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Los crímenes de Estado
han sido entronizados y erigi-
dos en la práctica común y or-
dinaria de los escuadrones de
los sicarios pertenecientes a la
P.N. que ejecutan ciudadanos
con toda impunidad, con todos
los rituales con que los sicarios
matones los efectúan en el bajo
mundo; y es innegable que se
trata de un asunto con carácter
cotidiano y que son, formalmen-
te, clásicos asesinatos de Es-
tado, de lo que no hay dudas
respecto a su definición y con-
ceptualización, como de quién
es que los auspicia y propicia.

No hay día de la semana en
que los mismos órganos amari-
llistas y mediáticos de la pren-
sa venal, mercenaria y mendaz,
totalmente al servicio del actual
gobierno, dejen de traer en sus
páginas, o sus imágenes de te-
levisión, si no en sus informa-
ciones radiales, por lo menos
1, 2 ó 3 ejecutados, lo que es
en realidad apenas el 25% del
monto real, cuando mucho, de
la cantidad de ciudadanos ase-
sinados víctimas del terrorismo
de Estado y sus crímenes en-
tronizados y sistematizados por
el rapaz sanguinario Leonel An-
tonio Reyna, los que tienen
como elemento de identidad
haber caído bajo intercambios
de disparos entre la P,N, y su-
puestos delincuentes o atraca-
dores.

Si el conteo de ejecutados,
según lo puso dicha prensa, es
500 al año, multiplique usted
mismo esa cantidad por 6 y en-
tonces tendrá una cifra de los
ejecutados por orden de Leo-
nel Antonio Reyna que apenas
se aproxima al número real de
los fusilados.

Hoy se está en la República
Dominicana en medio de la ofi-
cialización, por tanto, de parte
del gobierno del Estado, de lo

Terrorismo de Estado

Todo hombre y mujer libres están convencidos en sus adentros de
que Leonel Antonio Reyna es el responsable número uno de los

crímenes y tantos asesinatos de ciudadanos por el terrorismo de
Estado imperante como política oficial de su reelecto y continuo
gobierno actual, boschista, neoliberal, corrupto, entreguista y

sanguinario de dicho Leonel Antonio Reyna y los pálidos pelegatos
que es la sistematización de su
política de terrorismo de Esta-
do, mediante la que el Presiden-
te Leonel Antonio Reyna, ilegal,
inconstitucional e ilegítimamen-
te, propicia, autoriza, apoya y
respalda que los organismos del
Estado encargados del orden
público y al servicio de la apli-

cación de la ley, según el orde-
namiento jurídico prevaleciente,
cometan asesinatos de los ciu-
dadanos así como que desaten
una ola de intimidación y mie-
do, a través de ellos, sobre la
población y la ciudadanía que,
a sus ojos y según su aprecia-
ción, son sospechosos de ha-

ber cometido transgresiones a
las leyes vigentes que imperan
en el país y regulan la socie-
dad humana dominicana, con-
formando el sistema jurídico
contra el que, precisamente,
arremeten Leonel Antonio Rey-
na y sus hordas de criminales
y corruptos.

Lo que simple y llanamente
está aconteciendo, a lo largo y
ancho del país, la República
Dominicana, en el contexto de
su desenvolvimiento social, y
que se palpa en los hechos y
sucesos de cada uno de los días
que forman las semanas, los
meses y el año, y que es propi-
ciado desde el Poder del gobier-
no, es lo que se llama la prácti-
ca del terrorismo de Estado por
parte del señor Leonel Antonio
Reyna y su Pálido, engendra-
do y parido por Juan Emilio
Bosch Gaviño, hoy ya adulto, y
hecho por tercera vez desgo-
bierno, cuya administración se
ha convertido en la criatura la-
drona, asesina, carnívora, car-
nicera, corrupta y depredado-
ra por obra y gracia de lo que a
su vez es el Pelegato, real es-
pécimen mostrenco del mundo
de la fértil imaginación como tan
pintoresca de la que, su espe-
cial espía de la CIA (autor y
agente contrarrevolucionario del
imperialismo yanqui, pagado y
ennominado, según papeles
desclasificados por su emplea-
dora, la CIA), creara hace años
atrás aquel alegre y depreda-
dor personaje de ficción el “ga-
tobo”, con la diferencia de que
éste resulta ser ahora la propia
íntima y real conciencia de sí
mismo, y esto lo confirman y
corroboran los hechos, los mis-
mos hechos que constituyen la
sustancia social viva de la dura
y palpable realidad concreta y
más concreta.

Se trata de una masacre re-
gularizada, o sea, que el gobier-
no de su cabecilla Leonel Anto-
nio Reyna viene efectuando so-
bre la población, a ritmo de eje-
cuciones y fusilamientos direc-
tos en plena vía pública, con
previos secuestros y torturas y
con los clásicos pistoletazos de
tiros de remate por parte de

(Pasa a la Pág. 11)

No hay mejor juez que la historia desen-
volviéndose en el tiempo. A la luz de los he-
chos y de sus propias actuaciones, Barack
Obama sólo termina diferenciándose tenue-
mente del vil carnicero y genocida en su nue-
va versión personal de Hitler, que es George
W. Bush, con tonos y matices muy endebles
y pálidos como imprecisos, y esto si es que
se despliegan de por medio muchas menti-
ras engañosas sobre su variable condición
de abominable sirviente genuflexo como ab-
yecto adocenado de los consorcios monopo-
listas del capital financiero del imperialismo
norteamericano.

Obama es, no cien sino mil veces más hi-
pócrita, taimado, parlanchín y vil, como que
ha de resultar más criminal que George W.
Bush, y ello sería la razón y motivo clave para
que el centro de ideólogos y estrategas del
imperialismo y su sistema de saqueo y opre-
sión sobre países y pueblos tercermundis-
tas, con sede en Estocolmo, se apresurara a
otorgarle el Premio Nobel de la Paz que, de
hecho, resulta equivalente a otorgárselo a

OBAMA
El Premio Nobel de la Paz al incendiario

número uno de las guerras de agresión y
saqueo de países y pueblos

Bush por sus reiterados genocidios de Irak
y Afganistán, los que Obama viene desa-
rrollando y aplicando, entre otros; y cono-
ciendo íntimamente de antemano su dispo-
sición a implementar tantas medidas gue-
rreristas en el más corto tiempo posible, te-
nían que apresurarse a otorgar, a este ne-
grito repugnante que es Barack Obama,
cuanto antes, dicho Premio Nobel de la Paz,
ya que no podían esperar pues sabían,
como en efecto ha resultado, que en cues-
tión de estos dos ó tres meses transcurri-
dos, ya estaría de lleno, como es fácil per-
cibirlo y verlo, con la sangre derramada por
sus acciones criminales (en la continuación
de los genocidios diseñados y orquestados
desde cuando Bush) un poco más arriba del
cuello y entrándole por la boca y nariz por
raudales, de la misma forma que se le co-
noce como compulsivo adicto al consumo
masivo de estupefacientes para que, como
consuelo para tal crápula, le sirviera de es-
cudo protector y patente de corso para sus
guerras de saqueo y agresión.
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No vemos razón para que
quede en el desperdicio la ex-
celente experiencia que apor-
ta, de manera tan explícita como
refrescante, el trágico atentado
en contra de la autodetermina-
ción y, por lo tanto, de la demo-
cracia y la liberación nacional
para nuestros países, que tie-
ne como escenario la Repúbli-
ca centroamericana de Hondu-
ras.

Lo primero y más destaca-
do, dentro del montón de lec-
ciones a aprender por parte de
todos de lo que continúa acon-
teciendo en Honduras, es que
jamás cabe tomar como régi-
men democrático, aún del más
bajo y precario nivel como tal,
aquel donde su documento que
hace de Ley de Leyes y de pac-
to de legitimización del acuer-
do de convivencia entre los dis-
tintos componentes económico-
sociales, que son las clases y
sus respectivos estamentos, que
es lo que se denominaría Cons-
titución, y por lo que Juan Ja-
cobo Rousseau, en forma muy
acertada, le llamó Contrato So-
cial, se pre-establezca de ante-
mano la prohibición a cuestio-
nar o el condicionamiento a la
población del reconocimiento
de los privilegios, con carácter
de inalterables, de la oligarquía
en el Poder, en detrimento y
constreñimiento del ejercicio de
la democracia y los derechos
de la ciudadanía; instituyendo
que ésta acepte su renuncia a
toda aspiración, aún dentro del
marco del régimen económico-
social prevaleciente, a cualquier
reforma que reivindique su au-
todeterminación (la del pueblo)
y con esto deje a un lado y de
por vida toda demanda a favor
de la ampliación y colocación
de la democracia y los derechos
ciudadanos de la vida republi-
cana sobre una clara y firme
base real de sustentación y
desarrollo.

Y fue precisamente este
mecanismo, supuestamente
constitucional -de hecho nulo de
pleno derecho por cuanto el
mismo conlleva la renuncia al
derecho a la existencia de la
soberanía del protagonista de la
nación, que es su población- al
que apelaron las tradicionales
clases explotadoras y sus esta-
mentos en los poderes político
y de la Suprema Corte de Jus-

Las nuevas lecciones encierran
contundentes enseñanzas para
la República Dominicana

A raíz Golpe de Estado militar-clerical en Honduras

ticia (el Poder Judicial), en ínti-
ma relación de clase explotadora
con las FF.AA. y la P.N., para
darle forma al Golpe de Estado,
encubierto y disfrazado como
procedimiento legal y constitu-
cional, una vez que de antema-
no lo que funciona como tal le
otorga el derecho al Golpe de
Estado a dichas clases burgue-
sas y terratenientes, que son
regidas por la Iglesia Católica-
Vaticano, Apostólica, Romana y
cristiana junto al imperialismo
norteamericano y las sectas
protestantes, que son financia-
das por los monopolios del ca-
pital norteamericano y sus sub-
sidiarios europeos, particular-
mente con sede en Alemania.

Es por ello que, aún con apa-
riencia de ser legal, el derroca-
miento de Zelaya es, porque

nunca dejará de serlo, un real
Golpe de Estado militar, nada
pacífico ni mucho menos un
acto democrático tan sui gene-
ris que su infame objetivo es el
impedimento del ejercicio de la
soberanía popular y del princi-
pio de la autodeterminación del
pueblo.

Hay muchas enseñanzas
sueltas que, al seguírseles paso
a paso en su desenvolvimiento,
pronto se termina por concluir
que, efectivamente, los pueblos
no sólo son víctimas de sus pro-
pios engaños y falsas ilusiones,
de las que la población es por-
tadora por falta de conciencia
política y de clase, sino que, a
la vez, son el resultado de que
en la conciencia popular y de
clase prevalecen, no las ideas
que reflejan su propios intere-

ses y fines, sino las ideas e in-
tereses de las clases, estamen-
tos e instituciones que les ex-
plotan, y no las suyas propias.

Y esto es un claro progra-
ma, o por lo menos el conteni-
do que ha de tener éste, en tor-
no a las tareas inaplazables que,
con urgencia, serenidad y per-
severancia, esto es, que con-
cienzudamente, las fuerzas y
movimientos revolucionarios y
progresistas tienen por delante
y que se erigen como el centro
de toda su labor.

Manuel Zelaya fue uno de
los ideólogos y preconizadores
de la estructuración, como libe-
ral, de la misma encerrona anti-
democrática institucionalizada
como seudo Constitución demo-
crática de Honduras.

Y ello no fue un asunto de

su lejano pasado, sino una po-
sición de clase explotadora bur-
gués-terrateniente, que desple-
gó en toda su extensión y pro-
fundidad en el curso tanto de la
campaña electoral durante las
elecciones del 27 de noviembre
del 2005 en que resultó electo,
como en todo el accidentado
período que duró como Jefe del
Poder Ejecutivo del gobierno
hondureño, esto es, como Pre-
sidente, antes de ser depuesto
por los mismos mecanismos
que, sin duda alguna, contribu-
yó a crear, y que finalmente ter-
minaron aplastándole y dándo-
le, ¿por qué no decirlo?, un
poco de su propia medicina; así
como quedó fehaciente y viva-
mente plasmado en ciertos por-
menores de prácticas cuestio-
nables suyas en el curso de
esas mismas elecciones de
marras, prácticas esas que que-
daron resumidas en lo de amo-
lar, con todo cuidado y esme-
ro, los mismos cuchillos que sir-
vieron para  cortarle la gargan-
ta, que es un procedimiento
contraindicado y que todo polí-
tico precavido y bien intencio-
nado debe evitar a como dé lu-

Si había de por medio una
razón diferenciadora de la si-
tuación de Honduras y su ma-
motreto de Constitución retar-
dataria, y la que a partir del 1996
se precipitara a ser elaborada
en nuestro país, República Do-
minicana, dicha diferencia vie-
ne siendo borrada por la man-
cuerna del subyugamiento de
país-pueblo dominicanos que
son la Iglesia Católica-Vaticano,
el imperialismo norteamericano
y la barra que los une, la as-
querosa oligarquía del patio, a
través de un sistematizado pro-
grama de corrupción que apli-
can los componentes de la man-
cuerna de marras, consistente
en buscar la desarticulación del
proceso histórico que aquí la
población había venido protago-
nizando, aún en zigzag, en
avances y retrocesos, desde la
desarticulación de la dictadura
de los Tujillo en el 1961, en aras
del logro de nuevas y mayores
conquistas económico-sociales
y políticas.

El núcleo básico de esa la-
bor contrarrevolucionaria, es
domesticar y hacer dóciles e
insensibles a las masas respec-
to a los procedimientos que se
aplican para excluirlas y alejar-
las de todo cuanto ataña y ten-
ga que ver con sus derechos

Mamotreto Constitución Reformada por Leonel Antonio Reyna y su jauría

Su esencia y contenido es la negación al reconocimiento del
ciudadano como hombre libre que pueda decidir su destino

democráticos a la luz de la au-
todeterminación, como de la so-
beranía nacional y estatal.

Como es ostensible ante los
ojos y la mirada más torpes,
todo lo que sea derechos y con-
quistas de carácter social y po-
lítico para el pueblo dominica-
no, viene siendo constantemen-
te socavado y vulnerado, con-
forme a los planes sistematiza-
dos que al respecto diseña y
aplica la mancuerna imperialis-
mo norteamericano-Iglesia Ca-
tólica-Vaticano, con la oligar-
quía retrógrada como barra que
une y sustenta ambos extremos
que comparten entre sí objeti-
vos comunes, al servicio de cu-
yos planes y programas se han
colocado, sin ropajes ni medias
tintas, los corruptos partidos del
sistema del Pálido-Pelegato, los
Perros de Peña Gómez, Rafael
Hipólito Mejía o Miguel Vargas
Maldonado y los seguidores del
tirano alimaña del Partido Re-
formista Social Cristiano, que se
someten a los desmanes y
chantaje de la Iglesia Católica-
Vaticano.

Y todo esto que afirmamos
está corroborado y comproba-
do en forma palmaria, o sea,
palpable, en el nuevo mamotre-
to de Constitución Reformada
preconizada por esa vergüen-
za para la vida republicana que

es el disoluto y podrido, corrupto
y corruptor, sanguinario, depra-
vado, cínico, indolente y asesi-
no desalmado que es Leonel
Antonio Reyna. De su procla-
mada revolución democrática,
que encabezaría en el país,
nunca antes vista en República
Dominicana, como cínicamen-
te se jactaba en forma extraña
y dando indicios sospechosos
de estar fuera de sí, ha resulta-
do el actual mamotreto aborta-
do de su infértil bajo vientre co-
rrompido. O bien, en ejemplo
inigualable de cantar como ga-
llo y poner como gallina.

Lo que este mamotreto de
Constitución significa es que los
ciudadanos hemos sido capa-
dos y marcados como siervos
y súbditos del Poder explotador,

opresor y parasitario de la man-
cuerna imperialismo norteame-
ricano-Iglesia Católica-Vaticano
y su barra de sostén, que es la
oligarquía, que ha tomado la di-
rección de los tres archi corrup-
partidos del sistema, lo cual re-
sulta de que los ciudadanos no
cuentan como protagonistas ni
fuente de Poder de los órganos
del Estado, sin tener facultades
algunas para obtemperar por
cuestiones concernientes a la
constitucionalidad; todo lo que
significaba idea de conquistas
al respecto quedan anulados, y
descartados así los derechos
ciudadanos, que en general han
sido reducidos constitucional-
mente en forma irreversible,
según sus autores, como se jac-

(Pasa a la Pág. 10)
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En 15 años últimos Leonel ha convertido al país
en una gran carnicería

Saldo: Más de 20 mil ejecutados.
Método: Terrorismo de Estado.
Procedimiento: Ejecuciones policiales extrajudiciales con garantiza-

da impunidad a los homicidas y a los autores intelectuales que operan
desde el Poder Ejecutivo.

Coartada: Inventados intercambios de disparos y supuesta seguridad
ciudadana.

Doble finalidad: A) Generalizar ambiente de miedo y B) Encubrir prác-
ticas continuas de sus gobiernos de robos, saqueos, corrupción y dilapi-
dación tanto de los recursos del Estado como enajenando y entregando,
previos cobros comisión, al capital financiero extranjero todas las rique-
zas nacionales.

La República Dominicana convertida
en el gran cementerio nacional

Resumen de propósitos y procedimientos sintetizados
en el método del exterminio oficializado

Leonel Antonio Reyna instauró terrorismo esta-
tal y restauró el asesinato como tarea del Estado,
sujetándolo a un minucioso pormenorizado progra-
ma de asesinatos, con lo que, de hecho, Leonel
Antonio Reyna creó el sistema criminal imperante,
con los escuadrones policiales de la muerte como
sus autores. Este sistema sincronizado de ejecu-
ciones extrajudiciales tiene entre sus objetivos dar
protección a las actividades delictivas oficiales que
Leonel Antonio Reyna encabeza y que tienen como
centro el Poder Ejecutivo del gobierno central.

Se consagra como el más despiadado asesino
de indolencia sanguinaria nunca antes conocida en
el país.

Todo para tratar de encubrir robos y saqueos al
país, como fuente de enriquecimiento personal, de
los que hay pruebas en abundancia desde el inicio
de su primera gestión en 1996.

Fines particulares del
terrorismo de Estado

del gobierno
narco-terrorista

Es fácil de verificar a lo largo del mismo proceso, Leonel Antonio Reyna  es
el principal propiciador y responsable de la masacre-carnicería de más de
20,000 dominicanos ejecutados desde su ascenso al Poder en 1996 hasta el
2010, esto es, en 15 años.

Saldo y verificación del espantoso
balance avalado por los hechos

La Iglesia Católica, co-
menzando con la matanza de
Palma Sola, volvió a reafir-
mar, como lo había hecho ya
con el dictador Trujillo, así
como a lo largo de su inva-
riable historia criminal, que
su método y estilo es matar
y matar, sin contemplaciones
ni miramientos, con acechan-
za y alevosía, a sus oposito-
res, de los que insisten de-
ben ser vistos, como dice el
fundador del cristianismo, y
denominador común de ca-
tólicos y protestantes, Pablo
de Tarso, en Carta a los Gá-
latas, capítulo 5 versículo 12:
“Pido a dios que sean exter-
minados todos aquellos que
lo ofenden”; y así, a todo lo
largo y ancho de la historia,
desde hace más o menos 2
mil años, el cristianismo ha
asesinado en tal cantidad
que si ésta se divide entre 2
mil años, arroja un saldo, en
promedio, sólo a la Iglesia
Católica-Papado vaticanista,
de a mucho más de un mi-

El carácter criminal y carnicero de la Iglesia Católica y el
cristianismo está patentizado en la matanza de Leonel Antonio

Reyna de más de 20 mil dominicanos a través de las
ejecuciones diarias, con la complicidad de la prensa comercial

llón por año, según le atribu-
yen las mismas investigacio-
nes protestantes. Imagínese,
si puede, el resto.

A partir del 1800, que es
cuando se consolida la co-
rriente de independencia y
formación de las repúblicas
latinoamericanas en general,
hasta los tiempos actuales,
conforme con esta enseñan-
za de San Pablo, la Iglesia
Católica fue quien pautó los
sucesivos crímenes ininte-
rrumpidos de los gobiernos
reaccionarios, los que habría
que sumar al exterminio de
la colonización y esclavitud
de indígenas y negros, en
particular los muertos a con-
secuencia y a partir del Gol-
pe de Estado del 25 de sep-
tiembre del año 1963 (que
esa Iglesia Católica estimuló
y preparó), como la matanza
de los títeres del Gobierno de
Reconstrucción del año ’65,
como los miles y miles de
asesinados en los 12 años
de Balaguer, y los tantos do-
minicanos que mataron los

intervencionistas norteameri-
canos a partir del 28 de abril
del año 1965, como los que
llevó a cabo Guzmán, y par-
ticularmente Salvador Jorge
Blanco, como los que volvió
a seguir asesinando Bala-
guer del ’86 al ’96, del mis-
mo modo que los que mató y
mandó matar Leonel Antonio
Fernández Reyna en su go-
bierno del ´96 al 2000, que
fueron cerca de 6,000.

De la dictadura sangrien-
ta del tirano Trujillo, en reali-
dad sus sangrientos críme-
nes fueron previamente con-
cebidos, planificados y aus-
piciados por la Iglesia Católi-
ca-Vaticano. Y tras la caída
de la dictadura trujillista, sin
pérdida de tiempo planificó,
orquestó y llevó a cabo la de
Palma Sola.

La carnicería actual, que
tras relevar a Rafael Hipólito
Mejía y su Perrodé, que no
hizo otra cosa que continuar
con la carnicería que reinicia-
ra, a nombre del neolibera-
lismo, Leonel Antonio Reyna

en el 1996, para obtener la
cobertura de terror que, tan-
to para la privatización como
para la enajenación de los
bienes y riquezas nacionales
y estatales, necesitaba, al
igual que para intimidar y ate-
rrorizar, a fin de acallar las
protestas por sus sistemáti-
cos saqueos que su gobier-
no y funcionarios efectuaban
sobre el Estado, lo cual al-
canza hoy su escalada más
alta, como se ha de saber,
fue bautizada y reclamada
por la Iglesia Católica-Vatica-
no a través de su Episcopa-
do, su Arzobispado de Santo
Domingo, y en especial por
su archiparásito y supervivi-
dor déspota, su alias Carde-
nal Nicolás de Jesús -Hilde-
brando Borgia- López Rodrí-
guez, con el coro de la pren-
sa venal y amarilla que es,
hoy por hoy, propiedad de los
capitales católicos opusdeis-
tas, que forman el respaldo
y telón de fondo de apoyo a
la carnicería que, a través de
los escuadrones de la muer-
te de la P.N., se viene ejecu-
tando, fusilando a ciudada-
nos por encima y en contra
del fundamento jurídico mis-
mo del Estado y la sociedad
dominicanos. En especial

Radhamés Gómez Pepín
(Jack El Destripador) y el jefe
de información del “Listín Dia-
rio”, Tomás Aquino Méndez,
son los que se han empeña-
do en caracterizarse como
los abogados y defensores
de la carnicería policial-gu-
bernamental y de la Iglesia
Católica-Vaticano.

Lo más ilustrador del com-
promiso criminal de la pren-
sa amarilla y mercenaria
como mendaz es que callan
el 90% de las ejecuciones, y
tratan de que no se sepa que
Leonel Antonio Reyna, en los
últimos 15 años, carga enci-
ma con el asesinato-ejecu-
ción de mucho más de 20 mil
dominicanos.

Y recuérdese y subráye-
se que fue este mismo Car-
denal, que hoy se cimbrea
orgulloso de los tantos miles
y miles de millones de dóla-
res y de pesos que del Esta-
do la Iglesia ha desviado a
su patrimonio particular,
quien creó la consigna de:
¡Mano dura frente los ciuda-
danos! ¡Fusílelos por encima
de las leyes y la Constitución!
Y que la P.N. y sus escua-
drones de la muerte los lle-
ven a cabo sin miramiento y
despiadadamente.
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En los tiempos actuales es
muy probable que resulte difícil
encontrar otro país en el que
se haya utilizado y se continúe
empleando al Estado, como si-
gue sucediendo impunemente
en República Dominicana,
como fuente, vía e instrumento
para la acumulación y posesión
de cuantiosos patrimonios per-
sonales, privados y particulares
de extrañas instituciones, como
la Iglesia, que no es parte del
Estado, y asimismo por igual de
los círculos, clases y estamen-
tos dominantes.

Esos patrimonios general-
mente alcanzan el carácter has-
ta de capitales originarios o pri-
marios que ostentosamente se
exhiben desafiantes frente y
hasta en contra del mismo Es-
tado depredado por ellos y, por
consiguiente, enajenado por
medio de sistemáticos actos de
corrupción, en forma tan com-
probada como comprobable en
caso de que se quiera rastrear-
los, desde su mismo trayecto,
en una investigación seria y
objetiva.

Por ejemplo, el 18 de Marzo
del 2008 el alias Cardenal Ni-
colás de Jesús -Hildebrando

Cualquier estudio desapasionado y objetivo ofrece el
sorprendente resultado único de que la Iglesia Católica-

Vaticano es la fuente y foco número uno de la
corrupción estatal cuyo ejemplo es su saqueo durante

los últimos 48 años del presupuesto de educación

Borgia- López Rodríguez, en el
“Desayuno del Listín” confesó:
La Iglesia Católica posee hoy
día un patrimonio en el área
educativa de tal magnitud que
nadie puede igualar en este
país. Ni el Estado, ni siquiera
sumando lo de éste con el sec-
tor privado, suman las universi-
dades, institutos superiores, ins-
titutos tecnológicos como de
artes y oficios, desde la prima-
ria hasta la educación secun-
daria, así como centros de In-
ternet.

Este es un asunto que des-
de largo tiempo atrás ha venido
escandalizando a la población
y a la sociedad, sin que a las
autoridades de turno parezca
importarles la gravedad del mis-
mo, o bien, dando, con su acti-
tud, prueba de que andan en
los mismos pasos delictivos, lo
que los convierte, de autorida-
des estatales, en forajidos im-
punes forjados en el seno del
Estado.

Se ha llegado a afirmar que
no hay un solo gran capital ni
una flamante empresa vernácu-
la, tanto en las ramas de la pro-
ducción y actividades económi-
co-financieras urbanas como en

las áreas del mismo carácter en
la agropecuaria, en el que no
se repita el mismo desafortuna-
do fenómeno ese.

Pero nadie se engañe ni
pretenda hacerse el desenten-
dido, el asunto así de podrido y
pestilente lo engendra, lo pare
y desarrolla la Iglesia Católica-
Vaticano por medio del triste-
mente célebre Concordato, ile-
gal, ilegítimo, como inconstitu-
cional, y fruto directo del mari-
daje espurio entre el dictador
Trujillo y la Iglesia Católica-Va-
ticano con el Papa Pío XII, con
acta de nacimiento apócrifa del
1954. Lo que no nos puede lle-
var a la falsa conclusión de que,
si la Iglesia Católica-Vaticano no
tuviese en sus manos el Con-
cordato y sus beneficios, ella
cambiaría de naturaleza ni que
dejaría de ser la fuente de la
corrupción y del terrorismo de
Estado, ya que su rechazo y
contraposición con la democra-
cia le nace espontáneamente,
no por razones circunstancia-
les, sino de su propia real natu-
raleza, contrapuesta a la auto-
determinación y libre elección
de las masas, a las que aborre-
ce, odia y aboga por mantener

bajo un permanente estado de
servidumbre y eventual esclavi-
tud.

En la penúltima compare-
cencia del actual incumbente del
Poder Ejecutivo con los órga-
nos de prensa mediáticos, que
corresponde a la segunda par-
te del mes de julio del 2009, des-
pués de uno de sus paseos con-
tinuos de derroches y de prác-
ticas disolutas por el exterior,
donde principalmente, como
siempre hace, casi sólo él ha-
bló y habló, pues sufre de una
especie de glosolalia (desorde-
nada hemorragia verbal), la que
por contraste resalta ante su in-
dolente silencio criminal en apo-
yo a la carnicería que, a la par
con las oleadas de corrupción,
ininterrumpidamente se viene
desplegando bajo iniciativa de
su paternidad, con su apoyo y
dirección; se empeñó, en aque-
lla ocasión, en dejar estableci-
dos los perfiles o líneas demar-
catorias, según entiende desde
su condición de protagonista
estelar, de la corrupción guber-
namental. Audaz como aventu-
rada osadía cínica de la que
lograra una vez más sólo que-
dar muy mal parado, y más
como apologista a ultranza de
la corrupción estatal que como
un crítico y adversario de esa
repugnante práctica que, en úl-
timo caso, representa un pode-
roso fenómeno, cuyo perjuicio
recae directamente en contra
de la población y la sociedad.

Ejemplo de lo cual es el caso
del gran fraude Baninter en el
que confluyen las dos variables
de la corrupción como ejemplo
único: la estatal y la privada.
Leonel Antonio Reyna quedó ahí
retratado como el abogado y
padrino de los que usan y em-
plean las sombras protectoras
e impunes del Estado para el
enriquecimiento personal o par-
ticular, logrando hasta obtener
para crear hasta lo que típica-
mente se definiría como una
fortuna, que llega hasta la po-
sesión de un capital originario
y empresarial con carácter in-
ternacional.

El fenómeno éste, que tipifi-
ca la corrupción en su más
amplia escala nacional y social,
particularmente se vino sistema-
tizando en forma gradual a par-
tir de la caída de la dictadura
de Rafael Leonidas Trujillo Mo-
lina, y ahora es total,  lo que
coincide con el pase formal, a
manos de la Iglesia Católica-
Vaticano, en virtud del Concor-
dato (1954), del Vicariato Cas-
trense (1958) y del Patronato
Nacional San Rafael (1958 tam-
bién) el desempeñar el papel de
control absoluto y determinante
sobre todas y cada una de las
funciones, actividades y deci-
siones del Estado y sus incum-
bentes, tanto en el área de la
educación nacional, como en
todas y cada una de las esfe-
ras, como la salud pública, la

(Pasa a la Pág. 10)

La Iglesia Católica creadora modelo de enriquecimiento
ilícito por saqueo Estado Dominicano

Cada vez más se comprue-
ba que la voracidad del alias
Cardenal y su negocio Iglesia
Católica-Vaticano, S.A., no tie-
ne límites. Ahora tienen en la
mira hacer una empresa comer-
cial que rente cuantiosos divi-
dendos de cada una de las cár-
celes, de todas las cárceles y
de cada preso que la sociedad,
a través del Estado de la Repú-
blica, tiene recluido en las cár-
celes.

Ya está en el aire la campa-
ña mediática de sus órganos
vocingleros dentro de las filas
de la prensa amarilla y sus viles
mercenarios, plumíferos de a
tanto por línea, más el encubri-
miento de sus vicios.

La cuestión del sistema car-

La cuestión carcelaria

otro renglón comercial que la Iglesia
Católica y su parásito Cardenal aspiran a
explotar en su beneficio privado

celario y de la situación de los
ciudadanos reducidos a prisión,
conforme a la precaria medida
en que, en forma discriminato-
ria incluso, se aplican en el país
y la sociedad las leyes vigentes
con carácter marcadamente
selectivo, dado el grado desco-
munal que alcanza lo de lo in-
conmensurable, de la impuni-
dad y los privilegios que, al igual
que como sucede con la corrup-
ción estatal y social, lo mismo
que el terrorismo y los críme-
nes de Estado, que tienen como
fuente principal a la Iglesia Ca-
tólica-Vaticano, Apostólica, Ro-
mana y cristiana; así, las cár-
celes siempre han sido vistas
por ésa como una de sus más
fértiles y factibles áreas de ne-
gocios y enriquecimiento suyo,

lo que, con el neoliberalismo y
la privatización, se ha relanza-
do, conforme la reingeniería de
la lógica imperio-capitalista y su
férreo maridaje espurio con la
Iglesia Católica-Vaticano, Apos-
tólica, Romana y cristiana,
como se ve en Honduras, como
se palpa en las campañas de
genocidios con las nuevas cru-
zadas del mundo imperialista,
comandado por el ave de rapi-
ña imperial y su bandera de las
barras y las estrellas; y de este
modo, la cuestión del sistema
carcelario y de los ciudadanos
reducidos a prisión ha sido co-
locada en la mira como un
asunto prioritario de los nego-
cios y empresas financieras de
la Iglesia Católica-Vaticano, y en
particular de su voraz e insa-

ciable en su desorbitada ambi-
ción parasitaria, lo que en su
caso y en su dimensión deja de
ser un pecado capital, del alias
Cardenal métesentodo, acapá-
ralo todo, ambiciónalo todo, sá-
tiro hedonista y concupiscente
Nicolás de Jesús -Hildebrando
Borgia- López Rodríguez (igual
que ocurre con los millones de
dólares del narcotráfico que
dejan de ser “malditos” y “san-
grientos” cuando son colocados
en manos de los obispos y car-
denales católicos, como ya au-
toconfesaron los de México, a
través de su vocero Norberto
Rivera), por lo que hace tiempo
el alias Cardenal ordenó se lle-
vara a cabo, a manera de estu-
dio de factibilidad o marketing,
un resumen del cual fue, con
fines propagandísticos, difundi-
do a través de “Clave” por me-
dio de Fausto Rosario Adames,
agente colaborador de la CIA y
activo del Opus Dei, formado
bajo las faldas del obispo Ca-
milo de Radio Santa María y a

través de la muy calificada di-
rección-profesoral en ese ofi-
cio infame del espionaje de la
CIA del fenecido agente contra-
tista de la CIA, Sacha Volman,
y brazo derecho éste del espía
pagado por ésta, el honorabilí-
simo y eminentísimo agente
Juan Emilio Bosch Gaviño, en
la Escuela de la CIA de Costa
Rica, a todo lo que sus cínicos
discípulos pelegatos denominan
"ejemplo ético de su profesor".

Además Fausto Rosario
Adames es miembro del grupo
opusdeista y confesional “Uno
+ Uno” que encabeza Juan Bo-
lívar Díaz Santana, asalariado
del magnate del Opus Dei,  el
español franquista falangista
Pepín Corripio.

Todo aquello culminó en que
el alias Cardenal Nicolás de Je-
sús -Hildebrando Borgia- López
Rodríguez formó una corpora-
ción carcelaria dándole el nom-
bre de Patronato Penitenciario
(Pastoral), a cuya formal inau-

(Pasa a la Pág. 5)



¡DESPERTAR! Domingo 10 de Enero de 2010 - 5

guración vino el muy afamado
mafioso cardenalicio Oscar An-
drés Rodríguez Maradiaga (ca-
becilla Opus Dei de Honduras
y coordinador con la CIA del
Golpe de Estado contra Zelaya,
y llevada al Poder de Leonele-
tti-Pinocheletti -Micheletti) quien
a su vez vino acompañado de
un enviado de Rumsfeld, geren-
te general de los laboratorios de
fármacos de George W. Bush
y familia, en particular siquiá-
tricas para traumas y catástro-
fes, como para dejar las hue-
llas inevitables que los crimina-
les, según preconizan las cien-
cias forenses, no pueden evitar
esparcir, como testimonios de
sus depredaciones y sus abe-
rraciones.

La cuestión

carcelaria...

(Viene de la Pág. 4)

Precisamente el 28 de Di-
ciembre del año 2009 se cum-
plió un nuevo aniversario, el
número 47, del genocidio que
ordenara la Iglesia Católica-Va-
ticano, Apostólica y Romana, lle-
var a cabo, a cargo del Estado
Dominicano, sobre la masa
campesina, en Palma Sola, Pro-
vincia La Maguana.

Es que la Iglesia Católica es
muy, muy, demasiado cristiana,
lo que es sinónimo de esclavi-
tud y crimen. Por ello, ésta qui-
so dar un escarmiento al país y
al pueblo en cuanto a quién
quedaba, a partir de la desapa-
rición del trujillato, con la sartén
cogida por su mango.

Así, alevosa y despiadada-
mente, la Iglesia Católica-Vati-
cano, que tenía, en virtud de el
Vicariato Castrense (firmado
entre el dictador sanguinario
Trujillo y el genocida alias Papa
Pío XII, también muy reconoci-
do como el Papa genocida de
Hitler, en el 1958, dando segui-
miento al infame Concordato,
que a la luz de toda Constitu-
ción es nulo de pleno derecho,
inconstitucional, ilegal e ilegíti-
mo), el control y dominio de la
P.N. y las FF.AA., ordenó a és-
tas, desde el Consejo de Esta-
do, que era una entelequia gu-
bernamental bajo el control ab-
soluto de dicha Iglesia Católi-
ca-Vaticano, llevar a cabo esa
matanza, en la que fueron ase-

PALMA SOLA
47 años de la masacre-genocidio llevada
a cabo por la Iglesia Católica-Vaticano
Que saquen las garras y tentáculos parasitarios de la
Iglesia Católica-Vaticano del Estado Dominicano

ESTE NO ES TEOCRÁTICO SINO REPUBLICANO
sinados miles de humildes cam-
pesinos dominicanos, embrute-
cidos por la ignorancia y la fe
religiosa.

La masacre se efectuó el 28
de diciembre del 1962, día pre-
cisamente escogido cínicamen-
te para su realización, ya que
es el que, dentro de su santoral
de la brujería católico-cristiana,
está asignado al llamado Día de
los Santos Inocentes.

El Consejo de Estado era
sumiso y servil ante la Iglesia
Católica-Vaticano, en particular
ante los dos agentes de la CIA
revestidos de la condición de
alias obispos católicos, Pancho
Panal y Pepe O’Reilly, que era
el de la Diócesis de La Magua-
na.

Pero además gravitaban de-
cisivamente, en ese ignominio-
so y vil entelequia gobierno, el
alias obispo monseñor Pérez
Sánchez, una vieja rata trujillis-
ta, como miembro, y el otro ban-
dido Octavio Beras.

Narran testigos y participan-
tes, como parte de las tropas
militares de las FF.AA. y la P.N.,
que aquello fue una carnicería
que desde entonces se les re-
vuelca el estómago cada vez
que ven carne, no pudiendo
comerla jamás.

Las tropas conjuntas del
Ejército y la P.N. tuvieron como
comandantes al general del Ejér-
cito Rodríguez Reyes y al en-
tonces mayor de la P.N., Fran-
cisco Alberto Caamaño Deñó.
Los campesinos acorralados, y
ante el final inminente, como
hace hasta un ratón acorrala-
do, se defendieron, y le dieron
justa muerte al general Rodrí-
guez Reyes y unos machetazos
en pleno rostro a Caamaño que,
aunque no lograron matarlo,
como se merecía, le dejaron las
huellas, como marcas indele-
bles, que debía vérselas cada
vez que se colocaba frente a un
espejo.

Ese control de las FF.AA. y
la P.N., que le otorgaba a la Igle-
sia Católica-Vaticano el Concor-
dato y el Vicariato Castrense,
sólo podían ejercerlo, para su
conveniencia y planes parasi-
tarios, después que desapare-
ciera el gobierno de la dictadu-
ra, que era lo mismo que decir
el sanguinario Rafael Leonidas
Trujillo Molina. Pero desde an-
tes del 1954, fecha en que se
firmó el Concordato, y, por lo

tanto, mucho tiempo antes del
Vicariato Castrense (1958) la
Iglesia Católica-Vaticano fue lle-
vando a cabo una sigilosa labor
de socavamiento y lavado de
cerebro de la oficialidad de las
FF.AA. y la P.N. sobre la base
del fanatismo religioso y el anti-
comunismo, como simulando
que a su Jefe-el dictador, la
Iglesia Católica-Vaticano le da-
ría el título que aspiraba de Be-
nefactor de la Iglesia Católica-
Vaticano.

La Iglesia Católica-Vaticano,

Apostólica, Romana y cristiana,
conforme su naturaleza crimi-
nal -lo que le viene de su ca-
rácter esclavista, que es inva-
riable, cambian los tiempos pero
no ella- había arribado a la con-
clusión de que había que sellar
con un contundente baño de
sangre aleccionador para todos,
pero sólo escenificado sobre un
sector de la población domini-
cana, una especie de foquismo
reaccionario, su nueva condi-
ción de dueña absoluta de la
República Dominicana y here-
dera testamentaria directa de la
dictadura de Trujillo, que fue su
gran obra maestra y quien le
concediera, como si el país y
la sociedad fueran un hato de
ganado vacuno, equino y capri-
no suyo, la propiedad de éstos
a la Iglesia Católica-Vaticano
con el Concordato (1954), el
Vicariato Castrense (1958) y el
Patronato Nacional San Rafael,

también del 1958; con el Vica-
riato Castrense recibió la Igle-
sia Católica-Vaticano la entre-
ga en propiedad, hecho insóli-
to, absurdo y catastrófico, de
los órganos coercitivos y repre-
sivos del Estado Dominicano,
como son las FF.AA., la P.N. y
los distintos cuerpos de espio-
naje y su seguridad.

Pero la propiedad de una
cosa se efectúa ejerciéndola;
sobre los cuerpos represivos y
coercitivos se verifica lanzándo-
los a llevar a cabo, esto es, lan-
zando esos órganos y medios
de la coacción a efectuar ma-
tanzas y actos represivos ilega-
les, para así comprobar el gra-
do de su obediencia y recono-
cimiento del nuevo amo-dueño
que releva al anterior, que era
el dictador Trujillo, y que des-
pués y desde entonces queda-
ran en manos de la Iglesia Ca-
tólica-Vaticano.

Son basuras envueltas en
papel de celofán empapado de
perfume barato.

No aceptan la realidad obje-
tiva, ni los hechos y sucesos;
su subjetivismo se lo impide,
además, se trata de verse en el
espejo de sus miserias huma-
nas.

Su filosofía es el prostituido
pragmatismo amoral e inescru-
puloso, del que el idealismo sub-
jetivo, sublimizado por el neo-
positivismo lógico, les obliga a
creer que sus presunciones en-
gendran realidades, que sus
bajas pasiones son virtudes, que
sus bastardos apetitos son nor-
mas éticas y reglas de la moral.

Rehúsan tener que sujetar
las elucubraciones con que en-
cubren sus fechorías y vaga-
bunderías a razonamiento lógi-
co alguno, como a un discerni-
miento que tenga la realidad
material como punto de partida
y factor de referencia.

No resisten la crítica que de
verdad les cuestiona; sólo acep-
tan reparos amanerados que no
les toquen su podrido fondo ni
sacudan los prejuicios que usan
como bases falsas de sus em-
barres, y odian la crítica natu-
ral y espontánea que brota de
la práctica y de los hechos.

Pero mucho menos gustan
del arma de la crítica teórica
frente a la que las ideúchas, el
ruido de latón y el brillo de oro-
pel del boschismo, quedan
exactamente como prendas ín-
timas baratas con las que pre-

Rasgos imprescindibles a tomar en
cuenta para el perfil de la aberración y

portadores del boschismo
tenden encubrir sus desver-
güenzas e impudicias.

Son filisteos, tan ignorantes
y carentes de contenido como
una tripa vacía.

Pordioseros teóricos con
alma de mendigos políticos ras-
treros.

El boschismo es una fuente
permanente de tránsfugas, trai-
dores y travestis, como de la-
drones y apologistas a ultranza
del crimen, lacayos genuflexos
del imperialismo norteamerica-
no y sirvientes abyectos y ser-
viles ante las mentiras y enga-
ños de la Iglesia Católica-Vati-
cano y de cualquier confesión
religiosa, que son equivalentes
a distribuidores de estupefa-
cientes y adictos al opio de la
humanidad.

Son terroristas, por el hecho
de que, dentro de cada boschis-
ta, late un maldito nazi-fascista.

Embellecen y pactan con el
crimen y gustan del terrorismo
y los asesinatos de Estado.

El agente de la CIA y espía
contrarrevolucionario pagado y
enlistado en la nómina de pago
del imperialismo norteamerica-
no, Juan Emilio Bosch Gaviño,
sólo entendió la democracia
como la santificación de los pri-
vilegios de los estamentos pa-
rasitarios de las clases domi-
nantes.

Era tan recalcitrantemente
anticomunista, que el 30 de
marzo del 1963 proclamó ante
las guarniciones de las FF.AA.
acantonadas en Santiago: “Sol-
dado dominicano, no permitas
jamás que aquí, en República

Dominicana, se instaure el co-
munismo. Este es guerra, muer-
te y sufrimiento” (El Caribe, 1ra.
Pág. del 31 de Marzo del 1963).

Y frente al horroroso asesi-
nato llevado a cabo por los hoy
aliados de Leonel Antonio Rey-
na, Ramón Pérez Martínez
(alias Macorís) y el sociópata
Enrique Pérez y Pérez, de los
cinco jóvenes del Club Héctor
J. Díaz, declaró: “Yo condeno
el asesinato de esos 5 jóvenes,
debido a que ellos no eran co-
munistas”.

O sea, que igual que su com-
pinche e igualmente colega
como agente de la CIA, Rómu-
lo Betancourt, compartía con
éste la consigna de, frente a
todo lo que se vincule con los
comunistas, reclamos, protes-
tas, actividades culturales, etc.,
mátenlos primero y averigüen
después, que es uno de los ele-
mentos base del tristemente cé-
lebre Acuerdo de Punto Fijo del
1958 en Venezuela.

Son sepulcros blanqueados
que resguardan en su seno sólo
podredumbre, materias en des-
composición y gusanos.

Tienen en el cinismo la im-
púdica y depravada túnica con
que tratan de encubrir sus des-
vergüenzas.

Por 10 pesos no hay crimen
ante el que se detengan, por
100, son capaces de vender su
restrojo de alma por cualquier
infamia.

Y si es por 1,000, son ca-
paces de arriesgarse a morir en
el cadalso o el patíbulo, junto
con toda su familia.
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Es en consonancia
con la consigna de la demo-
cratización del Estado e ins-
titucionalización de la vida
nacional, cuya meta y sus ob-
jetivos requieren de conteni-
do popular alrededor de los
asuntos económico-sociales,
que la brega por la Constitu-
yente adquiere la connota-
ción de ser su procedimiento
y su método como camino a
seguir, por parte de la pobla-
ción y sus movimientos so-
ciales y políticos, en aras de
suplantar la Constitución bur-
gués-terrateniente, neoliberal
y clerical así como instrumen-
to del capital financiero impe-
rio-capitalista.

De la consigna de la de-
mocratización del Estado, a
lo largo de más de 20 años
de haber sido elaborada por
nuestro Partido Comunista
de la República Dominicana
(PACOREDO), siendo la que,
aún bajo las embestidas bes-
tiales del neoliberalismo y la
globalización imperio-capita-
lista, ha marcado el paso,
expresado y servido de lecho
por el que corren las aguas
de las luchas y bregas por la
democracia y la libertad,
como por las transformacio-
nes de las condiciones con-
cretas de trabajo y vida de
las masas populares, en el
marco del régimen burgués-
capitalista y sin menoscabo
de ninguno de cuantos pro-
cedimientos de lucha y recla-
mos se pongan en conso-
nancia con el método, el pro-
cedimiento y el camino prin-
cipal a transitar para alcan-
zar dicha democratización
del Estado y la institucionali-
zación de la vida nacional, la
demanda por la Constituyen-
te se ha erigido como meta
concreta dentro del marco de
los procedimientos organiza-
tivos,  adquiriendo un realce
de primer orden.

Esto se hace más peren-
torio, por lo que es inminen-
te la lucha y el trabajo cons-
ciente en el seno de las ma-
sas populares para que és-
tas se incorporen y sean ac-

La lucha por la democratización del Estado
y la brega por la Constituyente

tivas militantes por la Consti-
tuyente. La labor por ésta se
erigirá en el escenario en que
se han de materializar los
objetivos de la democratiza-
ción del Estado y la institu-
cionalización de toda la vida
nacional.

De la incorporación de las
masas a la brega por la
Constituyente depende el
triunfo o retardo del logro de
dicha meta.

Pero es obvio, que lo que
ha de concitar a las masas a
llenar y ocupar el escenario
de la brega por la Constitu-
yente, será la conciencia que
se logre despertar en la po-
blación respecto a que sería
a través y con ella, con la
Constituyente, que se podrán
plasmar los objetivos, logros
y conquistas que hagan rea-
lidad la democratización del
Estado, aún, repetimos, den-
tro del marco del mismo régi-
men capitalista y sin que ne-
cesariamente se desconoz-
can transitoriamente, en el
marco del acuerdo, las dos
piedras claves de este régi-
men, que serían, la propie-
dad privada y el sistema po-
lítico correspondiente, aún
sea la democracia represen-
tativa.

Las lecciones que ofrece
el proceso desde que, a prin-
cipios del triunfo sobre la dic-
tadura yanqui-balaguerista
de los 12 años, capitalizaran
y a la vez le imprimieran su
sello de clase y de sus tur-
bios intereses derechistas
conservadores los entonces
tenidos como socialreformis-
tas burgueses del Perrodé
Peña Gómez, Antonio Guz-
mán, Salvador Jorge Blanco
y Jacobo Majluta, se pueden
perfectamente resumir en la
importancia vital que el pue-
blo le atribuye a la lucha y
objetivos de la democracia,
como en la perentoria nece-
sidad de un programa políti-
co de acción, acompañado
de una lúcida teoría avanza-
da que sirva de guía en el
curso de la acción, no dejan-
do lugar a dudas sobre la tre-
menda importancia, con ca-

rácter de palanca decisiva
que, para la iniciativa de lu-
cha, representan las consig-
nas pertinentes al logro de
los objetivos, conquistas y
derechos de la democracia y
por las libertades públicas,
como a la vez sobresale, con
igual importancia, la necesi-
dad de empeñarse por hacer
que las mismas sean institu-
cionalizadas y reconocidas
en el Estado, que es el órga-
no general representativo de
la nación dominicana.

La pretensión de que las
masas hagan suya la idea de
la Constituyente y de que
coadyuven a su logro, pero

presentándola como una
consigna hueca, carente de
contenido político, económi-
co y social, o desvinculada
de los objetivos, conquistas
y logros populares democrá-
ticos, sería síntoma inequívo-
co y seguro de la presencia
de un enfermizo cretinismo
político e ideológico, negador
del contenido popular y so-
cial de todo movimiento en el
que las masas estén llama-
das obligatoriamente a hacer
de protagonistas estelares.

Aquí entra en escena,
como un componente de pri-
mer orden, la cuestión de la
obligatoria lucha ideológica y

teórica a desplegarse en for-
ma ardua, como recurso obli-
gado a desplegar, frente a to-
das las corrientes políticas e
ideológico-teóricas, como el
socialreformismo burgués y
arrivista y como su apéndice
principal, que son el castro-
guevarismo, y el foquismo en
particular, que postulan como
su piedra angular la inacep-
table concepción de que la
lucha política es propiedad
exclusiva absoluta de la bur-
guesía, de sus estamentos,
de sus partidos, formaciones
e instancias políticas, en tan-
to niegan el carácter de obli-

En lo concerniente a
esas lecciones históricas, se
hace muy pertinente recordar
las actitudes de algunas de
esas formaciones pequeño-
burguesas oportunistas que,
al entrar en bancarrota, como
ocurre con la facción de los
del partido contra el trabajo
(p”c”t) de los lúmpenes como
el maricón Rafael Chaljub
Mejía, el alcohólico y mendi-
go compulsivo Manuel Sala-
zar, como con el depravado
proxeneta y agente de las
patronales, el degenerado
Efraín Sánchez Soriano (Po-
cholo) quienes, a raíz de que
sintetizáramos aquellas lec-
ciones históricas, hoy irrefu-
tables, algunas de las cua-
les aquí hemos detallado,
esa corriente, que ya en su
declaración de principios es-
tableció, en el 1980 y tantos,
que las elecciones “eran una

La lucha por la democratización
del Estado… y las vicisitudes del

oportunismo pequeño-burgués
frente a dicha consigna a lo largo

de casi 30 años
farsa por principio” (lo que
habla de su oportunismo y re-
visionismo), postulante del
marxismo vergonzante, que
no es siquiera del tipo del ma-
terialismo vergonzante que
Federico Engels criticara y le
enrostrara, denunciándolos
como tales, a los positivistas
agnósticos de Huxley y com-
pañía, sino que es, a diferen-
cia de ese materialismo ver-
gonzante, la desviación de
los oportunistas pecetianos,
realmente un oportunismo-
revisionista de renegados,
por tener intrínsecamente un
núcleo ideológico que los
convierte en mendigos polí-
ticos con alma de rastreros,
núcleo ideológico que es el
indiferentismo teórico y el ser-
vilismo político; ese movi-
miento inicialmente repitió el
sonsonete de que los del PA-
COREDO prentendíamos al-
canzar la democratización

del Estado burgués, lo que
contrarrestáramos, primero,
corrigiéndoles que se trata-
ba del Estado burgués-terra-
teniente y teocrático (por el
Concordato de Trujillo y el
Papa Pío XII), segundo, no
del Estado burgués mondo y
lirondo, y tercero, que si se
tratara de un Estado burgués
propiamente dicho (esto es,
de un Estado libre de anti-
guallas medievales, terrate-
nientes y clericales y no
como el imperante, como el
que aún persiste en el país,
por obra y gracia, precisa-
mente, del Concordato, que
hasta el día de hoy esos mis-
mos oportunistas persisten
en ignorar, con lo que se ad-
hieren al más asqueroso cle-
ricalismo), las demandas de
democratización no le serían
presentadas a dicho Estado
burgués mondo y lirondo en
busca de que las mismas

(Pasa a la Pág. 7)

DOS PARTES DE UN TODO INSEPARABLE



¡DESPERTAR! Domingo 10 de Enero de 2010 - 7

gación y necesidad de la pro-
pia lucha política, con carác-
ter soberano y por caminos
políticos propios e indepen-
dientes de los de la burgue-
sía social-reformista, por par-
te de los movimientos y par-
tidos de la revolución social,
que son básicamente de ca-
rácter socialista o comunis-
ta, esto último tanto por su
doctrina como por su conte-
nido social, que hacen que
su bandera, guía, y compo-
nentes sea el marxismo-leni-
nismo y no ningún otro.

Según preconizan aque-
llos portadores de la absur-
da aberración oportunista
pequeño-burguesa del cas-
tro-guevarismo-debraismo,
que desenvuelven sus acti-
vidades en medio de los más
intensos zig zags contradic-
torios entre sí y que ya ape-

nas encajan y se expresan
como portadores de algo así
como un oscuro supuesto
marxismo vergonzante, y
hasta clandestino, de carác-
ter en extremo adocenado y
servil, de que ni los comunis-
tas ni los revolucionarios en
general tienen nada que ver
con la lucha política ni con
las tareas por la democracia
y la libertad como parte de
su programa básico funda-
mental, con lo que, de hecho,
los oportunistas de marras
buscan la anulación y diso-
lución de los movimientos so-
cialistas y comunistas, y con
lo que, de hecho, suscriben
otra vez su condición invete-
rada de lacayos de la burgue-
sía y del capitalismo.

Por nuestra parte, esas
lecciones, en nada nos fue
ni se nos hace difícil desen-
trañar ni mucho menos des-

cubrir, ahondando con facili-
dad en la mejor comprensión
de sus nuevos alcances, de
los que extraemos, a la vez,
nuevos impulsos ideológicos,
sobre todo por el hecho his-
tórico de que las actividades
del Partido Comunista de la
República Dominicana (PA-
COREDO), desde sus prime-
ros inicios, las hemos desple-
gado con adhesión a la lu-
cha por la democracia y la li-
bertad, por la soberanía e in-
dependencia nacionales
como por el bienestar mate-
rial general del pueblo, bajo
la guía y el fundamento del
marxismo-leninismo y no en
ninguna otra concepción;
como en contra del oportu-
nismo y el revisionismo, lo
que, como se recordará, y de
lo que abundan las pruebas
históricas documentales y
prácticas al por mayor y de-
talle, fue causa de las más
desmedidas embestidas ca-

fueran institucionalizadas
como conquistas, derechos y
logros democráticos, sino
para que los mismos, en caso
de ser un Estado burgués
propiamente dicho que, rei-
teramos, no lo es el domini-
cano en la actualidad, se con-
solidaran, puesto que, por
lógica, se presupone que un
Estado es burgués propia-
mente dicho cuando recono-
ce dichos fines y objetivos
democráticos, lo que, reafir-
mamos, es obstaculizado
sistemáticamente, e imposi-
ble de alcanzar en las condi-
ciones de la hegemonía so-
bre el Estado de la Iglesia
Católica-Vaticano y su Con-
cordato, tal cual sucede en
la actualidad.

Lo que, sintetizando, arro-
jaría un cuadro en que se
habría de suponer, como re-
quisito, que de antemano di-
chas conquistas, derechos y
logros democráticos estarían,
en mayor o menor medida,
institucionalizados, y por
igual, de paso, ese Estado no
cargaría con el oprobio ni con
la ignominia de tener encima
un adefesio de fideicomiso
como el Concordato con el
Vaticano y la Iglesia Católi-
ca, que reduce el Estado
Dominicano a su condición
de Estado confesional y teo-
crático, además de antidemo-
crático en toda la línea.

Parece que, como resul-
tado de nuestras embestidas
críticas, sintieron la necesi-
dad de maniobrar, y por ser
prostitutas y rameras oportu-
nistas, sin fisonomía ideoló-
gica, teórica ni política pro-
pias, sino como buenos lúm-
penes pequeño-burgueses,
se desplazaron, pero no de
lo incorrecto a lo correcto,
sino buscando el punto me-
dio de estos dos extremos
contrapuestos, y así, reivin-
dicando el eclecticismo, con-
cordante con su indiferentis-
mo teórico e ideológico, op-
taron por presentar, cosa de
2, 3 ó 4 años más tarde que
nuestro Partido Comunista
de la República Dominicana
(PACOREDO), una consigna
que más bien dice: “Por la
democratización de la vida
nacional”, la que, efectiva-
mente, no puede ocultar el
carácter evasivo de la ideo-
logía oportunista de sus pro-
creadores, vaga e imprecisa
además, y, por sobre todo,
que no puede ocultar que
detrás suyo se dejan ver las
orejas del burro oportunista
negador de la actividad polí-
tica independiente con res-
pecto a la de la de la burgue-
sía, como su vocación inna-
ta a ser apéndice de ésta, así
como su condición de porta-
dores del virus de la traición
y del anarquismo señorial

de “¡Despertar!” elucidamos,
del 1978 al 1984 sobre todo,
los asuntos y cuestiones
concretos pertinentes a la
democratización del Estado e
institucionalización de la vida
nacional, comprarándola con
la fecha de la de ellos), si de
esa comparación resulta, por
la simple confrontación de
fechas, que los oportunistas
y renegados revisionistas
mercenarios del partido con-
tra el trabajo (p”c”t) hicieron
su adhesión a la Constitu-
yente antes de la fecha en
que la elucidamos y la sus-
cribimos en “¡Despertar!” de
manera reiterada, entonces
nosotros, con toda honradez
y humildad, les reconocería-
mos su mérito.

Pero nuestra propuesta
sería equivalente a una calle
de doble vía, en la que una
va y la otra viene.

Por lo tanto, es claro que,
obviamente, desearíamos
que, de no ser como ellos rei-
vindican, sino como nosotros
afirmamos saber, deberán re-
conocer, pública y abierta-
mente, que la propuesta de
la Constituyente inicialmente
no fue iniciativa suya, y esto,
repetimos, es de fácil compro-
bación por cuestión de fecha
y a través de los testimonios
públicos escritos con letras
negras en papel blanco. Esto
es, pruebas escritas.

pequeño-burgués, todo ello
por parte de los vagos y vivi-
dores del partido contra el
trabajo (p”c”t).

Sin darle la cara al asun-
to de los objetivos y metas
concretas de la democratiza-
ción del Estado, sin lo que no
puede haber democracia ni
Estado de Derecho, querien-
do escurrir el bulto y, sobre
todo, reincidir en su condi-
ción de usurpadores contu-
maces, lo que en parte se
explica por asunto de igno-
rancia supina, de holgazane-
ría mental, de oportunismo y
revisionismo, hicieron cam-
paña, 5 u 8 años después de
nosotros estarla llevando a
cabo, alrededor de la Cons-
tituyente y esto como algo en
sí, y más bien desvinculán-
dola del contenido político,
social y popular que se re-
quiere posea la brega por di-
cha Constituyente, que no
será el resultado de un
acuerdo de aposento ni del
consenso general, sino de
las luchas de masas por par-
te del pueblo y su irrupción
en el escenario nacional, ale-
gando hoy día que ésta es
una iniciativa original suya, lo
cual humildemente, a decir
verdad, estaríamos en el
mejor ánimo de reconocerles
(a condición de la previa re-
visión de las sucesivas pu-
blicaciones en que, a través

lumniosas, cuya sangre es el
carácter de clase y de reac-
cionarios de nuestros adver-
sarios en contra nuestra y,
claro, bajo el impulso de la
más salvaje ignorancia de
esos oportunistas que, con
sus torpes concepciones,
nos acusaban de querer de-
mocratizar a Balaguer y a su
dictadura yanqui-balagueris-
ta, lo que, si por un lado, tes-
timonia el contenido licencio-
so de la calumnia cocinada y
vertida irresponsable, alegre
como atrevidamente, sobre
nuestro Partido Comunista
de la República Dominicana
(PACOREDO), empujaba a
nuestros alegres y ligeros crí-
ticos -que indudablemente se
les hacía difícil ver más allá
de la punta de sus propias
narices-, casi por ley de la
inercia, a aferrarse a sus
aventuras anarco-terroristas
y “economistas” (en las que
estaban empantanados con

su robolucionarismo de cu-
chara a cuestas); por el otro
lado, quedaban a expensas
de dar un salto al vacío, lo
que los separaba, mediante
una zanja o un foso infran-
queable, de toda actividad y
lucha políticas propias e in-
dependientes con respecto a
la de los partidos y criterios
de la burguesía social refor-
mista boschista, peñagomis-
ta, caamañista y castro-gue-
varista-foquista; y además
condenaba a ese estúpido
amasijo de enemigos del Par-
tido Comunista de la Repú-
blica Dominicana (PACORE-
DO) a tener como su seguro
e inevitable futuro tanto el
fracaso como a convertirse
en aborrecibles y represen-
tantes apéndices, o sea, sir-
vientes, de la burguesía neo-
liberal, reaccionaria, clerical
y del imperio-capitalismo y
de los corrup-partidos del sis-
tema partidario de éstos.

Es un desafío interesante
y de no poco interés, por
cuanto reivindica el papel de
la honradez y la honestidad
revolucionarias y socialistas
que contienen los principios
de la crítica y la autocrítica,
según los que, una vez se
incurre en la acción desho-
nesta y poco decente de la
usurpación y la falsificación,
lacras a las que son muy da-
dos los de la Iglesia Católi-
ca-Vaticano, Apostólica, Ro-
mana y cristiana, puesto que
en esta peste incurable la fal-
sificación, la mentira como el
engaño son la sangre de su
sangre y el alma de su alma,
deben proceder a repudiar-
la.

Colofón: Si se determina
que el objetivo es cruzar el
Río Ozama, por ejemplo, des-
de un lado u otro, a partir de
ahí lo más importante pasa a
ser cómo y con qué se ha de
hacer el cruce. Tal es la rela-
ción entre la consigna de la
democratización del Estado y
la Constituyente.

Y esto es parte del méto-
do que, necesariamente, se
supedita al fin propuesto.
Desligar el método del obje-
tivo es un acto propio de cre-
tinos e imbéciles, que ocul-
tan los más espurios objeti-
vos de traición tras una con-
signa de palabras huecas y
altisonantes.

DOS PARTES DE UN TODO...
(Viene de la Pág. 6)
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pugnante alias Cardenal Nico-
lás de Jesús -Hildebrando Bor-
gia- López Rodríguez.

Estos casos hacen pensar
en forma concluyente que la
reacción regional, continental y
mundial, unifica y centraliza sus
recetas contrarrevolucionarias y
retrógradas a través del mari-
daje y alianza del imperio-capi-
talismo mundial y el centro pa-
rasitario colonialista que es la
Iglesia Católica-Vaticano, que
arrastra a la vez, por gravedad,
a las sectas protestantes, y con
ello, al cristianismo en general.

Subero Isa y su
estratagema...
(Viene de la Pág. 12)

Así como la Suprema Cor-
te, apresurada y precipitada-
mente recurre a la desarticula-
ción de la mafia interna que los
mismos usurpadores de la Su-
prema tienen dentro de su pe-
rímetro burocrático y de la jus-
ticia en general, sacrificando a
los peones pero preservando
impunes a sus principales com-
ponentes, como son Pablo Ga-
rrido Medina y el otro, que es el
general activo de la P.N. que
Jorge Subero Isa intercediera
fieramente, ante Leonel Antonio
Reyna, para que no se lo pu-
siera en retiro, como se recor-
dará.

Con ello, la Suprema, lo que
persigue, aquí, igual que los
golpistas en Honduras, es que,

al momento de arribarse a los
cambios políticos, y constitucio-
nales en nuestro caso, previs-
tos, esos asuntos, como el de
los altos mandos militares gol-
pistas que secuestraron a Zela-
ya y los mecanismos mafiosos
de estafa y falsificación en los
que están involucrados jueces
de la Suprema, como de ins-
tancias inferiores, tengan el sta-
tus irreversible de la cosa defi-
nitivamente juzgada, empleando
para ello sus mismos jueces in-
tegrantes de su maquinaria,
obediente al alias Cardenal y a
la Iglesia Católica-Vaticano, lo
que implica darle, de hecho,
impunidad, o castigos insignifi-
cantes, para guardar las apa-
riencias.

Leonel Antonio Reyna, al
guiarse por el maquiavelismo no
digerido, ni mucho menos váli-
damente actualizado, ha termi-
nado haciendo un embarre de
excrementos, convirtiendo el
Poder del Estado Nacional do-
minicano en un narco-gobier-
no, en el que, predominando la
corrupción, es un corrup-go-
bierno; como en su seno, sus
procedimientos, su metodología,
son los de las peores crápulas
antisociales, es un gobierno de
delincuentes; Leonel Antonio
Reyna, dada su inocultable in-
formación cultural y respecto al
mundo del conocimiento en
cuanto a los pilares de la doc-
trina de Nicolás Maquiavelo,
respecto al Poder y al Estado
Nacional, jamás ha podido per-
cibir que el elemento histórica-
mente más sobresaliente de di-
cha doctrina es que la socie-
dad no se desarrolla por volun-
tad de ningún dios, sino en vir-
tud de causas naturales, que
radican en su propio seno y
entorno. Que las fuerzas motri-
ces de la historia son “el inte-
rés material” y la fuerza.

Y que el Estado Nacional,
para sobrevivir, debía, como
cuestión fundamental, en la que
está envuelto hasta su propio
derecho a la existencia, el libe-
rar a dicho Estado Nacional, a
como diera lugar, de las cons-
piraciones intestinas de las fuer-
zas feudales que representa la
Iglesia Católica. Y todo ello,
punto por punto, ha sido trans-
gredido, por culpa de su propia
in-formación, de parte de Leo-
nel Antonio Reyna, al que, con-
descendientemente, hemos de
reconocerle su condición de
ignorante, aunque, presuntuo-
so y presumido, como se pue-
de comprobar con toda preci-
sión y claridad cuando, como
un imbécil y cretino, se ha ve-
nido empeñando, con un des-
pliegue que da escalofríos de
adocenamiento servil, en sobor-
nar, trasegándole millones y mi-
llones de los fondos y de la ac-
tividad del Estado Nacional al
máximo representante de la
conspiración retardataria feu-
dal, que es el parásito en el seno
del Estado, el alias Cardenal
católico-cristiano y vaticanista,
apostólico y romano, Nicolás de
Jesús -Hildebrando Borgia- Ló-
pez Rodríguez; y con ello Leo-
nel Antonio Reyna desconoce
hasta la necesidad de la sobe-
ranía del Estado Nacional, co-
locando a éste en la condición
de siervo sumiso de las fuerzas
feudales-esclavistas y parasita-
rias de la Iglesia Católica-Vati-
cano, lo que de hecho es equi-
valente a decretar su muerte.

Contrario a cualquier falsa

Pinceladas sobre Leonel Antonio Reyna

Carece de formación para bien
interpretar a Maquiavelo

percepción, las escenas que
viene montando la Iglesia Cató-
lica-Vaticano con su Cardenal
y su Episcopado encabezándo-
la, dizque de disgusto con el di-
soluto Leonel Antonio Reyna, es
el resultado de que el insacia-
ble parásito y vividor que es el
Cardenal y su Iglesia Católica,
están exigiéndole que asuma y
se comprometa a financiarle y
cubrirle una proyectada empre-
sa comercial, mediante una ley,
en la que el Estado Dominica-
no asuma el costo total y el fi-
nanciamiento de la construcción
de un majestuoso mega-centro
de brujería católica en Baya-
guana, por Monte Plata, llama-
da Catedral del Cristo de los
Milagros.

 Lo que sería otro punto de
partida de una cadena intermi-
nable de obras suntuosas que,
día tras día, los pervertidos cu-
ras católicos irían presentando
para que sus gobiernos delin-
cuentes, corruptos y criminales,
como el actual, obliguen por ley
al pueblo -con impuestos y di-
nero extraído de su propia san-
gre- a costeárselos.

Esta es la causa, y sin en-
gaño, por la que el parásito Ni-
colás de Jesús -Hildebrando
Borgia- López Rodríguez, al
igual que todos los obispos, no
asistieran a felicitar ni a cele-
brar con Leonel Antonio Reyna
su último oficial cumpleaños en
el Palacio Nacional.

Leonel Antonio Reyna, como
lo confesara su ministro de Ha-
cienda (aparte del presupuesto
de educación del Estado, que
es íntegramente manejado por
la Iglesia Católica de acuerdo
con la aceptación por parte del
ilegítimo, inconstitucional e ile-
gal Concordato, lo que vendría
ocurriendo desde el 1954), el
llamado “Momolio” Vicente Ben-
goa Albizu, el gobierno le en-
trega otros 120 mil millones de
pesos a la Iglesia Católica-Vati-
cano, que es poco más de un
tercio del total del presupuesto
nacional, en lo que, a nuestro
entender, se incluye lo de la casi
totalidad del Presupuesto de
Salud Pública, así como otros
capítulos especiales ocultos. Y,
en definitiva, esto sumado con
el presupuesto de educación y
lo que entrega a la Iglesia Ca-
tólica por el Vicariato Castren-
se y el Patronato Nacional San
Rafael, a la Iglesia Católica va
a parar cuando menos el 66%
del Presupuesto Nacional.

Como resultado de la per-
cepción que Leonel Antonio

Reyna posee de los asuntos de
Estado, que es reflejo de su ple-
no aprendizaje y adhesión de
los conocimientos directos y
empíricos provenientes de su
experiencia existencial en los
ghettos neoyorquinos en
EE.UU., y aquí en Villa Juana
y Ensanche La Fe, como Nico-
lás Maquiavelo habla de la con-
tradicción insalvable e inevita-
ble entre las clases dominantes
y la población en el marco del
Estado Nacional, Leonel Anto-
nio Reyna interpreta unilateral-
mente, dado lo que parece una
dolencia por analfabetismo fun-
cional, que debe llevar a cabo
la política terrorista de Estado
de la carnicería de la gente de
la población que ya alcanza el
astronómico balance de los eje-
cutados de 20 mil y más. Y
como se trata de gente del pue-
blo, y éste es el enemigo natu-
ral de las clases gobernantes,
según Nicolás Maquiavelo, Leo-
nel Antonio Reyna, por ignorante
y perverso, ha entendido, que
esa carnicería él no tiene por
qué mencionarla ni a ella refe-
rirse, ya que es el resultado del
cumplimiento del deber del re-
presentante de las clases domi-
nantes y gobernantes, tanto bur-
guesas como feudales, y de la
Iglesia Católica-Vaticano en
particular.

A las bastardas ambiciones,
las bajas pasiones y el desbor-
damiento de los instintos co-
rrompidos en su pueril ejerci-
cio del Poder les ha otorgado
patente de corso. Sus comisio-
nes, su patrimonio personal y
el monto de sus bienes amasa-
dos, los coloca en el rol priori-
tario de sus necesidades per-
sonales.

Parece que quiso hacer aco-

pio de las experiencias del la-
vado durante el gobierno del
Perrodé Salvador Jorge Blan-
co y de Hatuey Decamps.

Las anécdotas y las informa-
ciones dan cuenta de que Ha-
tuey Decamps fue quien le dili-
genció al fallecido gran capo
colombiano, Escobar Gaviria,
obtener el visto bueno para lle-
var a cabo un acelerado lava-
do, a través de la banca nacio-
nal dominicana.

Habrían sido dos flamantes
banqueros cuando menos y un
próspero casa cambista los pre-
miados con esa próspera em-
presa, la que hacía que, cuan-
do Hatuey Decamps irrumpía
en el despacho del corrupto
Salvador Jorge Blanco, éste le
respondía inicialmente el salu-
do, y de inmediato le reclama-
ba, antes que cualquier otra
cosa de Estado: entrégame lo
de mi comisión, que no quiero
cuentos.

Fue precisamente cuando
ya en los finales del narco-go-
bierno Perrodé jorgeblanquista
y terrorista, en el que Hatuey
Decamps actuaba junto con
Rafael Flores Estrella a sus an-
chas, el gran capo de la droga
colombiana se sintiera acosa-

do por la persecución del DEA
y, entrando en desesperación,
ordenara que le fuera regresa-
da la voluminosa cantidad de
millones de dólares que había
hecho llegar, con anuencia ofi-
cial, a la República Dominica-
na para ser lavado. Así, uno de
los banqueros, de la prosperi-
dad más absoluta se precipitó
a la quiebra, puesto que Esco-
bar le hizo saber que tropas de
sus sicarios más aguerridos
habían entrado al país y espe-
raban una orden suya, y el ban-
quero debía devolverle los tan-
tos millones que tenía del capo,
y así, sin esperar, lo hizo; aún
todavía, ese ayer próspero ban-
quero anda en un vía crucis
ante los tribunales dominicanos,
por demandas de estafas y abu-
sos de confianza de los tantos
clientes que dejó guindando
para cumplirle a Escobar Gavi-
ria, que no se andaba con ro-
deos con su negocio.

El otro banquero vendió su
supuesto próspero banco, así
como una majestuosa empresa
en que editaba un vistoso dia-
rio, que tenía como nombre algo
alusivo al ciclo de cien años.
Hoy es embajador de Leonel
Antonio Reyna en un país veci-
no de los EE.UU.

Pero el casacambista termi-
nó ejecutado por los alrededo-
res de la Charles De Gaulle, por
lo que Vincho Castillo acusó, en
conocimiento de las jugadas
que habían de por medio, a
Hatuey Decamps.

Desde el

ESTE

Puede escuchar todos los sábados, “La Voz del
Partido Comunista de la República Dominicana
(PACOREDO)” desde Macorís del Este por la
emisora FM 89.9 de 6:30 a 7:00 de la mañana y
desde Hato Mayor por la emisora Radio Azúcar,
en los 89.1 FM de 7:30 a 8:00 de la mañana.
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pudo cumplir con el programa
de la UNESCO y es sobreco-
gedor como vergonzoso que
República Dominicana esté
ocupando, dentro de Iberoamé-
rica y el mundo hispano parlan-
te, el último lugar en el área edu-
cativa, como el penúltimo lugar
dentro de toda América Latina
y El Caribe; sólo superamos a
Haití y a los haitianos, cuyo
Estado Nacional ha eventual-
mente, o sea, de hecho, colap-
sado.

Si hay dudas, extendamos
nuestra curiosidad y coloque-
mos nuestros ojos y nuestro dis-
cernimiento en el área de la sa-
lud; de ésta salimos sencilla-
mente aterrorizados con el ín-
dice de mortalidad infantil más
alto de toda América Latina, so-
bre el 35 por mil, otro tanto con
la mortandad de las parturien-
tas.

Con la población general en
condiciones de insalubridad y
desatenciones tales que la tu-
berculosis, la sífilis, las enfer-
medades venéreas en general,
el SIDA, el dengue, las hepati-
tis, la anemia en niveles de al-
zada de tal magnitud que es casi
seguro que sube otro nivel más,
los nazi-fascistas habrán visto
realizar su consigna de: muer-
tos los pobres, se acabó la po-
breza.

Y del otro lado, la privatiza-
ción de la salud y la tragedia
que ha significado que el Esta-
do Nacional haya traspasado su
responsabilidad en cuanto a la
salud de la población al sector
privado. Hay expertos en la ma-
teria que aseguran que en esta
área todavía no se ha llegado a
tocar fondo, que cuando a ese
punto arribemos, entonces es
que conoceremos lo que es

bueno y sabroso.
Pero ya habiendo explora-

do el Estado en general, la edu-
cación y ahora la salud, es pru-
dente y obligado destacar que
el desastre, por un lado, con
dimensiones catastróficas de
magnitud inconmensurable para
la parte de lo que es la Nación,
la población y la sociedad, es
inversamente proporcional a los
descomunales logros, privile-
gios, beneficios, riqueza, opu-
lencia, etc., que poseen tanto
el sector privado en general,
como la que, siendo su parte
privilegiada, por lo que es su
estamento principal, Iglesia Ca-
tólica-Vaticano. La prepon-
derancia parasitaria como una
hiedra que cubre y doblega,
succionando en todo el cuerpo
del Estado y en cada una de
sus esferas de actividad.

Si todo es palpable con el
más elemental esfuerzo, en
esas áreas generales y particu-
lares, el resultado, y con el mis-
mo denominador común, que es
la opulencia que la Iglesia Ca-
tólica-Vaticano extrae del Esta-
do y las demás esferas civiles
y policiales, como militares, ad-
quiere, por ejemplo, en la Judi-
catura y todo el Poder Judicial,
desde la Suprema y todos los
tribunales-jueces y Ministerio
Público, como hasta las cárce-
les, en todas, en todas, ahí es-
tán las ventosas, los tentáculos,
la ambición y la avaricia de la
Iglesia Católica-Vaticano.

Fue y ha sido ésta, con su
nefasta hegemonía e influencia
castradora y envilecedora, con
su opio de la humanidad que tra-
fican, la que ha llevado al punto
de desmoralización y conver-
sión en antro del crimen y la
opresión a la Judicatura, a la

P.N. y a las FF.AA. de la Repú-
blica.

Conocido es de no pocas
personas en el país que el Es-
tado Dominicano es forzado y
chantajeado como extorsionado
por la Iglesia Católica-Vaticano,
S.A. para que le financie todas
y cada una de sus empresas,
para que le incremente los ya
de por sí insoportables privile-
gios, como que el Estado le fi-
nancie, con los fondos públicos,
que el Estado se endeude para
satisfacer los programas finan-
cieros de la Iglesia Católica-
Vaticano con nuevas empresas,
como es la de la proyectada
Catedral del invento oscurantista
ese del jodido Cristo de los Mi-
lagros; que el Estado le ha en-
tregado a la Iglesia Católica-
Vaticano los hospitales públicos,
si no, le ha construido majes-
tuosas instalaciones, como el
Homes de Santiago, o el Aero-
puerto de Licey al Medio.

Pero de todo, lo más inex-
plicable, y así mismo, irónica-
mente, es de ilustrativo y alec-
cionador, es la infamia antina-
cional del financiamiento, por
parte del Estado, de la Plaza de
la Salud y Cedimat, que es ne-
gocio privado, aún dentro de la
Iglesia Católica-Vaticano (que
es a su vez una institución pri-
vada, no estatal, como se ha
querido meter de contrabando),
del maldito hijo de la puta ma-
dre que lo parió, el alias Carde-
nal y sinónimo de parasitismo,
Nicolás de Jesús -Hildebrando
Borgia- López Rodríguez.

Las reformas estructurales
neoliberales deben ser derroca-
das y en su lugar colocadas
verdaderas reformas económi-
co-sociales y políticas que be-
neficien y potencialicen la so-
lución de los problemas de la
población.

REFORMAS Y REFORMAS...
(Viene de la Pág. 12)

Es que ningún recinto del
Estado, como parte de la Re-
pública,  puede ni debe ser ul-
trajado con símbolos, rituales,
liturgias, etc., de carácter alu-
cinógeno ni con alucinaciones
de ninguna confesión religiosa
o iglesia, en particular la Iglesia
Católica-Vaticano, que es intrín-
secamente parasitaria, recalci-
trantemente partidaria de la
opresión del pueblo, que es im-
penitentemente militante para
que a los ciudadanos se les
mate y atropelle, como que se
les nieguen educación, salud-
medicina y oportunidades de
superación y bienestar; en tan-
to la Iglesia Católica-Vaticano y
el Cardenal se roban los fon-
dos del Estado, y detrás los
evangélicos haciendo fila para
que les den otros tantos privile-
gios, común denominador a
todo lo que sea cristiano.

Una de las cosas más im-
portantes a reivindicar, y por la
cual luchar, es el respeto de la
soberana condición de órganos
del Estado de la República y de
la sociedad, que sustenta dicho
Estado, de las cárceles, tribu-
nales, Judicatura y Procuradu-
ría General de la República, al
igual que de los hemiciclos le-
gislativos, oficinas públicas de
la administración del Estado, de
los cuerpos castrenses y poli-
ciales, como de investigación,
etc., y que, como tales, como
parte del cuerpo del Estado de
la República, no cabe, ni es ló-
gico, ni honrado, ni decente,
sino violatorio de los derechos
democráticos y de la pluralidad
real de ideologías, convicciones
y preferencias políticas, como
de creencias religiosas y no re-
ligiosas, que conforman el es-
pectro social a todo lo largo y
ancho de la República, que se
les impongan prácticas inquisi-
toriales, persecutorias, discrimi-
natorias, supersticiosas, de he-
chicería vulgar y rastrera, de
colocar crucifijos de un supues-
to e imaginario dios, de absolu-
ta imposibilidad de que existie-
ra o pudiese llegar a existir, sino
como leyenda o mitología a fa-
vor de la esclavitud y su subli-
mación como eterna, o un falaz
hijo de dios, Jesucristo, o como
sus imbéciles seguidores quie-
ran llamarle, de harto compro-
bada inexistencia, como harto
comprobado que dicha fábula
fue creada por gente cándida,
por la ignorancia más atroz de
la más remota época de la bar-
barie en disolución y anterior a
toda civilización, conocida como
la Edad de Bronce.

Un crucifijo, como cosa de
salvajes y primitivos habitantes
de la era de las cavernas, y sím-
bolo de la infamia al inicio de la

Fuera los ultrajes de los tribunales y demás
órganos del Estado con símbolos y figuras

de superchería y atraso oscurantista
SEPARACIÓN DE ESTADO E IGLESIA ES CUESTIÓN VITAL
Estado laico, educación laica, justicia laica

QUE SE RESPETE LA SOLEMNIDAD DEL ESTADO NACIONAL Y SUS ORGANOS

civilización, como comprueba la
historia y avala la antropología,
presidiendo la labor de un tri-
bunal de Justicia de un Estado
moderno y de una sociedad
que pretende estructurarse con-
forme a la razón y a la lógica,
lo que, necesariamente, ahí
mismo queda convertido en su
contrario, como tribunal de in-
justicia, que niega la misma so-
ciedad que dice representar, y
que le delega el poder de juz-
gar, y lo que conlleva que en
las cárceles se obligue y se le
imponga, so pena de otras me-
didas materiales de torturas y
coacción, tener que soportar el
vejamen y atropello de la propia
socavada autoestima de los re-
clusos mediante prédicas fana-
tizadas, cretinas y de orates,
que deberían estar sometidos a
un cepo para doblegarles sus
locuras y alucinaciones, lo que
hacen a través de imponerles
rezos, oraciones, liturgias y ri-
tuales bastardos y depravados
con sus prédicas absurdas, a
las que pretenden, supersticio-
samente, dar carácter de dis-
posiciones divinas, y con ello,
a los conflictos y procesos eco-
nómico-sociales, políticos y de
conciencia entre los hombres,
prédicas que alienan, enajenan
y asesinan, definitiva e irrevo-
cablemente, de hecho, al ser
humano recluido en prisión, del
que la sociedad ha contraído el
compromiso de reeducarlo en
lo correcto y cultural como cien-
tíficamente comprobado y com-
probable, para que se pueda
efectivamente reinsertar en la
sociedad. Lo que hacen contra
aquél, contra los reclusos, la
Iglesia Católica-Vaticano y las
autoridades indignas, abyectas
y adocenadas en su infame en-
vilecimiento, es actuar como
sanguinarios inquisidores y ani-
quiladores de toda capacidad
humana de discernimiento y
confianza en sí mismo del re-
cluso.

La religión en general, como
el perverso e infame cristianis-
mo, más que cualquier otra re-
ligión, posee una naturaleza
contrapuesta a la naturaleza y
carácter de la sociedad huma-
na, a la que el hombre ha sido
llevado a través del desarrollo y
consiguiente evolución de las
fuerzas productivas y las rela-
ciones sociales económicas de
producción, distribución y con-
sumo de los bienes de consu-

mo necesarios para la vida y de
los mismos instrumentos de tra-
bajo y producción para el inevi-
table como necesario desarro-
llo, y por lo que el hombre jus-
tamente es un animal social y
racional.

El empeño de las religiones,
y en particular del cristianismo
católico vaticanista, en inmis-
cuirse y buscar que sean los
medios mundanos y de la so-
ciedad económico-social los
que financien sus actividades,

además de poner de relieve la
propia falsedad intrínseca de las
basuras y supersticiones reli-
giosas, como su carácter para-
sitario y vividor, pone de realce
la contradicción insalvable de
que adolecen las viciosas reli-
giones, en especial y particu-
larmente la católico-vaticanista
en República Dominicana, de
que, aún vociferando supersti-
ciones como la de que su reino
no es de este mundo material,
para su supervivencia depen-

den y tienen que sustentarse
parasitariamente de los medios
materiales y de los bienes que,
tan esforzada y trabajosamente
se producen y crean en la so-
ciedad secular, laica y seglar,
o sea, laica y mundana, en con-
tra de la que proclaman su exis-
tencia todas las religiones, pero
por sobre todo esa infamia abo-
rrecible de la canalla más abo-
minable que es el cristianismo
criminal, genocida y corrupto,
en el que ocupan un papel pre-
ponderante la Iglesia Católica-
Vaticano, Apostólica y Romana
como las sectas protestantes
desparramadas por el mundo,
pero con centros de mandos en
las superpotencias, sobre todo
en EE.UU. y Alemania, de cu-
yos centros financieros depen-
den y a los que sirven.
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gar.
Cuando el depuesto ex-Pre-

sidente de Honduras concurrió
como candidato del Partido Li-
beral hondureño a las eleccio-
nes, el 27 de Noviembre del año
2005, elecciones éstas en las
que salió electo junto con la
mayoría de los candidatos por
el mismo Partido Liberal a los
cargos congresionales, Manuel
Zelaya, que como todos los ne-
cios y perversos explotadores y
opresores no se quita de su
boca los sonsonetes infames
esos, y propios de la canalla de
la peor ralea, de dios, gracias
a dios, de si la llamada virgen-
cita (que son como prostitutas)
esto o lo otro nos protege, y to-
das esas basuras de brujería
burda, con lo que delatan los
oscuros tejemanejes en que
andan sus portadores envueltos
en contra de sus pueblos y su
mismo país, en espurio maridaje
ignominioso con el antro del
oscurantismo supersticioso re-
ligioso que forma la mancuerna
de subyugamiento y parasitis-
mo con que actúa el imperialis-
mo norteamericano, mancuer-
na en la que trabaja, como ba-
rra de sostén de la misma, el
amasijo inmundo y aborrecible
que es la oligarquía vernácula,
común denominador a todos los
países y pueblos subyugados
de América Latina y El Caribe,

forzó y apadrinó para que, jun-
to con él, fueran incorporados,
como candidatos congresiona-
les por su boleta del Partido Li-
beral, cuando menos cinco em-
pecinados miembros del Opus
Dei y servidores incondiciona-
les del perverso alias Cardenal
del cartel del tráfico, contraban-
do, distribución al por mayor y
detalle como del consumo ma-
sivo e individual de droga cató-
lico-vaticana Oscar Andrés Ro-
dríguez Madariaga, entre ellos
los propietarios del canal de TV
Televicentro y de Emisoras Uni-
das, resultando que dichos con-
gresistas opusdeístas del cartel
de la droga más terribles en
contra y a costa de la humani-
dad, Iglesia Católica-Vaticano
en general y su especializada
mafia sagrada y divinizada
Opus Dei, fueron los que ac-
tuaron como los más connota-
dos voceros de la necesidad del
derrocamiento, mediante el Gol-
pe de Estado militar seudo-
constitucional que, efectivamen-
te, le fue asestado en junio del
año 2009; y fueron estos mis-
mos personajes en cuestión, los
que han desempeñado el papel
de los más connotados golpis-
tas y de los más acérrimos ene-
migos del restablecimiento en el
Poder del depuesto Manuel Ze-
laya desde el Congreso, la are-
na pública, como particularmen-

te desde la llamada Suprema
Corte de Justicia de Honduras,
que es una copia al carbón de
la banda de cínicos que aquí,
en República Dominicana, ac-
túan como una jauría inconsti-
tucional, ilegítima e ilegal, des-
de la usurpada Suprema Corte
que detenta el empedernido
transgresor contumaz de todo
el ordenamiento jurídico formal-
mente establecido de boca, o
como letra muerta, en la Repú-
blica Dominicana, Jorge Sube-
ro Isa, un formal agente del im-
perialismo norteamericano y de
la Iglesia Católica-Vaticano-
Opus Dei.

Que nadie se autoengañe ni
salga con pretendidos peros
(que, al fin y al cabo, nada va-
len), la urdimbre y desarrollo de
la trama golpista contra Manuel
Zelaya viene desde los tiempos
en que ese mismo concierto de
retardatarias fuerzas se vieron
obligadas a tener que montar un
seudo régimen democrático
constitucional en Honduras, a
mediados de la década del ’80
del pasado siglo, que es de don-
de viene la actual Constitución
preconizadora de la legitimidad
de este tipo de Golpe de Esta-
do, y lo que no es más que una
comprobada patraña reacciona-
rio-oligárquica-clerical-católica
y del imperialismo norteameri-
cano y su representante, que
es su sirviente negro, Barack
Obama.

A raíz Golpe de Estado militar-

clerical en Honduras... (Viene de la Pág. 2)

cuestionable confiabilidad para
la Iglesia Católica-Vaticano
como lo es “Listín Diario”. Esas
declaraciones fueron emitidas
por dicho personaje con motivo
de su concurrencia al evento
que celebran denominado “De-
sayuno de Listín Diario”, cuyas
palabras e informaciones perti-
nentes aparecen en su edición
del 18 de marzo del año 2008.

El mismo alias Cardenal de
marras, con su peculiar estilo,
que bien podría distinguir a una
solemne autoridad del más se-
vero e inhumano medieval Es-
tado autocrático y despótico que
se pueda llegar a concebir, ex-
presó, o confesó, con aires de
arrogancia desafiante, soberbia
y orgulloso, que en el país hay
una realidad que testimonia que
la Iglesia Católica posee un pa-
trimonio en el área educativa,
representado por sus universi-
dades, sus institutos superiores
y especializados, como por sus
escuelas, liceos de todos los
niveles, o sea, de bachillerato,
intermedia y primaria, que ni el
Estado, ni aún sumándole lo que
posee el sector privado, pueden
equiparársele ni igualar a eso
que tiene la Iglesia Católica.
Agregando que en sus aulas
cuentan con aproximadamente
300 mil matriculados, que obli-
gatoriamente pagan fuertes su-
mas de mensualidades en dine-
ro contante y sonante, libres de
gravámenes tributarios y de todo
tipo de impuesto sobre la renta
y ganancias. Lo que es otra for-
ma descarada de que la Iglesia
Católica-Vaticano se erija en
estamento parasitario que se
nutre de la corrupción bajo to-
das las formas y de la que ese
privilegio es tan solo una infa-
me forma más.

Cuando Leonel Antonio Re-
yna llevó a cabo aquella aciaga
reunión con los órganos mediá-
ticos de la que hacemos men-
ción, casi todos propiedad de
la Iglesia Católica-Vaticano, o si
no, en el menos irritante de los
casos, bajo su férreo dominio,
a través de sus dominicus de la
prensa, o sea, los perros de
presa de la Iglesia Católica en
el terreno de los órganos me-
diáticos de prensa o prensa
amarilla venal y mendaz, se
empeñó en que había que pre-
cisar qué era y qué no era co-
rrupción gubernamental o del
Estado.

Y curiosamente, contradi-
ciéndose y desdiciéndose de lo
que él mismo en persona con-
tribuyera a formular en el famo-
so “Album de la Corrupción”, del
“gatobo” y cosas por el estilo
del Pálido Pelegato, cuando to-
davía era acaudillado por el es-
pía de la CIA y agente del im-
perialismo yanqui, Juan Emilio
Bosch Gaviño, donde se con-

signaba que una de las formas
más crudas y agresivas, como
dañinas y perjudiciales de la
corrupción, estaba representa-
da por la práctica del uso del
Estado para, a través de él,
efectuar negocios personales o
particulares, que conllevaban al
enriquecimiento ilícito de sus
actores. Eso corresponde al
año 1981, a la edición del 4 de
noviembre del 1981 de “Van-
guardia”, órgano del Pálido Pe-
legato y del boschismo aberra-
do.

Fue en extremo sobresalien-
te que en la mencionada mono-
logada del disoluto y pontífice
de la corrupción, Leonel Anto-
nio Reyna, con los órganos de
la prensa mediática mercena-
ria y mendaz, este personaje
recurriera al sofisma, de fran-
co matiz jesuita y propio de los
rábulas del derecho, de que,
conforme a su muy reveladora
por podrida interpretación, he-
cha a su interés particular como
traje a la medida, la corrupción
estatal en el orden financiero
sólo se produce ahora cuando
el funcionario público desfonda
directamente al Estado o sus de-
pendencias saqueando los re-
cursos oficialmente de dicho
Estado, lo que es contrario a lo
escrito, como explicación teóri-
ca y política, de su “Album de
la Corrupción” sobre el Perro-
dé, donde exactamente escri-
bieron: “La palabra corrupción
tiene muchas significacio-
nes…” y dentro de éstas, “el
aprovechamiento del Poder del
Estado y sus fondos para enri-
quecerse”. Esto demuestra que
los pelegatos, empezando por
su Presidente, cambian como
prostitutas y rameras de opinión
sobre un mismo hecho, depen-
diendo de si están o no en el
Poder. Y con esmero se empe-
cinó en garantizarle impunidad
a los corruptos dentro de su ad-
ministración, descartando a la
vez que fuera pasible de perse-
cución y castigo ante la Justi-
cia el funcionario público, o
aquel que cargue con una res-
ponsabilidad del Estado, que
emplee la posición privilegiada
dentro de éste para provecho
personal y para el fomento y
acumulación de su fortuna par-
ticular o institucional, como su-
cede con el caso de la Iglesia
Católica-Vaticano y el Cardenal,
no sólo en un área como la edu-
cativa, sino en múltiples y en
todas, como resultaría si a ese
de la educación sumamos los
casos de los hospitales públicos
y el de megacorrupción del fi-
nanciamiento del Estado para el
Cardenal y la Iglesia Católica de
la Plaza de la Salud y Cedimat,
lo de  las FF.AA. y P.N., como
la Judicatura y todo el tren ad-
ministrativo del Estado.

atestigua la persistencia y con-
tinuidad del sanguinario carác-
ter anti-popular de las FF.AA. y
la P.N. como con la parcializa-
da actitud anti-democrática y
unilateral discriminatoria de la
Judicatura, leyes, tribunales,
jueces y Ministerio Público, todo
lo que ha continuado, con verti-
ginoso y agudo despliegue, más
acá de Trujillo y Balaguer, dos
especímenes que son ejemplos
del despotismo; y hoy, dichas
prácticas negadoras del Esta-
do de Derecho, se intensifican,
lo que es harto evidente que tie-
ne como fuente el Vicariato
Castrense y el Patronato Nacio-
nal San Rafael, colaterales del
mismo bochornoso Concorda-
to ya mencionado, que son los
instrumentos de la preponderan-
cia de la Iglesia Católica sobre
el Estado Dominicano.

Prefiriendo las evidencias de
indudable solidez, son en extre-
mo contundentes las mismas
palabras, nada menos y nada
más que del alias Cardenal Ni-
colás de Jesús -Hildebrando
Borgia- López Rodríguez, que
es el prelado de más alto nivel
dentro de la jerarquía católica
en el país, ya citadas al inicio
de este comentario, formuladas
en un órgano mediático de in-

te, que vino a ser muerto 7 años
después del 1954, pero luego,
a partir del 1961, sin cortapi-
sas, la Iglesia Católica-Vatica-
no, Apostólica, Romana y cris-
tiana ha venido, hasta el día de
hoy, empezando ya el año 2010
y con éste la segunda década
del siglo XXI, teniendo en sus
manos y a libre discreción de
sus pareceres y gustos, el ma-
nejo de los presupuestos anua-
les para el área de la educa-
ción nacional, lo que abarca
tanto la privada como la públi-
ca, sobre todo; y así, como alud
de tierra y piedras que descien-
de de una empinada montaña,
ha crecido y aumentado el de-
terioro y quiebra de la educa-
ción nacional, particularmente la
de carácter público, por un lado,
pero al mismo tiempo, por el
otro lado, se ha consolidado,
expandido y profundizado el
patrimonio y el capital que po-
see la Iglesia Católica-Vaticano
en el área de la educación pri-
vada.

Por igual resulta con el fe-
nómeno, que es la otra cara de
la corrupción del Estado, que

Judicatura, los tribunales,
FF.AA., P.N., cárceles y buro-
cracia administrativa del Esta-
do en general.

Esto ha generado una situa-
ción en que, de hecho, en for-
ma ilegítima, existe una estruc-
tura sobre el Estado que, al mis-
mo tiempo, opera desde el seno
de los órganos del Estado en
contra de éste, anulando su so-
beranía y libertad de acción.
Esa estructura colonial y neoco-
lonial es la de la Iglesia Católi-
ca-Vaticano, al amparo del Con-
cordato y sus otros elementos.

Pero lo más grave no es esa
coincidencia del desarrollo im-
pune de la modalidad ésta de
corrupción estatal y el predo-
minio de la Iglesia Católica-Va-
ticano sobre el Estado, junto con
los crímenes de Estado, sino
que en el área de la educación
nacional, que es cubierta por
una asignación establecida ofi-
cial y formalmente en la Ley de
Presupuesto para cada año fis-
cal desde 1954, primero amor-
tiguadamente, por la naturaleza
dictatorial y personalista del ré-
gimen de Trujillo y su incumben-

(Viene de la Pág. 4)

La Iglesia Católica creadora
modelo...
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unidades uniformadas y vesti-
das de paisanos, de un formal
cuerpo institucional del Estado,
que es la llamada Policía Na-
cional, la que efectúa continuos
asesinatos, a no menos de 7 por
cada día y con lo que, de he-
cho, aplica la pena de muerte,
que es una figura explícitamen-
te no legalizada, ni formalizada,
ni recogida ni contenida en el
ordenamiento jurídico base de
la nación, ni tampoco como par-
te del desenvolvimiento cotidia-
no de la sociedad ni para la re-
gulación de las relaciones en-
tre los ciudadanos. Y todo en
aras de aupar y dar continui-
dad a la corrupción imperante
como práctica oficial de éste,
el más corrupto de todos los
gobiernos que ha tenido este
país.

Las ejecuciones se conti-
núan desplegando a escala
cada vez más alta, y su signifi-
cado de labor de exterminio de-
liberado con carácter criminal
sobre la ciudadanía ya adquie-
re formal carácter de terroris-
mo de Estado generalizado, y
con ello se da a entender que
esta política de asesinatos de
Estado y el terrorismo de Esta-
do venía preconcebida dentro
de la carpeta de proyectos prio-
ritarios con que Leonel Antonio
Reyna pisaba por primera vez,
a su llegada al Palacio de go-
bierno, cuyo blanco no estaba
en el aire ni en el seno de las

clases y estamentos dominan-
tes de la economía y la socie-
dad, sino exclusivamente tenía
como centro de la diana la po-
blación llana, barrial y sub-ur-
bana, preferiblemente su juven-
tud. Y es claro que si su meta
en lo económico no era el real
desarrollo y la modernización
efectivamente de los procesos
económicos y la potencializa-
ción de los recursos naciona-
les, sino el fomento del parasi-
tismo y la explotación, como de
la opresión y el robo, el desfal-
co del Estado como su fuente
de enriquecimiento a costa del
pueblo y país, como de la des-
trucción de la nación y el des-
pojo de sus riquezas naciona-
les, el terrorismo oficial venía,
y así lo tenía consignado de
antemano, como su herramien-
ta imprescindible. Jamás debe
olvidarse que no hay terroris-
mo de Estado por puro amor al
arte.

Lo de que la economía tie-
ne en la política su reflejo con-
centrado, es una fórmula insus-
tituible que elaboraron Marx y
Engels como parte del materia-
lismo histórico. Y sin preámbu-
los ni medias tintas, lo del terro-
rismo de Estado y los asesina-
tos de Estado que el gobierno,
como hemos afirmado, ha sis-
tematizado y entronizado, es,
con toda exactitud, el reflejo
concentrado, en el marco de la
política de Estado, efectivamen-
te, de la práctica económica del

robo, de la depredación, del
desfalco de las autoridades gu-
bernamentales que aplican el
neoliberalismo, con su privati-
zación absoluta y su desenten-
dimiento de todo cuanto sea lo
social pertinente a la población,
así como la colocación del Es-
tado al servicio de tan egoístas
como mezquinos objetivos y fi-
nes; ahora que el neoliberalis-
mo naufraga y su fracaso es ya
inocultable, se desgarran los
disfraces y falsas vestiduras,
quedando con su verdadero
rostro en pie, y ese rostro es el
del fascismo criminal, que es lo
que corresponde al imperialis-
mo en el orden político como
su reflejo, lo que robustece toda
la absoluta validez de las justas
tesis de Lenin y Stalin de que la
democracia y la libertad corres-
ponden a la primera etapa del
capitalismo de la libre concu-
rrencia y de los propietarios in-
dividuales, pero a la segunda
etapa de este régimen, que es
en la que los monopolios des-
plazan a los productores indivi-
duales, y con ello, la libre com-
petencia entre éstos es sustitui-
da por la de los monopolios, se
instaura el predominio de éstos
y del capital financiero que los
sustenta, creándose la situación
que se llama imperialismo, a todo
lo que corresponde, como su
reflejo concentrado en la esfe-
ra de la política, en la superes-
tructura (de todas las que el Es-
tado es la más importante y fun-
damental), el reaccionarismo
político y, consecuentemente,

en su período crítico, ese re-
accionarismo general se mate-
rializa en lo que es el fascismo
de Estado, cuya práctica es la
de los crímenes de Estado, tal
cual estamos respirando y vi-
viendo en la actualidad.

En uno de sus clásicos re-
buznos pretensiosos de burro
ignorante y redomado, como
espía de la CIA y agente con-
trarrevolucionario del imperialis-
mo, Juan Emilio Bosch Gaviño,
éste quiso burlarse irónicamen-
te, como era su costumbre de
recalcitrante y contumaz reac-
cionario engreído, en forma
sarcástica, denostando en con-
tra de nosotros por el hecho de
que desde la segunda parte de
la década del ’60 le veníamos
llamando, con toda conciencia
y previo estudio al respecto, al
tirano alimaña Joaquín Bala-
guer, y de paso a él mismo en
persona (que era su cómplice,
lo que hoy está sobradamente
comprobado), agentes fascistas
y representantes del fascismo
reaccionario e imperialista, lo
que, para los que conocían lo
que era el corporativismo como
sistema del fascismo y sus com-
ponentes, con la tesis falangis-
ta-franquista de la dictadura
con respaldo popular, disipó
todo tipo de dudas al respecto
por lo que, desesperado y fue-
ra de sí, apeló a la interpreta-
ción escolástica y metafísica,
notoriamente parte de los posi-
tivistas de viejo y nuevo cuño,
consistente, dicha subjetivista
como arbitraria interpretación,
en sustituir el concepto, que es
el reflejo directo de la cosa, del
suceso, del hecho o del fenó-
meno y que expresa la esencia
de las cosas al margen de par-
ticularidades peculiares, por
una recua de palabras o em-
brollo de lenguaraje que, según
las sensaciones personales y
experiencias individuales, sería
la cosa, el hecho, el suceso o
el fenómeno, según su propia
conveniencia y hasta por su
propia condición de estúpido, y
afirmaba que éramos dispara-
tosos porque les llamábamos, a
Balaguer y a él, fascistas, sien-
do éste un país que ni siquiera
era capitalista, por lo que, a su
entender, ese concepto y su
significado carecían de abso-
luta validez en, y para la Repú-
blica Dominicana.

De lo que obviamente se
desprende que el gran anti-le-
ninista y enfermo anti-stalinis-
ta, de buenas a primeras se las
quería dar de un amoroso dis-
cípulo de los dos más grandes
jefes y dirigentes del movimien-
to comunista internacional y de
la lucha revolucionaria del pro-
letariado y los pueblos oprimi-
dos contra el imperialismo y el
capitalismo, ya que todo lo del

gran espía de la CIA Juan Emi-
lio Bosch Gaviño, una vez más
como agente burgués contra-
rrevolucionario era, por su pura
conveniencia, a través de las
aguas congeladas del cálculo
frío, como una vieja ramera de
pelo blanco por depravada con-
veniencia; y así ahora lo encon-
tramos tratando de ampararse
en los que públicamente odió
patológicamente.

Pero lo que buscaba ocul-
tar, en el empleo de estos sofis-
mas y cinismos, propios de ra-
meras depravadas, consiste en
callar e ignorar que la Repúbli-
ca Dominicana es una nación
subyugada y apéndice del im-
perialismo yanqui, y que éste
tiene a la Iglesia Católica-Vati-
cano como su seguro aliado en
su labor colonial y de opresión,
como de explotación y subyu-
gamiento, y que, a su vez es,
dicha Iglesia Católica-Vaticano,
la fuente espiritual del fascismo
real de los Mussolini, Hitler,
Franco y del régimen de Vichy
en Francia durante al ocupación
nazi en el período de la Segun-
da Guerra Mundial, por lo que
los títeres, lacayos y colabora-
dores del imperialismo y de la
Iglesia Católica-Vaticano en el
país y en América Latina, ne-
cesaria, esto es, obligatoria-
mente, devienen en la práctica
e ideas fascistas, lo que se ma-
terializa en la política de Esta-
do terrorista que imperaba en
el Continente, y en República
Dominicana en particular, aún
hubiese sido precapitalista,
como en buena medida ocurría
en la época de Trujillo aquí, con
los Somoza en Nicaragua, con
Juan Vicente Gómez y demás
generales y con Pérez Jiménez
en Venezuela, Stroessner en
Paraguay, Argentina con Do-
mingo Perón, Fulgencio Batista
en Cuba, Rojas Pinilla en Co-
lombia etc.; y ahora, con Miche-
letti, precisamente es fascismo
lo que existe en realidad y por
obra y gracia del maridaje san-
guinario, explotador y parasita-
rio de la Iglesia Católica-Vati-
cano y el cristianismo con el
imperialismo norteamericano en
Honduras, como con Uribe, de
la misma Colombia de nuevo, y
donde su dictador narco-terro-
rista colombiano es el gran so-
cio de Leonel Antonio Reyna.

Pero en todos los casos
queda de realce, de manera
irrefutable, que la Iglesia Cató-
lica-Vaticano y el cristianismo
son enemigos acérrimos por
naturaleza de todo cuanto sea
democracia y libertad. La Igle-
sia Católica-Vaticano, y el cris-
tianismo en general, son escla-
vistas por naturaleza, y fuente
del fascismo moderno, por lo
tanto.

Terrorismo de Estado...
(Viene de la Pág. 1)

tara de vociferar esa rata des-
preciable del bajo mundo de las
bancas reales, de los turbios
juegos de azar y de la especu-
lación que, en testimonio de la
pestilencia y el vaho de pudri-
ción imperante en el Congreso
Nacional, es el flamante Presi-
dente de la Cámara de Diputa-
dos, Julio César Valentín, que
esconde sus miserias humanas

ocultando y avergonzándose de
su real condición y preferencia
sexuales, esperándose que un
día tenga, como excepción, por
lo menos la voluntad varonil de
auto-confesarse y salir del clo-
set como el otro que, al derra-
mar tantas lágrimas ante la
Omara que, en su “down” de-
presivo pidiera como remedio,
pensamos que por fin se iba a
atrever a actuar con responsa-

Mamotreto Constitución Reformada...

(Viene de la Pág. 2)

bilidad y dejar de ser crisálida
para convertirse en mariposa,
como gusano alado de vistosos
colores pero de tan efímera
como fugaz existencia superfi-
cial y pasajera; pero, ¡qué va,
‘ombe, qué va!, se trata de un
adicto a las pesadillas mentales
que le turban y le deprimen,
obligándole a la dependencia
forzada de los fármacos siquiá-
tricos contra traumas, trastornos
y catástrofes por stress profun-
dos y estacionarios.

Escuche “La Voz del Partido Comunista de la República Dominicana (PA-
COREDO)” por radio en Internet, las 24 horas del día, directamente en el sitio
www.live365.com/stations/323700. También puede accesar a través de nues-
tra página en Internet www.pacoredo.org/ donde encontrará el link para acceder
a nuestra emisora radial en Internet. Podrá escucharnos por
www.ondamusical1150.com de lunes a viernes de 9:30 a 10 de la noche y los
mismos días a través de www.maniel92fm.com de 4:00 a 4:30 de la tarde. Y
por www.azucar89fm.com los sábados de 7:30 a 8:00 de la mañana.

EN
INTERNET
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Júzguese el significado de
las llamadas reformas estructu-
rales llevadas a cabo por y para
el neoliberalismo por los resul-
tados y se verá que hoy se está
incluso peor que antes de im-
plementarse, bajo el mando de
los monopolios del imperialismo
y sus estructuras neocoloniales,
como la Agencia Internacional
para el Desarrollo (AID), en
contubernio con la ultra-parasi-
taria y obsoleta Iglesia Católi-
ca-Vaticano, las llamadas refor-
mas estructurales neoliberales
y de la globalización.

Los niveles de los abusos,
vejámenes y crímenes de Esta-
do han sido multiplicados, y se
han reinstaurado, como políti-
ca oficial del gobierno, el terro-
rismo y los crímenes de Esta-
do, a la vez que el gobierno,
transido de corrupción, ha de-
venido en un narco-terrorista-
criminal gobierno.

Los curanderos sociales y
políticos que emborracharon al
pueblo y a los anhelos demo-
cráticos y de progreso de éste
con la pócima aniquiladora del
neoliberalismo y la globalización

REFORMAS Y REFORMAS

El programa de las estructurales
del neoliberalismo ha resultado
estafa y rotundo fracaso
Sólo benefician al imperialismo, a la Iglesia Católica-
Vaticano, su parasitismo y a sus lacayos

“Los hombres han sido siempre en política víctimas necias
del engaño de los demás y del engaño propio, y lo seguirán
siendo mientras no aprendan a discernir detrás de todas las
frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas
y sociales, los intereses de una u otra clase. Los partidarios de
reformas y mejoras se verán siempre burlados por los defenso-
res de lo viejo mientras no comprendan que toda institución
vieja, por bárbara y podrida que parezca, se sostiene por la
fuerza de unas u otras clases dominantes. Y para vencer la
resistencia de esas clases, sólo hay un medio: encontrar en la
misma sociedad que nos rodea, educar y organizar para la lu-
cha a los elementos que puedan -y, por su situación social,
deban- formar la fuerza capaz de barrer lo viejo y crear lo nue-
vo”. (Lenin. “Tres Fuentes y Tres Partes Integrantes del Marxis-
mo”.)

haciendo tanta bulla y algara-
bía, si no fueran un atajo de
canallas y miserables mercena-
rios desalmados y de eunucos
sin voluntad propia, admitirían
que ha sido un total engaño y
un fracaso rotundo en todos los
frentes su plataforma de refor-
mas estructurales, la que erigie-
ran sus amos sobre la exclusión
del verdadero interés nacional,
así como el desconocimiento,
si no aplastamiento, de todo
derecho y conquistas económi-
co-sociales del presente-futuro
que conlleven algún beneficio

para la población.
Pueden escoger a su gusto

y preferencia cualquier esfera
del Estado y la sociedad a la
que se haya aplicado la póci-
ma de las llamadas reformas
estructurales neoliberales y glo-
balizantes; pueden tomar el Es-
tado en su conjunto y como úni-
co, reformado bajo la susodicha
pócima general, y el resultado
no será otro que el ahondamien-
to, extensión y profundización
de sus males. Como se podrían
tomar áreas tan particulares
como la de la salud, si no la de

la educación; o si no, colóque-
se en la mesa de la necropsia y
procésese con manos de exper-
tos forenses el cuerpo infesto
del Poder Judicial, Judicatura
y Ministerio Público. Como to-
das estas esferas son de ca-
rácter civil, salgamos de ellas e
incursionemos en nuestra in-
vestigación en los terrenos re-
formados de la P.N. o de las
FF.AA. En fin, cuestionemos
cada uno y los principales ma-
les que ese programa neolibe-
ral y privatizador de las refor-
mas estructurales, hechas des-
de arriba y de espaldas al pue-
blo y sin importarle el rumbo ni
la situación de la sociedad como
de la nación, y la respuesta a
cualquier cuestionamiento obje-
tivo y serio, que no busque nue-
vos privilegios ni el ensancha-
miento de los que ya existen, y
que sólo se atenga a la realidad
concreta y más concreta, será
una sola y bien clara, los males
que se prometiera ponerles
coto, lejos de desaparecer, se
han acrecentado y se han mul-
tiplicado en una reproducción
en proporción geométrica de 1
a 2, 2 a 4, 4 a 16, y así sucesi-
vamente.

No obstante, la experiencia
habida arroja lecciones de ex-
tremo interés y de gran impor-
tancia.

Por vía negadora del Esta-
do, se ha impuesto que el Esta-
do es imprescindible y decisivo
para el ordenamiento y desa-
rrollo nacional.

No cabe duda que el neoli-
beralismo y la privatización han
recibido un categórico desmen-
tido por la misma vida real.

Como que es tan obvio que
hasta los ciegos creen verlo,
que en realidad y de verdad el
objetivo último del neoliberalis-
mo, que cierra filas y termina
en espurio matrimonio con la
Iglesia Católica-Vaticano y su
parasitismo a ultranza, en rela-
ción al Estado, es la anulación
de toda soberanía de dicho Es-
tado para encarar y resolver
sus propios problemas, como
castrarle toda iniciativa sobera-
na de carácter propio y en aras
del Estado Nacional.

Pero si metemos el bisturí de
la disección en el cadáver de la
educación, el cuadro deplora-
ble al que nos enfrentamos no
puede tener otra denominación
que abominable, traumático,
asqueroso y catastrófico.

El destierro sin miramientos
de toda intención de que las
escuelas sean el crisol donde
se forja el aprendizaje obligado
de la necesidad de la ciencia y
en lugar de ésta la colocación
impúdica, en posición cimera,
de todo tipo de ensarta de su-
persticiones y aberraciones atá-
vicas oscurantistas mágico-fan-
tásticas intentadas sistematizar
por lo que han dado en llamar
religiones, particularmente el
cristianismo católico, apostólico
y romano.

Ciertamente que el país no
(Pasa a la Pág. 9)

La cuestión de la mafia de
la Suprema, cuyos supuestos
integrantes han sido acusados
y traducidos a la Justicia, tiene
todas las características de un
sainete para, como ya hemos
advertido, Jorge Subero Isa y
su jauría de cínicos impostores,
usurpadores y detentadores de
la Suprema Corte de Justicia,
éstos, y en particular su cabe-
cilla, echar un manto sobre la
verdad y lograr un certificado
judicial de impunidad. Como
también hemos destacado, na-
die entiende, ni la pandilla nada
creíble ni confiable de Jorge
Subero Isa ha explicado, cómo
esa mafia que falsificaba títulos
de propiedad y especulaba con
estafas en el área de los bienes
muebles e inmuebles, y que in-
volucró un volumen de más de
mil millones de pesos en sus
actividades, llevaba a cabo sus
acciones sin la participación de
un tribunal de tierras ni de jue-
ces de dicho tribunal, una vez
que los títulos falsificados eran
emitidos por un Registrador de
Títulos, quien no llega a ese
punto si previamente no tiene la
sentencia de un tribunal de tie-

Subero Isa y su estratagema de la mafia en la
Suprema que falsificaba títulos de propiedad

rras y sus jueces.
Es claro que Subero Isa y

sus asaltantes de la Suprema,
en violación flagrante y sistema-
tizada, tanto de la Constitución,
de la Ley de la Carrera Judicial
como de los principios más ge-
nerales y elementales del dere-
cho, han incurrido en toda suer-
te de delitos, hasta lesivos a la
soberanía nacional y seguridad
del Estado, como en contra de
la autodeterminación del pueblo
y de la democracia, razón más
que suficiente para que, como
en lo adelante al parecer no ten-
drán los privilegios de ahora, y
Subero se va y le naufraga su
condición de vitalicio, igual que
a los otros, que serán echados
de allí, todos a una (habidas
cuentas de que ahí, el que no
corre, vuela, y todos corren,
vuelan, muerden y patean), se
han puesto de acuerdo para
obtener su impunidad a través
de la táctica de echar un manto
encubridor sobre la verdad, que
sirva de piso a la impunidad que
buscan con desesperación.

Un fenómeno sumamente
ilustrativo, acaba de ponerse de
manifiesto entre los golpistas
hondureños, que responden a
las directrices de los mismos
estamentos y círculos dominan-
tes homónimos de los criollos de
aquí, a los que responden y sir-
ven los miembros detentadores
de la Suprema, y en particular
el mercenario y aldeano mon-
taraz, Jorge Subero Isa.

Se trata de que el Procura-
dor Fiscal General golpista hon-
dureño, de los de Pinocheletti,
Leoneletti o Micheletti, presen-
tó una instancia ante la Supre-
ma Corte, que es también gol-
pista, solicitándole autorización
para capturar y juzgar en la
Suprema Corte de marras a los
generales que apresaron y de-
portaron a Manuel Zelaya, Pre-
sidente derrocado mediante el

Golpe de Estado auspiciado por
la Iglesia Católica-Vaticano y el
Opus Dei, junto a la Conferen-
cia de sectas protestantes, obe-
dientes a la CIA norteamerica-
na, como lo han comprobado los
abundantes testimonios que
aportan las evidencias de los
hechos.

El mismo Manuel Zelaya,
Presidente derrocado, sin pér-
dida de tiempo denunció que se
trataba de una engañifa ideada
por los ideólogos y estrategas
de la Iglesia Católica, como del
Opus Dei, a los que pertenecen
Micheletti y otros funcionarios
de su gobierno de facto.

Está más claro que el agua
de beber, que los golpistas hon-
dureños tienen un mando co-
mún con los usurpadores y gol-
pistas de la Suprema Corte de
Justicia en República Domini-
cana que, como todo el mundo
sabe, responden directamente
a los intereses de los monopo-
lios norteamericanos y a la Igle-
sia Católica-Vaticano, a su Epis-
copado, Nunciatura y al Arzo-
bispado de Santo Domingo, que
es el instrumento de chantaje y
extorsión del despreciable y re-

(Pasa a la Pág. 8)

En el

SUR
Escuche nuestro programa radial “La Voz del Partido Co-

munista de la República Dominicana (PACOREDO)” de lu-
nes a viernes desde Baní, por Radio Ambiente, en los 1270
AM de 1:00 a 1:30 de la tarde; desde Pedernales, por Radio
Yadipa, en los 89.1 FM de 1:30 a 2:00 de la tarde; desde
Elías Piña, por Radio la 91.9 FM de 3:00 a 3:30 de la tarde;
desde Ocoa, por Radio Maniel, en los 92. FM de 4:00 a 4:30
de la tarde. También puede escuchar nuestro programa to-
dos los domingos, por Radio Azua de 11:00 de la mañana a
12:00 del medio día y de 12:30 a 1:30 de la tarde. Y los
lunes puede sintonizarnos desde La Maguana, por Radio
Santomé, en los 100.7 FM de 8:00 a 8:30 de la mañana.


