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Un tornado llamado

Salcedo

Un tornado azota actualmente
la ciudad. No es el de Dajabón,
pero derriba todo árbol que encuentra en su camino. Como si
no bastase, el tornado sustituye
todos los árboles que inclementemente tira abajo, por costosísimas palmas, que se secan en
poco tiempo.
La devastación causada por
el tornado Salcedo ha destruido la mayor parte de la arboleda de las principales avenidas
de la ciudad (Lincoln, Churchil,
etc), pero también ha arruinado parques (el Pellerano, el
Duarte, el meter Diaz, etc).
No es que las palmas sean
malas, pero, aunque dan un
buen panorama (estilo “Miami chiquito”), sencillamente no
ofrecen sombra, ni purifican el
aire, ni atraen las lluvias, y sólo
contribuyen a elevar la tempe-

ratura de una ciudad tan calurosa como Santo Domingo. Lo
de las palmas del Ayuntamiento del Distrito Nacional parece
ser un gran negocio ilegal que
enriquece a unos pocos a costa de desolarlo todo.
Las palmas en realidad son
también victimas del “Tornado
Salcedo” porque son arrancadas
inclemente e ilegalmente de los
campos y valles del país donde
descansaban tranquilamente.
Se comete un doble crimen
ecológico. Por un lado se desmontan ilegalmente palmas de
las zonas rurales, y por otro, se
talan árboles centenarios en la
ciudad. Se deforesta en ambos
lados. Mientras tanto, el tráfico ilegal y masivo de palmas
pone en peligro el hábitat de la
cigua palmera, el ave nacional.
Sin que la Secretaría de Estado

de Medio Ambiente, diga esta
boca es mía.
El Helipuerto que nadie
quiere
Pero no sólo es el negocio de
las palmas; el Síndico Roberto
Salcedo, como buen discípulo
del Presidente Leonel Fernández, es fiel practicante de la
nueva escuela de gobernar
llamada “faraonelismo”, una
doctrina que consiste en creerse que se es dueño del país
y en construir colosales obras
que nadie quiere (a excepción
de el gobernante y su grupo), en
las cuales se malgasta todo el
presupuesto que debería invertirse en obras prioritarias. El “faraonelismo” implica también el
contravenir los procedimientos,
carecer de transparencia, violar
impunemente las leyes, hacerle

caso omiso a la opinión pública,
y si alguien te demanda, entonces “hacerte el chivo loco” como
Diandino con su Metro.
El nuevo capricho del tornado era construir un helipuerto,
para que los narcotraficantes,
lavadores, los banqueros y los
políticos corruptos (inmensa
mayoría de propietarios de helicópteros en el país) puedan
estar más cómodos al momento de descender en sus naves.
El lugar elegido fue la plaza
Omar Torrijos ubicada en la av
Abrahan Lincoln con Malecón.
Este lugar es un parque Nacional, protegido por la Ley 64-00 y
por la Ley 202 del 2004, que lo
declara inalienable, imprescriptible e inembargable. Además
la ley 305, del 1968, (la de los 60
metros) prohíbe construcciones
en ese lugar. Sólo en República
Dominicana sucede que un Síndico intenta pasarse por encima
de las leyes y todo sigue igual.
Un Movimiento para
defender la ciudad.
Las devastaciones llevadas a
cabo por el Sindico de la Capital, Esmerito Salcedo (El Tsunami)
han provocado la formación de
un Movimiento de munícipes,
juntas de vecinos, organizaciones
comunitarias, populares, profesionales y juveniles, etc llamado
Santo Domingo Somos Todo/as,
que pretende crear un espacio
para discutir e incidir en la definición de la política urbana.
Son muchas las actividades
que este movimiento ha realizado con la intención de detener
lo que consideran un “ecocidio”.
Desde un Cabildo Popular en el
Parque Duarte, hasta amarrarse
a los árboles para defenderlos
en el Boulevard de la Churchil.
El Movimiento Santo Domingo
Somos Todos/a promete no detenerse hasta hacer reparar al
Sindico, Esnerito (alias Roberto)
Salcedo, todos los daños ambientales y psicológicos cometidos.
Prometen someter a la acción de
la justicia al Síndico para que pague por sus inmensos crímenes
ecológicos y por la corrupción
que patrocina.
¡Únete a nosotro/as para detener este tornado de avaricia
que se traga a Santo Domingo!

Mayor información en: http://santodomingosomostodos.blogspot.com/


Editorial
En abril no se caerán
las hojas
Abril para República Dominicana es más
allá que una primavera donde florecen los
campos y los frutos comienzan a enjugarse. Abril también fue sangre derramada y
anhelos y estrellas en la frente.
Abril es más que aquel mes al que le
cantan los poetas, y donde la juventud por
siempre anida un sueño. Abril para nosotros es fuego henchido de justicia y Patria,
y botas tiranas pisoteando corazones indefensos.
Abril comenzó como todo comienza: en
los sueños y las ideas primero, después en
la conspiración y finalmente en las manos

de todos desdibujándose. Primero fue
conspiración militar dirigida por el Coronel
Fernández Domínguez y un grupo de los
militares más patriotas. Después fue pueblo en los fusiles de Lora Fernández, Monte
Arache, Hernando Ramírez, Lachapelle,
Caamaño, y tantos otros y otras.
Lo que comenzó como consigna por la
constitución y el retorno de Juan Bosh,
como presidente legítimo, terminó reclamando y ensayando el país que todos y
todas queremos y por el que luchamos. Lo
que comenzó venciendo a la reacción y a
las oligarquías, terminó siendo una guerra
patriótica frente al agresor imperialista.
La guerra de abril, que el mes pasado
LA HOJA,
una iniciativa Autónoma
Asociada a la Multitud, Centro Cultural.
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recordamos su 42° aniversario, se convierte
entonces en el principal referente histórico
reciente del cual aprender y emular. El
abrazo del militar con el pueblo, la democracia popular, el antiimperialismo, la
distribución social de la riqueza, la defensa
popular y los valores que se gestaron en el
poco tiempo que duró la Zona Constitucionalista, son la agenda inconclusa del hoy y
del mañana.
El único homenaje que podemos servir
a quienes lucharon y cayeron en abril, es
que en este abril, como en todos los abriles, sigamos su ejemplo y continuemos
su lucha en pausa. El único tributo que
podemos rendir, es demostrar que en este
abril, como en los que vienen, no se caerá
La Hoja en su labor de combatir la tiranía,
la injusticia y el odio que unos pocos han
sembrado en esta tierra que nos vio nacer.

“la lista
al zafacón
de mayo”
1. Roberto Devastación Salcedo, porque
su creatividad y avaricia destruyen la
ciudad: helipuerto, compra sospechosa
de palmeras, parque-peligro en la
Kennedy con San Martín, etc.
2. Los vividores de la Cámara de
Cuentas. Estos distinguidos jueces,
se han auto-aumentado su salarios,
abusando de todo el mundo.
3. Todos los funcionarios que
abandonaron sus puestos de trabajo para
lambisconearle a Leonel su re-elección.
4. Quienes callan irresponsablemente
el curso de las investigaciones sobre la
muerte del niño Francis Enrique Cabral
durante la caminata Mercasid.

5. Los que ganaron y los que perdieron
en el PLD, porque son más de lo mismo.
6. Los empresarios vampiros. Repiten
por no querer subirle el sueldo a los
trabajadores

Carta de una lectora
muy especial
Buenos días, hoy leí su artículo de Caminates Por Mercasid, y en estos momentos
lloro, lloro por la perdida de mi hijo Francis
Enrique de sólo 11 años, porque sé que no
lo tendré más, porque se que mi familia,
que era feliz se terminó, que debo seguir
viviendo por mi otro hijo de 16 años, aunque lo que desearía es estar acostada
sin levantarme y sin hacer absolutamente nada; pero al leer la columna, mi lloro
se une a la impotencia, de que este país
nuestro, cada día se vuelve más irresponsable y sin nadie que nos defienda.
Hoy hace un mes y 9 días que mi hijo murió aplastado por una estructura Truss mal
instalada y a la fecha, ni la policía, ni la fiscalía, ni el ayuntamiento ni nadie nos dice
que pasó. Ah fue un accidente, pero este
accidente pudo prevenirse si unos hubieran realizado bien su trabajo, pero como
en este país nada se supervisa, nada se
controla, y todo el que tiene dinero hace lo
que quiere.
Al leer su artículo, veo que todavía hay
personas consientes y pensantes, que Dios
los ilumine a seguir haciendo su trabajo en
medios de comunicación con responsabilidad y apego a la verdad; porque, como
ustedes refieren la mayoría, por no decir
todos, se han sumado al silencio cómplice
por temor a represalias económicas.
Gracias en nombre de la Familia Cabral
Roselló.

Carmen Luisa Roselló

Vitifada
Por Victor Víctor

Especial para La Hoja
El Primero de Mayo marca el día del
trabajo para dolor de quienes venden su
fuerza e inteligencia, transforman la materia en bienes de uso o lujo y generan
riqueza pero sólo para unos cuántos.
Son muchos los que pasan largas horas
encerrados en galpones y talleres para
producir dinero que sólo hace feliz a una
familia.
La magia, el garrote y los medios de comunicación de los capitalistas ha organizado
la sociedad de tal manera que es legal, publicitariamente justo y políticamente correcto:
someter a la justicia, desprestigiar públicamente y dejar sin opciones políticas a todos
los que nos oponemos a esta brutal fábrica de pobres que vergonzosamente define
esta sociedad que vivimos.
Nos montamos en ese tren o hacemos camino nuevo para encontrar un Primero de
Mayo lleno de felicidad.

LO QUe PASA
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“luchar por un estado de
bienestar
tu país,
no pasa de
moda”
Por José Miguel Oviedo
Este artículo va dirigido a la generación
de jóvenes, con el propósito de exhortarles a despertar. Nosotros no podemos seguir indiferentes ante el sistema que rige
nuestro país desde hace varias décadas.
Los jóvenes no podemos pensar que luchar por un nuevo país no es una responsabilidad nuestra, que es un tema pasado
de moda.
Nuestro país marcha por un camino fracasado y no es responsabilidad única del
Gobierno actual, ni del pasado; el problema es el sistema implantado que va
destruyendo nuestro país y que cada vez
más va corrompiendo nuestra sociedad.
Es hora de que el pueblo dominicano adquiera otra mentalidad; y es hora de ver
que unidos y decididos a cambiar podemos hacerlo.
Ya es hora de despertar, romper con el
pasado. Esta faceta de la vida de la República está colapsando, pero para efectuar
un cambio de mentalidad y visión del pueblo dominicano y construir un mejor país,
se necesita de nosotros los jóvenes que tenemos la fuerza y el tiempo para lograrlo.
No podemos continuar criticando los gobiernos de turno y quedarnos con los brazos cruzados. Llegó la hora de despertar.

Andrés Lugo Risk /Premio Nacional de la
Juventud
El gobierno del PRD encabezado por el
Profesor Juan Bosch fue nuestro primer
experimento democrático después de la
muerte de Trujillo, y se impuso con una
amplia mayoría en las elecciones de 1962
con la promoción de una serie de profundas reformas políticas, sociales y económicas, lo que posteriormente en la práctica se tradujo inicialmente en una nueva
Constitución con marcadas características
sustitutivas del modelo conservador, que
reeditaba la previa.
Esta nueva Ley Sustantiva marcaba las
primeras líneas de lo que sería un modelo
de Estado de bienestar, reconociendo derechos fundamentales de la clase obrera
y de la ciudadanía en general. También
estableció las bases para la reestructuración del modelo económico, priorizando
una justa distribución de la tierra y de las
riquezas.
Sin embargo, para nadie es un secreto
que estas reformas colisionaron de manera violenta con los intereses de sectores
sociales, económicos y militares, generando una serie de inconformidades que sirvieron de pretexto, jamás de justificación,
para las posteriores acciones golpistas.
A pesar del trayecto recorrido, aún quedan objetivos del Gobierno Constitucional
de 1963 que deben ser alcanzados. Sobretodo, la creación de ese esquema democrático en el que todos los ciudadanos
tengamos acceso a las mismas oportunidades económicas, sociales y políticas.
Ahí se plantea el reto de nuestra generación, de asumir un compromiso firme y
decidido para la construcción de un verdadero Estado de bienestar, como aquel
que tomó un largo asueto en el desafortunado septiembre de 1963 y al cual hoy
debemos darle continuidad, reeditando
sus bondades, pero también aprendiendo
de sus errores.

el juez
dijo diga



“Trenes del sur
pequeños entre las montañas…”
			

(P. Neruda)

De un lado, el más eficiente constructor
del gobierno, Diandino Peña, también jefe
del más importante proyecto concebido
por el doctor Fernández: el Metro.
De otro, Huchi Lora, periodista insobornable, solicitó a Peña, sin éxito, información para aclarar sus dudas creadas por

las críticas que hicieron prestigiosos profesionales al constructor del tren que cargará gente de Villa Mella a La Feria,
El Metro, que ha herido la popularidad
del Gobierno, ahora amenaza la imagen
de Peña (ya perseguido por la justicia antes). Una sentencia, obliga a responder la
pregunta de Huchi, cuya respuesta busca
saber si hubo o no estudios del suelo que
aguantará los vagones.
Ante el silencio oficial, Huchi Lora usó el
derecho que tiene cualquier ciudadano
para conocer por vía legal, información sobre proyectos, inversiones, gastos y cualquier acción gubernamental.
En histórica sentencia, el juez condenó
a Diandino a dar la información a Huchi,
pero el ingeniero desea saber si el juez actuó correctamente, de lo contrario apuntará con su locomotora hacia la Suprema
Corte de Justicia.
¿Será que quiere marear al periodista

que se prenda la uasd
pero de verdad

Después de las recientes protestas escenificadas en la UASD, que dejaron
un saldo de varios heridos y un vehiculo incendiado, hacemos un llamado a la
comunidad académica y estudiantil a evaluarse, para redefinirse.
Muchas cosas andan muy mal en la Universidad del Estado: burocracia ineficiente, enorme corrupción, clientelismo, oportunismo de los movimientos
de izquierda, nefasta ingerencia gubernamental, complicidad sin límites de
las autoridades, anquilosamiento, y sobretodo mediocridad, no sólo de los
estudiantes, si no de los profesores.
La lucha actual por el Seguro y por las reivindicaciones laborales, debe ser
sólo una mínima parte de la lucha por renovar la UASD, y hacer de ella una verdadera academia para la transformación de la sociedad dominicana.
Confiamos en que la reciente elección del profesor Hugo Cedeño en FAPROUASD permita elevar la conciencia y contribuya al surgimiento de un nuevo Movimiento Renovador que refunde la primera universidad del continente. Que se prenda la UASD, pero que se
prenda de verdad y para siempre, con la luz del cambio y del porvenir.
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orlando
martínez

tus ideas viven

Desde LA HOJA expresamos satisfacción
por la reciente condena a 30 años de prisión a dos de los confesos asesinos del
periodista y luchador Orlando Martínez
(Mariano Cabrera Durán y a Rafael Alfredo Lluberes Ricart), pero también nos solidarizamos con la familia Martínez Howley
que exige similar condena para el General
Joaquín Antonio Pou Castro, quien fue beneficiado con una condena de 20 años.
Orlando fue una síntesis de amor a la
vida, pasión revolucionaria, humanismo y
determinación. Fue siempre un abanderado de las causas justas, un defensor de la
libertad de su pueblo, de todos los pueblos.
Quienes lo intentaron matar no parecen
saber que los hombres como él no mueren, que su ejemplo y sus ideas perviven,
se inmortalizan.
Quienes intentaron matarlo, están prófugos de la vida (los intelectuales y los
ejecutores), están muertos en los sueños;
convocados por una llamarada de reclamos, de denuncias, de olvidos punzantes,
y ahora, de años en las costillas que no
podrán sacarse más.

cnn verdades

a medias

manipulación
completa

CNN en Español cumple 10 años. Es el
frente noticioso-cultural diseñado para servir al oficialismo norteamericano y aliados,
con el fin de adoctrinarnos y
hacer que pensemos como
pichones imperialistas.
Allí escuchamos increíbles
historias sobre cómo los
‘marines’ salvan de horrorosos tiranos a continente
completos; y nos dan tres
fórmulas para hacernos ricos en 15 días. Nos explican,
callan, justifican, manipulan;
santifican dudosas intervenciones, leen resultados electorales parciales y anuncian
guerras preventivas.

el espíritu
de irak
El lunes 16 de abril, el espíritu de Irak descendió hecho odio sobre Blaksburg, Virginia; Llegó a la Unversidad Tech’s Norris
Hall, vino cargado de la violencia, igual a
la que Bush y su tropas muestran en Bagdag.
Esos demonios se apoderaron del estudiante Cho Seung-hui, de 23 años, quien
acabó con la vida de 31 estudiantes y profesores, para luego suicidarse.
¿En qué momento se desquició este joven
sudcoreano que se llenó de odio hasta derramarlo sobre sus compañeros? ¿Quizás
se sintió motivado al mirar el bombardeo
televisado por FOX ó por CNN?
El joven Cho era miembro de una familia
trabajadora y había presentado disturbios
conductuales que no bastaron para llamar la atención al comité de admisiones
del centro universitario.
La Asociación de Vendedores de Armas
de Fuego de USA se habrá lavado las manos, el gobernador de Virginia habrá pedido un minuto de silencio, el presidente

CNN no pierde detalles y nos regala sus
notas en las voces de los primores: Patricia, Claudia, Glenda y Gabriela: émulas
de la exótica ‘Rosa de Tokio’, aquel invento
de la radio japonesa que sólo contaba los
muertos aliados durante la Segunda Guerra Mundial.
En su teatro de noticias, CNN en Español
nos bombardea panfletos informativos y
entona un soterrado himno de silencios y
reclamos por una interesada democracia.
Nos manipula por completo cada vez que
el Imperio derrama su terror por el mundo,
pero, sus notas no hablan de la sangre inocente que deja la avanzada ideológica, en
el Tigris, por ejemplo.
CNN en Español se ha convertido en mi canal preferido
para aprender a manipular,
encubrir el terrorismo de estado, o para convertirme en
un prospecto del canibalismo económico que patrocinan Smith-Enron, Wall Mart,
o los petroleros de Texas,
ejemplos del desarrollo sostenible y la competitividad de quienes más
tienen.
Que un rayo le parta sus antenas.
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¡Dale correa!

Colaboración de Juan Carlos Guerra
No valió el chantaje de los mismos, procurando seguir haciendo más de lo mismo. No valió el manoseado argumento:
¡cuidado ahí viene una dictadura! ¡Peligro
se acaba la democracia! No.
Otra vez el pueblo demostró que esta
harto de quienes lo han saqueado por
siglos. Y así fue como Correa le dio otra
pela a la moribunda corruptocracia ecuatoriana. Y vaya que zurra: 81% votó Si al
cambio.
Ecuador consolidó su paso al cambio de
época que vive Latinoamérica. El 15 de
abril l@s ecuatorian@s escogieron el camino sin retorno hacia la refundación de
su Patria.
La ola crece, se agiganta y se mueve.
Ya lo dijo Neruda: “Despierta Bolívar cada
cien años cuando despierta el pueblo”. El
Libertador anda muy despierto reconstruyendo su sueño. ¡Hey Duarte vamos Wake
Up¡ Dale Correa tu también.

El Casón ya tiene
quien le cante
Descargue en este blog la canción
compuesta y cantada por el cantautor
Víctor Víctor para los muchachos del
Casón de Sabana de la Mar.
http://salvemosalcason.blogspot.com/

Se escucha el
murmullo de

Pronto.....

