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Leonel Antonio Reyna

solo por criminal de lesa humanidad
debe correr la misma suerte que Adolfo
Scilingo condenado a 1084 años de cárcel
D

e acuerdo con las
informaciones que salieron
a la luz pública a escala internacional a raíz de que en
España, el capitán (alférez) de
la Armada Argentina, Adolfo
Scilingo, acusado por crímenes de lesa humanidad y
condenado a una pena inicial
de 640 años, y más adelante
elevada dicha pena a 1084
años de cárcel, vemos que
por ese camino se enrumba
nuestro muy distinguido Leonel Antonio Reyna, alias Leonel Fernández, un espécimen
de sociópata que, como tal,
no posee parámetros que le
permitan diferenciar lo moral

de lo amoral, o sea, que es
totalmente anti-ético, como
tampoco tiene mecanismos
de conciencia de distinción
entre el bien y el mal, todo lo
que lo llevó a efectuar la carnicería humana de los intercambios de disparos mediante
ejecuciones y fusilamientos
policiales, llamados, por ser
efectuados en negación de los
tribunales y el debido proceso,
“crímenes extrajudiciales”,
todo lo que fue hecho por Leonel Antonio Reyna luego de
que previamente diseñara y
pautara el plan suyo de imponer la paz de los cementerios
mediante el terrorismo y los
asesinatos de Estado sobre

la población.
Leonel Antonio Reyna ha
hecho todo esto sin importarle
la existencia de una estructura
jurídica y una Constitución,
sino violándolas y pisoteándolas en forma deliberada.
Como también ocurre en lo
que respecta a la Doctrina
de Nüremberg, las Jurisprudencias de los Tribunales
de Nüremberg, establecidos
ambos cuerpos jurídicos de
valor universal tras finalizar la
Segunda Guerra Mundial y la
firma al respecto de la llamada
Carta de Londres del 1945.
Pero la República Dominicana es firmante y signataria
de la Declaración Universal

de los Derechos del Hombre
del 1948, como de la Carta
Interamericana de los Derechos Humanos firmada en
San José de Costa Rica en
el 1969.
Así, Leonel Antonio Reyna
se convertía exactamente en
epígono del tirano alimaña
Joaquín Balaguer, que firmaba acuerdos de derechos
humanos para usarlos como
coartadas que sirvieron de
amparo a sus crímenes atroces.
Con la doctrina de Nüremberg y la Jurisprudencia de
los Tribunales de Nüremberg
muchos criminales de lesa
humanidad fueron castigados

hasta con la pena de muerte
por ahorcamiento y por fusilamiento. Pero para nuestro
capo de capos y para-narco
terrorista Leonel Antonio Reyna sólo queremos una pena
como la de Adolfo Scilingo,
pues no queremos ser parte
de las ejecuciones, pues esto
nos podría igualar a semejantes hienas de dos patas. Para
el capo di tutti capi es cadena
perpetua lo que buscamos.
En el país, desde el 1996,
fecha en que ascendiera al
Poder Leonel Antonio Reyna, en representación de la
alianza, ya formal, pública y
directa, del balaguerismo y el
(Pasa a la Pág. 11)

Estado laico y separación absoluta Estado de confesiones religiosas

Sociedad laica, que la Iglesia no se entrometa en los asuntos políticos del Estado
mexicano, de nombre Felipe
Educación Laica, Justicia Laica
Gaytán Alcalá, creemos que
ue Ratzinger quien,
lo hizo la entelequia que se
FF.AA. y P.N. Laicas
en uno de sus ataques epiléppresta a todas las vagabundeticos de especulación en que
rías, en tanto los organismos
La religión asunto privado
viven inmersos los adictos
fachada del imperialismo y

F

al alucinógeno de la religión
y el cristianismo, fruto de
estar acosado por el rechazo creciente e incontenible
al parasitismo de la Iglesia
Católica-Vaticano y del cristianismo, respecto a la sociedad,
a los pueblos y a los Estados
de las naciones, arribó a su
invento de que una cosa era
el laicismo y otra la laicidad,
subrayando que podía aceptar esta última, por cuanto era
tolerante con el cristianismo, y
del laicismo, en cambio decía,
dentro de sus conjeturas, que
era una posición extremista
y radical de rechazo a las
influencias de la Iglesia Católica-Vaticano y el cristianismo
en el Estado, por lo que decía
le era inaceptable.
Recurriendo al Dicciona-

rio de la Lengua de la Real
Academia Española, puede
constatarse que no existe el
término laicidad, por lo que
es un neologismo inventado
por Ratzinger, en tanto en
el Diccionario Larrousse en
español se dice que tanto laicismo como laicidad son una y
la misma cosa, resultando que
por cualquier lado a Ratzinger
su maniobra le resulta fallida,
y es evidente que su interés
era crear confusión y sembrar
conflictos imaginarios que
sólo existían en su cabeza y
en las patrañas sucias de la
Iglesia Católica-Vaticano y el
cristianismo.
Esa intentona del taimado
y astuto Ratzinger en sus
prácticas de teólogo, no tomando en cuenta que tanto la

teología como la apologética
son seudo-ciencia y teorías
especulativas que buscan dar
sustentación a la hechicería
y a las supersticiones, o sea,
a lo insostenible, responden
a otras tantas artimañas y
estratagemas a las que la
Iglesia Católica-Vaticano y
el cristianismo se aferran, en
su desesperación por seguir
viviendo de la masa de la
población a la que designan
como sus ovejas, que bien
puede ser tomado como un
eufemismo para referirse a los
que considera los pendejos de
los que esas prácticas e instituciones mágico-fantásticas y
religiosas han decidido vivir a
sus costillas por siempre.
Ahora mismo, ya no insisten, la Iglesia Católica-Vati-

cano y el cristianismo, en la
supuesta diferencia entre la
inexistente laicidad como palabra inventada por Ratzinger
y la palabra real laicismo, sino
que su estratagema ahora
mismo tiene otro campo, el
cual consiste en la generalización de lo que bien cabe
definirse como la hipocresía
a lo mexicano, elevada a la
condición de ideología, de
decirse ser lo que no se es,
actuar contrariamente y en
definitiva no ser ni fui ni fuá.
Cantinflas lo encarnó a la perfección y con toda exactitud.
Por esto definitivamente lo
aborrecemos; ni con molondrón lo tragamos.
Hace poco que fue traído
al país un cura con intenciones oscuras, al parecer

superestructura internacional
le llenan los bolsillos con dinero, que es la Flasco, que
se ha caracterizado por ser
una institución mercenaria,
vilmente mercenaria. Este
cura dio diversas charlas y
conferencias bajo la fachada
de la admisión formal de la separación de Iglesia y Estado,
demandando que la supuesta
separación entre Iglesia, de
un lado, y el Estado del otro,
fuera al estilo de lo mexicano,
que es bajo la forma, envuelta
en hipocresía, en que la Iglesia Católica-Vaticano y sus
buitres, alias obispos y cardenales, anulan la soberanía
nacional y estatal en el país,
como la autodeterminación,
y con esto arrasan con los
(Pasa a la Pág. 11)
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LA PROHIBICIÓN DEL TRUJILLISMO ES JUSTA Y LEGÍTIMA COMO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

El trujillismo es la ideología del crimen, de los asesinatos, el robo
y del irrespeto absoluto de todo cuanto sea derecho y libertad
La prohibición por ley de todo esto es buena, es constitucional y democrática

E

n otro episodio del
revanchismo trujillista, los
pichones de hienas y de
otros animales carroñeros y
depredadores como los tiburones, lanzaron hace poco
una nueva embestida de las
que ya acostumbran a lanzar
esporádicamente, y en esta
ocasión, ya aproximándonos al nuevo aniversario del
ajusticiamiento, por lo menos
a nivel personal, del chacal
cabecilla de esa jauría de depredadores establecidos en el
Poder del Estado durante 31
años consecutivos, presentan
como sus alegatos, paradójicamente, que les leyes de
prohibición y penalización de
las actividades del trujillismo
y de alabanzas del sociópata
y ladrón desalmado de su
protagonista personal, que es
el dictador y sátrapa Rafael
Leonidas Trujillo Molina, son
inconstitucionales y carentes
de legalidad democrática por
cuanto son violatorias de la
Constitución y de los derechos de igualdad y de libre
difusión de las ideas, lo que
conlleva violación a la libertad
de pensamiento.
La demanda es recurrente
e impertinente de que se levante la justa prohibición que
pesa sobre el trujillismo, lo
que de por sí acentúa la naturaleza insólita de la susodicha
demanda. Esta, inicialmente
la enarboló, como en otras
ocasiones anteriores, el tal
Domínguez Trujillo, y encontró el natural eco en la basura
o deshecho de inmundicia
infrahumana, saltimbanqui
de unos grupos de derecha
a otros grupos de igual carácter, pero siempre hacia la
derecha, lo que por sí sólo
dice bien claro de su condición de espía e informante al
imperialismo y a la reacción,
la tal Chello Despradel Dájer,
de una familia vegana de
espías, delatores, sirvientes
deleznables del dictador y su
tiranía bestial.
Como el Domínguez Trujillo es un bastardo de una
sangre objetivamente podrida, hijo de uno de los tantos
sirvientes y servidores sexuales de la depravada Angelita
Trujillo Martínez, a quien su
padre casó forzosamente con
Léon Estévez, un mediocre y

homosexual que andaba en
busca de escalar socialmente
y en aras de lo cual era capaz
de cualquier cosa, y quien
durante los últimos años de la
dictadura se distinguió por una
crueldad fuera de serie y una
vesania demencial contra los
expedicionarios de Junio del
’59, como contra los caídos
presos durante las jornadas
del 1960, promovidas éstas
por la cúpula de la prelatura
católica que, con urgencia,
buscaba la desaparición del
dictador y tirano, el mismo que
esa Iglesia Católica-Vaticano,
en colusión con el imperialismo norteamericano, había
elevado al Poder mediante
Golpe de Estado del 23 de
febrero del 1930, por lo que,
desde entonces, actuaba
como el peón de ambos, de la
Iglesia Católica-Vaticano y el
imperialismo yanqui, en tanto
éstos sirvieron, al dictador y
tirano, esmerada y solícitamente de su parte como aya,
lo asesoraron, lo orientaron, lo
protegieron y al mismo tiempo
obtenían sistemáticamente
del desalmado dictador y
tirano toda suerte de favores
y beneficios.
El ex-coronel Pechito León
Estévez, de los fascistas trujillistas de la Fuerza Aérea Dominicana, tenía como chofer
al cabo Fernández Collado,
un sicario desalmado e inescrupuloso, padre, por lo menos así lo dicen los papeles
legales, del tal Leonel Antonio
Reyna alias Leonel Fernández. León Estévez regresó al
país furtivamente, a pesar de
existir impedimento legal de
entrada en su contra, y fue
protegido del cura Marcial
Silva, un golpista y maricón,
por lo que eran tenidos por
amantes, con el visto bueno
y la aquiescencia de la jerarquía católica, en particular del
depravado alias Cardenal Nicolás de Jesús -Hildebrando
Borgia- López Rodríguez, en
otra de sus tantas hazañas de
hipocresía y del engaño.
Un hecho que mueve a
suspicacia y genera sospechas fundadas es que Pechito
León Estévez, hace cosa de
tres años, apareció muerto
en una fecha próxima al 30
de mayo, en unos momentos
en que los nietos de la hiena
carroñera del dictador Trujillo,

hijos, tanto del sociópata y
degenerado Ramfis Trujillo,
como de la prostituta, igual
que su madre y sus tías, que
habían ejercido la vieja profesión tanto aquí como en La
Habana, Cuba, Angelita Trujillo Martínez, tenían preparada
una ofensiva reivindicativa
de la memoria sanguinaria y
depravada de su abuelo.
Ese mismo Ramfis Domínguez Trujillo fue de los que se
sabía estaban en el país al
momento de la muerte misteriosa de Pechito León Estévez, que como es conocido,
tenía serias desavenencias
con la hetaira Angelita Trujillo
Martínez, por la que había cometido en el pasado crímenes
horrendos, entre los que se le
atribuyen estaría el de Jean
Awad Canaán, un piloto de la
Fuerza Aérea Dominicana al
que la incontinente y depravada Angelita Trujillo acosaba
sexualmente y le exigía que
rompiera sus relaciones con
su pareja, y un buen día se
dijo que se había matado en
un accidente automovilístico.
Todavía no hay una versión definitiva sobre la muerte
de Pechito León Estévez,
que hacía de diácono en la
iglesia de Arroyo Hondo, en la
que su amante, el viejo cura
golpista Marcial Silva, es el
párroco, como ley, batuta y
constitución, de dicho negocio
de la fe.
¿La bestia depravada y
depredadora de Pechito León
Estévez se suicidó, o las otras
bestias de su misma jauría y
baja calaña del trujillismo le
ajustaron cuentas? La respuesta la esperamos de la
bruja matada a escobazos,
Chello Despradel Dájer.
La Iglesia Católica-Vaticano, poco antes del 1960 había
acabado de recibir los privilegiados acuerdos leoninos
finales que por tanto tiempo
había deseado y esperado,
desde la fundación misma
de la República, según confesiones del alias monseñor
Ross, párroco de la Capilla
San Rafael, del Palacio de
Gobierno del dictador Trujillo; esos privilegios son, el
Vicariato Castrense y el programa nacional de educación
católica, o Patronato Nacional
San Rafael, que le otorgó el
mismo dictador en el 1958,

los que vinieron a sumarse
al Concordato, firmado en el
1954 por la exclusiva voluntad
personal del mismo dictador
y tirano, según sus propias
confesiones que aparecen
como palabras preliminares
en la firma del documento del
Concordato, del texto de éste
hecho público en el país.
Ya en el primer año de la
dictadura y tiranía instalada,
por otro similar acto individual y arbitrario, el dictador
le otorgó la personalidad
jurídica a la Iglesia CatólicaVaticano, de lo que también
afirmaba el alias monseñor
Ross era un anhelo y deseo
de la Iglesia añorado desde el
mismo 1844, que es la fecha
del segundo grito de independencia nacional y con el que
la Iglesia Católica-Vaticano y
ya previamente el Papado en
general ha querido ocultar,
con fines aviesos, que el primer grito de independencia y
proclamación de la fundación
de la República Dominicana
y nacimiento de la nación
dominicana fue el del 1ro. de
diciembre del 1821, hecho
que fue el llevado a cabo
por José Núñez de Cáceres,
según consta y lo confirma el
documento depositado en el
Archivo General de Indias en
Sevilla, España.
No obstante, Trujillo, como
peón, sirviente genuflexo,
abyecto, servil y aborrecible,
como bestia de carroña, se
esmeró en secundar a la Iglesia Católica-Vaticano todo el
tiempo en su siniestra labor de
tergiversación y revisión de la
historia nacional, siempre con
fines inconfesables.
Por ello, los singulares
actos, más bien simulados y
sin nada de sinceridad, de la
Iglesia Católica-Vaticano en el

1960 y tiempos subsiguientes
contra Trujillo sólo caben ser
interpretados como acciones encaminadas a hacer
realidad, en sus exclusivos y
espurios intereses degenerados, el testamento, como
legado, que el Concordato
representa de parte de Trujillo
a la Iglesia Católica-Vaticano de todos sus bienes, en
particular la propiedad de la
República Dominicana, tenida como su gran finca por
el dictador de marras, y los
estímulos y respaldo de ésta
a esa resistencia antitujillista a
última hora fueron a su entera
y exclusiva conveniencia, esto
es, de la Iglesia Católica-Vaticano. Y de parte suya son
pruebas de ingratitud como a
la vez de que la Iglesia Católica-Vaticano y el cristianismo
son un poder tan asqueroso
y tan inescrupuloso, que la
deslealtad es una de sus más
importantes banderas.
Ante la conciencia de cada
ciudadano se presenta la
oportunidad de poder juzgar al
trujillismo con el mismo comportamiento práctico con que
él se comportó y justificar dentro de ese limitado terreno las
prohibiciones que justamente
pesan en su contra.
Sin embargo, entendemos
que no sería lo correcto, por
cuanto las circunstancias de
espacio y tiempo no son las
mismas, sino muy diferentes.
Además de que podría
haber de por medio, en sus
partidarios, una simulación
de admisión y reconocimiento de las monstruosidades
cometidas por dicho dictador,
lo que podría contribuir a que
los incautos quieran creer que
en los sociópatas seguidores
(Pasa a la Pág. 9)

(Semanario Independiente)
Teléfono: 688-3510

JORGE MORA
DIRECTOR

Fundado el 5 de junio de 1972.
Registrado en la Secretaría de Estado de Interior y Policía con el No.
3064 de fecha 5 de junio de 1972.
Dirección: Arzobispo Meriño No. 208, Zona 1, Apto. 303
Santo Domingo, R. D.
Impreso en los talleres de Editora La Moderna, C. por A.
Isabel La Católica No. 4, Santo Domingo, R. D.

¡DESPERTAR! Jueves 25 de abril de 2013 - 3

Es devastador el panorama de los trabajadores
tras 20 años del azote neoliberal en el país

U

na visión panorámica
de la situación de las fuerzas
laborales en el país, deja
la sensación amarga de un
cuadro devastador. Tal es el
resultado de más de 20 años
de neoliberalismo. Este en el
país, vino no sólo a reemplazar al modelo de explotación
proteccionista que continuó
aún después de la caída
del trujillismo en 1961, sino
a acentuar y a agudizar las
nefastas consecuencias de
nuestra pobreza, legadas por
dicho modelo proteccionista.
Una multitud de hombres
que durante su vida productiva útil se la pasaron laborando en las difíciles condiciones
de los puertos de la Capital y
de todos el país, se manifestó
frente al palacio de gobierno,
solicitando pensiones para
poder desenvolverse, junto
con sus compañeras, durante
los años que les restan de
vida, sin que, por obtenerlas,
ello los exima de grandes y
terribles precariedades.
Este cuadro se multiplica
en cada esfera de las actividades humanas en la República Dominicana.
Los cañeros y habitantes
de los bateyes, escenifican
desde hace tiempo, una justa
jornada igual de reclamos en
busca de obtener algún tipo
de pensión que les ayude
a sobrevivir, después de
décadas como braceros de
la caña.
Estos hechos y situaciones similares, reflejan, con
trazos dramáticos, lo que
antes ocurría, lo que está
ocurriendo, pero todavía lo
peor es que continuará imperando como la situación de
fondo que conlleva a que las
fuerzas laborales se agoten,
día a día, en jornadas extenuantes para así poder obtener chelitos. Pero sobre su
pescuezo, colgando siempre,
el hacha fatal de que, cuando
ya no tengan fuerzas, como
lo pueden hacer hoy, serán
echados a las calles sólo con
las magras prestaciones que
puedan obtener al momento
de quedar sin trabajo.
Es indudable que esto
obliga a cuestionar el modelo
neoliberal y su incidencia en

la existencia misma de la
gente, como de todo el sistema de explotación capitalista
y el yugo del imperialismo y
del parasitismo de la Iglesia
Católica-Vaticano.
Las masas de trabajadores están teniendo ante sus
propios ojos relevantes pruebas comprobatorias de lo que
es la explotación y opresión
capitalista neoliberal. Esto
debe servir de estímulo e incentivo de las masas trabajadoras, para que rompan con
su inercia y su alejamiento de
las luchas populares, que es
lo que caracteriza su comportamiento hoy día.
Se trata de un régimen
económico-social en el que
el trabajador no cuenta ni
importa, aún en su tiempo
productivo. Y cuando deja de
serlo, es reducido entonces
a la condición de gollejo que
se echa al zafacón, y pa’ la
basura.
Los reclamos de alzas
salariales para todos los trabajadores en todas las áreas

y esferas de la actividad, es
evidente que son justos.
Los mismos órganos oficiales del Estado dan cuenta
de que, de acuerdo con los
distintos niveles de salarios
que los trabajadores perciben, ninguno está a la altura
de las posibilidades de cubrir
el costo de la canasta familiar
en que ésta es clasificada por
ellos mismos, esto es, por los
órganos oficiales, como el
Banco Central.
La cuestión ésta, que atañe directamente a la supervivencia de la gente, es trágica,
dolorosa, patética, en tanto
da cuenta de que la gente
sufre niveles insospechados
de hambre, de miseria, de
precariedades y sigue, inútilmente, dándole gracias al

maldito dios. Se conoce que
el 52 por ciento de los trabajadores actualmente registrados, que suman aproximadamente el 10 por ciento de la
población total de 10 millones
de dominicanos, o sea, que
suman alrededor de 1 millón,
apenas ganaban hasta los 10
mil pesos, esto es de 10 mil
pesos mensuales, 3, 4 y 5
mil pesos mensuales, clasificación en la que, los 10 mil
pesos mensuales son el tope
de todo este sector.
Aún tomando el nivel mayor de salario, de los que son
el 52 por ciento de trabajadores registrados, que para
diciembre del pasado año,
eran cerca de 2 millones, lo
que ganaban como salario
no les permitía, dentro de
las distintas canastas familiares, cubrir la de más bajo
precio de todas las canastas
familiares, que es la de 10
mil 500 pesos, de lo que es
admitido por las estadísticas
gubernamentales.
Sin embargo, esos cál-

culos y estimados están, en
cuanto a costo de la misma
canasta familiar real, muy por
debajo de lo que en verdad
cuesta dicha canasta familiar
en la actualidad. Esta, para el
nivel de los muy pobres, y de
ahí su infra-alimentación, se
estima conservadoramente
que ronda por encima de
los 13 mil pesos mensuales,
mientras que, como ya vimos,
el Banco Central estima que
el 52% de los trabajadores
registrados gana por debajo
de los 10 mil pesos al mes.
Los niveles de la canasta
familiar y su precio se dividen,
según el Banco Central, en 5
escalafones, ninguno de los
cuales se corresponde con
la realidad, sino que siempre
andan muy por debajo del
costo real de la canasta familiar correspondiente.
Se ha de suponer que, si
por lo menos, 3 y 3/4 de los
5 niveles establecidos por el
Banco Central del costo de
las distintas canastas familia(Pasa a la Pág. 10)

Rechazamos acusación de los EE.UU. contra la República
Dominicana por supuesta discriminación a los haitianos
En otro capítulo más de la
vasta conspiración antidominicana, los EE.UU., actuando
como los amos, dueños y
jueces absolutos del mundo,
han acusado a nuestro país
de practicar la discriminación
y persecución contra los haitianos y sus descendientes,
que buscan imponerle al país
que son dominicanos y no son
haitianos.
Ironía ésta que se articula

a costa del buen nombre de
la República Dominicana.
Nadie con menos aval moral
y con hoja de actuaciones
en contra de los derechos
humanos a escala mundial
como los EE.UU., lo que es
fácil comprobar sin siquiera
recurrir a su centro de torturas
en Guantánamo, Cuba.
Lo otro que hay que destacar, para demostrarlo, es
el curioso hecho de que los

EE.UU. no son firmantes de
la Carta de los Derechos Humanos de San José de Costa
Rica, base de la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos, y se niega arrogantemente a firmarla, aunque
imponen que la sede de la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos funcione
en territorio norteamericano
para así manejarla a su entera y exclusiva conveniencia,

La lucha contra la Barrick Gold pasa
por la creación de un extenso
movimiento patriótico dominicano
La enajenación de nuestras riquezas auríferas por parte del monopolio Barrick
Gold, facilitada por el desalmado lacayo y crápula servil de Leonel Antonio Reyna
y la complicidad del Pálido Pelegato Boschista, como de todos los corrup-partidos del sistema y con la bendición infaltable de la Iglesia Católica-Vaticano,
ha terminado generando en su contra, así como de todos estos grupos élites
y estamentos oligárquicos, cuyo Estado Mayor es la Iglesia Católica-Vaticano,
un potente movimiento patriótico y popular en la defensa y protección de los
recursos y riquezas de la nación, que se entiende deben contribuir, al ser explotados, a resolver las necesidades económico-sociales de los dominicanos.

en tanto restringen, las autoridades norteamericanas,
drásticamente el acceso, por
parte de los dominicanos y
demás latinoamericanos a
su territorio.
La paradójica condena
de los Estados Unidos de
Norteamérica a la República
Dominicana por estar violando, desde el punto de vista
de sus intereses particulares
de gendarme internacional,
los derechos humanos a los
haitianos, es un hecho insólito, y es parte de la práctica
de injerencista e intruso que
los EE.UU. llevan a cabo, en
estrecho e íntimo maridaje
espurio con la Iglesia Católica-Vaticano, y sus placeres
comunes de destrucción del
Estado y la Nación dominicanos, para el saqueo sin tropiezos de nuestras riquezas,
pero previamente y de paso
fusionarnos con Haití. Y finalmente crear así una de sus
más vivas reservas de mano
de obra barata o a precio de
vaca muerta sin mayores
compromisos.
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La naturaleza de instrumento de las clases explotadoras
y opresoras de la Iglesia Católica-Vaticano y el
cristianismo es un hecho no sólo una teoría

E

n los mismos y precisos instantes en que la
Iglesia Católica-Vaticano ordena homenajear y enaltecer,
dándole el título, en forma
injusta y asquerosamente, de
modelos ejemplares de seres
humanos, a los peores y más
encumbrados cabecillas de
las distintas corporaciones
comerciales, bancarias, terratenientes-latifundistas y especulativas sobre el país y el
pueblo dominicanos, y por lo
tanto, responsables directos
y beneficiarios del desastre
imperante, esos mismos señores están demandando del
Congreso Nacional que éste
desestime y entierre la ley
de alza de sueldos para las
masas de trabajadores superexplotados y super-oprimidos
del país.
Esto ocurrió el día 16 de
abril del 2013, según publicaron el miércoles 17 los órganos periodísticos amarillos
mediáticos y mercenarios
“Hoy”, “Listín Diario” y demás,
propiedad de la Iglesia Católica-Vaticano-Opus Dei, los
grupos oligárquicos antipopulares y antinacionales.
Fue desde sus más altas
instancias enclavadas en el
país que la Iglesia CatólicaVaticano ordenó, a través de

la Conferencia del Episcopado católica, el Arzobispado de
Santo Domingo y la Nunciatura Papal, que, desde la Putamaima fueran congratulados
como las personas modelos
y dechado de virtudes -¡Vaya
qué parámetro execrable o
referencia de sus valores
podrido!- entre todos y cada
uno de los dominicanos (léase
bien y agárrese mejor usted
para que no sea cosa que del
espanto se vaya de cabeza y
sufra severas lesiones traumáticas en su cuerpo), a los
buitres y sanguijuelas del pueblo y del país: Miguel Bonetti,
pálido pelegato involucrado
en todas las grandes estafas
y fraudes del régimen paranarco terrorista, corrupto,
asesino de lesa humanidad,
entreguista, lacayo, desfalcador del Estado y depredador
de las riquezas nacionales pálido pelegato boschista, como
copartícipe del balaguerismo
y sus sabandijas y alimañas;
Carlos Fondeur y Félix García, de la mafia vinculada a las
actividades en gran escala del
narcotráfico, junto con el mismo Agripino Núñez Collado, o
el traficante y cónsul comercial de Jesucristo en el país; el
filántropo y madre teresa del
consorcio Opus Dei y antinacional Casa Vicini, Juan Vicini,
representado para la ocasión

por su hija, que arrastra el
nombre tradicional de esa
familia de aventureros y corsarios italianos Vicini, Amelia;
José Vitienes Colubí, y de
manera póstuma al conocido
rufián Manuel Arsenio Ureña,
padrino de Nene Ureña (¿no
se acuerdan de este archi-rufián y mega delincuente de la
estafa bancaria Bancomercioperiódico “El Siglo” y cosas
por el estilo?).
La letrina opusdeista “Hoy”
de Pepín Corripio fue parca en
el aireamiento publicitario de
este sainete mediático prototipo, no obstante, nos ofreció
el banquete del retrato del
maridaje espurio de la gran
parásita y cartel del opio del
crimen Iglesia Católica-Vaticano y sus hienas carroñeras
de los grupos oligárquicos del
patio, de los que ese cartel
constituye su Estado Mayor,
en tanto que el producto prototipo o arquetipo de corporación de lavado impune que
es “Listín Diario S.A.”, propiedad del mismo clan Vicini,
en sociedad con el otro clan
opusdeísta, católico por lo
tanto, Pepín Corripio, fue más
generoso en soltar prendas y
destacó que además de los
cabecillas oligárquicos mencionados, junto con éstos, la
Conferencia del Episcopado
y la Nunciatura Papal orde-

naron fueran distinguidos,
igualando a esos granujas, los
depravados obispos, Ramón
Benito de la Rosa Carpio,
el héroe protagonista de los
actos masivos de pedofilia,
prostitución, bestialización
y asesinatos en cadena del
caso de las violaciones en
el Orfelinato San Francisco
Javier -caso del albergue
infantil- de San Rafael del
Yuma; y del mayor de brigada
y caudillo policíaco-militar de
Macorís del Norte, Jesús María de Jesús Moya, consigliori
y jefe del carnicero sociópata,
ex-Jefe de la Policía Nacional,
Rafael Guillermo Guzmán
Fermín, como de la banda de
los Salazar, cuyo cabecilla es
Hernani Salazar y su esposa
Eglys Margarita Esmurdoc,
la ex-miembro de la afrenta
para la Justicia dominicana
que fuera la Suprema Corte
del deleznable Jorge Subero
Isa y su jauría de animales de
carroña.
De igual modo, “Listín Diario”, en su regocijo, recogió en
su locuaz crónica informativa
que en el acto de tan ilustradito y educativo hecho, que
la Iglesia Católica-Vaticano
ordenara se llevara a cabo
a través de la Putamaima,
estaban, el sanguinario criminal de lesa humanidad y
ladrón incontinente de los

En la medida que evoluciona el conflicto social se acentúa lo de que “la clase explotadora encuentra en la religión
un arma excelente para legitimar y defender su explotación.
“A los que, defendiendo la religión (Iglesia Católica-Vaticano y el cristianismo en general, con sus sectas de aberrados reaccionarios) afirman que ella proporciona conformidad, Feuerbach replica, con razón, que toda conformidad
es reaccionaria. Quienquiera que se esfuerce por consolar a los esclavos en lugar de incitarlos a la lucha, se convierte
en auxiliar de los esclavistas.
“Todas las clases opresoras tienen necesidad, para salvaguardar su dominación, de dos agentes en la sociedad:
el cura y el verdugo. El verdugo reprime la protesta y la lucha de los oprimidos; el sacerdote les hace entrever -lo
que a nada le compromete-, un suavizamiento de sus males, una recompensa a sus sacrificios; mientras que la clase
dominante se mantiene, el cura predica la resignación a los oprimidos y los aleja de la acción revolucionaria” (Lenin.
La Quiebra de la II Internacional).
Por esto, lo del maridaje, al margen de toda moral y principios éticos, entre la Conferencia Episcopal, el Arzobispado
catolico y el representante del alias Papa y presunto emperador apócrifo, el polaco fascista Jósef Wesolowski, que
homenajean y le rinden pleitesía a los buitres más connotados de los verdugos explotadores y opresores del país.

fondos del Estado, el alias
Cardenal Nicolás de Jesús
-Hildebrando Borgia- López
Rodríguez, como el miembro
de la banda de la CIA de Karol
Wojtyla, Juan Pablo II, Jósef
Wesolowski, polaco, nuncio,
o embajador del alias Papa
en el país.

II
Todo esto es visto y apreciado como un evento repleto
de franqueza y de tremenda comprobación práctica y
concreta de la naturaleza de
la religión como instrumento
de las clases explotadoras
y opresoras bajo todas las
formas y épocas, desde el
esclavismo hasta el neoliberalismo burgués actual.
Curioso para algunos, casual para quienes insisten en
mirar para otro lado, como
dicen por ahí, y para nosotros,
en cambio, ni curioso ni casual, sólo acorde y armónico
con la realidad de clase en
su contenido y su forma de
expresión de la religión y los
explotadores y opresores,
viene a ser que se produce,
sin nada de casualidad de
por medio, en los precisos
momentos en que es más
dramática la intensificación de
la explotación y la opresión de
los trabajadores, situación en
que éstos sufren, recibiendo
más que nunca los peores
embates de las estrecheces
y constreñimiento de sus posibilidades de vida y de poder
adquisitivo, como disminución
de los niveles de satisfacción
de sus más acuciantes necesidades económicas por parte
de los obreros, empleados y
de sus hijos, por los bajos salarios, la carestía por el costo
de la vida, las exorbitantes
recargas de los impuestos fiscales y la drástica disminución
del alcance de las conquistas
sociales de las que antes disfrutaban. Es por el maridaje
espurio éste, que la cúspide
de la Iglesia Católica-Vaticano
en el país, representada por el
Episcopado católico, el Arzobispado de la misma Iglesia y
la Nunciatura Papal en el país,
han procedido a condecorar y
a rendir honores, enalteciendo como personas modelo y
prototipos de virtudes humanas, a cada una de las más

(Pasa a la Pág. 5)
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ES JUSTA LA DEMANDA DE LOS MAESTROS

Gobierno pelegato, la corrupta Ministra de Educación
y la Iglesia Católica-Vaticano chantajean y buscan
doblegar a los maestros públicos

A

través de nuestros
programas radiales retransmitidos en todas las regiones
y puntos cardinales del país,
hemos apoyado la jornada de
lucha de los profesores públicos por un alza en su salario
de 15 mil pesos al mes por
tanda y 30 mil pesos al mes
por tanda doble.
Tanto el gobierno, como su
Ministerio de Educación, que
ocupa la nada confiable Josefina Pimentel, quien apenas
a finales del año pasado se
aumentó su sueldo de 185 mil
pesos mensuales a 300 mil
pesos mensuales, porque no
le alcanzaban los 185 mil pesos mensuales para vivir, se
oponen desenfrenadamente
al aumento de sueldo de los
maestros, que ganan alrededor de 8 mil pesos por tanda
actualmente, por considerar
que es un aumento exagerado de parte del profesorado
público.
Es claro que en estos inconsistentes criterios impera
no sólo la unilateralidad y la
discriminación, sino la más
virulenta mala fe y todavía
mucho más perversidad.
A los maestros públicos
se les hizo creer que si se
obtenía el 4% del PIB para la

La naturaleza de
instrumento...

(Viene de la Pág. 4)
altas figuras del clan-élite de
los ultra-explotadores y ultraopresores, como ultra-sádicomasoquistas e indolentes verdugos del pueblo, así como
saqueadores de las riquezas
nacionales, beneficiarios de
los más inicuos y repulsivos
privilegios que consagran y
tipifican lo que es el régimen
oligarquía, y depositarios
ancestrales de la peste, peor
que el cólera y el sida, que es
la impunidad para delinquir,
para asesinar, para asaltar y
desfalcar al Estado, evasores
consuetudinarios e inveterados de impuestos, todo lo
que define el más perfecto
conjunto y cuadro de lo que es
el amasijo que, por extensión
del régimen que propician, se
da por denominar oligarquía o
amasijo de estamentos parasitarios oligárquicos.

educación, el monto de este
4% sería invertido efectivamente en la educación, y que
siendo ellos parte sustancial
de la educación, se les tomaría en cuenta y sus salarios de
hambre serían sustituidos por
otros que, siendo tan reducidos los que devengan hoy día,
por lo menos alcanzarían el
doble, o sea, 100% más que
lo que hoy les pagan, que es
de 8 mil pesos por tanda, y trabajando 2 tandas e incentivos
llegan a 15 mil pesos al mes,
en medio de una explotación
intensiva, que en corto tiempo
termina diezmando la salud
de los maestros, pues ese
trajín no hay cuerpo humano
que lo aguante, y mucho menos con un sueldo que no da
ni alcanza para comer.
Los maestros fueron engatusados, engañados y cogidos
de más pendejos de la cuenta
por la Iglesia Católica-Vaticano y sus curas, que desde
sus círculos de presión, que a
su vez son sus tentáculos de
ventosas para succionar dinero a diestra y siniestra, como
la Fundación Pedro Bonó, la
Juan Montalvo y otras, les
hicieron creer que con el 4%
obtendrían el alza salarial a la
que aspiraban.
Y bien poco que dura la
alegría en casa del pobre. A la
vuelta de la esquina los maestros recibieron el impacto de
un slogan confeccionado por
los centros de propaganda
de la misma Iglesia Católica-Vaticano, que es la que
administra y usa a su antojo
los fondos que el Estado
asigna para la educación, en
virtud del Concordato, que
es harto conocido y requetesabido es un instrumento que
la Iglesia Católica-Vaticano
y sus legiones de curas han
empleado para, en forma
corrupta y por demás parasitaria, trasegar dichos fondos
financieros al patrimonio de
la Iglesia Católica-Vaticano.
Ese slogan que tiene como
eje transversal: “¡Un alto a las
ilusiones de los maestros con
el 4%!” lo hemos oído todos,
repetido en boca de las cotorras y loros amaestrados de la
Iglesia Católica-Vaticano: “¡El
4% es para la educación, no
para aumento de salarios!”,

parecería que los profesores
no son parte alguna de la
educación, pues, como dice
la doctrina de la superchería
de la escolástica tomística,
se aprende por intuición y por
medio de la verdad revelada,
pues es dios quien enseña y
da sabiduría.
Los maestros no son parte
ni vital ni nada en la educación ni en la enseñanza. El
barrendero o el vigilante de la
escuela, que paga el Estado,
es lo mismo que el profesor,
según los malditos curas.
Ya la Iglesia Católica-Vaticano tiene el presupuesto del
gasto suyo, con las partidas
del 4%, así como la porción
de éste que va a incrementar
la porción de sus patrimonios
personales.
A los profesores, dirigidos
por el pálido pelegato, boschista y danilista Eduardo

Hidalgo, éste les ha impuesto
que deben cesar los paros
y movilización para esperar
que el comerciante de su
dios Jesucristo y especulador
consular de éste, el conocido
estafador Agripino Núñez Collado, les llame para embaucarlos, pero en tanto el hacha
va y viene, ni Agripino Núñez
Collado llama a los maestros
a su mesa de disección, ni
nadie les dice nada, o sea,
están socavando y buscan
vencerlos por cansancio.
Lo de que son los maestros los que se deben sacrificar hasta más no poder
para que no se pierda el año
escolar, es una engañifa y un
chantaje, pues en realidad si
los maestros paran y se pierde el año escolar no es culpa
suya, sino del gobierno, de
la Ministro -la cotorra calva
y super corrupta- Josefina

Pimentel y sobre todo, de la
Iglesia Católica-Vaticano.
Si a los padres y madres
de los estudiantes les afecta
que los maestros se pongan
en pie de lucha y reclamen
sus derechos a comer y a
vivir, lo que deberían hacer
los padres y madres no es
ponerse a presionar y a secundar el chantaje contra los
maestros, sino apoyar a éstos
frente y en contra del gobierno, que es el inútil perezoso
güevón que sólo hace allantes
y nada resuelve, en contra
de la cotorra calva corrupta
Josefina Pimentel y de la
parásita y vividora Iglesia Católica-Vaticano, que ya tiene
como su costumbre robarse
y trasegar hacia el patrimonio
de la Iglesia Católica-Vaticano
los recursos e inversiones
del Estado en la educación
pública.

Sospechas en torno origen bombas de Boston EE.UU.
y posibles fines ocultos detrás de esos actos de
terrorismo como ocurrió con los del 11 de septiembre

L

as explosiones casi
simultáneas de tres bombas,
de cinco que fueron colocadas
en la meta final de un maratón
en Boston, EE.UU., dejó un
saldo de 3 muertos y casi 200
heridos.
Cada día que pasa crecen
las sospechas en torno a los
actos de terrorismo ocurridos
en Boston, EE.UU. ¿Se trató
de un hecho -se preguntan no
más- montado y promovido
por los círculos de Poder norteamericanos para favorecer
y justificar un endurecimiento
represivo, so pretexto de que
los terroristas anti-norteamericanos andan sueltos y que
precisan de medidas antiterroristas en mayor número y
de más eficiencia, o en verdad
las bombas obedecieron a
una iniciativa propia de los
dos chechenios acusados de
haber llevado a cabo la acción
terrorista de marras?
La suspicacia, que llega
hasta la formal sospecha, se
robustece cuando se conoció
que rápidamente las fuerzas
policiales ya sabían quiénes
eran los autores y su proce-

dencia; esto, por un lado, en
tanto, por el otro lado, por la
televisión rusa, en el canal
“Rusia Today” se difundió la
información de que el mismo
actual Presidente de dicho
país -Vladimir Putin- les había
advertido, ya hace meses, a
los EE.UU., de la presencia
en su territorio de esos dos
chechenios de vínculos terroristas que eran un potencial
peligro, por lo de que el terrorismo es una sociopatía, como
el oportunismo, incurable.
Al parecer, poco o nada les
importó la advertencia a las
autoridades norteamericanas,
como si más bien estuvieran a
la espera concertada de que
actuaran y mataran e hirieran
a numerosas personas para
entonces intervenir. Si no fue
el caso que los instigaron a
actuar con fines preestablecidos.
Lo que trae a colación las
teorías que explican lo del 11
de septiembre como una acción terrorista de los propios
EE.UU., teorías que cada
vez toman mayores fuerzas
de credibilidad. Es que las
experiencias dicen que na-

die, absolutamente nadie, es
tan ni más terrorista que los
EE.UU.
Los niños palestinos, sirios, libios, afganos, pakistaníes, irakíes, africanos, etc.,
como las mujeres, ancianos,
adolescentes y gente en general, que por la acción de los
terroristas, bajo las órdenes
de los EE.UU. caen asesinados, al parecer no valen tanto
como los norteamericanos,
por el solo hecho de no ser
norteamericanos.
Estas explosiones en Boston causaron alarma en el
mundo entero, aunque ese
fenómeno no nos extraña
mucho puesto que se parece
demasiado a los dos tipos de
fenómenos contradictorios
muy conocidos por todos, que
se producen de las relaciones
entre el hombre de un lado, y
el tiburón, del otro lado.
Como se sabe, el tiburón,
desde tiempos inmemorables,
es comido y utilizado medicinalmente por el hombre. Y
nada extraordinario ocurre
cuanto éste pesca o caza a

(Pasa a la Pág. 8)
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Las importantes lecciones de los últimos comicios
venezolanos ganados limpiamente por el candidato
del chavismo Nicolás Maduro Moros

U

n evento electoral
como el que se llevó a cabo
el 14 de abril del presente
año en Venezuela, el cual
estremeció, conmoviendo
prácticamente el mundo entero, además de Venezuela,
Latinoamérica y El Caribe,
encierra grandes e importantes lecciones que se hace
obligatorio tener como fuente
de conocimientos y de estudios permanentes que han
de servir como experiencias
a tomar muy en cuenta.
Venezuela, que a raíz del
triunfo y enrumbamiento del
movimiento creado y diseñado por su líder Hugo Chávez
Frías y, como dicen de él
sus seguidores de fidelidad
comprobada al mismo, el Jefe
supremo de su revolución bolivariana, con su plataforma y
discurso anti-imperialista y de
solidaridad humana e internacional, que ha devenido en la
reunificación de gran parte de
las naciones latinoamericanas alrededor de posiciones
de interés común, es a nivel
regional el más preocupante
dolor de cabeza imperio-capitalista estadounidense, y
lograr el derrocamiento y derrota del chavismo patriótico
y nacionalista, como solidario
internacional, es una pesadilla
que no deja reposar ni dormir
al imperialismo norteamericano, no sólo en la región de Latinoamérica y El Caribe, sino
a escala mundial, por lo que,
después de tantos fracasos,
se habrían hecho la ilusión
de que ya, con la muerte final
de Hugo Chávez, podrían ver
realizado su sueño sobre el
proceso venezolano.
Sobreestimando el desconcierto y la depresión de
ánimo que debió engendrar
la muerte de Chávez hacia
lo interno del chavismo en
Venezuela y su proceso electoral como en sus resultados,
los estadounidenses y otros
reaccionarios hicieron cálculos equivocados. Y no cabe
duda que, aunque lograron y
seguirán creando terribles disturbios, al fin y al cabo fueron
derrotados, habiendo quedado expuestos, una vez más,
junto a sus instrumentos de
las fuerzas opositoras de su
candidato, el ultraderechista
Henrique Capriles Radonski,
como terroristas desalmados

y manipuladores inescrupulosos de los hechos que forman
la verdad.
A su vez, nuevamente
los errores de la oposición y
sus amos norteamericanos
han servido para contribuir a
reanimar los ánimos y el espíritu de lucha de los chavistas,
una vez que les ha hecho
comprender sus manifiestas
intenciones criminales.
Las fuerzas de oposición,
desde un principio actuaron
tergiversando los mecanismos y naturaleza del sistema
electoral venezolano.
Capriles y su equipo han
ocultado que el sistema
electoral venezolano, al ser
computarizado en todas sus
partes, desde el proceso de
votación individual hasta el nivel de la determinación de los
resultados electorales, no hay
posibilidad de manipulación ni
alteración de los mismos, ya
que el sistema implica que todos los partidos envueltos en
la contienda electoral tengan
las actas de votación, mesa
por mesa electorales y así de
la totalidad de la votación.
Por ello, habiendo cifrado
sus falsas expectativas de
triunfo electoral en el cuestionamiento de los resultados
electorales, dando la falsa
información de la ocurrencia
de un fraude por parte de las
autoridades electorales, ha
sido suficiente que éstas se
apeguen estrictamente a los
mecanismos electorales de,
a paso por paso, y sus resultados obtenidos por medio de
auditorías y sumas de éstas,
para evidenciar la mentira,
desarticular las tramas de
fraude de parte de la oposición, y lograr que la opinión

pública quede convencida
de la transparencia absoluta
de los comicios, disipando
así la falsa noticia de que el
chavismo hiciera fraude para
que saliera su candidato como
el ganador, esto es Nicolás
Maduro, y Capriles Radonski
como el perdedor.
No obstante, Venezuela
y el chavismo tuvieron que
vencer una verdadera conspiración mediática de envergadura mundial, continental y
hasta particularmente dentro
del mismo territorio venezolano, una vez el alto grado de
libertad de prensa allí existente, y el gran control que de la
opinión pública venezolana
tienen la oposición y el imperialismo norteamericano
en todos los medios escritos,
radiales y televisados, en todos los que la influencia de la
oposición es superior a la del
chavismo, pues la de la oposición es una propaganda conjunta con la del imperialismo
yanqui, la de los monopolios
imperialistas, la de los países
imperialistas europeos, la de
la Iglesia Católica-Vaticano y
de los lacayos reaccionarios
venezolanos como latinoamericanos, y que además se
basa en alentar y exacerbar
el atraso de las masas, sus
bajas pasiones, los instintos
irracionales de sus sentidos,
un tanto subyugados por
prácticas y hábitos nocivos,
que vienen a conformar una
poderosa fuerza de inercia
que espontáneamente gravita
y pesa contra el cambio y la
confianza en los beneficios
de éste.
A primera impresión la
opinión pública fue inclinada a
creer que hubo un fraude para

favorecer a Maduro y perjudicar al derechista ultra-reaccionario Capriles Radonski.
A esto contribuyó la exageración de lo del “estrecho
margen” por el que supuestamente habría ganado el
candidato del chavismo, dada
la premisa de ignorar las
condiciones y circunstancias
reales y concretas del régimen revolucionario patriótico
venezolano y la acción de las
fuerzas del reordenamiento y
reagrupamiento de las fuerzas inevitables tras la desaparición y la ausencia física definitiva del protagonista estelar
del rumbo y características de
dicho proceso revolucionario
en el que el papel inicial del
mismo fue casi llenado por
el protagonismo, el talento,
el desconocido espíritu revolucionario de su líder, que
era el que acababa de desaparecer al morir, que era de
tal envergadura su papel que
ni siquiera él mismo tenía
una escala exacta del nivel
de su influencia, que vino a
comprobarse con su muerte,
que, de hecho, avasallaba a
sus contrincantes, y no la capacidad represiva y ofensiva
suya, sino porque es un hecho
innegable que ha vuelto a
crear a Venezuela como país
libre y soberano; ha logrado
hacer que las grandes masas
de venezolanos recuperasen
su dignidad humana, nacional
y patriótica que los lacayos
oligárquicos vendepatria y sirvientes del imperialismo como
los socialdemócratas adecos
de Rómulo Betancourt y sus
secuaces, de Caldera y sus
sucesores, de Jóvito Villalba
y sus sucesores, en una palabra, el grupo de archi-entre-

guistas del Acuerdo de Punto
Fijo del 1958, en el que fue
secretario el gran espía pagado de la CIA y agente político
a sueldo del Departamento
de Estado norteamericano,
como gendarme continental
y del Caribe del imperialismo
yanqui, Juan Emilio Bosch
Gaviño, quien sembró la semilla de esa misma nociva
aberración de ser espía del
imperialismo norteamericano en el seno del proceso
político dominicano, incluido
en el seno del movimiento
revolucionario mismo, que no
tenía, para el 1960, una idea
definida ni clara de quiénes
eran los enemigos ni quiénes
eran los amigos, como de lo
que en realidad eran, son y
significan ni el imperialismo
norteamericano ni mucho
menos el cartel mundial del
opio de la humanidad que es
la Iglesia Católica-Vaticano y
el cristianismo, siendo mucho
lo que falta por andar en este
sentido.
Esa nociva idea del fraude, que tiene tantos creyentes entre nosotros por lo de
aquello de que el que ha sido
picado por culebra cuando
ve un bejuco de inmediato se
espanta, brinca y salta, y esto
con toda razón, en el caso de
los resultados de los comicios
electorales venezolanos fue
alentada por el desconocimiento y la ignominia respecto
al sistema electoral venezolano que por algo hasta en los
más connotados enemigos
del chavismo se encuentran
segmentos mayoritarios de
expertos en la materia, no
hablamos de improvisados,
que admiten y reconocen que
es el sistema electoral más
avanzado del mundo.
Y sobre todo esto la labor
calumniosa, intrigante y perversa del imperialismo yanqui
las legiones de explotadores
y opresores que viven directa
e indirectamente de la explotación y la opresión contra
la que el chavismo ha sido
el eslabón que ha permitido
que se desplace toda la cadena de países y pueblos de
Latinoamérica y El Caribe y
que, al desplazarse esa cadena se haya convertido, de
mecanismo o mecanismos
de opresión, en cadena de
transmisión de y para los
(Pasa a la Pág. 7)
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cambios redentores de la
independencia, la soberanía
y la autodeterminación, como
particularmente para el mantenimiento de la vitalidad y
del desarrollo de la revolución
cubana, que al momento de
instaurarse el chavismo en el
Poder tenía en su alforja apenas una estrechísima visión
de reformas políticas, sociales
y económicas, que sólo se
ampliaron, ensancharon y
profundizaron con el avance
de las contradicciones y su
desarrollo en lucha con los
enemigos nacionales e internacionales, representados
éstos por el imperialismo y
sus monopolios.
Así, ahora que las aguas
están volviendo a sus cauces normales, tras derrotar
esta fase álgida y ácida de
la conspiración golpista del
imperialismo yanqui, la Iglesia
Católica-Vaticano y la reacción de lacayos y sirvientes
venezolanos y extranjeros
contra la candidatura triunfante del chavismo en los
comicios del 14 de abril de
2013, se aprecia que, de parte
de las autoridades electorales
y representativas de su eficaz y avanzadísimo sistema
electoral, no hubo parcialidad
alguna ni miedo ni mucho
menos negativas por temor a
que se pusiera al descubierto
engaños ni rejuegos siniestros algunos.
Paradójicamente, se erigió
en fuente de suspicacia la
tremenda seguridad y serenidad con que la Presidenta del
Consejo Nacional Electoral
venezolano (que es la máxima
autoridad del Poder electoral
venezolano), la ciudadana Tibisay Lucena, al dar el primer
y único boletín electoral, a las
10:30 de la noche del domingo 14 de abril, en el que se
declaraba ganador a Nicolás
Maduro Moros y perdedor a
Capriles Radonski, puntualizara, enfatizara y subrayara:
“estos resultados son irreversibles”, pues, como dicen las
leyes al respecto, el primer y
único boletín no se da hasta
que no se haya establecido
una cantidad que marque una
diferencia irreversible.
Conscientes de la validez
científica de las palabras del
Consejo Nacional Electoral,
tanto la banda de la derecha,
como el amo de ésta, Estados
Unidos de América insistían,
buscando crear un ambiente
de confusión y de río revuelto:
“que se reconteen los votos
uno por uno y caja por caja”,

a la vez que se cuidaban esmeradamente en no tocar el
concepto correspondiente de
demanda de auditoría de los
votos restantes sobre el 54%
de mesas-votos auditados,
en base a los que, el Consejo
Nacional Electoral sustentó la
validez y consistencia de su
primer y único boletín.
Se tardó tres días en hacerlo, y lo hizo luego de haber
expuesto el país a la intensa
campaña de presión terrorista
que causó unos 8 ciudadanos
chavistas asesinados por
los caprilistas y más de tres
centenares de heridos, como
la constatación del chavismo,
que empezaba a reaccionar
anunciando el sometimiento
de los autores materiales e
intelectuales de la campaña
terrorista, y demostrando
firmeza en la defensa de su
victoria, que sólo significaba,
para los que no lo han querido
entender, simple y llanamente que no renunciaban al
chavismo y a su plataforma
de objetivos y realizaciones
patrióticas, nacionalistas,
democráticas y populares,
como apego y defensa de la
soberanía, independencia y
autodeterminación del pueblo
venezolano.
A escala continental y
mundial se pusieron en movimiento las fuerzas, movimientos y países identificados
y/o solidarios con el chavismo,
como es el caso de los mecanismos continentales que
éste ha contribuido a crear
en forma independiente del
imperialismo yanqui y los
monopolios de éste, como
UNASUR (Unión de Naciones
Suramericanas), MERCOSUR (Mercado Común del
Sur) y la CELAC (Comunidad
de Estados Latinoamericanos
y Caribeños), todo lo que
permitió desarticular la conspiración y su Golpe de Estado
contrarrevolucionario.
Pero aún así, las fuerzas
de la derecha venezolana y
de su amo, el imperialismo
norteamericano, han querido
persistir y no se han detenido
en el ardid de crear la falsa
expectativa de que el Consejo
Nacional Electoral, ha tenido
que aceptar y dar curso al reconteo de votos, lo que, siendo falso, el Consejo Nacional
Electoral (Poder Electoral) ha
tenido que subrayar y aclarar
que lo que llevan a cabo es
sólo una auditoría del 46% de
las actas de los que no se ha
dado boletín electoral con resultados específicos y que los

mismos no podrán, por cuanto
no tienen ese alcance, cambiar los resultados electorales
ya establecidos en el boletín
No. 1 y único de la noche del
14 de abril del 2013.
Una experiencia de mucha
importancia que reverdeció a
raíz de los conflictos recrudecidos artificialmente tras
las elecciones en que resultó
ganador en buena lid Nicolás
Maduro Moros, candidato del
chavismo y su plataforma
patriótica, popular y democrática, como reivindicadora de
las banderas de la soberanía,
autodeterminación e independencia para América Latina y
El Caribe, es que allí, ahora,
el imperialismo yanqui, la derecha oligárquica venezolana
con la Iglesia Católica-Vaticano como su Estado Mayor y
los renegados revisionistas y
oportunistas de toda laya, han
vuelto a exhumar una raída
bandera de traición, que es
muy bien conocida entre nosotros, los dominicanos, por
cuanto es la misma fórmula
de traición y plataforma de
las peores felonías que, precisamente, el espía pagado
de la CIA y agente a sueldo
del Departamento de Estado
norteamericano y gendarme
continental y del Caribe del
imperialismo norteamericano,
Juan Emilio Bosch Gaviño,
propusiera cuando, a raíz
de la derrota electoral de la
dictadura yanqui-balaguerista
católica de los 12 años, acaecida en el 1978, a manos del
Perrodé con el terrateniente
católico y ultra-conservador
Antonio Guzmán, momentos aquellos en que, el ya
existente Pálido Pelegato
Boschista sirvió de tribuna a
la demanda del viejo felón
que secundaba las patrañas
sucias y rastreras del rufián
Vincho Castillo Rodríguez, de
fraude y trampas en dichas

elecciones y que forzaron al
fallo histórico que mediatizó,
a nivel congresional, la derrota del balaguerismo, según
aquella fórmula, que tanto la
parasitaria y balaguerista Iglesia Católica-Vaticano como
los agentes mercenarios del
tirano alimaña de los renegados revisionistas del partido
“capitulacionista” dominicano
(p“c”d) de los Narciso Isa
Conde, José Israel (el Gordo)
Cuello, Secundino Palacios,
Carlos Dore Cabral, Carlos
Ascuaciati y tantas sabandijas
más, secundaron con todas
las patrañas y absurdas imposturas, como alegatos de
que, el reclamar y obtener el
Poder el Perrodé, al que ya
el felón Bosch Gaviño había
traicionado definitivamente, y
su candidato ganador Antonio
Guzmán Fernández, conllevaría los riesgos casi seguros de
un baño de sangre por parte
de los altos mandos policiales
y milites de las fuerzas criminales del balaguerismo.
La propuesta consistía
en reemplazar la victoria por
una salida mediatizada que
implicaba un gobierno cívico-militar encabezado por el
tirano alimaña que debía ser
mantenido así en el Poder y
en el que había de participar
el Perrodé, el que debía reconocer así que en realidad
había hecho trampa y fraude y
que no había ganado ni derrotado a Joaquín Balaguer.
Cabe recordar que en esas
circunstancias no faltaron los
manifiestos intentos de la
implementación del Golpe de
Estado, disueltos ante el respaldo popular al Presidente
electo Antonio Guzmán, así
como de sectores reaccionarios y hasta lacayos y agentes
del mismo imperialismo yanqui y de la Iglesia CatólicaVaticano, como fue el caso del
canalla y mercenario asesino

del pueblo venezolano y de
los comunistas y revolucionarios de esa nación, Carlos
Andrés Pérez. Así y no de
otra manera, pudo Antonio
Guzmán y el Perrodé asumir
el Poder en el 1978.
Y esto cabe ser recordado
y ponderado ante la repetición
de la misma situación aquélla,
ahora en Venezuela, pero con
un sentido muy relativamente
diferente, pero del mismo
modo favorable a la reacción
derechista y del imperialismo
norteamericano. Y esto queda
comprobado con la propuesta
que al respecto emitió César
Pérez, el viejo renegado revisionista jruschovista, agente
de 7 suelas de la CIA y del
imperialismo yanqui, como
vil mercenario de la Iglesia
Católica-Vaticano y seguidor
del rufián agente de la CIA y
del MOSAAD sionista israelí,
el hijo de la gran p... Rafael
Hipólito Mejía cuando, en su
articulejo del día 17 de abril,
en dicho articulejo de marras, publicado en la letrina
mercenaria mediática de la
prensa amarilla Opus Dei-Pepin Corripio “Hoy”, que titulara
“Maduro ganó y el chavismo
perdió”, sacó de los libretos
de la contrarrevolución la
fórmula de que el chavismo
reconociera que no es apto
para dirigir Venezuela, que no
respeta sino que viola su propia legalidad, por lo que debe
postrarse y arrodillarse ante
los Capriles y demás idiotas y
estúpidos reaccionarios lacayos yanquis, lo cual establece
César Pérez cuando expresa
su fórmula, cuyo contenido
es el siguiente: “La victoria del ungido -con sentido
despectivo, N de R- Nicolás
Maduro, ha sido pírrica, desconcertante, pero podría ser
conveniente para Venezuela,
si los dos agrupamientos (en(Pasa a la Pág. 8)
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Es cada vez más escandaloso el papel infame y canalla
de los periódicos y la prensa amarilla

E

s de gran importancia
el comunicado conjunto de
cuatro instituciones, condenando el mercenarismo en
busca de lucro que despliega
con todo descaro y desvergüenza la prensa comercial
amarilla y venal, bajo el disfraz de ser los depositarios de
los grandes valores y las más
excelsas virtudes, cuando en
verdad es todo lo contrario.
El comunicado conjunto de
la Academia de Ciencias de
la República Dominicana, el
Colegio Médico Dominicano
(CMD), la UASD y la Asamblea Nacional de Ambientalistas, acusando a la prensa
comercial de amarillismo y
de mercenarismo, como de
ser exponente (aunque no
acaban de llamar al pan, pan
y al vino, vino) y cuyo único
objetivo que la mueve y por el
que actúa es por el ignominioso afán de lucro, de ganancias
monetarias y el crecimiento
o aumento de sus capitales,
a los que responde y a los
que se debe, por lo que no
es ni puede ser libre, como
tampoco puede ni tiene el
más mínimo interés en llevar
informaciones veraces a la
ciudadanía, a cuyas masas
suministran sistemáticamente un brebaje tóxico para su
envilecimiento, para que se
hagan sumisas, obsequiosas,
pusilánimes; en una palabra,
busca reducir a la ciudadanía,
que es la población, a ser un
atajo de imbéciles e ignoran-

tes, de ciervos de la gleba,
por lo cual, nada más justo,
exacto y a tono con la verdad
de fondo que esgrime el comunicado de marras de que
los medios y periódicos son
mercaderes o falsos medios
de prensa que desinforman
en vez de informar a la ciudadanía.
El comunicado fue dirigido
a los periódicos de la cadena
Pepín Corripio “Hoy”, “El Nacional”, “El Día”, al “Diario Libertino”, al “Listín Diario”, a “El
Caribe” y a “La Información”,
los que, con la más majestuosa hipocresía redomada de
que son dueños, reaccionaron
ofendidos.
Es importante el hecho
de que esas 4 instituciones
se hayan unido alrededor de
la iniciativa de denunciar la
ignominia que desde siempre
ha venido llevando a cabo la
prensa comercial propiedad
de los grupos oligárquicos y
corporativos, bajo el control
de la Iglesia Católica-Vaticano
y el Opus Dei, arrastrando
a su nauseabundo pantano
o estercolero de las peores
prácticas inmundas a todos
aquellos que concurren a sus
páginas bajo la gran mentira
de que allí, en sus páginas,
podrían encontrar alguna
novedosa información, que
por lo menos les permitiera
un acercamiento con los pormenores de las supuestas
informaciones verdaderas
a que tienen acceso. Es un
drama catastrófico, por espe-

Las importantes lecciones...
(Viene de la Pág. 7)

tiéndase el chavismo popular,
revolucionario y patriótico, de
un lado y del otro las hordas
reaccionarias de mercenarios y lacayos oligárquicos y
títeres de la Iglesia CatólicaVaticano, N de R) de fuerzas
políticas que se enfrentan,
toman ambas esa derrota del
chavismo como el inicio de un
proceso de transición hacia un
sistema político basado en un
acuerdo donde se respeten
y potencien las conquistas
sociales logradas por la masa
de excluidos elevados a la
condición de ciudadanos por
el proceso de cambio impulsado (no creado, N de R) por
Chávez y donde se plasman
los principios básicos de la
institucionalidad democrática
(que el imperialismo yanqui y

la Iglesia Católica-Vaticano,
los máximos pontífices de la
democracia, han dispuesto
que son inexistentes N de
R)”.
Y cuyo significado no es
otro que se debe entregar
PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) a los monopolios norteamericanos, que la
economía venezolana, con
sus riquezas mineras, ante
el hecho de la incompetencia
e inferioridad de los venezolanos, hay que ponerla bajo
la tutoría y al servicio del
imperialismo norteamericano
que, según esa crápula revisionista, al parecer está viento
en popa y boyante; la Franja
del Orinoco regalársela, como
estaba antes del chavismo en
el Poder; eliminar los planes

luznante y de podredumbre
inmoral inconmensurable, lo
que exhiben esos medios de
prensa, comerciales principalmente, los cuales sólo buscan
la forma más accesible de poder ahondar la enajenación y
alienación que a la población
le causa el mismo sistema
explotador y opresor imperiocapitalista en general, y al
que pertenecen en propiedad
privada los medios de prensa,
que comparten con la Iglesia
Católica-Vaticano y sus cor-

poraciones.
El nocivo papel de la prensa amarilla y comercial es el
de buscar las formas de acentuar las miserias humanas
que el sistema de explotación
causa en las masas. Busca
corromper a la población,
volviéndola reaccionaria y entrotándola para que no sienta
la crudeza de la explotación
ni de la conculcación de sus
derechos, incentivando las
depravaciones, mezquindades, bajas pasiones e instin-

Sospechas en torno origen bombas...
(Viene de la Pág. 5)
un tiburón. Sin embargo, otro
gallo canta cuanto estos útiles
animalitos tienen la oportunidad de desquitarse comiéndose uno, dos o tres seres
humanos, tenidos éstos como
los mayores depredadores
jamás conocidos. Alarma,
alarma, y escándalo porque
un fiero tiburón se ha comido
a dentelladas a unos cuantos
de los otros depredadores
humanos.
Así las cosas, no hay manera ni nadie que detenga
las carnicerías llevadas a
cabo por los gobernantes
norteamericanos, con el respaldo de su gran prensa y de
gran parte de su ciudadanía,
que apuestan al santo papel
que su dios Jesucristo les ha
asignado a los EE.UU. Matan
niños, ancianos, mujeres,
y todo lo que se mueva en
Afganistán; ya lo hicieron y
de potencialización de Venezuela y colocarla de nuevo en
la pendiente humillante de la
colonización y la pérdida de la
independencia reconquistada
y la soberanía restablecida,
así como eliminar las universidades populares, los planes
de desarrollo de la infraestructura que garantice el futuro
desarrollo independiente de
Venezuela y aceptar que el
venezolano es un pueblo y un
país de seres insignificantes
e inferiores que sólo pueden
servir de vivero de delincuentes, narcotraficantes, mercenarios, prostitutas y chulos.
Es que, como corrobora
este ejemplo de la alimaña
César Pérez, las sabandijas
de renegados revisionistas y
oportunistas de tomo y lomo,
como es él, jamás renuncian
a su podrida e ignominiosa
naturaleza espuria de socialtraidores a ultranza.

siguen haciéndolo en Irak; lo
mismo en Palestina; ¡Ay, ay,
ay, pobre Libia!; y ni qué decir
de Siria y Pakistán. Ya estamos fatalmente habituados
a la deprimente información
de: “Ataque norteamericano
con drones mata 15 niños
y ancianos junto a mujeres
en Pakistán”, “Ataque con
modernos aviones, tanques
y morteros arrasa un paraje,
con todos sus habitantes, en
Afganistán”.
En Siria, los terroristas,
que ahora se comprueba son
de Al Qaeda y financiados y
abastecidos por los EE.UU.,
Inglaterra y países de la Unión
Europea, como Francia, no
tienen que ver, vuelan hasta universidades repletas
de jóvenes estudiantes de
ambos sexos, o someten a
lluvia de bombas y morteros
a parajes y comunidades de
las ciudades y de los campos;
y es muy bien conocido que
las bombas no distinguen a
nadie, sólo destruyen todo
cuanto encuentran a su paso.
A Estados Unidos nunca les
ha importado el exterminio de
niños, mujeres y ancianos ni
de ciudadanos palestinos por
parte de los sionistas israelíes, que arremeten con sus
bombas y misiles a costa de
los palestinos.
Pero basta y sobra que les
pusieran dos o tres bombitas
en una actividad deportiva
en Boston, y ya están amenazando hasta con invadir
el mundo para la captura de
esos responsables, como se
vio en los medios de prensa y
difundieron sus agencias.
Apenas el miércoles 17 de
abril en la noche, los terroristas del fascista venezolano
Henrique Capriles Radonski,
candidato de la extrema derecha, que fuera derrotado el

tos bastardos.
Nuestro Partido Comunista
de la República Dominicana
(PACOREDO) saluda que
otras instituciones, en la medida de lo posible y en tanto las
ruedas de la historia avanzan
inexorablemente, se sumen
y vayan tomando conciencia
de que nada más perverso
que el veneno que estilan los
cagatintas y mercenarios plumíferos de a tanto por línea.
En el caso específico de
(Pasa a la Pág. 9)
domingo 14 de este mismo
mes, entrenados y pagados
por la CIA norteamericana, entraron a un centro hospitalario
de niños, esto es, pediátrico,
y al amparo de la oscuridad
de la noche cortaron todas
las tuberías que abastecen
los aires acondicionados de
la sala de cirugía, y al día siguiente, al tratar de ponerlos
a funcionar para efectuar las
cirugías de niños pacientes,
ninguno funcionaba, y al enviar al personal a investigar en
el techo, donde se encuentran
instalados los compresores,
fue tremenda la sorpresa,
todas las tuberías estaban
cortadas y dejadas ahí mismo.
El jueves 18 se suspendieron
las cirugías de niños pacientes que las requerían.
Como es sabido, y no
es un secreto, EE.UU. es el
financiador principal de esas
monstruosas actividades criminales.
Nadie tiene derecho a asesinar. Pero mucho menos a
asesinar a sus contrarios.
El líder musulmán iraní, el
Ayatolá Alí Jamenei, hizo una
formidable declaración hace
días en la que expresa que:
“por estar adherido a la lógica
islámica, estoy en contra de
cualquier ataque y asesinato
de inocentes, ya sea en Boston, en Pakistán, Afganistán
o en Siria”.
De igual es conocido que
hoy día existen diversas opiniones y estudios que acreditan que lo del 11 de septiembre fue obra de los grupos
monopolistas norteamericanos más guerreristas y sus
compinches terroristas, como
es el caso de Bin Laden, al
que luego asesinaron.
Con poca cosa, como está
la situación, en los EE.UU. no
se puede descartar que fuerzas con fines ulteriores sean
las responsables de los nuevos atentados de Boston.
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Corea del Norte y sus autoridades dispuestos a
frenar al imperialismo yanqui y a sus lacayos
Desde hace días, la comunidad mundial se encuentra a
la expectativa, una vez que
los gobernantes y el pueblo
de la República Democrática
de Corea, han reaccionado
mostrándose valerosamente
dispuestos a ponerle coto, de
una vez por todas, a la impenitente conspiración, agresión e
intervención del imperialismo
norteamericano en contra de
su soberanía, su integridad
nacional y territorial, como en
contra de su autodeterminación; no escatimando ni aún
el uso del arsenal de armas
nucleares para hacer frente a
las intolerables actividades del
imperialismo norteamericano y
sus lacayos, atrincherados en
la parte Sur de Corea, donde
han instalado, desde el 1953,
un bochornoso régimen títere,
después de ocupar esa parte
del territorio coreano.
Las autoridades gubernamentales, fieles representantes del pueblo patriótico
y revolucionario proletario de
la República Democrática de
Corea, se han declarado en
pie de guerra, no ocultando al
mundo sus expresas disposición e intención manifiestas.
Queremos que se sepa,
que nuestro Partido Comunista de la República Dominicana (PACOREDO) apoya y
respalda la heroica y valerosa
decisión de las autoridades
gubernamentales y el pueblo
de la República Democrática
de Corea, aún y cuando de
antemano se sabe que las
consecuencias pueden ser

incalculables; no obstante,
alguien debe detener a los
EE.UU.
Con esa decisión de los
genuinos y auténticos representantes de ese país y de
su pueblo socialista, se pone
en alto, que no sólo hay que
enfrentar el chantaje y la intimidación militar guerrerista
de agresión, intervención,
injerencia y saqueo del imperialismo norteamericano y de
los imperialistas de la OTAN,
sino que hay que hacerlo, y
que, efectivamente, como lo
está llevando a cabo la República Democrática de Corea,
es posible hacerlo. Con lo que,
de paso, se evidencia a los
renegados y traidores, tanto
de la revolución socialista
de Rusia, de la ex-Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es una vergüenza
imperio-capitalista más, como
también a la camarilla de archi-renegados ultra-traidores,
que usurpan la dirección del
Partido, del Estado, el Ejército
y las Fuerzas Armadas en la
República Popular de China,
en donde gobierna y dirige
una pandilla mafiosa, conocida como la banda revisionista
de Chinatown o el barrio chino
estadounidense, que como
renegados anti-comunistas,
son enemigos jurados del
marxismo-leninismo-pensamiento mao tse-tung, que
han abjurado y pisoteado el
legado histórico de Marx, Engels, Lenin, Stalin, y de Mao
Tse-tung en particular, convirtiendo a China Popular en un

país imperialista y prostituido,
avanzada del capitalismo y del
imperialismo; con lo que contribuyen a acelerar las guerras
y particularmente la Tercera
Guerra Mundial.
Con la valerosa, heroica y
firme decisión de Corea del
Norte, de la República Democrática de Corea, queda
escrito con letras de acero
y fuego, que ni los viejos y
curtidos malhechores imperiocapitalistas contra la humanidad, ni los nuevos, como la
Rusia de los gángsteres Putin,
Medvédev y sus élites mafiosas monopolistas militaristas
y oligarquía financiera, como
tampoco los de la República
Popular China, con el asqueroso traidor que encabeza
esa pandilla de renegados
revisionistas y mafiosos de la
banda de Chinatown, pueden
seguir socavando la lucha de
los pueblos del mundo, por su
emancipación social, la liberación nacional y el socialismo.
Simple y llanamente, Corea del Norte, con su vigorosa
y firme voluntad marxista-leninista, de no dejarse chantajear
por el guerrerismo ni la agresividad del imperialismo yanqui
y declarándose en pie de
guerra, no importa que sea nuclear, ha venido demostrando
que los dirigentes rusos de la
pandilla imperialista de Putin y
Medvédev, como la de los de
la mafia oportunista revisionista de Chinatown, que usurpa
la dirección de la República
Popular China, igual que todos
los imperialistas, son tigres de

papel y gigantes con pies de
barro, que siempre están expuestos a pagar sus crímenes
y traiciones.
Europa occidental y su
instrumento de agresión, la
OTAN, como el imperialismo
yanqui y sus secuaces, igual
que Japón, China, Rusia y
otros, saben que esa guerra
declarada por Corea del Norte, una vez se desate y sea
desencadenada, todos correremos la misma suerte, más
tarde o más temprano. Sin
que de ella puedan escapar
ni los imperialistas norteamericanos, ingleses, canadienses, franceses, alemanes, ni
sus pueblos. Por lo que los
coreanos de la República
Democrática de Corea y sus
dirigentes y gobierno, han

apelado a una decisión que
bien puede significar, que el
imperialismo norteamericano
ha de entender y aceptar, que
ellos también están expuestos
a la destrucción.
El valor y la heroicidad
que encierra la decisión del
gobierno de Corea del Norte,
está haciendo que muchos
traidores estén ahora profundamente consternados, una
vez que tienen por delante el
inminente peligro de que su
traición, en aras de riquezas
y poder, a costa de la explotación y la opresión, haya sido
totalmente en vano.
¡Viva la firme y valerosa
decisión del gobierno, el Partido y el pueblo socialista de
la República Democrática de
Corea!

Cada vez más
es calada...

El trujillismo es
la ideología...

puedan, de nuevo sus masacres criminales habituales
a nombre del anticomunismo,
del que el dictador y tirano
se ufanaba de ser líder continental.
Aquí nos ubicamos en el
meollo y eje central del problema de la más profunda
naturaleza del trujillismo, y
es que está comprobado que
el trujillismo, al igual que ser
trujillista es una sociopatía criminal paranoica y, por lo tanto,
incurable e incorregible. Es el
crimen y los asesinatos, como
práctica e ideología enseñoreadas y desplegadas desde
el Poder, con despotismo y
arbitrariedad, en aras de conculcar derechos, del abuso y
del robo desde el Poder.
Finalmente, la historia se
puede resumir así en forma
apretada: Habiendo sido Rafael Leonidas Trujillo Molina

entronizado y mantenido en
el Poder del Estado Dominicano desde el 1930 al 1961,
como ya se ha dicho por la
conspiración que culminara
en el complot confeccionado
y articulado como Golpe de
Estado fascista por el antro
cavernario generador material
del fascismo y sus métodos
de negación absoluta de toda
libertad humana y todo cuanto
sea derechos humanos, y de
ahí contrario a todo vestigio
de la dignidad del hombre,
que es la abominable por
condición innata, además de
esclavista y asesina-genocida
incorregible como parásita
Iglesia Católica-Vaticano, en
alianza con el imperialismo
norteamericano.
Consuelo (Chello) Despradel Dájer abusa, escandalizando, insultando, lanzando denuestos, ofensas

interminables, en defensa y
reivindicación de tan nefastas abominables prácticas e
ideología denominadas trujillismo, producto bastardo del
reaccionarismo y el nazi-fascismo, común denominador
del imperialismo y de la Iglesia
Católica, Apostólica, Romana
y el cristianismo.
Cabe subrayar que con
el trujillismo y su prohibición
por leyes de excepción y a
perpetuidad, vigentes en el
país, ocurre lo mismo que en
España con el franquismo y la
Ley para la Memoria Histórica;
en Alemania con el nazismo y
Hitler; y en Italia con el fascismo o nacionalsocialismo y el
Duce Benito Mussolini. Por lo
que nada debe extrañarnos ni
la ignorancia ni la insolencia
descarada de una basura
de nombre Chello Despradel
Dájer.

humanidad, como le llamó
Carlos Marx con toda justeza,
y al cristianismo en particular.
Pues tal vez son muy raros los
países y naciones en los que
la Iglesia Católica-Vaticano
tiene el poder descomunal
que aquí posee, controlando
el Estado, sus órganos, sus
manifestaciones y obligándolo a tomar los recursos que
capta y que deberían servir
para cumplir las obligaciones
que todo Estado tiene con
la población, para usarlos
en provecho propio, de la
Iglesia Católica-Vaticano. Y
que ha convertido el Estado
dominicano, de civil, como lo
estipula la Constitución, en
teocrático, lo que de hecho
es una grosera intervención
y suplantación, que hace que
el Estado dominicano carezca
de soberanía e independencia, como por igual no pueda
darle a la población lo que debería estar obligado el Estado
a darle a la población.
Parece que nuestra posición respecto a la intrínseca naturaleza de la prensa
capitalista es tan acertada
y justa, que ya más amplios
sectores se dan cuenta del
carácter perverso, corruptor
y mentiroso como explotador
de la prensa.
Se explica por sí mismo
por qué la prensa venal se ha
escandalizado.
No hay duda de que nuestro ejemplo, a cada paso,
conquista los corazones y la
inteligencia como los deseos
de la verdad por parte de la
población. Esto demuestra
la total y absoluta validez de
nuestra labor.

(Viene de la Pág. 2)
del criminal dictador se operó
un cambio en su naturaleza, lo
cual sería un tremendo error,
que se terminaría pagando
con creces.
No obstante, sucede que
el trujillismo y sus representantes como los portadores
de esas conductas, no se
exculpan, sino que, por el contrario, culpan, arremetiendo
contra todos por no aceptar
como buenas y válidas las
monstruosidades cometidas,
comprobadamente, por el
trujillismo, y llegan al extremo
de convertirse en apologistas
a ultranza de las mismas. Y
a la vez amenazan, hasta de
manera abierta y aviesamente, con volver por sus fueros
y llevar a cabo, tan pronto

(Viene de la Pág. 8)
la República Dominicana, la
cuestión del pernicioso carácter que ha asumido todo el
tiempo la prensa comercial se
agrava y vuelve más atroz, por
cuanto, a toda la propaganda
perniciosa de corrupción,
como de perversión espiritual
de las masas, se le suma
que dicha prensa se esmera
en mantener a la población
completamente aplastada
por las supersticiones y el
oscurantismo religioso cristiano y demás, que son todas
variedades diversificadas del
estupefaciente, opio de la
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Lo del contrato de la Barrick Gold, un producto de la
corrupción y de las aberraciones de perdulario del capo di
tutti capi, Leonel Antonio Reyna, alias Leonel Fernández
Leonel Antonio Reyna,
alias Leonel Fernández, con
el título ganado en buena lid
de capo di tutti capi, fue el artífice del incalificable contrato
con la Barrick Gold sobre la
mina de oro de Pueblo Viejo,
Cotuí. De ese contrato, de
cuya naturaleza, totalmente
lesiva y perjudicial al país
nuestro, República Dominicana, se desprende calificarlo
indistintamente de leonino,
oneroso, vil, despojo, enajenante, como fraudulento, que
en realidad es un obsequio,
un regalo, la Barrick Gold
dispuso una fuerte suma de
millones de dólares para el
soborno y pagos onerosos

a instituciones y personeros,
la única institución cuyos
incumbentes recibieron en
forma global más que lo que
individualmente había obtenido Leonel Antonio Reyna para
su patrimonio sería el Senado
de la República, del que se
dice que le llegaron 300 millones de dólares a repartirse
como hienas su carroña del
despojo de la riqueza nacional
entregada a un monopolio del
capital financiero como es la
Barrick Gold, en tanto Leonel
Antonio Reyna recibió, según
los informes van y vienen,
200 millones de dólares. Una
cantidad fuerte pero inferior
a ambas de las mencionadas

Es devastador el panorama...
(Viene de la Pág. 3)
res, están por encima de los
que ganan en salario más del
50 por ciento de la población,
la falta de alimentación hace
casi una epidemia entre la
generalidad de la población
dominicana, que estando
desnutrida y anémica, pues
tiene mayor riesgo de enfermarse con más frecuencia; lo
que le agrava la situación, ya
que tienen que sacar dinero,
en forma imprevista, de lo
poquísimo que le entra, para
destinarlo a cubrir la compra
de medicamentos.
Todo esto no es un problema pequeño, sino de enorme
envergadura, que debería
ser abordado con seriedad
y profundidad por las clases
dominantes y poseedoras
de medios de producción, ya
que este cuadro desdice de
la calidad y de la eficacia de
su sistema económico-social,
como se hace palpable. Las
clases explotadoras y opresoras, diciéndose muy cristianas y humanitarias como
amantes de la filantropía,
se muestran, sin embargo,
totalmente indiferentes ante
la deplorable situación de sufrimiento de sus explotados.
Por ejemplo, cabe resaltar,
que ante la discusión de una
ley de salarios en el Congreso, la que buscaría ser, por lo
menos, una tentativa o paño
con pasta de abordamiento
del problema de la falta de
capacidad adquisitiva de los
trabajadores, los sectores
explotadores capitalistas pre-

sentaron la objeción formal
ante la legislación de esa ley
de salarios, bajo el bestial
alegato del neoliberalismo
según el cual, lo que ellos
aplican en esta materia es lo
que les dicta la ley de la libre
oferta y de la demanda de
la mercancía mano de obra
laboral u obrera. Por lo que,
pretender regular, mediante
ley, los salarios, afirman los
explotadores neoliberales,
les sería perjudicial y desventajoso, puesto que no podrían
hacer tanto y como les gusta
hacer, de las suyas.
Pero no sólo esto es parte
de la trágica e insoportable
situación que padecen los
trabajadores, lo que los capitalistas indudablemente aprovechan para pagar salarios
de muerte a la mano de obra
que contratan. Sino que los
capitalistas de las diversas
corporaciones de empresarios, ofrecieron, en el Comité
de Salarios del Ministerio de
Trabajo, un aumento salarial
de un... 5 por ciento. Y de inmediato se retiraron diciendo
que eso es: “Si lo quieren lo
toman, y, si no, lo dejan”.
Somos del punto de vista
que los trabajadores están en
la obligación de no quedarse
con las manos cruzadas y
deben desplegar luchas para
cambiar esta muy adversa
situación que les aplasta en
forma implacable.
Con el neoliberalismo
y su privatización, se han
constreñido las conquistas
democrático-sociales de los

sería la que la Barrick Gold le
habría entregado a la Cámara
de Diputados por vía de su
Presidente.
Lo del rufián Rafael Hipólito Mejía de acusar a Leonel
Antonio Reyna en exclusivo,
de lo que no hay que dudar
en lo concerniente a la disposición final. Basta y sobra
poner en la mesa de disección
al señorito José Del Castillo
Saviñón, hijo del flamante
seudo-intelectual y efectivo
efebo adocenado Del Castillo
Pichardo, quien aún está vivo.
Ese jovenzuelo, de apenas 37
años, ha hecho una declaración jurada de bienes, al ser
nombrado como Ministro de
Industria y Comercio, de casi
150 millones de pesos. De

éstos, ¿cuántos le aportó la
Barrick Gold?
O bien, el caso del tristemente poco gratificado en
materia de inteligencia, el
arrogante y prepotente Ortega
Tous, ¿con cuántos millones
lo sobornó la Barrick Gold?
Si no, pasemos al retardado
mental o de inteligencia border line Valdez Albizu, Gobernador del Banco Central, ¿con
cuántos millones lo gratificó,
por sus buenos servicios, la filantrópica Barrick Gold? Cabe
recordar que Ortega Tous es
un personaje tramposo e inmoral, que fue destituido por
Baninter, del que era espía
y confidente sobre secretos
bancarios, como por igual
de la mafia Vincho Castillo

y que la Cancillería, en el
2007, lo suspendió del cargo
de Embajador del país en
Colombia, por carecer de la
discreción que debe tener un
diplomático, y señalando que
es un acto anti-ético y amoral
cuando, siendo Embajador,
criticaba la política exterior del
país alegremente en la prensa, con notas de ese carácter,
lo que es insólito.
Lo peor de todo es que
estos señores, todos agentes
y abyectos lacayos serviles
del imperialismo y sus monopolios, han usufructuado los
mecanismos estructurados
por el depravado Leonel Antonio Reyna que ordenó crear
un verdadero sistema para
quedar impune.

trabajadores, y particularmente la libertad sindical, que
ha sido reducida por la acción
de los explotadores capitalistas a su más insignificante
manifestación y ejercicio.
Habiéndose con ello diezmado el movimiento sindical
y su capacidad de lucha, en
tanto, sobre sus directivas
han ganado mucho terreno
los corrup-partidos del siste-

ma y sus ideas neoliberales,
como de la conciliación y
no de la lucha de clases.
Los reclamos son débiles e
impotentes. De ello están
conscientes los capitalistas
explotadores, que comen con
sus damas.
No obstante, con una canasta familiar promedio de
unos 24 mil pesos, la que muy
pocos salarios de trabajado-

res la cubren, de una u otra
manera, hay inquietud entre
los trabajadores y hasta dentro de los viejos movimientos
sindicales amaestrados y
domesticados, como hemos
dicho, por los corrup-partidos
del sistema. Y han venido
planteando la demanda de
un aumento salarial de un 30
por ciento para todos, no sólo
del mínimo.

La tal seguridad jurídica de Jorge Subero
Isa es exclusiva a favor explotadores
La justicia dominicana,
abordada como el Poder
Judicial del Estado Dominicano, está, igualmente que
este mismo órgano del que
ella (la Justicia) forma parte,
profunda e irremediablemente
contaminada e infectada de
enfermedades que le impiden
desempeñar el papel que
siempre, con las mejores
intenciones y el mayor optimismo esperanzador, se ha
esperado que cumpla: que
aporte a la población, a la
sociedad, a la República y
al país entero, lo que de la
Justicia se ha esperado y se
anhela obtener, pero que nunca se logra; y que ahora, en
estos tiempos tan confusos,
violentos y borrascosos, se
ha denominado, seguridad
jurídica, sin especificar para
quienes, da que pensar que
se trata de otra engañifa más
del imperialismo y el neoliberalismo, en maridaje con la
Iglesia Católica-Vaticano.
Jorge Subero Isa, que

encarna la frustración más
terrible vivida por la sociedad
y el país dominicanos en los
últimos 15 años en materia
judicial, se ha dado ahora a la
incalificable tarea de hablar y
dar a entender que su nefasta
labor dejó instalada esa justicia confiable, segura, legítima
y apetecida. Que lo hecho por
él y su jauría de usurpadores
es el cuerpo mismo de la
seguridad jurídica, pero que
al echarlo del Poder Judicial,
todo lo que hizo ahora se
desmorona como un castillo
de arena.
Jorge Subero Isa no quiere, o finge no acabar de entender el tremendo daño que
hizo con su usurpación y
manipulación espuria como
perversa del Poder Judicial
y del ejercicio privatizador de
la Justicia en el país, mientras estuvo al frente de dicho
Poder, junto a una legión de
cínicos de la jauría que estupró los sueños e ilusiones de
los dominicanos en la Justicia,

tras el pueblo haber llegado
equivocadamente a creer
que dejaba atrás los tiempos
ignominiosos del tirano alimaña Joaquín Balaguer y el
despliegue de sus miserias y
vilezas de crápula humana.
Jorge Subero Isa simula, y
no le importa, puesto que
este incalificable sujeto jamás
ha entendido lo que es tener
moral o tener ética como normativa del comportamiento
humano decente, honrado y
honesto.
Y ciertamente que la Justicia, como expresión del
Poder Judicial, es hoy más
que nunca un cáncer en un
cuerpo en su fase terminal.
Todo el ejercicio de la Justicia
durante los tiempos de Jorge
Subero Isa y su jauría de la
Suprema Corte de Justicia
volvieron a ésta el baluarte
de las injusticias, basado en
la impunidad personal y la
prostitución escandalosa del
Derecho.
(Pasa a la Pág. 12)
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Estado laico y separación...
(Viene de la Pág. 1)
vestigios de democracia, así
como con todo cuanto sea
independencia nacional, y de
hecho nos reducen, en virtud
del Concordato, al que ni por
el diablo gustan mencionar,
a una colonia de viejo tipo
sobre la que la Iglesia Católica-Vaticano tiene, con dicho
Concordato, el más férreo
fideicomiso.
Para ilustrar este asunto
veamos lo que sucedió en
la discusión y aprobación de
la última Reforma Constitucional en torno a la cuestión
del aborto y el derecho al
respecto.
La Iglesia Católica-Vaticano, el Nuncio Papal, la Conferencia Episcopal católica,
sucursal del Vaticano, por ninguna parte dominicana como
se quiere pasar de contrabando, y particularmente esa ave
de carroña maldita del alias
Cardenal Nicolás de Jesús
-Hildebrando Borgia- López
Rodríguez, llevaron a cabo la
más brutal campaña contra el
derecho al aborto, por parte
de quienes paren, que son
las mujeres, y dicha campaña
contó con una maquinaria de
chantaje y hasta de amenazas
de muerte sobre los legisladores tanto los diputados como
los miembros del Senado.
Así, se cometió la monstruosidad de incluir en la
Constitución el concepto nada
científico y negación absoluta
de los principios y leyes de la
biología respecto al inicio de
la vida humana propiamente
dicho. Y se estableció que la
vida humana comienza con la
fecundación del óvulo por los
espermatozoides.
Esto, establecido así en
el Art. 37 de la Constitución,
conlleva a que todo aborto es
un delito penal de asesinato,
que envuelve al médico y a
todos los involucrados en el
proceso del aborto, por cuanto
con éste se ha asesinado a
un ser humano, cuando biológicamente no es ni puede
ser así, sino que la biología
establece que ya es un ser
humano en desarrollo a partir
de la doceava (12va.) semana
de fecundación del óvulo y no
antes.
Pero qué resulta, que tanto Rosario Espinal, como la
longaniza de agentes de la
Iglesia Católica-Vaticano, entre los que están los Eduardo
Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez y muchos energúmenos
que hacen de apologistas
e idiotas columnistas de la
prensa amarilla y funcionarios

de los órganos mercenarios
desinformativos, a los que
sólo les preocupa su lucro,
ocultaron y negaron que la
Iglesia Católica-Vaticano y el
cristianismo, fueron los que
impusieron el Art. 37, y más
adelante tienen la cachaza
de decir que en este artículo,
metido de contrabando en la
Constitución vigente, no se
prohíbe el aborto.
Esto último porque la supuesta interpretación neoliberal del artículo dice que no es
así, y además alegan que en
el mismo no está directamente la expresión prohibición
del aborto; por lo que todo
depende de quien lo aplique,
que es siempre la Iglesia
Católica-Vaticano, por cuanto
es ésta la que actúa, a través
de los jueces y el Ministerio
Público, ya que tiene el control
de la Justicia, de las leyes y
de la Constitución, cosa que
es harto sabida.
Si se les acorrala, estos
desalmados, como Rosario
Espinal, Eduardo Jorge Prats,
Cristóbal Rodríguez, entre
otros, como Pelegrín Castillo
Semán, sin mucho apuro y
sin arrugárseles la cara dicen:
“Pero quienes votaron por ese
artículo, aprobándolo, no fueron los obispos ni los curas,

sino los senadores y diputados electos de la República
Dominicana.
Y es la implementación de
esta situación, para su generalización, lo que demandan
Rosario Espinal y Gaytán
Alcalá, quienes abogan para
que sea oficializada a nombre
de la separación del Estado,
de un lado, y del otro lado,
la Iglesia Católica-Vaticano
como cualquier otra confesión
religiosa, esgrimiendo como
sofisma el alegato correcto
de que el Estado no trata con
creyentes sino con ciudadanos, y que el mundo de los
creyentes es coto cerrado de
las religiones, lo que tampoco
es del todo correcto, y como
ejemplo ilustrativo ahí están
los casos de Jim Jones en Guyana y su confesión religiosa
de suicidas, como el de Waco
en los EE.UU. y el de Palma
Sola. En este último la Iglesia Católica-Vaticano ordenó
y efectuó, al mando de las
FF.AA. y la P.N., la más bestial masacre contra ingenuos
creyentes que no le eran afines en materia de confesión
religiosa, lo que sólo permite
recordar la trágica carnicería
de la Iglesia Católica y el
cristianismo conocida como
la noche de San Bartolomé,
en la Occitana, Francia, en la
Edad Media.
Al fin y al cabo lo que de-

solo por criminal...

(Viene de la Pág. 1)
boschismo, que representaba
el entonces Jefe del Poder
Ejecutivo, Leonel Antonio Reyna, alias Leonel Fernández,
y éste había iniciado su primer
período aplicando la política
de exterminio preventivo que
a su vez Rudolph Guiliani
había implementado al ser
Alcalde de Nueva York, con
lo que se volvía a los tiempos
que se creían superados de
las muertes ilegales por parte de la P.N., en sustitución
de la política de respeto al
debido proceso para todo
ciudadano, con la que estaban ilusionados una gran
parte de los dominicanos;
bien pronto nos dimos cuenta
que lo que teníamos enfrente
era una política de terrorismo
de Estado cuyo objetivo era
efectuar crímenes de Estado,
por cuanto obedecían a una
política oficial del gobierno
en el Poder, esto es, el Pálido
Pelegato y Boschista.
Esto nos llevó al escudriñamiento de la cuestión de lo
de los crímenes de Estado,
Doctrina de Nüremberg y
Jurisprudencia de los Tribunales de Nüremberg, en el

procesamiento y condena
de los criminales de lesa
humanidad y genocidas, por
las carnicerías humanas que
se efectuaron en el Cono Sur
(Argentina, Chile, Uruguay,
Brasil y Paraguay), cuyas víctimas y familiares reclamaban
enjuiciamiento y castigo de los
representantes de las dictaduras militares de los países
citados.
La famosa condena de
más de 600 años de cárcel a
un ángel de la muerte, como
es el caso del capitán de la
Armada Argentina, Adolfo
Scilingo, y el estudio de los
pormenores del proceso, nos
puso, de forma viva y directa,
en contacto con la Doctrina
y la Jurisprudencia de los
Tribunales de Nüremberg,
de la que hay una abundante
literatura en Internet.
Un factor importante para
la figura de los crímenes de
lesa humanidad es que el
sindicado como imputado de
ese gravísimo delito, haya
formulado o elaborado de antemano una expresa intención
de llevar a cabo o propiciar el
asesinato sistemático masivo,

manda esa corriente dentro de
la Iglesia Católica-Vaticano y
el cristianismo es que, si bien
la Iglesia Católica-Vaticano y
las demás confesiones religiosas no puedan seguir incursionando en la misma forma que
aquí lo hacen ahora, donde la
Iglesia Católica-Vaticano es
la dueña absoluta del Estado
Dominicano y sus riquezas
y poderes, a las iglesias se
les debería permitir participar
en los debates y luchas políticas, pero que al momento
de decidir con los votos, por
ejemplo, en el Congreso, ni
la Iglesia Católica-Vaticano ni
ninguna otra confesión religiosa puedan votar como tales
ni mucho menos. Ya a esa
altura del juego el daño sería
irreversible. Y es, insistimos,
lo que se hace en el país,
como ocurrió con el Art. 37 de
la Constitución vigente.

Esto, el cura mexicano
Gaytán Alcalá no se anduvo
con rodeos y lo expresó textualmente así: Que puedan
participar las iglesias en el espacio público (político, lo cual
calla), pero las decisiones en
políticas públicas, en torno a
la forma como la sociedad y la
población se organiza política
y socialmente, corresponde
en exclusivo a los individuos.
Por lo que nosotros reafirmamos, contrariamente a ese
engaño hipócrita a lo mexicano o a lo Cantinflas, que lo
que plantea el laicismo es una
total separación del Estado de
toda iglesia. Esta de su lado, y
el Estado, así como las actividades políticas, de otro lado.
Nada, absolutamente ninguna
actividad metiche de la Iglesia
Católica y todas las demás en
los asuntos del Estado y de la
política.

de sus posibles víctimas.
Y es aquí que Leonel Antonio Reyna tiene en su pedigree, la cantidad masiva de
gente que han sido ejecutados por un órgano del Estado,
como es la P.N., a la que erigió
en órgano de ejecuciones y
fusilamientos sin que en el
país, ni la Constitución ni las
leyes contengan la pena de
muerte ni las ejecuciones,
como medio de su preferencia para perseguir y castigar
los crímenes y delitos en que
incurran los ciudadanos comunes y corrientes.
Precisamente, las palabras de Leonel Antonio Reyna
expuestas en su discurso
del 31 de octubre amanecer
1ro. de noviembre del 1996,
siendo ya Jefe del Poder
Ejecutivo, son una convincente y contundente prueba
de sus previas intenciones
de matanza masiva, esto es,
una decisión de efectuar la
matanza que, como una orgía
de sangre, continúa efectuándose aún, por parte de la P.N.,
a título de mano dura y de las
ejecuciones o fusilamientos
preestablecidos por la P.N.
como órgano del terrorismo
de Estado. La cantidad de
dominicanos caídos desde el
1996 en cifras reales es de
10 por día promedio, a todo
lo largo y ancho del país y
proseguía sin dar muestras
de pensar detenerse.
Leonel Antonio Reyna y
su equipo pálido pelegato y
boschista había venido concertando un acuerdo secreto
de que la prensa invisibilizara
los muertos, y en caso de que
le fuera imposible hacerlo de
un todo, acicalar y manipular
el monto, que es lo que ha

ocurrido y que hoy está totalmente confirmado como un
hecho cierto, pero el balance
real ronda la cifra de más de
45 mil ciudadanos dominicanos muertos por los llamados
intercambios de disparos y las
ejecuciones extrajudiciales
que se llevan a cabo, con sellos indelebles de violaciones
flagrantes a la Constitución y
al orden jurídico predominante y oficializado en el país.
Leonel Antonio Reyna dijo
textualmente en su discurso
del 1ro. de noviembre del
1996 lo siguiente:
“En lo que llevo en el Palacio Nacional no me he encontrado todavía en los pasillos
con el fantasma de Trujillo.
Pero tampoco necesito hacerlo. Con la ayuda de dios
(entiéndase la Iglesia Católica-Vaticano y su alias Cardenal, N. de R.) y de todos mis
conciudadanos (entiéndase
sus correligionarios pálidospelegatos, N. de R.) contribuiré a ponerle freno al desorden
y a la indisciplina que durante
más de 3 décadas se han
apoderado de la sociedad
dominicana, generando la impresión de que constituimos
una sociedad donde impunemente se viola la ley y no hay
poderes establecidos”.
Sólo es cuestión de tiempo
y de correlación de fuerzas en
el escenario político dominicano, a menos que se cree una
situación internacional que
obligue a poner el tema en el
tapete eventualmente, como
hoy están los del caso de la
Argentina, de Chile, del Plan
Cóndor y de las matanzas en
Centroamérica entre las que
sobresale la carnicería de
Ríos Montt en Guatemala.
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La guerra civil de abril y contra la intervención yanqui 1965
fue la reivindicación histórica de los objetivos traicionados
de la lucha contra la dictadura de Trujillo y sus amos
La crisis política que culminó en la guerra civil en el 1965
en el país, vino a poner de
relieve las relaciones vinculantes de fondo y forma como
inexorables, que hay entre
ambas modalidades de la
lucha de clases, lucha política
y lucha armada, y en las que
la guerra es la prolongación
y forma superior de la lucha
política; y que, perfectamente,
permite afirmar, con muy poco
margen de equivocación,
que la guerra civil de abril
de 1965 fue el resultado de
la mediatización ulterior que
se había perpetrado, del proceso que cubrió 32 años de
brega heroica por la libertad,
la democracia y la liberación
nacional, como lo recogió el
manifiesto de los expedicionarios de junio de 1959, lo que
constituyó el fondo de la lucha
contra la dictadura tiránica de
Rafael Leonidas Trujillo Molina, que a su vez fue instalada,
asesorada y conducida, del
principio hasta su final, por el
imperialismo norteamericano

y la Iglesia Católica-Vaticano,
y de quienes el dictador sanguinario Trujillo no fue otra
cosa que el más incondicional
lacayo abyecto como sirviente
genuflexo y peón, capataz
y verdugo, en la modalidad
de gran sicario, de sus amos
y señores, el imperialismo
norteamericano y la Iglesia
Católica-Vaticano.
El histórico proceso del
anti-trujillismo, cuyo fondo es
pues el del heroico empeño en
el derrocamiento del dictador,
para lograr los elevados objetivos económicos, políticos y
sociales de libertad, democracia, bienestar económico y la
soberanía nacional como la
independencia, que estructuran su contenido, fue truncado
y abortado en esos objetivos,
por las poderosas fuerzas y
su vasta experiencia contrarevolucionaria, a favor de la
explotación y la opresión, de
los dos amos y señores, a los
que la dictadura de Trujillo
sirvió todo el tiempo, puesto
que fueron sus creadores y

La tal seguridad jurídica...
(Viene de la Pág. 10)
De este Jorge Subero Isa
por ello dijimos que nunca ha
sido otra cosa que un aldeano
montaraz idiota y estúpido,
pero por sobre todo un canalla.
Su pretensión de hacer
de presidente vitalicio de la
Suprema a través de una
acción gangsteril de la peor
y más baja estofa, con la
complicidad de los oligarcas
reaccionarios del patio, de
la Iglesia Católica-Vaticano y
los otros centros extranjeros,
tipo la USAID, de la intromisión y desconocimiento de la
soberanía e independencia
nacionales, como de la autodeterminación del pueblo,
vino a desempeñar el más
funesto papel y terminó consagrándose como el peor de
los estafadores, de inamovible a vitalicio; y así se volvió
una epidemia como una peste
con el caso Baninter y en
particular el de Listín Diario y
su exclusión de la acusación
de lavado. Y no conforme con
todo ese ignominioso manejo
de la Justicia, pasó a pretender darle legitimidad, carácter
constitucional y legal al adefesio antinacional y esclavista

que es el Concordato, para
lo que no tuvo ningún tipo
de miramientos y suplantó el
derecho civil y sus principios,
bases de la Constitución de la
República, por el amasijo de
imbecilidades y estupideces
de enajenados esquizofrénicos paranoicos que es el
vademécum de supercherías
conocido como derecho natural divino y su protocolo de
código canónico, con el que
suplantó específicamente la
filosofía positiva de la Ilustración europea, base de la
modernidad y fuente de los
derechos y libertades, cosas
que nunca ha podido aceptar
la religión de estúpidos y culpables esclavistas que es el
cristianismo en general y la
Iglesia Católica-Vaticano en
particular, etc., etc.
Llegando a proclamar con
todo descaro y la más olímpica desvergüenza que su
único papel era garantizarle
sus capitales a los monopolios imperialistas, que a
éstos se debía y a éstos se
consagraba. Es insólito oírlo
hablar de seguridad jurídica
cuando, con su pervertida
conducta gangsteril, terminó

sostenedores: Iglesia Católica-Vaticano y el imperialismo
norteamericano.
Ese relativo fracaso, a
consecuencia de falta de
experiencia y conciencia políticas del pueblo, como por
las traiciones y engaños conscientes de los agentes del
imperialismo, de los grupos
oligárquicos y de la Iglesia
Católica-Vaticano, infiltrados
en el movimiento anti-trujillista, sobre todo en su fase de
declive, que corresponde al
1958 en adelante, no logró
impedir que este movimiento
tuviese un contenido histórico
definido, y era, asimismo, un
proceso propio con objetivos
económicos, sociales, políticos, históricos concretos,
por lo cual, no importaban
los tropiezos. El materialismo
histórico preconizaba que un
movimiento de ese contenido
había de reaparecer y continuar con perspectivas de más
peso, sin importar los tropiezos ni contratiempos, puesto
que las masas del pueblo irían
pervirtiendo todo el sistema
jurídico dominicano.
El que la Corte Constitucional esté rechazando y anulando sentencias de la Suprema Corte se explica por uno
de los cánceres creados por
Jorge Subero Isa, que en su
fase terminal están acabando
con la Justicia en ejercicio en
los tribunales, que consiste en
que los jueces no actúan en
base al espíritu de las leyes,
sino de acuerdo al vicio de la
íntima convicción personal e
individual del juez, que bien
puede resultar un esperpento
de brujería y supersticiones,
y con lo que corrompen todo
lo que tocan, puesto que la
íntima convicción está muy
prostituida y se compra y se
vende al mejor y más poderoso de los pretendientes, que
es el dinero, el dólar.
¿De qué seguridad jurídica
habla ese desgraciado canalla llamado Jorge Subero Isa?
Es indudable, porque así lo
confesó, que se refiere a la
justicia como coartada y legitimación de la impunidad para
los monopolios, los oligarcas y
el parasitismo reaccionario de
la Iglesia Católica-Vaticano.
De este modo, la seguridad
jurídica está sujeta al criterio
de clase y de la lucha de
clases.

adquiriendo mayores niveles
de conciencia política y de organización, y eran las que, al
fin y al cabo, debían asumirlo
como suyo.
Las cosas les resultaron
factibles al imperialismo y a
la Iglesia Católica-Vaticano
momentáneamente, o sea,
temporalmente, por cuanto
ésta había quedado institucionalizada con el Concordato, firmado en el 1954, y el
Vicariato Castrense junto al
Programa Nacional de Educación Católica, firmados en
el 1958, todos con el mismo
sanguinario dictador y déspota tirano, como la heredera del
régimen oligarquía de éste, de
Trujillo y, a la vez, como cabeza de los grupos oligárquicos
que gravitaban en el seno
del movimiento anti-trujillista,
así como tenía la Iglesia Católica-Vaticano una decisiva
influencia sobre la incipiente y
pasmada burguesía nacional;
y, por demás, los campesinos
y los obreros eran presas del
más oscuro atraso en todos
los terrenos.
De este cuadro, le resultó
viable su estrategia de colocar
como líder del anti-trujillismo a
Juan Emilio Bosch Gaviño, su
espía pagado de la CIA.
He ahí el papel de su consigna “borrón y cuenta nueva”
que le granjeó el apoyo de los
trujillistas y así poder ganar
las elecciones del 1962; para
crear un gobierno que coronaría la traición, el aborto y la
derrota en su proyección histórico-social de los elevados
objetivos del movimiento antitrujillista, pero no su victoria.
El gobierno de Bosch del
1963 fue así, desde el punto

de vista del proceso, una
retranca al contenido de ese
movimiento anti-trujillista.
Y, por saber de lo inseguro que se encontraban
los estamentos oligárquicos,
alentados y dirigidos por la
Iglesia Católica-Vaticano y el
imperialismo norteamericano, decidieron derrocarlo e
imponer en su lugar una administración del todo confiable
y segura para sus intereses
como régimen oligarquía.
Esto fue el Triunvirato.
Si la estratagema y vicisitudes que el imperialismo
yanqui y la Iglesia CatólicaVaticano le impusieron como
obstáculos al contenido democrático popular y anti-imperialista del anti-trujillismo, se
canalizaban a través del electoralismo y el parlamentarismo y sus ilusorios efectos, es
claro que no comprendieron
que ese electoralismo y parlamentarismo eran una escuela
política para las masas, y que,
por ello, necesariamente, se
habría de agudizar la lucha de
clases, haciéndose inevitable
la guerra civil y la lucha armada. Esto lo había expuesto ya
hace tiempo, como conclusión
final, a título de ley dialéctica
en la lucha política, Lenin,
en su estudio Marxismo y
Revisionismo, del 1908; y
sería muy bueno, que la ensalada rusa de oportunismos
y arribismos, como de anti-comunismo, del chavismo, allá
mismo, en Venezuela, tomara
este sayo o mameluco y se
lo pusiera cuanto antes, para
que después no lloren como
maricones lo que no quisieron
aceptar, por oportunistas y
revisionistas.

AVISO

Por este medio hacemos de conocimiento público, que de la Gran Rifa Día de las Madres
Pro Fondos Semanario Independiente ¡Despertar! a celebrarse en combinación con los cinco
(5) terminales del 1er. Premio del sorteo de la
Lotería Nacional correspondiente al domingo
2 de Junio del año 2013, han sido anulados
los boletos correspondientes desde el No.
13001 al 14000, ambos inclusive.
Por la Junta de Amigos Semanario ¡Despertar!
Dr. Daniel Moquete Ramírez

