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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

D

esde las oscuras filas
del ejército nazi-fascista en
Polonia, pasa a ser sacerdote católico y el Papa de Hitler,
el Pacelli, Pío XII, lo inviste de
Obispo en Polonia, bajo la
consigna de organizar la resistencia y el sabotaje al socialismo.
Llega a ser Papa tras el
asesinato del Pontífice sandalia rota, Albino Luciani,
Juan Pablo I, quien cae fulminado por una furtiva sobredosis del famoso digital, cuya
forma genérica como medicamento se llama digoxina, veneno orgánico que es absorbido por el cuerpo humano sin
dejar rastro; éste, Albino Luciani, que tan sólo duró 34
días en su gestión papal, se
disponía a aplicar los acuerdos del Concilio Vaticano II y,
asqueado, se aprestaba a
alejar a la Iglesia Católica, S.
A. de la mafia bancaria internacional (capital financiero),
de la sucia actividad del blanqueo de dinero de la trata de
blancas y del narcotráfico, de
la mafia norteamericano-siciliana o italiana, lo mismo que
del Opus Dei, más conocido
éste como la sagrada mafia
criminal y de la logia masónica P2. Según el mejor estudio de su asesinato, condición
previa al ascenso de Juan
Pablo II, elaborado por el autor inglés especializado en
Criminalística, David Yallop,
con el título “En nombre de
dios”, la CIA norteamericana,
de viejas relaciones con Karol Wojtyla (el Papa que ha
muerto), actuó de coordinadora 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 relación con las camarillas de
renegados revisionistas de la

ex-URSS y del desaparecido
PCUS de aquel país, así como
con los revisionistas europeos occidentales y, en particular, con los socialtraidores
del partido comunista revisionista 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 llamado: Un entierro sin muerto.
Karol Wojtyla o Juan Pablo II, a quien justamente una
Presidenta de las Madres de

Mayo de la Argentina definió
como un cerdo, esperando
que al morir no pudiese escapar de las inagotables llamas incandescentes del infierno, por su complicidad con
los criminales militares de Videla y compañía, a los que su

Ya en el 2003 adver
tíamos del engaño
advertíamos
y la estafa que significaría la vuelta de
Leonel F
ernández-Pálido al P
oder
Fernández-Pálido
Poder
La gente del PLD de todo y
en todo tiene una visión unilateral, y de esa visión parcial, no
de conjunto, que es fruto de su
egoísmo oportunista pequeñoburgués acicateado por la ambición y el individualismo desenfrenado, extraen líneas políticas
y soluciones que sólo benefician
a los explotadores y a los consorcios monopolistas internacionales, y a su vez le dejan dividendos a los grupos dirigenciales peledeístas, así como hunden 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 reflejaban más que la opinión unilateral que expresa la burguesía
conforme a su oposición insoluble con las masas populares, lo
que se acentúa con su autoconvencimiento de que ya no puede gobernar por sí misma.
Mientras la burguesía emergía como la clase revolucionaria
representativa del nuevo orden
frente al viejo orden feudal-medieval, oscurantista y religioso,
cuando la humanidad vivía bajo
las penumbras de la escolástica dogmática, so pena del flagelo implacable del fuego y el
potro de la verdad inquisitorial
cristiano, fue en el orden políti-

co-social y económico, revolucionaria; declaró su guerra a
muerte por la emancipación de
la ciencia del yugo de la dogmática escolástica, tal y como
lo escribiera Francis Bacon en
su Novum Organum creando el
materialismo moderno, al tiempo que inscribía en su bandera
las insignes consignas de libertad, igualdad y fraternidad. Y con
sus pensadores más insignes,
como los héroes de la Ilustración y la Enciclopedia, debatiéndose entre el racionalismo y el
materialismo pero, obsérvese,
entre la razón, que es la capacidad del ser humano para discernir y crear la sociedad conforme
a un plan previamente establecido el nuevo orden económicosocial, 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 prohibido al hombre cuestionarlo o poner 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 material y objetiva. La burguesía era
entonces más o menos radical.
La burguesía confiaba más o
menos en la capacidad del hombre para asumir su destino.
Entonces las reivindicaciones populares e incluso los de-

rechos del hombre, que serían
la obra cumbre de la Revolución
Francesa, no eran vistas con
menosprecio ni despectivamente por la burguesía y sus representantes políticos.
Pero hubo dentro del seno de
la burguesía y sus capas pequeño-burguesas, quienes, teniendo la genialidad de percatarse
de que el reino de la libertad, la
igualdad y la fraternidad no era
más que una ilusión a ser disfrutada sólo por el que era dueño de los medios de producción
y poseía capital, proclamaron
que el nuevo orden establecido
era en sí injusto y explotador. Y
así estos desengañados llamaron a seguir luchando.
Cuando éstos, junto a las
masas trabajadoras, quisieron
levantar o levantaron sus reivindicaciones en forma independiente de las de la burguesía, entonces ésta empezó a volverse
contraria a las masas y llamar
como alteradores del orden público a los nuevos revolucionarios, a los que persiguió y reprimió.
En su inicio la burguesía obtuvo triunfos sobre sus nuevos
oponentes, puesto que todavía
no existían las condiciones materiales que hicieran posible materializar la nueva transformación
que hiciera que ya no fuera una
libertad en abstracto, sino concreta, que la igualdad no fuera
del hombre en abstracto, sino la

(Pasa a la Pág. 8)

gestión papal brindó desmesurado respaldo e impunidad,
lo que se prolonga aún, al
igual que como hiciera con la
hiena sanguinaria y ultra-católica Pinochet, tanto durante su sangrienta dictadura
como cuando fuera apresado 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 alineado, 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 restauración del fundamentalismo
ultra-católico al estilo y semejanza de lo efectuado por el
Papado con el Concilio de
Trento (1545) y el movimiento sedicioso criminal de la
contrarreforma, a cargo del
sicópata asesino Ignacio de
Loyola y la funesta orden sanguinaria y conspiradora de los
jesuitas, instituida para tal finalidad en el 1534.
Los más íntimos colaboradores de este funesto Papa,
muerto después de aferrarse
desesperadamente a la vida,
haciendo uso de la ciencia
médica y sus avances, contra los que tanto conspiran
permanentemente la Iglesia
Católica, Apostólica y Romana, igual que el cristianismo
en general, demuestran con
su mismo ejemplo que sus
falaces creencias mágico-religiosas y supersticiosas son
un engaño fatídico que en la
hora crucial e inevitable mandan al carajo su dios y tratan
(Pasa a la Pág. 8)
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Todas las tropelías y desmanes pedófilos y
homosexuales del cura Espinal han contado
complicidad de Iglesia Católica y del Cardenal

E

n 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 septiembre del 2003, dándole continuación y seguimiento a la
epidemia de homosexualidad
dentro de la Iglesia Católica,
S. A. y sus legiones de sacerdotes y obispos, retocamos el
tema del cura homosexual y
bisexual Domingo Espinal Reynoso, coronel full del Ejército Nacional, y anunciamos
que el cardenal Nicolás Hildebrando Borgia López Rodríguez, junto a Timothy Broglio,
el representante de la cosa
nostra siciliana e italo-norteamericano ante el Vaticano y
Nuncio (o sea, Embajador del
Vaticano) en el país, tenían
ya ultimados los detalles para
lograr la impunidad para Domingo Espinal Reynoso, que
se encontraba huyendo en
Miami, a donde fuera enviado por la Iglesia Católica y
sus amigotes de las FF.AA. y
el pasado gobierno del hampón Rafael Hipólito Mejía.
Ahora, ya en marzo del
2005, tenemos que el cardenal Nicolás Hildebrando Borgia López Rodríguez, al tiempo que arremete contra los
homosexuales y afeminados
dentro de la Iglesia Católica,
S. A., que al parecer el antojadísimamente cardenal,
como todo lo suyo, lo circunscribe al área de influencia del
Episcopado Dominicano que
preside el obispo Benito de la
Rosa Carpio, donde está junto 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 sodomizado y vapuleado sexualmente por Domingo Espinal Reynoso habían escrito una carta retractándose de la acusación, esto es, echándose
para atrás.
Esto lo advertíamos en
ese comentario del día 15 de
septiembre del 2003 casi textualmente.
Y lo reproducimos de nuevo 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-

texto de una inventada condición sagrada suya de representantes del invento llamado Jesucristo aquí en la tierra, viven parasitariamente
de la degradación y humillación de las gentes bajo todas
las formas de su envilecimiento.
He aquí, íntegramente,
nuestra denuncia del 15 de
septiembre del 2003:
El caso de las decenas de
violaciones y actos de depravación sexual en que está involucrado el cura católico
Domingo Espinal, teniente
coronel del Ejército Nacional
(que ahora mismo es propiedad del general de Macondo,
Hato Mayor del Rey, Jorge
Radhamés Zorrilla Ozuna,
debido a su conducta irrespetuosa y violatoria de manera continua y reincidente de
la Constitución de la República y la Ley Orgánica de las
Fuerzas Armadas), se está
enfriando, o sea arropando
con el manto pestilente o hediondo de la impunidad por
todo un plan orquestado por
las altas jerarquías católicas,
con Nicolás Hildebrando Borgia López Rodríguez y el representante de la cosa nostra siciliana a nombre del Vaticano, el Nuncio Apostólico
Timothy Broglio y los jesuitas
a la cabeza, así como con el
concurso directo de la prensa radial, escrita y televisada
y ni qué decir que con los
cuerpos directivos de los tres
partidos del sistema corrupPRD, corrup-PLD y corrupPRSC, así como con la participación y activismo de periodistas amarillos y mercenarios, que son amigos e íntimos del cura homosexual y
pedófilo Domingo Espinal
Reynoso, quien desde el gobierno 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 violó, convirtiéndolos en su mujer. 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 enumerar la cantidad de mujeres
católicas casadas de los que
hacía a la vez de su confesor.
Domingo Espinal Reynoso, 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 casos de éstas son más raros,
no por su número, sino por el
hecho de que de sus prácticas lesbiánicas es muy raro
o difícil que haya una denuncia pública o un sometimiento judicial, lo mismo que el
acosamiento sexual por parte de los curas o los abortos
que se practican, que quedan
casi siempre ocultos bajo el
manto del silencio y la complicidad del ambiente corrupto de la Iglesia Católica, S. A.
El cura Domingo Espinal
Reynoso, que recibió grandes aportes económicos para
su causa depravada por Leonel Fernández mientras fue
gobierno del ‘96 al 2000, igual
que de éste, de Rafael Hipólito Mejía, que ahora le gratifica con la impunidad, además de las tantas donaciones
y contribuciones que le hiciera Rafael Hipólito Mejía, por
saber que el cura Domingo
Espinal Reynoso es hombre
de confianza y de las más íntimas y secretas actividades
del cardenal Nicolás Hildebrando Borgia López Rodríguez.
Encontrándose en Miami,
Domingo Espinal Reynoso
habría recibido en una ocasión la llamada del coronel
full del Ejército Nacional,
Pepe Goico, de quien se dice
que ya Rafael Hipólito Mejía
lo premió otra vez ascendiéndolo al grado de general de
brigada, en pago o compensación por todos los servicios
prestados en contra de Baninter, 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 oficialidad y los guardias, obligándolos a ser partidarios de la
reelección, aún en contra de
su voluntad individual, y en
actividades como las de impedir que los opositores, e
incluso los pre-candidatos
anti-reeleccionistas del mismo corrup-PRD realicen su
propaganda política, como se
evidenció en denuncia efectuada al respecto por los palidistas de Leonel Fernández,

y que Pepe Goico en esa llamada le habría dicho al sátiro o depravado sexual, el
cura católico Domingo Espinal, que regrese, que él le
garantiza que no le sucederá nada e incluso que no tendrá 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 presionando 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 carretera Sánchez está siendo inducida para que hagan público un documento de respaldo a los desastres del desenfreno sexual del cura teniente coronel Domingo Espinal Reynoso partiendo de
las obras que hizo en la parroquia, 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 Ejército que investigó el caso.
Da la sensación de que
los directivos de la llamada

Junta de Vecinos son personas carentes de los más mínimos escrúpulos, inmorales,
curtidos en el soborno y en
que los sobornen, que dan un
ejemplo inigualable de prostitución amoral que amerita
que se esté vigilante contra
estas guaridas de antisociales 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 coronel Domingo Espinal Reynoso, sean: el mercenario Cesar Medina, que fuera brazo
derecho asistente del asesinado, justo al salir de sus labores, Goyito García Castro,
crimen que permanece impune, y que el otro gran amigo
íntimo de Domingo Espinal,
es ese mismo llamado Juan
TH, de los hombres de confianza de Rafael Hipólito Mejía y que todo el mundo sabe
cuál es su gran debilidad personal 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, aunque él diga que eso no es
nada ni es ninguna aberración, según su modernidad
decadente, tal vez y dentro de
ciertos parámetros sea menos dañina que su desmedido mercenarismo de caga-tinta y de “penny a liner”, esto
es, mercenario cagatinta de
a tanto por línea o por lengüetazo. Es cosa de práctica.
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Presidente de la Suprema Corte usurpada y
secuestrada por Golpe de Estado representa en
sí peor acto corrupción imperante judicatura
-Un cargo vitalicio sólo es posible de espaldas al sufragio y poder del voto-

J 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 Judicial y de la misma Constitución de la República en su Art.
63, párrafo IV, es en sí mismo y en persona, la más contundente y definitiva prueba
de la corrupción de la Judicatura y de la Justicia dominicana.
Como el que se ensucia
sobre sí mismo y no lo siente, Jorge Subero Isa apela, en
sus declaraciones recientes,
a la coartada por excelencia
de los delincuentes que entienden han cometido el crimen perfecto. Así dice: “Pre-

senten las pruebas”, y, claro
está, para él ser juez y parte,
juzgarse él mismo y exculparse 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 seguro y confiable garante?
Si su cargo en la Suprema, igual que todos los componentes de ésta, adolece
del vicio amoral de la usurpación, ¿no es necesariamente
un órgano corrupto, como lo
son desde su Presidente hasta sus componentes o integrantes, pruebas vivas y con-

cretas de la corrupción?
Las actuaciones y comportamientos del mismo Jorge Subero Isa, imponiendo a
la nación y a la sociedad la
parcialidad de sus intereses
personales y particulares sobre preceptos básicos de carácter constitucional, como
es el de la libertad de culto,
en tanto él se empeña en atar
el Poder Judicial a las supersticiones y brujerías de la dogmática y el ritual cristiano catolicista, ¿no es un acto prevalecientemente corrupto?
Se supone que la corrupción, en el ámbito de la Justicia, no empieza, no termina
ni tiene su máxima y más escandalosa expresión en la
evacuación de sentencias
como un acto directo de com-

Entre perros y gatos hasta llegar al
mundo despreciable de los miserables y
mercenarios pálidos cagatintas
Es cierto que al hampón
politiquero Rafael Hipólito
Mejía le cabe el indiscutido
mérito de haber constituido,
dentro de la organización política que sólo es posible identificar con las siglas que suenan perrodé, que abarca a los
que están y a los que se fueron 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 alcance la posición de ser su dueño o jefe de la jauría en cada
coyuntura; la de este Rafael
Hipólito Mejía es una singular fracción mayoritaria que es
la negación misma de la noble naturaleza canina, pero
de esa a la que en cuyo seno
se había enganchado, y así
como los felinos son los antípodas de los caninos, esa
fracción mayoritaria de Rafael
Hipólito Mejía se ganó la denominación, dentro del perrodé, de pepegatos, por tener,
paradójicamente, como rasgo
más sobresaliente de su inveterado comportamiento, un
rasgo que se dice consustancial con esos animalitos llamados gatos, la manía de robar
una y otra vez la carne ajena
y robar y robar, como pacientes obsesivos portadores del
mal de la cleptomanía. Pero
esto es propio de lo humano

y tratado por la sicología,
pues los gatos roban sólo
cuando sienten hambre y no
encuentran ratones que cazar.
En esa lucha por alcanzar
la Jefatura de la jauría perrodé, el hampón Rafael Hipólito Mejía, a la cabeza de su
fracción metamorfoseada
(como los batracios que respiran 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, aunque 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 comberos, muchos creen que son
músicos), llamada pepegatos, derrotó a la fracción perrodé caudillista y nariz pará
de los que “todo le hiede y
nada le huele” del farfullero
Hatuey Decamps, cuya fracción, parapetada en el antireeleccionismo, 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 únicamente perrodé con su posibilidad en perspectiva abierta siempre de que, osado can
miembro de la jauría, se eri-

ge en su caudillo a dentelladas y mordiscos con gruñidos
y ladridos, pero guarda con
su lacayuna y denigrante función, lo del ejercicio de la fidelidad perruna al amo.
Rafael Hipólito Mejía, con
sus perrodés pepegatos convertidos en gobierno, fue tan
neoliberal y tan entreguista
como lo fue el chapulín morado en su gestión del 19962000; se empeñó en sobrepasarle 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, enriquecidos de la noche a la
mañana tras ser gobierno,
defendieron lo suyo con uñas
y dientes, aún siendo indefendible.
Pero si para hacer todo
esto hay que tener buenos
timbales, sin ser parte de ningún agrupamiento musical,
más hay que tener para que
un plumífero mercenario que
tras una larga carrera de venalidad, maridaje y componendas con los centros de las
cavernas nacionales y de los
círculos más corruptos y corrompidos que, dicho sea de
paso, fue un mantenido del
(Pasa a la Pág. 6)

pra-venta, sino en vicios en
forma innata y congénita, en
cada una y todas las instancias de la Judicatura. La
práctica del nepotismo, la del
favorecimiento de las empresas y sectores a los que se
ha estado vinculado, las componendas y respaldos soterrados y directos al gobernante de turno, etc., son casos
concretos de corrupción, de
los que el principal exponente dentro de la Judicatura es
el usurpador de la membresía 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 Fernández y proclama: “Nadie ha
hecho tanto en tan poco tiempo”, o bien el que en el 2003
declara ante el “Listín” intervenido: “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 conciencia voluble y, por lo tanto, corrompida, o, le preguntamos a este montaraz fariseo usurpador de la Presidencia de la Suprema Corte de
Justicia, ¿puede usted demostrar lo contrario, señor
Subero Isa?

¡Oh! Y por lo menos el bañasantos 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-

¡Oh! ¡Mire qué cosa!, a pesar del ocultamiento mendaz y mentiroso de la cifra astronómica de los ejecutados o muertos por vía del fusilamiento a manos de los
escuadrones de la muerte de la P.N., el Procurador General de la República dice -en forma harto hipócrita y
siniestra- que son escalofriantes los muertos bajo el pretexto, que nadie se traga, de los intercambios de disparos.
Dicen ellos mismos que son casi 1,500 los ejecutados
con esa zoquetada de delincuentes caídos en intercambios de disparos con la P. N.
Pero hasta ahora el montaraz usurpador de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero
Isa, ni ninguno de los otros asaltantes del más alto tribunal 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 supuesta corrupción en la Justicia pero que no se presentan
pruebas, y llega al ridículo, a menos que no esté reconociendo 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 escandalizado de esta vorágine criminal que escenifica teniendo 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 Presidente Leonel Fernández y por imposición del sanguinario y bestial cardenal Nicolás Hildebrando Borgia López 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 mismo cardenal católico del diablo Nicolás Hildebrando Borgia López Rodríguez.
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El periplo viajero del locuaz Leonel Fernández
pone de realce éste ejerce el Poder en aras de
sus intereses financieros personales

A

unque todo el mundo casi se imagina y casi
sabe los móviles del viaje de
10 días a EE.UU. y a España
del Presidente del Poder Ejecutivo, 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 Presidente Pálido, casi siguiéndole los pasos a Quirino Paulino Castillo, entregado apenas hacía 10 días en extradición 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 impensante Jorge Subero Isa,
que a todas luces tiene un
complaciente estilo para con
los círculos dominantes, y
particularmente ante el gobierno norteamericano, demostrado una vez más en esa
decisión, como de este mismo viajero ciudadano Leonel
Fernández, que ejerce la Presidencia del país más atento
a sus particulares intereses financieros personales que a
los de la nación y la población dominicanos.
Leonel Fernández y Danilo Medina, a quien con su
sola mención nos asalta el
recuerdo del archi-gángster
“Murmullo” de los comics de
Dick Tracy, son los responsables directos de las violaciones dispuestas por los jueces
y hasta por la Suprema Corte de Justicia a que Quirino
Paulino fuera resguardado
preso en la Cárcel Pública de
Najayo. Por encima de todo
esto Quirino Paulino era mantenido incomunicado de manera férrea en la ergástula de
la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que
es una dependencia absoluta del Poder Ejecutivo, aunque se empleen mil y un dispositivos de piruetas y formas.
Y es que, indudablemente, Leonel Fernández y Danilo Medina no podían permitir
que se hicieran públicos los
datos de Quirino Paulino sobre los cientos de millones de
pesos que les había entregado a estos dos, tanto directamente como a través de mensajeros recaudadores de contribuciones en dinero, su-

puestamente para la “campaña electoral” del locuaz Leonel Fernández. Entre esos
mensajeros recaudadores de
contribuciones que habrían
concurrido a donde Quirino
Paulino y salido de allí con los
baúles de sus yipetas repletos de dinero, ya que Paulino
Castillo y los suyos no usaban papeletas de denominaciones mayores de 50 pesos,
se cuentan el hoy Jefe del
servicio de espionaje gubernamental, el ex-general Florentino y Florentino, Director
de la DNI, que es el nombre
que se le diera al SIM de Trujillo después de la caída de
la tiranía, así como la diputada pálida, hermana de Danilo Medina, Yomaira Medina,
quien es mujer ambiciosa tanto en lo económico como en
lo político, y ya el radioyente
de "La Voz del PACOREDO"
y lector de “¡Despertar!” sabrá dónde van a parar los escrúpulos en mujeres con esas
actitudes, que son denominadas virago. El que no lo sepa
que busque un diccionario y
sabrá.
Cuando Danilo Medina
concurrió en persona donde
Quirino Paulino, éste le entregó 300 millones, de los cuales dejó en San Juan de la
Maguana 10 para la campaña electoral. El resto cargó
con ellos, y es indiscutible que
no sólo con fines de sufragar
los gastos de campaña de
Leonel Fernández, sino apartar lo suyo tanto con fines
personales como con vistas
a sufragar su proyecto a la
candidatura presidencial que
se mueve a través de la consigna “¡e’ pa’lante que vamos!”, y alrededor de la que
se agrupa a no pocos facinerosos y desechos humanos
caracterizados como desalmados 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 Rafael Hipólito Mejía usando a
Eligio Jáquez, a la rápida María Acevedo y a Pastora Méndez como parte del despojo
a Ramón Buenaventura Báez
Figueroa (Ramoncito) y de
Baninter. Después de ahí había que mantener preso y sin
medios de comunicación al
despojado.
Así, entre Leonel Fernández-Pálido y el hampón Ra-

fael Hipólito Mejía-pepegatoperrodé, 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 repetidas veces al mismo Quirino
Paulino, al que dice ahora no
conocer. Eso es sólo para
reafirmar que él y Leonel Fernández son idénticas fichas.
En una ocasión informamos de la entrega de Quirino
de unos cuantos millones durante 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 entonces Gobernador de San Juan
de la Maguana, pero cometiendo el error, no se sabe si

en forma deliberada, de decirle a ese que quería que lo
acompañara donde Quirino
Paulino, y que le tenía reservado un espacio en el helicóptero junto a Sergio Grullón y a Eligio Jáquez, que con
lo de Ramoncito Báez Figueroa y Baninter le había cogido 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 Eligio Jáquez, que de ahí en
adelante visitó a Quirino Paulino en por lo menos unas cinco otras ocasiones, en una
de las cuales se hizo acompañar del plumífero perrodé
pepegato y reeleccionista
Espinosa Rosario, corresponsal en San Juan de la Maguana 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 repartirse con el jefe hampón Rafael Hipólito Mejía y con Sergio Grullón, del que con truculenta ironía dice ese hampón 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 Murmullo Danilo Medina, no cabe
dudas que Leonel Fernández, después de tanta tensión, necesitaba un relax para
botar el stress, de ahí el viaje, que a su vez ha de utilizar
para lobbatear, esto es, encaminar proyectos, casi siempre para sus empresas de
construcción e inversión,
pero que además le dejan la
suculenta comisión del lobbismo, que ordena su excelentísima esposa, que es abogada y eficiente secretaria suya
en estos asuntos.

Los símbolos pa
trios y la ur
dimbr
e de la
patrios
urdimbr
dimbre
estafa y el engaño -El Himno Nacional-

Donde la batalla de los
símbolos patrios ha dejado

claramente el sello de las
fuerzas opuestas al oscurantismo religioso feudal y a la
opresión nacional de las potencias colonialistas y expansionistas es en el actual Himno Nacional, escrito por Emilio Prud’homme en 1883.
Allí, en todas sus estrofas,
queda establecido que sólo el
pueblo quisqueyano es el artífice de su libertad e independencia. Todo ese arsenal
de disparates oscurantistas
religiosos, como lo de dios, la
virgen, los milagros, el “todopoderoso”, etc., etc., son dejados en el zafacón de la historia. No se mencionan.
Y, coincidiendo con los
aportes de la ciencia del materialismo histórico, reconoce
la validez de personalidades
en la medida y sólo en la medida en que sus ideas y su
labor política se transforman
en una fuerza material tan
pronto el pueblo quisqueyano las hace suyas.
Más aún. Rompiendo con
el convencionalismo de llamar a los nacionales dominicanos por ese patronímico
que apesta por su tradición
clerical católica aludiendo al
tal Santo Domingo de Guzmán, Emilio Prud’homme
adopta el nombre de Quisqueya y de quisqueyanos
para designar a los habitan-

tes de la antigua colonia española de la isla de Santo
Domingo y saldar cuentas
con el viejo colonialismo español. Con esto deja reivindicado, Emilio Prud’homme,
uno de los nombres que la
exterminada raza indígena
utilizaba para designar a esta
isla, y al mismo tiempo reivindica en el pueblo que se libera 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 libertad 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 déspotas sanguinarios como Ulises Heureaux, trató de impedir que se oficializara con carácter obligatorio.
Finalmente, en el 1933, el
gobierno de Trujillo se vio en
la obligación de reconocerlo
como Himno oficial de la República Dominicana, pero
mutilándolo hasta dejar sólo
las primeras cuatro estrofas.
Nuestro símbolo patrio quedó 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 derecho, y es su lema ser libre o
morir”. ¿Puede la dictadura
de las clases explotadoras,
aún la más democrática, inculcar en la población oprimida un lema o consiga de esta
naturaleza sin verse expuesta a continuas sublevaciones? ¿No es acaso la democracia burguesa la proclamación de un conjunto de derechos cuya realización dentro
del marco del capitalismo es
tan solo condicional y precaria?
La amputación de estos
versos no fue un capricho
del sátrapa sanguinario Trujillo ni una necesidad estética, artística, para no alargar
y hacer aburrido el Himno
Nacional escrito por Emilio
Prud’homme. Jamás debemos de olvidar que en la sociedad de clases, todo arte
es reflejo de una línea política de clases. Este himno correspondía al arte y literatura
de la burguesía dominicana
en una fase histórica ascendente, revolucionaria, en la
cual era capaz de expresar
frente a las potencias coloniales imperialistas las más
audaces consignas para unificar a toda la nación.
Pero ya en 1933 se trataba de una intelectualidad
adocenada, presta a las componendas con el dictador Trujillo y con la misma Iglesia
Católica.

¡DESPERTAR! Martes 5 de Abril de 2005 - 5

Leonel FFernández-Pálido
ernández-Pálido trabajan para garantizar ganancias
de dólares a los monopolios financieros extranjeros

L

a cuestión es que tanto Leonel Fernández como el
Pálido, lo que vienen haciendo desde el Poder no es otra
cosa que trabajando para
agudizar y prolongar la crisis
que recae en forma implacable en contra de la población
y su desesperante situación
de miseria y sufrimiento, y a
la vez estafar al binomio pueblo-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 mismo que con las creencias religiosas, en donde se opera
a base de supuestos o convencionalismos 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 demostrar nada, apelan al decir: es cuestión de fe.
La estafa sería el contenido de la gestión gubernamental de Leonel Fernández-

Pálido que descansa en el
papel de este sujeto-ciudadano como encantador de serpientes. Muchos creen, equivocadamente, que las serpientes oyen la música de la
flauta de sus encantadores
estafadores. Y ciertamente
que no, puesto que las serpientes son sordas. Ellas perciben sólo por el movimiento
de su lengua, que es su brújula orientadora.
Así como se hace creer al
público ignorante que las serpientes oyen la música triste
de la flauta que tañe el encantador, a la ciudadanía dominicana, en un acto similar
de estafa, pero todavía ésta
resultando mucho más costosa, le hace creer el gobierno,
y su cabecilla Leonel Fernández en particular, que la baja
de la prima del dólar es un
logro decisivo para la solución de la insoportable miseria y creciente pobreza que
son intensificadas y agudizadas por el neoliberalismo y el
yugo dominante del imperialismo y sus consorcios monopolistas. Y, dicen a la población, que buscan seguir engatusando, 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 decimos “un carajo” a Leonel Fernández, a su gobierno y a los
pálidos, es la solución de los
problemas que afectan y
aplastan al pueblo.
Puede afirmarse, sin temor a ningún tipo de equivocación, que a Leonel Fernández, a sus funcionarios y al
Pálido les interesa más el
ahondamiento y la perpetuación de la crisis, por aquéllo
de: “En río revuelto, ganancia de pescadores”. La acción
y meta de Leonel FernándezPálido 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 engañoso papel que con tanto placer ejercen Leonel Fernández
y su pandilla de politiqueros
neoliberales.
Ya hemos venido repitiendo que hoy las cosas están
más caras realmente que antes de Leonel Fernández asumir 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 consumo 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 realidad virtual. Con razón a Leonel Fernández y a su pandilla tanto les gustan las computadoras.
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 contrarrestar 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, relativa.
La prueba de todo el fundamento 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 Fernández y los pálidos.
Y esto es grave puesto
que ello es indicativo de que
la gente está consiguiendo el
55% menos para comprar alimentos, medicamentos y
comprar servicios y objetos
de servicios que antes. Recuérdese que la gente trabaja 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 expresión de: “Trabajo hoy para
comer mañana”.
El mañana ha sido borrado del diario vivir, a pesar de
que, cínicamente, Leonel
Fernández vociferee que él
se monta en el tren de la alegría, 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 millones de pesos que él, Leonel
Fernández, junto al grupo
mafioso de Diandino Peña, se
ganarían, ya que por cada
tramo de 9 kilómetros de metro, redondearían no menos
de 50 millones de dólares.

Nuncio Papa muerto, obispos y Cardenal hacen malabares y pasan papa
caliente de unos a otros en busca impunidad de
la democracia como una plan(un árbol) busca los rayos
violaciones a menores por curas de la Iglesia Católica, S.A. ta
del sol, dicha Iglesia Católica,
Las declaraciones que ha
emitido el Embajador del Vaticano y del Papa, como Jefe
del Estado oscurantista católico ubicado en aquella ciudad, a través de la cadena de
periódicos, emisoras y plantas televisoras del grupo Pepín Corripio, vinculado tanto
éste como sus familiares al
Opus Dei -la siniestra Obraen torno a los graves problemas en que están envueltos
los obispos católicos, tanto
aquí como en todas partes
del mundo, y con ello la nefasta y templo de la ignominia 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 sofismas, que a su vez se elaboran sobre falacias y majaderías supersticiosas y hechiceras, nacientes y configuradas en la oscuridad de la más
lejana ignorancia bajo el
nombre de apologética y teología católico-cristiana.

En estos pronunciamientos hechos por el Nuncio Papal en el país, Timothy Broglio, que es ciudadano norteamericano, hijo de padres
italiano-sicilianos y yanqui,
nacido en los EE.UU., está
patente la irresponsabilidad
característica de los legendarios estafadores sacerdotes,
Papa, obispos, cardenales,
monseñores y diáconos, que
ya hace leyenda en este país,
cuando aún sigue como Presidente del Episcopado Dominicano Ramón Benito De la
Rosa Carpio, aún cuando es
el principal responsable de
las violaciones sexuales masivas 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 ejemplo, al cardenal Nicolás Hildebrando Borgia López Rodríguez, 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 responder, puesto que cuando él
fue obispo allí, sometió a los
culpables.
Y ahora, poniéndole la
tapa al pomo, el Nuncio Papal y apostólico, el sicilianonorteamericano Timothy Broglio, 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 disposición e iniciativa de la Iglesia 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 pegunten a Ramón Benito De la
Rosa Carpio, que es quien
era obispo de la Diócesis La

Altagracia, donde ocurrieron
esos bestiales actos de depravación que llegaron no
sólo a la violación de un monto de casi 200 niños y niñas,
sino que a una parte de ellos
y ellas los prostituyeron, los
depravaron, haciéndolos partícipes de relaciones sexuales con perros y perras y los
grabaron en video para las
cintas ser comercializadas
aquí y en el extranjero.
Es harto evidente que tanto la alta jerarquía católica,
como los miembros sacerdotes y diáconos de filas, que
son quienes conforman la
Iglesia Católica, S. A. en el
país y en cualquier parte del
mundo, institución que, además de podrida, es reaccionaria e irresponsable, para
ella sólo cuenta mantener su
rango de parásito beneficiario de la opresión y la explotación capitalista y precapitalista, así como actuar de atalaya de la infamia y de la ignominia que, bajo el ambiente de luz hacia el que tiende

S. A. es desenmascarada y
vapuleada, cayéndosele el
disfraz angelical, de santidad
y sagrado con que encubren
el rostro de su naturaleza
monstruosamente anti-humana, contra-natura, anti-científica y anti-histórica, razones
éstas de su real naturaleza
que explican el por qué aboga, dicha Iglesia Católica, S.
A., por un régimen absolutista 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 disponemos, nos estremeció la noticia de que es un sacerdote
pedófilo y homosexual el criminal asesino de los adolescentes esposos que desde
exactamente un mes antes se
daban por desaparecidos. El
cura diácono, pedófilo y homosexual es el asesino. Y
ahora, Timothy Brolgio, ¿dónde carajo se mete tu falsa hipótesis?
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Leonel Fernández-Pálido quiere financiarse
él y su gobierno a costillas de los que envían
remesas desde EE.UU. y Europa al país
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 inversión de dinero, más bien
sus dólares, en nuestro país,
prometiéndole villas y castillas, choca con la realidad de
los hechos y de las actuaciones del padre de la solicitud
de marras.
Basta y sobra que se
sepa, como lo palpan todos
los dominicanos, que habiendo 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 adquisitivo de la población, que lo que
maneja y con la moneda que

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 financiero internacional y sus
agencias como el Fondo Monetario Internacional, BID y
Banco Mundial, les ha puesto como zoquetes a financiarle, en perjuicio de aquéllos a
los que ahora les solicita inversión, así como de sus familiares 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 forzosa de la prima del dólar, Leonel 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 viven en EE.UU. y Puerto Rico
tienen que seguir sufriendo
aquí apagones, comprando a
sobreprecio y pagando excesivos impuestos, tanto directos como indirectos, a los zánganos del gobierno que preside el mismo Leonel Fernández.
Leonel Fernández lo que
pretende es poner a los dominicanos residentes en el
extranjero, de la diáspora,
como se les llama ya, o de
ultramar, a que le financien

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
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 hecho 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, correspondientes a criaturas de
hace aproximadamente 4 millones de años de antigüedad, o antes de nuestros días
presentes.
Veamos los detalles:
Científicos estadounidenses y etíopes creen haber
encontrado uno de los más
viejos restos fósiles de prehomínidos, que se estima tienen 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 antiguos fósiles prehomínidos de
que disponen los expertos.
“Se trata del bípedo más
antiguo del mundo”, dijo Bru-

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

ha puesto nombre- “revolucionará la manera en que
entendemos la evolución humana”, añadió Latimer.
Los restos del prehomínido componen el esqueleto
(Pasa a la Pág. 7)

Entre perros
y gatos...

na, quien luego correría, en
un dos por tres, el trecho de
150 a 200 metros, distancia
que hay de esa oficina al lugar donde yacía acribillado a
balazos Goyito García Castro, ex-diputado y palero trujillista junto a Vincho Castillo,
Manolín Jiménez y aquellos
otros jóvenes que habían sellado en el 1960 un pacto infernal vendiendo su alma al
dictador Trujillo.
Y de quien un hermano
suyo, enfermo terminal, al
enterarse de que (César Medina) se había tomado la libertad de responsabilizarse,
sin autorización suya, del
pago de los gastos médicos
y hospitalarios, convocó a sus
hijos junto a su lecho de enfermo y lo mismo hizo con César Medina, su hermano, para
reafirmarles lo siguiente: “Miren, 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

(Viene de la Pág. 3)
ex-ministro de Obras Públicas
del hampón Rafael Hipólito
Mejía, del llamado Miguel Vargas Maldonado -hijo de la
calle del matón de Trujillo y
Balaguer, Pedro Rivera-,
quiera presentarse como el
más angelical informador público, haciendo caso omiso de
que no hace otra cosa que
desinformar como mercenario, acorde con el amo que le
paga.
Se trata de César Medina,
el último periodista que, curiosa 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 balaguerista, tras retirarse solo y
a pie, dejando en su oficina,
precisamente, a César Medi-

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 neoliberales les estafaron, junto con los
diseños del FMI, tres mil
ochocientos cincuenta millones 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 trajeron al visitar al país o los que
con ellos fueron enviados por
los que viven allí y que prefirieron usar esa vía directa y
ahorrarse los gastos de pago
a las remesadoras.
El gobierno de Leonel Fernández es una administración, dirigida por él en persona, capaz de quitarle los pantaloncillos a un dominicano
sin quitarle los pantalones, o
sustraerle las medias sin quitarle previamente los zapatos.
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“Fue todo un éxito la operación Cárcel
de Higüey, hay 140 quemados vivos pero
ni un solo preso se escapó”
La expresión que recogió el diario amarillo Opus Dei
y del clan Popular-El Caribe, cuyo Presidente, Alejandro Grullón, es a la vez Presidente de los Banqueros
Altagracianos, o devoto del negocio de la llamada Virgen de la Altagracia, formulada lleno de auto-satisfacción 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 convencimiento de que se trató de un genocidio previamente 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 cabecillas 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 criminal ilimitada, la cruz de la infame Catedral de Higüey,
que sólo puede representar la majestuosidad sanguinaria y despiadada del cristianismo y el Vaticano, S. A.
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 último centavo que él -César
Medina- disponga en pago
de mi enfermedad, y que de
ustedes no hacerlo así, creo
que nunca tendré paz después 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 dolorosas 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 expansión. 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 inversiones en el área de la construcción y en la propiedad de
una multimillonaria edificación?
Pero lo de organizar grupos de mercenarios y venales desinformadores de la pluma, cagatintas, aunque sólo
lo hagan con sus lenguas insidiosas y sus bocas de chismosos, o reclutar bandas de
traidores mercenarios políticos de los del perrodé, para
seguir en lo mismo, como
hace Hatuey Decamps, indica que, ciertamente, hay que
tener, igual que el hampón
Rafael Hipólito Mejía, buenos
y grandes timbales.
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Masacre Cárcel de Higüey entre agua bendita y superchería
pone de realce donde quiera que la Iglesia Católica mete sus
manos hay pérdida para el ser humano y la sociedad civil

N

uestra 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 gravemente quemados, por lo que
la cuenta de los muertos, que
ya sobrepasa los 150, seguirá aumentando, pero “ni uno
solo logró escapar”, se ufana orgullosamente de repetir
el general De la Cruz Martínez, como un asesino obsesivo y siniestro, equivalente a
un verdugo de los campos de
concentración nazi-hitleriano
o franquista-mussolinista
que, huérfano de toda humanidad y curtido en esas faenas criminales, quiere resaltar 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 utilizó como pretexto el enfrentamiento entre dos bandas de
presos que luchaban por el
control del recinto carcelario.
Pero no deja de provocar
torrentes inevitables de sospechas el hecho de que la tragedia fuera el resultado de la
indolencia e indiferencia de
las autoridades policiales encargadas de la gestión carcelaria, como se desprende
de los informes de que los
policías de puesto en el recinto 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 estaban sindicados de estar involucrados en las últimas violaciones masivas de niños y
niñas, prostituidos y depravados en forma meticulosamente preparada, en un orfanato
que está bajo la responsabi-

lidad del Arzobispado de Higüey, que como el radioyente de “La Voz del Partido Comunista de la República Dominicana (PACOREDO)” y
lector de “¡Despertar!” debe
saber, es el lugar donde se
encuentra el famoso templo
de superstición, brujería, engaños y estafa católico-cristiano a la población ignorante, 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 cristiano-católico, en efecto, se le
atribuye ser la Virgen de las
Mercedes, que santificó el
genocidio de la raza indígena nativa a raíz del coloniaje
y esclavización por parte de
los españoles, a fines del siglo XV e inicios del XVI, esto
es, a partir del 1492.
Y a su vez dichas vírgenes, según la mitología sanguinaria cristiano-católica,
todas no son más que formas
distintas que adopta en su
extraña naturaleza amorosa,
igual que si fuese una vampiresa, la imaginaria madre del
inventado Jesucristo, esto es,
María.
Resulta que muchos de
los casi 10 presos acusados
(y ahora muertos) de la comisión de aquellas violaciones, al igual que familiares
suyos y cada vez más extensos 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, junto con su banda de homosexuales y pedófilos (a lo que
redujo al Arzobispado de la
Diócesis de Higüey), de ser
los responsables y protagonistas de aquellas monstruosidades, y, en efecto, tras
haber presentado una feroz
resistencia, los representantes de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público (fiscales) de
Higüey, tuvieron que aceptar
que dicho sujeto, llamado Ramón Benito De la Rosa Carpio, 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 podría salir declarado inocente
este sujeto, Ramón Benito De
la Rosa Carpio, que es Presidente del Episcopado Dominicano, y quien tan pronto
se hizo público que el Ministerio Público había dispuesto
que fuera interrogado, emitió,
apenas el viernes 4 de marzo, unas desesperadas declaraciones en las que, sin mencionar el caso específico, de
lo que siempre se cuida mucho (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, acusa a la Justicia y autoridades
dominicanas de perseguir a
los hombres de trabajo, forma 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 delincuencia y de vivir exhortando
a la mano dura y durísima de
la Policía Nacional y sus mortíferos equipos, conocidos
como escuadrones de la
muerte.
Esas declaraciones se
producen el viernes 4 de marzo y ya el domingo 6 se desencadena en la Cárcel de Higüey la tragedia en la que
han muerto más de 150 presos, esperando que la cifra
hasta sobrepase los 200, y
con las expresiones del general De la Cruz Martínez, de
que lo más importante fue que
no se escapó ni un solo preso de los recluidos en el recinto carcelario que sirvió,
como ha resultado, de cadalso común a más de 150 seres humanos de un golpe y
en unas cuantas horas, hay
material suficiente para llegar
al convencimiento de que
hubo un interés predeterminado 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 estructuras policiales de arriba
hasta abajo como que el Procurador General de la República y los fiscales del país,
que conforman el Ministerio

Público, son hombres incondicionales de sumisión incuestionable y obediencia
ciega a la Iglesia Católica, S.
A.
Esta, igual que el cristianismo, cuyo texto sagrado
propiamente dicho es el Nuevo Testamento, es una fanática adoradora del fuego y tiene una bien ganada fama,
sustentada inequívocamente
en la historia, de venir quemando, con fuego y candela
de verdad, y lo decimos así
para que no se vaya a creer
que hablamos en términos figurados, que en dicho Nuevo Testamento sólo en sus llamados cuatro Evangelios y
las Cartas de su fundador, el
romano Pablo de Tarso, convicto y confeso pagano, se
menciona como castigo purificador de sus contrarios más
de 12 docenas de veces, y
desde mucho antes de los
tiempos terroríficos de torturas y muertes al fuego de
Agustín de Hipona, tiempos
en los que se instauró y estuvo vigente una pre-inquisición, de lo fue parte la quema de la Biblioteca de Alejandría y la muerte horrorosa, a
manos del obispo católico Cirilo, de la última sabia pagana, Hipatia, hasta la Inquisición, 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 sexualmente 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 fiscalizadores de Higüey, junto a la
totalidad de la dotación policial de puesto en Higüey.
Las palabras de De la Cruz
Martínez, quien tiene una larga estela de sangre como trayectoria y miembro de la más
alta oficialidad de una institución como la Policía Nacional,
que tiene más de 60 años
cometiendo todo tipo de crímenes y asesinatos contra la
población, la sociedad y el
país, sin que jamás se le conozca siquiera el proyecto de
pedir perdón al país, perdón
al pueblo dominicano y a la
humanidad, perdón a la sociedad, que en su oscura y
lóbrega historia no ha dejado, 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 Iglesia Católica y sus siniestros
sacerdotes, sobre todo los
obispos, monseñores, nuncios y cardenales, desde la
vigencia del Concordato y el
Vicariato Castrense.
Cabe preguntar: ¿Quién
puede dejar de pensar que el
Episcopado Dominicano, baluarte de la homosexualidad
y la pedofilia en esta degradada sociedad, no ha dispuesto eliminar a quienes
podrían confesar la responsabilidad de Benito De la
Rosa Carpio y su banda en
las horrorosas prácticas de la
pedofilia, prostitución y depravación de los niños de
ambos sexos del hogar de
huérfanos y desamparados
de San Rafael de Yuma, Higüey?

Más pruebas de la evolución...
(Viene de la Pág. 6)
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 antiguo que ella, lo cual es extraño”, agregó Latimer, y explicó 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 prehomínidos que todavía están
siendo desenterrados.
Haile Selassie dijo confiar
“en que los nuevos descubrimientos permitan a los científicos completar la brecha
sobre el período de la evolución humana antes de Lucy".
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Las demandas sociales para el pueblo no son
populismo, la demagogia gubernamental
neoliberal tampoco lo es, esto último se
llama prostitución política

H

ay que tener una objetiva apreciación de lo que es el
populismo y la demagogia. Pues
si bien es cierto que tomar
como guía de un sistema político 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 atolladeros; sin embargo, eso no puede
ser llevado al extremo de que
todo reclamo popular sea descartado, simple y llanamente,
bajo el alegato de no darle cabida al populismo.
Las demandas populares de
educación pública gratuita hasta el bachillerato y que el Estado asuma dicha responsabilidad
no son populismo.
La demanda de que el Estado garantice agua potable para
los ciudadanos satisfacer sus
necesidades de sed, alimentación e higiene, o sea que se le

Ya en el 2003...
(Viene de la Pág. 1)
igualdad sobre la base de que
no hubiesen poseedores y desposeídos, 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 esquilma y sus víctimas, que son los
trabajadores explotados?
La burguesía les llamó utopistas. Y a Marx le correspondió el papel de transformar la
utopía en una ciencia. Eso se
consumaría con su obra “El Capital”, reflejo del movimiento económico, político y social del régimen económico. Pero ya las
bases estaban sentadas por “La
Ideología Alemana”, “La Situación de la Clase Obrera en Inglaterra”, el “Manifiesto Comunista”, “La Filosofía de la Miseria”, etc., escritos por Marx y
Engels.
Pero la burguesía siguió llamándole, igual a como lo hacen
sus apologistas Tony Raful y Federico Henríquez Grateraux, utopía, a la necesidad de poner fin
al régimen de la explotación burguesa. Y estos, carentes de originalidad, copian a los anti-comunistas profesionales y a los
abjuracionistas, llámense
Eduardo Galeano, Rodrigo Borja o José Saramago.
El término utopía no está recargado necesariamente de
contenido despectivo ni le da el

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

mantenga el carácter de servicio social y que por lo tanto no
se privatice el agua ni se le entregue 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 obligado a ofrecer servicios hospitalarios y médicos, así como quitarle el exclusivo carácter comercial a la producción de medicamentos, eso no es populismo;
eso es tener sentido que hay
áreas que no pueden negociarse como un pedazo de carne,
un carro o un pote de romo.
El neoliberalismo y su globalización no contemplan reparar,
o sea, tomar en cuenta que,
como hemos dicho, esas áreas
deben ser preservadas para que
sus funciones, en lo fundamental, mantengan en forma inequívoca su carácter social.

(Viene de la Pág. 1)
de entorpecer lo que es, según sus oscurantistas conjeturas, la voluntad de su dios
o divina decisión.
El entorno de Juan Pablo
II, con el cabecilla neo-inquisitorial Joseph Ratzinger, Navarro Vals, Angelo Sodano, el
cardenal Laghi, etc., y las
estructuras opusdeístas, se
empecinó en dar cumplimiento a lo dispuesto por el Papa
que ahora ha muerto, como

matiz de aristocrático que reclama 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 burguesía creó con el tiempo un término que sí es agresivamente
despectivo y que marca la distancia que la separa del pueblo.
Este término es “populista”, que
está emparentado con el de “populacho”, 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 abjurado de sus consignas originales de libertad, igualdad y fraternidad, acusa de desorden, de
plebe y populista a todo lo que
entronca con el reclamo de cualquier reivindicación económicosocial o política por parte del
pueblo. Y esto y no otra cosa
es, por ejemplo, lo que expresa
Rodrigo Borja, el socialdemócrata traidor ecuatoriano, lo que,
indudablemente, si no supiéramos 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 inequívocamente neoliberal el Ditrén, acondicionándole el terreno para que Leonel Fernández
concurra al escenario de la prensa a proclamar, jactándose, que
su próximo gobierno sería netamente neoliberal y antipopular y

antinacional. ¿Acaso la práctica actual no lo comprueba?
Si los peledeístas no fuesen
como lo son, recalcitrantes sirvientes de las agencias financieras internacionales y usureros,
agiotistas y especuladores parasitarios, como son o aspiran
ser la gran mayoría de sus militantes 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 propala Leonel Fernández, podrían
darse cuenta de que lo de Rodrigo Borja es apenas la apreciación derechista y demagógica 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 empírico ni de las vulgaridades que
regulan a los mercaderes burgueses para expoliar al pueblo,
sino a la luz de la realidad histórica, que el populismo representa 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 objetivas que rigen la dinámica implacable de depauperización y empobrecimiento que conlleva el
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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 bajas tareas pueden obtener resultados 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 populismo y demagogia es que
ésta no se puede llevar a cabo
si no es partiendo de necesidades populares y sociales reales.
El manejo de estas realidades,
que son esas inaplazables ne-

cesidades populares y sociales,
sin tomar en cuenta las posibilidades del entorno y el hacer
ofrecimientos que no son realizables sino sólo con fines de
engañar, constituye demagogia.
Pero el reconocer que hay
necesidades reales de satisfacción impostergable y permanente como educación, servicios
hospitalarios, trabajo y asistencia 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 dañará a los otros, terminara dañándose políticamente a él mismo.

cualquier gente común y corriente, de dar impunidad a
las bandas de depravados
sexuales que cunden en las
filas y las instancias jerárquicas de la Iglesia, practicando
la pedofilia, la homosexualidad y prohijando el lesbianismo, al mismo tiempo que dicen criticarlos.
Para concluir una evaluación justa y ecuánime, así
como bien ponderada de Karol Wojtyla -el Papa Juan Pablo II- basta y sobra juzgar la
identificación con él de los
más funestos y criminales
personajes actuales a escala mundial como los George
W. Bush, Tony Blair, José
María Aznar, ex-Presidente
de España y Sharon, el genocida nazi-judío.
Todos estos funestos per-

sonajes, que con su testimonio, definitivamente dejan establecido quien fue en verdad
y para quién trabajaba el
Papa Wojtyla, este monstruoso espécimen que acaba de
morir, todos coinciden en que
defendió como nadie la libertad humana, pero olvidando
que todos los genocidios, saqueos y expoliación que los
gobernantes ingleses, europeos y norteamericanos llevan ininterrumpidamente a
cabo es precisamente diciéndose abanderados de la libertad humana y los derechos, pero entiéndase que
hablan de sus imperialistas
intereses y sus desmesurados derechos emanados de
la omnipotencia de su poderío actual y no de otros intereses ni derechos.

desarrollo en el capitalismo, aún
en países atrasados dentro de
este contexto.
La experiencia histórica confirma la validez de la justa formulación de Vladimir Ilich Lenin
al respecto. Y el desastre que
acarrea el neoliberalismo y su
globalización para estos significativos 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, tomado éste no en sentido despectivo 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 direcciones de los corrup-PRD,
corrup-PLD y corrup-PRSC, entreguen las riquezas y bienes
nacionales a la voracidad de los
consorcios imperio-capitalistas
a nombre de las virtudes inexistentes, como se comprueba en
la práctica del neoliberalismo y
su globalización.
El énfasis que con tanta insistencia hacen los peledeístas

en estos momentos es motivo
de no poca preocupación, pues
dicha reiteración en su oposición
a lo que el PLD llama populismo, no es más que su identificación reafirmada con los intereses de las agencias financieras internacionales, de los consorcios 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 reivindicaciones sociales de comida,
agua, luz, empleo, educación y
salud, entre otras que demandan 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 Fernández-PLD no sería más que
la continuación -y quién sabedel actual desgraciado gobierno
de Rafael Hipólito Mejía-PRDPPgatos-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.

