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R afael Hipólito Mejía
acaba de demostrar otra vez
que su lacayismo genuflexo, que
lo ha llevado a vivir de rodillas
desde que vino al mundo, no tie-
ne límites ni punto de compara-
ción, cuando llega al colmo de
los colmos de declarar que se-
ría un irrespeto al monopolio
Falconbridge demandarlo para
que pague, en dinero, al Esta-
do y al pueblo dominicanos los
daños criminales e irreparables
causados por esa empresa mo-
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nopolista con su derrame de pe-
tróleo por falta de calidad y de
cuidado de su oleoducto (Véa-
se letrina “Hoy”, 29 de abril,
Pág. 4).

Aún más, demostrando su
orfandad total de dignidad ha
pretendido, en su indigente pos-
tura que avergüenza a los do-
minicanos, elaborar un catálo-
go de la inmoralidad patria de
que para atraer a los monopo-
lios al país hay que garantizar-
les a estos monopolios, llama-
dos eufemísticamente como “in-
versionistas”, que jamás se les

hará reclamo alguno, ya que
reclamarle a esos monopolios
equivaldría, según este epóni-
ma figura que encabeza “su” y
sólo “su” Poder Ejecutivo, a
irrespetar a los inversionistas
extranjeros.

Si no es por craso iletrismo
o ausencia de luces culturales,
lo cual en este caso es posible,
sólo quedaría en pie la infamia
de la orfandad de dignidad, del
lacayismo genuflexo y otras
odiosas cualidades de por sí
denigrantes y peores que la le-
pra, eso de llamar irrespeto a

un justo reclamo. Y hasta don-
de se sabe, considerar que es
un acto de irrespeto reclamar
compensación material y en di-
nero, ya que estamos en el ca-

pitalismo, por daños sufridos a
causa de hechos comprobados,
equivale no sólo a todo aquello,
sino a algo mucho peor e inca-
lificable.

A raíz de haberse cerrado el año fiscal que abarcaría
de principios del 2001 a principios del 2002 (esto es, al
terminar el primer trimestre) los bancos, instituciones fi-
nancieras eminentemente parasitarias y usureras, acaban
de declarar que el monto de sus beneficios consolidados
asciende a la suma de tres mil doscientos sesenta y cua-
tro millones y 500 mil pesos (3,264.5 millones de pesos)
equivalentes a 272,045 millones mensuales, y lo que por
hora sería una ganancia de RD$372,666.67 (cada hora).

Ahora, con la vigencia plena de la Ley de Seguridad
Social, estos beneficios se van a multiplicar por 100, por
500 o por mil veces.

Como se sabe, resulta escandalosa la acentuación de
la pobreza entre los dominicanos y el deterioro total de la
asistencia estatal a cuestiones de salud, educación, ve-
jez, sanidad pública, etc. El hambre ha aumentado, la in-
satisfacción de necesidades de casas, ropas, medicinas,
agua, electricidad, caminos y calles, carreteras, etc., ha
aumentado para las gentes del pueblo.

Pero así mismo ha crecido el aumento de las ganan-
cias de los bancos, industrias, grandes comerciantes, es-
peculadores y demás. ¿Cuál es la enseñanza y la expe-
riencia del cuadro?

Que la ganancia y aumento del enriquecimiento de los
monopolios, bancos, grandes industriales y grandes co-
merciantes es exactamente igual a la explotación de las
masas y del país, igual a lo que a éstos (masas trabajado-
ras y país) les esquilman, sacándoles la vida en sangre y
sudor, los verdugos explotadores, con la bendición del
cristianismo como cosecha en miles de millones de pesos
y dólares.

El marxismo-leninismo es todopoderoso, dice Lenin,
por ser un reflejo exacto de la realidad con espíritu críti-
co.

EL MARXISMO LENINISMO
ES UNA CIENCIA EXACTA

Los superbeneficios (ganancia) de los bancos
son iguales o proporcionales al crecimiento

pobreza-miseria pueblo-país
Todo es resultado de la explotación imperio-

capitalista y pre-capitalista de los trabajadores
más saqueo despiadado de la nación con la

bendición del cristianismo

Miente en forma muy propia
de su Iglesia y el cristianismo
el cardenal Hildebrando Borgia
López Rodríguez cuando le atri-
buye integridad a los sacerdo-
tes.

Los de aquí, República Do-
minicana, son y han sido siem-
pre tan corruptos como los de
todas partes del mundo, en par-
ticular los de los EE.UU.

El cura católico presidente
de la sociedad de curas casa-
dos, ha dado como estadísticas
que el 80% de los curas están
involucrados en vida sexual ac-
tiva con mujeres casadas, sol-
teras, concubinas y prostitutas,

MIENTE EL CARDENALMIENTE EL CARDENALMIENTE EL CARDENALMIENTE EL CARDENALMIENTE EL CARDENAL
Los curas aquí son tan o más
corruptos que los de los EE.UU.

con homosexuales, con niños y
niñas prostituidos o pervertidos
por ellos.

Los de aquí, República Do-
minicana, si nombráramos a él
mismo (Hildebrando Borgia Ló-
pez Rodríguez), a Meriño, a
Polanco Brito o al Padre Billini.
A Roque Adames o a Benito
Angeles, o bien al multimillona-
rio Agripino Nuñez Collado, el
socio del “Banquero de dios” en
Santo Domingo, temblarían los
altares y saldrían huyendo los
santos.

Pero no sólo vida sexual,
sino crímenes y asesinatos,
desde Palma Sola hasta los ser-

vicios permanentes a los crimi-
nales de las FF.AA. y la P.N. por
vía del Vicariato Castrense y los
capellanes militares. Además,
parasitismo a costa del pueblo
y depredación, en su beneficio,
del país y del Estado dominica-
no. ¿Estamos?

¿O es que nada de estas
monstruosidades afecta la lla-
mada “integridad” de los curas?
O bien, ¿es que esa integridad
la constituyen esa suma de ac-
tos de lesa humanidad, cruel-
dad y maldad? ¿o es cierto,
como interpreta esa secta, que
el diablo es el hermano chiquito
de Jesús?
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LLLLLa desenfrenada como
alocada campaña de las altas
jerarquías católicas, que enca-
beza Hildebrando Borgia López
Rodríguez en el país, sobre el
satanismo, busca crear una
cortina de humo y pescar en río
revuelto, por aquello que dice
el refrán al respecto.

Es que el Cardenal está des-
esperado y no encuentra qué
hacer para satisfacer la curio-
sidad de los ingenuos y tantos
creyentes cuando, perplejos y
asombrados, éstos están cono-
ciendo por las informaciones
radiales, televisadas y escritas,
que en la llamada Iglesia Cató-
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lica, igual que en las protestan-
tes, los curas y pastores son
exponentes de las peores lacras
morales del hombre, como son
la homosexualidad, el parasitis-
mo, la criminalidad, la pedofilia
y por sobre todo el encubri-
miento de todas estas cosas
podridas por parte de quienes,
siendo los obispos y cardena-
les, deberían velar por la buena
conducta de sus reclutas, que
son los curas.

Pero no está sólo esto, sino
que esos obispos y cardenales
están llenos de ambición y co-
dicia por las riquezas y cosas
mundanas.

Y resulta que los curande-
ros, brujos y rezadores, consti-

tuyen una competencia seria
que, con el crecimiento de la
pobreza, amenaza –contradic-
toriamente- con hacer quebrar
el negocio de esa institución
eclesiástica económico-político-
financiera.

Un gran sabio y científico
inglés, Aldous Huxley, definió
con su acostumbrada inteligen-
cia, no sólo a la Iglesia Católi-
ca, sino a sus métodos de chan-
tajes, extorsión y persecución
y dijo: “la Inquisición (que es el
método característico de la Igle-
sia Católica) quema y tortura
con el objeto de perpetuar un
credo, un ritual y una organiza-
ción eclesiástico-político-finan-
ciera considerada necesaria

para la salvación del hombre, y
esa institución es la Iglesia Ca-
tólica”.

Faltaría por agregar que
ante el derrumbe total de una
sociedad como la dominicana,
si no la italiana o la española,
todas modelos de cristianismo,
los beneficiarios de aquella so-

ciedad eclesiástica económico-
político-financiera tienen que
inventarse algo con que preten-
der justificar su rotundo fraca-
so, y ese algo es el burdo y vul-
gar pretexto del satanismo.

La sociedad dominicana ha
sido esquilmada y explotada por
la Iglesia Católica desde la épo-
ca de la Colonia, pero por so-
bre todo, desde que en 1954 se
estableció el Concordato entre
el dictador Trujillo y la Iglesia
Católica, que todavía perdura.
Y esos parásitos ensotanados
quieren que siga por siempre,
para ellos seguir enriquecién-
dose.

La desesperación de la JCE y
los partidos del sistema para

llevar a la gente a su
matadero electoral

La Junta Central Electoral, los partidos del sistema y
quienes le hacen el juego, así como sus candidatos, es-
tán desesperados repitiendo que la gente va a votar el 16
de mayo próximo en unas elecciones que gozan de total
repudio por parte del electorado, puesto que éste no con-
fía en ninguno de esos partidos, y más bien ese electora-
do está harto de que lo sigan usando como zoquete.

Todos los partidos participantes en las elecciones y
sus candidatos, tanto de los tradicionales, como el PRD,
el Partido Reformista Social Cristiano o el PLD, así como
los ventorrillos de los oportunistas y traidores del Miuca,
igual que los del Fui de Narciso Isa Conde, deben ser
repudiados por la ciudadanía, puesto que todos son igua-
les, y enemigos del pueblo.

¡Ciudadano!, si los partidos y sus candidatos te ofre-
cen dinero comprándote tu voto, no vaciles, cógeles los
cuartos, pero no vendas tu voto. Guárdatelo para el mo-
mento oportuno, así como embolsíllate el dinero.

Esos cuartos son tuyos, puesto que provienen de los
fondos públicos.

Recuerda el adagio que dice: “El que le coge al ladrón
tiene 100 años de perdón”.

¡Jamás votes por ninguno de ellos!

Las autoridades de
este país, cuyo Poder Ejecuti-
vo lo encabeza Rafael Hipólito
Mejía, no guardan respeto por
la dignidad nacional ni por la so-
beranía del país.

Decimos esto puesto que
sólo así podría explicarse cómo
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el gobierno permite que venga
una organización pagada por
círculos monopolistas yanquis a
organizar a grupos de merce-
narios criollos, como son mu-
chas de las ONG’s, sobre todo
aquellas manejadas por los opor-
tunistas y traidores de la falsa
izquierda para que “presio-
nen”, declarado así textualmen-

te, para que el gobierno no de-
porte hacia Haití a los ilegales
haitianos.

Esa organización debería
dedicarse a eso, pero no aquí
en República Dominicana, sino
en EE.UU. y en Europa, con los
ilegales criollos que allí persi-
guen, atrapan y deportan sin
miramientos.

Cuando Rafael Hipóli-
to Mejía visitó por última vez la
ciudad de Santiago, el Director
del Hospital José María Cabral
y Báez quiso entrevistarse con
él para comunicarle que era en
realidad escandaloso el hecho
de que en ese Hospital público
más del 70% de los niños naci-
dos allí eran de parturientas que
venían directamente de Haití a
parir aquí, en la República Do-
minicana para que le fuera en-
tregada un acta oficial, con la
cual sacar luego el acta de na-
cimiento como dominicanos.

El pueblo de este país debe
conocer que en prueba de que,
como dice el refrán, la iglesia
está en manos de Lutero, el fla-
mante Presidente del Poder Eje-
cutivo le espetó: “No jodas con
eso, deja que siga sucediendo
que esas son órdenes que me
han dado desde el exterior”.
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Esto que está sucediendo
pasa ya de morado a negro,
puesto que no se concibe que
un Presidente, fruto de la vo-
luntad de la mayoría del electo-
rado dominicano que votó el 16
de mayo del 2000, no tenga ni
un ápice del concepto de lo que
es la soberanía nacional y mu-
cho menos lo que es la sobera-
nía de un pueblo.

Ya está bueno. Que se de-
tenga este proceso de destruc-
ción de la República Dominica-
na por parte de sus propios go-
bernantes.

Si los dominicanos vieron
por televisión el espectáculo de
la inauguración de la Zona Fran-
ca fronteriza, pudieron compro-
bar que una enorme cantidad
de haitianos, de los concurren-
tes desde el mismo Haití, lo hi-
cieron con franelas que tenían
un dibujo en el pecho de ese
haitiano infiltrado como un hue-
vo de serpiente entre los domi-

nicanos llamado José Francis-
co Peña Gómez.

Con hechos evidentes e irre-
futables como éste queda com-
probado que todo lo que hace
el gobierno de Rafael Hipólito
Mejía y el PRD es dando cum-
plimiento al testamento antido-
minicano de ese architraidor a
la República Dominicana que

fue José Francisco Peña Gó-
mez.

La llamada Zona Franca in-
tegracionista de la frontera no
es verdad que traerá ni favore-
cerá el entendimiento ni el acer-
camiento entre los dominicanos
y los haitianos.

Esa Zona Franca sólo facili-
tará la agudización de las dife-
rencias, así como aumentará la

presión y las exageradas acu-
saciones contra la República
Dominicana por parte de los
haitianos y los países imperia-
listas que buscan imponer la
fusión de República Dominica-
na con Haití, así como por par-
te de un sinnúmero de organi-
zaciones mercenarias, como el
Fui de Narciso Isa Conde o la
gente del Miuca-pct.

Peña Gómez
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Rafael Hipólito Mejía, en una
de sus últimas hazañas, propia
de Macondo o del país de los
taparrabos, acaba de ponerle,
por puro capricho, el nombre de
una abuela suya a una escuela
de Gurabo, terruño de donde él
es oriundo.

Si la señora Belica, que así
se llamaba esa su abuela, hu-
biese sido una maestra, escri-
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tora o artista (claro, no faran-
dulera) Rafael Hipólito Mejía no
hubiera ofendido a nadie ni tam-
poco hubiese causado resque-
mor con esa acción.

Pero es que existe la sospe-
cha de que la honorable y res-
petable abuela del Presidente
del Poder Ejecutivo de los im-
perialistas y los monopolios ex-
tranjeros, de los que se intere-

san por destruir la República
Dominicana, no fue maestra,
tampoco fue escritora y mucho
menos artista, como poetisa o
algo por el estilo. Y hay quie-
nes sospechan, incluso, que
doña Belica bien pudo ser, ade-
más, analfabeta Y la pregunta
obligada es: ¿Y cómo quedará
esa escuela entonces, si ese
fue el caso?

EEEEEn un espasmo que nos
satisface y alegra, Rafael Hipó-
lito Mejía se atrevió a poner al
desnudo la sucia catadura como
lengüíferos intrigantes y merce-
narios venales de los nombra-
dos César Medina y Puello
Báez.

De Medina ha evidenciado
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que siempre fue un agente de
los Servicios Secretos por vía
de Neit Nivar Seijas, y el otro
se sabe que siempre ha sido
confidente del DNI y mercena-
rio de los círculos más crimina-
les e inmundos de la dictadura
trujillista en San Cristóbal, que
viven y siempre han vivido de
las arcas del Estado.

Rechazamos las pretensio-
nes de los directivos del llama-
do Colegio Dominicano de Pe-
riodistas de que el periodismo
sólo pueda ser ejercido por
quienes ostenten títulos univer-
sitarios de tales.

Esa, la de Oscar López Re-
yes y su grupo, es una concep-
ción alentada e instigada por el
siniestro Juan Bolívar Díaz, e
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históricamente corresponde al
período de los gremios artesa-
nales de la Alta Edad Media,
que no llega ni al siglo XVII,
como tampoco al XVIII ni mu-
cho menos al XIX ni al XX.

Es una posición de la Igle-
sia Católica, a donde fue Os-
car López Reyes a efectuar
brujería el Día del Periodista,
con el brujo y hechicero mayor.

Lamentamos profunda-
mente que una persona como
Delio Gómez Ochoa, cubano re-
sidente en el país, y quien es
considerado como un héroe na-
cional por el gesto solidario de
acompañar a los mártires y hé-
roes dominicanos que el 14 y
15 de junio de 1959 llegaron al
país para combatir la tiranía tru-
jillista, haya sido agredido y
ofendido en Montecristy por
parte de una turba de exiliados
cubanos, acompañados de
inescrupulosos y malos domini-
canos.

Delio Gómez Ochoa, quien
reside en la República Domini-
cana, concurrió la semana pa-
sada, el día 24 de marzo, a
Montecristy a conmemorar el
105° aniversario de la firma del
pacto entre José Martí, prócer
y padre de la independencia
cubana, y Máximo Gómez, ge-
neralísimo español que estuvo

Rafael Hipólito Mejía expresa su
trujillismo en ofensas y atropellos
con sus sicarios al héroe
antitrujillista Delio Gómez Ochoa

al servicio de las fuerzas colo-
nialistas de España, que aquí
fueran derrotadas en 1863, con-
sumándose así la Restauración
de la República Dominicana.

Es un hecho indudable que
las autoridades gubernamenta-
les y del PRD en Montecristy
hicieron un mal uso del Poder
del Estado y de la Policía Na-
cional. El Gobernador de esa
Provincia, el Síndico y Vice-
síndico, todos del PRD, actua-
ron en contubernio con los exi-
liados cubanos que vinieron al
país a deshonrar a un héroe
para los dominicanos, como lo
es el comandante Delio Gómez
Ochoa.

Sin embargo, nuestro co-
mentario de repudio a esa bo-
chornosa agresión, así como
nuestra solidaridad para con el
comandante Delio Gómez
Ochoa, quedaría coja y peca-
ría de unilateralidad si no esta-

bleciéramos los vínculos exis-
tentes entre esa agresión a un
héroe del antitrujillismo ejem-
plar, con la campaña a favor del
trujillismo por parte de Rafael
Hipólito Mejía.

Este, con sus alabanzas y
posturas poco respetuosas del
sacrificio, sufrimiento y marti-
rologio padecido durante 32
años por el pueblo dominicano
a manos del dictador Trujillo y
sus personeros, se ha dedica-
do a explayarse en expresión de
identidad con aquel nefasto per-
sonaje.

Y esa acción contra Delio
Gómez Ochoa, agredido, gol-
peado y atropellado siendo ya
un anciano, es una muestra de
a dónde nos empuja Rafael Hi-
pólito Mejía y su gobierno con
su falta de compostura y con
su falta de respeto hacia los
más dignos valores del decoro
y la libertad.

El ritual cristiano de su SemanaEl ritual cristiano de su SemanaEl ritual cristiano de su SemanaEl ritual cristiano de su SemanaEl ritual cristiano de su Semana
Santa es una conmemoraciónSanta es una conmemoraciónSanta es una conmemoraciónSanta es una conmemoraciónSanta es una conmemoración

de raíces paganasde raíces paganasde raíces paganasde raíces paganasde raíces paganas
No podemos dejar pasar esta ocasión sin expresar la

verdad histórica y antropológica respecto al ritual cris-
tiano llamada su Semana Santa.

Dicen que con ella celebran cada año la conmemora-
ción del calvario y la llamada resurección de Jesús el
Galileo, crucificado por los romanos en Judea en el 34 ó
36 de la presente era, debido a que desafiara el Poder
del Emperador Tiberio, al llamarse “El rey de los judíos”.

Pero en verdad lo que se conmemora no es eso, sino
la llegada de la primavera tras el ocaso final del invierno,
ciclo que se repite tras cada vuelta completa de la tierra
alrededor del sol, es decir, cada año.

Ese ritual o su similar lo encontramos en todas las
grandes culturas 2 y 3 mil años antes de que existiera
Jesús el Galileo.

Lo de Jesús de Nazareth es falso a la luz de la histo-
ria, puesto que esta ciudad surgió o fue constituida 8
siglos después de la muerte de Jesus de Galilea.

No es verdad que naciera el 24 de diciembre, ni mu-
cho menos es exacto decir que fue en Belén, puesto que
para ese entonces habían dos Belén en Israel.

En realidad, la llamada muerte y resurección de quien
los cristianos y sólo los cristianos consideran el hijo de
dios y a la vez su dios, carece de originalidad, y se re-
produce cada año en virtud de que cada año hay una
primavera que coincide con el mito de la eterna fertilidad
de la naturaleza que se recrea al inicio del equinoccio
primaveral.

Con el alza de la prima
del dólar, que ubica la tasa de
cambio definitivamente en los lí-
mites próximos al 18 x 1, culmi-
na un inevitable proceso para
que de aquí en adelante el peso
dominicano sea formalmente de-
valuado, ya que de hecho, en
tanto disminuye su poder adqui-
sitivo real, esa devaluación se
ha venido produciendo.

Este hecho es la expresión
o reflejo directo de la crisis eco-
nómica, con todas sus secue-
las sociales y humanas, que se
está viviendo y que opera en
desmedro y perjuicio, sobre
todo, de las grandes masas ex-

La diarrea de préstamos del gobierno
terminarán con el país y el pueblo

plotadas y empobrecidas de la
población criolla.

Pero además del alza en la
tasa de cambio del dólar con
respecto al peso dominicano,
hay que consignar que el inte-
rés bancario de los préstamos
ha tenido una sensible alza en
4 puntos.

Así, si el nivel era de 16,
ahora es de 20, con lo que si
llegaba a manos del que recibe
el préstamo a un 28%, ahora el
interés será de 32% anual.

Todo este desbarajuste vie-
ne siendo el resultado de la alo-
cada carrera de préstamos en
que está empeñado el gobierno
de Rafael Hipólito Mejía, tanto a
la banca privada hacia lo inter-

no del país, como préstamos
tomados a la banca internacio-
nal, además de los tristemente
famosos Bonos Soberanos, que
también son un tipo de présta-
mo tomado por Rafael Hipólito
Mejía.

En tanto el gobierno de éste
coge préstamos aquí y présta-
mos allá, la economía nacional
se deteriora más y más con una
productividad que baja en vez
de aumentar.

Los pilares en que se ha pre-
tendido sustentar este modelo
capitalista de explotación, des-
cansan en zonas francas, turis-
mo y las remesas de los domi-
nicanos del exterior.

Como se sabe, el turismo no

acaba de salir de la crisis, y las
zonas francas, a pesar del si-
lencio cómplice de la prensa
comercial, están de mal en peor.

Así y lamentablemente la
gente percibe que esto va por

mal camino. Y que más tarde
que temprano la gente tendrá
que hacer algo, puesto que,
como dice el refrán, no hay mal
que dure cien años ni cuerpo
que lo aguante.
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POR RADIO

En la noche del jueves 11 del
presente mes, la televisión do-
minicana y la prensa escrita,
radial y televisada del viernes 12
anunciaban, con manifiesto re-
gocijo y alegría festiva de parte
de los periodistas y hasta de los
locutores de noticias que se
identificaban con los magnates
dueños de esos medios de co-
municación, que el presidente
de Venezuela, Hugo Chávez,
había sido derrocado por un
Golpe de Estado producido por
las FF.AA. de ese país en res-
paldo a los huelguistas dirigidos
por los empresarios, los mag-
nates periodísticos y dueños de
los medios televisivos y radia-
les que son casi los mismos que
en República Dominicana sien-
do, por ejemplo, Carlos Andrés
Pérez tan dueño allá como
aquí, así como las altas instan-
cias del Episcopado Católico y
Evangélico, los cuales actuaban
por resentimiento.

Se dijo, como pudo escu-
charse en el canal 2 de la tele-
visión dominicana a Lidia Ariza
y a Pedro Julio Santana hijo,
este último eufórico y fuera de
sí, en tanto la primera se moría
de la risa y le hacía el coro, que
Hugo Chávez había huido a re-
fugiarse a Cuba y que otro tan-
to habían hecho su señora es-
posa y sus hijos, todos meno-
res de edad.

Sin embargo, resulta que
dos días después, el golpe que
se decía y proclamaba como
irreversible, se desplomaba ante
el empuje de las protestas po-
pulares y la resistencia política
de los círculos institucionalistas
que lograron así restaurar el
orden constitucional de Vene-
zuela con su presidente electo,
Hugo Chávez, a la cabeza del
Poder Ejecutivo.

En verdad que en esos
acontecimientos, tanto en el
Golpe como en el restableci-
miento de Hugo Chávez en el
Poder, no hubo grandes sorpre-
sas, ya que los más aguzados
y entendidos en la materia des-
de un principio dieron por des-
contado que los círculos de
oposición a Chávez, batuteados
en verdad por los EE.UU. y los
exiliados cubanos de Miami,
habían dado un salto al vacío,
puesto que no había forma de
darle cuerpo institucional a
aquel adefesio, exponiéndose a
graves consecuencias de alcan-
ces imprevisibles si no daban
vuelta atrás cuanto antes. Y esta

apreciación muy pronto se vio
materializada. Bien.

Ante la gran expectativa rei-
nante en la población domini-
cana, así como por el conven-
cimiento de la gente de que
nada que venga de la prensa
amarilla pude ser creído y una
vez que la gente aquí, en Re-
pública Dominicana, está con-
vencida de que la prensa, bajo
todas sus formas, es una recal-
citrante retorcedora de la ver-
dad, mentirosa, que está acos-
tumbrada a mentir y que su real
función es engañar y desinfor-
mar a la gente para ponerla o
mantenerla al servicio de sus
verdugos explotadores y opre-
sores económicos, políticos,
sociales y nacionales, como es
el papel de los EE.UU., por todo
ello, repetimos, hemos querido
ofrecerles los puntos de vista de
nuestro camarada Luis Montás,
líder del Partido Comunista
(PACOREDO), respecto a este
significativo e importante acon-
tecimiento histórico.

Periodista ¡Despertar!: Sa-
ludos, señor Luis Montás, qui-
siéramos que usted nos con-
testara la siguiente pregunta:
¿Qué pasó en realidad en Ve-
nezuela con el golpe y con-
tragolpe a Hugo Chávez?

Luis Montás: Saludos ante
todo. Usted lo acaba de decir,
allí hubo un Golpe de Estado y
a seguidas un contragolpe. Pero
habría que señalar que quienes
dieron el golpe fueron los sec-
tores batuteados por el imperia-
lismo norteamericano, como
son los empresarios más explo-
tadores y corrompidos desde
todos los regímenes anteriores
que han empujado a Venezuela
hasta el abismo en que se en-
cuentra hoy día. Junto a los
empresarios, estaban los sec-
tores parasitarios de la Iglesia
Católica, a los que Chávez ha-
bía justamente definido como un
tumor que vive a expensas de
la sociedad y el pueblo venezo-
lano.

Fue aquello a primera vista
un acto aventurero y desespe-
rado, cuyo único punto de jus-
tificación sus protagonistas que-
rían encontrarlo en la solicitud
de que Hugo Chávez renuncia-
ra.

Pero en el momento en que
éste no lo hizo, y se negó a ha-
cerlo, diciendo a la propuesta
escrita de que renunciara:

“Echen para allá esa vaina, esa
mierda, que yo no renuncio”,
ahí mismo se le complicó el
asunto a los golpistas, encon-
trándose entonces, de buenas
a primeras, en un oscuro y res-
baloso callejón sin salida.

Resulta imposible y fuera de
toda lógica que un movimiento
golpista, un gobierno de facto,
destituyera, primero, al Presi-
dente electo, como lo fue Hugo
Chávez, 2do. a la Asamblea
Nacional, también electa por un
plebiscito y mediante una Cons-
tituyente, 3ro. que destituyera
a los 3 vicepresidentes, que
también fueron electos, a la
Junta Central Electoral de allí,
a la Suprema Corte de Justicia,
y a todo el gabinete del gobier-
no electo de Hugo Chávez.

Todo eso parece cosa de lo-
cos y de gentes como Carlos
Andrés Pérez, que ciertamente
está muy desesperado pues,
como todo el mundo sabe, tie-
ne la Justicia pisándole los ta-
lones debido a que Carlos An-
drés Pérez es uno de los pri-
meros inversionistas en Repú-
blica Dominicana; en Venezue-
la, mientras fue Presidente, se
robó media Venezuela.

Periodista ¡Despertar!: Se-
ñor Luis Montás, ¿A qué cree
usted que se debe ese empe-
cinamiento de los círculos
oposicionistas de Chávez de
mostrarse intransigentes con
él?

Luis Montás: El asunto es
bien sencillo, es que Hugo

Chávez ha cometido un gran
pecado, que para el conjunto de
quienes le adversan es imper-
donable.

El pecado de Hugo Chávez
consiste en que no ha acepta-
do entregarle las riquezas pe-
troleras de su país a los EE.UU.,
como en cambio han hecho
Leonel Fernández en Repúbli-
ca Dominicana, Rafael Hipólito
Mejía del PRD y la momia san-
grante, lleno de hipocresía, que
se llama Joaquín Balaguer, que
sin escrúpulos ni pudor de nin-
guna índole, le han entregado
y siguen entregándole el país a
los norteamericanos y a los
monopolios europeos.

Hugo Chávez, por el contra-
rio, ha querido venderle su pe-
tróleo a todo el que quiera com-
prárselo, sea Cuba o sea Re-
pública Dominicana. Hugo
Chávez se ha atrevido a querer
mantener la independencia de
Venezuela en la política inter-
nacional de su país, no acep-
tando que EE.UU. o sus laca-
yos le den órdenes.

Los gusanos cubanos, por
ejemplo, no soportan que Hugo
Chávez le esté vendiendo pe-
tróleo a Cuba, puesto que ellos
quieren que sea otro quien le
produzca los cambios internos
a Cuba para entonces ellos irse
a Cuba a cosecharlos en su fa-
vor.

La Iglesia Católica, por ejem-
plo, y el Nuncio del Papa en ese
país no aceptan que Hugo
Chávez no les haya querido se-
guir manteniendo en todos sus
gastos como inmoralmente ocu-

rre, por ejemplo, en nuestro
país, donde mediante el Con-
cordato y las leyes anexas el
Estado Dominicano mantiene a
esos parásitos ensotanados que
son dizque la iglesia del hijo de
dios, que a su vez es su dios, o
sea, que esa institución ecle-
siástica que no es más que, en
realidad, un emporio político,
económico-financiero insiste
que ella es imprescindible para
el hombre, y que por tanto, los
estados tienen que mantenerla,
en este caso, la Iglesia Católi-
ca ha querido que el Estado
venezolano siga manteniéndola
como una sanguijuela, y eso
Chávez no ha querido ni lo ha
aceptado y, por tanto, lo han
condenado al mismo infierno, al
infierno de su permanente dia-
triba y su insistente conspira-
ción.

Periodista ¡Despertar!: Se-
ñor Luis Montás, los lectores
del periódico quisieran saber
¿es acaso Hugo Chávez un
verdadero revolucionario, es
un socialista, es un comunis-
ta?

Luis Montás: Hugo Chávez
en verdad no es un revolucio-
nario, Hugo Chávez es un so-
cialreformista independiente,
proveniente de los cuarteles mi-
litares, que entiende que el Es-
tado debe actuar por encima del
pueblo y de las masas, pero que
ha llegado al Poder y lo ha he-
cho sin un programa revolucio-
nario definido ni contando con
un movimiento de masas revo-
lucionarias conscientes ni tam-
poco con una organización de
revolucionarios conscientes.

Lo de Chávez es un movi-
miento sin bandera, es decir, sin
definición ideológica propia-
mente dicha, sin programa pre-
ciso y acompañado de gente
que carece actualmente de in-
terés real en una revolución; los
que en el ayer fueron socialis-
tas y que hoy lo acompañan,
están ahí, pero son gentes que
no quieren ni oír siquiera la pa-
labra socialismo o de cualquier
otra palabra que se le parezca.

Periodista ¡Despertar!: Se-
ñor Montás, ¿cuáles cree us-
ted que son las perspectivas
futuras de Chávez?

Luis Montás: Las perspec-
tivas de Chávez en Venezuela
son las mismas que hasta aho-

(Sigue en la Pág. 5)
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ra ha tenido. Las fuerzas opo-
sitoras de los empresarios, de
los explotadores, de la Iglesia
Católica, de los monopolios nor-
teamericanos, de los sindicalis-
tas vendidos, tipo los perredeís-
tas, porque los sindicalistas que
aparecen ahí son los adeco,
son la gente de Carlos Andrés
Pérez y los socialcristianos,
esos volverán a intentar esta
aventura de derrocar a Chávez,
y apenas el mismo domingo en
la madrugada se les oía decir
desde Miami por la televisión
que ellos van a volver a intentar
derrocarlo y que de eso Chávez
no se salvará hasta el último día
que mantenga el Poder.

Es probable que entonces,
oyendo eso, y viendo las pers-
pectivas, lo del jueves 11 de
abril, quede como un ensayo
hecho por los sectores conspi-
rativos a ver qué les resultaba a
la manera de un sondeo.

Da la impresión de que se
trató digamos de un tanteo que
bien quiere amedrentar a
Chávez para ver si se mediati-
za al máximo.

Chávez puede entonces que
termine mediatizándose aún
más. Pero puede también que
suceda que esa frustrada aven-
tura con un saldo sangriento,
causando mucho dolor y mucho
resentimiento, termine por agu-
dizar irremisiblemente aquel
conflicto, que en el fondo tiene
un profundo contenido de lucha
de clases entre explotados y
explotadores.

Fue significativo oír, por
ejemplo, que los seguidores de
los empresarios, de la Iglesia
Católica, y de los monopolios
norteamericanos dijeran desde
Miami, y desde la misma Vene-
zuela por radio que aquellos
que se manifestaban en las ca-
lles, cerca de 2 o 3 millones de
venezolanos, exigiendo la vuel-
ta de Chávez al Poder no eran
en realidad venezolanos, porque
constituían la chusma de Vene-
zuela. Oigase bien eh, esos se-
ñores golpistas, empresarios,
religiosos, sindicalistas, sirvien-
tes de los monopolios, de los
magnates de la prensa decían
que la chusma, que el hombre
pobre, el infeliz, no forma parte
del pueblo venezolano. De la
misma manera que entienden
que aquí los pobres, los explo-
tados, los campesinos, los tra-
bajadores, los hombres hones-
tos y serios no son parte del
pueblo, porque el pueblo es lo
que a ellos les dé la gana.

Periodista ¡Despertar: Se-

ñor Montás,  quisiéramos que
nos dé su opinión con respec-
to a lo que Chávez dijo de los
medios periodísticos en la pri-
mera alocución que tuvo des-
pués o al ser restituido como
Presidente de Venezuela.

Luis Montás: Exacto. Eso
tiene un gran valor. Chávez,
como él mismo expresó, estaba
consternado, estaba impresio-
nado por el respaldo y el papel
de las masas. En ese estado im-
pactado dijo que la culpa de to-
dos esos conflictos y disturbios
en contra de su gobierno y del
pueblo venezolano, en contra de
la institucionalidad, en contra de
la soberanía popular y la sobe-
ranía nacional venezolana, re-
caían directamente sobre los
medios de prensa masivos que,
estando en manos desaprensi-
vas, en manos de los capitalis-
tas explotadores, no eran usa-
dos ni eran empleados para in-
formar a la sociedad y a la gen-
te, sino para desinformar, para
engañar, para enturbiar las
aguas. Esto y esta experiencia
coincide y da respaldo a la pos-
tura de nuestro Partido y mía
en particular, que hemos dicho
siempre que aquí, en Repúbli-
ca Dominicana, detrás de cada
periódico amarillo: El Nacional,
El Listín, El Caribe, Ultima Hora,
igualmente que detrás de cada
televisora o medio de prensa
hay un banco, y que detrás de
cada banco hay un gángster.

Y les voy a dejar la informa-
ción siguiente, como algo que
les puede interesar. Por ejem-
plo, Carlos Andrés Pérez, que
es un delincuente, que se robó
media Venezuela y que está
siendo solicitado en extradición,
aquí, en República Dominica-
na, es dueño de por lo menos 3
periódicos diarios. Miren hacia
el Listín, miren hacia Ultima
Hora, miren hacia El Expreso y
miren hacia el llamado Diario
Libre. Pero también, ese Car-
los Andrés Pérez es dueño o
accionista mayoritario de por lo
menos 3 ó 4 plantas televisoras.
Y no hablemos de hoteles. Y,
por último, ese Carlos Andrés
Pérez es dueño y tiene accio-
nes en los 2 bancos más im-
portante de la banca privada que
hay en este país, y particular-
mente es el socio oculto mayo-
ritario de uno de esos 2 bancos
que están relacionados con
esos periódicos que hemos
mencionado. Por tanto, que se
entienda bien. La gente, así
como rechazó y está rechazan-
do el mamotreto de farsa elec-

toral, debe entender que es ne-
cesario que no acepte los pun-
tos de vista de la prensa amari-
lla, de la prensa comercial, aun-
que sea regalada, porque ese
veneno es peor. Porque el ve-
neno que uno compra, por lo
menos es un veneno que uno
está comprando, pero esa pren-
sa regalada es un veneno gra-
tuito, por tanto hace un daño
doble. Porque vuelve a quien lo
recibe, una persona que le gus-
ta lo dado, y no hay nada peor
que lo dado. Y, por otra parte,
cuando lo lee lo que hace es
que se intoxica.

Periodista ¡Despertar!: Se
ha estado ventilando la parti-
cipación de los Estados Uni-
dos en la conspiración y en el
Golpe de Estado contra
Chávez, nos gustaría escu-
char su opinión al respecto,
ya que, según las informacio-
nes, las autoridades guberna-
mentales de Estados Unidos
han mantenido una postura
contradictoria.

Luis Montás: En todos los
casos de los golpes de Estado
en que hay de por medio una
violación a un orden constitu-
cional y democrático, legalmen-
te constituido, los gobernantes
norteamericanos, inicial y oral-
mente, dicen no compartirlo,
pero en los hechos es otra su
posición.

Por ejemplo, cuando en el
’63 el entonces presidente Juan
Bosch fue derrocado por un
Golpe de Estado militar, esa
misma fue la postura asumida
por Estados Unidos, diciendo
que no reconocía el gobierno
de facto; sin embargo, más ade-
lante terminó reconociéndolo, y
en abril del año 1965 se com-
probó que el gobierno de facto
del Triunvirato era en realidad
un gobierno títere impuesto por
los Estados Unidos; que eran los
gobernantes norteamericanos
quienes les trazaban las pautas
y les daban órdenes.

Esa actitud ambivalente se
ha puesto de manifiesto no sólo
en los casos de Golpe de Esta-
do, sino frente a las cuestiones
del terrorismo, los secuestros,

las torturas, crímenes policía-
co-militares, etc.

Por ejemplo, Pedro de Je-
sús Candelier, en los casi 3
años que llevó desde la Policía
Nacional dedicado al oficio de
las ejecuciones por medio de
los famosos intercambios de
disparos, dizque fue condena-
do por los Estados Unidos, y
hasta se dice que éste exigió
su destitución. Sin embargo,
todos sabemos que Candelier
fue formado por los EE.UU., por
sus gobernantes y autoridades,
que son sus reales educadores
en ese sucio oficio de matar
gente.

El caso de Raúl Cedrás en
Haití tiene el mismo carácter.
Esa terrorífica dictadura golpis-
ta fue respaldada todo el tiem-
po por los Estados Unidos. Y a
la vez decía de la boca para
afuera que la condenaba.

Periodista ¡Despertar!: Se-
ñor Montás, y en cuanto a la
asesoría y a la consulta de la
Embajada y diplomáticos es-
tadounidenses a los golpistas,
¿se le podría dar crédito a lo
de que su papel era evitar que
se desconociera la Constitu-
ción y el orden constitucio-
nal?

Luis Montás: Son tan con-
tundentes las pruebas acusato-
rias en contra de los Estados
Unidos por su participación es-
telar en esas tramas, en donde
quedan evidenciados, tanto los
representantes diplomáticos
norteamericanos como los
agregados militares del Pentá-
gono y el Departamento de Es-
tado yanqui en esos manejos,
que han quedado como la gati-
ca de María Ramos, que tira la
piedra y esconde la mano.

No hay palabras que justifi-
quen esa participación del go-
bierno de los Estados Unidos,
que encabeza George Bush, el
primer terrorista del mundo, en
actividades injerencistas contra
gobiernos latinoamericanos le-
galmente constituidos.

Ahora, luego de admitir que
hasta llegaron a reunirse con la
plana mayor de los conspirado-
res, pretenden tanto decir que
su papel era alentarlos para que
respetaran la Constitución, así
como para garantizar que no se
llegara al extremo de provocar
otro Santo Domingo del año
1965, ahora, claro está, en tie-
rra venezolana.

Periodista ¡Despertar!: En
nuestro país, tanto Rafael Hi-
pólito Mejía como Hatuey De-
camps y uno que otro dirigen-
te del PRD han sido lo bas-
tante sinuosos como para lle-
gar a pensarse que el PRD y
Rafael Hipólito Mejía estaban

con dios y con el diablo ante
ese fenómeno del golpe anti-
Chávez. ¿Qué usted opina de
eso?

Luis Montás: Bien, dado el
caso de que el PRD, en sus
máximas autoridades directivas,
son realmente socios o emplea-
dos de Carlos Andrés Pérez y
de varios grupos, socios y
anexos de este oscuro perso-
naje, las palabras de Hatuey
Decamps en el sentido de que
Carmona fracasó por los erro-
res que cometió desde su Pre-
sidencia, dan qué pensar como
que el PRD quería y se siente
identificado con Carlos Andrés
Pérez y que incluso apoyaba al
gobierno de facto de Carmona.

Pero también se da el caso
de que el ex Embajador vene-
zolano de Chávez en el país, dio
declaraciones demasiado reve-
ladores, como que Chávez lo
había repuesto antes del Golpe
de Estado en el puesto de Em-
bajador, del cual ya había sido
cancelado, por diligencias de
Rafael Hipólito Mejía, del PRD
y de Hatuey Decamps. Es evi-
dente que este señor, creo que
se llama Portillo, prácticamente
era un enlace entre los conspi-
radores, Carlos Andrés Pérez
y, de hecho, ciertos círculos del
gobierno de Rafael Hipólito Me-
jía.

Periodista ¡Despertar!:
Desde su óptica, ¿cree usted
que lo ocurrido en Venezuela
encierra lecciones o enseñan-
zas para los pueblos de Amé-
rica Latina?

Luis Montás: Claro que sí,
hasta el punto que, habiendo
seguido aquello como un movi-
miento de la lucha entre capas
burguesas, aún cuando se ha-
ble tanto de militares, el asunto
es que, como se constató con
toda claridad, ahora en Vene-
zuela de nuevo, todo Golpe en-
gendra fuerza y resistencia que
se le oponen y buscan respon-
der con un contragolpe, pero
que, como se vio nuevamente
en lo de Venezuela, igual que
aquí en el año 1965, la incur-
sión en el escenario político de
las masas es y seguirá siendo
un factor decisivo para el saldo
final de todo proceso inicial-
mente tenido como un movi-
miento puramente cuartelario.
Sobre todo, una vez que se en-
tienda que ello implica para las
clases dominantes, el riesgo
imprevisto del resquebrajamien-
to de su aparato estatal.

Por tanto, es evidente que
hay abundantes puntos en co-
mún, así como cada proceso,
el de aquí y el de allá, tiene sus
propias particularidades.

Hatuey Decamps

Chávez salió airoso...Chávez salió airoso...Chávez salió airoso...Chávez salió airoso...Chávez salió airoso...
(Viene de la Pág. 4)
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Como en todo, las al-
tas instancias católicas, en la
esfera del periodismo, han or-
ganizado su claque de merce-
narios que, adscritos a los dis-
tintos órganos de prensa ama-
rillos de los periódicos escritos,
hablados o televisados, se de-
dican a vivir difundiendo todas
las supercherías y brujerías de
las religiones como si fuesen en
verdad asuntos divinos, pero por
sobre todo sus funciones, las de
esos periodistas mercenarios
pagados por la Iglesia Católica,
son de carácter material y mun-
dano, como es el caso de la
defensa y justificación de las
incursiones en busca de bene-
ficios y prebendas de la socie-
dad mundana que permanente-
mente perpetra la Iglesia Cató-
lica y sus altas instancias obis-
pales, cardenalicias y parro-
quiales.

El nombrado Juan Bolívar
Díaz Santana, que llegara a
proponer en forma descarada
en la década del ’70, durante la
dictadura yanqui-balaguerista,
que los periódicos le entrega-
ran sus archivos a la Policía
Nacional, siendo él Director del
desaparecido periódico amari-
llo “El Sol”, así como la llamada
Angela Peña, cuya única pren-
da, no importa el área que sea,
que puede exhibir, es su men-
dacidad, su mediocridad y su
orfandad absoluta de talento,
por lo que el fracaso suyo es
general; la Mu Kien Sang Beng,
que labora pagada, como ella
misma lo ha confesado, para la
Embajada norteamericana, a
través del llamado programa
Proyecto de Iniciativa Democrá-
tica (PID) y otros más, son de
los tantos que constituyen esas
onerosas legiones de periodis-
tas, cuyas prácticas al servicio
de la Iglesia Católica han des-
acreditado totalmente el ejerci-
cio de una actividad llamada a
ser de las más dignas y excel-
sas en la sociedad.

La historia no es ni puede
ser una narración aérea de he-
chos, acontecimientos y actitu-
des de hombres desligados de
las causas y motivos que los
engendran.

Tal es la labor que, en forma
poco escrupulosa y cumplien-
do objetivos pre-establecidos
por quienes han comprado sus
servicios, lleva a cabo la nom-
brada Angela Peña del clan de

periodistas de a tanto por línea
de Agripino Nuñez y la Iglesia
Católica.

Ya en sus andadas de mer-
cenaria de la pluma se inventó
escribir unos artículos de ca-
rácter “histórico” del MPD, sólo
con el fin de arremeter con ca-
lumnias, mentiras y falaces in-
ventos suyos, junto a Juan Bo-
lívar Díaz Santana, contra Luis
Montás, fundador y dirigente de
nuestro Partido Comunista (PA-
COREDO).

Ahora está pretendiendo
manipular la historia real de la
Iglesia Católica durante la dic-
tadura tiránica de Trujillo.

Como es lógico, la fracasa-
da y frustrada Angela Peña pa-
rece que, como desafortunada
que es, hasta el punto de que
su ex esposo tuvo que botarla,
es que ni como tal parece que
da pie con bola, exhibe una en-
fermiza unilateralidad que le
hace naufragar permanente-
mente en la superficialidad.

Resulta que la tal Angela
Peña pretende circunscribir la
pestilente historia de la colabo-
ración de la Iglesia con la dic-
tadura de Trujillo a los últimos
años cuando ya la Iglesia Ca-
tólica consideraba que había
sacado todo lo que podía sa-
carle para beneficio propio al
dictador y se aprestaba a darle
las espaldas. O bien que la odio-
sa y criminal trayectoria de la
Iglesia  Católica  fue  cosa  de
Pittini. Y es fácil demostrar que
ni una cosa ni la otra.

Que fue un mundano obis-
po Robles Toledano o que fue
Pancho Panal si no Pepe
O’Reilley quien escribió el ma-
nifiesto llamado Pastoral con
que la Iglesia, en forma oportu-
nista, se distanciaba de Trujillo
tras haberle arrancado el Con-
cordato (1954), el Vicariato
Castrense (1958) y el Patrona-
to Nacional San Rafael (1958).

Que monseñor Pittini esto, o
lo otro.

Nada de eso. Este cardenal
era  fascista,  mussolinista  y
hitleriano, de las gentes del car-
denal Pacelli que llegara a ser
el papa Pío XII hasta su muer-
te, mejor conocido como el papa
de Hitler.

Fue trujillista hasta la pared
de enfrente. Pero lo fue acorde
con la trayectoria hitleriana,
mussolinista y franquista de la
Iglesia Católica, esto es, que su
condición de agente trujillista no
fue un capricho personal del tal

Pittini, sino la línea de la Iglesia
Católica. Y para no divariar y
para desenmascarar a la mer-
cenaria y mendaz Angela Peña
en su ignorancia y turbios ma-
nejos simplistas, vamos a leer
lo que se escribió de él, de mon-
señor Pittini, en la Historia Ecle-
siástica de la Arquidiócesis de
Santo Domingo, Tomo III.

El autor de esta historia es
el cura Carlos Nouel, padre de
Adolfo Nouel, que llegara a ser
cardenal de Santo Domingo.
Pero el capítulo correspondiente
al obispado de Pittini lo escribió
Fray Cipriano de Utrera, histo-
riador español enviado por el
Consejo Cardenalicio de Roma
a componer históricamente el
asunto.

Veamos. Dice esa historia
en su Pág. # 388:

“Obispo # 49.- Ricardo Pitti-
ni.

“Salesiano, sus bulas de 11
de octubre de 1935. Al cum-
plirse los veinte años de su
consagración episcopal, la Igle-
sia Dominicana ha sido puesta
ya en estado de esplendor,
como nunca, ni aún durante la
dominación española había lle-
gado a estar, todo ello debido
al genio político-católico del in-
signe magistrado Generalísimo
y Dr. Don Rafael Leonidas Tru-
jillo Molina, a quien sus con-
ciudadanos, en prenda de su
visión total de la grandeza de
la Patria, han dignificado con
los áureos laureles de Bene-
factor de la Iglesia y Padre de
la Patria Nueva. Precedida del
otorgamiento que Trujillo le hizo
de la personalidad jurídica, fun-
damento sustancial de socie-
dad católica con verdadera en-
tidad nacional, todos los de-
más bienes que al presente ate-
sora pueden enumerarse espe-
cíficamente como otros tantos
beneficios ligados entre sí por
la propia mano de aquel varón
egregio: multiplicación de ins-
tituciones religiosas dedicadas
a la enseñanza del pueblo, cui-
dado de hospitales, clínicas y
departamentos universitarios,
residencias universitarias para
estudiantes de uno y otro sexo,
y para el fomento del culto ca-
tólico; edificación de templos
parroquiales en casi todos los
pueblos de la República; direc-
ción de planteles de corrección
y reeducación de niños y jóve-
nes delincuentes; nuevo edifi-
cio de Seminario Conciliar, es-
tablecimiento cabal de las re-
laciones diplomáticas con la
Santa Sede, con Nuncio de S.
S. residente en el país; coope-
ración en grado excelentísimo
para la construcción del San-

tuario de Nuestra Señora de
Altagracia en la villa de Higüey;
contribución permanente para
la dotación de becas en el Se-
minario; situación privilegiada
de los miembros del clero para
que, como ministros de Dios,
estén exceptuados de impues-
tos fiscales en cuantas cosas
atañen al ejercicio del sagrado
ministerio; restauración de la
familia cristiana por el recono-
cimiento legal del matrimonio
canónico; capellanías castren-
ses para la instrucción religio-
sa de la clase militar, enseñan-
za de religión en escuelas, co-
legios y cárceles; y dejando sin
enumeración los continuos y
crecidos donativos que dicho
Magistrado personalmente ha
hecho y cada día hace a enti-
dades eclesiásticas de ambos
cleros, secular y regular, las
dos obras más relevantes su-
yas han sido el Concordato con
la Santa Sede, seguido de la

legislación nacional de sus ele-
mentos particulares, y la crea-
ción de tres diócesis y una Pre-
fectura eclesiástica en el terri-
torio de la República. Ultima-
mente, en esta larga y conti-
nuada cadena de protección de
su pueblo y de la fe de sus
mayores, justamente cuando
se da a la prensa el presente
estudio, en los mismos días de
las fiestas patrias de febrero
de 1956, y debajo los auspicios
del Gobierno Nacional, se está
celebrando, para honra y de-
coro de la República e Iglesia
dominicana, un Congreso Inter-
nacional de Cultura Católica,
primero de los de esta exten-
sión universal en territorio do-
minicano, con representativos
sociólogos de 33 países de
ambos hemisferios.” (Carlos
Nouel, Historia Eclesiástica de
la Arquidiócesis de Santo Do-
mingo Primada de América,
Tomo III).
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Sólo buscan tergiversar y
manipular la historia para
su bastarda conveniencia

Durante los últimos días se
han producido dos declaracio-
nes de parte del Presidente del
Poder Ejecutivo, Rafael Hipólito
Mejía, que dejan en claro que,
efectivamente, el gobierno do-
minicano estuvo involucrado en
el Golpe de Estado en Venezue-
la contra el gobierno constitu-
cional de ese país que encabe-
za Hugo Chávez.

Se trata de que el mismo
Rafael Hipólito Mejía confiesa
que, tan pronto conoció la noti-
cia de la rebelión de los faccio-
sos contra Chávez, dio instruc-
ciones precisas para que el
Embajador dominicano en Ve-
nezuela procediera a alquilar
aviones con la encomienda de
trasladar a República Dominica-
na tanto a la esposa e hijos de
Chávez como a este mismo.

La salida de Chávez de Ve-
nezuela se constituyó en un
paso crucial de los golpistas
para dar fundamento y justifi-
cación al gobierno golpista de
Carmona Stanza, una vez que
se les había caído la carta de
la renuncia de Chávez, luego de
que éste condicionara su re-
nuncia a que se respetara la
Constitución de ese país.

Sin renuncia de Chávez y
con éste aún en Venezuela, re-
sultaba nada menos que impo-
sible dar carta de ciudadanía al
gobierno de facto de los golpis-
tas.

He ahí donde se inscribe la
disposición de Rafael Hipólito
Mejía de facilitarle las cosas a

Rafael Hipólito Mejía-Gobierno-Rafael Hipólito Mejía-Gobierno-Rafael Hipólito Mejía-Gobierno-Rafael Hipólito Mejía-Gobierno-Rafael Hipólito Mejía-Gobierno-
PRD confiesan complicidad conPRD confiesan complicidad conPRD confiesan complicidad conPRD confiesan complicidad conPRD confiesan complicidad con
golpistas de Venezuelagolpistas de Venezuelagolpistas de Venezuelagolpistas de Venezuelagolpistas de Venezuela

los golpistas ofreciéndole un
avión a Chávez para que salie-
ra de Venezuela.

Bien se conoce el adagio
que dice: “a enemigo que huye,
puente de plata”.

Y como si esto no fuera su-
ficiente para evidenciar de qué
lado, que no era otro que de
parte de los golpistas, se encon-
traba el gobierno de Rafael Hi-
pólito Mejía, resulta que éste
corona sus declaraciones ade-
lantando que él no firmará bajo
ninguna circunstancia la auto-
rización de extradición de Car-
los Andrés Pérez, solicitud for-
mulada por los canales corres-
pondientes por parte de la Can-
cillería venezolana a la Repú-
blica Dominicana.

¿Por qué se resiste Rafael
Hipólito Mejía a dar curso a una
solicitud de extradición de Car-
los Andrés Pérez por parte del
gobierno venezolano?

Esta es una pregunta que se
formula en estos momentos
cada uno de los dominicanos,
dado que Rafael Hipólito Mejía
vive deportando dominicanos
hacia los Estados Unidos por
haber supuestamente cometido
diversos delitos en ese país.

Para la gente, esta postura
confesada por Rafael Hipólito
Mejía corrobora la denuncia for-
mulada en este mismo periódi-
co respecto a los vínculos del
PRD, el gobierno de Rafael Hi-
pólito Mejía y el delincuente in-
ternacional Carlos Andrés Pé-
rez.
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AAAAA fin de ofrecer a nues-
tros radioyentes un punto de
vista y una explicación de lo
ocurrido en abril del 1965, he-
mos querido aprovechar la
oportunidad para ofrecerles una
entrevista con el líder de nues-
tro Partido Comunista (PACO-
REDO), Luis Montás, quien fue-
ra activo protagonista de aque-
lla contienda, así como de las
luchas políticas que precedie-
ron a esos acontecimientos, así
como los que le sucedieron has-
ta el día de hoy.

Periodista ¡Despertar!: Sa-
ludos, señor Montás, ¿cómo
aprecia, luego de haber trans-
currido 37 años, los aconte-
cimientos ocurridos en Repú-
blica Dominicana en abril del
1965?

Luis Montás: Hola, ¿que
tal? Y después de reciprocarle
sus saludos, debo subrayar que
no somos de los que nos lamen-
tamos de lo ocurrido en abril del
año 1965. Para nosotros, di-
chos acontecimientos son, sin
duda, la epopeya politico-popu-
lar y revolucionaria más sobre-
salientes del siglo XX para
nuestro país, la República Do-
minicana.

En esos acontecimientos las
masas populares, por lo menos
de la ciudad capital, de Santo
Domingo, y concitando con ello
la atención de las masas popu-
lares de todo el país, dieron un
ejemplo del papel insustituible
que ellas pueden desempeñar
como reales constructoras de la
historia y del destino nacional.

Así, en esos acontecimien-
tos quedaron escritos con ras-
gos imborrables el compromiso
del pueblo en la lucha por sus
derechos, por la libertad, por la
democracia y la soberanía na-
cional, sin escatimar sacrificios
ni esfuerzos, demostrando su
disposición de enfrentar, hasta
con riesgo de muerte, a las cla-
ses y círculos de explotadores
y opresores que imperan en la
sociedad dominicana.

Pero a la vez que en los
acontecimientos de abril del año
1965 se puso de manifiesto en
forma inequívoca, esa férrea
voluntad de lucha de la pobla-
ción, por el otro lado quedó evi-
denciado en su totalidad que las
clases explotadoras dominica-
nas no tienen ningún tipo de
identificación con los intereses

de las masas del pueblo, y que
los objetivos del pueblo y de la
burguesía son tan contrarios
entre sí como el agua y el acei-
te.

Periodista ¡Despertar!:
Quisiéramos que en breves
trazos usted explicara la cau-
sa de todo aquello que se pro-
dujo el 24 de abril de 1965.

Luis Montás: Antes de en-
trar directamente en las causas
de abril del año 1965, quisiera
pedirles la oportunidad de ex-
plicar qué pasó durante el go-
bierno de Juan Bosch que ape-
nas duró 7 meses.

La contienda que estalló el
24 de abril del ’65 tiene sus cau-
sas, sus raíces, origen y moti-
vo en el macabro y terco inte-
rés de parte de los círculos ex-
plotadores y opresores, nativos
y extranjeros, encabezados por
la Iglesia Católica, en no per-
mitir que en el país predomina-
ra e imperara un gobierno de
carácter democrático. Tan
pronto Juan Bosch ganó la Pre-
sidencia de la República en las
primeras elecciones relativa-
mente libres que se efectuaron
tras la caída de la dictadura de
Trujillo, ahí mismo los círculos
de explotadores y opresores, li-
dereados por la Iglesia Católi-
ca, empezaron a conspirar.

Los que conspiraron eran
los círculos de la oligarquía tru-
jillista y cívica, bajo el aliento y
la dirección de la Iglesia Católi-
ca, que para entonces era lide-
reada por Octavio Beras, Arzo-
bispo Metropolitano de Santo
Domingo; por Hugo Polanco
Brito, Arzobispo de Santiago;
por J. Félix Pepén, Obispo de
La Altagracia; Tomás F. O’Reilly,
Obispo Prelado de San Juan de
la Maguana (Pastoral del Arzo-
bispado Dominicano 25/4/63).

Su cometido, esto es, la fi-
nalidad de los conspiradores
contra el gobierno legítimo de
Bosch, no era otro que impedir
la vigencia de un gobierno don-
de imperaran las prerrogativas
democráticas para el pueblo.

La responsabilidad directa
de la Iglesia Católica en el Gol-
pe de Estado que le dieron a
Juan Bosch el 25 de septiem-
bre del año 1963, y que abrió
el período histórico de prepa-
ración de la contienda de abril
del año 1965, es un hecho que
está avalado tanto por la vida
práctica como por el documen-

to histórico que el 25 de abril
del año 1963 publicara el Epis-
copado Católico, donde se dice:
Nos mostramos alarmados por
la presencia de “ideologías con-
trarias a Cristo, a la persona
humana y a sus derechos: ideo-
logías que siembran la agitación,
el terrorismo y que augurarían
caos moral, social y económi-
co y finalmente la esclavitud”;
hasta ahí la cita de la Pastoral
del Episcopado Dominicano del
25 de abril del año 1963.

Pero en esa misma Carta
Pastoral, del 25 de abril del año
1963, como preámbulo y pre-
paración del Golpe de Estado
contra Bosch, lo que, insistimos,
abrió las puertas al proceso que
culminaría en la Guerra de Abril,
se decía, además, por ejemplo,
lo siguiente: “Y esto lo adverti-
mos -decían los obispos- al no-
tar la ausencia total de un reco-
nocimiento explícito de los de-
rechos de Dios y de la Iglesia
Católica en esa Constitución del
año 1963”.

Agregando: “porque la
Constitución del ’63 desconoce
-según los obispos- los dere-
chos de la Iglesia, no consa-
grando las relaciones entre ésta
y el Estado, fijadas en el Con-
cordato”. Hasta ahí, la cita de
ese oprobioso documento que
abrió el camino para que más
de 10,000 dominicanos perdie-
ran la vida desde el año ’63 has-
ta el año ’65.

Como se ve, hasta el día de
hoy la Iglesia Católica, y en par-
ticular el Episcopado Dominica-
no, no ha pedido excusas ni
perdón al pueblo dominicano
por tanta sangre derramada por
culpa de su egoísmo, de su
ambición y de su apego a las
riquezas mundanas y, sobre
todo, por culpa del carácter pa-
rasitario de esa institución que,
a nombre de su dios, a nombre
de su cristo, ha llenado de ca-
dáveres esta isla de Santo Do-
mingo.

Es bueno que se sepa que
la Iglesia Católica encabezó la
organización de los mítines lla-
mados de reafirmación cristia-
na, que en definitiva terminaron
en el Golpe de Estado del 25 de
septiembre del año 1963.

A partir de ahí se estableció
el llamado Triunvirato, que atro-
pelló, asesinó y persiguió al pue-
blo dominicano, negándole a
éste sus derechos.

Antes de concluir quiero
permitirme leer textualmente las

palabras de Hugo Polanco Bri-
to, en un sermón pronunciado
en la Catedral de Santiago para
ese mismo período:

Decía el 21 de julio del año
1963 monseñor Hugo Eduardo
Polanco Brito, obispo de la Dió-
cesis de Santiago, lo siguiente:

“El comunismo, con su can-
to de sirena, se va infiltrando en
la mente y en el corazón de
nuestra juventud y cuando se
venga a despertar tal vez pue-
da ser tarde.”

Para continuar diciendo el
Obispo de la Diócesis de San-
tiago, Hugo Eduardo Polanco
Brito, lo siguiente, citado textual-
mente del libro “Tragedia en
Santo Domingo”, del ultradere-
chista Danilo Brugal Alfau.

“Ahora -dice Polanco Brito-
se habla de libertad, se habla
de derecho, se habla de Cons-
titución, de orden, y eso es co-
munismo, pero el triunfo del co-
munismo traería todo lo contra-
rio. La razón primordial de todo
esto es que negando a dios se
niegan todos los valores puesto
que nadie entonces puede pro-
bar que unos hacen bien y que
otros hacen mal”. Hasta ahí la
cita que demuestra fehaciente-
mente que la responsabilidad
principal, como padre espiritual
de la tragedia que significó el
Golpe de Estado de septiembre
del año 1963 recae directamen-
te sobre la Iglesia Católica y en
particular sobre el Episcopado
Dominicano.

Periodista ¡Despertar!: No
cabe la menor duda que aque-
llos fueron momentos crucia-
les para la democracia domi-
nicana. Y creemos de interés
que nos dijera el comporta-
miento del pueblo en ese pe-
ríodo que va desde septiem-
bre del 1963, cuando le dan el
Golpe de Estado al gobierno
constitucional de Juan Bosch,
hasta abril del año 1965; lo
mismo que la lucha ideológi-
ca que hacia el seno del mo-
vimiento de resistencia a la
dictadura del Triunvirato de
Donald Reid Cabral, se desa-
rrollaba entonces.

Luis Montás: La postura del
pueblo dominicano fue en todo
momento heroica y combativa,
pero hay que considerar que la
campaña del movimiento cons-
pirativo golpista fue tan intensa
y tan penetrante, encabezada
por la Iglesia Católica, que Juan

Bosch, en un momento deter-
minado, mostró toda la vacila-
ción que le caracterizó durante
toda su vida y llegó a calificar
la Constitución del ’63 como un
documento sumamente confu-
so; esas fueron textualmente sus
palabras.

Además, en el curso de su
gobierno de 7 meses, Juan
Bosch había reprimido a los tra-
bajadores tanto de La Romana
como de la Compañía Domini-
cana de Electricidad, a los
maestros y a los empleados pú-
blicos que se agrupaban en una
institución sindical que se llama-
ba FENEPIA.

Sin embargo, el pueblo do-
minicano desarrolló una inten-
sa lucha que cabe mencionar
los momentos, como por ejem-
plo, la huelga del 1ro. de mayo
del año 1964, que estremeció
los cimientos de la dictadura
que se pretendía implantar.

Del mismo modo, el movi-
miento estudiantil universitario y
secundario, escribió páginas
heroicas de lucha por la demo-
cracia y contra el oscurantis-
mo.

Otro tanto hicieron los movi-
mientos políticos progresistas,
sobre todo el intento fallido del
14 de Junio que, por razones
ideológicas y de carácter de
clase pequeño burgués, termi-
naron en estrepitoso fracaso.

Sin embargo, el pueblo en
todo momento luchó hasta lle-
gar a arribar a Abril del ’65 en
pie de lucha.

Por otra parte, en el seno del
movimiento de oposición al
Triunvirato, que encabezó el tí-
tere Donald Read Cabral, hoy
dirigente del Partido Reformis-
ta Social Cristiano, existían dos
líneas, una que preconizaba,
encabezada por José Francis-
co Peña Gómez, que todo se
resolvía con un  Golpe de Esta-
do que restableciera la Consti-
tución del ’63 y que trajera a
Juan Bosch; y otros que soste-
níamos que el asunto se resol-
vía si se proseguía la lucha de
masas para que, si bien se die-
ra un Golpe de Estado, o los
militares dieran un Golpe de
Estado, el papel decisivo lo des-
empeñaran las masas en la ca-
lle.

Hoy en día, nosotros reta-
mos a todos los que viven ala-
bando el movimiento, simple y
llanamente en su aspecto gol-
pista, a que sean capaces de
analizarlo y estudiarlo en su
carácter dialéctico, vivo, y se
den cuenta, como se demostró
ahora con el caso de Venezue-
la, que el Golpe de Estado no
fue lo decisivo, que el Golpe de
Estado del 24 de abril del ’65,
simple y llanamente fue una
condición que permitió que las

(Pasa a la Pág. 8)
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masas desempeñaran el papel
estelar, que determinó que se vi-
niera abajo todo el andamiaje de
la  dictadura  del  Triunvirato y que,
incluso, las Fuerzas Armadas
como pilar del Estado reacciona-
rio, se vieran resquebrajadas en
su unidad represiva, y fue esto lo
que permitió que se escribieran
aquellas páginas gloriosas que
constituyen lo que se llama la Re-
volución de Abril.

Periodista ¡Despertar!: Lo
del 24 de abril del 1965 repre-
sentó algo nuevo en Repúbli-
ca Dominicana por cuanto el
movimiento crecía a cada mi-
nuto, a cada hora y a cada día,
incorporándose como por arte
de magia sectores populares
cada vez más extensos que ni
siquiera se pensaba que pudie-
ran hacer tal cosa. ¿Qué pue-
de usted decirnos al respecto?

Luis Montás: Eso que ocu-
rrió el 24 de abril del año 1965 es
un ejemplo típico de que las ma-
sas, que vistas superficialmente
parecen indiferentes a los proce-
sos, en realidad no lo están; que
las masas tienden hacia la demo-
cracia y a la lucha por sus dere-
chos como las plantas buscan el
sol.

Lo que sucede es que en de-
terminadas situaciones las ma-
sas se encuentran aplastadas por
las clases explotadoras y domi-
nantes y sus diferentes mecanis-
mos de coacción, así como tam-
bién de propaganda.

Pero, que esas masas, vién-

dose obligadas a marginarse
momentáneamente de las activi-
dades políticas revolucionarias,
tan pronto encuentran o se dan las
condiciones favorable o propi-
cias, esas masas se crecen y en
una hora llevan a cabo lo que nin-
gún partido puede hacer en años,
comprobándose que su papel, es
decir, el papel de las masas, es
insustituible y trazan con su acción
la pauta a seguir por los revolu-
cionarios.

Hay que confiar en las masas,
es la más importante y gran lec-
ción del movimiento que se inició
el 24 de abril, hasta tal punto que
fue tal el papel de esas masas,
que el imperialismo norteameri-
cano se vio precisado, tan sólo
tres días después de iniciado el
movimiento de abril del ’65, a in-
tervenir con más de 42 mil solda-
dos invasores y de aquí en ade-
lante la lucha tomó otro carácter.

Pero aún así, las masas po-
pulares no cedieron y mantuvie-
ron en alto la bandera de la lucha
por la democracia, de la lucha por
los derechos y, sobre todo, la lu-
cha por la soberanía nacional,
demostrándose que la indepen-
dencia del país y su soberanía,
descansa en el pueblo y no en los
círculos de explotadores capita-
listas ni en los círculos oscuran-
tistas de la Iglesia Católica, ni si-
quiera en los círculos de las Fuer-
zas Armadas, que supuestamen-
te están dizque para defender la
soberanía nacional, pero en
aquellos momentos se mandaron
y se pusieron de parte del inva-
sor, con las excepciones que re-
presentaron Caamaño y los mili-
tares constitucionalistas.

(Viene de la Pág. 7)

Estos son los principales pastores evangélicos que tienen al pueblo sometido al
terror de sus prédicas oscurantistas y supersticiosas y llaman a la ciencia, bazofia.

Son estafadores que buscan seducir ancianas ricas para sacarles los cuartos.

Paul Shanley, cura
dueño de hoteles de
homosexuales, de-
fensor público de la
pedofilio. Jugaba con
niños partidas de
poker y, si perdían la
partida, ya usted
sabe...

Don A. Rooney se suicidó en su
carro el 4 de abril de este año luego de

ser acusado de abusar de una niña

Thomas J. Sellentin acusado por
abusar de niños por más de 30 años con

la complicidad del arzobispado de Omaha

Ponciano
Ramos, convic-
to de abusar de

tres niños en
Indianápolis

Braulio Portes Elvis Samuel Medina Silverio Manuel Bello

El gobierno de Rafael Hipó-
lito Mejía, con su decreto mons-
truoso No. 36-02 parece dis-
puesto a ir más allá de a donde
llegó el gobierno del PLD y Leo-
nel Fernández, con el tristemen-
te célebre decreto 319-97, me-
diante el cual se llamaba a de-
forestar totalmente el país y has-
ta a secar los ríos.

Con un entreguismo que
avergüenza hasta al más laca-
yo, este gobierno, mediante el
decreto 36-02 a favor de la em-
presa Cemento Andino, va a
entregar de regalo medio país
a esa empresa dizque colom-
biana y a la vez se propone la
destrucción del Parque Nacio-
nal Jaragua, la desestimación
de la Zona como Reserva de
Biosfera, la descalificación de
la costa de Cabo Rojo como re-

Rafael Hipólito Mejía y su decreto
36-02 iguala al patricida 319-97
de Leonel Fernández

curso turístico y la venta de la
Bahía de las Aguilas.

Pero además en ese decre-
to se dice que el gobierno de
Rafael Hipólito Mejía expropia-
rá a los dominicanos que no
quieran vender sus propieda-

La monstruosidad criminal
manifestada por los israelíes
contra los palestinos en el Me-
dio Oriente es producto directo
del mandato imperialista y fas-
cista del gobierno estadouni-
dense que encabeza George
Bush.

Como se puede apreciar,
son George Bush y su equipo
quienes han estado, desde
hace tiempo, instigando que los
israelíes, encabezados por el
sanguinario terrorista Sharon,
arremeten en forma genocida
contra los palestinos y contra su
lider y presidente, Yasser Ara-
fat, en particular.

Bush ha demostrado poseer
una mentalidad criminal y anti-
humana peor que Hitler, Mus-
solini y todos los grandes ge-

Genocidio Israel-EE.UU.Genocidio Israel-EE.UU.Genocidio Israel-EE.UU.Genocidio Israel-EE.UU.Genocidio Israel-EE.UU.
contra palestinoscontra palestinoscontra palestinoscontra palestinoscontra palestinos

nocidas conocidos por la histo-
ria criminal de la humanidad jun-
tos.

Pero en todo esto sobresale
que, contrariamente a que cada
vez que un país se ha resistido
a acatar una decisión de la
ONU, es invadido por aire, mar
y tierra, con Israel no se da ni
se contempla hacerlo.

Esto viene a corroborar la
justa acusación de que la ONU
es una vulgar herramienta co-
lonialista y esclavista al servicio
de los monopolios norteameri-
canos.

Yugoslavia fue aplastada lue-
go de que Irak corriera esa
suerte en el ’92, Afganistán tam-
bién, pero como es Israel no,
puesto que está al servicio y bajo
la protección de los Estados
Unidos de Norteamérica.

des.
¿Habrá conocido la historia

de la República Dominicana al-
guien más entreguista y antido-
minicano que Rafael Hipólito
Mejía y su clan de peñagomis-
tas del PRD?

Cardenal Roger
Mahony, involucra-
do en los casos de
pedofilia de curas
estadounidenses.
Destacado en el
encubrimiento de
dichos depravados

Hoy les entregamos 4 nuevos ejemplares de la galería de especímenes homosexuales
y pedófilos de la grey católica. Esperamos que el lector los coleccione.

Rosa María Vicioso, ex-esposa de Mallol,
suicidado de disparo en la cabeza. Año 1997. ¿? Raíces y causas...Raíces y causas...Raíces y causas...Raíces y causas...Raíces y causas...
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