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1- Un Gobierno que Envejeció
en la Niñez.

Apenas han transcurrido doce
meses de este gobierno y los
ciudadanos/as tenemos la
percepción de que estamos frente
a un gobierno anciano, que sin
renovación, va “por el mismo
camino del 1996-2000”. El
cuestionamiento al  gobierno no es
mayor  porque la administración
de Hipólito Mejía terminó muy mal,
hastió a la gente con la corrupción,
alto costo de la vida, insultos...
generando un rechazo que aún no
ha sido olvidado, ni superado.

2- Imponen Nueva Vez Política
Económica Neoliberal.

El PLD es un grupo servil y
terco que acepta  las órdenes del
FMI, Banco Mundial, OMC e
impone su política neoliberal sin
importar los resultados. Aun
defiende la privatización de las
empresas públicas a pesar del
fracaso.

Esa concepción neoliberal de
la economía y de la política,
condujo al PLD a firmar el
entreguista “Acuerdo” con el
Fondo Monetario  Internacional -
FMI-.

En ese “Acuerdo”  el elemento
básico fue el compromiso de
estabilizar la economía, a fin de
que el  país pudiera honrar el pago
a tiempo y sin demora, de los
servicios de la deuda externa,
contraídos con organismos
internacionales y  países,
comprometiendo el gobierno, a

estos fines mas del 30% del
presupuesto nacional y
reduciendo, en consecuencia, su
capacidad para invertir en gastos
de capital.

El PLD,  desestimó las diversas
propuestas que se le hicieron, en
la que estuvo la de la UNIDAD
DEL PUEBLO,  sustentada en no
pago de la deuda externa y
solicitar una moratoria.

3-  Macroeconomía Versus
Realidad de la Gente.

Las voces gubernamentales se
oyen por doquier reivindicando el
saneamiento de la economía, tal

y como lo exigía el FMI,
propalando  que controlaron y
estabilizaron la tasa de cambio del
peso respecto al dólar, (de 42x1 a
28x1), que igual bajaron la
inflación y la tasa de interés
bancaria, lo que les permite hablar
de un posible crecimiento de la
economía superior al 3% para el
año 2005 y una mejor evaluación
del país como sujeto de crédito y
de inversión internacional.

Sin embargo, la gente común,
la clase media, los pequeños y
medianos  productores y campe–
sinos, los/as trabajadores/as, los
empleados/as del mas bajo nivel
salarial del gobierno reclaman que

se refleje en el  precio de los
artículos de primera necesidad y
en el precio de la materia prima
para la industria nacional y la
producción agropecuaria, sin que
ello haya ocurrido.

Medidas del gobierno
impidieron  que se produjera la
mejoría esperada, al reducir el
circulante, el paquete fiscal con
aumento del ITEBIS, mantuvo la
inconstitucional Comisión
Cambiaria y el pago por
adelantado del 1.5 % por volumen
de venta  de los comerciantes y
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Reorientar el Movimiento Popular
la supuesta apertura
“ d e m o c r á t i c a ”
globalización, democrati–
zación del Estado; “libertad
de prensa”, de las
organizaciones corporati–
vas y mecanismos de co-
gobierno...

Nosotros en cambio
nos apoyamos en las
tradiciones de lucha, los
liderazgos, los mártires, los

recursos de la identidad que conforman la
cultura y soberanía, entre otros. Precisamente
es importante reivindicar y rescatar estos
valores en época de globalización neoliberal
desnacionalizante.

 Para reconstruir el movimiento social y
popular debemos tomar la bandera del estudio,
análisis e investigación,  trabajar sin descanso
en la organización del pueblo desde la base,
ser creativos y novedosos, humildes y
trabajadores incansables por ganarnos al
pueblo con una nueva práctica, partiendo
siempre de los intereses y niveles de
conciencia de las masas.

Las acciones y prácticas negativas en los
grupos que se expresan en la falta de
democracia, violación de la institucionalidad y
legitimidad de las organizaciones, la
verticalidad que margina las opiniones de las
masas y de la clase; la interpretación subjetiva
del momento movimiento, deben ser
conductas del pasado.

 Editorial
El movimiento real–

mente popular y clasista, así
como las organizaciones que
agrupan pueblo, han sido
protagonistas de  grandes
acontecimientos históricos.

La historia enseña que
los proyectos de demo–
cracia, liberación, revolu–
ción  y socialismo, no
podrán coronarse victorio–
sos sin la participación
protagónica de las masas, con la clase obrera
a la cabeza y su organización política a la
cabeza.

Recomponer cualitativa y cuantita–
tivamente el movimiento popular es una de las
tareas fundamentales que debe afrontar la
izquierda y debe cumplirla bajo un compromiso
unitario, sin vanguardismo, manipulación,
economicismo, ni burocratismo.

Debemos asimilar las experiencias
acumuladas, rescatando lo rescatable e
incorporando las nuevas formas y
modalidades de organización, participación y
lucha que   aconsejen las actuales cir–
cunstancias.

La frágil base ideológica que ha tenido y
tiene el movimiento social y popular es un
factor de debilidad. La ideología es un arma
poderosa que tanto utiliza la burguesía como
el proletariado y su partido. La clase
gobernante afirma su discurso ideológico en

Las masas populares de la
República Dominicana han
librado grandes luchas de diversa
naturaleza: político-militar,
reivindicativas, culturales,
sociales, en  diferentes escena–
rios: calles, campos, fábricas,
universid ades, barrios, monta–
ñas, iglesias y otros.

INSISTIR EN LA UNIDAD
Las fuerzas revolucionarias y patrióticas de

la República Dominicana tenemos varios
desafíos que enfrentar, entre otros, presentar
propuestas movilizadodoras y alternativas al
modelo neoliberal de desarrollo que presenta
signos evidentes de agotamiento y del que
se derivan numerosos problemas que
agobian a nuestro pueblo.

También es urgente trabajar por la
reconstrucción de un sólido movimiento
popular.

 La anterior no es cualquier tarea. Es un
desafió colosal que debemos emprender
juntos, superando la visión grupal, sectaria y
construyendo una cultura colectiva.

El panorama político nacional dominado
por los viejos partidos es brumoso, en lugar
de progreso y optimismo, en el corto y
mediano plazos presagia incertidumbre.

Los comicios internos en los viejos partidos,
lejos de incrementar su credibilidad,
multiplican las dudas, el cuestionamiento,
evidencian  descomposición y predominio de
la “democracia”  de los millones y las trampas.

 Estamos compelidos a unirnos para dar la
cara de la manera mas consecuente,
arrancar derechos a los grupos de poder y
reentusiasmar al pueblo a favor de nuestras
propuestas. La subjetividad tiene que ser
recuperada en base a iniciativas y  hechos
concretos.

La unidad  la concebimos en el plano táctico
mediante acuerdos y compromisos entre las
organizaciones revolucionarias y patrióticas
para impulsar la política de frente, reformas
democráticas, organización de las masas,
participación electoral y conquistar cuotas de
gobierno.

...El frente político no puede concebirse
como un evento, ni como una estructura
nacional decretada por iniciativa de algunas
organizaciones y/o personas, debe ser
resultado de un proceso con participación
popular.

En el plano estratégico debemos trabajar
por la unidad de las fuerzas revolucionarias
mas consecuentes y comprometidas con el
marxismo leninismo, con vistas a  conformar
la dirección de la revolución dominicana.

La participación en el proceso electoral del
2006 en el que apoyamos y nos
presentaremos en la boleta del MIUCA-PCT,
debe inscribirse en esa línea y perspectiva
unitaria. Aun en medio de las diferencias
debemos hacer esfuerzos para que la Unidad
del Pueblo y Fuerza de la Revolución-
Torrente Patriótico lleven candidaturas
comunes o al menos nos apoyemos
mutuamente en los lugares posibles.

Lejos de ser una coyuntura en que
predomine el distanciamiento y la
competencia, pese a las diferencias tácticas,
el 2006 debe servir para profundizar nuestras
enormes coincidencias.

Nuestro partido está profundamente
convencido que están dadas las condiciones
en nuestro país (favorecidas por las
crecientes tendencias unitarias  y éxitos de
proyectos democráticos latinoamericanos),
para continuar acercándonos y lograr
mayores niveles de unidad de izquierda.
Apostamos a esta política y  auguramos
nuevos éxitos en su aplicación.

NO MÁS IMPUESTOS CONTRA EL  PUEBLO
Los poderosos y su gobierno,

proponen desde ya ampliar la
base imponible del ITEBIS
(incluir artículos y servicios de
primera necesidad que ahora no
se les aplica ese odioso
impuesto), gravar los ahorros y
otros.

Nuevos impuestos al
consumo subiría màs el costo de
la vida y cerca del 80% de la
población que vive en
condiciones de precariedad y
pobreza no aguanta mas
presiones. Se habla de combatir
la pobreza y la delincuencia,
pero de esa manera solo se

profundizaran estos y otros males
sociales.

Procede una reforma fiscal
profunda, no más parches. Deben
aportar mas al Estado quienes
pueden pagar de sus jugosas

ganancias: propietarios de
grandes empresas comerciales e
industriales, de bancas, casinos,
traficantes de dinero (casa
cambistas, remesadoras), sector
turístico, financiero, telecomuni–

El gobierno peledeista, grandes empresarios y sus partidos (PLD,
PRD, PRSC), asesorados por el FMI, la embajada gringa y cúpula
católica, preparan un nuevo paquete de impuestos (reforma fiscal),
alegando que si entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio
con Centro América y Estados Unidos (TLC), los impuestos que
se aplican en las aduanas (Comisión Cambiaria y aranceles),
tendrán que ser eliminados y los 30 mil millones de pesos que se
recaudan por esa vía conseguirse por  otra.

caciones, entre otros, evitando
las autoridades que los
impuestos sean traspasados a
los consumidores de bienes y
servicios.

El gasto público debe ser
reorientado para atender las
necesidades básicas que
requiere la población de bajos
ingresos.

Los sectores populares, la
clase media y productores
pequeños y medianos debemos
organizar la resistencia,
movilización y protesta para que los
ricos paguen el paquetazo fiscal.

no por renta obtenida y su
irresponsabilidad frente al abuso
de la tarifa eléctrica.

4-Un Gobierno Entreguista.

-Yes, mister BUSH, yes, así
piensa el Dr. Leonel Fernández.
Sueña con algún día ser de los
muchachos del patio y el imperio
lo “recomiende” para alguna
función  continental en la OEA-
ONU, AID, Banco Mundial, FMI,
no importa donde. Por eso le duele
que de ese país salga la  tesis de
“Estado Fallido”.

Son inaceptables los plantea–
mientos del Dr. Leonel
Fernández de que somos “patio
trasero del imperio norteame–
ricano”, “Santo Domingo  será un
New York o Miami chiquito”, “los
soldados norteamericanos que
delinquen aquí no serán juzgados
en nuestros tribunales”, “la
extradición es camino de una sola
vía”, esto último no lo dice, pero
practica.

Esa conducta de Yes, yes, yes,
llega  a la irracional imposición del
TLC-RD-CAFTA, una política
neoliberal y neocolonizadora en la
que el pueblo dominicano tiene
poco que ganar y sí mucho que
perder. Nuestro aparato
productivo  no está  en capacidad
de competir con el de
Norteamérica que tiene alta
tecnología, dinero barato y
subsidio, todo lo contrario del
nuestro.

5-La Ineficiencia Campea en
los Servicios Básicos

Las escenas son desga–
rradoras en los hospitales
públicos, pacientes de diálisis
luchando contra la muerte que se
avecina, los precios de las
medicinas inalcanzables. Persiste
pago cuota de recuperación y falta
el  material gastable.

La  Seguridad Social ha
marchado de crisis en crisis  y su
organización continua siendo una
aspiración de la población que se

resiste a aceptar que este sistema
sea utilizado solo para privatizar
mas la salud y no  para garantizar
acceso seguro y eficiente a
servicios médicos, medicina y
pensiones justas.

Sin embargo el Estado  apoya
la iniciativa privada, en el Hospital
Metropolitano de  Santiago-
HOMS-con 25 millones de
dólares, mientras en la misma
provincia, la Policía Nacional
asesina varios jóvenes del FALPO
en Navarrete por reclamar la
construcción de un pequeño
hospital.

Así mismo la crisis energética
campea por sus anchas. La
privatización nos trajo apagones
más largos, caros y perdimos la
gran mayoría del patrimonio
energético nacional.

En la educación la situación no
es diferente a pesar del discurso
presidencial defendiendo el
mundo digital, tecnológico,
espacial. Miles de niños/as reciben
clases debajo de árboles,  el ciclo
de clase diaria por tanda es de
apenas 2.36 horas,  los   salarios
son irrisorios  y  sigue la
persecución política partidaria.

El porcentaje real del
presupuesto para la educación en
el 2005, es  menor que enl 2004
y aun peor, está muy lejos de
representar el 6% de PBI que se
recomienda invertir en la
educación, por varios años
continuos, si es que algún día
quisiéramos salir del deprimente
estado de pobreza material y
espiritual.

Igual situación se percibe en la
seguridad alimentaria. Nuestro
país  de ser productor de los
artículos de consumo masivo
pasa a ser un importador de los
mismos y  ofertar servicios –
turismo y mano de obra barata en
Zona Franca- para el PLD y el Dr.
Fernández, eso forma parte del
paquete globalizado.

El proceso de reforma agraria
está paralizado, el capital para el
Bagrícola es insignificante (los mil

millones aportados por el gobierno
no cubre ni el 10% de necesidades
crediticias del sector agropecuario.

Los programas de asistencia
técnica y financiera, el apo yo a la
preparación de tierra, los
programas de sanidad vegetal y
animal virtualmente han
desaparecido, al igual  que la
generación de tecnología
apropiada.

6-Se le ve el Refajo al PLD: La
Corrupción e Impunidad
hacen Estragos.

-Sigue el desfalco en las
instituciones públicas (Margarita
Gómez, los casos de Obras
Públicas, Educación, Salud
Pública, Migración, Biblioteca-
UASD).

- Se impone el grado a grado y
el gobierno intentó cerrar el caso
PEME.

- El caso QUIRINO vincula  al
PLD y  funcionarios de este y
pasado gobierno perredeista. Pero
están sueltos.

-Los abogados de Báez
Figueroa (los Vincho) principal
ladrón del caso Baninter, son
aliados cercanos del PLD y el
presidente es de los beneficiados
de esa corrupción. Por eso ese
proceso está congelado y en el 25
aniversario de la Fuerza Nacional
Progresista Leonel se declaró
“VINCHISTA” .

-No han sido capaces de sacar
el contaminante Roskas de las
costas de Samaná y Montecristi,
ni someter a los responsables a
la justicia. Las granceras  y otras
empresas continúan explotando
los ríos y el ambiente.

-La mayoría de casos de
corrupción siguen pendientes y se
utilizan para hacer politiquería.

7-Un Presidente con los Pies
en la Luna.

Hablar tanto de tecnología lleva
al Presidente Fernández vivir en
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la luna, por eso la Isla Artificial en
el malecón.-el Metro, el proyecto
de San Souci y otros faraónicos
aunque no haya electricidad en las
escuelas.

El nombramiento de secretarios
sin cartera, de ayudantes civiles,
de inspectores de la presidencia,
niegan su discurso y lo reafirman
como un presidente demagógico.

8- El Pueblo Reacciona.
Elevar la Unidad y Movilización

de Masas.

Es indiscutible que el gobierno,
Partido Oficial y su presidente, no
tienen el 57% de votos con que
ganaron.

La lucha social se ha
desarrollado de forma desigual por
comunidades, pero de manera
sistemática y casi continua,
especialmente en contra de los
apagones, redadas policiales,
violencia e inseguridad ciudadana,
reclamo de obras de
infraestructura, especialmente del
área de  salud, contra
contaminación ambiental y tierra
para los campesinos/as.

Gremios y colegios que
agrupan a profesionales,
especialmente del área de la salud
y la agropecuaria, se han
manifestado en las calles,
reclamando aumento de salarios
y mejores condiciones de trabajo
y de vida, a los que el gobierno ha
desoído.

Es alentadora la creación de EL
FORO SOCIAL ALTERNATIVO,
un espacio reivindicativo,
propositivo y contestatario a los
desafueros del gobierno central y
sus respectivas dependencias,
que hizo importantes jornadas y
seguirá accionando para el bien
de las mayorías nacionales.

Ante la nueva frustración en
proceso, la izquierda tiene que
ampliar la unidad y atender la
organización, educación  y
movilización de masas. Gran
Unidad Nacional para Salvar la
Nación!.

“A FALTA DE PAN, VIOLENCIA”
Los numerosos crímenes y delitos que

vivimos hoy día en nuestra amada República
Dominicana del modelo neoliberal, son
congénitos.   La mayoría del pueblo dominicano
está cotidianamente expuesta a una total
exclusión social, económica e institucional. Se
vive en un profundo desequilibrio social. Se vive
en una inaguantable y marcada desigualdad
material. Se vive extensa e intensamente pobre.

Es una fantasía de mal gusto pretender que
este estado de cosas no tenga consecuencias
adversas. Cuando el hambre, la miseria, el
analfabetismo, la insalubridad y el desempleo
se montan al pelo, en el lomo de la pobreza, no
hay sino un único destino: la violencia incitada
por la indiferencia de los diferentes gobiernos
que responden con impunidad,  complicidad,
también en forma de silencio y ceguera.

Proponen entonces, los dirigentes de turno,
medidas para enfrentar las consecuencias, pero
jamás para combatir las causas. Su gran
solución es: “más policías en los barrios”,
“reforzamiento del patrullaje policial en las calles”.
Sin embargo de lo que se trata es de saber si
de esa manera pudieran claramente “enfrentar”
las consecuencias de este estado de cosas, se
combatirán las causas. Porque es en esos
mismos barrios en donde el neoliberalismo, con
mas fe, concentra grandes grupos de excluidos
y excluidas que nunca  formarían parte del
“progreso” que ellos pregonan.

Se trata también de entender que estos
grupos, a quienes se decidió excluir de las
oportunidades de desarrollo, no les corresponde
recibir educación de calidad. Una educación que
les permita ser capaces de conocer y analizar
las causas de sus males para poder construir
una sociedad de justicia, igualdad y equidad. Una
Educación en donde nada les sea ajeno. En
consecuencia, al igual que los responsables de
sus precariedades, en los barrios muchos y
muchas, jóvenes principalmente, (la mayoría de
la gente sigue siendo honesta o quiere serlo),
seguirán procurándose los mecanismos que les
garantizan sobrevivencia, no importa que sea
organizándose en bandas,  o arrebatándole a la
riqueza lo que les correspondería. Y es que,
contrario a como dice el dicho: A falta de pan,
Violencia!

Seguridad Democrática?
Las redadas en los barrios donde viven

los pobres (inconstitucionales), incen–
tivan un negocio en cada cuartel.

Está claro que el país necesita fuentes
de empleo, no dádivas ni  programas
asistencialistas como  “comer es
primero”, que incentivan el clientelismo
y la dependencia partidaria.

No auguramos éxito a este plan
anuciado por el gobierno por no tocar el
fondo de los problemas y se basa
principalmente en la represión.

ÓRGANO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
(PTD-MARXISTA LENINISTA).

Comunicada su aparición a la Secretaría  de Interior y Policía
conforme a la ley 6132.

Iván Rodríguez
Director

Para correspondencia periódico PTD, C/París, Manzana F, Edificio 2, Apto. 203 Sto. Dgo., Rep. Dom.
Correo Electrónico:juan.rguez@verizon.net.do
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Los Pueblos Resisten
Agresiones imperialistas

INTERNACIONALES

La  acción terrorista del 11 de Septiembre
ha servido de justificación a Estados Unidos
para lanzar una ofensiva guerrerista mundial.

La primera acción de esta campaña estuvo
dirigida contra Afganistán (supuestamente el
escondite de los terroristas). Allí montó un
gobierno títere,  anunció el término de la
guerra y  retiro de sus  veinticinco mil soldados,
pero cada día se le pone la cosa más difícil
porque la resistencia de ese heroico pueblo
se desarrolla ascendentemente.

En Irak han muerto decenas de miles de
iraqueses, mas de dos mil norteamericanos,
sobrepasando de diez mil  los  invasores
heridos y aunque Bush dio por terminada la
guerra y anunció que retiraría sus soldados,
no ha podido hacerlo y por el contrario ha
tenido que reforzar la cantidad de soldados,
sin  otra perspectiva que la derrota.

Los pueblos han echado a andar y ya se
les ve por esos caminos con sus pies
descalzos y polvorientos, levantándose  por
la libertad en todos los continentes y regiones,
destacándose Latinoamérica con Bolivia,
Perú, Ecuador, Honduras, Uruguay, Brasil,
Colombia, Venezuela  y Cuba como
estandarte de la resistencia antiimperialista.

El imperio luce más aislado, mas repudiado
y los pueblos presentan un renacer  en  sus
luchas  exhibiendo las  victorias  de  Luis
Ignacio -Lula- Da silva, Hugo Chávez, Tavaré
Vásquez, el movimiento popular en  Bolivia
ha echado abajo tres gobiernos, igualmente
lo hicieron en el  Ecuador, Argentina enfrentó
al FMI y Cuba avanza victoriosa  durante  más
de 46 años.

  Los Pueblos se levantan en lucha  por los
cuatro costados del mundo, contra la OMC,
el FMI, BM, la política de globalización
Neoliberal, el TLC- ALCA, la política de guerra
contra Irak, Afganistán, el genocidio contra
Palestina, el plan Colombia  contra el
movimiento revolucionario insurreccional de
ese país encabezado por las  FARC-EP y
ELN.

El Foro Social Mundial, el Foro Social de
Las América y el Foro Social Caribeño, la
Asamblea de los Pueblos del Caribe,  el
espacio contra el Terrorismo, por la verdad y
la justicia, forman parte  de ese gran
movimiento mundial de los  pueblos que
proclaman que “un mundo mejor es posible”.

La tormenta de  luchas populares  en el
mundo, con las mas diversas magnitudes y
características, es la forma   que ha tomado
la resistencia contra  el imperialismo y sus
secuaces .

Conferencia por la Libertad de los cinco presos del imperio, Gerardo Hernández,
Antonio Guerrero, René González, Ramón Labañino y Fernando González e imágenes del
Juicio contra el Imperialismo Norteamericano, organizadas recientemente por la Campaña
de Solidaridad con Cuba.

ENTREGUISMO Y ANTIHAITIANISMO RENOVADOS
Los oligarcas locales mendigan un acuerdo comercial con los Estados Unidos a cualquier

precio como si fuera una tabla de salvación para el futuro dominicano, sin importarles para
nada que la producción nacional se hunda y la soberanía de la República se hipoteque mas.
Mientras tanto estos mismos sectores se empeñan en desarrollar una política hostil y de doble
moral frente al pueblo haitiano, nuestro vecino mas cercano, segundo socio comercial del país
y con quien tenemos inmensos potenciales de cooperación mutua.

Estos signos son mas que evidentes cuando en diversas zonas se alientan conflictos
antihaitianos (Hatillo Palma, Costa  de Barahona, Los Llanos de San Pedro de Macorís), se
recrudecen las repatriaciones masivas violando los derechos humanos y se intenta poner en
práctica una nueva legislación migratoria cargada de prejuicios racistas.

Que se realice un censo de los extranjeros/as residentes en el país legal o ilegalmente,
puede ser una medida positiva, pero que se utilice como subterfugio para  justificar la cacería
contra nuestros  vecinos/as sería un hecho bochornoso.

También es bochornoso que el gobierno siga aceptando y sirviendo de apoyo a la invasión
en Haití y la frontera y colaborando con el gobierno de facto haitiano. Así no se construirá la
democracia en ese hermano país, ni se solucionará la crisis económica y social creada allá
precisamente por los jerarcas y las potencias que hoy ofenden su soberanía, una de las causas
de la masiva migración hacia territorio dominicano. Sin soberanía e independencia  no habrá
democracia en la tierra de Jacque Vieux y tampoco progreso económico.

El Presidente Fernández alega que Haití es un Estado Fallido y que la República Dominicana
no, para decir que las soluciones a los problemas de la isla son distintas.

Si bien es cierto que tenemo s muchos problemas distintos y de dimensiones diferentes, lo
cierto es que los grandes problemas socio económicos como la pobreza, el hambre, la violencia,
impunidad, el narcotráfico, falta de salud, educación, vivienda y otros son realidades comunes
a ambos pueblos  que debemos enfrentarlos mancomunadamente.

Soluciones con visión soberana y de cooperación a la problemática de ambos países y de
sus relaciones, es lo que se impone.

 Los problemas por los que atraviesa Haití no serán resueltos con  la invasión militar, la
que tiene el claro propósito de organizar un gobierno títere, reforzar las políticas

neoliberales en la isla y ampliar el área de control e influencia político militar en el
Caribe y Centro América, en donde tiende a debilitarse su dominio con los avances de la
revolución venezolana, cubana e inestabilidad y resistencia de los pueblos en Ecuador,
Nicaragua, Bolivia, Colombia y otros. Las elecciones programadas podrían fracasar y

bajo la invasión no se espera que arrojen estabilidad política y progreso.

HAITÍ: Un Pueblo que resiste

El III Festival Cultural Universitario
se desarrollará en el Campus de la

Universidad Autónoma de Santo Domingo
-UASD-, a finales de septiembre; la UNER
está invitando al Movimiento Estudiantil,
Juvenil  y Cultural a ser parte del mismo.


