmar que el
tal Roberto Santana, al igual que
sus socios Ramón Colombo,
Juan TH y demás gentuzas del
campo de los plumíferos mer-
cenarios, responden a un cír-
culo de la prensa amarilla que
está empeñado en todo tipo de
actividades contrarias a la na-
ción y al pueblo dominicanos y
que actúa en forma inescrupu-
losa y como desalmados no sólo
ante los monopolios internacio-
nales, como son los grupos eléc-
tricos de generadoras y distri-
buidoras, que han venido atro-
pellando y abusando de la ciu-
dadanía, al igual que mercena-
rios de los emporios telefónicos
como Codetel, sino que todo eso
lo hacen como parte de una
amplia plataforma que encabe-
zan agentes mercenarios e in-
morales al servicio de las fuer-
zas internacionales propulsoras
de la destrucción y saqueo del
país, sobre todo están al servi-
cio de los EE.UU., e incluye la
participación directa del grupo
a favor de todos los desafueros
que cometan los grupos des-
aprensivos criollos contra la ins-
titucionalidad democrática, a la
vez que son agentes promoto-
res de la corrupción y del so-
borno como parte de superes-
tructura de carácter típicamen-
te mafioso que sistemáticamente
ha venido operando en la so-
ciedad dominicana, esto es, en
desmedro y perjuicio de ésta.

Un círUn círUn círUn círUn círculo de la prculo de la prculo de la prculo de la prculo de la prensa amarilla en frensa amarilla en frensa amarilla en frensa amarilla en frensa amarilla en francas actiancas actiancas actiancas actiancas actividades devidades devidades devidades devidades de
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Dicho grupo de mafiosos
plumíferos y de mercenarios no
es casual que sea el que haya
estado apoyando y justificando
todas las actividades del des-
acreditado gobierno de Rafael
Hipólito Mejía.

Pero a la vez nos resultan
aún más escandalosos los vín-
culos íntimos y estrechos de
Rafael Hipólito Mejía con dicho
grupo.

Resulta un escándalo ma-
yúsculo para un país cuya eco-
nomía está en franca bancarro-
ta, que Rafael Hipólito Mejía les
esté pagando medio millón de
pesos aproximadamente a las
más connotadas cabecillas de
esa banda por el programucho
“Una vez por semana”.

Esa pandilla de energúme-
nos que encarnan en los actua-
les momentos, que se definen
como de decadencia total, la
mayor afrenta para las mismas
legiones tradicionales de perio-
distas de a tanto por línea, cu-
yas actividades han terminado
igualando ante los ojos y el cri-
terio popular, a esos genízaros
con los delincuentes más des-
almados que se erigen en una
de las peores amenazas contra
las buenas costumbres y la es-
peranza de estabilidad y progre-
so para el país y la sociedad.

Esa pandilla empezó a es-
tructurarse, sobre todo, a raíz
del error cometido por la comu-
nidad universitaria de la Autó-
noma de Santo Domingo, que
permitió que Roberto Santana,
sin aval académico, ni profesio-
nal, mucho menos cultural y con
una alforja en sus espaldas y el
sello denigrante en la frente de
la amoralidad, asumiera la Rec-
toría en la más alta casa de es-
tudios del país, que desde en-
tonces ha entrado en un franco
proceso de degradación, en

donde la politización que la
enaltecía, ha sido sustituido por
el más denigrante proceso de
policiación, esto es, en un cen-
tro de estudios donde priman las
actividades policiales tanto en lo
administrativo, académico, do-
cente y hasta estudiantil.

La depredación de los bie-
nes de la UASD fue institucio-
nalizada allí y mientras Roberto
Santana saliera del cargo con
una residencia multimillonaria en
una zona residencial, los Co-
lombo y Juan TH se jactan de
reclamar que de su enriqueci-
miento a costa de la UASD no
hay rastros ni pruebas.

Lo que ahora hacen manco-
munadamente con el mandata-
rio de su Poder Ejecutivo en la
radio y la televisión dominica-
nas, puede decirse que no tie-
ne nombre, puesto que recién
el gobierno le ha entregado 40
millones de pesos para su re-
modelación, pero a los círculos
de faranduleros reaccionarios,
como el del desacreditado Jac-
kie Núñez del Risco, que le
adeuda cinco millones de pe-
sos y a otros similares, no mue-
ven ni una paja para que les
paguen.

Colombo, Juan TH y Rober-
to Santana son del equipo y pro-
yecto político del Secretario de
las FF.AA., José Miguel Soto
Jiménez, y le correspondió al
primero la redacción del libro
que, a nombre de Soto Jimé-
nez, este mismo publicara. Se
trata, como se puede ver, de un
proyecto del cual sólo lo peor
de lo peor se puede esperar.

A Colombo lo encontramos
en la revista de las FF.AA., así
como en la revista Gaceta Ofi-
cial; así todo el mundo sabe lo
que en verdad hay detrás de
todo esto.

Es digno de admiración la
valentía y la independencia de
criterio del gobierno de Korea
del Norte de no dejarse chanta-
jear ni amedrentar del gobierno
imperialista de George Bush, y
declarar que persiste en desa-
rrollar la industria nuclear de su
país con el mismo derecho que

KKKKKorororororea del Norea del Norea del Norea del Norea del Norte un ejemplote un ejemplote un ejemplote un ejemplote un ejemplo
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la desarrollan los EE.UU. y to-
dos los demás países imperia-
listas, incluida Rusia desde
cuando se convirtiera en socia-
limperialista bajo la dirección de
los renegados traidores revisio-
nistas desde Jruschov, Brezh-
nev, Kosiguin,..., hasta el archi-
traidor Mijail Gorbachov.

Francia, Alemania, Inglate-
rra, Italia, China, Israel, la In-

dia, Pakistán y otros más, de-
sarrollan y fomentan la indus-
tria nuclear y se equipan con
armas nucleares, ¿qué impide
que Korea del Norte pueda ha-
cerlo?

Pero si los países imperia-
listas cercan y constriñen el ré-
gimen de Korea del Norte por
no acceder a convertirse en
colonia de los monopolios inter-

nacionales y globalizados, has-
ta el extremo de negarle la po-
sibilidad de adquirir petróleo en
el mercado mundial, no cabe la
menor duda de que el régimen
socialista y patriota de Korea del

Norte debe y está obligado a
encontrar la energía que requie-
re como país y sus planes de
desarrollo en todos los campos,
incluido el de la energía atómi-
ca.

Los dominicanos tenemos como parte de
nuestro folclor de anécdotas célebres la de
la guardia de Mon Cáceres, después de muer-
to Lilís, que justificaba su analfabetismo con
aquello de “¡Cállese que la guardia de Mon
lee al revés y al derecho!”.
Pero el que el presidente George W. Bush lo
haga siendo presidente de la potencia que al
parecer decide el destino del mundo, como
que resulta lo suficientemente fuerte como
para ponernos los pelos de punta.

Aquí se explica sin necesidad de palabras
por qué el ascenso de George W. Bush ha
sido considerado como una desgracia para
los EE.UU., peor que lo del 11 de septiem-
bre.
Robert Redford y la funcionaria canadiense
no se equivocaron al apreciar que la Presi-
dencia de EE.UU. estaba en manos de un
tarado.
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dos a Manolo Tavárez Justo, se
salvaría Leandro Guzmán, que
no participó en la insurrección
y en la que nunca creyó. Y a
éste, según parece, habría que
excluirlo de todo interés parti-
cular en la muerte de Manolo
Tavárez. Por lo menos eso es lo
que creemos.

Nos consta que éste (Mano-
lo Tavárez), en un inicio, tras el
Golpe del 24 de septiembre del
1963, prefirió refugiarse en la
Embajada de México, de la que
saldría por las presiones ejer-
cidas sobre él en forma de
chantaje por Fidelio Despradel
Roque y de Polo Rodríguez
Sánchez, cuyo hermano menor,
en cambio, Marco Rodríguez
Sánchez, que había recibido
por lo menos 10 cursos de en-
trenamiento militar en casi cada
uno de los países del ex bloque
socialista y Cuba, se negó ro-
tundamente a participar en
aquella acción de tan trágico
como doloroso desenlace. Im-
peraba en el seno del grupo que
rodeaba a Manolo Tavárez Jus-
to tal grado de alucinación, que
Polo Rodríguez en más de una
ocasión vociferaba que se le
diera permiso para fusilar a su
propio hermano antes de irse
para la loma.

“Si no sales de esa Embaja-
da y te pones al frente de esta
insurrección, te habrás suicida-

do política y moralmente”, le
repetía, en cambio, Fidelio Des-
pradel al atolondrado y confun-
dido Manolo Tavárez Justo, re-
fugiado en la Embajada de Méxi-
co. Y a la vez Fidelio Despradel
hacía que cada uno de los
miembros del Comité Ejecutivo
Central del 14 de Junio partida-
rios suyos, como son los casos
de Juan Miguel Román, Rafael
Cruz Peralta y Luis Genao Es-
paillat hicieran otro tanto.

La veracidad de estos elo-
cuentísimos pormenores queda
corroborada, por ejemplo, en
las mismas palabras de ese ar-
chioportunista mendigo político
y rastrero ideológico llamado
Chaljub Mejía, quien el 22 de
diciembre publicara uno de sus
acostumbrados relatos en tor-
no al asunto, de los que ha he-
cho su medio de vida, y en el
que dice:

“Por ejemplo, a lo largo del
tiempo ha persistido la versión
de que Manolo Tavárez se fue a
las montañas contra su volun-
tad y forzado por una parte de
sus compañeros. De nada ha
valido que se repitan una y otra
vez las palabras precisas y cla-
ras, pronunciadas en la plaza
pública por Manolo, en las cua-
les prometió que el 1J4, liderea-
do por él, se iría a las monta-
ñas en caso de que se cance-
laran la libertades públicas”.

Esto se escribe 39 años des-

pués de toda aquella desastro-
sa decisión, podría así el lector
imaginarse la histérica alucina-
ción imperante desde octubre
hasta noviembre, cuando se dio
inicio al disparatoso levanta-
miento.

Que unas simples palabras
debían anteponerse a las con-
diciones objetivas y reales im-
perantes siete meses después
(pronunciadas en un discurso
donde el presentador, Rubén
Echavarría, había pronunciado
desaforadas palabras en desa-
fío hasta a la misma naturale-
za), al grado de desarrollo de la
organización y de la lucha polí-
tica del pueblo, ¿es eso ser res-
ponsable como dirigente de un
movimiento o de un proceso?

Fidelio Despradel se mostró
todo el tiempo plenamente con-
vencido de la “validez de esa
acción insurreccional”, aunque
aún 39 años después se duda,
sin que él ni nadie puedan de-
mostrar lo contrario, que esa
validez tuviese que ver algo con
el interés y el punto de vista re-
volucionario y anti-imperialista;
sin que Fidelio Despradel pu-
diera demostrar lo contrario en
ese entonces, no valieron los
razonamientos ni los múltiples y
variados intentos para que se
desistiera de aquello que, más
que una insurrección, era ante
los ojos de cualquiera en pleno
dominio de sus facultades un
suicidio anunciado como aven-
tura. He aquí una pregunta:
¿para quién ha trabajado y si-

gue trabajando Fidelio Despra-
del Roque, el hijo de Arturo Des-
pradel? O bien, ¿qué lazos tan
oscuros unen a Fidelio Despra-
del con Chaljub Mejía?

Hipólito Rodríguez Sánchez
estaba comprometido con los
cubanos en llevar al 14 de Ju-
nio y a Manolo Tavárez a la in-
surrección. Había sido el puente
entre el 14 y los cubanos. A
Polo se le hacía difícil perca-
tarse de la validez o falsedad de
su pensamiento, esto es, si se
correspondía o no con la reali-
dad y la lógica interna de su
propio desarrollo. Polo Rodrí-
guez, todo el mundo que lo co-
noció sabe que era un portador
de graves problemas de carác-
ter sicológico y siquiátrico pro-
pios de la esquizofrenia. Luis
Genao quedó comprobado
como agente de las FF.AA. y
de Balaguer, así como de la
Embajada americana.

A nuestro modo de evaluar
aquella acción a la que concu-
rriera Manolo Tavárez Justo, se
trató de un grave disparate
ideológico-político pequeño-
burgués aventurero de carác-
ter provocador, que bien ha po-
dido, si se le quisiera estudiar
críticamente, aportar las leccio-
nes necesarias para romper con
un pasado que ata irremisible-
mente a los revolucionarios ac-
tuales al carro de la burguesía
contrarrevolucionaria y que, a
través del proceso crítico, le
podría servir dicho camino a los
revolucionarios socialistas mar-

xista-leninistas para emprender
un camino propio buscando las
fuerzas que han de aportar un
reordenamiento económico-so-
cial real y que sólo pueden pro-
venir del pueblo. Sin embargo,
ante esa desventurada acción
trágica, no faltan los que desde
el momento en que se llevó a
cabo hasta la fecha tratan de
eternizarla y absolutizarla, su-
blimándola sin enfatizar en su
carácter marcadamente errado;
tragedia en cuyo montaje se vio-
lentaron todos los preceptos a
tomar en cuenta a la luz del
materialismo histórico y la ex-
periencia revolucionaria de los
pueblos a lo largo de su desa-
rrollo, y cada año, para esta fe-
cha, nos encontramos con el
triste y doloroso espectáculo de
que no faltan esos que hacen
caso omiso de estos aspectos,
puesto que de esa aventura, la
forma subjetiva y romántica de
su ponderación y aceptación
sacralizada tal y como esos
oportunistas la presentan, éstos
siguen sacando y ya han saca-
do prolongados beneficios eco-
nómicos, políticos, sociales,
contrarrevolucionarios y anti-
marxista-leninistas, amen de su
impunidad, y, en efecto, nos
han hecho consagrar que jamás
hemos de olvidar que “La histo-
ria es concienzuda y pasa por
muchas fases antes de enterrar
las viejas formas. La última fase
de una forma histórico-univer-
sal es -siempre- su comedia”,
decía Marx.

A 39 años del disparA 39 años del disparA 39 años del disparA 39 años del disparA 39 años del disparaaaaatetetetete...............
(Viene de la Pág. 1)

Simple y llanamente enten-
demos que será tristemente fa-
mosa la carta del tal Ramón Hi-
pólito Mejía Gómez, hijo del des-
acreditado presidente de su
Poder Ejecutivo, Rafael Hipólito
Mejía Domínguez, la que para
nosotros no es más que una
coartada que, como dice la
máxima oriental, apunta hacia
el árbol de la morera para dis-
parar hacia la acacia.

Eso de ampararse en lo me-
lodramático de quiero estar y
aparecer “limpio” ante mi hijita
Rosalía, de dos o tres años de
edad, es además de un argu-
mento de una novelita rosa de
mala muerte, un acto hipócrita
y para muchos hasta de cobar-
día.

Léase la carta de marras y
se comprobará que el tal Ra-
món Hipólito Mejía Gómez, hijo
de su padre, empieza su almi-
barada ensalada melodramáti-
ca con dos párrafos en uno, en
los que se deshace en alaban-
zas primero hacia el Jefe del
Ejército Díaz Morfa, que actual-
mente se encuentra encabezan-
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do una de las facciones milita-
res en que se han fraccionado
las FF.AA., en oposición a la
que liderea Miguel Soto Jimé-
nez, Teniente General Secreta-
rio de las FF.AA. y al que todo
el mundo acepta que trabaja sis-
temáticamente en un proyecto
político de cara al futuro próxi-
mo, aunque no sea inmediato y
en segundo lugar encubriendo
ese fin con el de no apoyar la
arbitrariedad de apresar a ciu-
dadanos de espaldas a la ley.

Para curarse en salud, el tal
Ramón Hipólito, pasando de la
pose del atavismo de clan a la
realidad dice, en lo que hay de
concreto en su misiva: “no apo-
yo la privación de la libertad de
ningún ser humano sin el uso
de los mecanismos legales; pero
apoyo, sin restricciones, el ac-
cionar de nuestro Ejército Na-
cional al mando del General
Díaz Morfa por paliar el maldito
y desgraciado contrabando
fronterizo”.

Aquí cabe descifrar esta
antinomia indisoluble del agra-
ciado hijo de Rafael Hipólito

Mejía Domínguez como un em-
barre de richeses o galimatías
de no apoyo la violación de la
libertad... pero respaldo al que
comete el acto que violenta la
ley para privar a ciudadanos de
su libertad, si ello va a favor de
mis intereses. Correspondien-
do agregar de nuestra parte,
que lo que le importa al autor
de la carta, según se despren-
de de su postura de conjunto,
es sólo ensalzar a Díaz Morfa
para que sea nombrado próxi-
mamente como Secretario de
las FF.AA. en sustitución de
Soto Jiménez.

En principio ni nos va ni nos
viene que sea el uno o el otro el
Secretario de las FF.AA. Pero
lo que sí es evidente es que el
tal Ramón Hipólito Mejía Gómez
no está al margen de la politi-
quera conducta asumida por su
padre desde la posición de Pri-
mer Mandatario, vulgarizando y
usando en forma atropellante
tan elevado como excelso car-
go de Presidente de la Repúbli-
ca.

Como el bocón Félix Jiménez ha dicho que será implaca-
ble con el cohecho, soborno y enriquecimiento a costa
de las funciones en el Estado, amparado dizque en una
ley que anda por ahí, queremos demandar de Félix Jimé-
nez, de DEPRECO y de la Procuraduría General de la Re-
pública que investiguen y den cuenta a la opinión pública
del posible soborno o algo parecido por parte de los due-
ños de la Plaza Acrópolis, quienes habrían “regalado” a
la flamante Vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch una bue-
na parte de dicha Plaza donde opera el restaurant Friday
y su correspondiente discoteca, propiedad del hijo de Mi-
lagros Ortiz Bosch, Juan Basanta Ortiz.
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