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EL 16 DE MAYO...

Desde hace algunos meses, un conjunto de compañeras y 
compañeros valiosos están enfrascados en un movimiento para 
proyectar la candidatura del ex fiscal Dr. Guillermo Moreno García 
para Presidente de la República. “La Convergencia”, que incluye 
actualmente a los partidos Fuerza de la Revolución, MIUCA-PCT, 
M.N.R. y Partido Bochista; y a los movimientos Voluntariado, 
Autoconvocados, Nueva República y Respondemos, agrupa 
también a un conjunto de históricos dirigentes encabezados por 
el querido amigo Fidelio Despradel.

El sistema electoral dominicano ha sido tradicionalmente 
secuestrado por las élites corruptas de los partidos tradicionales 
y sus secuaces, quienes han obligado a la ciudadanía a elegir 
cada vez entre lo malo, lo peor y un invento que nos ha salido 
muy caro: lo menos malo. Y a quienes no se someten a su juego, 
lo han obligado a engrosar el gran ejército abstencionista.

Hasta ahora, el movimiento progresista dominicano no ha 
podido consolidar una propuesta electoral lo suficientemente 
audaz como para romper el cerco de la “partidocracia” corrupta 
sobre el proceso electoral, cualquier esfuerzo en esa dirección 
debe ser aplaudido y potenciado.

Creemos que es absolutamente necesario construir una 
nueva opción de poder que irrumpa en el escenario electoral y 
que pueda romper el monopolio de la derecha. Asumiendo el 
espacio electoral, sólo como otro de los frentes de acción para la 
emancipación del pueblo dominicano.

Esta Nueva Fuerza deberá desarrollarse electoralmente, de la 
mano de la lucha social, de la mano de la acción política constante, 
de cara a las masas e impugnando el sistema; pero sobretodo, 
logrando articular una propuesta, lo más colectivamente posible, 
del país que aspiramos los “buenos y verdaderos” dominicanos.

Ese proyecto de Nueva República que debe ser la antitesis de 
la actual república de la corrupción y el clientelismo, del país 
de la pobreza y del abandono, del país de los ríos y las playas 
robadas, de los jóvenes excluidos y de los emigrantes olvidados. 
Ese proyecto de nación, no puede ser reforma alguna, si no una 
herramienta de transformación profunda. 

Esa propuesta de “La Otra República Dominicana” debe ser de-
construción de la institucionalidad actual y la sustitución por una 

democracia verdadera y protagónica; de desmonte del modelo 
neoliberal en todas sus vertientes; de recuperación del patrimonio 
público y social robado y extranjerizado; de establecimiento de 
la soberanía nacional plena; de protección social para todos los 
dominicanos y dominicanas; de reivindicación de nuestras raíces 
culturales y rescate de nuestra memoria y patrimonio histórico; 
y de defensa y recuperación de nuestro inmenso patrimonio 
natural.

Esa fuerza nueva, que debe disputar el poder por la vía 
electoral, deberá incluir a todos los dominicanos y dominicanas 
de buena voluntad. A todos los partidos de izquierda, a todos los 
movimientos de corte progresista, a civiles y militares democráticos, 
a los jóvenes y estudiantes, a los artistas, a la parte sana de los 
partidos del sistema y a esa gran gama de fuerzas dispersas 
que comienzan a aparecer en toda la geografía nacional y que 
impugnan a la “partidocracia” corrompida.

Pero, no hay forma de vencer a la “partidocracia” en su 
propio terreno, utilizando sólo sus propios métodos y lenguaje. 
Demasiadas mañas, demasiado dinero sucio, demasiada 
clientela, nos impiden vencerlos desde su lógica.

Aunque estamos convencidos de que la inmensa mayoría 
del pueblo dominicano anhela un cambio (pero no sabe como 
conseguirlo), si queremos vencer a la “partidocracia” es preciso 
romper su lógica de dinero sucio, de propaganda molestosa, de 
discursos vacíos, pero sobretodo, debemos romper su esquema 
de reciclaje perfectamente funcionando a su servicio.

La única forma de quebrar el monopolio electoral de 45 años, 
es acudir a él con una clara decisión de subvertirlo; de quebrar 
la lógica de su funcionamiento y de vencer así la hegemonía de 
quienes lo dominan.  La audacia, la fuerza moral, la creatividad, 
pero sobretodo, la determinación,  son las únicas armas con que 
contamos.

Y aunque estaremos en el terreno del enemigo, y nos veremos 
precisados a utilizar algunas de sus armas (publicidad, activismo 
electoral, mítines, etc.), no podremos vencerlo, si no somos lo 
suficientemente intrépidos para subvertir su lógica, infringiendo 
así los mecanismos de defensa del sistema, y convirtiendo 
nuestra debilidad numérica y falta de mañas, en armas para el 
triunfo.

Debemos ser innovadores en la forma y en el fondo para crear 
una especie de consternación que permita ablandar el sistema 
electoral. Debemos ser impugnadores del sistema mismo, 
denunciando continuamente las injustas reglas del juego, 
tratando de cambiarlas; debemos saber aprovechar en su contra 
los errores y las debilidades del enemigo y del propio sistema. 
Debemos también saber aprovechar sus armas con inteligencia. 
Pero lo más importante, deberemos poner al pueblo, con su 
creatividad e inteligencia,  en el centro de este combate. 

No ganaremos, si asistimos al escenario electoral como 
receptores pasivos del mismo. Debemos ir con la decisión de 
transformarlo desde adentro, por completo y para siempre. 
Diferenciándonos diametralmente del enemigo en la forma y en 
el fondo, e incidentando, con imaginación, la tradicional forma de 
hacer las cosas. 

Es por eso que ponderamos positivamente cualquier acción 
encaminada en esta dirección. Esperamos que “La Convergencia”, 
que apoya al Dr. Moreno haya, al menos, iniciado ese trayecto 
planteándose ese objetivo.

El incipiente proceso de agrupamiento alrededor de esta política 
y de esta candidatura, que ha concitado el favor de tan diversos 
sectores, es un buen inicio que deberá extenderse. Este es un 
buen momento para comenzar.

Hacemos votos por el éxito de la “Convergencia”. Llamamos al 
pueblo dominicano a no votar “por el menos malo”, ni a votar “en 
contra del que está”. Llamamos al electorado a saber elegir, a 
votar bien; a dar un voto por el mejor. ¡A dar un voto positivo! 
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fAvOr 
DEpOsitAr En 
EL zAfAcón: 

Hector Rodríguez Pimentel:
y al que lo nombró por abrir la presa de 
Taveras y ahogar cientos de pobres en 
Santiago. ¡Que no quede impune.!

A Alejandrina Guzmán:
por construir una millonaria “chosita” a 
pocos metros de una escuelita en la que 
los niños se sientan en blocks y van a 
un baño que es una pocilga. ¡Tremenda 
enseñanza!, singular maestra.

Al Cardenal:
por apoyar y promover las ejecuciones 
callejeras de los cirujanos (digo policías).  

A los tres candidatos:
por atosigarnos con su propaganda sucia, 
tan sucia como ellos.

A los antihaitianos:
por querer hacer una guerra por el asunto 
de los huevos.

COMENTARIOS A LA HOJA

Muchachos
(y esto incluye a Vitico):

Necesaria e inaplazablemente la 
era debe parir un corazón. Diría que 

con La Hoja empieza a asomar la 
cabeza. Ramón E. Colombo.
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La izquierda se ofrece como en estas 
elecciones a través de Guillermo Moreno; 
y aunque sabe que juega con reglas que 
no se conectan con su esencia liberadora 
y democrática, asiste a la contienda para 
iniciar el camino hacia el restablecimiento 
de la democracia económica, social, polí-
tica y cultural.

Es un pleito duro, desigual y complejo, 
pero nos da la oportunidad de votar con 
dignidad, de darle valor positivo al voto, de 

Parir un Corazón
La historia de la República Dominicana 

es una larga cadena de heroísmo y mal-
dades, de epopeyas gloriosas y de tristes 
derrotas. Es una historia de grandes luces, 
pero también de muchos golpes que pe-
san aún sobre nuestras espaldas.

Así, nuestro pueblo valiente e indoblega-
ble derrotó a generales ingleses, a ejércitos 
de franceses, de españoles y de haitianos, 
combatiendo en 
este siglo sin arro-
dillarse al ejército 
más poderoso del 
mundo.

La Guerra de 
Abril de 1965, por 
ejemplo, es uno 
de esos momen-
tos luminosos de 
nuestra historia, 
en donde se con-
jugaron los mayores anhelos, con los ma-
yores sacrificios de una generación dis-
puesta a forjar patria.

Pero así también, los enemigos tradicio-
nales del pueblo, exiliaron a Duarte y ase-
sinaron a Maria Trinidad Sánchez. Desde 
el inicio, han ido matando, uno por uno, a 
los mejores representantes de su época: 
Mauricio Báez, Freddy Valdez, Minerva Mi-
rabal, Manolo, Orlando Mazzara, Juan Mi-
guel Román, Fernández Domínguez, Amín 
Abel Hasbun, Amaury Germán y otros tan-
tos y tantas que han dado lo más preciado 
por esta tierra y estos sueños.

Cuando mataron a Caamaño, dieron la 
más dolorosa estocada en el corazón de 
la patria. Pero poco tiempo después mata-
ron a Orlando Martínez Howley. Demasia-
da sangre vertida, demasiado dolor para 
que se borre.

Y con la sangre de muchos en las manos, 
las elites que han dominado este país, han 
logrado impedir (o postergar) que se con-
crete el proyecto de los Trinitarios; el pro-
yecto de una República libre y soberana; 

vitifADA
Por Victor Víctor
Especial para 
La Hoja

capaz de abrigar a todos los dominicanos 
y dominicanas en dignidad y felicidad. 

Mas nunca la noche es tan oscura como 
antes del amanecer. Este pueblo que ha 
sido capaz de dar tantos ejemplos de 
grandeza no puede ser aplastado para 
siempre.

Ahora, en que la corrupción, el abando-
no, la injusticia y la desesperanza parecen 
tumbarle el pulso a la vida, y amenazan 
con la desaparición misma de nuestra na-
ción. 

Ahora, en que no parece haber salida a 
esta cárcel de tres colores. 

Ahora, en que surgen mil grupos en toda 
la geografía nacional; ahora en que todos 

parecen querer un 
cambio; 

Ahora es que 
deben renacer los 
Duarte, las Miner-
va, los Caamaño, 
para acompañar-
nos en la tarea 
que tenemos pen-
diente.

Este es el mo-
mento preciso, todo parece indicar que se 
acerca la hora de los hornos. El acumula-
do de heroísmo que tenemos, habrá de 
poner la victoria de nuestro lado.

Y es, que si fuera por lo que ha pasado 
en las últimas cuatro décadas de contra-
rrevolución, y no por lo que puede y va pa-
sar en la luminosa acción de este pueblo, 
estaríamos entregado/as, preso/as de la 
desesperación y la desesperanza.

Pero nosotro/as creemos todavía. 
Creemos, aunque parezca difícil, que to-

davía hay motivos por los cuales luchar y 
por los cuales vivir en esta hermosa tierra 
ubicada en el mismo trayecto del sol.

Creemos en los ideales de Juan Pablo 
Duarte y Los Trinitarios, en los ideales de 
Manolo y en los ideales por los cuales 
cayó Caamaño un glorioso febrero de Ca-
racoles

Nosotros en La Multitud creemos que hay 
Patria. Creemos en el pueblo dominicano 
y en su porvenir, y por eso nos levantamos 
cada día con las botas del alma puestas, 
para defenderlo.

no guardar en silencio nuestra desapro-
bación a tanta corrupción; o de engaño-
samente echarlo dizque al ‘menos malo’, 
cosa que nos ha salido muy caro.

Ningún izquierdista votaría por Leonel, 
Amable o Miguel. Quien lo haga traicio-
na la memoria de los Héroes de Junio, 
Las Manaclas y Abril. Se convertiría en un 
derechista, a partir de ese momento. Si lo 
hiciere, maldito sea.
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LA MuLtituD: un árbOL quE vA crEciEnDO

Como proyecto de trabajo con jóvenes, 
“La Multitud” ha ido echando raíces y ex-
pandiéndose por los caminos más diver-
sos de Quisqueya. Desde diciembre de 
2007 hasta enero de 2008, nuestra orga-
nización pudo establecer comités forma-
les en cuatro municipios del país, a saber: 
San José de Ocoa, Sabana de la Mar, San 
Francisco de Macorís y MonteCristi. 

Con este  esfuerzo de crecimiento, nues-
tro proyecto consigue tener presencia en 
los cuatro puntos cardinales, abarcando el 
Este, el Norte, el Sur y el Oeste del país.  

Este proceso ha permitido a “La Multitud” 
conectarse con la mejor parte de la juven-
tud en cada una de esas comunidades, 
descubrir grandes talentos, pero sobreto-
do, ofrecer a los jóvenes dominicanos un 
espacio plural de participación, reflexión y 
acción social de vocación transformadora. 

La Multitud se convierte así en un refe-
rente juvenil donde se agrupan los jóve-
nes más talentosos de sus comunidades 
con una clara determinación: contribuir al 
cambio social.

San José de Ocoa: el primer comité.
El 15 de diciembre del 2007, durante una 

emotiva ceremonia realizada en el Ayun-
tamiento Municipal de esa ciudad, quedó 
formalmente juramentada la directiva del 
Comité Provincial de La Multitud en esta 
importante provincia sureña. 

Quedó electo un equipo integrado por 
cuatro hombres y tres mujeres: Coordina-
dor Provincial, Rodrigo Espinal,  Subcoordi-
nadora, Fanny Mateo,  Secretaria de Actas 
y Correspondencia, Carlota Lara, Tesorero, 
Santo Mateo, Encargado de Prensa y Pro-
paganda, Robert Estrella, y Encargados de 
Logística, Jenny y Esterling.

La asamblea estuvo encabezada por 
una delegación de la capital: H. Galván, 
Coordinador Nacional, Miguel Olivo, Di-
rector de Prensa Radial y Juan Daniel Mar-
tínez, Responsable Provincial en el Comité 
Central. 

De inmediato, los jóvenes de La Multitud 
se comprometieron rehabilitar la Biblioteca 
de la comunidad de Parra, como su aporte 
a los afectados en esa provincia por las in-
clemencias de las tormentas Noel y Olga.

Sabana de la Mar o el pueblo encendi-
do

En Sabana de la Mar, la reunión funda-
cional se hizo frente al muelle, el día 02 de 
enero,  a la cual asistieron más de treinta 
de jóvenes donde quedó formalmente ju-
ramentado el Comité Municipal.

La directiva quedó conformada por un 
equipo de jóvenes integrado por José 
Carlos Carrasco (Angelo), Coordinador; Li-
sandro Henríquez, Subcoordinador; Karen 
Lizardo, Secretaria de Actas y Correspon-
dencia; Madeline Seve-
rino, Tesorera, Juan Car-
los Rancier, Encargado 
de Logística; Luís López, 
Encargado de Prensa y 
Propaganda; y Richard 
Frías, Joselyn Trinidad, 
Juan Carlos Constanzo, 
Félix Díaz y David Espinal, 
vocales. 

En la reunión  estuvie-
ron presentes también 
Maikel Severino y José 
Portorreal, ambos enla-
ces del Municipio con el 
Comité Central. Además 
estuvieron presentes un 
conjunto de personalida-
des de la ciudad. Al  juramentar la direc-
tiva, los jóvenes se plantearon como pro-
yecto concreto para este inicio de año:

Ofrecer su local para cursos técnico-
vocacionales a INFOTEP

Recientemente, los jóvenes obtuvieron 
un local prestado, el que pondrán a dispo-
sición de la comunidad; y servirá de aula 
para los cursos de INFOTEP relacionados 
con la vida económica de Sabana de la 
Mar; en el centro también funcionará una 
cyber estación. 

La Multitud macorisana 
En la tarde del día 12 de enero, quedó 

formalmente juramentada la directiva del 
Comité Provincial Duarte de La Multitud, 
en una reunión celebrada en el Local de la 
Unión de Juntas de Vecinos de SFM.

La directiva municipal quedó conforma-
da con otro brillante equipo de jóvenes 
integrado por Yeuri Smith, Coordinador; 
Maridalia Lora, Secretaria de Actas y Co-
rrespondencia; Diliana Tavarez, Tesorera, 
Elvido Lora y Juan Carlos Pérez, Encarga-
dos de Logística; Albania Alvarado, Encar-
gada de Prensa y Propaganda; y Argelia 
Alvarado, Luís Alberto Abreu y Carolina 
Peña, como vocales. Además, el destaca-
do activista cultural francomacorisano, Án-
gel Concepción (Yeyé) quedó electo como 
Asesor Cultural. 

Luego de juramentar la directiva, los jó-
venes se plantearon discutir un proyecto 
concreto para este inicio de año.

1. Montar, este año, el festival juvenil 

“Ciudad Tomada”, en el cual los 
jóvenes a través de la pintura, el 
deporte, las ciencias, la música, 
etc, toman diversos espacios de 
la ciudad para demostrar que la 
juventud no es indiferente, ni está 
perdida como afirman muchos.

Montecristi: tomando la Línea
 Por último, La chispa de La Mul-

titud encendió a San Fernando de 
Montecristi.  El pasado lunes 21 
de enero quedó conformado, el 
Comité Provincial de La Multitud 
en esta histórica provincia liniera.

La directiva fue juramentada en 
una agradable ceremonia realizada en 
el Club de Comercio de esta ciudad, una 
imponente edificación victoriana a esca-

sos metros del famoso Parque del Reloj de 
esta ciudad.

El Comité de San Fernando de Montecris-
ti está integrado por los jóvenes Juan Ma-
nuel “Ángelo” García, Coordinador,  Suheidi 
González, Tesorera, Bélgica Jiménez y En-
manuel Abreu como Secretarios de Actas 
y Correspondencia, Maria del Sol Lemoide 
como Encargada de Prensa y Propaganda 
y Manuel Tatis y Tony Rivas, Encargados de 
Logística. Además, se eligieron a los jóve-
nes José Roberto Peralta, Pablo Abreu, Al-
berto Peralta, Roíz Chevalier y Luís Germán 
Piña, como vocales. 

La Multitud montecristeña no va a es-
perar más, están prestos para iniciar los 
trabajos para hacer de su comunidad un 
mejor lugar para todos/as. En la reunión 
de fundación se discutieron un conjunto 
de proyectos que los jóvenes ejecutarán.  
Estos proyectos son:

1. Una Campaña de revalorización 
del orgullo de ser montecristeño

2. Iniciar un movimiento para resca-
tar la Villa Doña Emilia y establecer allí 
un Centro Cultural, estilo El Casón de 
Sabana de La Mar; y

3. Realizar un acto grande de h me-
naje a Manolo Tavarez Justo el próxi-
mo 14 de junio de 2008.

La Multitud montecristeña viene a unirse 
a los demás jóvenes de todo el país, perte-
necientes a esta organización, que luchan 
por un cambio a través de la cultura.
¡Ya tenemos página web!
http://lamultitud.es.tl
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pOr LOs niñOs 
DE OcOA

El pasado domingo 10 de febrero, la or-
ganización amiga, Círculos Caamañistas, 
realizó un importante homenaje al Coro-
nel de Abril y Comandante de Playa de Ca-
racoles, Francisco Alberto Caamaño.

El emotivo acto, que incluyó las palabras 
de Narciso Isa Conde y Francis Caamaño 
hijo, concluyó con una multitudinaria ca-
minata hasta el edificio Copello de la ca-
lle El Conde, sede del Palacio Presidencial 
durante la Guerra de Abril del ‘65 y desde 
donde Caamaño se desempeñó como Pre-
sidente Constitucional. 

La gran mayoría de los participantes en 
el acto fueron jóvenes, lo que denota la 
gran vigencia de la figura y el mensaje del 
líder revolucionario en la actualidad. 

La Multitud levantó sus banderas ver-
dinegras para apoyar la celebración que 
reivindicaba el legado de Francisco Alber-
to Caamaño y todos nuestros héroes y he-

En su misión de recuperar la memoria 
histórica, La Multitud está desarrollando 
un conjunto de actividades en toda la geo-
grafía nacional para reivindicar los valores 
de nuestra nación.

La Eternidad de los Palmeros:
Fue así que nos trasladamos a la heroi-

ca ciudad de San Francisco de Macorís, el 
pasado 11 de enero, en donde conmemo-
ramos la caída en combate de Amaury 
Germán Aristy y tres compañeros de su 
organización, Los Palmeros, con una con-
movedora y masiva ceremonia en la ciu-
dad del Jaya.

Maridalia Lora, por parte de La Multitud 
macorisana, dio las palabras de bienveni-
da. Fidelio Despradel, conocido luchador 
revolucionario de nuestro país, habló de 
Amaury, de sus características persona-
les, de sus cualidades de “guerrero”, habló 
de su destacada participación en el movi-
miento secundarista y después en la Gue-
rra de 1965. 

Mario Velásquez, compañero de esa 
época, describió la situación en que se vi-
vía en ese entonces, y de la decisión de 
haber optado por lo militar como respues-
ta a los duros embates del balaguerismo. 
Habló de aquel día, 12 enero, y de las vir-
tudes de sus compañeros como ejemplo 
para la juventud actual.

Al finalizar la parte histórica, H. Galván, 
Coordinador Nacional de La Multitud, 
agradeció la presencia de tantas perso-
nas y de las organizaciones de jóvenes de 
la provincia y destacó la necesidad que los 
jóvenes dominicanos sigan el ejemplo de 
Los Palmeros, organizándose y conquis-
tando el porvenir para una “nueva Repú-
blica Dominicana”. 

Desde hace varios meses, el Presidente 
de la República Bolivariana de Venezue-
la, Hugo Chávez ha estado desarrollando 
un exitoso proceso de mediación con las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia –FARC- , que ha logrado, no sólo 
la liberación de la ex-congreista Consuelo 
González, la  compañera de boleta de In-
grid Betancuourt,  Clara Rojas, y de su hijo 
menor Enmanuel, y la liberación de cuatro 
nuevos congresistas, si no, que ha puesto 
la atención internacional en la guerra civil 
que desangra Colombia desde hace más 
de 40 años.

La violencia en Colombia, con profun-
dos orígenes de clase, puede datarse en 
1948 cuando se produjo el asesinato del 
líder popular Jorge Eliécer Gaitán, lo que 
desencadenó el levantamiento llamado el 
“Bogotazo”.

Desde entonces, diversas fuerzas insur-
gentes han estado disputando poder a la 

El pasado 31 de ene-
ro se desarrolló en la 
Quinta Dominica, de la 
Zona Colonial, la activi-
dad  “Noche de Poesía 
y Canciones”, convocada por La Multitud 
para recolectar libros para la biblioteca 
de Parra, San José de Ocoa, una comuni-
dad altamente afectada por las tormentas 
Noel y Olga.

Cientos de libros de todas las variedades 
se recolectaron en esta actividad a la que 
asistieron un conjunto de escritores, entre 
los que se encontraban Sherezade Vicio-
so y Freddy Ginebra, quienes nos leyeron 
fragmentos de sus textos y donaron libros 
para esta comunidad. 

Entre poesía y poesía, Víctor Víctor y Ja-
nio Lora nos cantaron sus mejores temas. 

Decenas de personas se dieron cita para 
vivir la solidaridad esa hermosa noche, 
entre los que se encontraron Manuel Sal-
vador Gautier, Narciso Isa Conde, Luisa 
Balbuena, y el ex-Sindico de San José de 
Ocoa, Mignolio Pujols con su familia.

La Multitud agradece a todas las per-
sonas que participaron de esta hermosa 
actividad, en especial a los escritores y 
artistas; además agradecemos a todos 
aquellos que han donado libros para la 
Biblioteca de Parra en Ocoa, incluyendo 
aquellos que hicieron el envío de los textos, 
como, el escritor Luis Beiro, el poeta Jaime 
Tatem Brache, la familia de Freddy Gatón 
Arce, Librería Thesaurus, Fidelio Despradel 
y Manuel Matos Moquete, entre otros. Mu-
chas gracias a todos/as.

LA MuLtituD 
fOrjAnDO pAtriA

El evento culminó con la presentación de 
Víctor Víctor, ex compañero de Los Palme-
ros quien entonó el tema “Con el Ejemplo”, 
dedicado a sus cuatro compañeros cai-
dos, además de “El Colibrí” y “No Fue En 
Vano”, canciones que fueron coreadas por 
los más de trescientos asistentes.

Al finalizar se presentó una mágica pieza 
del Grupo de Teatro Utopía, la obra “Lento 
Pero Viene”, en la cual describieron la ne-
cesidad de recordar a nuestros héroes.

Mural Patriótico en Sabana de La Mar
El 26 de enero, por su parte, y para con-

memorar el natalicio de Duarte, los jóve-
nes de Sabana de la Mar, pertenecientes 
a La Multitud, pintaron un vistoso mural en 
la principal vía de esta ciudad.

La obra se divide en dos partes y contie-
ne la figura Juan Pablo Duarte, acompa-
ñado de la Bandera Nacional.

Además, el extenso mural, incluye al 
Coronel Francisco Alberto Caamaño, líder 
de la Revolución de Abril de 1965 y como 
símbolo internacionalista de la juventud, 
colocaron en un extremo a Ernesto –Che- 
Guevara, el Guerrillero Heroico de Nuestra 
América. 

Finalmente, y como símbolo del pueblo, 
pintaron a la Señorita Elupina Cordero, una 
santa popular de la comunidad.

La Multitud, convocan a todo/as lo/as jó-
venes del país a rescatar la memoria, y a 
seguir el ejemplo de Juan Pablo Duarte y 
los Trinitarios.

¡si AL cAnjE
huMAnitAriO!

oligarquía, optando por las Montañas: el 
único camino dejado por un Ejército que 
arma paramilitares para descuartizar, sie-
rra eléctrica en mano, a campesinos y sin-
dicalistas. Y por un Estado, que ha hecho 
de la tortura y el terrorismo, la forma de 
vencer la voluntad popular. 

Hacemos votos porque se produzca, 
cuanto antes, una salida negociada al 
conflicto en Colombia, que traiga paz con 
justicia social a ese pueblo hermano y que 
le permita zafarse de la “Narcodictadura” 
de Álvaro Uribe Vélez. El Canje Humanita-
rio para todos los retenidos y presos polí-
ticos y el reconocimiento de las Guerrilla 
como fuerza beligerante, además de la 
solidaridad internacional militante, son 
parte esencial de ese proceso.

cAAMAñO vivE

roínas, en pos de un país mejor. 


