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La ambigua política de la oligarquía dominicana
frente a Haití ha creado serios problemas para
la República Dominicana y los dominicanos
L
os grupos dominantes
tradicionales de República Dominicana, a los que se acostumbra a llamar oligarquía, siguen
una política dual respecto a Haití
y con relación a los haitianos,
política dual que manifiesta su
carácter contradictorio en cada
problema que surge como fenómeno.
Los grupos, partidos políticos y cabecillas de esa oligarquía conforman la llamada derecha dominicana.
Siempre han temido a Haití,
pero jamás han dejado de conspirar contra Haití. Por ello han
llegado a la penosa conclusión
de desear la destrucción de
Haití. Pero sin pensar ni detenerse a meditar que si Haití fuera destruido, y esto en gran
medida lo han logrado, tendría
la República Dominicana que
hacerse cargo, quiéralo o no,
de los haitianos, que son igual
cantidad o más que los dominicanos, amén de ser un conglomerado salvaje o semi-salvaje
unido por los instintos de supervivencia y las creencias más
primitivas, incluso con características propias de los parias,

con lo que al fin y al cabo, República Dominicana también de
hecho sería destruida.
Lo que aquí decimos se está
comprobando en los hechos.
Joaquín Balaguer, por ejemplo, sería el más conspicuo exponente de esta aberrante percepción de la destrucción de
Haití, sin reparar en las terribles consecuencias de los siniestros avances que se puedan lograr en ese terreno. Y por
ello en su oscuro ocaso, en testimonio de su estulticia, en su
desaliñado panfletón “La Isla al
Revés” termina propugnando
por la fusión con Haití.
Prisionero de su infame
mentalidad retrógrada, no sólo
celebraba cada tropiezo para el
pueblo haitiano y para Haití, que
representaba el asalto del Poder del Estado de cada una de
las hordas militares, como la de
Prosper Avril, Cedrás, etc., sino
que desde el Poder y con el
Estado Mayor de las FF.AA., el
mismo tirano alimaña vivía permanentemente conspirando
contra la estabilidad o encauzamiento pacífico, democrático
y civilizado de Haití. Habría convertido a la dictadura duvalierista

Solidaridad es una
consigna hueca,
demasiado hueca, propia
para estafa y engaños
La situación no se resuelve con la perversa consigna
esa tan vacía, insustancial y engañosa dizque de solidaridad.
Solidaridad ¿con quién?, ¿con los verdugos?, ¿con
los explotadores?, ¿con los que nos matan y oprimen?
Esa consigna de solidaridad, esgrimida por el Episcopado Católico en el último comunicado de su Conferencia, muestra de arriba hasta abajo que la Iglesia Católica y el cristianismo es opio para el pueblo, es opio
contra el pueblo, es una droga llamada a convertir en
inútil al pueblo y a la gente para que ni pueblo ni gente
luchen contra sus opresores, sino que se les arrodillen
y le lamban… como aquí se dice, al verdugo que lo humilla y aplasta.

y a sus restos en un apéndice
nocivo de su perverso poder
despótico, reaccionario e infame con que oprimía y subyugaba al pueblo dominicano. Y
otro tanto habría hecho con la
oligarquía haitiana. Al fin y al
cabo el único resultado palpable de todas sus aberraciones
es que los problemas de la oligarquía haitiana con el pueblo
haitiano han venido a recaer
sobre la República Dominicana
y la población dominicana, del
mismo modo que la deuda externa contraída por Rafael Hipólito Mejía y los gobiernos títeres, con sus intereses, siempre recae sobre las espaldas del
pueblo dominicano, que es
quien la paga.
Esa vinculación del balaguerismo infame y pervertido acaba de ser confirmada cuando
el tarugo cuadrado que es el
estúpido Eduardo Estrella, reafirma la línea del tirano alimaña, en contubernio espurio con
la parasitaria y retrógrada Iglesia Católica dominicana, declarando en forma inescrupulosa
y prostituida, que tras el derrocamiento de Aristide a través de
los mercenarios perros del terror, se abren las puertas para
la democracia en Haití.
Pero además, el más criminal de los perros del terror haitianos, el sanguinario Chamblain, acaba de declarar públicamente que su padre espiritual y guía político no es otro
que el tirano alimaña y sabandija criminal y despótica Joaquín Balaguer.
Desde el seno de las oficinas políticas del tirano alimaña
se manipulaban esos grupos del
llamado ejército o militares haitianos.

II
La política de torpedear y
hasta de interferencia para la
estabilización de Haití, conce-

bida y aplicada por la derecha
dizque patriótica dominicana,
ha hecho vivir al país en permanente zozobra de incertidumbre e inseguridad. Eso tiene que
cambiar.
La realidad es que, como
bien se ha reconocido, la República Dominicana no puede
cargar con la solución de los
ancestrales problemas de la
población haitiana sin antes definitivamente perecer; lo que se
impone es que se abandone la
obsesión de los llamados balagueristas dizque patriotas, en
realidad infames canallas lacayos, de seguir pendientes sólo
de entorpecer la institucionalización de Haití, y propiciar, en
cambio, que dicho país se estabilice en lo posible y que se
convierta en una esperanza posible y atractiva para los mismos haitianos.
Y para este cambio de rumbo en el comportamiento nocivo de las autoridades civiles,

politiqueros y militares trujillistas de nuestro país, hay que
hacer que la República Dominicana se modernice, empezando por su Estado, que debe
romper con la coyunda lesiva a
su soberanía no sólo del imperialismo norteamericano y del
de la Unión Europea, sino con
el yugo que impone la perversa
Iglesia Católica C. x A. con el
Concordato, el Vicariato Castrense, el Patronato Nacional
San Rafael y tantos otros dispositivos onerosos con que obliga a ser mantenida a costa de
la sangre y el sudor del pueblo
dominicano, como una institución tradicional y esencialmente esclavista y parasitaria.
La más completa y total separación de Iglesia Católica y
toda religión, de un lado, y del
otro el Estado dominicano libre,
laico y soberano. Esto es lo que
se demanda, y es lo que se impone como única alternativa
digna y decente.

Sigue su curso normal lo del
gobierno que no pega una
Tal y como lo expresamos a raíz del caso de Candelier
y Peralta Guerrero, el General del clan de Quico Tabar y
Adriano Gómez, haciendo acopio de lo que sucediera en
el 2002, de que la prima del dólar la decidiría el mercado,
en efecto, el rey Malkun admitió recientemente, así como
el mismo gallo loco número 1, que será el mercado, en
base al libre juego de la oferta y demanda, el que decidirá
la suerte de la prima del dólar.
En verdad, Rafael Hipólito Mejía está derrotado. Se
encuentra acorralado y sin salida después que, en apenas 3 años y siete meses, ha prácticamente duplicado la
deuda externa al momento de usurpar el Poder de la nación y con ello multiplicado por mucho los intereses que
se deben pagar por deuda externa y sus gastos de servicios.
Rafael Hipólito Mejía encontró esa deuda externa en
más o menos los 4 mil millones de dólares y ya la tiene
más o menos en los 7.5 mil millones de dólares y, en los 5
meses faltantes a su desgraciada gestión, es probable
que la lleve al orden de los 9 mil millones de dólares, si es
que las circunstancias se lo permiten.
Lo peor de todo es el desorden, la corrupción y la
quiebra que ha implementado hasta llegar al desastre.
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Celebremos el 27 de Febrero esclareciendo la verdad de los hechos
históricos y echado al zafacón los engaños, manipulaciones
yla lucha contra los
ejemplo de
traidores, contra los lacayos,
falsedades en negros
torno
al movimiento de "independencia" contra los entreguistas y contra
de a verdad y se unifi- menos de digerir y asimilar por tento material ni filosófico, a todos aquellos cuyo mercena-

E

l día 27 de Febrero
está instituido como el Día de
la Independencia Nacional de la
República Dominicana.
El día 27 de Febrero de cada
año, en lo que es hoy la República Dominicana, se conmemora pues la declaración de separación de la parte de habla
española de esta isla de Santo
Domingo respecto a la parte
occidental ocupada desde mucho tiempo atrás por los habitantes de habla francesa que
poblaban la parte occidental de
la isla a la que se llamó Haití.
Estos habían sido colonizados
y esclavizados tras varios pactos y acuerdos entre Francia y
España, que eran, como lo son
hoy, dos grandes potencias colonialistas. Eso fue así hasta los
años 1803 y 1804 en que Toussaint y Dessalines, dos esclavos haitianos, se rebelaron y
declararon la separación hecha
por Toussaint primero y la independencia después de Haití
proclamada por el analfabeto
Dessalines respecto a Francia,
que fue su país colonizador y
esclavista, como ya hemos dicho anteriormente.
Por razones que ameritan
ponderarse y discutirse para ser
bien esclarecidas, el 27 de Febrero de 1844 se produjo la declaración de separación dominicana de Haití, y a esto, andando el tiempo, se ha querido
llamar fecha de la Independencia.
En Haití, desde el 1804 en
adelante se desarrolló uno de
los procesos más espectaculares de las epopeyas por la independencia libradas en Indoamérica y El Caribe.
Haití fue escenario de un
proceso histórico en que se vinculó la lucha nacional por la independencia con la lucha social contra la esclavitud y los
esclavistas y colonialistas, así
como en contra de los agentes
del colonialismo que allí eran
representados por los mulatos
o “afransechices” como los negros esclavos y ya en libertad
les llamaban despectivamente
con toda justicia y razón de sobra.
Tras muchas vicisitudes históricas caracterizadas por grandes sucesos y verdaderas tragedias, los mulatos haitianos
hicieron causa común con los

caron en Haití alrededor de la
idea de arremeter contra la nación emergente de la parte
oriental de la isla -la futura República Dominicana- que seguía
aún precariamente en manos de
los colonialistas españoles, y
que estaba ya cuajando como
lo que es la República Dominicana, esto es, como una nación
con todas y cada una de sus
atribuciones esenciales.
Así, encabezando a las fuerzas haitianas, un general mulato llamado Charles Boyer invadió la parte oriental y que hoy
es la República Dominicana.
Esto aconteció en el 1822. La
ocupación duró formalmente
hasta el 27 de Febrero de 1844
cuando también de manera formal y con actos significativamente simbólicos se declaró inicialmente, poniéndose de común acuerdo los que de una y
otra forma no comulgaban con
la coyunda de los haitianos sobre los dominicanos, la separación, esto es, que los dominicanos nos liberamos definitivamente del dominio de los haitianos, reivindicando así los derechos de la nación dominicana
de organizarse y vivir en forma
distinta y separada de los haitianos, ya que a pesar de compartir el territorio de una misma
isla con éstos, de por medio
habían incalculables por numerosos otros factores que nos
distinguían y separaban de los
haitianos, fuesen éstos negros
puros o mulatos, fuesen casi
salvajes o ilustrados o medianamente ilustrados. La parte de
República Dominicana estaba
ya compuesta para entonces
por blancos criollos de habla
española, mulatos en forma muy
acentuada de hábitos, costumbres e idioma próximos o casi
iguales a los de los blancos
criollos y negros puros que con
los haitianos sólo compartían el
color de la piel y un lejano origen africano, ya que en cuanto
a la opresión, aunque los haitianos al invadirnos declararon
abolida la esclavitud al imponer
su Constitución y sus leyes, que
se oponían a ésta, sobre esa
abigarrada masa de mulatos,
negros criollos y blancos criollos las cosas seguían igual o
peor que antes, ya que soportar la forma de ser de los haitianos y su haitianidad nunca ha
sido fácil de tragar y mucho

los dominicanos y la dominicanidad.
La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como institución,
favoreció y aplaudió todo el
tiempo que duró la invasión haitiana, y al efecto consta en los
documentos de la historia que
en 1835, por ejemplo, el representante de la Iglesia, el Arzobispo Portes, ofreció una misa
Tedeum en la Catedral Primada
de América en conmemoración
y bendición de la llegada de las
tropas haitianas, encabezadas
por Charles Boyer, que no era
buena cosa, consagrando así
la Iglesia que la presencia de
los invasores se efectuaba por
obra y gracia de la voluntad divina de su dios, Jesucristo y
Espíritu Santo.
Cuando ya la efervescencia
de los calderos en que se cocinaba la nacionalidad dominicana llegaba al punto crítico de
ebullición, la gran prostituta, la
ramera, la Iglesia de Roma, ordenó dar un giro hacia el respaldo del movimiento emancipador, sólo con el objetivo de permearlo, infiltrarlo y terminar
mediatizándolo, como en efecto aconteció.
El movimiento emancipador
así queda teniendo un criollo
español como su líder formal,
que ya había demostrado, en
los limitados objetivos que había trazado al movimiento, así
como en su maridaje espúreo
con la Iglesia Católica, que era
la principal accionista de la compañía negrera del tráfico de esclavos negros robados en el
Africa, llamada la Compañía de
Senegal, que era vacilante e inseguro.
Este líder inconsistente y de
escasa visión y de grandes
compromisos con los poderes
tradicionales del colonialismo
español, que guardaba discriminatoria distancia de la masa
de mulatos y negros criollos, era
Juan Pablo Duarte, que no fue
capaz de imbuir al movimiento
emancipador de ideas libertarias como las que desde mucho tiempo atrás inundaban a
Europa, sobre todo a Francia
que había visitado, respecto al
oscurantismo religioso encarnado en la Iglesia Católica ni mucho menos fue capaz de darle
a dicho movimiento independentista que imponía y reclamaba
la marcha de la historia, un sus-

pesar de que había vivido en
Europa y hasta en la mismo
España, que aún siendo hasta
hoy en día trasero del viejo continente colonial, en donde ya se
conocía la Constitución de Cádiz.
Rápidamente, por los compromisos evidentes de Duarte
con los poderes coloniales y sus
prejuicios complementarios, la
Iglesia Católica y sus huestes
como Santana, Bobadilla, etc.,
le acorralaron, y se le aisló, pasando a tener dicha camarilla
el control del conjunto del movimiento que, de emancipador,
independentista y libertario fue
reducido a la limitadísima “separación”, e imponiéndosele el
viejo separatismo como bandera, sólo del odioso yugo haitiano, pero sin confianza en el futuro de la nación próxima a nacer o ya nacida; y esperando
que la República pasare de nuevo a estar bajo el dominio odioso de España.
En tanto Duarte, víctima de
sus propias limitantes conservadoras, le entrega la hegemonía del movimiento a la Iglesia,
a Santana, al sacerdote católico Bobadilla, etc., hay un hombre mulato criollo, perteneciente por parte de su familia a grupos que sí confiaban y estaban
interesados en la independencia y en los derechos económico-sociales y políticos de los
mulatos y negros esclavos y
vejados, y que no tenía resentimiento hacia los blancos criollos distanciados del coloniaje
oneroso, brutal, afrentoso y vergonzoso de la maldita España
negrera, baluarte inquisitorial
del cristianismo esclavista. Este
era Francisco del Rosario Sánchez, el único y verdadero Padre de la Patria dominicana y
de la independencia nacional,

rismo les empuja a conspirar
permanentemente contra las
aspiraciones de la nación dominicana y su pueblo.
Francisco del Rosario Sánchez jamás transigió con las
fuerzas del coloniaje ni del entreguismo, por ello estuvo permanentemente perseguido desde el mismo 27 de Febrero y
aún desde muchos años antes
por las huestes antinacionales
y anti-dominicanas de los haitianos invasores, de Santana,
de Bobadilla, los españoles y la
Iglesia Católica, Apostólica y
Romana.
Estos reaccionarios anti-dominicanos persiguieron implacablemente a los familiares y
allegados a Francisco del Rosario Sánchez. Y el funesto déspota que fuera Pedro Santana
lo fusiló junto a sus compañeros de armas tras lanzarse a la
lucha armada por rescatar a la
Patria vendida por los energúmenos y bestias entreguistas,
dirigidas como siempre por la
perversa Iglesia Católica, a través del anti-dominicano y traidor, judas, Pedro Santana.
Del mismo modo Santana
hizo asesinar a María Trinidad
Sánchez, tía del Padre de la
Patria dominicana, Francisco
del Rosario Sánchez, quien en
su acción, su propaganda y su
postura trazó el camino de que
todo aquel que en nuestro país
quiera alcanzar una patria libre
e independiente, debe estar dispuesto a los más grandes sacrificios, incluido abonar con su
sangre el árbol de la justicia social contra entreguistas, déspotas y traidores, y jamás reducirse a un anacoreta cobarde y
ruin que da las espaldas a las
responsabilidades históricas
para refugiarse en las supercherías oscurantistas.
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Radiografía parcial de los intríngulis de la mafia política Rafael Hipólito
Mejía-grupo del Banco Central hasta la corrupción de los 10 millones de
dólares recibidos por dichas prácticas por Orlando Jorge Mera

A

sí como no es verdad
que Rafael Hipólito Mejía y el
nefasto grupo Malkun, Andy
Dauhajre, Carlos Despradel y el
retrasado Cross Frías impusieran que el Banco Central cargara con el hoyo Baninter para
bien de los ahorrantes y depositantes en general, que hacen
el número del 85% y que apenas tenía el monto en dinero correspondiente al 15% de los
ahorros y depósitos, sino para
beneficiar al 15% de los depositantes y ahorrantes de cantidades multimillonarias que suman el monto del 85% del total
de depósitos y ahorros en dó-

lares, entiéndase de su clan de
PPgatos -incluidos los del potrero reformista como Guaroa
Liranzo-, debe saberse, por
igual, que los 10 millones de
dólares famosos que en ese
Banco (Baninter) estaban depositados a nombre del siniestro
desinformador Guillermo Gómez Jorge, sobrino de Salvador Jorge Blanco y primo de
Orlando Jorge Mena, en realidad pertenecen a este último y
¿sabe usted cómo los obtuvo?
¿A que no adivina? Se trata de
dinero sucio obtenido por el
otorgamiento de los derechos
para las famosas fibras ópticas
de comunicación a Codetel y a

Aster, las que se unieron en un
pool de ofrecimiento de comisión por ese derecho para la
Provincia de Santo Domingo
contra Tricom que, por intermedio de la ninfa Margarita Cordero, en representación de Arturito Pellerano, ofrecía la comisión se 5 millones de dólares
al hijo del gato Salvador Jorge
Blanco por los derechos de la
instalación de la fibra óptica. El
pool Codetel-Aster pudo más
que Tricom. 10 millones de dólares son el doble que 5 millones de dólares. Y como el hijo
de gato caza ratón, los 10 millones de dólares fueron colocados a nombre del personaje

Contraste descomunal entre obispos
dominicanos y de los Estados Unidos
ante homosexualidad de los curas

E

l Episcopado católico
de los EE.UU. acaba de poner
en circulación un libro a nombre de la Conferencia de Arzobispos de dicho país en el que
rechaza la disposición del Papa
y el Consejo Cardenalicio de
Roma que trazó la línea de propiciar la impunidad de los sacerdotes homosexuales y pedófilos, y no aceptar la propuesta
de los obispos norteamericanos
de tolerancia cero para dichos
degenerados.
Mientras esas eran y son las
pretensiones vaticanistas y papales, los obispos norteamericanos, entendieron que sólo con
una postura verticalmente firme
contra la epidemia de homosexualidad y violaciones de niños
y niñas por parte de los sacerdotes católicos, tendría la Iglesia por delante la posibilidad de
sobrevivir por más tiempo en
EE.UU. Así, los obispos, para
respaldar la validez impostergable de su línea de tolerancia
cero para con los protagonistas portadores de esas aberraciones sexuales y de sus actos, han dado a la publicidad en
un libro el estudio realizado por
ellos al respecto. En el mismo
dan cuenta de que por lo menos cerca de 12 mil casos de
jóvenes y niños violados y estuprados por los curas homosexuales y pedófilos se les han
reportado.

Habiendo tenido que pagar
multimillonarias cantidades de
indemnizaciones a las víctimas
de dichos abusos sexuales por
parte de los curas católicos, la
sucursal de esta Iglesia transnacional en los EE.UU. está
económicamente quebrada, al
tiempo que moralmente y en
cuanto a perfil está por los suelos.
Si se compara la actitud de
los obispos estadounidenses
respecto a tales hechos con la
que asumen los obispos, el Cardenal y el Nuncio Apostólico,
representante del Vaticano,
S.A. en el país, se podrá comprobar que los de aquí resbalan tal vez por una larga trayectoria de amoralidad y respaldan
como gatos boca arriba, a los
curas incluso de reconocida y
comprobada trayectoria homosexual, como es el caso del padre Domingo Espinal.
Pero en República Dominicana, además, hay complicidad
de parte de las seudo autoridades judiciales, particularmente
del Ministerio Público, que son
representantes del gobierno, lo
mismo que la Judicatura, que
se inclina por la protección y la
permisibilidad a favor de los
curas y la Iglesia con sus aberraciones de toda índole, que
los coloca de lleno en el terreno
de la amoralidad.
Lo de la desestimación de
la formal querella contra el degenerado y reconocido homo-

sexual y, en particular pedófilo,
violador de menores de edad
que es el cura católico Domingo Espinal Reynoso por parte
del Ministerio Público, representado por el Procurador General
de la República, Víctor Céspedes Martínez, Máximo Aristy
Caraballo y la tal Elisa Sánchez,
son un reflejo exacto de la podredumbre y el vaho pestilente
y nauseabundo que emana
como de un volcán de fetidez
permanente de la mal llamada
justicia dominicana, y en particular del Ministerio Público.
Céspedes Martínez no sólo
es el medio de que se vale el
hampón Guido Gómez Mazara
para poner la Procuraduría al
servicio de la criminalidad y del
narcotráfico, sino que él mismo
está rodeado de gentuzas escogidas por su conducta carente de escrupulosidad y de espaldas permanente a la moral.
Por ejemplo, tiene como su
asistente a un abogaducho llamado Henry Blanco, que es
parte de su mafia en la desacreditada Escuela de Derecho de
la UASD, y allí, en las materias
que imparte como profesor, se
caracteriza no sólo por su falta
total de dominio de las mismas,
sino por la forma parcializada
en que corrige los exámenes,
por ejemplo, otorgándole notas
inmerecidas a la hija de Víctor
Céspedes de nombre Heidi
Céspedes, e incluso poniéndola a corregir los exámenes; dán-

electo por el beneficiario, o sea,
por el hijo.
Ahora ¿a que usted no sabe
por qué Salvador Jorge Blanco
está metido de cabeza con la
reelección y el continuismo de
Rafael Hipólito Mejía?
Se lo vamos a decir, pero no
se acostumbre. Se trata no de
agradecimiento por lo del retiro
de la acusación que el Estado
le tenía en los tribunales a Salvador Jorge Blanco y por lo que
éste ya tenía 20 años cantados,
más unas cuantas decenas de
millones de multa en las costillas. Nada de eso. Se trata de
que Rafael Hipólito Mejía y sus
graciosas actuaciones facilitadose el caso comprobado y denunciado de que esa Heidi,
como buena hija de su padre
Víctor Céspedes, en el examen
deja dos y tres preguntas sin
contestar al momento de entrega del examen, Henry Blanco
le entrega las pruebas a corregir a Heidi Céspedes y, de vuelta, al publicarse las notas, resulta que Heidi Céspedes aparece junto a los estudiantes que
llenaron completo sus exámenes, con igual nota, y hasta con
las preguntas que dejó en blanco contestadas, tal y como se
demostró en pleno curso hace
dos semestre y, en tanto, ese
rufián llamado Henry Blanco,
que es el brazo derecho de Víctor Céspedes, como si tal cosa,
no toma en cuenta el fraude
cometido por Heidi Céspedes,
sino que la premia privilegiadamente poniéndole de nota un
92. Para prueba un botón.
Pero la exculpación del cura
homosexual no se para ahí, sino
que es un hecho que sirve para
corroborar la real naturaleza
homo de Juan TH, al que acusamos de ser tal, y de ahí su
enllavadura con el cura Domingo Espinal, que a la vez es coronel de las Fuerzas Armadas.
Juan TH reclamó, apenas el
último miércoles de enero, que
se premiara al cura homosexual
Domingo Espinal igual que él,
con un desagravio y una compensación.
La opinión pública debe entender y conocer que Juan TH,
junto a Mario Rivadulla, que es
un gusano cubano, Orión Mejía, primo hermano de Chaljub
y la cotorra muerta a escobazos Consuelo Despradel, son en

ron que, junto con los 10 millones de Codetel-Aster en soborno al afable hijo del gato Salvador Jorge Blanco, este gato
mayor obtuviera unos 13 millones de dólares que le tenían
retenidos en un banco por ahí,
por Trinidad Tobago.
Es más, le vamos a soltar
otra prenda. Lo de Peggy Cabral, que se endilga como si
Peña Gómez fuera de sangre
azul y no de un material podrido, como era en realidad, el título comercial y de caza fortuna, viuda Peña Gómez, es similar. Todo es por cuartos, por
cuartos y más cuartos. Pero ahí
debe constar que a su señora
y distinguida madre, que la recordamos presa junto a la misma Peggy en Argentina por
contrabando desde Chile de oro
y plata, en el correo estatal le
pasan cheques y chequecitos
mensuales que hacen unos 100
mil pesos y pico.
Y ¿quién había dicho que la
convención del 18 de enero del
Golpe de Estado de Rafael Hipólito Mejía no iba?
Y ¿quién dijo que la viuda
negra del negro más canalla de
estos lares iba a aceptar que
su comisión dejara de existir
habiendo para ella tantos cuartos de por medio?
Ahí está lo de la concesión
de la Bahía de Samaná a su viejo amante… Roberto Pratt, el
camaján que se tragó un pagaré de 300 mil dólares que debía
pagar (y ya vencido) frente a
frente al que le reclamaba el
pago, que era César Heyaime.
Junto con la mafia palaciega urdió la estafa de entregarle por
50 años la Bahía de Samaná
para que la ripiara al mejor postor durante 50 años… El escándalo estalló y Roberto Pratt y la
viuda negra, que es mulata, se
quedaron con el moño hecho…
realidad socios del mismo cura
homosexual y pedófilo Domingo Espinal, quien además es un
agente de primer orden del cardenal Nicolás Hildebrando Borgia López Rodríguez, que es
quien se ha movido para que
se exculpe a Domingo Espinal.
Aquellos 4 junto a éste forman un grupo del PPH, lo que
explica en parte este descomunal acto de amoralidad que
aplasta la moral pública.
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La crisis del Poder Judicial es proporcional a las
manipulaciones efectuadas por el Presidente
Suprema Corte de Justicia Jorge Subero Isa
Jorge Subero Isa, estando
como Presidente de la Suprema Corte de Justicia, después
que ha sido evidenciado en su
condición de retranca para que
en el país haya un idóneo y
decente Poder Judicial a lo largo del tiempo que lleva como
representante del mismo en el
país, ahora quiere investirse de
la condición de abanderado de
un Poder Judicial independiente y modernizado. Pero, como
dice el refrán, la mona, aunque
se vista de seda, mona se queda.
La forma infame, puesto que
no existe otro término que defina, exprese y refleje con tanta
precisión y exactitud la conducta vil del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge
Subero Isa, para dirigir el Poder Judicial, quedó puesta en
toda su escandalosa magnitud
cuando, a raíz de conmemorarse el Día de la Justicia, que se
fija para el 7 de Enero de cada
año, se esmeró en guardar el
más indecente silencio respecto al carnaval de ejecuciones
extrajudiciales y anti-constitucionales que ha oficializado la
P.N. que, de hecho, desconoce y pisotea la Constitución, las
leyes, así como el papel y la
función de todo el Poder Judicial y particularmente los jueces
y los Tribunales de Justicia.
Jorge Subero Isa, rodeado
de un grupo de personajes que
igual que él fueron nutridos y
amamantados con la leche del
Partido Dominicano (P.D.) y
curtidos en el ejercicio de la criminalidad como política de Estado de la oprobiosa tiranía de
Trujillo, ha usado la Presidencia de la Suprema Corte de Jus-

ticia y por lo tanto de la Judicatura nacional, consagrado por
la Constitución de la República
al referirse a la estructura del
Poder del Estado como representante del Poder Judicial,
para convertir a este Poder en
un escudo protector y casi inexpugnable para garantizarle la
impunidad que asquea y provoca náusea en toda la sociedad dominicana a los más conspicuos criminales y transgresores en gran escala de todas las
leyes del país y en particular de
la Constitución de la República,
que se encubren bajo su condición de autoridades oficiales
o potentados del país.
Jorge Subero Isa, como
quedó patéticamente puesto de
relieve en toda la oscuridad y
pesadumbre con que se conmemoró el mal llamado Día de
la Justicia el 7 de enero último,
carece de la idoneidad, de la
preparación y de la disposición
cívica y humana para seguir
ostentando tan honorable cargo, el cual sigue llenando de infamias y vergüenza, igual a
como lo hicieran sus antecesores, con sus genuflexas y pusilánimes actitudes favoreciendo
las actuaciones más bestiales y
desalmadas de las autoridades
gubernamentales, particularmente las actuaciones vesánicas del tirano alimaña y sabandija de la más baja ralea que
fuera Joaquín Balaguer.
Desde que fuera nombrado
Presidente de la Suprema Corte de Justicia y representante
del Poder Judicial, Jorge Subero Isa ha apadrinado campañas criminales desplegadas desde la P.N. por los generales Alcides Rodríguez Arias, Sanz

Jiminián, Pedro de Jesús Candelier y del actual Marte Martínez.
La sumatoria de las ejecuciones de los asesinados por la
P.N. durante esas gestiones
arrojan un balance de más de 6
mil dominicanos ejecutados extrajudicialmente sin estar ni en
guerra ni en medio del enfrentamiento por contrarrestar ninguna campaña terrorista, a menos que no sea la que ha desplegado y recreado en esa Jefatura la misma P.N., esto es,
que todos esos fusilados, sin
querer mencionar los torturados
y los que han sido víctimas silenciosas y olvidadas de los pistoletazos a mansalva de parte
de los escuadrones de la muerte, o sea, de ejecuciones de la
P.N., en sus extremidades inferiores (piernas) para convertirlos en infelices mendigos por
el resto de sus miserables existencias, los cuales suman más
de 20 mil. ¿Y dónde ha estado
el Poder Judicial, de la Magistratura de los Jueces y en especial del que, siendo representante del Poder Judicial, señor
Jorge Subero Isa, no ha hecho
más que actuar como una vil
alimaña guardando silencio y
extendiendo un asqueroso manto de impunidad sobre tantos
crímenes y sus responsables
uniformados o investidos de
rango en el marco de la autoridad civil?
Jorge Subero Isa está consciente de su nefasto y pernicioso papel desempeñado en forma deliberada para frustrar las
positivas expectativas que se
esperaban fueran satisfechas
con las mentadas reformas judiciales que le llevaron, aún sin

Guido Gómez Mazara, Aristy Caraballo junto a
Virgilio Almánzar en la picota del mundo delictivo
con indultos para comisión delitos mayores
Guido Gómez Mazara y el
Fiscal del Distrito Nacional Máximo Aristy Caraballo son de los
que, junto con Virgilio Almánzar,
aparecen como los que tramaron lo del indulto al recluso que,
una vez en libertad el 23 de diciembre, ya el mismo día estaba de lleno en las actividades
para secuestrar y dar muerte a
dos sujetos de Nagua que habían incumplido compromiso
con los ajustadores de cuentas
del narcotráfico internacional.
Pero lo más simpático de
todo es que este recluso libertado, fue el primero en ser eje-

cutado a su vez por el escuadrón de la muerte de la Policía
Nacional, evidentemente para
que no tuviese oportunidad de
hablar. En boca cerrada no entran moscas.
El otro asesino fue aquel
guardia que trabajaba en la Dirección Nacional de Control de
Drogas (DNCD), implicado y
acusado del secuestro de un
sujeto de Barahona apellidado
Feliz Matos, al que dieron muerte después de torturarlo, y que
por obra y gracia de la Judicatura de Subero Isa, obtuvo su
libertad en un sospechoso Ha-

beas Corpus.
Cada vez que se mueve algo
que tiene que ver con el narcotráfico y sus monstruosidades,
hay un conjunto de funcionarios
del gobierno de Rafael Hipólito
Mejía que de inmediato aparecen bailando en el medio. Guido Gómez Mazara y su equipo,
del que forma parte Máximo
Aristy Caraballo, son de esa
distinguida selección. Y su protector no es otro que el honorable Presidente de la República,
Rafael Hipólito Mejía: “Yo continuó en el Poder pero preso, no
voy”.

aval moral ni calidad intelectual
ni preparación técnico-académica, al poder de la Magistratura y la Judicatura nacional.
Podría suponerse que siendo Subero Isa un engendro infernal de la dictadura de Trujillo
amamantado por la bestia que
fuera el régimen aquel, haya
crecido adoleciendo de una especie de autismo social ante los
crímenes cometidos contra la
sociedad y los hombres, esto es,
indiferencia e insensibilidad total ante estos males y sus crueles secuelas; pero si esto puede explicar su actitud de protector de los crímenes y las ejecuciones, ello en cambio no explica ni justifica que este mismo Jorge Subero Isa se haya
comportado como una especie
de energúmeno que no le importa ni reacciona ante el hecho, por ejemplo, de los escuadrones de la muerte, sus ejecuciones, sus crímenes y asesinatos que suman más de 100
mil entre unos y otros, durante
su larga y ya insoportable gestión, la que incluso pretende sea
vitalicia bajo el manto descarado de la usurpación de una inamovilidad por encima del tiempo, lo cual no está establecido
en la Constitución vigente, sino
que es violatorio de ésta en su
letra y en su espíritu, y de hecho invaden e invalidan las funciones esenciales del Poder
Judicial, que es garantizar la
aplicación de las leyes y de la
Constitución, para lo cual existen los tribunales y la Judicatura con sus Jueces Magistrados.
Subero Isa, en su ejercicio
al frente de la Judicatura, ha llegado a ser el primer propiciador de la transgresión a la ley
general de la sociedad y el país,
que es la Constitución de la
República. Por ejemplo, ha insistido una y otra vez en tomar
partido y favorecer determinada religión e iglesia, como es el
caso del cristianismo y la Iglesia Católica, lo cual, de hecho,
parcializa y corrompe en forma
intrínseca la Judicatura que él
preside como su cabecilla.
Sin embargo, como conforme a lo pautado por la orden de
los jesuitas a la que pertenece,
por ejemplo, el Arzobispo Auxiliar Adjunto del Arzobispado dominicano, monseñor Arnaiz,
secretario canónico del cardenal Nicolás Hildebrando Borgia
López Rodríguez, lo cual recoge con mucha cautela el padre
Alemán en su comentario del
día 26 de diciembre aparecido
en la Sección Económica de la
letrina periodística amarilla

“Hoy”, la Iglesia requiere no
echarse encima el fardo pestilente, como antes sin escrúpulos lo hacía, de compromisos
con actitudes y prácticas infames como garantía de su supervivencia futura, es el mismo
monseñor Arnaiz quien, en su
homilía pronunciada en la misa
celebrada por la Suprema Corte de Justicia el día 7 de enero,
arremete contra el estado desastroso en que continúa la Judicatura bajo la Presidencia de
Jorge Subero Isa y su claque,
donde hay no pocos ex-generales de esos criminales que un
día amanecen que es tiempo de
darse un disfraz de civilistas y
¡ahí están!
Jorge Subero Isa ha conformado una Magistratura o Judicatura a su imagen y semejanza y a la estatura de su enanismo espiritual y moral.
Jueces venales.
Jueces corruptos.
Jueces criminales.
Jueces inhabilitados para
impartir Justicia por sus compromisos indisolubles con los
círculos que se nutren y viven
el la sangre, el pus, el lodazal y
el pantano que envilece toda la
atmósfera del país y la sociedad dominicana.
Jueces ineptos.
Jueces nacidos tarados.
Jueces que responden a las
órdenes de los monopolios.
Jueces que están en la nómina de los bancos, si no de
los cuerpos del crimen, de la
sistematización del espionaje y
de la transgresión de los derechos humanos.
Jueces que guardan silencio si no se les paga.
Jueces que guardan silencio y se tornan complacientes
para no ofender a sus superiores.
Jueces que responden a las
órdenes de Jorge Subero Isa y
de sus asistentes, entre los que
hay que mencionar al ex-general hijo también de familia archi-trujillista Pablo Garrido.
Jueces a los que Subero Isa
y su claque les dictan el sentido en que deben evacuar sentencia.
Jueces que responden a la
Iglesia Católica y a sus funestos mecanismos de infiltración
y manipulación del poder civil,
del poder secular y del mando
laico.
El Estado de Derecho es
una forma de ejercicio del Poder basado en el apego de todos y cada uno de los poderes
del Estado y sus incumbentes
a la Constitución, que es la ley
de leyes, y a todas las leyes
sustantivas y adjetivas acorde
con dicha Constitución, reconociendo que en caso contrario
son nulas de pleno derecho.
Pero ese Estado de Derecho es el que infaman y degradan las conductas viles de un
Jorge Subero Isa.
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Rafael Hipólito Mejía y el síndrome cárcel-fobia en
el entorno sagrada familia en el gobierno

Q

ue nadie se engañe,
lo de la Ley de Seguridad Sistemática o de la Ley Monetaria,
Rafael Hipólito Mejía la concibe
y la promueve para garantizar
que su hija Carolina de Garrigó
no vaya a terminar con sus huesos en la cárcel, igual que otros
miembros y ex-miembros de la
Junta Monetaria.
Lo de la protección de los
ahorrantes y depositantes en los
bancos es tan peregrino como
aquello de que el Banco Central pagará de Baninter para
garantizarle los chelitos a la
masa de ahorrantes cuando el
grueso de éstos, es decir el
85% de los ahorrantes, sólo tenía el 15% de los depósitos,
mientras que el 15%, que eran
los grandes depositantes, tenían
el 85% del monto total en pesos
y dólares depositados en diversas cuentas de Baninter, y éstas eran principalmente, como
es lógico, las gentes del gran
preocupado por los pobres que
es el inefable Rafael Hipólito
Mejía, que es el primer beneficiario, junto a los miembros de
su sagrada familia, de la parte
buena de su política de acabar
con la pobreza, y en efecto, ya
todos, incluido como número
uno del grupo el mismo Rafael
Hipólito Mejía, están, de leche-

ro de Gurabo, entre los más ricos en dólares de todo el país;
la parte dura de la política gubernamental de acabar con la
pobreza le toca al pueblo que,
efectivamente, sufre lo de que
el mejor y más eficaz remedio
para acabar con la pobreza es
matando a los pobres. Escuadrón policial de la muerte; escuadrón económico de la muerte Malkún, Andy Dauhajre,
Cross Frías, Despradel, Carolina Mejía, Sonia Guzmán y el
mismo presidente Rafael Hipólito Mejía; alzas en el costo de
la vida y destrucción de hospitales y cero asistencia médica.
Un programa de gobierno perfecto de exterminio de la población.
Luego de que el 4 de enero
el Presidente emitiera esta declaración, un ingenioso especialista en economía vino a corroborar en forma ampliada
nuestra perspicaz apreciación
de la Ley de Seguridad Monetaria.
Así, Julio Ortega Tous explicó: “De contrabando, en la llamada ‘Ley del Programa Especial de Prevención del Riesgo
para la Entidades de Intermediación Financiera’, acordado
en el marco de los intentos de
reestablecer el acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional
(FMI), el gobierno y el Banco

Central han hecho aprobar por
el Congreso la impunidad a los
delitos financieros y los desmanes cometidos por las Autoridades Monetarias. Los artículos
15 y 16 de dicha ley, aprobada
por el Senado y por la Cámara
de Diputados, establecen esa
impunidad. Mal redactados y de
forma indirecta, el artículo 15
dice que las “Secciones V, del
Titulo II, y VII y VIII (del Título
III, aunque no lo dice) solo serán aplicable en lo que no le sea
contrario a la nueva ley.
“¿Pero qué dicen esos títulos y secciones de la Ley Monetaria y Financiera? La sección V del Título II regula la intervención del Banco Central
como prestamista de última instancia. Eso es, cuándo y cómo
el Banco Central y en cuáles
montos puede prestarle a los
bancos establecidos. Como ya
vimos, el Banco Central violó
todo lo dicho en la Ley Monetaria y Financiera al respecto, al
financiar a Baninter y Bancrédito más de una vez y media su
capital y por más de 30 días,
como establece la ley. El Título
III trata de la regulación del sistema financiero. La sección VII
trata de la Regularización, es
decir, cómo deben la Superintendencia y el Banco Central
actuar para enfrentar preventivamente problemas en los ban-
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Que el general Guzmán
Fermín controlaba en forma dis-

creta la delincuencia en San
Francisco de Macorís, y el saldo oficial, que sólo recoge como
el 15% de los crímenes reales,
reporta 15 fusilados, 37 lisiados
y miles de atropellados. Que es
mostrenco el informe de Amnistía Internacional por denunciar
los fusilamientos policiales, y
que los fusilamientos de la P.N.,
que es un aparato del Estado,
es igual que la muerte de un
policía por delincuentes individuales que actúan en forma aislada. Que una patrulla del escuadrón de la muerte en que se
ha convertido definitivamente la
Policía Nacional, haya asesinado a una sobrina nieta del General que desde la Policía Nacional implementara el terror, los
asesinatos, las torturas, los se-

cuestros al por mayor y al detalle en el 1971, a través de la
Banda Anticomunista, Terrorista y Reformista, esto es, sobrina nieta de Enrique Pérez y
Pérez e hija de su sobrino, el
también general Enrique Pérez
Feliz, no nos causa ninguna
sorpresa ni nos causa asombro,
aunque sí viene a corroborar
nuestra invariable y sólida convicción de que el que empieza
por dañar a los demás termina
dañándose a sí mismo. Aunque
sabemos que a Pérez y Pérez
eso no le afectará mucho y que
lo tomará como gajes del oficio,
lo que no deja de llenarnos de
indignación es que ese granuja, rufián y asesino de Radhamés Gómez Pepín (Jack El
Destripador), instigador y defensor a ultranza de las más de
2 mil ejecuciones policiales que
la Policía Nacional, convertida

de nuevo en escuadrón de la
muerte desde el gobierno de
Leonel Fernández ha llevado a
cabo, salga hipócrita y perversamente llamando, como lo dice
en su columna del jueves Pulsaciones ("El Nacional" enero
8 del 2004) a que se le ponga
coto a este carnaval de fusilamientos, al tiempo que admite
que lo de los balazos en las
piernas a jóvenes ciudadanos,
que es otra de las modalidades
que aplica la Policía Nacional
como escuadrón de la muerte,
es tan o más criminal que los
mismos fusilamientos.
El que merece ser fusilado
es Radhamés Gómez Pepín
(Jack El Destripador), quien, a
su condición de canalla suma
ahora la de redomado hipócrita
contumaz, pues, en "El Nacional" de la misma fecha, jueves
8 de enero del 2004, en la sec-

cos y las entidades financieras.
La sección VIII trata de la Disolución, es decir, de cómo liquidar e intervenir a una entidad financiera.
“Precisamente todo lo que
se violó en Baninter y en Bancrédito. Entonces los genios del
Banco Central se las han ingeniado para meter en una ley de
tratamiento de la crisis financiera actual, dos artículos para violar la Ley Monetaria y Financiera. Dos artículos para su impunidad, ante el crimen de lesa
patria que cometieron de poner
los intereses de unos cuantos
grandes depositantes y canchanchanes políticos por enci-

ma de los intereses de todos los
dominicanos. Además de inconstitucional, ya que ninguna
ley es retroactiva, jerárquicamente una ley adjetiva no puede estar por encima de un Código, de una ley de fuero. Por
ello es necesario advertir ante
este intento de comprar impunidad de parte de los responsables de la crisis actual, amparándose detrás de la mampara del FMI. El progreso de los
pueblos no se construye en
base a retaliaciones y rencores.
Pero tampoco en base a la impunidad a las más flagrantes
violaciones a la legalidad y al
imperio de la ley”.

La criminalidad Jefe
Policía Marte Martínez
supera la del anterior
incumbente de esa
desacreditada institución
El Jefe policial Marte Martínez, tras haber superado en el
número de ejecuciones por sus
escuadrones de la muerte las
cifras récord dejadas establecidas por Pedro de Jesús Candelier, tiene el tupé y la cara
dura de proclamar que lo que
es la Policía Nacional dominicana es una de las policías más
eficientes del mundo, ya que del
100% de casos pendientes ha
resuelto casi el 82%, faltando
apenas un 18% por resolver.
Los más de 1,000 fusilados
sólo en el año que acaba de
transcurrir, esto es, el 2003, diría Marte Martínez que es representación clara de su eficientísima policía. Si alguien lo
duda que le sume los más de 6
mil dejados lisiados de sus extremidades motoras por los bestiales disparos rompe-piernas
efectuados por esos mismos
verdugos de Marte Martínez al
detener a un ciudadano por
cualquier motivo o sospecha.
¿Con qué criterios es que

Marte Martínez aborda el balance trágico delictivo de la Policía Nacional?
No cabe duda de que lo hace
con unos criterios propios de
una persona que en vez de tener el uniforme y el orden en la
sociedad bajo su mando debería estar preso o en un manicomio donde se estudien las más
horripilantes consecuencias de
sicopatías o criminales natos.
Cuando la ciudadanía oye
expresiones como las que en
forma descarada formula ese
Jefe policial, necesariamente
tiende a inquietarse y a empezar a convencerse de que
cuando este mismo Jefe o carnicero habla de que la Academia de Hatillo ya no es el centro donde se preparan los agentes represivos, lo que en realidad ha querido decir y ha dicho es que la ha convertido en
la academia que gradúa a profesionales del crimen y los fusilamientos en la forma más eficiente del mundo.

ción que publica en la página 2
titulada Primera Fila, está celebrando y ensalzando lo que llama la firme actitud policial para
defender la paz y el orden mediante los fusilamientos, tras las
ejecuciones salvajes en el día
anterior de tres nuevos asesinados en Los Alcarrizos y en
Los Prados.
Las palabras de un granuja
como Radhamés Gómez Pepín

(Jack El Destripador), presentándose como consternado por
la carnicería que él mismo contribuyera a crear, sólo sirven
para demostrar hasta qué grado de envilecimiento e infame
perversidad llegan los beodos
lúmpenes, desclasados y carentes de todo escrúpulo moral.
Vea pues, lo que es en realidad Radhamés Gómez Pepín
(Jack el Destripador).
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U

n recurso propagandístico muy usado del lumpen
amasijado o apilado en el contenedor de basuras sociales o
lúmpenes que son los desclasados sociales llamados PPgatos, facción del PRD gubernamental, es el que consiste en
propalar una supuesta invencibilidad del cavernícola cabecilla del hampa politiquera que ha
hundido a este país y que tiene
acogotado al pueblo dominicano que está sometido a una situación de miseria, hambre,
desatenciones médicas, sufrimientos, desesperación y angustia provocadas y creadas en
los actuales niveles por la responsabilidad directa de Rafael
Hipólito Mejía y su desgobierno.
Dicen estos repetidores irracionales en forma cínica y burlona: ¡¡Hipólito siempre se sale
con la suya!!, y nada más falso, aventurado y peregrino que
esta falaz expresión que opera
como un cebo colocado en un
anzuelo para pescar incautos
que les gusta lo fácil y seguro,
como buenos aprovechados u
oportunistas en el sentido vulgar del término.
Contrariamente al dicho sin
sentido de que Rafael Hipólito
Mejía siempre se sale con la
suya, la práctica indica que es
exactamente lo opuesto: que
Rafael Hipólito Mejía y sus hampones políticos desde su desgobierno y como politiqueros no
pegan una, que todo les sale mal
y andan desde el 2000 hasta la
fecha de fracaso en fracaso, lo
que se corresponde con lo formulado como la lógica que rige
la conducta y comportamiento
de todos los recalcitrantes politiqueros opuestos en cuerpo y
alma al pueblo, carentes de ingenio y de talento, como es el
caso de Rafael Hipólito Mejía y
sus PPgatos.
Dice Mao Tsetung que la lógica que rige la conducta de los
reaccionarios y recalcitrantes,
tipo Rafael Hipólito Mejía, es levantar siempre una pesada piedra para aplastar a sus adversarios, al pueblo y al país, y terminar por dejarla caer sobre
sus propios pies.
Empiezan y elucubran planes perversos y malditos contra los demás, y terminan no lo-

grando lo que se proponen sino
por dañarse y perjudicarse ellos
mismos hasta quedar colocados
en un atolladero sin precedentes equivalente a un callejón si
salida. Cada actuación perversa se convierte así en lo personal en un nuevo nudo corredizo
sobre su mismo pescuezo, y
nudo corredizo de ahorcamiento sobre nudo corredizo, un día,
el menos esperado de todos,
resbala hasta con una cáscara
de guineo y ahí todo concluyó
para él y los suyos.
¿No es ésta la lógica que
describe la trayectoria desgraciada y odiada de Rafael Hipólito Mejía y su hampa política?,
es una buena pregunta. Y la
única respuesta sensata es que,
ciertamente, Rafael Hipólito
Mejía está aislado, desesperado, sin perspectivas halagadoras y luce desde todos los ángulos sumamente desesperado,
padeciendo una torturante y
angustiosa agonía que hace
que muchas gentes piadosas
clamen: “A pesar de ser tan perverso este Rafael Hipólito Mejía, ¡qué pena y qué lástima me
da verlo sufrir esta despiadada
agonía en que vive!”.
Y no es para menos, ya que
hasta los pobres de espíritu y
desesperados, que por su falta
de calidad humana una vez convertidos en blancos de la inescrupulosidad, y de ahí que los
vemos actuando casi como
mercenarios, al tiempo de repetir el sonsonete falso de que
siempre Rafael Hipólito Mejía se
sale con la suya y obtiene lo que
quiere, no se percatan de que
están admitiendo que en gran
medida el desastre que le impone Rafael Hipólito Mejía al
pueblo y al país es porque Rafael Hipólito Mejía así lo quiere,
lo que retrata lo incalificable que
es éste y deja muy mal parado
a quien le hace el juego.
Además de que la mejor
prueba de que Rafael Hipólito
Mejía ha fracasado en todo
cuanto ha intentado y de que
no ha logrado nada de lo que
se ha propuesto, y esto, presumiendo que ha querido alcanzar algo que él, Rafael Hipólito
Mejía, se imagina (aunque desgraciadamente no pueda pensarlo pues carece del órgano
del pensamiento por dolencia de
nacimiento) como algo bueno
para el pueblo y el país, es que

éstos, pueblo y país, sencillamente lo aborrecen hasta el
máximo, llegando al punto de
que su misma convención de
PPgatos le atribuye apenas un
3 por ciento o menos del electorado dominicano, tal y como
se lo habían enrostrado los otros
precandidatos del PRD, que al
parecer acaba de destruir definitivamente.
En el último boletín informativo sobre la convención del PPH
del 18 de enero se dice que

que el padrón del PRD tiene 1
millón 750 mil inscritos.
Como se sabe, entre guardias, policías y empleados públicos y pagados de ocasión, en
esos 600 mil había cerca de 200
o 300 mil y que muchos otros
fueron obligados para conservar una prebenda o un miserable sueldito.
De ahí a que Rafael Hipólito
Mejía cuente con mucho menos
de 170 mil votos que, en relación al padrón o listado de los

votantes del PRD, representan
apenas el 10 o menos del 10%
de esos votantes perredeístas.
Y sumando el padrón electoral
perredeísta un 30% del total de
los dominicanos con derecho al
voto, hay que concluir que matemáticamente el 10% de ese
monto sólo representa el 3% de
la población electoral del país,
que sería con lo que cuenta
Rafael Hipólito Mejía, y la pregunta que se cae de la mata es:
¿puede llamarse invencible, que
siempre se sale con la suya, a
un gobernante que antes de 4
años goza de tan abrumador
rechazo popular? O bien, preguntémosle a esos tergiversadores y manipuladores: ¿No es
acaso que el envilecimiento les
hace tomar lo negro por blanco, lo amargo por dulce y el
dolor por el placer? El asunto
es para pensarlo. No hay duda.

El tal Fidel Santana del Falpo
es un agente del espionaje
gubernamental ya confirmado

D

e la huelga de los días
28 y 29, en rechazo y condena
al gobierno de Rafael Hipólito
Mejía, sobre todo por su criminal política económica y desconsiderada actuación por medio de sus cuerpos policíacomilitares contra los derechos
humanos, se ha ponderado su
exitoso desarrollo, puesto que
alcanzó una gran extensión tanto
en el territorio nacional como en
los sectores de la población que
le respaldaron participando activamente en el mismo; pero
poco o nada se ha dicho de la
actitud mostrada por los representantes de las fuerzas y organizaciones que fungieron de
dirigentes y que le brindaron su
respaldo.
Por ejemplo, hay que llamar
la atención en forma alarmante
respecto a la nociva y sospechosa actitud exhibida por el
nombrado sujeto Fidel Santana
que funge de representante del
llamado Falpo, que sería apéndice de los remanentes emepedeístas que ya actúan a la franca sin pretensiones ideológicas
de ningún tipo que no sea, claro está, su condición de recalcitrantes enemigos del marxismo-leninismo y la teoría del socialismo científico.
Hay cinco aspectos que
mueven a alertar la opinión pública, haciendo énfasis en las
masas populares y juveniles
dentro de éstas, respecto a Fidel Santana, para que no se

dejen coger de incautos por un
elemento de innegables y hasta
públicos vínculos con los círculos de espionaje del gobierno y
de la represión policíaco-militar,
los cuales recrea con la propagación de todo tipo de ideas
atrasadas, que incitan a la vinculación con las corrientes más
retrógradas y venenosas a través de las que la reacción y el
imperialismo inciden sobre la
población oprimida y explotada.
Fidel Santana, por ejemplo,
mientras un sindicalista de ideas
políticas muy imprecisas, como
Ramón Pérez Figuereo, que lo
ubican hasta como vinculado
con corrientes de los tres partidos del sistema, tiene el valor
de, con toda dignidad, rechazar el pan y el agua que al tiempo de pisotearles sus derechos
constitucionales el odiado gobierno de Rafael Hipólito Mejía
y los PPgatos le obsequian en
forma de humillación y a nombre de la caridad, a través del
degenerado y recalcitrante
como nocivo agente de las peores causas antipopulares y antinacionales como lo es Freddy
Beras Goico, Fidel Santana en
cambio hace el ridículo asumiendo el papel de lambón y limpia saco de Freddy Beras Goico e insiste en atribuirle a éste
cualidades humanísticas que
este despreciable sujeto jamás
ha tenido ni ha estado cerca de
ellas, pero sí empleándolas
como un trapo sucio para encubrirse, en prueba de su pervertida hipocresía reaccionaria

e infame para comercializar y
pasar de contrabando con voces falsas de humanista y con
sensibilidad social cuando en
realidad es un mercenario
agente antipopular y antinacional de la peor laya, como lo demostró por ejemplo en su respaldo a las matanzas efectuadas por el gobierno de Leonel
Fernández y Jaime David Fernández Mirabal, en medio de las
cuales levantó el trapo raído de
la paz de los cementerios como
estandarte cuando en realidad
sólo podía instrumentarse la crítica, el rechazo, la condena y
la lucha contra aquellos desmanes del gobierno neoliberal y
prácticas criminales de entonces.
Por igual opera este rufián
de Freddy Beras Goico en el
presente con el caso de Rafael
Hipólito Mejía y los PPgatos,
estando íntimamente vinculado
con éstos, con Rafael Hipólito
Mejía y sus proyectos tanto de
fusilamientos y ejecuciones en
forma inconstitucional e ilegal
como de reelección y continuismo amoral.
No se olvide que Freddy
Beras Goico es primo hermano
de Pepe Goico, y opera junto
con éste en muchas actividades
sacando amplios y suculentos
beneficios económicos.
Es que Fidel Santana, y éste
es el segundo aspecto a tomar
en cuenta, es un agente directo de Guido Gómez Mazara, a
través de quien la Dirección
(Pasa a la Pág. 7)
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El pueblo debe aprender
de sus propios errores

¡Ojalá pueda hacerlo!

E

l país, y sobre todo
el pueblo dominicano, han estado pagando a un precio muy
alto sus propios errores históricos y las actitudes que por las
malas influencias asimiladas
provenientes de sus dirigentes
políticos y religiosos, los han
arrastrado a no saber distinguir
los amigos de los enemigos, ni
lo correcto de lo incorrecto, y a
no tener en claro un asunto tan
elemental como el de que los
partidos políticos, la prensa, las
ideas y todas las instituciones
responden estrictamente a intereses de clases, y que, por lo
tanto, si no están guiados por
la concepción de oposición y
lucha contra el régimen de explotación capitalista, a la franca y sin tapujos, esas instituciones y sus cabecillas actuarán sólo en interés de los explotadores burgueses y, por lo tanto, a favor de mantener subyugadas a las masas de los trabajadores, tanto del campo como
de las ciudades.
Este engaño de que ha sido
objeto el pueblo por parte del

PRD y de Rafael Hipólito Mejía,
en representación directa de
José Francisco Peña Gómez,
es real y efectivamente doloroso, y la población de abajo está
sufriendo en carne viva las consecuencias de todas las estafas que Peña Gómez sistematizó y sintetizó a nombre de lo
que se ha dado en llamar peñagomismo.
Este, ha quedado demostrado que en nada beneficia a las
masas, las que por cierto han
venido padeciendo en forma tan
rápida como violenta la pérdida
de toda conquista social, como
en el orden de los hospitales
públicos, transporte a bajo precio, educación pública relativamente aceptable, etc., etc.
La situación, deteriorándose vertiginosamente como nunca antes se había visto, hacía
esperar que encontrara una
sólida y firme oposición de parte
de los sectores políticos y sociales que durante tanto tiempo
se venían jactando de ser defensores del pueblo, de sus
masas, y de poseer una visión
revolucionaria que era tan efectiva que había superado la cien-

cia de la revolución y bandera
de los explotados en pie de lucha que es el marxismo-leninismo; así, se decía que el boschismo, igual que el peñagomismo o el balaguerismo, eran
herramientas idóneas para el
pueblo luchar por conquistar
una situación aceptable cuando menos; sin embargo, ahí
están los hechos que nos retratan un panorama catastrófico en
el que las masas populares están cada vez más acorraladas
y hostigadas por el fuego implacable y continuo de los explotadores y el gobierno de Rafael Hipólito Mejía y el PRD, que
hace pensar que si el pueblo no
reacciona y se yergue, abandonando la posición genuflexa
y servil de morirse de hambre y
en la postura infame de arrodillados y con la frente postrada
en el suelo, las masas serán
convertidas, o en un montón de
cadáveres de muertos por inanición y de desnutrición y
hambre, si no en un montón de
inmundicias y seres viles, por
los que no vale la pena desplegar ningún esfuerzo.
Nosotros confiamos, confor-

El tal Fidel Santana del Falpo
Nacional de Información (DNI)
le paga. Como se sabe, Fidel
Santana se mueve y aparece
por doquier ensalzando supuestas virtudes civilistas y democráticas de los mandos policíacomilitares a través de los que
Rafael Hipólito Mejía y su hampa política despliegan sus campañas represivas en todo el
país. Fidel Santana ensalza y
alaba permanentemente a Marte Martínez, jefe del escuadrón
de la muerte policial, así como
a José Miguel Soto Jiménez,
Secretario de las Fuerzas Armadas.
Recientemente, hace apenas menos de un mes que Fidel Santana, acompañando a los
dos agentes comprobados de
Soto Jiménez y su clan, los archi-renegados Narciso Isa
Conde y Fernando Peña, quienes cobran en las Fuerzas Armadas y de las que ostentan
rangos, entregaba, en reconocimiento a su amplia y exitosa
labor, una colección de libros a
ese cuestionable en todas las
órdenes de la actividad institucional y de la decencia cívica y

humana que es el actual Secretario de las Fuerzas Armadas,
el flamante Teniente General
José Miguel Soto Jiménez.
Son estos vínculos con militares implicados directamente
en todos los desmanes y desastres causados contra el pueblo
y el país, así como con jefes
policiales de la misma trayectoria, los que conforman el tercer
aspecto suficientemente aleccionador para sustentar nuestra voz de alerta y vigilancia a
la población, así como a sus
mismos compañeros de grupo
y de movimiento, ante las actividades turbias de Fidel Santana cabecilla del Falpo.
Lo amistoso y familiarizado
que es el comportamiento de
Fidel Santana con el venenoso
y archi nocivo grupejo de la Violeta Yangüela y de Carmen Imbert Brugal, mueve a pensar y
a esperar lo peor de Fidel Santana. Este sería el cuarto aspecto
Por último, hay que poner
atención a las sucias y bajas
creencias que tanto daño han
hecho y siguen haciendo al pue-

me nuestra apreciación marxista-leninista de la realidad y de
la naturaleza de las masas y de
su papel que despliegan como
soporte que dinamiza la marcha
del desarrollo de la sociedad y
de su historia, que más temprano que tarde el pueblo dominicano despertará de su letargo
e impondrá su decidida voluntad de no dejarse matar de hambre así como así.
Frente a esta situación que
ha sobrevenido a consecuencia
de la política económica neoliberal, dictada e impuesta para
su exclusivo beneficio e interés
por los monopolios norteamericanos y de Europa, con la bendición de las iglesias cristianas,
la gente ingenuamente creyó y
aun todavía lo percibe en esa
forma equivocada, que el PLD,
y Leonel Fernández en particular, podían haber desplegado
una real lucha de oposición a
todos estos males que aplastan
a los dominicanos y en consecuencia al país.
Pero eso era y sigue siendo
una idea tan ingenua como
equivocada que, por desgracia,
todavía sostiene mucha gente.
El PLD y Leonel Fernández
de nuevo han defraudado a la
población que tenía esa idea
errada y con ello al país o, por
lo menos, a una parte importante de éste.
Y no podía ni será de otra
manera, ya que en el fondo, tanto Leonel Fernández como el

(Viene de la Pág. 6)

blo en las que Fidel Santana pretende cimentar su liderazgo,
repitiendo los slogans, sonsonetes y expresiones ignorantes,
apologética típica del oscurantismo, como esas expresadas el
mismo jueves 29 respecto a este
funesto y corrompido personaje cuyo desgobierno es el alegre y chapucero responsable
de los niveles actuales del desastre nacional, esto es de Rafael Hipólito Mejía, diciendo -lo
citamos textualmente- “ojalá baje
del cielo un rayo de luz que ilumine al buen hombre que es
Rafael Hipólito Mejía para que
rectifique el mal camino que
éste ha tomado”. Sólo queda la
pregunta ¿a quién que no sea
a los peores intereses, contrapuestos al pueblo y al país, dice
servir este rufián y estúpido llamado Fidel Santana?
Este trabajo se lo dedicamos
a un sujeto que firma en internet y nos envía emails con ignorancia supina recargada de
presuntuosas dosis de veneno,
con mucha más petulancia y
estupidez garrafal bajo la firma
de H. Galván. Y al que le reco-

mendamos leer lo dicho por
Bertolt Bretch sobre el analfabetismo político-ideológico, o lo
escrito por Rafael Ciprián el último domingo de enero en la letrina “El Nacional” bajo el título
de: “La sana criticidad”. Pero
nos permitimos reproducir lo
establecido por Bertolt Brech,
quien dice que el peor de los
analfabetos es el analfabeto político, al que describe de la siguiente manera: “El no escucha,
no habla ni participa de los
acontecimientos políticos: él no
sabe que el costo de la vida, el
precio de los frijoles, del pescado, de la harina, el arroz, del
alquiler, de los zapatos y de los
remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan bruto que se enorgullece inflando el pecho diciendo que odia la política. No sabe
el imbécil que de su ignorancia
política nacen las prostitutas, el
menor abandonado y el peor de
todas los bandidos, que es el
político embustero, el corrupto
lacayo de todos los explotadores del pueblo”.

PLD, son el fruto de la actividad al servicio del imperialismo
de Juan Bosch y el boschismo,
que tan exactamente representan el PLD y Leonel Fernández.
La gente ha esperado que
el PLD y Leonel Fernández,
como si no se diera cuenta esa
gente que éstos son neoliberales y responsables directos de
haber atado al país al desastre
que para nuestros países y pueblos representa el neoliberalismo, sostuvieran una enérgica
política de oposición, defendiendo la suerte y la situación
económica de la población, y
dicha oposición nunca ha aparecido.
La gente esperaba con ingenuidad que el PLD y Leonel
Fernández actuaran contra sus
propios compromisos neoliberales que los atan a la reacción
política y a los grupos de los
verdugos.
La gente se resiste a entender que detrás de toda propuesta de reforma hay una clase,
así como al frente de cada institución y práctica social despótica hay también una clase
reaccionaria, a la que sirven
partidos políticos y líderes políticos.
Mientras la gente no logre liberarse, desembarazándose de
esas ataduras que representan
su atraso y su pasividad, seguirán siendo víctimas del engaño
de esos demagogos políticos de
la burguesía y de su prensa,
radial, escrita y televisada.
Pero también será víctima
de sí misma, de su propia ingenuidad, de su propio atraso y
de su propio envilecimiento. La
gente, sin embargo, parece que
ya anda entendiendo que el conformismo y la indiferencia frente a los problemas que le conciernen, dejándoselos a otros
para que se los resuelvan, le
está haciendo un daño tremendo, en lo que no pocas veces
se les va hasta la vida suya y
de sus suyos.
No vale la pena lamentarse
ni tampoco fajarse a llorar. Lo
que cuenta es sacar experiencias y hacer conclusiones que
ayuden al pueblo a enmendar
sus errores para reemprender
la lucha.
Esperaba la gente que el
PLD y Leonel Fernández hicieran una real oposición de fondo, pero en verdad sólo han
sabido chismear y escandalizar
como auténticas mujeres de
patio. Pero, si algo es cierto, es
que el PLD y Leonel Fernández han demostrado carecer de
voluntad de lucha y de una concepción que les empuje a ir al
fondo de las cosas, que es lo
que el pueblo y el país realmente
han necesitado.
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Es cada vez más evidente participación hampa política
dominicana en el P
oder e Iglesia Católica en invasión
Poder
invasión,,
terrorismo y derrocamiento de Aristide en Haití
Desde que se habló públicamente de que los perros del
terror de la pasada dictadura militar haitiana del general
Cedrás habían lanzado una invasión contra Aristide en territorio haitiano, denunciamos la implicación directa de los
EE.UU. y la Unión Europea-Canadá, así como del gobierno
de Rafael Hipólito Mejía y sus FF.AA., lo mismo que de la
Iglesia Católica dominicana en el caso de esa grosera intervención en Haití.
Cada sector tiene sus fines particulares de carácter
egoísta y basados en la ambición de enriquecimiento y el
mantenimiento de privilegios odiosos y criminales en contra
no sólo del pueblo haitiano y de Haití como posible Estado
nacional, sino en perjuicio de los dominicanos y la nación
dominicana.
Los informes sobre Haití de la BBC, aparecidos desde
noviembre del 2003, ponen de relieve el papel estelar de la
Iglesia Católica-Vaticano en el apoyo de los perros del terror contra Aristide y su ensañamiento contra éste por haber oficializado el vudú como una religión igual que la católica en Haití.
Los informes dando cuenta, uno de que, tras el caos
creado por las acciones vandálicas sembrando muerte y
destrucción, así como esparciendo el terrorismo sobre todo
el territorio haitiano y los haitianos de los perros del terror
Chamblain, Phillipe y otros, los EE.UU. aprovecharon para
secuestrar y obligar a renunciar a Aristide, dándole así forma a la demanda que la Iglesia Católica cocinara y sirviera
como único menú a la oposición política manejada por los
obispos católicos anti-aristidistas, que fuera secundada por
los protestantes que responden directamente a los intereses de los EE.UU. y sus centros de espionaje: ¡Que Aristide se vaya de Haití y abandone el Poder!
El otro es que el gobierno dominicano y en el territorio
nacional compraron más de 3,500 armas y cerca de medio
millón de toneladas de parque (balas, morteros, etc.) durante el 2003, evidentemente con fines de la invasión a Haití, lo que corrobora la denuncia hecha tanto aquí como internacionalmente, dando cuenta del involucramiento de Rafael Hipólito Mejía y sus mandos militares en lo de la invasión a Haití para el derrocamiento de Aristide.
Esta denuncia la hizo el congresista norteamericano demócrata Donald Payne.
Y aunque Rafael Hipólito Mejía y Soto Jiménez han querido desmentir lo que es esta otra realidad, nadie se lo ha
creído, y sus argumentos suenan a coartadas gangsteriles,
si no a ridiculeces como aquellas de Julio Sauri de que los
apagones eran el fruto de ciguas y chichiguas de muchachos que creaban cortos circuitos nacionales.

Como se ha comprobado
ahora una vez más, hay una

oleada incontenible de pánico
que arropa a la República Dominicana tan pronto hace explosión la crisis permanente en que
se encuentra Haití.
Y todo ocurre debido a que
de hecho el viejo colonialismo,
en maridaje con el recolonialismo del imperio-capitalismo ha
convertido a Haití y a los haitianos en su instrumento preferido de chantaje e intimidación
para reesclavizar a la República Dominicana. Esto tiene un
mecanismo que opera a partir
de que Haití, de un posible Estado nacional, ha sido reducido
a un simple econicho territorial

de un ghetto semi-salvaje, en
testimonio irrefutable de a lo que
conduce el capitalismo internacional a cualquier conglomerado social y en lo que ha terminado por convertir a esa población haitiana en particular, que
vive, mientras tanto, de la caridad proveniente de los centros
financieros para tales fines de
las metrópolis de la antigua colonización que actúan ahora
asociados con los EE.UU. y
Canadá, o más bien, para expresarlo con otras palabras, que
todo eso es la metodología y el
plan de los actuales centros de
recolonización que son estos
mismos, Unión Europea, Canadá y Estados Unidos; y por ello
hablamos de que tan pronto

hace erupción esa crisis haitiana, a la que los haitianos ya
están habituados y es su agua
y su vida, pero que en cambio
exaspera a República Dominicana ya que para ésta es como
una espada de Damocles que
está sobre su pescuezo, y dicha amenaza es inmediatamente, una vez que se asoma la crisis haitiana, agitada y desarrollada como guillotina contra la
nación dominicana por los mismos centros del viejo coloniaje,
España y Francia sobre todo,
así como del actual recoloniaje
que resulta de sumar a aquellos con EE.UU. y Canadá.
Esa amenaza es la de destruir a la República Dominicana
mediante la fusión y la integración de República Dominicana
con Haití en un solo país, lo que
empezaría formalmente en su
carácter definitivo por la creación de un centro de refugiados procedentes de Haití en
República Dominicana a base
de despojar a ésta -a la República Dominicana- de un pedazo de su territorio, como otro
eslabón en la cadena que nos
esclaviza y nos quita nuestra
soberanía nacional. Parte de
esa finalidad es obligar a la República Dominicana a suicidarse dándole la nacionalidad al
millón y tanto de haitianos que
furtivamente se dejan colar a la
parte dominicana con instigación y protección de los recolonizadores; haitianos que en
vez de erigirse en verdaderos
seres humanos capaces de luchar por objetivos reivindicativos en el seno de Haití están
habituados a su condición de
parte del ghetto que vive a expensas de la limosna de sus
verdugos europeos y norteamericanos, y que a la vez son empleados por éstos como instrumentos de presión y chantaje
sobre la República Dominicana.
Nadie puede ocultar que,
como justamente previera Carlos Marx, los pueblos que no
son capaces de luchar por sus
reivindicaciones más elementales, terminan por convertirse en
un atajo de canallas, por el que
no vale la pena hacer ningún
esfuerzo, y que esos conglomerados ya envilecidos, siempre estarán dispuestos a actuar
no como seres humanos, sino
como parias, como ilotas.
No cabe duda que el plan
ahora se renueva e impulsa con
el lanzamiento como otro importante factor que ha acicateado,

que es la invasión de los perros
del terror de Cedrás y el neoduvalierismo a Haití, esto es, de
los perros del terror de Chamblain, Phillipe y demás, partiendo desde la República Dominicana sobre Haití, so pretexto de
derrocar a Aristide.

II
La Iglesia Católica, que está
hoy en manos del ala más conservadora que representa Wojtyla y que es sustentada por “La
Obra” u Opus Dei, del rufián
falangista convertido al vapor en
santo, Escrivá de Balaguer, es
parte activa no sólo de la recolonización en general sino de la
fusión de República Dominicana con Haití y del derrocamiento
de Aristide. La Iglesia Católica
es una decidida partidaria de la
recolonización a través de la globalización del neoliberalismo, a
pesar de sus purpurados vivir
hablando en forma hipócrita
sandeces de supuesta preocupación por los pobres, y supuestas críticas al “capitalismo salvaje” como si hubiera una explotación burguesa buena y otra
mala, es un instrumento, como
lo ha sido siempre, de la opresión y la explotación.
La recolonización de los países cuyas poblaciones nativas
fueron eliminadas bajo el programa de la cristianización en
el pasado, es preconizada
abiertamente por los fundamentalistas católicos o polaquistas,
por Wojtyla y el Opus Dei, con
España como centro hegemónico.
De ahí que la conspiración
contra Aristide y el respaldo y
apadrinamiento de la invasión a
Haití con los perros del terror
del neoduvalierismo y Cedrás

sean dos partes inseparables de
la conducta de la Iglesia Católica que usa a la República Dominicana, a sus FF.AA., por el
Concordato, el Vicariato Castrense y el Patronato Nacional
San Rafael, que le da un papel
estelar en la zona fronteriza desde Cabo Rojo hasta la Bahía de
Manzanillo para desplegar su
estrategia contra la soberanía
dominicana y contra la de Haití.
Un factor especial que, en
el seno de la Iglesia Católica C.
x A., empuja esos planes funestos para el país, es que Aristide
oficializó como religión el vudú
en el 2003 y esto socava y vulnera el Concordato entre Haití
y la Iglesia Católica, establecido en el siglo XIX, y que ha sido
un elemento clave para hundir
a los haitianos y asfixiar a la
República de Haití.
De ahí la consigna que el
Vaticano pone en boca del obispo de Petionville el 7 de enero:
“Está bueno ya, Aristide tiene
que irse”.
Ahora mismo la Iglesia Católica y el Vaticano serían los
grandes beneficiados de la desarticulación de la República de
Haití como Estado nacional, ya
que no sólo borrarían con esto
su responsabilidad y culpa histórico-práctica de primer orden
del desastre haitiano ya que
desde su origen mismo contribuyeron a crearlo, sino que entienden pasarían a ser los administradores de los miles de
millones de dólares que las potencias recolonizadoras estarían dispuestas a aportar para
consumar de una vez por todas
su sueño dorado, que es alcanzar la fusión de Haití con República Dominicana y matar dos
pájaros de un solo tiro.

Policía Nacional continúa campaña
de fusilamientos y pata rota
La Policía Nacional continúa con su fatídica actuación
ejecutando ciudadanos a diestra y siniestra, en continuación directa de la política de los intercambios de disparos que, como modalidad de represión, reimpuso el gobierno de Leonel Fernández-Pálido con Pedro de Jesús
Candelier en el 1998 tras una campaña tibia de asesinatos de la Policía Nacional durante la gestión del hermoso
Sanz Jiminián y una estridente campaña encabezada por
Radhamés Gómez Pepín (Jack El Destripador) y el cardenal Nicolás Hildebrando Borgia López Rodríguez de
mano de hierro contra la delincuencia barrial en tanto
que besuqueos y alabanzas para los grandes delincuentes uniformados, ensotanados y de saco y corbata.

