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Presentación

D

e tanto repetirse uno termina creyendo que es cierto que nuestra sociedad es
indiferente frente al tema de la corrupción y de la impunidad.

Es tanto el poder acumulado por los corruptos, tantas las complicidades,
tantas las lealtades compradas, tanto el tiempo de espera, que uno se siente tentado
a pensar que son invencibles.
Y si no fueran tan dañinos, uno terminaría resignándose.
Pero no. En  un ejercicio de responsabilidad ciudadana, el pasado 24 de enero  
apoderamos a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, de una querella contra
Leonel Fernández, por múltiples violaciones a la ley penal cometidas durante su
ejercicio presidencial.
Nos preparamos para las acostumbradas embestidas de los personeros y de las
plumas compradas por el expresidente.
Se produjo entonces, el 5 de abril, la vista para la comparecencia de las partes
en la querella, a convocatoria de la  Procuradora Fiscal, cita a la que el expresidente
no asistió.
Para el mismo día de la vista, la defensa de Leonel Fernández convocó una
turba de abogados al palacio de justicia de Ciudad Nueva.
En la ciudadanía quedó la sensación de que quien es capaz de convocar
semejante claque, es porque no tiene la razón, y por tanto,  necesita de la presión
y del chantaje.
Quien así actúa no cree en la justicia y se sabe culpable.



Luego, el pasado 24 de mayo, la Procuradora Fiscal, sin haber dispuesto
una sola medida de investigación, de forma irresponsable, dictaminó el archivo
definitivo de la querella.
Pero la vida siempre da sorpresas.
En ambos momentos, en el país se levantaron voces, desde distintos litorales,
reclamando que se investigue la querella, se castigue a los corruptos, se le ponga
fin a la impunidad.
Y cada día son más los que se suman a este reclamo, en las conversaciones de
sobremesa, en las universidades, en reuniones de profesionales, en la calle, en la
radio, en la televisión, en la prensa impresa y digital, en el Twitter.
Esta publicación simplemente pretende recoger una parte de la inmensa
cantidad de artículos que han producido esas voces que se manifiestan contra la
corrupción y la impunidad.  
En la primera parte están las reacciones contra el archivo de la querella, y en
la segunda parte, las que se produjeron a propósito de la turba de abogados que se
congregó en el palacio de justicia.
Hay una tercera parte que recoge decenas de caricaturas publicadas en los
medios de comunicación, cuyos autores,   también han tomado partido por esta
causa.
Que estos artículos y caricaturas sean la constancia de que en la lucha contra la
corrupción y la impunidad, en nuestra sociedad, definitivamente, algo se mueve.  
Guillermo Moreno

14 de junio de 2013
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EL PAÍS

Diario español ABC
acusa a Garzón de colaborar con
una “fundación acusada de cobro
de comisiones y blanqueo”
www.7dias.com.do
10 de junio del 2013

U

na página y media, con una enorme foto siluetada en la que el exjuez Baltazar
Garzón y el expresidente Leonel Fernández, sonrientes, se estrechan la mano,
dedicó en su edición de este domingo 9 el diario monárquico conservador español
a la estrecha relación entre ambos personajes.
Bajo el título “Garzón colabora con una fundación acusada de cobro de
comisiones y blanqueo”, el periodista Javier Chicote destaca los encomios que
mereciera del exjuez la decisión de la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice
Reynoso, de archivar la querella presentada por Guillermo Moreno contra
Fernández, en la que lo acusa de varios delitos de corrupción.
“La relación entre ambos también llega a la polémica Fundación Global
Democracia y Desarrollo, que contrató a Garzón como conferenciante estrella
justo hace un año, el 5 de junio de 2012”, escribe Chicote.
Chicote basa su nota –aderazada por el subtítulo “El exjuez defiende al
expresidente dominicano Fernández acusado de usar Funglode para cobrar sobornos
de constructores de obras públicas”— en el expediente presentado por Moreno a la
Fiscalía. Utilizando los documentos de la querella, el periodista hilvana, a grandes
puntadas, la acusación de la que se hace eco, posiblemente más que por interés
en Fernández con la intención de poner de relieve la contradictoria conducta de
Garzón. Sobre la foto de los amigos, aparece el facsímil de uno de los talonarios de
depósito, por el monto de ocho millones de pesos, incluido por Moreno entre las
pruebas de las irregularidades de las que acusa al expresidente.
Recordando que la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode)
fue fundada en las postrimerías del primer gobierno de Fernández, la nota de ABC
pone el acento en recordar que, cuando este vuelve al poder en 2004, la institución
privada “fue de nuevo regada con donativos de constructores”. En este episodio no
podía faltar la figura de Félix Bautista, “empresario cabecera de Leonel Fernández,
que ha hecho una enorme fortuna de la nada”.
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Concluida la puesta en contexto, la nota de Chicote pasa a lo fundamental:
la relación entre Fernández y Garzón. Parte de una frase contundente: “Garzón
y el expresidente dominicano son buenos amigos”. Prueba de esta amistad es la
condecoración al entonces juez de la Audiencia Nacional, quien dos años antes,
en 2007, había sido invitado al país por Fernández y a dictar una charla en la
Procuraduría General de la República.
El presidente de Alianza País deduce que el apoyo brindado por Garzón a
Fernández es claramente una retribución de favores.
“La relación entre ambos también llega a la polémica Fundación Global
Democracia y Desarrollo, que contrató a Garzón como conferenciante estrella
justo hace un año, el 5 de junio de 2012”, escribe Chicote.
No sin cierta ironía, el periodista hace notar que Garzón fue presentado en
la República Dominicana como “un ícono mundial de la justicia transnacional y
la lucha contra la impunidad”. Tras recordar que en la ocasión el exjuez dictó la
conferencia “Verdad, Justicia y Reparación”, puntualiza que es todavía un secreto
cuánto recibió Garzón en pago. Según escribe Chicote, tanto este como Fernández
han declinado atender a ABC.
Quien sí habló para el periódico español fue Moreno. Reiterando que los
documentos aportados en su querella demuestran que Funglode se convirtió en
pantalla para lavar dinero obtenido a través de comisiones para Fernández, el
presidente de Alianza País deduce que el apoyo brindado por Garzón al expresidente
es claramente una retribución de favores.
Junto a la amplia nota sobre el binomio Garzón-Fernández, el periodista
Chicote escribe también sobre la relación del exjuez con otros gobernantes de
América Latina, específicamente con los presidentes Rafael Correa, de Ecuador,
y Cristina Fernández, de Argentina. Sus defensores, escribe, no aceptan debate
sobre la controvertida actuación del exjuez en España: para estos, él es “un héroe
represaliado por los estertores del franquismo”. Pero esto es harina de otro costal.
http://www.7dias.com.do/index.php/noticias/142138/Diario_espanol_
ABC_acusa_a_Garzon_de_colaborar_con_una_fundacion_acusada_de_
cobro_de_comisiones_y_blanqueo#.Ub-GAvlg_aY
http://kioskoymas.abc.es/noticias/espana/20130609/sevp-garzoncolabora-fundacionacusada-cobro-20130609.html
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Garzón colabora con una fundación
acusada de cobro de comisiones y blanqueo
·El
El exjuez defiende al expresidente
dominicano Fernández, acusado de
usar Funglode para cobrar sobornos
de constructores de obras públicas
JAVIER CHICOTE
MADRID

Baltasar Garzón acaba de salir públicamente en defensa del expresidente
dominicano Leonel Fernández y de su
fundación privada, Funglode, que, según la denuncia presentada por el exfiscal del Distrito Nacional Guillermo
Moreno, ha sido utilizada para el cobro de comisiones ilegales por parte
de constructores de obra pública, así
como para blanquear dinero entre los
años 2000 y 2012. Precisamente, en la
nómina de conferenciantes de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) está el exjuez español.
Leonel Fernández, presidente dominicano en dos etapas (1996-2000 y
2004-2012), creó Funglode justo antes
de que concluyera su primer mandato. Entre junio y julio de ese año, la fundación recibió quince ingresos de un
millón de pesos dominicanos cada uno
(casi 300.000 euros en total) efectuados por quince contratistas del Estado. La querella interpuesta por Guillermo Moreno, que actualmente lidera el partido opositor Alianza
País, incluye los documentos bancarios que lo demuestran. Aunque la beneficiaria era la fundación, las
cuentas estaban a nombres
de un funcionario que actuaba como testaferro, para
así evitar los controles propios de una entidad sin ánimo de lucro.

que ha hecho una enorme fortuna de la nada. Pese a dirigir
la Oficina Supervisora de
Obras del Estado, Bautista maneja una decena de constructoras. Según la querella, el mismo gobierno al que pertenecía le adjudicaba obras que él mismo se encargaba
de supervisar. Las empresas de Bautista, que actualmente es senador, entregaron 45 millones de pesos (más de
800.000 euros) en donativos a la fundación del entonces presidente dominicano.

Documentos probatorios
Este reporte bancario incorporado
a la denuncia contra Leonel
Fernández refleja ocho millones de
pesos (146.000 euros) en ocho
ingresos de una constructora de
obra pública a la fundación del
expresidente dominicano. Hay
decenas de pagos similares.

Leonel Fernández
le condecoró
en 2009

Garzón y el expresidente dominicano son buenos amigos. En octubre
de 2009, Leonel Fernández condecoró al entonces juez de la Audiencia Nacional. Dos años antes, el presidente
del país caribeño lo invitó a visitar Santo Domingo y dictar una conferencia
en la Procuraduría de la República. La
relación entre ambos también llega a
la polémica Fundación Global Democracia y Desarrollo, que contrató a Garzón como conferenciante estrella justo hace
un año, el 5 de junio de
2012. El exjuez, presentado como «icono mundial
de la justicia transnacio-

Garzón y el expresidente
dominicano mantienen una
estrecha relación. Leonel Fernández le ha invitado varias veces a su
país, una de ellas para condecorarle con la «Orden al Mérito,
Duarte, Sánchez y
Mella, Gran Cruz
Placa de Plata» (en
la imagen, ambos
se saludan tras el
reconocimiento,
en octubre de
2009)

Millones en efectivo
El 15 de agosto de 2000, un
día antes de que Leonel Fernández dejara la Presidencia,
un colaborador del entonces
presidente se desplazó a una
oficina del Banco Intercontinental con siete millones de
pesos en metálico (casi 130.000
euros) y los cambió por un
cheque a nombre de Funglode, en lo que podría tratarse
de una operación de blanqueo.
Leonel Fernández regresó a la Presidencia de la República Dominicana en 2004
y su fundación privada fue
de nuevo regada por donativos de constructores. Uno
de los donantes más generosos fue el ingeniero Félix
Bautista, empresario de cabecera de Leonel Fernández,
EFE
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Conferenciante de Funglode
Garzón ha criticado al
exfiscal que aporta las
pruebas contra la
fundación en la que el
exjuez dicta conferencias
nal y la lucha contra la impunidad»,
dictó la ponencia «Verdad, Justicia y
Reparación». Cuánto cobró es un secreto. Tanto Funglode como Garzón
han declinado atender a ABC.

La fiscal no investigará
Hace apenas dos semanas, la fiscal del
Distrito Nacional, Yeni Berenice –nombrada en la etapa de Leonel Fernández–, rechazó de plano investigar la
denuncia presentada por el exfiscal
Guillermo Moreno, que ha recurrido.
Garzón apoyó públicamente esta medida y acusó al político opositor de
«utilizar la justicia para obtener una
rentabilidad política espuria», según
recoge la prensa dominicana.
El exfiscal Moreno ha declarado a
ABC que los documentos aportados
acreditan que «Funglode se conviertió en una pantalla para lavar dinero
obtenido a través de comisiones para
Leonel Fernández enmascaradas como
aportaciones a una fundación». Moreno deduce que «la defensa de Garzón
a Leonel se trata de la retribución de
favores recibidos».

«Su asesoría en Ecuador fue como
echar agua en un barril sin fondo»
Baltasar Garzón es una estrella aclamada en todo el continente americano. «Ir con él es como acompañar
a Mick Jagger», dice un colaborador.
Lo reclaman en varios países y tienen ofertas firmes para abrir cátedras de justicia universal con su nombre en distintas universidades.
Controvertido en España, al otro
lado del Atlántico el exjuez apenas
tiene detractores: es el hombre que
pudo con Pinochet y que infundió el
temor entre narcotraficantes y terroristas. El propio Garzón reconoce que el juicio en el que fue condendo gozó de todas las garantías procesales, pero sus anfitriones no
aceptan debate: es un héroe represaliado por los estertores del franquismo.
Allí donde va lo agasajan, pero las
ansias por tenerlo lo han convertido en un capricho inútil de algunos
gobernantes. «El trabajo de Garzón
como observador de la reforma judicial de Ecuador fue como echar
agua en un barril sin fondo». Así lo
describe para ABC el presidente del
Colegio de Abogados de Pichincha,

Garzón con la argentina Kirchner
y con el ecuatoriano Correa



la provincia de la capital del país,
Quito. José Alomía Rodríguez, que
trató personalmente con el exjuez,
valora sus conocimientos, pero «la
asesoría no era vinculante y las recomendaciones que hizo fueron rechazadas». De hecho, Garzón «examinó el concurso para seleccionar a
los jueces de la Corte Nacional, pero
cuando éstos ya estaban nombrados», añade Alomía Rodríguez: «Todo
lo que costó ese comité, que es un secreto de Estado, fue infructuoso»
Los colegios de abogados llegaron
a denunciar la veeduría internacional que dirigía Garzón y lo acusaron
de ser «cómplice en malversación de
fondos». El exjuez contaba con el total apoyo del Gobierno ecuatoriano,
del izquierdista Rafael Correa, pero
aun así tuvo que renunciar a sus
50.000 euros de sueldo. El que fuera
el «juez estrella» de la Audiencia Nacional mantiene muy buenas relaciones con Correa, al tiempo que defiende a Julian Assange, el fundador
de Wikileaks acusado de abusosos
sexuales, refugiado en la embajada
de Ecuador en Londres.
Baltasar Garzón también asesora al Congreso argentino (Cristina
Fernández de Kirchner es una de sus
mayores admiradoras del continente) y a la Fiscalía de Colombia.

OPINIÓN

Carta abierta a Leonel,
el dramaturgo

HIRAYDA.FERNÁNDEZ.GUZMÁN
6.de.junio.del.2013

Excelentísimo.Señor.ex.Presidente.de.la.República:

T

odos.conocemos.sus.habilidades.para.la.oratoria.y.los.recursos.discursivos.
de.que.habitualmente.hace.uso.en.sus.alocuciones.públicas..Sin.embargo,.
debo.confesar.que,.nueva.vez,.me.dejó.sin.palabras;.en.esta.ocasión,.con.su.don.
para. la. prosa. dramática,. el. cual. quedó. evidenciado. en. su. artículo. publicado. el.
pasado.lunes.3.de.junio.en.Listín.Diario.
De. entrada,. le. agradezco. sobremanera. que,. en. su. artículo,. haya. tenido. la.
delicadeza de presentarnos el perfil del ilustre Erasmo de Rotterdam, pues tenga
por. seguro. que. la. mayor. parte. de. sus. súbditos. desconoce. la. vida. y. obra. de. tan.
reconocido.humanista.y,.más.aún,.es.probable.que.haya.sido.al.leer.su.artículo.que.
se.hayan.enterado.que,.en.un.entonces,.vivió.un.personaje.tan.emblemático.para.
la.Historia.de.la.humanidad..Asimismo,.agradezco,.y.creo.que.es.un.sentimiento.
común. a. todos. los. que. le. leímos,. que. haya. utilizado. un. estilo. de. redacción.
relativamente.simple.y.llano,.si.lo.comparamos.con.los.rebuscados.términos.con.
que.suele.deslumbrar.a.este.pueblo.de.iletrados.
En.su.artículo,.recurriendo.a.las.obras.de.“dos.colosos.de.la.creación.literaria”,.
como.lo.son.Erasmo.de.Rotterdam.y.William.Shakespeare,.Usted.hizo.un.intento.
–frustrado. y. contraproducente,. a. mi. entender-. para,. a. través. del. paralelismo,.
equiparar.la.tragedia.recreada.por.Shakespeare.en.“Otelo”.con.la.situación.de.que.
actualmente.Su.Señoría.dice.ser.víctima,.debido.a.las.actuaciones.malévolas.de.un.
puñado.de.envidiosos.que.no.hacen.más.que.denostar.su.obra.y.su.persona.
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Ahora bien, al leer las líneas emanadas de tan excelsa pluma como la suya,
créame que me cuesta identificarlo con alguna de las fatales víctimas de la tragedia
de Shakespeare. Sin embargo, con cierta facilidad y a medida que avanzaba en
la lectura de su escrito, me pareció identificarlo con el personaje de Yago, y toda
duda quedó disipada al leer la frase alegadamente pronunciada por tan despreciable
villano para referirse a Otelo –que, para nuestros propósitos, equipararemos al
pueblo dominicano-: “Al servirlo, soy yo quien me sirvo. El Cielo me es testigo;
no tengo al moro ni respeto ni obediencia; pero se lo aparento así para llegar a mis
fines particulares
Cuesta creer, Señor ex Presidente, que las múltiples “indelicadezas” que se le
imputan sean meras calumnias e intrigas, fruto de la frustración, complejo, envidia
y malignidad de quienes no han podido acceder al trono, por carecer de carisma y
de la habilidad para embaucar a las masas, virtudes propias de un estadista de su
calibre.
Lamento mucho, Señor ex Presidente, que haya empleado su tiempo en redactar
un artículo para, de manera indirecta y sinuosa, responder a su modo a las diversas
“indelicadezas”que se le atribuyen desde el primero de sus Gobiernos. En caso de
que, como Usted ha señalado, tales “indelicadezas” sean falsas, producto de una
mente perversa y trastornada, hubiese preferido que nos edificara con respuestas
técnicas y jurídicamente válidas para refutar dichas imputaciones, en lugar de
intentar defenderse –tristemente y sin éxito – con paralelismos shakesperianos y
haciendo gala de sus vastos conocimientos literarios. Usted, además de eminente
estadista y pasado gobernante, es abogado, por lo que entiendo que no tendría
dificultad alguna en elevar el debate a un nivel jurídico, y no mantenerse en el
lodo en que se arrastran sus adversarios, cual si todo se tratase de chismoteos de
barrio.
Asimismo, el tiempo invertido en la redacción de su artículo pudo dedicarlo
a textos más constructivos y útiles, como, por ejemplo, unas breves líneas en que
diese respuesta a la misiva que, por esta misma vía y en el mes de noviembre, le
dirigí a Su Señoría, con el vano propósito de que informara al pueblo dominicano
sobre el destino real dado a los 187 mil millones de pesos que alegremente fueron
dilapidados durante su Gobierno.
Me parece -Usted me corrige, si me equivoco- que este rebaño de borregos
hubiera apreciado más una explicación del déficit fiscal dejado en manos del pobre
Danilo, que el despliegue de cultura y sapiencia con que nos ilustró en su artículo
del pasado lunes.
No, Señor ex Presidente, no me hable de la sátira escrita por Rotterdam ni del
drama trágico de la autoría de Shakespeare, cuando resulta innegable que pueden
escribirse infinidad de sátiras a partir de los hechos y desechos de sus gobiernos;
cuando drama trágico del más alto nivel lo vemos a diario en la realidad de este
pueblo marcado por la miseria, el analfabetismo, la precariedad, el hambre y la
desesperanza.
¿Cómo osar escribir en prosa dramática a una nación en la que el analfabetismo
alcanza niveles alarmantes? ¿A qué madre o padre de familia podría interesarle
conocer a Rotterdam, Shakespeare o sus obras, cuando no pueden garantizar a su
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prole el sustento de cada día, o la asistencia médica necesaria, dada la deficiencia
del servicio público? Queda claro que su prosa está destinada a la élite, minoría
afortunada en esta tierra de parias; pero no llegue al extremo, Señor ex Presidente,
de burlarse de quienes, por error o por temor, pero nunca por acierto, le colocaron
al frente del Estado Dominicano en más de una ocasión, para que, al término de
su último mandato, entregara en manos de Danilo los bagazos de país que aún
quedan.
Para finalizar, y visto que es amante de la obra del dramaturgo inglés, me
permito citar una frase que, al parecer, Shakespeare pronunció pensando en Su
Señoría:
“No teman a la grandeza; algunos nacen grandes, algunos logran grandeza, a
algunos la grandeza les es impuesta y a otros la grandeza les queda grande”. Creo
que sabrá identificar a cuál grupo pertenece Usted.
http://www.acento.com.do/index.php/blog/9509/78/Carta-abierta-aLeonel-el-dramaturgo.html
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DIARIO.DE.LA.CIGUAPA.

Leonel Iscariote, El Calumniado

SARA.PEREZ
5.de.junio.del.2013

C

onfrontando.con.estoicismo.y.sin.muestras.de.inútiles.pesadumbres.las.200.
mil.millones.de.calumnias.que.se.han.levantado.en.su.contra.y.que.de.ninguna.
forma.se.equilibran.con.los.billones.de.alabanzas.que.ha.comprado.a.su.favor;.el.
ex-presidente.y.permanente.mandatario.Leonel.Fernández,.se.ha.destapado.con.una.
vena pseudofilosófica de incierta raigambre literaria, para explicar la malignidad
de.sus.enemigos,.que,.considerando.que.no.han.contado.con.la.ayuda.de.Vincho,.
han.exhibido.un.inusitado.talento.para..atribuirle.infundios.a.una.personalidad.tan.
transparente.y.honorable.
Da. para. preguntarse,. si. con. . las. acusaciones. contra. Leonel. no. pasará. lo.
mismo. que. pasó. con. Judas. Iscariote,. que. siendo. inocente. -. básicamente,. según.
el. testimonio. de. su. madre-. hasta. el. día. del. hoy,. sigue. siendo. el. símbolo. de. la.
traición.y.la.maldad.y.prototipo.del.infame.codicioso,.ya.que.según.imputaciones.
reportadas.por.Mateo,.vendió.a.Jesús.por.30.monedas.de.plata..Ni.la.tesis.de.Juan.
Bosch.sobre.el.particular.pudo.restaurar.el.buen.nombre.del.Judas.
Sin. escrúpulos,. ni. límites,. sin. vergüenza,. sin. responsabilidad. social,. sin.
consciencia.política:.un.mitómano.patológico,.enfermo.de.poder.e.impunidad.
Una.diferencia..medular.con.la.historia.de.Leonel.es.que.las.monedas.no.son.de.
plata,.sino.del.oro.regalado.a.la.Barrick.Gold;.de.lo.extraído.al.erario;.de.lo.público,.
graciosamente. dispensado. como. privado,. a. sí. mismo. y. a. segundos. y. terceros. y.
a. cuartos;. de. lo. acumulado. ilícitamente. desde. las. plataformas. del. gobierno,. del.
lavado.de.activos,.de.los.sobornos.para.autorizar.empresas.y.negocios.en.desmedro.
de los intereses nacionales, del narcotráfico y otras industrias parecidas, señaladas
con.ensañamiento.y.acechanza,.por.quienes.se.han.dado.a.la.tarea.de.destruir.la.
magnífica reputación -tan costosamente diseñada- de Fernández y su encomiable
conducta.al.frente.de.la.administración.pública.



Para que se disgusten los envidiosos, la Sociedad Dominicana de ViceCónsules, Inc., que tiene un cuarto de millón de miembros, debía hacerle un
homenaje y entregarle una placa. Y un trofeo.
También debía hacer otro tanto la Asociación de Sicarios Relacionados con
La Policía; el Sindicato Internacional de Narcotraficantes que Opera en Costas,
Frontera y Aeropuertos de RD, el Círculo de Comunicadores Tinacos, Barricas,
Galones, Botellas y   Cuartillos; el Colegio Dominicano de Policías Asesinos
y Mafiosos y, entre otros, el Partido de la Revolución Dominicana, (PRD) y el
Partido Reformista y desde luego, el PLD, que tienen en Leonel Fernández su Alter
Ego, su Balaguerito revivido.
Por suerte y para evitar injusticias, ya hay un fárrago de abogados -y de
buscones disfrazados de abogados- dispuestos a constituirse en turba -ya probados
como tal- y que junto a Garzón, pueden auxiliarse con los microtraficantes
convertidos en Paleros en las inmediaciones de Funglode.
A esos se pueden añadir botellas de la administración pública, que tienen la
conveniencia práctica, anexa, de que pueden transportarse en los vehículos de las
instituciones del gobierno, como se hace habitualmente, incluyendo el día de la
comparecencia de Fernández en el Parque Independencia.
Hay gente insidiosa, que se indigna y se queja ante esa clase de conductas y
ha sindicado a Fernández como el cabecilla de un grupo de politiqueros mafiosos
apandillados, que hace algunos años se dedicaban, junto con el propio Fernández,
al inofensivo pasatiempo de comer hot-dogs encebollados en los carritos de chimichurris del Malecón, pero gracias a habilidades empresariales de las que entonces
no se tenían noticias, y ni siquiera sospechas, ahora se han convertido en la junta
directiva de la corporación más pujante y lucrativa del país, con capitales originarios
sacados como de la varita mágica del hada madrina, o de la de Harry Potter.
Los maledicentes   no reconocen las extraordinarias destrezas y denodada
dedicación al trabajo honrado de este formidable equipo, e insisten en averiguar
cómo ha podido prosperar de forma tan estruendosa, mientras el gobierno que lo
mantiene permanece en quiebra, no cumple sus funciones e implementa reformas
tributarias de emergencia para sacar de los exhaustos bolsillos del público, los
costos de los platos rotos por las autoridades del gobierno.
Tal vez la calumnia menos pronunciada sería la de mayor importancia si
existiera: La relativa a los aportes a la animalización de la sociedad dominicana,
con el abrazo inconsulto a un tipo de neoliberalismo yaniquecoso, mezclado con
desparramada corrupción y autoritarismo estatal.
Ladrón, farsante, embustero, embaucador, simulador, tramposo, impostor,
maleante, abusador, criminal, asesino, angurrioso insaciable, perverso, taimado,
son calificativos que se ajustarían a quien haya multiplicado la inseguridad
ciudadana y se haya dedicado a hinchar artificialmente un partido con recursos
del gobierno,  a conspirar contra la precaria democracia dominicana y a hacerla
retroceder, entremezclando partido y gobierno y orquestando el secuestro de las
instancias de arbitraje de un país.
Los términos corresponden a quien asaltara recursos naturales para comprar
devociones politiqueras y para multiplicar fortunas de allegados, aparte de la propia,
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se cruzara de brazos ante el boom de las mafias dentro de la policía y las fuerzas
armadas y alentara las peores tradiciones de ambas, al prohijar los asesinatos como
un mecanismo para bregar con problemas sociales; asqueroseara  aún más el  Poder
Ejecutivo -cuando se creía que semejante hazaña ya no era posible- permitiendo
que desde el Palacio Nacional se emitieran pasquines contra personas agredidas
por motivos políticos, al fragor de la campaña electoral y dejara al país tragando
aire, con un hoyo fiscal de 200 mil millones de pesos, gastados sin adherirse a los
procedimientos institucionales y legales y en violación a la Constitución.
Sin escrúpulos, ni límites, sin vergüenza, sin responsabilidad social, sin
consciencia política: un mitómano patológico, enfermo de poder e impunidad. Ese
es el perfil en el cartel y no se alcanza a ver a alguien que se parezca.
Habrá que entrevistar otra vez a los testigos y hacer un nuevo retrato
hablado.
Tal vez si se incluye un cierto aire a Judas en los carteles de “Se busca”,
dejarán de confundir al   ex-presidente y permanente mandatario con un vulgar
ladrón sobornado. Es Leonel Iscariote, El Calumniado.
http://www.acento.com.do/index.php/blog/9489/78/Leonel-Iscariote-ElCalumniado.html
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OPINIÓN.

Respuesta a Yago

BEATRIZ.FERRER
4.de.junio.del.2013

E

l. ex-presidente. Leonel. Fernández. publicó. el. siguiente. artículo. en. el.
Listín. Diario,. del. cual. parto. hoy:. http://www.listindiario.com.do/larepublica/2013/6/3/279302/Elogio-a-la-Calumnia
En. el. mismo. se. explaya. sobre. la. trama. de. “Otelo”,. obra. ilustre.
de. Shakespeare,. y. para. cuya. sinopsis. refiéranse. pues,. al. escrito. del. ex.
mandatario.. Como. nos. tiene. acostumbrados,. utiliza. una. prosa. en. momentos.
rebuscada,.aunque.justo.es.reconocer.que.como.pieza.literaria.no.es.su.mayor.
exponente.de.“prepotencia.léxica”,.quizás.en.un.intento.de.que.sus.palabras.
sean.verdaderamente.comprendidas.por.el.ciudadano.común.(hecho.este.que.
resultaría.en.exceso.revelador).
Pues.bien,.el.artículo.se.titula.“Elogio.a.la.Calumnia”,.y.la.nota.introductoria.
es:. “Al. contemplar. un. fenómeno. de. tal. nivel. de. vileza. y. depravación,. preciso.
es. recordar. la. frase. inmortal. de. Víctor. Hugo:. “Dejarse. calumniar. es. una. de.
las.fuerzas.del.hombre.honesto.”.Tal.es,.al.mismo.tiempo,.el.mejor.elogio.a.la.
calumnia.”
Supongo que ese tal fenómeno de vileza y depravación a la que se refiere
el. ex-presidente. es. la. querella. interpuesta. en. su. contra. por. el. Doctor. Guillermo.
Moreno,. y. de. paso. el. aumento. en. las. “calumnias”. que. algunas. personas. nos.
atrevemos.a.expresar.públicamente.sobre.su.persona.y.las.“indelicadezas”.que.ha.
cometido.en.sus.gestiones.



Pero se equivoca Leonel Fernández en varios aspectos de su magistral
exposición.
En primer lugar me permito hurgar para sacarle la paja del ojo, ya que
ese tal elogio a la calumnia al que se refiere no es tal, cuando el supuesto
calumniado reacciona cual cucaracha patas arriba al ser embestido en su honra
y reputación. Si bien el ex-presidente Fernández abandera según su escrito la
frase en la que Victor Hugo atribuye al hombre honesto la fortaleza de dejarse
calumniar, resulta al menos paradójico que una y otra vez saque su fichero de
favores por cobrar cuando recibe una crítica de esas que él quiere vendernos
como infundios.
Además, Leonel Fernández asume de nuevo el papel de víctima vilipendiada
por un sector malagradecido, que no sabe reconocer en él el prócer del siglo XXI
que en verdad es. Demuestra, cada vez de manera más obvia, su perfil psicológico
de narcisista, en el cual se siente Mesías incomprendido y envidiado. Mientras más
críticas aparecen, mayor es, según su percepción, la envidia que sienten los demás
por él.
Aquí cabe incluso apuntar que esa victimización del gran hombre injuriado
por aquellos que deberían besarle los pies la hace con su característica arrogancia,
evidenciada en su necesidad de plasmar hasta dónde llegan sus conocimientos,
en este caso de literatura. Obvio es que su escrito no está dirigido al pueblo, ese
pueblo que él aspira volver a gobernar. No está dirigido a la masa, no, porque la
masa no sabe quién fue Erasmo de Rotterdam, ni Victor Hugo, y probablemente
ni siquiera Shakespeare. Y no lo sabe porque este hombre tuvo 12 años para
invertir en su pueblo y no lo hizo. Porque si este señor hubiera gobernado
para su pueblo hoy viéramos parte de los frutos de sus gestiones reflejadas en
nuestra gente. Porque del 1996 a acá son 17 años, más que suficientes para tener
impacto en una generación. Pero no. Jamás. Impensable tener un pueblo que al
leer ese escrito pueda entender de quiénes está hablando. Impensable, porque la
reacción buscada es precisamente la que encontrará: “Pero la verdad que Leonel
es inteligente, mira cómo cita a los filósofos! Cuánto sabe este hombre, ese
Erasmo seguro fue uno de los romanos esos que oigo mentar!”. Y esto, en lugar
de darle pena, como nos da a nosotros, a él le inflará el ego; precisamente lo que
él necesita más que el oxígeno.
Finalmente se equivoca Leonel pretendiendo que nos solidaricemos con él,
por las pérfidas actuaciones de “Yago” que buscan denostarlo. Yerra de forma
excesiva cuando busca maquillar su perfidia y endilgarle a otros aquello de lo que
él adolece.
Es que señores, aquí el verdadero Yago es él. Y así como Yago tuvo un último
momento de genialidad que le permite llevar a cabo su plan macabro, este Yago
está ejecutando otra de sus maniobras, típica por más, en la cual su victimización
y la exposición de todas las supuestas bajezas de que es capaz todo aquel que lo
cuestione le deja servida en bandeja de plata la verdad absoluta.
Le digo, señor ex-presidente, que en ese juego cae el rebaño que usted quiso
dejar embrutecido cuando le ha sobrado el tiempo para educarlo; que usted ha
mantenido a través de una beneficencia que no es tal pues exige apego en las urnas;
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que usted ha premiado con prebendas sabiendo que hay almas que se venden, por
las razones que sean.
Pero otros, que llevamos en nuestra sangre la herencia del amor a esta patria,
la sangre de próceres y el recuerdo de líderes que usted convenientemente decidió
utilizar cuando le conviene, estos otros muy a su pesar no somos borregos ni
tan estúpidos como para que usted nos falte el respeto erigiéndose en lo que ha
demostrado no ser.
Le agradezco, eso sí, haber considerado a aquellos que nos agenciamos una
educación privada medianamente de calidad al momento de elegir su prosa, que
nos permite comprenderla en su justa dimensión.
Pero no lo dude ni por un instante: Usted es Yago.
http://www.acento.com.do/index.php/blog/9476/78/Respuesta-a-Yago.html
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OPINION.

Garzón, o la caída de un ángel

LUIS.SCHEKER.ORTIZ
4.de.junio.del.2013

E

l. Procurador. Fiscal. del. régimen. monárquico. de. España,. Magistrado. Dr..
Baltasar.Garzón,.llegó.a.ser.toda.una.celebridad..Un.icono.idolatrado.por.todo.
aquel.que.desde.el.hondón.de.su.alma.sintiera.ansias.de.paz.y.sed.de.justicia..Un.
ángel.guardián,.custodio.de.la.dignidad,.la.integridad.y.los.derechos.inalienables.
del.ser.humano,.armado.con.su.tea.justiciera.implacable.para.combatir.todo.crimen.
lesa.humanidad.donde.quiera.que.anidara..Inició.temprano.su.guerra.santa.contra.
la.pesadilla.de.los.fusilamientos,.crímenes.masivos,.torturas,.desapariciones.y.el.
terror.generalizado,.impuesto.desde.la.impunidad.del.poder.por.el.General.Augusto.
Pinochet,.dictador.de.Chile.a.raíz.del.golpe.de.Estado.propiciado.por.la.oligarquía.
y.la.derecha.reaccionaria.chilena,.la.Junta.Militar.bajo.su.mando.y.el.inefable.e.
infalible.apoyo.de.los.halcones.del.“Big.Steak”.del.salvaje.y.brutal.vuelo.del.Cóndor.
contra.el.gobierno.socialista.de.Salvador.Allende,.elegido.democráticamente.por.
su.pueblo..
Su. fama. de. magistrado. íntegro,. juez. probo,. comprometido. con. la. causa.
redentora. de. pueblos. oprimidos. por. el. poder. vesánico,. se. hizo. notable. cuando,.
acudiendo.a.su.desgracia,.el.sátrapa.de.Chile,.despojado.de.sus.poderes.dictatoriales.
gracias. al. plebiscito. Chileno,. viese. obligado. a. exiliarse. en. la. gélida. neblina. del.
Reino.Unido,.Inglaterra,.para.responder,.extraditado,.por.sus.múltiples.crímenes,.
despojado.de.su.rango.y.riquezas.mal.habidas,.por.una.justicia.universal.asumida.
por. el. pueblo. sojuzgado.. Atravesando. los. Andes,. cubriendo. la. región. andina,.
América.Latina.y.el.Caribe,.asiento.de.satrapías,.alza.su.vuelo.redentor.hasta.la.
Madre.Patria,.la.de.las.dos.España,.escindida,.una,.cuna.de.Quijotes.e.indignados;.
otra. dogmática,. de. inquisidores. y. caudillos,. del. dictador. fascista. Generalísimo.
Franco,.descubierto.por.Garzón,.que.se.encarama.en.la.cresta.del.olvido..Garzón.
emblemático. y. glorioso;. Garzón. vilipendiado,. despojado. de. sus. atributos. por.



la recua del franquismo renaciente que rebuzna y traga la semilla del poder
mercenario. Garzón, en la historia, hubiera podido decir: “mis enemigos creen que
he caído mas yo me siento de pie sobre la cumbre.”
¿Qué ha pasado entonces? ¿Dónde comenzó la debacle, el maleficio? La
perversión de los valores y principios enarbolados con tanta gallardía que me
hicieron correr tras su salida del claustro universitario para estrecharle la mano.
Tierra primigenia, a nuestra, de primicias americanas, ¿tendría Funglode y sus
alabarderos el embrujo, el sortilegio de trastocar el destino de los dioses? ¿De
convertir en una caricatura perversa a aquel endiosado Juez que blasonó y puso en
lo alto del parnaso a la Diosa Temis? ¿Cómo explicar este descenso desconsolador?
¿Cómo no verse indignado y triste ante la caída vergonzosa de un ángel presumido?
¿Cómo no sufrir el desplome de un ideal traicionado que fuera encarnado como el
don más preciado de la naturaleza humana, la dignidad y la independencia? ¡Cómo
aceptar sin sonrojo esa mancha indeleble que mancilla, cómo justificar la cabeza
entregada, postrada como tantas otras, genuflexa ante la grandeza del Príncipe,
ante el reino del mal!
http://www.hoy.com.do/opiniones/2013/6/4/483598/Garzon-o-la-caidade-un-angel
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OPINION.

Corrupción: ¿Quién le pone el
cascabel al gato?

ROSARIO.ESPINAL
4.de.junio.del.2013

E

n.las.últimas.dos.décadas,.diversas.encuestas.ha.mostrado.que.un.alto.porcentaje.
de.la.población.dominicana.considera.que.la.corrupción.es.un.grave.problema.
en.el.país..Sin.embargo,.durante.este.tiempo,.pocos.políticos.han.sido.juzgados,.
y.mucho.menos.encarcelados..¿Cómo.explicar.esta.situación?.Se.me.ocurren.dos.
hipótesis.
Primera,. no. hay. tal. corrupción.. Un. amplio. segmento. de. la. población.
dominicana. tiene. una. percepción. distorsionada. de. la. realidad. producto. de. una.
desconfianza injustificada en los políticos y una campaña mediática que los presenta
como.corruptos..Segunda,.hay.mucha.corrupción.aparejada.con.impunidad,.razón.
por.la.cual.los.políticos.salen.casi.siempre.ilesos.de.sus.fechorías.
Probar.actos.de.corrupción.cuando.no.hay.intención.de.sancionarla.es.muy.
difícil..Las.querellas.se.abortan.antes.de.que.se.ejecute.o.termine.una.investigación,.
o.las.acusaciones.derivan.en.un.dime.y.te.diré.político,.donde.acusados.y.acusadores.
se.deslegitiman.mutuamente.
Ante.esta.situación,.la.percepción.de.alta.corrupción.persiste.en.la.población.
y.el.foco.de.acusación.se.concentra.temporalmente.en.los.políticos.que.salen.del.
poder,. hasta. que. pasa. el. tiempo. y. la. furia. de. la. gente. se. diluye.. Victimarios. se.
convierten.en.víctimas.y.corruptos.en.santos.
Siempre.hay.un.borrón.y.cuenta.nueva..El.PRD.se.lo.otorgó.a.los.reformistas.
en.1978..Balaguer.la.cargó.contra.Salvador.Jorge.Blanco.porque.llegó.al.poder.con.
precariedad.electoral.y.necesitaba.un.blanco.de.ataque..Hipólito.Mejía.absolvió.a.
Leonel.Fernández.y.luego.Fernández.a.Mejía..Por.último,.Danilo.Medina.absolvió.
a.Fernández.con.un.llamado.a.no.tirar.piedras.hacia.atrás..Los.jóvenes.llenaron.el.
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vacío con los juicios populares como simbolismo de insurrección, y el caso fue
ahora archivado en la fiscalía con tecnicismos jurídicos.
Cada grupo político que llega al poder recibe un borrón y cuenta nueva por
una sencilla y lamentable razón: que los políticos puedan seguir distribuyendo
el pastel estatal sin grandes presiones. Esta lógica política ha acostumbrado un
segmento importante de la población dominicana a aceptar la corrupción como un
mal inevitable y ser parte de ella.
En relaciones de poder tan desiguales como las que se dan entre gobernantes
y gobernados, es muy difícil para la ciudadanía preparar expedientes contra los
políticos. Por eso, impulsar el adecentamiento del Estado requiere que los poderes
públicos aumenten su compromiso con la ética y la transparencia. Sin eso es
imposible luchar contra la corrupción porque el gobierno y toda la clase política
tienen más poder que cualquier otra fuerza social, excepto en los casos esporádicos
de la historia de amplia insurrección.
La lucha contra la corrupción es eminentemente política, no puede ser de otra
forma, y requiere de una fuerza política con apoyo en la sociedad que la enfrente.
La lucha contra la corrupción necesita también funcionarios que se inmolen por esa
causa. Pero estos procesos ocurren cuando en la sociedad hay suficiente demanda
para que el Estado sirva a la ciudadanía, no a la clientela; cuando la eficiencia y
la transparencia son más rentables que el soborno; cuando mucha gente tiene la
posibilidad de ascender económica y socialmente sin pasar por el gobierno.
Países como República Dominicana con mucha pequeña burguesía y poca
burguesía, difícilmente transitan hacia estadios de desarrollo con menos corrupción.
No basta con que la gente diga que hay corrupción si no hay fuerza política con
capacidad de impulsar la lucha anti-corrupción. No la hay en los partidos, no la hay
en el Estado, ni en la sociedad. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato?
http://www.hoy.com.do/opiniones/2013/6/4/483603/Corrupcion-quienle-pone-el-cascabel-al-gato
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Elogio a la impunidad

JUAN.T..H.
4.de.junio.del.2013

C

uando. en. una. sociedad. no. hay. régimen. de. consecuencias. para. quienes.
transgreden.los.valores.éticos.y.morales.desde.una.posición.pública,.es.porque.
esa.sociedad.ha.entrado.en.una.crisis.existencial.profunda.que.la.coloca.al.borde.
del.abismo.
Cuando. en. una. sociedad. alguien. se. vale. del. poder. para. favorecerse. a. sí.
mismo. y. favorecer. a. sus. compañeros,. socios,. familiares. y. demás. relacionados,.
sin.que.pague.por.ello,..como.lo.establecen.la.Constitución.y.las.leyes,.es.porque.
esa sociedad se ha degradado de tal manera que requiere una profilaxis estructural
profunda,.que.no.es.posible.dentro.del.marco.legal.
Cuando.en.una.sociedad.alguien.se.coloca.por.encima.de.la.Constitución.de.
la.República.y.de.las.leyes,.corrompiendo..el.marco.jurídico.para.que.le.garantice.
impunidad,..es.porque.esa.sociedad.perdió.las.fuerzas.motrices.capaces.de.producir.
una.revolución.que.le.devuelva.los.espacios.democráticos.por.los.que.ha.pagado.
tan.caro.en.sangre,.dolor.y.luto,.durante.muchos.años.
Cuando.en.una.sociedad.alguien.utiliza.el.poder.del.Estado.para.enriquecerse.
junto.a.un.grupo.de.bandoleros,.sin.recibir.el.castigo.correspondiente,.es.porque.
esa.sociedad.está.sumida.en.una.gran.pobreza,.no.solo.material,.sino.espiritual,.que.
es.la.peor.de.todas.las.carencias.
Cuando.una.sociedad.permite.que.el.país.sea.número.uno.en.corrupción.en.
el. mundo;. el. de. menos. transparencia. en. el. manejo. de. los. fondos. del. Estado..Y.
al.mismo.tiempo.sea.colocado.entre.los.más.atrasados.en.educación.y.salud,.es.
porque.la.gente.perdió.la.capacidad.de.lucha.y.de.transformación.social..(Lean.el.
informe. del. Foro. Económico. Mundial. y. de. otros. de. organismos. internacionales.
sobre.la.corrupción..y.violación.a.los.derechos.humanos,.etc.)



Entre el “elogio a la locura” y el “elogio a la impunidad”, hay una gran
diferencia. Las críticas al ex presidente Leonel Fernández de sectores políticos,
económicos y sociales, no son resultado de la envidia de quienes no “han alcanzado
sus logros”. Quienes lo condenan no lo hacen por “mediocridad generacional”
porque él logró lo que otros no. Esos argumentos de bocinas muy bien pagadas
durante 12 años, solo tienen cabida en una sociedad donde “los inmorales nos han
igualado” y sumergido en el mismo lodo.
Las críticas, al igual que los sometimientos a la justicia, están más que
justificados. Para defender los gobiernos del PLD que encabezó Leonel hay que
ser un degenerado político; hay que haber obtenido demasiados beneficios y haber
perdido la vergüenza y el amor a la patria.
Este país lo han estado saqueando desde 1492 cuando Cristóbal Colón,
asesino y ladrón, llegó a nuestras costas. (“Los indios vivos se convirtieron en
cristianos muertos” en pocos años fruto de la explotación y la miseria)
La impunidad ha sido, desde entonces, el pan nuestro de cada día. Ladrones
van y ladrones vienen. Asesinos van y asesinos vienen, con trajes y botas de
militares, o con saco y corbata. La ropa no hace la diferencia. Ladrones y asesinos
han sido durante más de cinco siglos, salvo honrosas excepciones los dueños del
poder. La impunidad ha sido el común denominador.
Todo el que llega pobre al Estado y sale millonario, es ladrón y asesino,
porque mata al pueblo de hambre y de insalubridad, no importa como se llame,
ni qué posición haya ocupado. Y si no termina en la cárcel, luego de una justa
condena, es por la cultura y la estructura de impunidad que existe en nuestro país,
elogiada por muchos desde medios de comunicación.
http://diariodigital.com.do/articulo.ph p?id=27595
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Un dictamen

PEDRO.P.YERMENOS.FORASTIERI.
04.de.junio.del.2013
-I-

E

n. un. gesto. de. responsabilidad,. Guillermo. Moreno. y.Alianza. País. incoaron.
una.querella.contra.Leonel.Fernández.y.su.Funglode,.la.cual,.a.través.de.un.
dictamen.del.ministerio.público,.acaba.de.ser.archivada,.y.ese.archivo,.a.su.vez,.
objetado.ante.un.juez.de.la.instrucción.por.parte.de..los.querellantes.
.El.fundamento.de.la.decisión.de.la.Fiscal.del.D.N.,.en.síntesis,.es.que.los.
hechos expuestos en la querella no están tipificados como delitos o crímenes en
el vetusto código penal dominicano. Tipificar, en este contexto, quiere decir que
los.elementos.que.deben.estar.presentes.para.considerar.que.determinados.hechos.
constituyen específicas infracciones, no están reunidos. Ese concepto remite al
principio.de.legalidad,.mediante.el.cual,.para.que.un.hecho.pueda.ser.sancionado,.
debe. existir. una. ley. que. establezca. dicha. penalidad.. Los. abogados. dicen. que. la.
pena.es.nula.sin.una.ley.previa.
.Ahora.bien,.ante.la.información,.que.de.una.u.otra.forma.llegue.al.conocimiento.
de.los.representantes.del.ministerio.público,.cual.debe.ser.su.actuación?.En.caso.
de.tratarse.de.una.acción.penal.pública,.es.decir,.las.que.requieren.su.participación.
como.requisito.imprescindible.para.ser.iniciadas,.está.en.el.ineludible.compromiso.
de.realizar.una.investigación.para.llevar.los.hechos.de.que.se.trate.hasta.sus.últimas.
consecuencias y darles a los mismos la calificación jurídica correspondiente y
continuar.con.el.procedimiento.debido.
. Eso. es. y. debe. ser. así. de. manera. especial. cuando. el. patrimonio. público.
esté. involucrado,. debido. al. legendario. aforismo. de. que. el. ministerio. público. es.
el. representante. de. la. sociedad.. Allí. donde. existan. indicios. serios,. precisos. y.
concordantes.de.que.el.interés.social.haya.podido.ser.lesionado,.una.representación.
seria.del.ministerio.público.está.en.el.deber.de.profundizar.en.la.investigación,.con.
el.propósito.de.que.la.verdad.resplandezca.
.Si.incluso.el.rumor.puede.ser.el.origen.de.una.investigación.llevada.a.cabo.
por.el.representante.social.ante.el.sistema.judicial,.con.mayor.razón.si.se.trata.de.
una.información.que.le.ha.sido.ofrecida.por.el.canal.de.una.querella.que.cumple.
con.el.rigor.que.la.norma.procesal.impone.



De estar dotado el país de un ministerio público con apego irrestricto a su
trascendente misión, hace tiempo que se habrían ejecutado procesos investigativos
sobre múltiples temas que han generado controversias y que una parte de la
población los señala como fuentes de mecanismos extraordinarios de corrupción y
enriquecimiento ilícito.
- II Es enorme el beneficio que tanto la nación como los propios involucrados
habrían derivado si los expedientes con sospechas de que en ellos hubo corrupción
hubiesen pasado el tamiz de un sistema judicial diáfano y se hubiese establecido
que en todos se hizo un manejo pulcro de los recursos económicos que implicaron.
Siempre será motivo de suspicacia que se eluda el escenario de los tribunales si se
tiene la certeza de la inocencia.
Qué ha impedido que no se hayan concretizado investigaciones independientes
y transparentes sobre el caso de la Sun Land, sobre los contratos mineros en
condiciones tan onerosas para el país, sobre los constantes déficits fiscales que
arroja cada ejecución presupuestaria, sobre los contratos eléctricos, sobre los de
concesiones, sobre las ventas de inmuebles públicos, sobre las exoneraciones, sobre
las pensiones alegremente concedidas, sobre la nómina pública y las nominillas,
sobre las auditorías de la Cámara de Cuentas, sobre la compra y contratación de
bienes y servicios, sobre barrilitos?
La ausencia de iniciativas judiciales por parte del ministerio público en
casos como esos no puede ser justificada bajo ningún subterfugio jurídico, y es
lo que explica las razones por las cuales la llamada lucha contra la corrupción
pública y privada ha fracasado porque se ha limitado a cebarse contra los casos
insignificantes, contra los expedientes donde resulta fácil simular rigor y vocación
de sanear, exponiéndose, con tal actitud, la carencia del coraje que se requiere para
enfrentar los temas que afectan intereses poderosos.
No investigar de oficio, es decir, por iniciativa propia, sobre ninguno de estos
temas, constituye un abandono irresponsable del deber primario de un ministerio
público auténtico. Archivar los expedientes sin ejecutar las correspondientes
investigaciones en caso de ser apoderado por terceros, no es más que una
demostración inequívoca de que se trata de un subordinado acrítico ante quienes
tienen la facultad de decidir la permanencia o continuidad en unos cargos tan
pésimamente desempeñados.
Esa circunstancia nos remite al sistema de designación de los representantes
del ministerio público, en el cual, si bien es cierto que se han experimentado algunos
avances, todo se ha materializado con posterioridad a garantizar que la mayoría de
los puestos sean ocupados por militantes de determinados partidos políticos por lo
que, con sus actuaciones, responden a un proyecto específico de poder y no van, en
consecuencia, a hacer nada que pueda afectar las posibilidades electorales de tales
organizaciones y sus dirigentes.
http://www.elnacional.com.do/opiniones/2013/6/4/161704/Un-dictamen
http://www.elnacional.com.do/opiniones/2013/6/11/162409/Un-dictamen
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Macbeth es mejor

PEDRO.CABIYA
4.de.junio.del.2013

El ex presidente Leonel Fernández, responsable de un agujero fiscal por un
monto que podría financiar una pequeña expedición a Marte, principal imputado en
un.escándalo.de.lavado.de.activos.sin.precedentes.y.autor.confeso.(por.medio.de.
sus abogados) de toda una florida gama de “indelicadezas” amorales y anti éticas
que desafían la tipificación, es un ávido lector de Shakespeare.
Este. interesante. rasgo. del. “Estadista. de. Villa. Juana”,. ya. convertido. en.
leyenda. por. la. abundancia. de. picapollos. que. suele. caracterizar. sus. puestas. en.
escena.y.discursos.públicos,.quedó.evidenciada.el.día.de.ayer.con.la.publicación.de.
“Elogio.de.la.calumnia”,.una.sinopsis.interesada.de.la.tragedia.Otelo,.de.William.
Shakespeare,.con.un.título.emprestado.de.Erasmo.de.Rotterdam.
En.su.escrito,.que.bien.podría.competir.con.los.Cliff’s.Notes.de.la.obra.del.
Bardo.de.Avon,.el.ex.presidente.recuenta.cómo.Yago,.un.simple.alférez,.abusa.de.
la confianza de su general, el moro Otelo, movido por la envidia y la afrenta de ser
pasado.por.alto.en.la.ceremonia.de.promociones..En.adelante.se.propone.arruinar.a.
Otelo,.para.lograr.lo.cual.fabrica.un.embeleco.que.insinúa,.a.cada.paso.con.mayor.
fervor y evidencia, la infidelidad de la esposa del moro, Desdémona. Al final,
muere.Desdémona.y.muere.Otelo;.Yago.queda.vivo.para.enfrentar.la.justicia.
La.inmamable.exégesis.de.este.especialista.dominical.no.alcanza.altos.vuelos.
ni impone sofisticadas lecturas puesto que, resulta claro para cualquiera, es una
mal.encubierta.e.infantil.analogía.con.la.sórdida.trama.en.la.que.se.ve.envuelto.el.
fundador y propietario de FUNGLODE, organización beneficiada con dineros del
erario.público.de.acuerdo.con.la.denuncia.de.Guillermo.Moreno,.líder.de.Alianza.
País,. y. de. acuerdo. también. con. los. abogados. del. defendido,. Jefe. Supremo. del.
Partido.de.la.Liberación.Dominicana.



Y no podría ser de otra manera. Para lograr un análisis literario que demuestre
pericia, el tema debe abordarse en frío, sin motivos ulteriores y extradiegéticos...
En otras palabras: para que sea de utilidad un análisis literario shakesperiano
publicado en un diario de circulación masiva, el autor no puede pretender que
sus lectores lo identifiquen con la virginal y honesta Desdémona. Ante un artículo
como el publicado por Leonel Fernández el día de ayer en el Listín Diario, me
pregunto con toda seriedad qué tipo de lesión neurológica afecta al lector o lectora
que identifique a Leonel Fernández con cualquier otro personaje que no sea el
mismo Yago.
La colega escritora y activista Beatriz Ferrer no perdió tiempo en comentar
este ridículo desfase, poniendo en tela de juicio la candidez de un autor cuyo artículo
desborda el deseo de autovictimización y autoflagelación, colocándose en el centro
de una trama injusta de la que es carnada ciega y sorprendida... “¿Cómo es posible
que me hagan esto?”, parece exclamar el engendro Leonel/Desdémona desde las
profundidades de las entrelíneas. “A mí, que he hecho tanto por vosotros”...
A los que profesamos leer y escribir como una carrera nos cuesta mucho,
muchísimo, no identificar a Leonel con Yago. Es prácticamente imposible. Sobre
todo cuando el eminente escritor británico William Hazlitt caracterizó así al viperino
alférez: “Yago es un caso extremo ... de la actividad intelectual enferma, con la más
perfecta indiferencia hacia la moral del bien y del mal, o más bien con una decidida
preferencia de este último, porque cae más fácilmente con su propensión favorita,
da mayor sabor a sus pensamientos y alcance a sus acciones. Es tan indiferente
a su propio destino como al de los demás, y corre todos los riesgos para obtener
una insignificante y dudosa ventaja, siendo él mismo el embaucado y la víctima
de su pasión dominante -. el deseo insaciable de la más difícil y peligrosa clase de
actividad”.
No creo que sea necesario ser un especialista para ubicar las similitudes. Por
otro lado, la sibilante lengua es la mejor arma de ambos personajes, el shakesperiano
y el villajuanense.
El ex presidente Fernández erró gravemente al elegir Otelo para su ditirambo
sobre la calumnia y la victimización del “hombre honesto”. Insisto en que
Fernández y sus secuaces siguen comportándose como si la población dominicana
fuera imbécil, convencidos de que malabares de esta cruda, basta y mal pensada
índole pueden ser capaces de engatusar a alguien. Su artículo, y apenas puedo
contener la risa, no ha logrado otra cosa que empujar a los más curiosos a leer
Otelo, para darse cuenta por ellos mismos quiénes son realmente los equivalentes
dominicanos de esos personajes venecianos.
En lo que a mí respecta, el texto ex presidencial me ha puesto en la onda de
releer Macbeth, mi segunda tragedia favorita de Shakespeare (la primera es El
Rey Lear). ¡Uy, y esa sí que tiene una lectura sumamente interesante si la leemos a
contrapelo del elenco estelar de nuestra política local! Porque en ese drama tétrico,
macabro y sangriento, tres brujas profetizan que Macbeth se convertirá en rey de
los escoceses, pero que, ¡horror!, deberá compartir su poder eventualmente, pues
descendientes de su correligionario, el capitán Banco, también ascenderán al trono
eventualmente. Entra en escena entonces uno de los personajes femeninos más
famosos de la literatura (más famoso y vil que el mismo Yago, señor ex presidente),
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la cruel y pomposa Lady Macbeth, que le come la oreja al marido para que deje su
palomería y mire a ver qué va a hacer. De modo que a Macbeth no le queda otra
sino asesinar al rey Duncan, convirtiéndose en rey y dando caza a Banco y a todos
sus hijos. ¿Que cómo termina la historia? Lean.
Quiero despedirme comentando una de las partes más divertidas del
inmasticable ejercicio de estudiante subgraduado pergeñado por el ex presidente
Leonel Fernández: la adjudicación de la siguiente cita a Víctor Hugo: “Dejarse
calumniar es una de las fuerzas del hombre honesto”. Por más que he fatigado las
posibles fuentes donde el escritor francés pudo haber dicho esto, no hallo el origen.
Concluyo, de modo preliminar y no de manera fáctica, que la cita es apócrifa. Sin
embargo, las siguientes sí fueron dichas o escritas por el mayor exponente del
romanticismo francés y, en el contexto que nos ocupa, vienen como anillo al dedo
o, como solía decir el poeta puertorriqueño Marcos Pérez en su juventud, “como
guineo en boca de vieja”:
• Trata de no perder jamás tu valor moral, pues tu vida depende de esta gran
fuerza del alma, que es tu coraza.
• Cuando el niño destroza su juguete, parece que anda buscándole su alma.
• El infierno está todo en esta palabra: soledad.
• No hay malas hierbas ni hombres malos. No hay más que malos
cultivadores.
• Donde no hay más que una mañosa astucia, necesariamente hay mezquindad.
Decir astutos es decir mediocres.
• El sufrir merece respeto, el someterse es despreciable.
• El agua que no corre hace un pantano; la mente que no trabaja hace un
tonto.
• A nadie le faltan fuerzas; lo que a muchísimos les falta es voluntad.
• La popularidad es la gloria en calderilla.
• La libertad es el aire respirable del alma humana.
• Gozar: qué triste fin y qué estúpida ambición. También el animal goza.
Pensar: he aquí el verdadero triunfo del alma.
• A partir de la cáscara se puede saber mucho del molusco, y a partir de la
casa se puede saber mucho del inquilino.
• El recuerdo es vecino del remordimiento.
• Fácil es saber quien no tiene la razón: el que ataca en compensación.
Esta última también cuenta si el atacante se esconde tras Shakespeare.
http://www.acento.com.do/index.php/blog/ 9474/78/Macbeth-es-mejor.html
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Un doble juramento

RAMÓN.COLOMBO
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D

el.discurso.de.toma.de.posesión.de.Danilo.
Medina,. el. 16. de. agosto. de. 2012,. en.
presencia. de. Vincho,. Domínguez. Brito. y. la.
pequeña.Yeni:.“La.Dirección.Nacional.de.Ética.
investigará.las.denuncias.de.corrupción.por.el.solo.
rumor.público.y.podrá.citar,.interrogar.y.requerir.
informaciones. a. entidades. públicas. y. privadas.
y. aplicar. sanciones. disciplinarias.. Además,.
supervisará. que. los. órganos. con. competencias.
en.las.acciones.investigadas.actúen.con.rapidez”..
Antes.de.decir.esto,.juró.cumplir.y.hacer.cumplir.
la.Constitución.y.las.leyes..(Y.evidentemente,.en.
voz. muy. baja,. también. juró. hacerse. el. pendejo.
cuando.conviniera).
http://www.elcaribe.com.do/0/06/0/
doble-juramento
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¿Por qué no me sorprendió?
Los 15 minutos de gloria de la fiscal Yeni Reynoso

HAMLET.HERMANN
02.de.junio.del.2013

P

or qué no ha sorprendido que la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Reynoso,
tratara.de.esconder.para.siempre.la.querella.del.doctor.Guillermo.Moreno.contra.
el.ex.presidente.Leonel.Fernández?.Tonto.sería.si.hubiera.esperado.algo.diferente.
de.una.persona.catapultada.sorpresivamente.por.el.grupo.corporativo.gobernante.
hasta la más importante fiscalía del país. Eso, sin antes haber demostrado un amplio
y contundente historial en el ministerio público. Ese premio denota confianza
absoluta. en. ella.. Dentro. de. la. acomodación. del. aparato. judicial. que. garantizara.
la.impunidad.del.grupo.gobernante,.había.que.colocar.en.ese.puesto.clave.a.quien.
gozara de mayor confianza. Y es lógico que así fuera cuando lo que se busca es
mantener.blindada.la.jurisdicción.de.la.residencia.de.Leonel.Fernández.
El.momento.político.actual.adquiere.una.connotación.didáctica.porque.muestra,.
una.vez.más,.por.qué.el.grupo.de.Leonel.Fernández.está.comprando.televisoras,.
radiodifusoras,. periódicos,. programeros,. periodistas. y. cualquier. “boca. aguada”.
dispuesto.a.repetir.el.catecismo.de.FUNGLODE.y.su.gurú.universal..La.opinión.a.
ser.escuchada.siempre.debe.ser.la.del.poder.corruptor:.la.conceptualización.única.
El.momento.es.aleccionador,.también,.porque.va.mostrando.cómo.a.Leonel.se.
le.podrían.agotar,.antes.de.tiempo,.los.instrumentos.manipulables.dentro.del.sistema.
judicial.que.impuso..Es.evidente.que.ya.no.osaría.utilizar.para.este.tipo.de.casos.
al.antiguo.Presidente.de.la.Suprema.quien.se.auto.incriminó.como.prevaricador..
Como. tampoco. podrá. usar. cual. escudo. a. la. jueza. de. la. Suprema. que. desestimó.
la.demanda.contra.su.hijo.putativo..Ahora.se.le.acaba.de.quemar.la.“novata.del.
año”.que.trajeron.de.Santiago.para.asegurar.la.impunidad.en.la.jurisdicción.de.la.
residencia.del.líder.de.esa.manada..Junto.a.ella,.incineró.a.Baltasar.Garzón.como.
si. fuera. un. bonzo. vietnamita.. La. sábana. de. impunidad. puede. que. no. le. alcance.
para. arropar. todos. los. reclamos. que. le. vendrán. encima.. Nadie. podrá. evitar. que.
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las demandas judiciales para que sean castigados los funcionarios corruptos sigan
llegando. El arma con la que trata de defenderse del justo castigo no tiene tantas
municiones morales creíbles como para neutralizar a todos los demandantes. La
verdadera lucha contra la corrupción apenas comienza.
En cuanto a la fiscal Reynoso, sus 15 minutos de fama se esfumaron. Sus
patrocinadores se quejan de que la opinión pública la está tratando con dureza. Y
es cierto, aunque explicable. El ser humano responde con agresión cada frustración
que padece. El desengaño sufrido con la actitud de aquella a quien se suponía una
promesa para la defensa de la legalidad, es inmenso. De ahí que la energía con que
la población le reclama seriedad en el ejercicio público podría lucir exagerada,
aunque totalmente justa.
La Fiscal se mostró en una entrevista televisada con sorpresiva arrogancia.
Puso como condición para quien osara opinar sobre su decisión a leer completamente
el auto que redactó la fiscalía. Y eso es justo. Como justo es que a ella se le reclame
la lectura total y detenida de la querella de Guillermo Moreno. Las dudas persisten
porque la injustificable acción legal permite interpretar que quienes redactaron ese
auto no leyeron la querella. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor
sordo que aquel que no quiere escuchar. Existe el pálpito de que la fiscal nada
encontró porque nunca buscó.
Si fuera verdad que la licenciada Reynoso no encontró leyes que tipificaran
como delito los reclamos de esa querella, debe preguntarse: ¿qué ha estado
haciendo el Congreso Nacional todos estos años de enriquecedores “barrilitos” y
“cofrecitos” si no fue aprobar leyes? ¿Qué hará el presidente Medina con los Vincho
y demás especímenes que medran en organismos estatales cuya misión debía ser la
de combatir la corrupción? ¿Es esta la evidencia de que la tramoya gubernamental
anti corrupción es toda una mentira porque no hay leyes para tipificar los delitos?
¿Dónde coloca esta decisión al presidente Danilo Medina quien en su discurso
de toma de posesión se comprometió a “combatir la corrupción por el solo rumor
público”? ¿Mintió a sabiendas?
Los patrocinadores de la fiscal Reynoso la quemaron demasiado pronto. La
echaron a nadar en aguas profundas y se ahogó en la misma orilla.
http://www.hoy.com.do/opiniones/2013/6/2/483291/Por-que-no-mesorprendo
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Confía en que un juez honesto
decida investigar al ex presidente
Leonel Fernández

ARGELIA.TEJADA.YANGÜELA
01.de.junio.del.2013

L

a fiscal Yeni Berenice Reynoso fue incongruente en sus argumentos para
rechazar. la. querella. de. Guillermo. Moreno. contra. Leonel. Fernández. y. la.
Fundación.Global,.Democracia.y.Desarrollo.
“La Magistrada Fiscal no investigó ni verificó la ocurrencia de los
hechos. imputados;. lo. que. puede. interpretarse. como. una. forma. de. eludir. sus.
responsabilidades. para. adoptar. las. medidas. pertinentes. y. levantar. el. acta. de.
acusación.correspondiente...Habló.con.generalizaciones.sin.presentar.evidencias.
concretas.para.dar.credibilidad.a.sus.argumentos”,.declaró.en.una.carta.pública.la.
profesora.e.intelectual.Argelia.Tejada.Yangüela.
Explicó.que.legalmente.no.se.entiende.la.explicación.de.la.representante.del.
Ministerio.Público.en.el.Distrito.Nacional.
“La. Magistrada. tenía. que. haber. explicado. ¿por. qué. no. son. aplicables. a.
Leonel.Fernández.Reyna.los.Artículos.del.Código.Penal.Números.166,.167,.174,.
175,.176,.y.361.(en.sus.Artículos.1.y.4,.letra.d).que.contemplan.y.sancionan.la.
prevaricación,.la.concusión,.el.delito.de,.funcionarios.que.se.hayan.mezclado.en.
asuntos.incompatibles.con.su.calidad.y.el.perjurio?”,.dice.en.su.carta
A.continuación.la.carta.de.Argelia.Tejada.Yangüela

¿Justicia para algunos?
Carta abierta a los obstruccionistas de la Justicia
Mayo.30,.2013
El.pasado.viernes.24.de.mayo,.la.Procuradora.Fiscal.del.Distrito.Nacional.
Yeni Berenice Reynoso sorprendió a la población archivando de manera definitiva



la querella presentada por Guillermo Moreno y sus abogados contra Leonel
Fernández y FUNGLODE. Sus razones son incongruentes y la Fiscal no presentó
evidencias para sustentarlas. Su decisión no se comparece con hechos que no
investigó para poder declarar que en el país no existen leyes para juzgar los delitos
imputados al ex –presidente y su Fundación.
En uno de sus argumentos la Magistrada Fiscal declara que “las donaciones
a fundaciones no están reguladas por la ley”.   Como si la Fundación del ex presidente pudiese compararse con una iniciativa privada.  Y como si el dueño de
FUNGLODE no pueda ser juzgado por las leyes que prohíben el enriquecimiento
personal de funcionarios públicos utilizando el poder que les que les confieren sus
cargos.
En otra declaración, la Fiscal declara que las leyes dominicanas no “tipifican”
los delitos imputados.   La lógica es correcta para cualquier acto que no esté
criminalizado: no puede condenarse lo que la ley no sanciona. Pero este no es el
caso. La Fiscal no procedió a verificar la ocurrencia de los hechos punibles que
comprometen a Leonel Fernández y las leyes citadas por el grupo de abogados
constitucionales empoderados para justificar la querella por violación a la
Constitución y a las Leyes del Código Penal.
La Magistrada Fiscal no investigó ni verificó la ocurrencia de los
hechos imputados; lo que puede interpretarse como una forma de eludir sus
responsabilidades para adoptar las medidas pertinentes y levantar el acta de
acusación correspondiente.  Habló con generalizaciones sin presentar evidencias
concretas para dar credibilidad a sus argumentos.
La Magistrada tenía que haber explicado ¿por qué no son aplicables a
Leonel Fernández Reyna los Artículos del Código Penal Números 166, 167, 174,
175, 176, y 361 (en sus Artículos 1 y 4, letra d) que contemplan y sancionan la
prevaricación, la concusión, el delito de, funcionarios que se hayan mezclado en
asuntos incompatibles con su calidad y el perjurio?
Además, debió explicar, ¿por qué no “tipifican” los delitos imputados los
Artículos 3, letras a y b, 4, 5, 8, letra B, 18, 26, y 27 de la Ley 72-02 y el Artículo
2, letra A del Reglamento de aplicación de dicha Ley, contenida en el Decreto No
20-03, de fecha 14 de enero de 2003, todos los cuales  contemplan y  sancionan el  
Lavado de Activos y el Incremento Patrimonial Derivado de Actividades Delictivas
y el artículo 146 de la Constitución que proscribe los actos de Corrupción?
¿Por qué no explicó las razones por las cuales los Artículos 3, letras a y b,
4, 20 y 29 de la Ley 72-02 todos los cuales contemplan y sancionan el Lavado de
Activos no son aplicables a la Fundación global Democracia y Desarrollo, Inc.?
Si otros jueces siguen los pronunciamientos de funcionarios que intentan
mantener la querella archivada con el sofismo de desacreditar al mensajero
(acusando de políticas las motivaciones de Guillermo Moreno), solamente lograrán
deslegitimizar aún más al Poder Judicial.   No es secreto que el PLD ha politizado
los poderes del Estado y pervertido su independencia. Los legisladores firmaron
una reforma Constitucional para criminalizar los pecados católicos y firmaron
contratos sin leerlos contrarios al interés nacional; sordos al clamor del pueblo en
su contra.
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La decisión que definirá si la querella procede o debe mantenerse archivada
le pertenece al presidente del Primer Juzgado, el juez Román Berroa Hiciano.  
Mantengo la esperanza, de que no importa cuán corrupto sea un sistema, siempre
surgirán jueces como Antonio de Jesús Pichardo, dispuestos a arriesgar sus vidas
para dictar sentencias de acuerdo a sus conciencias, no por miedo u oportunismo
en defensa del “Jefe”. Por eso, Guillermo Moreno y sus abogados apoderados, no
se han dado por vencido.  Hoy representan la esperanza del pueblo de que el Poder
Judicial se dignifique, la corrupción se persiga y la Justicia deje de ser Justicia para
algunos y se transforme en Justicia para todos.
Por un estado laico, justo, y libre de intereses espurios,
Argelia Tejada Yangüela
http://www.acento.com.do/index.php/news/84850/56/Confia-en-que-unjuez-honesto-decida-investigar-al-ex-presidente-Leonel-F ernandez.htm
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El auto de la Fiscal abona la
impunidad

JUAN.BOLIVAR.DÍAZ
01.de.junio.del.2013

Aunque contiene elementos de racionalidad parece contradictorio
que el dictamen sugiera actos reñidos con la ética y la moral
sancionados en las sociedades democráticas, pero al mismo
tiempo rechace investigar sus reales alcances.

E

l archivo definitivo de la querella de Guillermo Moreno para que se investigue
la. fortuna. del. expresidente. Leonel. Fernández. y. su. Fundación. Global,.
dispuesto por la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso,
contiene.elementos.de.racionalidad.pero.abona.la.impunidad.en.la.gerencia.pública.
nacional.
Llama.la.atención.que.el.dictamen.sugiere.la.comisión.de.actos.reñidos.con.la.
moral.y.la.ética.sancionados.en.las.sociedades.democráticas,.pero.al.mismo.tiempo.
se rechaza realizar una investigación a fondo para verificar sus reales alcances,
bajo el alegato de que no hay tipificación delictual.
Nada sorprendente. A nadie debe haber sorprendido la decisión de la fiscal de
disponer el archivo definitivo de la querella contra el doctor Leonel Fernández y su
Fundación.Global,.pues.desde.que.fue.presentada.el.24.de.enero.pasado.se.advirtió.
que.ese.sería.su.destino,.dado.el.absoluto.control.de.los.mecanismos.judiciales.que.
dejó.amarrado.el.querellado.
La. leve. esperanza. de. independencia. que. se. desprendía. de. las. condiciones.
éticas y profesionales de la joven fiscal fue aniquilada por las presiones públicas
y. privadas. que. se. ejercieron. sobre. ella,. con. concertados. ataques. políticos. y.
personales.a.través.de.medios.de.comunicación,.al.extremo.de.haberle.llevado.una.
turba.vociferante.y.amenazante.disfrazada.de.abogados.frente.a.su.despacho.el.5.
de.abril.



Ya en el análisis “El Nunca Jamás de Guillermo Moreno” (HOY 17 de
febrero) se advertía que esa querella “constituye una carga muy pesada que podría
poner en juego la tranquilidad y hasta la carrera de la joven abogada Yeni Berenice
Reynoso...La generalidad de los observadores cree que es un peso demasiado
grande por los poderes que concentra el expresidente Fernández, especialmente
en las altas cortes”.
La decisión de la joven fiscal pudo haber quedado sellada al final de abril
cuando el expresidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Subero Isa confesó
que ese organismo se inclinó ante el presidente Fernández en el escandaloso caso
de la Sun Land. Si 18 magistrados de experiencia, muchos en el final de sus
carreras, con por lo menos tres de ellos favoreciendo el imperio de la justicia, no
pudieron desafiar el poder, por qué habría de hacerlo una joven fiscal solitaria y
apenas en el inicio de su carrera.
Salida con racionalidad. En medio de un fuego cruzado, la talentosa Yeni
Berenice Reynoso se buscó una salida con un elemento que no deja de tener
racionalidad, acogiéndose al “Principio de Legalidad Penal”, sobre la base de que
las acusaciones contenidas en la querella del doctor Moreno no están tipificadas
como delitos.
Cita el artículo 40 de la Constitución que proclama que “Nadie puede ser
condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse
no constituyan infracciones penal o administrativa”.
Ella pudo haberse inhibido en el caso, aduciendo que tenía conflicto, ya que la
defensa la encabeza el exprocurador general Radhamés Jiménez, quien la designó
fiscal, o porque ella misma es una beneficiaria de la Fundación Global donde
cursa una maestría de 10 mil dólares, pero para muchos habría sido una forma de
escapatoria.   
El auto de archivo se fundamenta en que “la falta de tipificación de las
acciones impide que el Ministerio Público pueda actuar, más aún hace de las
diligencias de investigación propuestas por el querellante un proyecto de caso
fracasado, ya que estando la Fiscalía convencida, en base a criterios jurídicos,
que por la deficiencia del sistema legislativo dominicano, en lo que respecta al
tema en cuestión, no es posible imputar determinadas conductas, embarcarse en la
empresa de una investigación en esas circunstancias es violatorio de los principios
de razonabilidad, lógica jurídica y contraviene la disposición del principio dos del
Código Procesal Penal”…
Se afianza citando el artículo 146 de la Constitución, invocado por el
querellante, que condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado,
y plantea que “Será sancionada con la pena que la ley determine, toda persona
que sustraiga fondos públicos o prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los
órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas,
obtenga para sí o para terceros provecho económico”. Para sostener a continuación
que se trata de un principio general que aún no ha sido objeto de una legislación
específica.
Admite hechos condenables. Como en el caso Sun Land, donde la Suprema
Corte rechazó conocer la instancia de inconstitucionalidad aunque admitía que
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aquel endeudamiento público debía ser autorizado por el Congreso Nacional, la
querella contra Leonel Fernández y Funglode se desestima aduciendo falta de
tipificación penal, pero el dictamen reconoce que las imputaciones deberían ser
objeto de sanción.
En su punto 16 establece que la legislación dominicana “para tipificar y
sancionar hechos que en la mayoría de las sociedades democráticas se consideran
delitos es obsoleta, no facilita la imputación objetiva ni contribuye, en lo referente
al marco legal, a hacer eficiente la persecución contra la corrupción”.
En su punto 84 “la Fiscalía del Distrito es de criterio que en un Estado Social,
Democrático y de Derecho, no es posible que se tenga que perseguir la corrupción
con un Código Penal que data del 1808, no obstante de que su promulgación en
República Dominicana es de 1882. Es necesario que el sistema dominicano sea
dotado de una legislación que se corresponda con los tiempos actuales, a los fines de
no tener que seguir llamando ¨indelicadeza¨ a acciones que deben ser sancionadas
penalmente, pero que la Fiscalía en ninguna circunstancia puede inobservar el
principio de legalidad y mucho menos usurpar la función de legislador”.    
En el punto 33 del auto la Fiscalía expresa su criterio de que “es indispensable
que el legislador pueda regular y obligar a transparentar cualquier donación que
reciba un funcionario público”, indicando que países como Colombia y Estados
Unidos, “que han reconocido que a través de ¨donaciones¨ se cometen verdaderos
actos de corrupción, han tomado medidas al respecto”.
Al fundamentar el archivo de la querella,  el punto 20,  expresa que “mal haría
la Fiscalía con iniciar una investigación para probar hechos que en cierto modo han
sido admitidos por los querellados, pero que la legislación dominicana no tipifica
y en consecuencia no sanciona”. En el 49 plantea que “no es posible perseguir
penalmente a nadie por cometer actos que riñan contra la ética o la moral, si el
legislador no ha convertido esas conductas, acciones u omisiones en tipo penales
que describan y sancionen de forma clara una conducta”. Y en el 62 argumenta que
la competencia de la Fiscalía “no incluye investigar o juzgar penalmente el ámbito
de la ética o la moral”.
Podía encontrar agravantes. La debilidad de la decisión de la Fiscalía radica
en que renuncia a investigar para determinar el monto de las multimillonarias
donaciones recibidas por Funglode,  si rebasaban el límite de lo voluntario para
caer en la extorsión, soborno, cohecho, tráfico de influencia, conflictos de intereses
o en “delitos de los funcionarios que se hayan mezclado en asuntos incompatibles
con su calidad”, invocados por la querella, como sancionados en los artículos
166, 167, 174,176, 177 y 361 del Código Penal. También evadió determinar la
responsabilidad del presidente Fernández quien, según su defensa, durante sus
últimos 8 años de Gobierno   era apenas un “directivo honorario” de Funglode,
aunque se paseó por el mundo en su calidad de Presidente, pero firmando acuerdos
para beneficio de su fundación y despachaba todas las noches en su edificio.
La Fiscalía desestimó tres propuestas de diligencias de investigación que
presentó el querellante para establecer las funciones públicas y privadas y las
diligencias de las personas que sin ser dirigentes de Funglode manejaron sus cuentas
con decenas de millones de pesos. La segunda para requerir los registros contables
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que conforme a la ley debía llevar la fundación, solicitud al Ministerio de Obras
Públicas sobre obras concedidas y pagos a cinco empresas donantes de Funglode,
así como a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado sobre otras
diez. En la tercera instancia se pedía interrogar a cinco personas específicas que
habrían tenido que dar contribuciones a Funglode para recibir pagos por servicios
al Estado.
La investigación podía arrojar luces sobre las triangulaciones en operaciones
como construcción y equipaje de su edificio, así como en torno a los donantes y
el volumen de dinero recibido en sus primeros 9 meses durante la primera gestión
presidencial de Fernández. Tan solo en Baninter, al quebrar en el 2003, había 119
millones de pesos en cuentas de la fundación.
Es obvio que la Fiscalía llegó a la conclusión de que los fondos obtenidos
por la fundación del presidente Fernández fueron donaciones lícitas sin haber
realizado la menor investigación. No siguió el ejemplo de Francia o España, donde
se investiga a la directora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde y
a la infanta Cristina, hija del Rey, para determinar si son imputables de tráfico de
influencia. La primera cuando era funcionaria francesa y la segunda por acciones
de su esposo.
Aunque hace esfuerzo por fundamentar su dictamen, la fiscal Reynoso sienta
un precedente que abona a favor de la impunidad. Como escribió el notable jurista
Francisco Alvarez Valdez, “la percepción que quedará es que Leonel Fernández
es intocable, que no puede ser objeto ni siquiera de un proceso de investigación,
que nadie puede llamarlo a interrogatorio, y que esta es la prueba final de que se
ha convertido en el nuevo Balaguer o sencillamente que no hemos superado esa
época”.  
http://www.hoy.com.do/tema-de-hoy/2013/6/1/483147/El-auto-de-laFiscal-abona-la-impunidad
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FOGARATÉ

Imbecilidad para imbéciles

RAMÓN.COLOMBO
31.de.mayo.del.2013

T

odo. gobernante. es. un. político.. Cuanto.
prevarica,. cuando. miente,. cuando. engaña,.
cuando roba, cuando viola las leyes...En fin,
absolutamente. todo. lo. que. haga. o. no. haga. un.
gobernante, todo lo que afirme o niegue, tiene
significado y consecuencias políticas. Entonces,
todo.lo.que.se.reclame.por.sus.actos.públicos.a.ese.
político.en.los.tribunales,.en.los.medios.y.en.la.
calle,.tiene.inevitable.carácter.político..Por.tanto,.
descalificar la acusación de Guillermo Moreno
contra.Leonel.Fernández,.bajo.el.alegato.de.que.
“tiene. intenciones. política”,. es. una. imbecilidad.
para.imbéciles.
h t t p : / / w w w. a c e n t o . c o m . d o / i n d e x . p h p /
blog/6/7/Imbecilidad-para-imbeciles.
html
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El auto de archivo
de Yeni Berenice Reynoso

FRANCISCO.ALVAREZ.VALDEZ
29.de.mayo.del.2013

Y

eni. Berenice. Reynoso. siempre. me. ha. merecido. respeto. por. su. forma. de.
proceder. como. ministerio. público. y. no. voy. a. tirarla. a. la. hoguera. porque.
no esté de acuerdo con su decisión de archivar de manera definitiva la querella
presentada por Guillermo Moreno contra Leonel Fernández y Funglode. Prefiero
exponer mis puntos de vistas con el mayor respeto y con una finalidad muy
concreta:.defender.el.criterio.de.que.es.mucho.lo.que.se.puede.hacer.a.pesar.de.
las notables deficiencias de nuestro ordenamiento legal en materia de corrupción,
siempre.y.cuando.se.investigue.
Es.obvio.que.la.Fiscal.lleva.razón.cuando.expone.que.“en.un.Estado.Social,.
Democrático.y.de.derecho.no.es.posible.que.se.tenga.que.perseguir.la.corrupción.
con.un.Código.Penal.que.data.del.1808.….Es.necesario.que.el.sistema.dominicano.
sea.dotado.de.una.legislación.que.se.corresponda.a.los.tiempos.actuales…”...Los.
autores.de.este.estado.de.situación.son.los.mismos.que.nos.han.gobernado.y.nos.
gobiernan,. que. desde. distintos. partidos. han. controlado. el. Congreso. y. el. Poder.
Ejecutivo,.pero.no..han.aportado.la.voluntad.para.aprobar.legislaciones.modernas.
que combatan de manera más eficaz la corrupción pública, y no lo han hecho
porque.han.utilizado.la.corrupción.para.llegar.y.sobre.todo.para.mantenerse.en.el.
poder,.consolidando.la.escuela.balaguerista.de.hacer.política.
Lo.que.no.comparto.es.el.criterio.de.sostener.que.no.se.puede.investigar.un.
caso debido a la deficiencia legislativa existente, que podría ser utilizado luego de
realizada.la.investigación.pero.no.antes.y.menos.en.el.caso.concreto.que.nos.ocupa,.
lleno.de.“indelicadezas”,.de.“cuestiones.morales.y.éticas”,.que.debieron.servir.por.
lo.menos.de.sustento.al.inicio.de.una.investigación.de.lo.que.se.podría.esconder.
detrás.de.los.hechos.denunciados.y.admitidos.
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El examen de las 33 páginas del Auto de Archivo Definitivo de Querella
No. 2013-00265-0-01, evidencia elementos suficientes para que, ejerciendo el
derecho y el deber de investigar establecido en el artículo 169 de la Constitución,
el ministerio público por lo menos investigara más allá de los hechos denunciados,
pues es obvio que la parte querellante, cual que sea, jamás dispondrá de los
métodos de investigación de que dispone el  ministerio público para acercarse a la
verdad, que en la mayoría de los casos donde existen infracciones a la ley penal, se
encuentra convenientemente escondida.
El Auto de Archivo emitido es claro en cuanto a que la investigación de
los hechos denunciados no se realizó. El Auto expone las razones: “La falta de
tipificación de las acciones impide que el Ministerio Público pueda actuar, más aun
hace de las diligencias de investigación propuestas por el querellante un proyecto de
caso fracasado ya que estando la Fiscalía convencida, en base a criterios jurídicos,
que por la deficiencia del sistema legislativo dominicano, en lo que respecta al
tema en cuestión, no es posible imputar determinadas conductas, embarcarse en la
empresa de una investigación es esas circunstancias es violatorio a los principios
de razonabilidad, lógica jurídica y contraviene la disposición del principio dos del
Código Procesal Penal que le reconoce al proceso penal la característica de medida
extrema de la política criminal, en ese orden mal haría la Fiscalía con iniciar una
investigación para probar hechos que en cierto modo han sido admitidos por los
querellados, pero que la legislación dominicana no tipifica y en consecuencia no
sanciona”.
No se trata de probar los hechos admitidos, sino de identificar las causas
que, a título de ejemplo y para citar un solo caso, llevaron a empresarios de la
construcción que realizan obras públicas a realizar importantes donaciones
a Funglode. Las donaciones son hechos incontrovertidos y por sí mismas no
constituyen delito alguno, pero si fueron obtenidas por coacción u ofrecidas para
sobornar, otras serían las conclusiones desde el punto de vista técnico.
El Auto dice: “La operación de triangulación se concretizara si los recursos
que sirvieron para la construcción de Funglode se hubieran obtenido de una
actividad ilícita, pero como se ha establecido esa captación de fondo ha sido lícita,
por no contravenir ninguna disposición del ordenamiento jurídico de la República
Dominicana”.  ¿Basado en que trabajo de investigación se llega a esta conclusión
de que los fondos se obtuvieron en forma lícita?
El Auto señala que “El mismo querellante en su escrito llama donaciones
a esas cantidades recibidas por Funglode y no existe en República Dominicana
un marco legal que tipifique y sancione las donaciones recibidas por funcionarios
públicos, no obstante la Fiscalía del Distrito es de criterio que esto constituye un
vacío normativo y que es indispensable que el legislador pueda reglar y obligar a
trasparentar cualquier donación que reciba un funcionario público”.
En lo que llega la ley que reclama con justa razón la Fiscal, bien pudiera
el ministerio público ejercer las facultades legales que posee para obligar a los
funcionarios públicos a transparentar cualquier donación a su favor o a favor de
entidades que controlan, a fin de determinar si, luego de las investigaciones llevadas
a cabo, pueden surgir elementos que permitan tipificar la infracción de soborno
o cohecho (Art. 177 del Código Penal) o la infracción denominada “delitos de
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los funcionarios que se hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad”
(Art. 175 Código Penal). Sobre esta última infracción el Auto cita a Emile Garcon,
tomado del escrito de los querellados, que dice:
“Consiste  - la infracción- en una  prohibición  a los funcionarios de realizar
negocios  con los asuntos que estén bajo su administración. El legislador previó los
efectos de una  antigua práctica. El funcionario administrará  mal la dependencia
puesta a su cargo si tiene conflicto de intereses comerciales y podría abusar de sus
funciones para favorecerse en detrimento del interés público”.
Esta cita no tiene desperdicios y revela que aún con textos legales antiguos
se puede trabajar un concepto que se encuentra penalizado, como el de conflictos
de intereses. Este texto ha estado ahí desde siempre y me parece que nunca se ha
utilizado en nuestro país. Es hora de que los actores del proceso judicial, incluyendo
el ministerio público, desarrollen este concepto para su aplicación hasta que se
aprueben nuevas leyes. Si usted es funcionario público, la entidad bajo su control,
con o sin fines de lucro, no puede ser favorecida con bienes que usted administra, o
que subalternos suyos administran, sin entrar en un conflicto de interés, que como
se aprecia, está tipificado por el artículo 175 del Código Penal.
Para defenderse de este tema se alegó que “Las recepciones de fondos bajo  
la modalidad de “patrocinios” vía Funglode, de las entidades estatales para el
imputado ese es un problema de los funcionarios que encabezan los ministerios
que erogaron los fondos”.   Una defensa éticamente cuestionable, pero además
legalmente incorrecta cuando el imputado es el jefe de los ministros.
En el Auto se expresa que “El planteamiento de si es correcto que el
presidente de la República reciba donaciones de instituciones públicas y privadas
para establecer una fundación, de la que entiende el querellante se beneficia la
figura del querellado y que constituyen actos bochornosos e inaceptables en una
sociedad democrática, son argumentos que la Fiscalía no puede tomar en cuenta ya
que su competencia, como la de toda autoridad investigativa o judicial, no incluye
investigar o juzgar penalmente el ámbito de la ética o la moral.” No comparto este
planteamiento en razón de que lo más conveniente para el interés colectivo hubiese
sido investigar las razones que condujeron a actuaciones reñidas con la ética y la
moral.
En el Auto se citan casos de investigaciones en otros países, como el de
Fujimori en Perú, Bárcenas en España, Alemán en Nicaragua, para diferenciarlos
del caso de Leonel Fernández en República Dominicana. Sería interesante también
citar el caso de Christine Lagarde, la Directora del FMI, que tuvo que comparecer
por dos días completos a ser interrogada por su decisión, cuando era Ministra de
Finanzas de Francia, de optar para un caso por una vía arbitral, lo que favoreció a
un empresario con una compensación millonaria. Tal vez mañana la investigación
la libere de toda responsabilidad, pero está siendo investigada, sin importar su
pasada y su actual investidura. O el caso de la infanta Cristina de España, que está
siendo objeto de una investigación por el caso Nóos, sin que su condición de ser la
hija del Rey de España la haya librado de ser por lo menos investigada.
La decisión de Yeni Berenice Reynoso es relevante y nos incumbe a todos
y a todas, pues podría interpretarse que el ministerio público ha sido y seguirá
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siendo ineficiente en materia de lucha contra la corrupción por la obsolescencia
de nuestras normas legales (ya Otoniel Bonilla salió a aplaudir la decisión porque
debe entender que justifica sus resultados al frente del DPCA). El Auto de Archivo
debe divulgarse y debatirse para evitar que, más allá del caso concreto, se convierta
en un precedente que haga invencible la enorme impunidad que existe en materia
de corrupción pública.
Y al debate deben estar invitados todos y todas, sin limitaciones por fronteras,
por lo que Baltasar Garzón, una persona que admiro y respeto, debe ser bienvenido
y ojalá aporte su opinión técnica al respecto, pues la expresada hasta ahora es
estrictamente política. Sería interesante escuchar la opinión de una persona que
defendió hasta con su carrera de magistrado el derecho a la investigación hasta su
último extremo, el de grabar conversaciones de presos con sus abogados.
En lo que al caso concreto refiere, la percepción que quedará es que Leonel
Fernández es intocable, que no puede ser objeto ni siquiera de un proceso de
investigación, que nadie puede llamarlo a interrogatorio, y que esta es la prueba
final de que se ha convertido en el nuevo Balaguer o sencillamente que no hemos
superado esa época.
http://www.acento.com.do/index.php/blog/9370/78/El-auto-de-archivode-Yeni-Berenice-Reynoso.html
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FOGARATÉ

La misión de Guillermo

RAMÓN.COLOMBO
29.de.mayo.del.2013

A

hora,. a. Guillermo. Moreno. le. toca. un.
reto,. inaplazable. ya:. Dejar. en. un. segundo.
plano..formal.continuar.su.vehemente.y.legítima.
demanda.ante.un.“Poder.Judicial”.que.no.podrá.
ser.mientras.Leonel.Fernández.sea.el.verdadero.
Poder.de.todos.los.Poderes.(por.encima.de.Danilo,.
Constitución,.leyes,.partidos,.sociedad,.decencia.
y.el.debido.respeto.al.país),.y.lanzarse.por.todos.
los.polvosos.caminos.de.esta.especie.de.nación.
a.fomentar.la.ira.y.subvertir.conciencias.(que.es.
hacer. verdadera. oposición).. Porque. la. solución.
real.de.la.corrupción.y.la.suerte.de.Leonel,.para.
empezar,.es.cuestión.de.votos.en.2016..
http://www.elcaribe.com.do/0/06/0/
doble-juramento



ESPEJO.DE.PAPEL

¿Hasta cuándo?

HOMERO.FIGUEROA
29.de.mayo.del.2013

L

a. corrupción. es. una. batalla. perdida.. La.
impunidad.siempre.se.alzará.victoriosa.sobre.
el.castigo,.mientras.la.política.sea.actividad.para.
mercaderes.. La. verdad. no. puede. ocultarse,. la.
corrupción. es. un. tema. de. minorías. que. afecta.
a la mayoría. Las encuestas lo confirman.
Los. esforzados. guerreros. del. adecentamiento.
público. morderán. el. polvo. de. la. derrota. por. la.
conspiración.de.los.malos.y.la.cobardía.cómplice.
de. muchos. buenos.. Los. que. pueden. decir.
callan. por. interesada. malicia. o. por. traicionera.
resignación..El.resto.suspira,.como.queja.inútil,.
para. seguir. viviendo. en. un. país. que. acepta. el.
descaro. como. algo. normal.. ¿Hasta. cuándo?.
hfigueroa@diariolibre.com
h t t p : / / w w w. d i a r i o l i b re . c o m /
opinion/0/0//i7_hasta-cuandoa.
html



EDITORIAL./.IA

El ex juez y la fiscal

INÉS.AIZPÚN
29.de.mayo.del.2013

E

l. ex. juez. Baltasar. Garzón. no. fue. condenado. en. España. por. investigar. los.
crímenes. franquistas.. El. Tribunal. Supremo. lo. condenó. por. prevaricación,.
con.voto.unánime,.por.intervenir.ilegalmente.los.teléfonos.de.los.imputados.y.sus.
abogados.en.un.caso.de.corrupción..
Tiene,. aclaradas. las. dudas,. todo. el. derecho. a. defender. públicamente. a.
Fernández.y.a.quien.quiera.
La. cuestión. es. si. la. decisión. de.Yeni. Berenice. Reynoso. y. sus. argumentos.
para.desestimar.la.querella.de.un.ciudadano,.Guillermo.Moreno,.tiene.sentido.o.
es.un.portazo.más.en.las.narices.a.cualquier.intento.de.combatir.la.corrupción.de.
los.políticos..
Después.de.esta.decisión,.es.probable.que.nunca.más.veamos.a.un.político.
responder.en.un.juicio..Con.su.negativa.a.abrir.un.proceso.de.investigación.en.este.
caso,.la.Fiscal.ha.puesto.más.lejos.la.posibilidad.de.terminar.con.la.impunidad.con.
la.que.los.políticos.han.saqueado.el.Estado,.empobrecido.y.estafado.a.sus.votantes,.
secuestrado.la.institucionalidad.y.la.Justicia..
Leonel. Fernández. puede. defenderse. y. demostrar. su. inocencia. y. de. paso,.
devolvernos.la.fe.en.la.Justicia,.ayudando.con.su.presencia.en.corte.a.despejar.la.
impresión.de.que.antes.de.irse.amarró.todas.las.instancias.judiciales..
Pedirle. al. ex. juez. Garzón. apoyo. público. no. pasa. de. ser. un. gesto. entre.
amigos,.una.salva.de.relaciones.públicas.que.en.nada.contribuye.a.hacer.sentir.a.
la.ciudadanía.que.estamos,.jurídica.y.judicialmente.hablando,.mejor.que.antes.de.
sus.mandatos.
http://www.diariolibre.com/opinion/2013/05/29/i385916_juez-fiscal.html



EL.ESPECTADOR.COMPROMETIDO

La fiscal, Garzón
y el “erotismo del poder”
Garzón, inclinando la balanza… hacia la corrupción

CARLOS.BÁEZ.EVERTSZ
29.de.mayo.del.2013

C

omo. lo. sabe. muy. bien. el. ex. juez. español. Baltasar. Garzón,. por. experiencia.
personal,.en.España.la.Justicia.es.a.veces.una.ironía.

Lo. cual. debería. ponerle. en. guardia. para. que,. cuando. vaya. fuera. de. las.
fronteras.españolas,.tenga.un.poco.más.de.sentido.de.la.realidad,.de.la.equidad,.y.
de.la.mesura.
Las.declaraciones.en.Santo.Domingo.del.ex.juez,.condenado.injustamente,.
a.mi.parecer,.por.prevaricación,.son.una.muestra.de.hasta.dónde.puede.llegar.una.
personalidad. pública,. cuando. se. deja. deslumbrar. por. los. focos. combinados,. de.
las. alabanzas. y. halagos. del. poder,. del. trato. preferencial,. y. de. esa. sensación. de.
estar.“entre.los.poderosos.del.mundo”,.por.muy.modestos,.tropicales.y.en.“vías.de.
desarrollo”,.que.éstos.sean.
Escribo. esto. con. a. raíz. de. las. malhadadas. declaraciones. de. Garzón,. y. con.
realismo.total.pero.desde.la.pena.que.me.produce.ver.una.cara.de.Garzón,.que.no.
me.era.desconocida,.pero.que.quería.obviar,.dado.que.le.admiraba.y.admiro,.por.
tantas.cosas.que.realizó.como.juez,.que.son.dignas.de.elogio..Véase.al.respecto,.
como.prueba.al.canto,.mi.trabajo.sobre.él.cuando.le.condenaron.
En cuanto a la decisión de la fiscal Yeri Berenice Reynoso, no hay que cargar
demasiado los cañones sobre ella. En definitiva hay un viejo dicho que afirma que
no.se.matan.moscas.a.cañonazos
Digo.que.conocía.un.lado.menos.interesante.de.Garzón,.cuando.se.alistó.en.
las.listas.socialistas.y.luego.ocupó.una.Secretaria.de.Estado..En.esa.época.yo.era.
funcionario.en.activo.y.tenía.relaciones.de.intercambio.de.información.con.otros.
funcionarios.bien.situados.en.la.estructura.administrativa.



En breve, Garzón no fue ni muy realista, ni muy prudente, en el desempeño
de su cargo, ya que desconocía las limitaciones y los constreñimientos del ejercicio
de ciertas posiciones de poder. Y creía que su notoriedad pública y en ese entonces
también política, le daba acceso privilegiado y directo con el Presidente del
Gobierno, cuando, como es sabido, esto no es así, y uno tiene que guardar los
canales adecuados. Y las jerarquías existentes.
Por tanto, no siempre el Garzón personaje público es tan acertado y eficaz
como   cuando ejerce en su papel de juez. Aunque algunos inclusive le critican
ciertas acciones en el ejercicio de su magistratura, que dicen responden más a sus
rencores personales y obsesiones, que a una equitativa y ponderada actuación  en
su papel de juez.
Tratando de justificar en Santo Domingo las evidentes y conocidas por
todo el mundo, en este país, corruptelas ligadas a la creación, funcionamiento y
mantenimiento del flujo de caja de la Fundación FUNGLODE, en las que está
denunciado el ex presidente Leonel Fernández. Baltasar Garzón comete un grave
error.
Yerra opinando, y poniendo todo el peso de su prestigio en la defensa de las
corruptelas dominicanas. Está claro que el dolor de este país no es su dolor. No lo
comparte. Ni le importa, ni le interesa. Es típico de algunos, “progresistas” en su
tierra, oportunistas y acomodaticios, en las de los demás, si esto les beneficia en
algo. No hay de que sorprenderse.
El error de Garzón, si es tal, es achacable a dos cosas, la primera, a una falta
adecuada y suficiente, de información al respecto, o bien, la segunda, a un interés
egoísta personal o de manipulación política, que se encuentra por encima de la
justa apreciación de los hechos. Lo primero se cura informándose adecuadamente,
si se trata de lo segundo, se trata de un problema ético, y la solución es rectificar.
Recientemente decía Garzón, en España, que era el momento de incursionar
de nuevo en la política española. La verdad que dada sus declaraciones en
Santo Domingo, lo mejor es que se abstenga de ello. No está preparado. Se deja
llevar excesivamente de las redes de intereses que le miman para utilizarlo. En
Dominicana, algunos son maestros en estas lides. Ojalá que Izquierda Unida no
cometa el error de llevarlo en sus listas. Al menos habría perdido ya un puñado de
votos, el mío entre ellos.
La fiscal ha jugado su papel
En cuanto a la decisión de la fiscal Yeri Berenice Reynoso, no hay que cargar
demasiado los cañones sobre ella. En definitiva hay un viejo dicho que afirma que
no se matan moscas a cañonazos.
Ha hecho lo que se esperaba de ella en este tiempo, en ese lugar que está, y en
el país en que se encuentra. La fiscal no fue nombrada en ese puesto para impartir
justicia a los poderosos sino para perseguir a los indefensos, a los criminales de
poca o media monta, y para aplicar estrictamente la Ley a los que son o enemigos
del Poder o indiferentes al mismo.
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En ese “campo” si puede ejercer de fiscal y tratar de aplicar las leyes, pero
fuera de ahí, no seamos ingenuos. ¿Alguien de verdad creyó que la fiscal tendría
las agallas de hacer peligrar su futuro profesional, arriesgarse a ser puesta en las
listas negras de la llamada por muchos la “Corporación político-empresarial” que
nos gobierna, y verse así con un estigma público semejante a la estrella de David
amarrilla que los nazis ponían sobre la vestimenta de los judíos?
La fiscal no es una heroína. Es una simple chica procedente, a lo más, de un
estrato social de “clase media- media”, que ha tenido a través de sus estudios de
Derecho y la escuela judicial, la posibilidad de acceder a un puesto más o menos
codiciado, es decir, ha tenido una “brillante” y “fulgurante”, movilidad social
ascendente.
En esta sociedad eso se valora mucho, y dado los valores vigentes y
consagrados, lo importante ante todo es la búsqueda del interés personal por
encima del interés público, por lo cual era a todas luces pedirle peras al olmo, que
la fiscal investigara o imputara a Leonel Fernández.
No olvidemos nunca que para muchos burócratas,  la magistratura incluida, el
ex presidente es su marco de referencia, su modelo de ascenso social, de logro de
poder, privilegios, prestigio y dinero, y sus valores no van más allá, que los este.
Esta es la triste realidad de un tiempo y de un país, este nuestro, gris a pesar
del sol, triste, a pesar del jolgorio, y sumido en la podredumbre, a pesar del boato
que se gastan en las cimas del poder establecido.
Torrelodones, 27 de mayo de 2013
http://www.acento.com.do/index.php/blog/9366/78/La-fiscal-Garzon-yel-erotismo-del-poder.html#.UaWt3Dh-07Q.gmail
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AGORA

Una consistente inconsistencia

CÉSAR.PÉREZ
29.de.mayo.del.2013

P

ara justificar la decisión de archivo definitivo de la querella de Guillermo
Moreno contra el ex presidente Fernández y su Fundación Global, la fiscal del
Distrito Nacional, Yeni Berenice Reinoso argumenta que la falta de tipificación
de.las.acciones.que.se.le.imputan.al.querellado.impide.que.el.ministerio.público.
pueda.actuar.o.embarcarse.en.una.investigación.de.los.hechos.en.que.se.sustenta.la.
querella. Al aceptar esa inconsistente decisión de quienes la prepararon, la fiscal da
muestra.de.una.inconsistencia.personal.y.profesional.que.de.cara.a.su.futuro.podría.
afectarle.irremediablemente.
Es. importante. insistir. en. la. inconsistencia. . de. los. argumentos. falsamente.
jurídicos. . . para. rechazar. la. referida. querella.. Sin. embargo,. la. esencia. de. ese.
adefesio.es.claramente.política.y.demuestra.una.vez.más.que.a.pesar.de.algunos.
gestos.importantes,.el.presente.gobierno.sigue.siendo.el.gobierno.de.la.estructura.
de poder político/mafiosa que está desguazando esta sociedad, destruyendo su
identidad.como.nación.
Nadie.en.su.sano.juicio.puede.pensar.que.el.presidente.Medina.desconocía.
la.decisión.que.se.le.elaboró.a.la.Fiscal.del.Distrito.Nacional,.ni.que.olvidaba.que.
en.el.acto.de.su.juramentación.dijo..que.“.….la.Comisión.de.Ética.y.Combate.a.la.
Corrupción.(…).tendrá.potestad.para.investigar.las.denuncias.de.corrupción.por.el.
solo.rumor.público,.citar,.interrogar,.requerir.informaciones.a.entidades.públicas.y.
privadas.y.aplicar.sanciones.disciplinarias,.sin.perjuicio.de.las.que.correspondan.al.
Régimen.Ético.y.Disciplinario.de.la.Función.Pública.y.a.la.Cámara.de.Cuentas”.
Sabía. y. sabe. que,. contrario. a. lo. que. ahora. dice. la. Fiscal,. entonces. como.
ahora sí existían leyes que tipifican la prevaricación como delito penable. Todo
el..mundo.sabe.que.aquí.no.existe.la.independencia.de.los.poderes.del.Estado,.que.
todos.están.al.servicio.de.una.estructura.de.poder.centralizada.y.una.decisión.como.
la tomada por la fiscalía del Distrito no puede tomarse sin el conocimiento de la
máxima figura del Estado.

7

Sólo una consciente inconsistencia, que es una forma de cinismo político,
explica que un jefe de Estado acepte una decisión del ministerio público bajo el
argumento de que no existe ninguna ley o reglamento que castigue la corrupción,
la prevaricación y el uso sin control de los recursos del erario público, a pesar de
que ese jefe del Estado no sólo dijera que la iba a castigar esa práctica, sino que
nombró una comisión para tal fin.
Evidenciar esa inconsistencia es una forma de seguir la batalla legal contra
la corrupción y la impunidad, que con la querella de Guillermo Moreno y su
partido ha alcanzado un importante grado de sistematicidad, pero es necesario que
entendamos que el problema es esencialmente político y que por lo tanto, si bien
el mismo debe llevarse a los tribunales, es en las calles, escenario natural de la
política, donde habrá de resolverse.
En tal sentido, las acciones en torno a esa lucha deben coordinarse entre los
diversos actores que de una u otra enfrentan una estructura de poder que no para
mientes en su intento de perpetuación. Resultará   infructuosa toda lucha contra
una estructura de esa naturaleza si no se logra una amplia unidad entre las diversas
fuerzas políticas que se oponen a ella.
Desmontar la maquinaria de poder concentrado de la presente administración
implica un proyecto de contrapoder en todos los escenarios, en las calles en los
medios en una acción que conduzca a las mejores voluntades política, personales e
institucionales, a los espacios donde se toman las decisiones fundamentales: en el
congreso y en los municipios. Sin lograr un significativo poder en esas instituciones
no será posible romper con la lógica de poder que se ha entronizado en este país.
Se requiere una práctica que haga consistente el discurso de unidad, el
discurso de cambiar este país.
http://www.acento.com.do/index.php/blog/9376/78/Una-consistenteinconsistencia.html
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La Nación siempre hace justicia
Nunca los ladrones y asesinos se han salido con la suya

BONAPARTE.GAUTREAUX.PIÑEYRO
29.de.mayo.del.2013

Q

uizá.tenga.razón.la.Magistrada.Procuradora.Fiscal.del.Distrito.Nacional.quien.
soslaya.de.una.manera.inelegante.aquella.práctica.constante.que,.escrita.o.no,.
reza:.“el.rumor.público,.mueve.la.acción.pública”.
Quizá. la. Magistrada. Procuradora. Fiscal. del. Distrito. Nacional. se. ahorra. la.
lectura.de.la.prensa,.no.escucha.la.radio.ni.ve.televisión.y.por.eso.no.se.ha.enterado.
de.que.el.doctor.Leonel.Fernández.Reyna.es.heredero.de.una.fortuna.tal.que.le.
permite.vivir.como.vive,.hacer.lo.que.hace.y.pensar.que.“hay.mal.que.dura.cien.
años.y.cuerpos.que.lo.resisten”.
Quizá.la.Magistrada.Procuradora.Fiscal.del.Distrito.Nacional.puede.conseguir,.
la.declaración.de.bienes.del.doctor.Leonel.Fernández,.al.momento.de.que.de.que.le.
ciñeran.la.banda.presidencial,.en.cuyo.centro.el.Escudo.Nacional.tiene.una.Biblia.
abierta.en.el.versículo.32.del.capítulo.8.del.Evangelio.de.San.Juan,.donde.se.lee.
“…y.conoceréis.la.verdad.y.la.verdad.os.hará.libres”.
Quizá..la.Magistrada.Procuradora.Fiscal.del.Distrito.Nacional.sí.leyó,.aunque.
necesite.una.explicación.del.más.reputado.exégeta.bíblico,.sobre.el.gran.milagro.
reseñado. en. el. . Sermón. de. la. Montaña. donde. se. relata. que. el. Hijo. del. Señor,.
ante. la. multitud. que. lo. acompañaba. y. la. solicitud. de. sus. discípulos,. multiplicó.
los.dos.pescados.y.tres.panes.que.tenían.lo.que.permitió.que.comieran.miles.de.
seguidores
Quizá. la. Magistrada. Procuradora. Fiscal. del. Distrito. Nacional. confía. tanto.
en los “milagros” del manejo del erario que puede justificar la existencia y
mantenimiento.de.la.Fundación.de.Leonel.
Quizá.la.Magistrada.Procuradora.Fiscal.del.Distrito.Nacional.desconoce.que.
el.hablador.y.el.cojo.no.llegan.lejos.sin.ser.descubiertos.y.no.se.le.ocurre,.ni.a.ella.



ni a las autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos, investigar el
origen de los fondos de la Fundación de marras.
Quizá la Magistrada Procuradora Fiscal del Distrito Nacional no tuvo la
responsabilidad de sumar el monto de los sueldos de Leonel Fernández, como
Presidente de la República, a ver si el monto de los mismos justifica los bienes que
exhibe sin ningún pudor y el estilo de vida que se gasta.
Quizá la Magistrada Procuradora Fiscal del Distrito Nacional entienda que
la noche que oculta los delitos cometidos ante los ojos de todos, permanecerá por
siempre.
Quizá la Magistrada Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, como parte
de una maquinaria integrada por gente cegada por el poder y por su intención de
permanencia en los puestos a como dé lugar, piensa que todo seguirá igual, por los
siglos de los siglos.
Nunca los ladrones y asesinos se han salido con la suya: la Nación siempre
ha hecho justicia con ellos.
http://hoy.com.do/opiniones/2013/5/29/482707/La-Nacion-siempre-hacejusticia
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EDITORIAL

Decisión controversial que mantiene
la impunidad de los gobiernos

FAUSTO.ROSARIO
28.de.mayo.del.2013

A

l. caso. del. doctor. Guillermo. Moreno. contra. Leonel. Fernández. y. contra.
Funglode.se.le.dio.larga.más.de.lo.razonable..Y.se.decidió.que.se.trataba.de.
un.tema.político,.y.que.como.tal.el.ex.presidente.Fernández.no.era.juzgable.
La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, se negó a realizar su
trabajo,.como.responsable.del.Ministerio.Público.en.el.Distrito.Nacional.
El. artículo. 169. de. la. Constitución. de. la. República. dice. que. el. Ministerio.
Público.“dirige.la.investigación.penal.y.ejerce.la.acción.pública.en.representación.
de.la.sociedad”..Y.Eso.ha.sido.precisamente.lo.que.se.negó.a.cumplir.la.magistrado.
Yeni.Berenice.Reynoso.
Es.decir,.la.Fiscal.del.DN.tiene.la.obligación,.en.su.departamento,.de.defender.
el.interés.público.tutelado.por.la.ley.
Al. caso. del. doctor. Guillermo. Moreno. contra. Leonel. Fernández. y. contra.
Funglode.se.le.dio.larga.más.de.lo.razonable..Y.se.decidió.que.se.trataba.de.un.
tema.político,.y.que.como.tal.el.ex.presidente.Fernández.no.era.juzgable.
El. país. tiene. un. ordenamiento. jurídico. y. contra. la. corrupción. que. ha. sido.
ampliado. en. su. base. legal,. precisamente. por. el. gobierno. del. doctor. Fernández..
Lo. que. convenía. era. que. el. doctor. Fernández. y. su. fundación. salieran. libres. de.
cualquier.mancha.de.un.proceso.de.investigación,.no.que.se.evitara.la.investigación,.
porque.de.ese.modo.lo.que.se.consigue.es.colocar.un.manto.de.impunidad.sobre.las.
actuaciones.de.los.políticos.que.pasan.por.el.gobierno.
La.transparencia.hay.que.practicarla,.con.hechos,.no.con.palabras,.y.este.era.
un.caso.en.que.estaba.en.juego.precisamente.la.transparencia.e.independencia.del.
poder.judicial.y.del.Ministerio.Público.
Hasta.nuevo.aviso,.sin.que.haya.impunidad.ni.predomina.la.oscuridad.sobre.
la.gestión.de.los.funcionarios.públicos.
http://www.acento.com.do/index.php/news/67/6/Decisioncontroversial-que-mantiene-la-impunidad-de-los-gobiernos.html
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FOGARATÉ

Condena de la Historia

RAMÓN.COLOMBO
28.de.mayo.del.2013

U

n. delito. de. Estado. puede. perimir. en. diez.
años ante la Justicia, sus jueces y fiscales
ineptos,. cobardes,. venales. o. intimidados. y. sus.
leyes. hechas. a. la. medida. de. la. impunidad.. Tú.
lo. sabes.. Pero. eso. no. importa.. Porque. lo. que.
importa.es.que.los.delitos.de.Estado.no.perimen.
en. la. justicia. histórica..Tú. lo. sabes..Ahí. está. la.
Historia. misma. para. demostrarlo,. como. bien.
sabes. Si robaste, ladrón serás hasta el fin de los
tiempos,.pues.la.Historia.no.admite.engaños..Por.
lo.demás,.tiempo.hay.por.delante.para.la.condena..
También.lo.sabes..Ese.es.tu.primer.castigo.
h t t p : / / w w w. a c e n t o . c o m . d o / i n d e x . p h p /
blog//7/Condena-de-la-Historia.html
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OPINIONES

La legislación de la corrupción

OLAYA.DOTEL
27.de.mayo.del.2013

E

l argumento esgrimido por la fiscal del Distrito Nacional de que en el sistema
judicial dominicano no está tipificada el delito que se le imputa al expresidente
Leonel.Fernández,..constituye.la.legalización.de.la.corrupción.
El mensaje enviado por la fiscalía a los servidores públicos, y a la sociedad
dominicana,. es. que. el. camino. del. enriquecimiento. personal. lo. traza. la. creación.
de.una.fundación.u.ONG,.a.la.que.se.le.puede.asignar.los.recursos.obtenidos.en.
el. marco. de. sus. funciones. públicas. a. través. de. prebendas,. regalías,. comisiones,.
extorciones,.etc.
Y.es.que.el.delito.de.que.es.acusado.Leonel.Fernández.es.el.de.prevaricación,.
el que es definido en el Código Procesal como el crimen o delito cometido por
los. funcionarios. públicos. en. el. ejercicio. de. sus. funciones.. Los. artículos. 175. y.
176. del. Código. plantean. que. los. servidores. públicos. que. en. el. ejercicio. de. sus.
funciones.reciban.recompensas.no.contempladas..por.la.ley.serán.castigados.con.
prisión.correccional.de.seis.meses.a.un.año,.así.como.la.inhabilitación.perpetua.
para.cargos.públicos.
Mientras.que.la.ley.41-08.de.Función.Pública.señala.en.su.artículo.84.como.
una. falta. de. tercer. grado,. . el. “Solicitar,. aceptar. o. recibir,. directamente. o. por.
intermedio de otros, cualquier título, comisiones, dádivas, gratificaciones en dinero
o en especie u otros beneficios indebidos, por intervenir en la venta o suministro
de.bienes,.o.por.la.prestación.de.servicios.del.Estado”...Esta.falta.conlleva.a.la.
inhabilitación.para.prestar.servicios.al.Estado,.por.un.periodo.de.cinco.años...
En el caso que nos ocupa, la fiscalía tendría que establecer el vínculo que
pudiera.existir.entre.Leonel.Fernández.y.los.recursos.que.llegan.a.la.Fundación.
Global.. Esto. es,. estudiar. el. recorrido. desde. el. origen. de. los. fondos. (ingenieros.
beneficiarios de contratas, funcionarios públicos que manejan grandes presupuestos,
etc) y el destino final de dichos fondos. Solo así se podría confirmar o descartar si
Leonel.Fernández.es.culpable.de.prevaricación.
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No obstante la fiscalía ha expresado que realizar la mencionada investigación
es “violatorio de los principios de razonabilidad y lógica jurídica” entre otros. Sin
duda, la decisión del Ministerio Público responde a una dirección política que
surge directamente de la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), pues Danilo Medina y Leonel Fernández, si bien no son iguales, navegan
en un mismo barco. Y es que, a pesar de las diferencias, ambos pertenecen a un
mismo tinglado de poder, cuya impunidad es una de sus principales garantías para
su propia reproducción.
Mas con esta decisión se ha pasado de la impunidad como resultado de la
omisión a la legalización de la corrupción.
http://www.7dias.com.do/index.php/noticias/141348/La_legalizacion_
de_la_corrupcion#.Ua4YUkBg_aZ
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ESTADO.DE.TRANSPARENCIA

Tipifiquemos las indelicadezas

CARLOS.E..PIMENTEL.FLORENZÁN
27.de.mayo.del.2013

“Será sancionada con las penas que la ley determine, toda
persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de
sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado,
sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o
para terceros provecho económico”.
Artículo.146.1.Constitución.Dominicana.

E

l. Ministerio. Público. debe. gozar. de. autonomía. funcional,. administrativa. y.
presupuestaria,.de.manera.que.pueda.ejercer.sus.funciones.conforme..a..los.
principios.de.legalidad,.objetividad,.unidad.de.actuaciones,.jerarquía,.indivisibilidad..
y..responsabilidad.
La. sociedad. dominicana. esperaba. y. necesitaba. con. urgencia. un. Ministerio.
Público. independiente,. proactivo,. implacable. e. irreverente. ante. la. corrupción,.
impulsando.amplios.procesos.persecutorios.de.los.delitos.contra.la.cosa.pública.y.
que.a.su.vez.expresara.la.autoridad.responsabilidad.e.idoneidad.de.un.funcionario.
de.esta.categoría.
En. nuestro. país. donde. no. existe. una. voluntad. política. de. perseguir. y.
combatir. la. corrupción,. estamos. conminando. y. obligados. a. la. conformación.
y. a. la. reestructuración. funcional. de. una. . Unidad.Anticorrupción. del. Ministerio.
Público,. que. investigue,. que. persiga. y. que. no. archive. querellas. en. función. del.
tipo.de.imputados,.que.no.atienda.jerarquías,.lazos.afectivos,.lealtades.o.mandatos.
políticos.
Necesitamos.un.Ministerio.Público..que.no.se.escude.en.argumentos.técnicosjurídicos.endebles.y.carentes.de.fundamento.legal,.para.tomar.decisiones.políticas.
y.cumplir.órdenes.de.la.esfera.del.poder.y.preservar.la.impunidad,.sobre.la.base.de.
argumentaciones.de.la.ausencia.de.normas.para.castigar.la.corrupción.
En. este. caso. en. particular. referida. a. uno. de. los. procesos. legales. del.
expresidente.Leonel.Fernández,..que.en..el.ejercicio.de.sus.funciones.constituyó.

6

una fundación con un patrimonio de millones  de pesos que están bajo su control,
disposición directa y que no tiene la posibilidad de mostrar el origen lícito de los
mismos.
Esta decisión de la Fiscal Yeni Berenice Reynoso está rodeada de una
demostrada inconsistencia legal, ¿Cómo se decide el archivo de un expediente
con profundas fundamentación legal, sin haber investigado los hechos? y concluir
que existen solo “indelicadezas”, soslayando imputaciones acogidas en múltiples
disposiciones legales y que están referida en la Querella que desbordó el juicio y
la interpretación de la  magistrada, más bien, lo que no existe es voluntad desde
el Ministerio Público para imputar un hecho con pruebas contundentes contra
Fernández y FUNGLODE, trasladado a otra instancia la decisión sobre el referido
expediente, lo que evidencia la evasiva en el tratamiento del caso.
Es inaceptable que el Ministerio Público no realice investigación alguna, para
establecer la responsabilidad penal del imputado, por eso al desentenderse de las
implicaciones de la corrupción,  genera un repudio ciudadano y va  desarticulando
las expectativas de producir la debida y correspondiente sanción de los actos
dolosos.
En ese sentido, preocupa que la confianza en el Ministerio Público, siga
disminuyendo y no se vea un esfuerzo orquestado para   fortalecer su actuación
apegada a las leyes, adoptando medidas tendentes a ser firmes en la lucha
anticorrupción, promocionando la transparencia y trabajando  por la construcción
de un verdadero Estado Social y  Democrático de Derecho, tal como nos acostumbró
a conceptualizar el Dr. Fernández Reyna.
Es pertinente dejar en manos del demandante (Guillermo Moreno) acudir a
otras instancias tratando de lograr la efectiva aplicación de la ley, mientras tanto
el movimiento social (ciudadanía)  debe encaminarse a una mayor presión, para
romper de una vez y por todas con las obstrucciones del insuficiente y devaluado
sistema judicial, reconfigurando y construyendo otro tipo de poder, referido al
Poder Constituyente.
“Cuando los tribunales ordinarios no imparten justicia, ésta se realiza por los
ciudadanos en las calles”.
http://www.acento.com.do/index.php/blog/9339/78/Tipifiquemos-lasindelicadezas.html
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FOGARATÉ

Yeni y su nuevo idioma

RAMÓN.COLOMBO
27.de.mayo.del.2013

A.

la.pobre.Yeni.Berenice.Reynoso,.Fiscal.del.
Distrito. Nacional. (que. muy. alto. voló. para.
ser.pichona),.le.acaban.de.enseñar.intensivamente.
(quizás.en.Funglode).el.lenguaje.de.los.mudos..
¡Y qué bien lo aprendió! Observen cómo habla
ahora:. “ErtJjj. ñi. Guguu. oootim.. Yiiiomhil. n.
dfhbxzfe,. vuillitdseni. ghjkuttdrs. hj. rtjkl,. adser.
bio,.ertJjj.ñi.uolyyiii.gugu.ootim..Ni.iiomhil.n.frit.
nill.dfhbxzfe,.vuillit.dseni.ghjku.ttdrs.hj.zxf.rtjkl,.
kogggiii aund boni frioguti ño”. Así justificó el
haber. mandado. a. archivar,. sin. investigar. nada,.
como. es. su. deber,. la. denuncia. de. Guillermo.
Moreno.contra.Leonel.Fernández.y.socios.
h t t p : / / w w w. a c e n t o . c o m . d o / i n d e x . p h p /
blog/6/7/Yeni-y-su-nuevo-idioma.html
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SE TRATA DE LA QUERELLA POR GUILLERMO MORENO

76% lectores rechaza
archivaran caso Leonel
ARISTIDES REYES
27 de mayo del 2013

E

n un sondeo entre los lectores de El Nacional Digital, el 76 por ciento considera
incorrecta la decisión de la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Barenice Reynoso,
de archivar de manera definitiva la querella interpuesta por el doctor Guillermo
Moreno contra el expresidente Leonel Fernández y un 24% la favorece. Moreno,  
excandidato presidencial de Alianza País, anunció que apelará la decisión del
Ministerio Público que califica como “vergonzosa”.
La fiscal tomó su decisión bajo el argumento de que los delitos que Moreno
atribuye a Fernández no están tipificados en el Código Penal.
El movimiento no partidista, Participación Ciudadana, censuró la decisión
de Reynoso de archivar la denuncia contra Fernández al considerar que con esa
medida queda en evidencia que no existe independencia del Ministerio Público.
En una declaración escrita dice que “la Fiscalía, como encargada de la
investigación (artículo 80 del Código Procesal Penal), no cumplió a cabalidad con
su responsabilidad de llevar a cabo todas las diligencias pertinentes útiles para
poder determinar si   efectivamente ocurrió un hecho punible y quién o quiénes
serían los responsables”.
Moreno acusa a Fernández de lavado de activos   y de acciones corruptas
como mandatario para beneficiar a su Fundación Global Democracia y Desarrollo
(Funglode).
http://www.elnacional.com.do/nacional/2013/5/27/160799/76-lectoresrechaza-archivaran-caso-Leonel
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ESPEJO.DE.PAPEL

Entre compinches

HOMERO.FIGUEROA
27.de.mayo.del.2013

E

l. pilón. de. la. justicia. sólo. machaca. granos.
pequeños.. Así. que. ninguna. sorpresa. debe.
causar. la. decisión. de. la. Fiscal. del. Distrito.. El.
diseño. institucional. del. Ministerio. Publico.
obliga.al.agradecimiento..Aquí,.muy.pocos.son.
más. amigos. de. la. verdad. que. de. Platón.. Nadie.
desfavorece.al.que.le.favorece..El.carácter.moral.
para afirmar, con hechos y palabras, que el poder
no.tiene.amigos,.sólo.lo.tuvo.el.muy.mencionado.
y. poco. imitado. Bosch.. El. ejemplar. gesto. se.
quedó.estatuario,.sin.capacidad.de.reproducción..
El. poder. político. de. ahora. se. ejerce. entre.
compinches..La.sanción.será.electoral.o.no.será.
h t t p : / / w w w. d i a r i o l i b re . c o m /
opinion/0/0/7/i_entrecompinches.html
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OPINIÓN

Mírate en ese espejo

MELVIN.MAÑÓN
27.de.mayo.del.2013

Q

ue la fiscal del distrito desestime las acusaciones contra Leonel Fernández
presentadas.formalmente.por.Guillermo.Moreno.a.nombre.de.todos.nosotros,.
no.ha.sorprendido.a.nadie..Es.el.mismo.curso.de.acción.que.el.propio.procurador.
había. marcado. antes.. Poco. importa. el. argumento. empleado,. tan. poco,. en. efecto.
que.resultan.malas,.irrespetuosas.y.banales,.incluso.sin.mediar.las.consideraciones.
legales. y. fundamentadas. emitidas. por. el. ex. juez. Castillo. Pantaleón.. Nada.
esperábamos de esa fiscal y nada hemos recibido.
Que. años. después. de. esta. y. otras. ignominias. por. suceder. escuchemos. o.
veamos una excusa o justificación pública tampoco debe sorprendernos. El Dr.
Jorge Subero Isa afirmó hace poco que había sido “político” y era como “un
crespón”.el.fallo.de.la.Suprema.Corte.de.Justicia.que.el.presidía.y.que.favoreció.
a. Leonel. Fernández. en. el. caso. de. la. Sun. Land.. Pero. lo. dijo. cuando. ya. no. era.
presidente. del. tribunal. en. lugar. de. haberlo. ejercido. cuando. lo. era.. No. importa,.
veremos.mucho.más.de.estas.cosas.
Y.sigo…
Ninguno.de.los.dirigentes.de.partidos.políticos.apoyó.la.iniciativa.de.Guillermo.
Moreno,.no.porque.no.estuvieran.de.acuerdo.en.someter.a.Leonel.sino.porque.su.
mezquindad,.su.miopía.o.su.pequeñez.no.les.permitía.solidarizarse.con.un.accionar.
que,.en.apariencia.favorecía.a.un.competidor.político.cuando.en.realidad.realzaba.
a. todo. aquel. que. se. hubiera. manifestado. al. respecto.. Es. el. mismo. caso. de. las.
denuncias.de.fraude.electoral..Los.partidos.pequeños.dejaron.solo.al.PRD.en.las.
pasadas.elecciones.de.2012.porque.no.entendían.que.el.fraude.diseñado.se.aplica.
contra.aquel.que.tenga.posibilidades.de.poder.y.cuando.mañana.otra.fuerza.política.
ocupe.ese.lugar,.tendrá.que.enfrentar.de.nuevo.el.mismo.fraude.y.nauralmente,.no.
podrá.contar.con.que.el.PRD.respalde.la.denuncia.porque.ellos.mismos.rehusaron.
comprometerse.y.asumirla.cuando.la.víctima.era.el.PRD.
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Hipólito Mejía amenazó en campaña con someter a los corruptos. Eduardo
Estrella que está limpio de toda mancha, como los demás, dejaron solo a Guillermo
Moreno en su querella y eso, como algún día acabarán de entender, fue un error
porque la persecución judicial contra Leonel requiere del concurso de todos los que
se le opusieron y porque, en última instancia, no será Guillermo ni Juan ni Pedro
quien usufructúe el mérito y si así fuera, tampoco eso es motivo para no haberlo
apoyado. Todos nuestros políticos pagarán su propio precio por haber cometido
el doble error de no apoyar al PRD en la denuncia contra el fraude electoral ni a
Guillermo en la querella contra Leonel.
Y lo pagaremos nosotros también.
Pero a Leonel, le digo, como ya antes hizo Meriño con Baez: “Más no os
alucineis por ello que, en pueblos como el nuestro, tan fácil es pasar del destierro
al solio, como descender de este antes las barras del senado”.
El ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, favorecido por complicidades,
experto en escapes y evasiones, equipado con los mejores abogados y habiendo
hecho uso de todas las argucias legales acaba de ser extraditado a los Estados
Unidos donde deberá responder de varias acusaciones en su contra, entre ellas,
la malversación de 80 millones de dólares. Si es encontrado culpable puede ser
condenado hasta a 20 años de cárcel.
Se que las condiciones de Guatemala y las nuestras son distintas y asincrónicas.
Se que la renuncia de Danilo Medina a investigar a Leonel Fernández le otorga una
protección de hecho al delito que lo convierte en cómplice primero y en víctima
después, pero él no lo sabe y no lo cree. Se que la nuestra es una sociedad de
complicidades, cobardías, apariencias. No obstante, algunas cosas han cambiado  .
. . tanto para peor a lo interno . . como para mejor a lo externo.
Se que Leonel no irá a la justicia cuando debería, que es ahora.
Se que no pagará la totalidad de su culpa.
Se que por ahora está a salvo.
Pero solamente por ahora.
Se además, como lo angustia esa perspectiva.
Por eso mismo, porque y para que sufra en vida . . .
Mientras tanto. . .
MIRATE EN ESE ESPEJO, CANALLA y recuerda que te perseguiremos
con saña y sin descanso y que, para hacerlo, invocaremos siempre la persecución
desatada sobre los asesinos de Orlando Martínez y la que está por iniciarse contra
los asesinos de Francis Caamaño.
http://www.acento.com.do/index.php/blog/9340/78/Mirate-en-eseespejo.html
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Alianza País: actitud asumida
por la fiscal es muestra debilidad
institucional
FREDDY GALARZA
27 de mayo del 2013

EN NUEVA YORK: El coordinador general en el exterior de Alianza País,
sostuvo que quienes sienten en peligro el reinado de corrupción e impunidad que
han impuesto a través de malos partidos y peores gobiernos, presionan y usan los
recursos de poder de que disponen para hacer fracasar  los  intentos de pasar de las
palabras a los hechos en la lucha anticorrupción.
Luis Mayobanex Rodríguez, señaló que incapaces de refutar el fondo del
expediente elaborado con abundantes pruebas que les sustentan, Leonel Fernández  
y sus seguidores más beneficiados han puesto en movimiento parte del poder que
aún tienen para tratar de descalificar a Guillermo Moreno.
El dirigente aliancista puso como ejemplo la actitud asumida por la fiscal del
distrito Yeni Berenice, al engavetar el expediente presentado por el presidente del
Partido Alianza País, demostrando la debilidad institucional que vive la República
Dominicana.
Dijo que en esta batalla contra el poder, la sociedad tiene y debe entrar en
movimiento en apoyo a Guillermo Moreno, ‘‘mas cuando sabemos la debilidad
institucional que aún caracteriza a nuestro país ‘’.
Significó que la denuncia y confrontación de la corrupción pública está
íntimamente vinculada a la lucha por superar la calamitosa condición de vidas en
que desenvuelven su existencia millones de connacionales.
Precisó el dirigente político que el robo del dinero del estado tiene diversas
consecuencias sociales negativas y tiende a reducir la posibilidades de los sectores
desprotegidos de la sociedad   al acceso de una educación de calidad, recibir
atención médica y disponer de una vivienda decente.
Rodríguez, manifestó que Alianza País se guiará con acciones políticas firme
en contra del flagelo de la corrupción y la impunidad con lo que ‘‘pretendemos
adecentar la administración pública y someter al control y escrutinio de los
ciudadanos tanto a los funcionarios públicos electos como los designados ‘’.
http://www.noticiariobarahona.com
asumida-por-la.html
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alianza-pais-actitud-

En defensa del la Fiscal
Berenice Reynoso

FELIPE.LORA
26.de.mayo.del.2013

S

algo en defensa de la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso,
quien, con mucha razón, justificó el archivo definitivo de la querella presentada
por el exfiscal Guillermo Moreno contra el expresidente Leonel Fernández.
Y. digo. con. mucha. razón,. pues. me. imagino. la. dedicación,. el. trabajo. y. el.
tiempo.que.dedicó.la.Fiscal.Berenice.tratando.de.encontrar.las.páginas.correctas.
en.las.recientes.y.antiguas.legislaciones.tendientes.a.castigar.a.los.que.malversan.
los.dineros.del.pueblo..
¡Se le pidió buscar una aguja en un pajal!
Me imagino la oficina de la fiscal, con libros, papeles, notas, periódicos y
todas la Gacetas Oficiales pertinentes a las leyes dominicanas, esparcidos por todas
parte,.como.testimonio.palpable,.de.todo.el.esfuerzo.que.el.equipo.de.ayudantes,.y.
la misma fiscal, dedicaron a la búsqueda de la polvorienta página que “tipificaría”
la.conducta.corruptora.y.malévola.del.expresidente.Leonel.Fernandez.
¡Era como buscar una aguja en un pajal!
“¿Qué delito es ese en la legislación dominicana?”, se preguntaría la fiscal,
mientras.casi.histérica,.me.imagino,..humedecía.con.su.lengua.el.índice.de.su.mano.
derecha.buscando.agilizar.el.proceso.de.hojear,.por.segunda.vez,.todo.el.material.
que cubría su escritorio y todo el piso de su gigante oficina.
“¿Qué.delito.es.ese.en.la.legislación.dominicana?”.Gritaría,.en.voz.tiránica,.a.
todos.sus.asistentes.y.ayudantes..“Necesito.saber.que.delito.es.ese.en.la.legislación.
dominicana”, me la imagino repetir entre sollozos, al tiempo que con la vista fija en
el infinito, estruja, hasta la destrucción, algún valioso documento.
Y.me.imagino.el.silencio..Y.veo.como.los.ayudantes.sorprendidos,.se.miran.
los unos a los otros. Mudos, estupefactos y como petrificados se ven obligados,
por una fuerza superior, a permanecer en la oficina.

7

Supongo que los gemidos de impotencia y de desesperación dieron paso al
terrible silencio que por más de 30 segundos nublaría el ambiente.
Me imagino como sentimientos de terror,   preocupación,   lastima y
nerviosismo viajarían a velocidades inmensas, de pensamientos en pensamientos,
hasta que el grito ensordecedor de un “¡EUREKA!” abriera, en un instante, el telón
de la lastimera realidad.
Y me imagino la sonrisa que dio paso a la explicación; a la solución de todos
sus problemas.
Y me la imagino, como hechizada, tratado de explicarse y explicarles lo claro
de la solución:
“Si no encontramos la parte que habla de CORRUPCION, entre todos estos
papeles, ¡podemos deducir que no existe!”
Me la imagino frotándose las manos que ya dejaron de temblar.
“Ahhh, podremos alegar la falta de tipificación de las acciones expuestas en
la querella de Sr. Guillermo Moreno en contra del Leonelazo que tantos dolores
me ha causado. Esto  nos impediría actuar en el caso”. Me la imagino decir  en voz
alta mientras pasea la mirada como tratando de hacer contacto visual con cada uno
de sus incrédulos ayudantes.
Lo demás no es imaginación, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice
Reynoso ordenó el archivo definitivo de la querella por actos de corrupción y
lavado de activos que el ex fiscal, Guillermo Moreno, presentó en contra del ex
presidente de la República Leonel Fernández.
Berenice Reynoso alegó “falta de tipificación” de los hechos corruptos y
responsabilizó al ¡obsoleto Código Penal que data del año 1808!
El mensaje es claro.
Con este precedente, la corrupción rampante en Dominicana acaba de
conseguir un socio en la justicia que, públicamente, admite que NO HAY NADA
QUE SE PUEDA HACER.
Sí, hay un país en el mundo. Pero, ¿hasta cuándo?
http://ciudadoriental.org/index.php?option=com_content&view=
article&id=8622:en-defensa-de-la-fiscal-berenice-reynoso&catid=139:
colaboradores&Itemid=338
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PC siente “profunda preocupación”
por archivo de querella de Fernández
Participación Ciudadana (PC) expresó este domingo una
“profunda” preocupación por la “insuficiencia y naturaleza” de los
argumentos utilizados por la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice
Reynoso, para archivar la querella de Guillermo Moreno en contra del
expresidente Leonel Fernández y su Fundación Global, Democracia y
Desarrollo (Funglode).
“Las afirmaciones de la titular de la acción penal en el Distrito Nacional
permiten la interpretación de que no existe independencia funcional y capacidad
de actuación del Ministerio Público”, agrega.

P

ara el movimiento cívico no partidista la fiscalía no cumplió a cabalidad con el
artículo 88 del Código Procesal Penal, que le encarga de llevar a cabo todas las
diligencias pertinentes y útiles para determinar si efectivamente ocurrió un hecho
punible, y quién o quiénes serían los responsables.
Considera que solo al final de una profunda y exhaustiva investigación estaría
la fiscalía, en condición de tomar una decisión tan trascendental.
Moreno, presidente de Alianza País, acusa a Fernández de corrupción y
lavado de activos durante su ejercicio como presidente de la República y a la vez,
presidente de Funglode, a través de la captación de recursos de contratistas del
Estado.
Formula seria crítica al hecho de que el Ministerio Público se limitara a
escudriñar los escritos del querellante y del querellado, rechazando efectuar
diligencias de investigación por estar convencida, “a priori”, de que “por la
deficiencia del sistema legislativo dominicano, no es posible imputar determinadas
conductas como punibles”.
“La Fiscalía se limitó a escudriñar los escritos del querellante y del querellado,
llamando ‘indelicadezas’ a acciones (del querellado) que deben ser sancionadas
penalmente y que sirvieron de base a la querella, pero rechazando efectuar
diligencias de investigación por estar convencida, a priori, “que por la deficiencia
del sistema legislativo dominicano(…)no es posible imputar determinadas
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conductas como punibles, sin determinar si, por ejemplo, alguna ‘donación’ a
FUNGLODE se realizó por soborno o extorsión, en cuyo caso dejaría de ser una
simple indelicadeza”, dice el comunicado de PC.
“Las afirmaciones de la titular de la acción penal en el Distrito Nacional
permiten la interpretación de que no existe independencia funcional y capacidad
de actuación del Ministerio Público”, agrega.
“Participación Ciudadana no puede dejar de manifestar su seria inquietud ante
el reconocimiento implícito del Ministerio Público, de que se siente ‘derrotado’
frente al combate contra la corrupción administrativa debido a una insuficiencia
legislativa, enviando un mensaje sumamente perjudicial a la ciudadanía, de que la
lucha contra la corrupción es imposible frente a la carencia de normas que paralizan
su actuación”, concluye el comunicado.
http://www.7dias.com.do/index.php/noticias/141337/PC_siente_
profunda_preocupacion_por_archivo_de_querella_de_Fernandez#.
Ua0LB0Bg_ab
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Exjuez rechaza archivo de querella
contra Fernández
Jiménez Peña, exprocurador y abogado de Leonel, favorece la
decisión de la fiscal Reynoso

LOYDA PEÑA / LLENIS JIMÉNEZ
25 de mayo del 2013

E

l exjuez de la Instrucción Juan Manuel Castillo Pantaleón rechazó ayer que
en la legislación dominicana no se tipifique la corrupción administrativa,
señalando que aquí hay una “amplísima” regulación represiva contra ese flagelo,
contenida en el Código Penal y  en una cantidad de leyes especiales.
De esa manera afirma que no se corresponden con la realidad los argumentos de
la fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso, para ordenar el archivo de la querella
interpuesta por Guillermo Moreno  contra el ex presidente Leonel Fernández. “Un
abogado  que diga que  aquí no hay ley para eso, no se corresponde con la  realidad  
porque de todas las formas que  reviste la corrupción administrativa,  hay alguna
forma de sanción en la legislación vigente, por tanto, deficiencias legislativas no
hay en este país, aquí hay ley para todo”, sostuvo.
Castillo Pantaleón opinó así al preguntársele sobre los argumentos en los que
sustentó  Reynoso su decisión de archivar el expediente contra Fernández. Según
la fiscal, “la falta de tipificación impide que el Ministerio Público pueda actuar y
hace de las diligencias de investigación propuestas por el querellado,  un proyecto
fracasado”.
http://www.hoy.com.do/el-pais/2013/5/25/482112/Exjuez-rechazaarchivo-de-querella-contra-Fernandez
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Tomado del Facebook de Andrés L. Mateo en fecha 24/05/2013
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Segunda Parte

79

80

DEL.TIEMPO.PRESENTE.

El Estado parcela

ANDRÉS.L..MATEO
11.de.abril.del.2013

M

irando la turba de abogados leonelistas que fue a intimidar a la fiscal, volví
a.pensar.en.el.Estado-parcela...Todas.las.acepciones.de.la.palabra.“parcela”.
llevan.a.la.fragmentación.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua la fija como proveniente del
francés.“parcelle”.y.a.éste.del.latín.“particella”,.pero.en.todos.los.casos.es.siempre.
“una.porción.pequeña.de.terreno.que.se.ha.apropiado,.comprado,.o.adjudicado”,.o.
bien.“cada.una.de.las.tierras.de.distinto.dueño.que.constituyen.un.pago.o.término”,.
y.también,.“parte.pequeña.de.alguna.cosa”.
Un. ejemplo. de. Estado. parcelado. es. el. de. la. Edad. Media,. porque. la.
no. existencia. de. un. mercado. interno,. la. ausencia. de. instituciones. . jurídicas.
unificadoras, el predominio absoluto de los señores de la nobleza, la atomización
territorial.(marquesados,.condesados,.iglesia,.siervos.de.la.gleba,.etc,),.dibujaban.
una. fragmentación. . característica. . de. la. interactuación. social.. El. Estado-Nación.
es. una. categoría. histórica,. apareció. con. el. triunfo. de. la. burguesía,. y. todas. sus.
variables.integran.la.concepción.unitaria.del.poder.social,.que.se.delega.a.través.
de.la.representación.
Quienes.han.estudiado.la.historia.del.pensamiento.dominicano,.saben.que.las.
angustias.existenciales.de.los.intelectuales.pesimistas.del.siglo.XIX,.se.fundaban.
en.esa.imposibilidad.traumática.de.constituir.el.Estado-Nación.
El.continuismo,.el.caudillismo,.el.afán.desmedido.de.poder,.y.la.concepción.
patrimonial.del. estado;. hicieron.que. la. aventura.espiritual.de.erigir.la.nación.se.
convirtiera.en.un.escenario.de.incertidumbres.y.frustraciones...¿Hemos.superado.
el.Estado.parcela.que.nos.viene.desde.el.generalato.de.la.manigua,.pasando.por.la.
larga.tradición.autoritaria.que.agobia.la.historia.nacional?



Cuando la primera reelección de Leonel  Fernandez, en un espectáculo propio
de la ostentación de su estilo, él proclamó que su reelección había remontado el
malestar institucional del continuismo. Sólo que esa reeleccion subió al poder
con el apoyo de 436 movimientos y 12 partidos, y el Estado parcela sustituyó la
necesaria institucionalidad que demanda este país.
Todo el mundo exigió su “particella”, y,   descoyuntado, el Estado-Nación
fue saqueado en beneficio de los administradores del “parcelle” que el príncipe
designó. Son abundantes los ejemplos, lo que ocurrió en el INDHRI, con Héctor
Rodriguez Pimentel, y en la Lotería, con José Francisco Peña Guaba, así como los
cientos de escándalos de corrupción; fueron la reafirmación de que el continuismo
es la causa fundamental de la desintitucionalización del país.
Lo que vivimos en la República Dominicana,  es la ausencia total de proyectos
sociales, porque el Estado dominicano está conformado  ahora por las múltiples
“particellas” que lo integran, y cada una entraña, desgraciadamente, un proyecto
individual. Fue de esa manera que el Estado quedó secuestrado.  Sus instituciones
fueron subsumidas, adjudicadas.
“Parte pequeña de alguna cosa”, “pago o término”, “porción pequeña de
terreno que se ha apropiado”; cualquiera de estas acepciones son ajustables a la
manera de cobrar el apoyo que esos abogados morados le dieron al presidente
Fernández.
Y eso es lo que tenemos que leer: Leonel Fernández distribuyó el Estado,
generalizó la corrupción, configuró una estructura de poder(retícula de poder la
llama Michel Foucault) en la que cada quién exprimía su parcela, y como un gran
padrino, ahora exige reciprocidad.
¿No configuró él la justicia? ¿No hemos visto desfilar por sus oficinas artistas,
escritores, periodistas, industriales, políticos marrulleros y alguaciles, poetas
lánguidos, lambones terminales y sankis pankis  de la simulación; agradeciéndoles
sus favores, todos realizados con fondos públicos? ¿Hay alguien con dos dedos
de frente que ponga en dudas que  Leonel Fernández usó y abusó de  los fondos
públicos  para su engrandecimiento personal? ¿No ha sido ante los ojos de todo
el mundo que las fortunas descomunales y obscenas de sus funcionarios se han
desplegados?
La desgracia de este país es  que una cosa es lo público, y otra lo privado. En
privado, los poderes fácticos saben que Guillermo Moreno tiene la razón. Y que
esos abogados bramando son, sobre todo,  la condición desgarrada de una sociedad
que ve poner de rodillas una y otra vez,  sus aspiraciones de bien común y de vida
institucional plena.
http://www.acento.com.do/index.php/blog/8714/78/El-estado-parcela.html
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Andrés L. Mateo brinda apoyo
incondicional a Guillermo Moreno en
sometimiento judicial de Leonel
PUBLICADO.EN.EL.PAÍS
5.de.abril.de.2013
www.elmunicipio.com.do

E

l. intelectual. y. escritor. dominicano.Andrés. L.. Mateo. señala. en. su. cuenta. de.
Facebook.expresa.su.apoyo.incondicional..a.Guillermo.Moreno.en.su.iniciativa.
de. sometimiento. a. la. justicia. a. Leonel. Fernández. por. lavado. de. activo.. Resalta.
en.en.escrito.la.valiente.actitud.del.dirigente.político.de.Alianza.País.frente.a.la.
corrupción.
Afirma que quizás las limitaciones educativas de nuestro país, la miseria
material,. la. degradación. de. la. vida. de. relación. social,. el. largo. dominio. del.
autoritarismo,.la.ausencia.de.un.régimen.de.consecuencias.efectivo,.la.prostitución.
de. la. justicia,. la. indiferencia. de. la. pequeña. burguesía,. e. incluso. la. falta. de. una.
conciencia. de. clase. de. los. sectores. de. poder. económico;. impiden. que. se. vea.
la. importancia. y. trascendencia. de. que. Leonel. Fernández. sea. llevado. ante. los.
tribunales..
Cuestiona.el.escritor.que.es.mucha.la.felicidad.ciudadana.que.la.corrupción.
leonelista.se..ha.robado,.es.aplastante.y.demoledora.la.degradación.moral.en.que.
vivimos. !Ya está bueno de que los políticos corruptos acumulen fortunas obscenas,
mientras el pueblo padece imnumerables restricciones!
En la parte final del escrito indica que da pena que partidos políticos de
“oposición”. hayan. dejado. sólo. a. éste. hombre. probo. que. no. se. ha. atemorizado.
frente a un aparato de poder abrumador erigido por Leonel Fernández. !Apoyemos
todos a Guillermo Moreno!
http://www.elmunicipio.com.do/index.php/el-pais/077-andres-l-mateobrinda-apoyo-incondicional-a-guillermo-moreno-en-sometimiento-judicialde-leonel.html
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Guillermo Moreno:
La importancia de una querella

SARA.PEREZ
11.de.abril.del.2013

L

a.querella.contra.el.ex-Presidente.Leonel.Fernández.y.FUNGLODE,.presentada.
ante la fiscalía del Distrito Nacional, por el doctor Guillermo Moreno, es una
acción.trascendente.
Constituye. un. hito. en. la. historia. de. la. democracia. dominicana,. porque.
reivindica y le confiere un formal contorno legal, y la correspondiente canalización
institucional,.al.sentimiento.colectivo.de.hartazgo.ante.las.permanentes.agresiones,.
que.los.politiqueros.en.el.poder.perpetran.contra.el.país.y.su.gente.
También. es. un. hito. en. la. historia. de. los. movimientos. y. las. personas. que.
reclaman. un. país. con. institucionalidad,. transparencia. administrativa. y. alguna.
noción.de.Justicia.y.Derecho.
Se. trata. de. un. ejercicio. de. una. oposición. potable,. consciente,. íntegra,.
responsable,. que. constituye. un. empoderamiento. socio-político,. y. de. acción.
ciudadana,.cuyo.primer.y.más.importante.mérito.radica.en.el.hecho.de.presentar.
resistencia.a.la.permanente.corrupción.en.la.administración.pública.y.al.sabotaje.
continuo.de.La.Constitución,.las.instituciones.y.los.protocolos.establecidos.para.el.
manejo.de.los.bienes.públicos.
Los. más. estúpidos. e. ignorantes. reclaman. un. Trujillo,. como. si. ya. no. lo.
tuvieran.
Expresa.la.conciencia.de.que.hay.que.ponerle.un.alto.al.irresponsable.jolgorio.
de.la.corrupción.en.la.administración.pública.
Reafirma la voluntad de una parte de la sociedad dominicana, de modificar y
reparar contrariedades y deficiencias absolutamente anacrónicas, e inadmisibles,
en.un.entramado.social.que.pretenda.cualquier.tipo.de.orden,.aunque.sea.del.más.
primario.



La querella del doctor Moreno es el oportuno y lícito establecimiento
de un precedente impostergable, profiláctico, legítimo, de pedirle cuentas a los
gobernantes por los pillajes, desguaces y oprobios en los que incurren cuando se
encuentran al frente de la administración pública y confunden la República, su
Constitución, sus reglamentos y la identificación de sus necesidades, con un tiesto
que se puede patear y echar a un lado, a capricho y conveniencia de los sátrapas
que la presiden.
Exactamente eso hicieron las autoridades al dilapidar más de 200 mil millones,
sin que la distribución y las erogaciones se sometieran a los procedimientos
correspondientes. Violaron las leyes y La Constitución. Y han ido a cobrar, como
están haciendo ahora, exprimiendo impuestos a la gente común, para mantener su
tren de vida de monarcas y sus hordas de adláteres, botellas y lambones, financiados
con el dinero de nosotros.
Y van a seguir haciéndolo, si no hay una sanción y si pueden repetirlo y no
les cuesta nada.
Fue lo que hicieron con el robo de la Sund Land, con el robo de la Barrick
Gold, con el robo de Bahía de Las Águilas, con el robo de las playas, con el robo
y el envenenamiento de nuestras aguas, con el robo de la Junta Central Electoral,
con la política consciente y deliberadamente adoptada de promover los abusos y
asesinatos policíacos, con el robo de la Justicia, con los robos de las nominillas y
barrilitos, con la multiplicación del clientelismo, con el sometimiento y soborno
de la prensa, con los robos mediante los aumentos descomunales de sueldos a los
funcionarios de alto rango, al mismo tiempo que se recrimina a los maestros que
demandan aumentos en salarios de 7,000 pesos.
La presentación de la demanda por lavado de activos, enriquecimiento ilícito
y abuso de poder, entre otras acusaciones, es una excelente iniciativa.
Señala lo que a pesar de ser estridente y obvio, hay quienes esperan que resulte
invisible, o sea aceptado con indiferencia y docilidad, mientras se mantienen las
elecciones manipuladas, el uso de bienes públicos en campañas, la inoperancia
institucional, la violencia, la inseguridad, el crecimiento de la miseria, que de un
33% saltó a un 42%; la vulnerabilidad de la ciudadanía y las francachelas eternas
de los funcionarios, el partido, Leonel y el otro, que para ser humilde, no se sonrojó
mucho cuando salieron a comprarle voto a voto las elecciones y que para ser
honesto, no le molesta tener una botella del partido hablando en la televisión local
todos los días, que cobra un sueldo en calidad de embajador en España.
Tampoco parece tener prisa en desmontar la estructura de clientelismo y
dependencia parasitaria con la que mantiene un partido, drenando los recursos del
país y disponiendo de ellos como si fueran suyos.
Son particularidades que bien corresponden a un Presidente que no respeta a
su país y que tampoco se respeta a sí mismo.
El nuestro es un país continuamente agredido. Por años y décadas y siglos.
Los atropellos que sufre no son episodios aislados, sino que se trata de la
cotidianidad, asfixiante, embrutecedora, mutiladora, de un sometimiento impuesto
por autoridades que están por encima de la ley, que no se ajustan a los parámetros
indispensables de una democracia.
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Sobre la demanda específica que ha presentado el doctor Moreno, existen
documentos, evidencias y pruebas que han sido entregadas a la Fiscal Yeny
Berenice Reynoso, y que esta debe investigar.
Una de los síntomas más escandalosos del nivel de precariedad de las
instituciones y de la inoperancia del sistema de gobierno, es la falta de independencia
de los poderes que conforman el Estado.
Esa es una situación insostenible, con la que se tiran por la ventana las propias
bases del Estado y las garantías de los derechos políticos y civiles.
Un/una fiscal tiene que adherire a las leyes y no puede ser el patrimonio de un
partido, ni la marioneta de ningún maquinador perverso y menos de uno que haya
dejado en bancarrota al gobierno y aún así siga ordeñándolo.
La querella del doctor Moreno es importante porque presiona al sistema para
que responda con institucionalidad, en el tratamiento de casos que involucran a
autoridades que no tienen el freno de ninguna ley.
Es importante porque aporta a una cultura de ejercicio del derecho
ciudadano.
Es importante porque le ha mostrado a los paleros disfrazados de abogados
que Leonel mandó a hacer desórdenes a la fiscalía, cómo se conduce un doctor
en derecho que fue un fiscal ejemplar, que desempeñó sus funciones públicas de
manera impoluta, no como ellos, que por donde quiera que pasan van dejando el
mugrero.
Es importante porque nos muestra cómo deben actuar quienes no quieren
que sus hijos vivan en un infierno, en un país donde se acepta que sea ley, batuta y
constitución un tíguere ladrón y donde los más estúpidos e ignorantes reclaman un
Trujillo, como si ya no lo tuvieran.
http://www.acento.com.do/index.php/blog/8709/78/Guillermo-Moreno-Laimportancia-de-una-querella.html
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A Guillermo Moreno y Alianza País

SARA.PEREZ
20.de.febrero.del.2013

A

Distinguido.Señor.Guillermo.Moreno:

unque.no.tengo.el.placer.de.conocerle.personalmente,.me..dirijo.a.usted.y.junto.
con.usted,.a.la.organización.Alianza.País,.para.felicitarlos.por.la.iniciativa.de.
someter.a.la..justicia.por.lavado.de.activos.y.otras.violaciones.al..Código.Penal,.al.
delincuente.y.criminal.ex.Presidente.Leonel.Fernández.y.al.cuerpo.de.delito.que.
éste.preside,..la.Fundación.Global.Democracia.y.Desarrollo.(Funglode),.que.fue.
fundada.y.es.mantenida.irregularmente.con.fondos.públicos.
Me.enorgullece.y.satisface.formar.parte.de.la.sociedad.dominicana.que.ha.
protestado.ante.los.asaltos.y.agresiones..del.gobierno.y.que.se.ha.sentido.alarmada.
y.lesionada.con.las.nocivas.prácticas.políticas.y.administrativas.que.caracterizan.el.
ejercicio.de.poder.en.la.República.Dominicana.y.que.de.tan.comunes.y.prolongadas,.
y.por.acomodo.y.conveniencia,.son.promocionadas.como.inmutables.
No. pueden. ustedes. imaginar. cuánto. me. alegra. que. haya. surgido. una.
organización.que.formalmente,.y.ante.la.justicia.dominicana.(sea.cual.sea.el.nivel.de.
desempeño.de.semejante.entidad),.insista.en.defender.al.país,.en.reclamar.y.ejercer.
algunos.derechos.y.en.empoderarse.como.institución.integrada.por.ciudadanos.con.
conciencia.política.y.activismo.social.
También. les. agradezco. la. valentía,. determinación. y. entereza. con. que.
han. confrontado. las. persecuciones,. calumnias. y. hostigamiento. de. un. gobierno.
corrompido,.que.usa.los.recursos.y.el.poder.de.las.funciones.públicas.para.atropellar.
a.quienes.debe.proteger.
No.todos.se.sienten.afectados.y.lastimados.por.las.maquinaciones.programadas.
por. el. ex-Presidente. Fernández. y. los. dirigentes. del. Partido. de. La. Liberación.
Dominicana,.entre.los.que.se.incluye.el.actual.Presidente.de.la
República,.Danilo.Medina,.quien.ha.sido.armador,.gestor,.cómplice,.socio.y.
beneficiario de las acciones inconstitucionales, de las conspiraciones delictivas y
de.los.crímenes.ejecutados.impunemente.desde.y.por.las.instancias.del.gobierno.
Sin.embargo,.a.muchos.nos.consta.que.los.políticos.que.nos.han.gobernado.
y. los. sectores. económicos. que. ellos. representan,. han. boicoteado. el. surgimiento.
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y la consolidación de un estado de derecho, el desarrollo y fortalecimiento de
las instituciones democráticas; la aplicación de políticas económicas y sociales
inclusivas
y justas y una administración pública transparente, eficientemente reglamentada,
que censure la corrupción y recupere los bienes públicos extraviados.
La formal presentación de las acusaciones contra Leonel Fernández, no solo
tiene un contenido reivindicativo para quienes aspiran al esclarecimiento de los
manejos de
Funglode, sino que también constituye un pie de amigo para quienes se han
sentido conmocionados con el hoyo fiscal de más de 200 mil millones, con los
extremos de abuso, pillaje, malversación, rapiña e inconstitucionalidad y exigen
las sanciones, reparaciones y reposiciones correspondientes.
Gracias también por la primera, pertinente y justificada querella presentada
por usted y que el Procurador General, Francisco Domínguez Brito, desestimó sin
siquiera estudiarla, faltándose el respeto y poniéndose en evidencia a sí mismo.
Hay quienes esperan echar tierra a todo el asunto y repetir las mismas
actuaciones en 2016 y en el 2020 y en el 2024 y en el 2028 y en 2032, y así por
toda la eternidad. Hay quienes confían en volver a hacer una campaña como la que
hicieron en el 2012.
No obstante, señor Moreno y Alianza País, la iniciativa de ustedes aporta un
excelente ejemplo del accionar político, cívico y social para quienes se sienten
contrariados con la
corrupción, la impunidad y el clientelismo con el que el partido en el poder
mantiene en la nómina pública a todos sus simpatizantes y utiliza esa nómina para
captar adeptos y mantener sometidos a otros.
También para quienes se han sentido burlados con el contrato que Leonel
Fernández firmó con la Barrick Gold y que el congreso dominicano aprobó y con
lo que hizo con la Sun Land y con lo que planean hacer con Loma Miranda.
Y para quienes se sienten agraviados y menospreciados y maltratados por la
aprobación del Presidente Danilo Medina
del robo de Bahía de Las Águilas y se saben muy mal representados con ese
ejecutivo que ratifica y apoya lo ilegal, repite lo que siempre se ha hecho mal y no
corrige ni los errores más garrafales.
Espero y deseo que usted y Alianza País ayuden a acoger, interpretar y
canalizar, tal y como lo han estado haciendo, las preocupaciones, las demandas y
pesares que afectan a quienes deseamos que la República Dominicana tenga una
administración eficiente, que se elimine la corrupción rampante y se desarrollen
unas políticas sociales y económicas justas y democráticas.
Con deferencias y afectos,
Sara Pérez
http://www.acento.com.do/index.php/blog/8100/78/A-Guillermo-Moreno-yAlianza-Pais.html
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De expresidentes, fiscales y corrupción

CARLOS.BÁEZ.EVERTSZ
15.de.abril.del.2013

L

a. geopolítica. de. la. Justicia. es. curiosa.. En. Alemania,. una. de. las. potencias.
económicas.mundiales,.la.locomotora.de.Europa,.un.país.con.una.renta...por.
habitante..cercana.a.40.000.dólares,.con.un.paro.diminuto,.allí,.por.una.cantidad.
tan.nimia.como.un.puñado.de.centenares.de.dólares,.tiene.que.dimitir.un.Presidente.
de.la.república.
En.otros.lugares,.en.una.república.donde.más.del.33.por.ciento.de.su.población.
vive.en.condiciones.de.gran.pobreza,.donde.más.del.40.por.los.hogares.no.tiene.
agua.corriente.dentro.de.la.casa,.donde.se.nos.dice.que.el.paro.es.de.cerca.del.14.
por.ciento.-cuando.todo.el.mundo.ve.que.puede.alcanzar.más.del.25.por.ciento.-,.y.
dónde.la.renta.por.habitante..es.de.8564.dólares,.muy.desigualmente.repartida..Es.
difícil,.por.no.decir.casi.imposible,.que.se.admita.una.denuncia.a.un.ex.presidente.
donde.se.le.acusa.de.lavado.de.miles.o..millones.de.dólares.
Dos varas de medir y de actuar que reflejan el por qué, un país puede progresar
y.recuperarse.de.las.mayores.tragedias,..porque.hay.un.sentido.de.la.dignidad.de.la.
Justicia.y.del.Estado,.y.otros,.apenas.pueden.avanzar
En. Alemania. tuvo. que. dimitir. de. la. presidencia. Christian. Wull. en. 2012.
por.un.escándalo.de.corrupción..Ayer.viernes.12.de.abril.de.2013,.la.Fiscalía.ha.
formalizado.cargos.contra.él.por.haber.aceptado.pequeños.favores.de.un.empresario.
cinematográfico. Si la Audiencia abre un juicio, contra él, sería la primera vez que
un.jefe.del.Estado.de.la.República.Federal..de.Alemania.se.siente.en.el.banquillo.
Nadie.vaya.a.pensar.que.se.trata.de.que..obtuviera.un.porcentaje..de.dos.dígitos.
por. alguna. obra. de. infraestructura. multimillonaria. (unas. carreteras,. construir. un.
metro,.hacer.que.se.apruebe.un.contrato.con.una.empresa.extranjera.lesivo.a.los.
intereses del país, etc.).¡No!, el ahora ex presidente simplemente aceptó el pago de
“nimiedades”.de.un.empresario.



Le pago el hotel a él y a su familia, le pagó una cena que no  superaba los 12
mil pesos dominicanos, alojamiento por unos 27 mil pesos, y menos de 170 mil
pesos aproximadamente para hacer una excursión  junto a otras siete personas que
sufragó un empresario.
¡Por menos de 200 mil pesos (unos 4000 euros) es imputado y perdió la
presidencia del principal país de Europa y de una de las potencias económicas
mundiales! Y pensar que hay países pobres dónde por esa cantidad un diputado no
levanta la mano a favor de un contrato, ni trata de influir en la aprobación de una
ley a favor de un empresario. Les parecería poco.
En un país súper rico los fiscales son capaces de acusar y abrir cargos a un ex
presidente por considerar que ha aceptado soborno, por muy modesta que sea la
suma o regalos aceptados.
En un país pobre, con una población falta de educación, de salud, de vivienda,
y de bienestar en general, un ex presidente puede campear a sus anchas pensando
que no hay fiscal con arrestos ni con sentido de la Justicia para acusarle por soborno
o lavado de sumas  millonarias.
Dos varas de medir y de actuar que reflejan el por qué, un país puede progresar
y recuperarse de las mayores tragedias,  porque hay un sentido de la dignidad de
la Justicia y del Estado, y otros, apenas pueden avanzar renqueando como país,
porque la idea imperante es que, mientras más rápido se enriquezca un grupo desde
el poder, más impunidad ante la Justicia existe para ellos. Y más aún,  para “il capo
di tutti capi” (el jefe de todos los jefes).
Por eso unos pueden cantar orgullosos” Deutschland über älles” (Alemania
por encima de todo), y a otros nos queda recordar, con vergüenza, la estrofa del
himno nacional que dice: “Ningún pueblo ser libre merece/ si es esclavo, indolente
y servil”…
Santo Domingo, 13 de abril de 2013
http://www.acento.com.do/index.php/blog/8773/78/De-ex-presidentesfiscales-y-corrupcion.html
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El coraje de disentir:
Moreno vs Fernández

CARLOS.BÁEZ.EVERTSZ
07.de.abril.del.2013
www.acento.com.do

D

ecía.José.Martí:.“Conozco.el.monstruo,.porque.he.vivido.en.sus.entrañas”..
Cambiando.lo.que.haya.que.cambiar.eso.mismo.se.puede.aplicar.en.el.caso.del.
jefe.del.principal.partido.de.la.oposición.realmente.existente,.Guillermo.Moreno,.
de.Alianza.País.
Oposición.real,.porque.el.partido.más.votado.y.teóricamente.en.la.oposición,.
el.PRD,.está.dividido.entre.quienes.mantienen.el.copyright.del.nombre.y.hacen.
una.oposición.sucursalista.y.dependiente.del.Gobierno.y.del.ex.mandatario.Leonel.
Fernández,.por.una.parte.
El. resto. del. PRD,. por. otra. parte,. aunque. son. mayoritarios,. . están. tan.
desorganizados.y.perplejos,.y.tan.enfrascados.en.sus.batallitas.personales,.que.se.
les.ha.olvidado.que.los.votos.y.a.la.gente.se.les.gana.actuando.políticamente.en.la.
defensa.de.sus.intereses.
Así.pues,.le.están.abriendo.el.campo.político,.a.partidos.como.Alianza.País,.
que.fue.el.más.votado.de.los.partidos.no.tradicionales.del.sistema.político,.y.el.
cual,.se.ha.tomado.en.serio.su.labor.de.oposición..Sin.desmedro.de.que.también.lo.
hagan.otros.partidos.minoritarios.
Para.mí,.Alianza.País,.es.más.que.un.partido.alternativo.un.partido.disidente..
Es.decir,.su.líder.es.un.producto.sano.del.peledeísmo,.con.quien.comparte.algunos.
de.sus.rasgos.primigenios..Seriedad,.disciplina,.un.cierto.rigor.y.rigidez,.mucho.
sentido.ético.y.hasta.cierto.verticalismo.y.cesarismo,.que.lo.acerca.a.la.tradición.
del.fundador.del.PLD,.Juan.Bosch,.y.que.comparte.mucho.de.la.antigua.cultura.
peledeísta.



Sin querer entrar en polémica, y dicho de pasada, otro partido disidente,
desde mi punto de vista es Alianza Democrática, de Max Puig. Sin lugar a dudas
–al menos para mí-, uno de los políticos mejor formados del país. Un dirigente muy
ordenado, constante, capaz y con la misma ambición de Guillermo Moreno, de
llegar a ser Presidente de la República. Pero por su larga colaboración con Leonel
Fernández, alguien que solo por pereza mental, se le puede considerar un líder
alternativo, aunque sí lo es, disidente de este Gobierno.
El gran mérito de Guillermo Moreno es que muestra un coraje inusual para
enfrentarse a la más poderosa maquinaria política, económica, financiera, militar,
y de control institucional del Estado, que ha existido en la RD desde los tiempos de
Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Desafiar desde su actual pequeñez o insignificancia política relativa, a ese
monstruo político, a ese PRI tropical que es el actual PLD,  es digno de elogio,
reconocimiento, y sobre todo,  de apoyo ciudadano.
Si un político como Guillermo Moreno no existiera en el país, habría que
inventarlo. Valentía, honradez, audacia, capacidad de ir a los puntos débiles y
álgidos del adversario. Eso se había perdido por estos lares. O mejor, se reducía a
gente ya casi marginal en política, como Narciso Isa Conde y pocos más.
De manera que ver a este supuestamente Quijote entrar en el Palacio de
Justicia para enfrentarse a una masa de leguleyos convertidos en una chusma de
toga y birrete, que gritaba como posesos el nombre de su Dios terrenal, fautor de sus
cargos y canonjías, era un espectáculo deprimente por parte de los “fernandistas”,
y a la vez, épico por parte de Guillermo Moreno.
Por tanto, ya se sabe, cuando hay muchos hombres sin dignidad, a veces, uno
o muy pocos, llevan en sí la dignidad de miles, de millones de hombre y mujeres
de este país. Gracias, Gullermo Moreno, por representarnos con tanto coraje como
dignidad. Y continúa la lucha contra el Gran Corruptor, que si se le deja impune,
seguirá su marcha – que es resistible- hacia la dictadura del siglo XXI.
http://www.acento.com.do/index.php/blog/8674/78/El-coraje-de-disentirMoreno-vs-Fernandez.html
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Especialista dice Leonel Fernández no
sería beneficiado con Inmunidad
Explicó que el artículo 7 del Tratado reserva las inmunidades a los
Diputados electos por sufragio directo, secreto y universal
18 de febrero del 2013
acento.com.do

S

ANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Abogada Rosina de la
Cruz, calificó como “pelegrina” la posibilidad de que el ex presidente Leonel
Fernández sea beneficiado con la inmunidad parlamentaria por ser miembro del
Parlamento Centroamericano (Parlacen), aunque considera que servirá para un
debate estéril sobre la protección que esa inserción pueda otorgarle.
“El ser miembro del Parlacen a un Presidente de una de las Repúblicas
suscribientes del Tratado, es una deferencia al alto cargo que acaba de ejercer vía
una elección”, expresó.
Sin embargo destacó que precisamente “elección, es la palabra clave para  
saber si un ex presidente al término de su mandato goza de los privilegios e
inmunidades que establece el referido Tratado”.
Explicó que el  artículo 7 del Tratado reserva las inmunidades a los Diputados
electos por sufragio directo, secreto y universal.
Dijo además que los argumentos de los defensores de Fernández en la prensa
“no constituyen defensa alguna, sino una ausencia de defensa
“Es bien cierto que el doctor Fernández fue elegido Presidente de la República
Dominicana, por sufragio directo, secreto y universal, pero no ha sido electo como
miembro del Parlacen de la misma forma”. Dijo.
Aclaró que para los ex presidentes, el Tratado establece clara y específicamente
que solo gozan de las inmunidades y privilegios que otorga la Convención de
Viena para los Diplomáticos.  “En resumen, no podría en buen derecho, alegarse
esa condición para invocar la jurisdicción privilegiada en su provecho”.
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La jurista se pronunció en estos términos al referirse a la elección de
Fernández como miembro del Parlacen, momentos en que está siendo sometido a
la justicia por corrupción y lavado de activos a través de su Fundación Democracia
y Desarrollo (Funglode) por el presidente del partido Alianza País, y ex fiscal
dominicano, Guillermo Moreno.
Dijo además que los argumentos de los defensores de Fernández en la prensa
“no constituyen defensa alguna, sino una ausencia de defensa que acentuaba la
credibilidad de la querella y en último término una admisión de la misma, porque
en ningún momento se han referido al fondo mismo de la querella; a los hechos,
que según el querellante pueden llegar a configurar tipos penales contenidos en las
leyes”.
http://www.acento.com.do/index.php/news/49038/56/Especialista-diceLeonel-Fernandez-no-seria-beneficiado-con-Inmunidad.html
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La Fiscal no puede archivar la
querella contra Leonel sin antes
investigarlo
11 de abril del 2013
www.acento.com.do

Falta a su deber y se falta el respeto a sí mismo el Ministerio Público
que por temor, coacción o cualquier otro motivo, ordena el archivo
definitivo de un expediente que no ha sido investigado.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La prestigiosa abogada Rosina
de la Cruz Alvarado consideró errática la estrategia de defensa del ex presidente
de la República, Leonel Fernández, ante la querella en su contra presentada por el
ex fiscal y dirigente político Guillermo Moreno.
En un documento de valoración de la querella de Moreno y de evaluación
de la respuesta realizada por los abogados de Fernández, De la Cruz Alvarado
concluyó que en ocasiones “hay defensas que dañan”.
Dijo que la conformación de una trulla de abogados para presionar al
Ministerio Público fue un abuso y una forma de denigrar al sistema de justicia,
y que Fernández, en ese sentido erró en su estrategia de defender la inocencia
propia y la de Funglode.
“Una actitud desdorosa para abogados que tienen el deber, la obligación
de respetar la Justicia y comportarse con decoro, respeto y decencia en todos los
ámbitos en que se desenvuelve la actividad jurisdiccional”, dice el análisis.
El comentario de Rosina de la Cruz, realizado a solicitud de Acento.com.
do, concluye que el archivo del expediente como solicitaron los abogados de
Fernández, en buen derecho, no es posible, pues requiere que la denuncia sea
investigada y sea determinada la culpabilidad o no del imputado.
Vea a continuación el comentario:

Hay defensas que matan
Por: Rosina De la Cruz Alvarado

L

a   Procurador Fiscal del Distrito Nacional, recibió una querella del Lic.
Guillermo Moreno en contra del Dr. Leonel Fernandez, en uso de sus facultades
legales, transmitió dicha querella al querellado, para que hiciera uso de su derecho
a contradecir lo afirmado en la querella.
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En su defensa, el querellado, ha optado por unas vías   que a mi juicio, no
cumplen a cabalidad su cometido.  Veamos:
Inmediatamente se supo de la noticia de la querella, solicitó su integración
al Parlamento Centroamericano, opción  que dio lugar a que una gran parte de la
población pensara que era un método de evasión de la persecución bajo la cobertura
de las inmunidades que  rodean a los miembros de ese organismo.
Primera línea de defensa
Sin embargo, una lectura del Tratado Constitutivo del PARLACEN, y
su reglamento interno, no le otorgan esas inmunidades, en efecto, el artículo 2
establece quienes son miembros del Parlacen:
a)     veinte diputados titulares por cada Estado miembro.  Cada titular será
electo con su respectivo suplente quien lo sustituirá en caso de ausencia. Serán
elegidos para un periodo de cinco años por sufragio universal, directo y secreto,
pudiendo ser reelectos;
b)     Los presidentes de cada una de las republicas centroamericanas, al
concluir su mandato.
c)     Los Vicepresidentes o designados a la Presidencia de la República de
cada uno de los Estados Centroamericanos, al concluir su mandato…
Hay que advertir que tanto los Presidentes como los Vicepresidentes cesan de
ser miembros del Parlacen cuando sus sucesores concluyen sus mandatos.
El artículo 27 del Tratado Constitutivo establece un régimen  de inmunidades
y privilegios de los diputados ante el Parlamento Centroamericano:
“Los Diputados ante el Parlamento Centroamericano gozan del   siguiente
régimen de inmunidades y privilegios:
a) En el Estado donde fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios
que gozan los diputados antes los Congresos, Asambleas Legislativas o Asambleas
Nacionales;
b) En los demás países centroamericanos, de las inmunidades y privilegios
que para los Agentes Diplomáticos se establecen en la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas; y
sede.

c) En el país sede además de los privilegios que se establezcan en el tratado

Como se observa la palabra clave para el otorgamiento o disfrute de las
inmunidades de los miembros del Parlacen, es elección.   Solo gozan de las
inmunidades y privilegios que otorga el tratado, los que han sido electos por
sufragio directo, secreto y universal.
Un ex presidente de la República o un ex Vicepresidente, no han sido elegidos
por sufragio directo, secreto y universal como miembros del Parlacen, ellos lo son
ex oficio y por un periodo transitorio. Asimilarlos al Parlacen es una deferencia a
los altos cargos que acaban de ejercer vía una elección.  Hay que recordar además,
que fueron los Presidentes de Centro America que hicieron ese tratado que forma
parte del llamado SICA.
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No puede en modo alguno entenderse que los expresidentes y exvicepresidentes  
se benefician de las inmunidades acordadas para los que tienen un mandato
electoral directo para esos fines.
La segunda línea de defensa
La segunda línea de defensa ha sido y es la descalificación y ridiculización
del querellante a quien se ha querido cubrir de oprobio, atribuyéndole intenciones
que no resultan de la lectura de la querella. La descalificación, la ridiculización
del adversario, no es un medio de defensa, al contrario, parecería indicar que la
acción judicial iniciada tiene méritos y que la única manera de contradecirla es
denostando a su autor.  No se contradicen los hechos, se denigra al autor.
La tercera línea de defensa
La tercera línea de defensa, fue el llamado a todos los abogados del partido
a que pertenece el querellado a constituirse en turba ante el Palacio de Justicia del
Distrito Nacional para ejercer una presión indebida sobre la Procurador Fiscal.
Una actitud desdorosa para abogados que tienen el deber, la obligación de
respetar la Justicia   y comportarse con decoro, respeto y decencia en todos los
ámbitos en que se desenvuelve la actividad jurisdiccional.
Sea dicho al pasar, que en los corrillos del Palacio de Justicia, se afirmaba que
en el Distrito Nacional, se agotaron las togas y birretes y que entre los manifestantes
había muchos que no eran abogados, como si nuestra profesión tuviera necesidad
de esas acciones para desacreditarse.
La cuarta línea de defensa
La cuarta línea de defensa, como es de derecho, la  presentación de un escrito,
para contestar el contenido de la querella, en   el cual, de entrada, se agrede de
manera viciosa al querellante, es la pretendida explicación   de que los hechos
contenidos en la querella no son ilícitos penales o mas bien infracciones a las leyes,
que pueden constituir crímenes o delitos, por lo cual procede el archivo definitivo
de la querella.
Además de calificar de ilegales las pruebas que acompañan la querella con la
amenaza implícita de ejercer acciones legales contra el querellante.
Parece que se olvida que el ejercicio de un derecho no da lugar a reparaciones,
salvo que haya sido con malicia, dolo, ha dicho la Suprema Corte de Justicia,
en muchísimas oportunidades.   Y como se sabe, todo ciudadano tiene derecho
a denunciar   ante la autoridad competente, los hechos que pueden constituir
infracciones a las leyes penales.
Me parece que hay que circunscribir lo que es la querella: es la puesta en
conocimiento del Ministerio Público de la ocurrencia de algunos hechos que a
juicio del querellante, pueden constituir infracciones sancionadas con penas
aflictivas e infamantes para que el Ministerio Público abra una investigación sobre
lo denunciado.
En el caso de la especie, el querellante ha suministrado al Ministerio
Público un principio de prueba, con las fotocopias de documentos y explicaciones
pormenorizadas de cómo a su juicio sucedieron los hechos; es el Ministerio
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Publico, que debe buscar las pruebas y obtenerlas por medios legales a fin de que
forme su convicción acerca de la admisibilidad o no de la querella.
El Ministerio Público no puede, en buen derecho, archivar un expediente, sin
antes haber realizado una investigación mediante la cual compruebe que los hechos
llevados a su conocimiento son susceptibles o no de ser sancionados con una pena
aflictiva o infamante.
Falta a su deber y se falta el respeto a sí mismo el Ministerio Público que
por temor, coacción o cualquier otro motivo, ordena el archivo definitivo de un
expediente que no ha sido investigado.
Todo lo anterior me permite  pensar en que hay ocasiones en que la defensa
en vez de ayudar, daña.
http://www.acento.com.do/index.php/news/67795/56/La-Fiscal-no-puedearchivar-la-querella-contra-Leonel-sin-antes-investigarlo.html#.UWbU-r_
dUYU.twitter
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Nadie está por encima de la ley

JUAN.BOLIVAR.DIAZ
15.de.abril.de.2013

E

l.postulado.de.que.nadie.puede.estar.por.encima.de.la.ley.es.universal.y.ha.
sido.consignado.de.una.u.otra.forma.en.todas.las.constituciones.dominicanas.
desde. la. fundación. de. la. República. incluyendo. la. promulgada. por. el. presidente.
Leonel.Fernández.el.26.de.enero.del.2010,.cuyo.artículo.39.consigna:.“Derecho.a.
la.igualdad..Todas.las.personas.nacen.libres.e.iguales.ante.la.ley,.reciben.la.misma.
protección.y.trato.de.las.instituciones,.autoridades.y.demás.personas.y.gozan.de.
los.mismos.derechos,.libertades.y.oportunidades,.sin.ninguna.discriminación”….
El. numeral. 1. de. este. artículo. “condena. todo. privilegio. o. situación. que. tienda.
a. quebrantar. la. igualdad”. y. el. 3. proclama. que. el. Estado. “debe. promover. las.
condiciones.jurídicas.y.administrativas.para.que.la.igualdad.sea.real.y.efectiva”.
Procede. este. recordatorio. tras. el. bochornoso. espectáculo. montado. ante. la.
Procuraduría.Fiscal.del.Distrito.Nacional.el.5.del.mes.en.curso.buscando.impedir.
que.se.investigue.una.documentada.querella.formulada.contra.el.mismo.mandatario.
que.promulgó.la.Constitución.vigente,.por.demás.un.jurista.de.profesión.y.vocación.
desde. antes. que. se. le. atribuyeran. los. atributos. sobrenaturales. que. en. la. historia.
nacional.se.otorga.a.los.presidentes,.sobre.todo.a.los.siete.que.han.gobernado.dos.
tercios.del.período.republicano.
La. turba. que. se. presentó. ante. la. Procuraduría. Fiscal. del. Distrito. Nacional.
pretendió. intimidar. al. querellante,. el. ex. incumbente. del. mismo. organismo.
Guillermo.Moreno.y.a.sus.abogados,.pero.también.constituyó.una.grosera.presión.
contra.la.actual.titular,.Yenice.Berenice.Reynoso..Lo.más.grave.del.caso.es.que.
estaba.constituida.por.varios.centenares.de.abogados.transportados.desde.diferentes.
jurisdicciones. del. país,. entre. los. cuales. había. muchos. empleados. del. Estado,.
consultores jurídicos y antiguos fiscales, de quienes se debía esperar respeto a la
majestad.de.la.justicia.
Todavía. es. más. escandaloso. que. esa. turba. vociferante. y. amenazante.
acompañara. un. . consejo. de. defensa. del. querellado. que. está. encabezado. por. el.



doctor Radhamés Jiménez, quien durante varios años fuera Procurador General de
la República. Como se trata de un abogado caracterizado por la ponderación y el
raciocinio jurídico, debe entenderse que el caso ha generado un grave descontrol
emocional.
Nadie puede pretender negar el derecho a la defensa al ciudadano Fernández,
inocente hasta que un tribunal legítimo le declare culpable de las imputaciones que
se le puedan formular. Tampoco se debe aspirar a un linchamiento judicial, pero
tampoco se le puede considerar por encima de la ley ni de la justicia por más que
sus defensores lo crean “el más grande dominicano de todos los tiempos”.
Para nada honra ni ayuda a la defensa del expresidente Fernández que la
misma se fundamente en la injuria y la descalificación del querellante, también
jurista y de impoluta conducta profesional y ciudadana, quien fuera precisamente
el primer fiscal distrital del ahora querellado. Lo que les corresponde es responder
minuciosamente los cargos, formulados   con abundante documentación, de lo
que se presume como   prevaricación, lavado de activos, concusión, perjurio,
de actividades incompatibles con el cargo de Presidente de la República, y de
enriquecimiento ilícito.
La joven y brillante fiscal Reynoso, reconocida por todos desde su gestión
como Procuradora Fiscal de Santiago, por lo que fue promovida al Distrito
Nacional precisamente por el exProcurador General Jiménez, merece respeto
y consideraciones y no las chantajistas denotaciones de que ahora se le hace
objeto por medios de comunicación. La merece por la majestad del cargo, por
sus condiciones personales, intelectuales, profesionales y morales y hasta por su
juventud y condición de mujer inspiradora de una nueva generación de funcionarios
judiciales.
Ante la querella lo que corresponde es una investigación que reivindique
la institucionalidad judicial y la independencia de sus agentes. Abundan los  
procesamientos y condenas de exmandatarios, de dirigentes políticos y altos
funcionarios, como ha ocurrido recientemente en Brasil, Guatemala, España,
Francia, Italia, Taiwán, Israel y otros países. Ahora mismo están sujetos a
imputaciones de corrtupción una hija del rey de España y el expresidente francés
Nicolás Sarkozy, y bajo investigación el expresidente de Brasil Lula da Silva,
quien terminó su gestión con altísima aprobación. Es que en la democracia nadie
está por encima de la ley.http://www.acento.com.do/index.php/blog/8762/78/Nadie-esta-por-encimade-la-ley.html
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El Nunca Jamás
de Guillermo Moreno

JUAN.BOLIVAR.DIAZ
16.de.febrero.de.2013

La querella del doctor Guillermo Moreno contra el expresidente
Leonel Fernández y su Fundación Global es un documento pesado
que sacudiría cualquier democracia siquiera de mediana intensidad.

L

a.generalidad.de.los.que.han.leído.la.querella.del.doctor.Guillermo.Moreno.
para.que.se.investiguen.las.cuentas.del.expresidente.Leonel.Fernández.(LF).y.
su.Fundación.Global.(Funglode).concluyen.en.que.es.un.documento.con.abundante.
fundamentación.que.por.lo.menos.pone.de.relieve.la.ausencia.de.transparencia.
Aunque.se.presentan.indicios.documentales.de.serias.irregularidades,.muchos.
estiman.que.las.debilidades.institucionales.de.la.nación.dejan.escasas..posibilidades.
de.que.la.querella.prospere,.y.hay.quienes.esperan.que.siquiera.sirva.para.incentivar.
transparencia.y.escrupulosidad.en.la.gestión.pública....
La.valentía.de.Moreno...La.iniciativa.del.jurista.y.profesor.universitario.que.
fuera el primer procurador fiscal del presidente Fernández en 1996 y candidato
presidencial. en. las. elecciones. del. año. pasado,. es. un. acto. de. valentía. frente.
al. poder. político,. económico. y. judicial. acumulado. por. el. exmandatario. y. líder.
del. gobernante. Partido. de. la. Liberación. Dominicana. (PLD).. Por. supuesto. que.
está. movida. por. intencionalidad. política,. como. es. lógico. y. normal. en. todas. las.
actividades.de.los.personajes.públicos,.pero.merece.una.ponderación.y.respuestas.
más allá de la simple descalificación.
Frente.al.cúmulo.de.documentos.contenidos.en.la.querella,.el.más.interesado.
en.su.dilucidación.debería.ser.el.propio.acusado,.sobre.todo.cuando.todo.el.país.
le.atribuye.la.también.intencionalidad.política.de.buscarse.por.lo.menos.un.cuarto.
período. de. gobierno.. El. doctor. Fernández. y. sus. abogados. podrían. aprovechar.
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la circunstancia para hacer transparente todo el financiamiento y el gasto de la
Fundación Global que acaba de cumplir trece años de constituida, el 3 de enero del
2000, al amparo de su primer período de gobierno (1996-2000).
En el mundo democrático no se acepta que un presidente en ejercicio constituya
una fundación y recabe recursos multimillonarios mientras ejerce la labor de
gobierno, porque se presta al tráfico de influencia, cuando no a la extorsión. Eso se
reserva a los ya retirados de la competencia política y en cualquier caso tienen que
publicar anualmente sus ingresos y gastos, con las fuentes de financiamiento.
La falta de información sobre las fuentes de financiamiento y el gasto
de Funglode ha sido objeto de murmullos en los ámbitos diplomáticos y de
instituciones internacionales. Hasta personalidades invitadas a actividades de
esa entidad han quedado sorprendidas por el lujo de sus instalaciones y se han
interesado por saber cómo se financia. El año pasado se produjo una exclamación
de molestia por parte de representantes de un organismo internacional ante tres
periodistas cuando al pronunciar un discurso el embajador de su país informó de un
programa con la Fundación Global. Aludieron a que la cooperación internacional
debería  ser coherente con el reclamo de transparencia.
Consistente documentación. Las lujosas edificaciones de Funglode, con
oficina de alta clase en Nueva York, y sus múltiples actividades son suficiente
evidencia de una entidad multimillonaria. Y lo fue casi desde el principio ya
que al quebrar el Banco Intercontinental en marzo del 2003, tenía allí depósitos
financieros por 104 millones 49 mil pesos, más 15 millones 67 mil 245 pesos en
tres cuentas corrientes, y 15 mil 791 dólares, para un total superior a 119 millones
de pesos, según detalló la comisión del Banco Central que intervino el banco.
La querella documenta la movilización de decenas de millones de pesos
obtenidos mientras el doctor Fernández era presidente de la nación, pero
manejados en cuentas personales, primero a nombre de Manuel Rodríguez Casado,
y luego de Marilis Pérez y Luisa del Pilar Marte, la primera asistente personal de
Diandino Peña, ministro administrativo de la presidencia, luego ministro de Obras
Públicas y finalmente director de la Opret, constructora de las dos líneas del metro
capitalino. Las cuentas permanecieron a nombre de esos particulares que nunca
fueron directivos de Funglode, aún años después que la entidad tuviera formal
incorporación y pudiera operar en el mercado bancario.
Los lectores de la querella que ha sido profusamente difundida en innumerables
sitios de Internet y en un folleto editado con el título de ¡Nunca Más!, resultan
impresionados por la cantidad de facsímiles de cheques y cuentas bancarias que la
documentan. Sostiene que la cuenta en Baninter a nombre de Rodríguez Casado,
cerrada en septiembre del 2000, manejó entre depósitos y créditos 66 millones 622
mil 292 pesos en los primeros nueve meses de la fundación y cuando Fernández
todavía era presidente de la nación. En algunas fechas los depósitos fueron
multimillonarios: 11 millones 200 mil el 15 de junio, 15 cheques de un millón cada
uno el 19 de junio, y un depósito de 7 millones de pesos el 15 de agosto, último
día del gobierno 96-2000, mediante un cheque de administración comprado con
dinero en efectivo.
Pesada carga para la Fiscal.   La querella con 104 “elementos de prueba”
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presentada a la procuradora fiscal del Distrito Nacional el 24 de enero constituye
una carga muy pesada que podría poner  en juego la tranquilidad y hasta la carrera
de la joven abogada Yeni Berenice Reynoso, traída a la capital tras acumular
prestigio en la fiscalía de Santiago. La generalidad de los observadores cree
que es un peso demasiado grande por los poderes que concentra el expresidente
Fernández, especialmente en las altas cortes. Aunque no faltan quienes esperan
que ella se constituya en una especie de Baltasar Garzón, el juez español que ganó
prestigio mundial con atrevidas acciones judiciales.
El 5 de enero Moreno y sus abogados adicionaron un documento amparados
en el Código procesal Penal señalando una serie de diligencias que la fiscalía
debería realizar ante instituciones financieras públicas y privadas para investigar
los cargos que formulan al expresidente y su fundación. También las cuentas de las
personas que manejaron recursos de Funglode.
Piden centrar indagaciones sobre las declaraciones juradas ante la Dirección
General de Impuestos Internos que debió hacer la fundación a partir del 2005
cuando entró en vigencia la Ley 122-05 sobre entidades sin fines de lucro y que
obliga a transparentar cada año los ingresos y egresos de las mismas. Solicitan
identificar nombres y montos de los donantes, empresas o personas.
Los cargos específicos. Los cargos presentados en la querella incluyen la
violación al artículo 146 de la Constitución que sanciona la corrupción y penaliza
a quien “prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del
Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros
provecho económico”. Así como a quien “proporcione ventajas a sus asociados,
familiares, allegados, amigos o relacionados”.
También imputan delitos establecidos en el Código Penal como concusiones
de funcionarios públicos, de funcionarios mezclados en asuntos incompatibles
con su calidad, violación a la ley que castiga el lavado e incremento patrimonial
derivado de actividades ilícitas, y los crímenes de prevaricación y perjurio.
Es obvio que no resulta fácil comprobar ni condenar tantos y tan graves cargos
y menos a un líder político, con amplia defensa, pero la documentación es tan
pesada y abundante que en cualquier democracia siquiera de mediana intensidad
produciría un gran escándalo político. Por lo menos obliga a una minuciosa y
extensa investigación a no ser que se le pretenda despachar políticamente.Muchas operaciones turbias
La querella de Moreno, sustentada por tres brillantes jóvenes abogados,
Cristóbal Rodríguez, Carlos Moisés Almonte y Jorge Luis Polanco Rodríguez,
muestra numerosas operaciones trianguladas de cuentas. Por ejemplo para la
construcción y equipamiento del edificio de Funglode de la cuenta Marilis-Luisa
se destinan al menos 15 millones de pesos a Promociones Madeira SA, pero los
cheques eran depositados en una cuenta a nombre de Maritza López y/o José
Abréu, funcionarios y aliados políticos de los gobiernos de Fernández. De aquí
se documentan cuatro pagos entre febrero y septiembre del 2002 para equipos y
cubicaciones de la fundación que totalizan 4 millones 474 mil pesos.

103

La querella ejemplifica cargos a LF como propiciar compañías e interpósitas
personas como “empresarios” para captar recursos y ponerlos a su disposición
a través de Funglode, lo que consideran incompatible con la función pública y
violatorio de la ley; prestadores de servicios al Estado hacían contribuciones;
entidades públicas convertidas en clientes y patrocinadores de la fundación. Se
citan cheques con montos de cientos de miles de pesos de instituciones como el
Banco Central, Indotel y varios ministerios para patrocinar cursos, seminarios,
cenas y fiestas de la fundación.
Una extensa documentación se refiere al patrocinio de Funglode por diez
empresas cuya propiedad se atribuye al actual senador Félix Bautista, íntimo
colaborador de LF, quien dirigiera la poderosa Oficina de Ingenieros Supervisores
de  Obras del Estado entre el 2000 y 2010. Según la instancia de Moreno sólo en
el 2001 esas contribuciones totalizaron alrededor de 45 millones   de pesos, con
citas y facsímiles de dos bancos. Documentan transferencias de diversas empresas
contratistas del Estado por sumas de cientos de miles de dólares y millones de
pesos.
http://hoy.com.do/tema-de-hoy/2013/2/16/467488/El-Nunca-Jamas-deGuillermo-Moreno
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El “nunca más” de Guillermo Moreno

LUIS.SCHEKER.ORTIZ
26.de.marzo.de.2013

Querella contra Leonel debería asumirse con seriedad y respeto

Q

uien.lee.la.querella.interpuesta.ante.la.Fiscalía.del.Distrito.del.Dr..Guillermo.
Moreno,. presidente. del. Partido. Alianza. País,. en. contra. de. ex. presidente.
Fernández.y.la.FUNGLODE,.pensara,.si.es.extraño.a.nuestro.acontecer.político,.
que se trata de un guión ingenioso hecho para una película o novela de ficción;
pero.no.lo.es.
Cuando.cayó.en.mis.manos,.comencé.a.leerla.más.por.curiosidad.ciudadana.
que.como.abogado,.no.siendo.especialista.en.la.materia,.interesado.en.evaluar.su.
contenido.y.argumentos.habiendo.escuchado.al.propio.Dr..Moreno.en.programas.
de.televisión.y.referida.la.historia.mil.veces.por.retazos,.con.versiones.diversas,.
dando.por.supuesto.que.ya.me.la.sabía.con.pelos.y.señales..Pero.no..En.entramado.
me atrapó hasta el final, repasando y cotejando cada página y su pie de nota,
los. abundantes. datos. y. documentos. evidenciados. como. elementos. probatorios,.
llegando.a.la.conclusión.de.que.se.trata.de.una.querella.bien.sustentada,.elaborada.
con.rigurosa.disciplina.y.lógica.cartesiana.a.la.que.hay.que.ponerle.asunto,.teniendo.
el.Ministerio.Público.y.los.jueces.de.fondo,.llegado.el.caso,.un.grave.compromiso.
que.pondrá.a.prueba,.una.vez.más,.la.integridad,.independencia.y.soberanía.del.
tribunal.al.momento.juzgar.los.hechos.y.producir.sentencia.
Dicha. querella. debería. asumirse. con. mayor. seriedad. y. respeto,. no. tratar.
de descalificarla asumiendo que carece de fundamento y que se trata “de un
protagonismo mediático con fines eminentemente políticos”, pues políticos son los
hechos.y.actores.que.la.generaron.y.deben.responder.conforme.con.la.Constitución.
y. las. leyes. que. juraron. respetar. al. asumir. una. función. pública.. El. Consejo. de.
Defensa.y.adláteres.deberían.hilar.mejor.su.defensa.y.no.descansar,.como.parece.
ser,. en. el. blindaje. del. poder. fáctico. que. le. asiste. y. las. veleidades. demostradas.
tantas.veces.por.el.Poder.Judicial.en.su.conjunto.
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La sociedad victimizada debe estar atenta dada la gravedad de las alegadas
violaciones cometidas por el Presidente Fernández y otros implicados como
cómplices o testaferros del acusado en las operaciones y maniobras de la
Funglode, que incriminan disposiciones penales como el perjurio, la concusión,
el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos, y la normativa Constitucional que
“proscribe la corrupción en todo organismo del Estado” (Art. 146, ordinales 1, 2 ,3
, y 4 y Art. 102 de anteriores constituciones.)
Las implicaciones del juicio planteado que pudiera invalidar las pretensiones
del ex Presidente Fernández y de participar como candidato presidencial de su
partido en las venideras elecciones generales del 2016 y extender su hegemonía
personal e institucional de los poderes del Estado “at infinitum”, y el sometimiento
a su capricho de los fondos públicos (Déficit Fiscal, 2012) y los recursos naturales
del Estado mediante concesiones onerosas (Barrick), de seguro que mantendrá en
vilo a importantes sectores de la vida nacional interesados en que se celebre un
juicio transparente, imparcial donde, la verdad resplandezca y al final renazca, de
nuevo, la esperanza:
“Un nido de constructiva paz en cada palma/ y a propósito del alma el
enjambre de besos y el olvido.”
http://www.hoy.com.do/opiniones/2013/3/26/473234/El-nunca-mas-deGuillermo-Moreno

106

EDITORIAL./.IA

Con amigos así...

INÉS.AIZPÚN
09.de.abril.del.2013

P

odría.parecer.que.la.payasada.de.los.abogados.de.Santiago.en.la.Fiscalía.del.
Distrito.no.es.más.que.eso,.una.sonora.acción.de.protesta,.aunque.actuada.más.
al.estilo.de.los.choferes.de.carro.público.cuando.quieren.dinero,.que.de.togados.
que defienden la Justicia.
Pues.no,.no.es.tan.sencillo..Quien.sea.que.pensó,.organizó,.convocó,.acomodó,.
coreografió, subvencionó, transportó a esta turba y pasado el performance, la
devolvió.a.su.casa....se.tomó.un.gran.trabajo:
1..Se.trataba.de.amedrentar.al.ciudadano.Guillermo.Moreno.cuando.ejercía.su.
derecho.a.poner.una.querella.contra.el.ciudadano.Leonel.Fernández..
2..Se.advertía.a.la.Fiscal.del.Distrito.del.espectáculo.que.le.espera.en.cada.
paso.del.proceso,.sea.cual.sea.su.decisión..
3..Son.“abogados”.que.entienden.que,.apandillados,.pueden.obstaculizar.un.
proceso,.amenazando.a.un.ciudadano.y.coaccionando.al.Ministerio.Público....pero.
ni.éste.ni.el.colegio.de.abogados.han.dicho.nada..¿Por.qué.lo.permiten?
5. Son abogados incapaces de respetar su misión, confirmándonos en las
dudas.sobre.la.calidad.de.la.Justicia.y.la.independencia.de.poderes.
6..¿Por.qué.un.abogado.se.opondría.-a.las.malas-.a.un.juicio.que.sentencie.la.
inocencia.de.alguien?
En.un.país.con.instituciones.fuertes.no.pasaría.de.ser.una.salida.de.tono..Pero.
no.es.el.caso.
A.menudo.se.ha.dicho.que.a.Leonel.Fernández.le.hacen.más.daño.sus.amigos.
que.sus.enemigos..Esto.incluye,.por.lo.visto....a.sus.“abogados”..
http://www.diariolibre.com/opinion/0/0/0/i7_con-amigos-asi.html
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FOGARATÉ

Guillermo, más que una foto

RAMÓN.COLOMBO
08.de.abril.del.2013

¿

Que. unos. rugientes. leonelistas. quitaron. esa.
foto.tuya.que.ocupaba.un.pedacito.de.pared.en.
la.Fiscalía?.Yo.también.te.sugiero.celebrarlo.en.
grande..Porque,.¿para.qué.tu.foto.junto.a.las.de.
tantos “honorables” extorsionadores, traficantes
de. injusticias. y. cómplices. de. las. más. inmunda.
aberraciones.políticas.en.la.triste.historia.de.un.
falso.“Poder.Judicial”.(valen.doble.las.comillas).
en. que. las. excepciones. de. valentía. y. decoro.
no. completan. los. dedos. de. una. mano?. Es. más,.
no. permitas. que. vuelvan. a. ponerla. allí,. pues.
el. espacio. que. buscas. en. la. historia. no. es. una.
simple.pared.
http://www.elcaribe.com.do/2013/04/08/
guillermo-mas-que-una-foto
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El miedo embozado

RAMÓN.COLOMBO
06.de.abril.del.2013

S

i.desde.la.sombra.tienes.que.ocultarte.detrás.de.
ruidoso.vocerío;.si.es.el.elogio.destemplado.
de. los. tuyos. lo. que. más. te. complace. en. el.
silencio;.si.tu.única.respuesta.es.la.intimidación.
difusa.contra.aquellos.que.osan.rozar.tu.delicada.
epidermis.tornasol;.si.no.te.alcanza.tu.ambilicado.
acervo para defender tus inconductas ...En fin,
si. no. sales. a. la. luz. a. defender. tus. causas.por. ti.
mismo,.ni.tu.honor.en.entredicho,.ni.las.culpas.
que.te.condenan.en.el.implacable.tribunal.de.la.
Historia,.es.por.una.razón.que.se.explica.en.dos.
simples.palabras:.tienes.miedo.
http://www.elcaribe.com.do/2013/04/06/
miedo-embozado
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El miedo embozado

ARGELIA.TEJADA.YANGÜELA
19.de.febrero.del.2013

Carta abierta a Yeni Berenice Reynoso, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional
Febrero.18,.2013
Apreciada.Yeni.Berenice.Reynoso:

A

unque.no.he.tenido.el.placer.de.conocerla.le.escribo.por.la.decisión.sin.retorno.
que.tendrá.que.asumir.frente.a.la.querella.del.Dr..Guillermo.Moreno.para.que.
se. investiguen. las. cuentas. del. ex. -presidente. Leonel. Fernández. y. su. Fundación.
Global.(FUNGLODE)...Si.cumple.con.las.investigaciones.necesarias.para.llevar.
a.los.corruptos.a.los.tribunales,.hará.historia....Espero.que.la.oportunidad.que.la.
vida.le.brinda.no.la.deje.pasar,.por.el.bien.de.la.nación.y.por.su.propio.bien...De.
no.hacerlo,.le.será.difícil.vivir.con.la.vergüenza.de.la.cobardía.y.la.dignidad.en.
entredicho.
Permítame. comunicarle. algunas. vivencias. del. ejercicio. del. poder. durante.
la. dictadura.Trujillista.. . Pueden. serle. útiles. ante. las. presiones. políticas. y. quizás.
amenazas.que.recibirá....El.contexto.Trujillista.es.apropiado.porque.el.escenario.
actual.nunca.había.sido.tan.parecido.a.la.época.de.control.totalitario.que.hundió.a.
la.nación.por.31.años.
De. hecho,. solamente. se. le. pide. que. cumpla. lo. que. se. espera. de. cada. juez.
o jueza en cualquier país del mundo. La dificultad estriba en que en República
Dominicana.para.cumplir.con.el.deber.es.necesario.nadar.contra.la.corriente...El.
¡Basta Ya! de Guillermo Moreno, nos recuerda aquel ¡Basta Ya! al finalizar la
tiranía que convirtió la nación en la finca privada de una familia. En el presente, el
fantasma.de.Trujillo.resucita.para.convertirla.en.propiedad.de.una.élite.política.
No.sé.si.tiene.hijos,.pero.piense.en.el.legado.que.les.dejará.y.el.ejemplo.que.
quiere.ser.para.ellos...Los.momentos.en.que.confrontamos.situaciones.extremas.
y no actuamos íntegramente, permanecen fijos en la memoria y se convierten
en. torturadores. capaces. de. llevar. a. algunos. a. la. locura. y. a. otros. a. las. drogas...
Pero. esos. momentos. pueden. ser. joyas. que. nos. moldean. si. sabemos. actuar. con.
honorabilidad.
Yo. no. he. olvidado. jamás. la. actitud. de. mi. padre. cuando. miembros. del.
Servicio. de. Inteligencia. Militar. (SIM). incendiaron. nuestra. vivienda. mientras.
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dormíamos.  Taladraron un agujero entre las dos paredes de madera del frente de
nuestra residencia en San Francisco de Macorís, rociaron el interior con gasolina
y le prendieron fuego.   Las llamas subían por dentro de las dos paredes, y el
calor sofocante despertó a mi hermano Miguel en cuya habitación se inició el
fuego.  Tenía poco tiempo de haber sido liberado de las torturas en las cárceles de
Trujillo.
Su grito me despertó y pude ver las llamas rugiendo entre las ranuras de la
pared del techo.  En seguida escuché la voz de mi padre que nos alertaba: ¡Vístanse
rápido y salgan! ¡No saquen NADA de la casa! ¡No les vamos a dar el gusto de
vernos correr por salvar nuestras cosas! A pesar de que nunca vi a mi padre con
una palabra descompuesta y siempre nos trató con amor y respeto, nunca estuve tan
orgullosa de él como en ese momento.  Entendí su mensaje en mi cerebro de niña:
mantenernos dignos, no importa la situación.   Salimos vestidos, con las manos
vacías, ante un concurrido vecindario que nos esperaba en la calzada de enfrente
en ropa de cama.
En otras dos ocasiones fui testigo de lo que sucede cuando se pierde la
dignidad y cuando se arriesga la vida para no perderla.  En ambos casos, al interior
de un Palacio de Justicia.
En 1960, Trujillo decidió abrir juicios para condenar a prisión a los hombres
del Movimiento Revolucionario 14 de Junio1; en situación de cautiverio en La
Victoria después de ser torturados en la Cuarenta.  En ese momento, las mujeres
encarceladas habían sido liberadas, entre ellas mi hermana Dulce.   El día del juicio,
los familiares llenamos el estrecho espacio al interior del Palacio de Justicia.   Entre
los sentenciados estaban Manolo Tavárez Justo y Leandro Guzmán, los esposos de
Minerva y María Teresa Mirabal; mi cuñado Luis (Niño) Álvarez, mi hermano
Miguel Tejada, y creo que nuestro querido amigo Abel Fernández Sumó; entre
otros que no recuerdo bien.
Nos encontrábamos de pie, apiñados en el estrecho recinto, y con la ansiedad
creada por la incertidumbre de las sentencias.  Con la vista seguíamos los gestos
de los jueces vestidos con togas negras y de cuyos labios salían palabras que nadie
oía, conscientes de la falsedad del teatro que representaban.  Solo esperábamos la
sentencia, que nos llegaba pre-fabricada del Palacio Nacional.
Reconocí por lo menos uno de los jueces, oriundo de mi pueblo. Aún recuerdo
mi sorpresa al verlo y mis pensamientos.  Intentaba comprender como una persona
que yo creía decente se prestaba a mentir y ejecutar la sentencia emitida por
un vulgar asesino que había capturado la nación.  En eso distinguí y escuché la
sentencia, ¡condenados a 20 años de prisión! De inmediato, la voz de Minerva

[1] Es importante recordar los lineamientos políticos del movimiento, que se mantienen en el
presente tan ausentes y tan vigentes, como lo estuvieron en 1960:
“asumir el compromiso de que, una vez liquidado el despotismo, será instaurado en la República
Dominicana un gobierno Revolucionario que establezca una sociedad equitativa, igualitaria y
libre, instituya una socialización en democracia y constituya un verdadero Estado de Derecho,
estable, eficiente y eficaz, que arranque de raíz las retardatarias e injustas estructuras que han
servido de base a la tiranía de Trujillo y devuelva al poder civil todas sus prerrogativas para
que cada dominicano reivindique como legítimos y alcanzables los principios establecidos en
su ideario por el Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte”.
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Mirabal llenó el espacio, quien apretujada a mi lado, no perdió un segundo para
entonar a todo pulmón y de manera irreverente y sin disculpas las palabras del
Himno Nacional.
Todos la seguimos, vocalizando las palabras que nos unían y nos saturaban
de energía en ese momento de impotencia; sin dejar de observar las figuras de
los jueces frente a nosotros, de pie, cabizbajos, y avergonzados.  Salimos de la
sala con la cabeza erguida, orgullosas de nuestra causa, mientras los jueces se
escudriñaban en silencio, evitando mirarnos a la cara.
En mayo de 1961, unos días antes del ajusticiamiento del tirano y días
después del incendio de nuestra vivienda, mi padre, el cirujano Antonio Tejada
Guzmán, fue encarcelado en la Fortaleza de San Francisco de Macorís, acusado
de ser el autor del incendio con el cual el SIM intentó quemarnos vivos.   No
recuerdo el tiempo exacto de su cautiverio pero de forma inesperada, personas
llegaron a la casa para avisarnos que lo habían sacado de la Fortaleza y guardias
armados lo llevaban al Palacio de Justicia para ser juzgado.
A pesar de nuestro esfuerzo llegamos al Palacio de Justicia al finalizar el
Juicio.  Esta vez no hubo teatro y el juicio fue breve, extremadamente breve.  Su
acción no necesitaba ser escondida con montañas de palabras.  El Juez Antonio
de Jesús Pichardo recibió órdenes de sentenciar a mi padre a 20 años de prisión.  
De manera ejemplar, este juez trazó un camino no trillado y ¡DESOBEDECIÓ
LA ORDEN! Halló a mi padre ¡NO CULPABLE!
Le había salvado la vida y arriesgó la suya para actuar con integridad.  
¡Cuánta alegría! ¡Cuánto heroísmo! ¡Cuánta gratitud al pueblo que días
antes buscó el camión de bomberos y apagó el incendio antes de que la casa
se derrumbara! ¡Estos son los jueces que necesitamos promover! ¡Estos son
los ejemplos que deben de elevarse en nuestras escuelas! ¡Estos son la clase de
jueces que deben estar al frente de nuestras Altas Cortes!
Señora Yenice Berenice, me despido con el deseo de que los sufrimientos,
la impotencia y la heroicidad del pasado la animen a continuar forjando este
proyecto de nación que llamamos República Dominicana, y a evitar que Leonel
Fernández tenga impunidad y siga avanzando su proyecto dictatorial.     En sus
manos está el poder de la justicia.  No deje que desde FUNGLODE le dicten que
decir y que hacer.  No deje que ninguna familia, ninguna corporación, ninguna
banda de delincuentes, y ningún ex presidente sean los que por su boca dicten
las sentencias.  Quiero dejarla con una pregunta: ¿quién es más culpable, el juez
que por miedo condena a un inocente, o el que pudiendo parar el despotismo no
lo hace y se confabula con la impunidad?
Atentamente,
Argelia Tejada Yangüela
Ver Ángela Peña, Así nace el Movimiento 14 de Junio. Periódico Hoy 9 de
enero, 2010.
http://www.hoy.com.do/investigacion/2010/1/9/309183/ReportajeAsi-naceel-Movimiento-14-de-Junio
http://www.acento.com.do/index.php/blog/8083/78/Quien-es-mas-culpable.
html
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PANCARTA

La turba de los birretes con ribetes
de paleros

RAÚL.PÉREZ.PEÑA.(BACHO).
13.de.abril.de.2013

H

a.sido.criticado.acremente.en.diversos.medios.de.comunicación.el.bochornoso.
episodio.en.apoyo.a.Leonel.Fernández.protagonizado.el.Día.del.Periodista,.
ocasión. que. impone. respetar. la. sazonada. libertad. de. expresión. si. se. concuerda.
con. el. apóstol. José. Martí. en. que. . “la. palabra. es. para. decir. la. verdad. y. no. para.
encubrirla”.
Divulgada. nacional. e. internacionalmente. por. la. prensa. con. imágenes. de.
rostros,.gestos.y.acciones.violentas,.la.horda.neopalerista.se.movilizó.adentro.y.
afuera.del.palacio.de.Justicia.de.Ciudad.Nueva..
Ese.aspecto.bastará.para.incluir.el.acontecimiento.en.la.antología.del.ejercicio.
vandálico. del. derecho. en. República. Dominicana,. cuyo. adendum. debe. titularse:.
“turbas,.billetes,.birretes.y.ribetes.con.mercenarios.hacia.un.chantaje.al.ministerio.
público”.
Entre.las.cosas.que.sellaron.el.carácter.mercenario.de.la.turba.de.los.birretes.
está.el.pago.por.adelantado.de.dinero.en.cifras.que.rondan.los.dos.dígitos.en.algunos.
casos,.según.me.informó.una.fuente.que.pidió.el.anonimato,.citando.un.profesional.
que.rechazó.la.oferta.diciendo:.“Yo.soy.abogado,.pero.honrado”.
Otro.testimonio.demostrativo.de.la.catadura.moral.de.la.turba.de.los.birretes.
es.que.un.participante.se.impactó.tanto.al.ver.a.un.conocido.que,.nervioso,.trató.
de justificar su presencia diciendo: “Yo no soy abogado, pero necesito un empleo
que.me.prometieron”.
Todavía. Leonel. Fernández. no. ha. dicho. una. palabra. sobre. la. turba. de. los.
birretes.con.ribetes.de.paleros,.convocada.para.darle.un.“respaldo.caluroso”,.con.
el financiamiento de su entorno “empresarial”, según la misma fuente.



Si se asume que quien calla otorga, Fernández confirma su responsabilidad en
el insólito tropel motorizado para protegerlo, mientras sus abogados silencian y se
niegan a responder las siguientes preguntas de una joven periodista: ¿Fue ético de
los abogados aceptar el coro de la turba? ¿Por qué no exigieron un receso hasta que
fueran sacados del Palacio de Justicia los protagonistas del histórico escándalo?
Ahora esos letrados pasarán a los anales del ejercicio del derecho como
cómplices de la turba de los birretes con ribetes de paleros. Lo sucedido resulta muy
grave para la institucionalidad del país. Se pensaba que eran reliquias superadas las
figuras del palero, el chantaje y otros mecanismos para doblegar voluntades. Pero
ahora las revive Leonel Fernández buscando impunidad.
http://www.listin.com.do/puntos-de-vista/2013/4/12/272988/La-turba-de-losbirretes-con-ribetes-de-paleros
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PANCARTA

¿Chantaje con turba intimidará
a la Fiscal?

RAÚL.PÉREZ.PEÑA.(BACHO)
9.de.abril.de.2013

Dicen presión de turba se orientó a violentar convicción de la fiscal.
*Aún no demuestran que la turba fue espontánea.
*Opinan que Leonel manda pero no va.

E

stas.líneas.reivindican.el.derecho.a.réplica.ante.las.publicaciones.de.la.horda.
leonelista.el.día.del.periodista.en.el.Palacio.de.Justicia.de.Ciudad.Nueva:.Otro.
atropello.al.estado.de.Derecho.
En.las.calles.dijeron.que.el.turbulento.espectáculo.enloda.más.la.imagen.de.
la.Justicia.
Aunque.la.magistrada.no.lo.admita,.como.ser.humano.no.es.invulnerable.al.
chantaje,.protagonizado.por.gente.que.obedece.a.la.OTAN.del.PLD.
Chantaje significa violencia tipificada por la turba, expresiones verbales
coercitivas,.coacción..Todo.con.intenciones.intimidatorias.
Durante. una. tertulia,. fue. unánime. el. criterio. de. que. “el. uso. de. la. presión.
sicológica. pretende. sellar. de. impunidad. a. Leonel. Fernández”.. Un. contertulio.
atribuyó. a. Leonel. “tratar. de. ganar. tiempo. para. refugiarse. bajo. Parlacen. u. otros.
techos”.
Un. locutor. asistente. comentó. que. si. la. pendiente. conclusión. de. la. Fiscal.
confirma el objetivo de la turba, debemos anunciar los funerales del ministerio
público.en.el.cementerio.“la.puerta.del.PLD”.
Reveló. que. en. su. labor. locutoril. recibe. múltiples. llamadas. diariamente.
haciéndose. eco. de. la. opinión. callejera. en. el. sentido. de. que. “Leonel. Fernández.
debiera.aclarar.que.no.teme.enfrentarse.ante.un.tribunal.como.lo.hacen.los.hombres.
hombres”.



A partir de esas expresiones de un sentimiento ciudadano que salieron al aire
por radio, quien escribe, en su condición de periodista con más de cinco décadas
publicando textos, doy fe y testimonio de mi convencimiento personal de que sobre
Leonel Fernández existe la percepción de que es presa de un miedo inocultable.
De la misma manera que respeto a cuantas personas publican sus juicios
contrario a los míos, entiendo que debe respetarse esa opinión generalizada de que
Leonel Fernández no puede ser favorecido con un blindaje que lo sitúe por encima
de la Constitución y las leyes.
Ya he dicho que Leonel Fernández debe dar la cara como un hombre de
conciencia tranquila, si se siente libre de sospechas.
Sus abogados deben dejarse de majaderías y subterfugios baratos. Deben
saber que hay gente pendiente a sus palabras. De repente pudieran escuchar
la voz gloriosa y vertical de un Sóstenes Peña Jáquez: “¿También ustedes se
involucran...?”
http://www.listin.com.do/puntos-de-vista/2013/4/8/272456/Chantaje-conturba-intimidara-a-la-Fiscal
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Leonel el gran ausente en la Fiscalía

KHRISTA.OCHOA
14.de.abril.del.2013

E

l pasado viernes 5 abril, la fiscal Yeni Berenice Reynoso, citó al querellante
Guillermo Moreno y al imputado Leonel Fernández a fin de que ambas partes
expusieran.sus.argumentos.a.favor.y.en.contra.sobre.la.querella.penal.por.lavado.
de.activos.y.otros.delitos.interpuesta.el.pasado.24.de.enero.de.2013.
Guillermo.Moreno.asistió.junto.a.sus.abogados,.Cristóbal.Rodríguez,.Jorge.
Luis.Polanco.y.Moisés.Almonte.
El.expresidente.en.cambio.NO.se.presentó.y.envió.a.sus.abogados,.Radhamés.
Jiménez.Peña,.Abel.Rodríguez.del.Orbe,.Olivo.Rodríguez.Huertas,.Miguel.Valerio,.
Tony.Delgado.y.Ramón.Núñez.
Leonel. se. suma. a. la. lista. de. ex. presidentes. que. han. sido. citados. en. sus.
respectivos países por la fiscalía, entre los que encuentran:
Jacques Chirac y Sarkozy en Francia donde fue allanada casa y oficina de
este.último.
En. 2008. la. Fiscalía. ordenó. investigar. al. expresidente. argentino,. Néstor.
Kirchner.
En.2011.y.2013.Berlusconi.en.Italia.(mientras.era.Primer.Ministro).donde.
posteriormente fue condenando a 4 años de cárcel por fraude fiscal.
En.el.caso.de.Jean.Claude.Duvalier.ha.sido.citado.5.veces.a.los.tribunales.en.
Haití.
La.justicia.también.llamó.al.ex.presidente.de.Pakistán.Pervez.Musharraff.
En.2012.fruto.de.un.proceso.de.investigación.fue.allanada.la.casa.de.entonces.
presidente. de. Alemania,. Christian. Wulff,. de. donde. se. extrajo. su. computadora.

7

personal, luego la fiscalía pidió levantar la inmunidad parlamentaria para seguir la
investigación, y meses después este dimitió ante los escándalos de corrupción.
La noticia más reciente fue la semana pasada, donde la Fiscalía de Brasil,
informó que había iniciado una investigación contra el ex presidente Lula Da
Silva.
El “León” está fuera de sus casillas, y lo ha puesto en evidencia a través de
uno de sus más fieles colaboradores César Medina y por medio de sus abogados,
encabezados por Radhamés Jiménez, que ante la falta de argumentos para debatir
la querella penal ha utilizado temas de la vida familiar y privada de Guillermo
Moreno y al salir del Palacio de Justicia le llamó “Charlatán”.
¿Y Leonel iba a asistir a una vista donde precisamente el querellante era el
fiscal al que él destituyó mediante decreto presidencial precisamente por cumplir
con el rol propio de sus funciones y que suscitó el rechazo de la ciudadanía?
Hasta el sol de hoy, Leonel no ha dado declaraciones sobre la querella penal
y sus abogados han repetido en reiteradas ocasiones que el único destino que tiene
la querella es el archivo por parte de la fiscalía.
Leonel evitó a toda costa una cadena de “Flashes” de cámaras y periodistas,
primeras planas, editoriales y artículos. Lo curioso es que no se haya resaltado con
el ahínco necesario, que el gran ausente en la vista fue Leonel.
Los que sí asistieron fueron unas personas que se hacen llamar Abogad@s,
con togas y birretes, que manchan el ejercicio de la profesión, al quitar del mural de
ex fiscales el cuadro que reposa de Guillermo Moreno, como si esto fuese a borrar
la gestión a su paso por el Ministerio Público de 1996-1997.
La turba vociferaba “Ruge ruge el león” y “El PLD unido jamás será vencido”.
Yo me pregunto ¿Dónde quedó la frase de Bosch: “Ningún hombre es superior a
su pueblo” ?
El ex mandatario está tan convencido de los cargos que pesan en su contra, que
para sus adentros ha llegado a pensar que no puede permitirse ir a la justicia, ya que
corre el riesgo de que se le produzca un juicio justo, y sea finalmente condenado.
Leonel maniobrará de todas las formas posibles para que no salga manchado
su nombre, pero no en el afán de esclarecer la investigación, sino porque esto
puede entorpecer sus planes de perpetuarse en el poder.
El pueblo dominicano seguirá vigilante y necesita ser redimido. Estamos
cansados de tanto borrón y cuenta nueva, exigimos cárcel para los corruptos.
http://www.acento.com.do/index.php/blog/8771/78/Leonel-el-gran-ausenteen-la-Fiscalia.html
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Eso no debería ofender

Inauguración.Galería.de.fotos-Fiscalía.D.N.
.......................................

.....................................
Por.Narciso.Isa.Conde

Q

ue. un. abogadito. alabardero,. por. no. decir. lambón,. intentara. junto. a. otros.
colegas. similares. quitar. la. foto. de. Guillermo. Moreno. de. la. galería. de. exfiscales del Distrito Nacional, no debería ofender ni a él ni los/as luchadores contra
la impunidad de los delitos de Estados y sus beneficiarios.
La.ofensa.más.bien.consiste.que..a.él.y.a.unos/as.cuantos/as..profesionales.
honestos/as. –excepciones. dentro. de. la. regla-. lo. hayan. colgado. junto. a. tantos.
magistrados.delincuentes;.en.el.contexto.de.la.deleznable.práctica.de.la.instalación.
de.galerías.de.fotos.de.corte.trujillista,.en.las.que.se.exaltan.jerarquías.y.funciones.
ejercidas.al.margen.de.maldades.y.bondades,.de.méritos.y.desméritos,..y.en.las.que.
predominan. abrumadoramente. los. peores. personeros. de. cada. rama. del. régimen.
establecido.
El.tipejo.se.equivocó:.queriendo.ofender.honró..Porque.en.verdad.Guillermo.
sería.mejor.reconocido.si.lo.bajan.de.esa.pared.inundada.de.crápulas.del.Derecho..
Ojala.que.él.se.sumara.a.los/as.que.propugnamos.por.abolir.la.ofensa.pública.que.
encierran.las.galerías.de.fotos.en.las.dependencias.gubernamentales.
Y. las. “galerías”. de. la. Policía. Nacional. y. las. Fuerzas.Armadas,. además. de.
asquear,. indignan;. porque. abundan. en. ellas. no. solo. los. jefes. militares. ladrones.
sino.también.generales.asesinos.y.torturadores.de.tomo.y.lomo,.incluidos.los.de.
los.doce.años.
06.04.2013



ESPEJO.DE.PAPEL

El recurso de la turba

HOMERO.FIGUEROA
08.de.abril.de.2013

L

a justicia es para todos o para nadie. La igualdad será una ficción mientras
ciudadanos. especiales. sean. intocables. para. la. ley.. Los. hechos. mantienen. y.
comunican su verdad, aunque la opinión intente falsificarla. El hecho: un centenar
de.abogados.santiagueros.acudieron.al.recurso.de.la.turba.ante.un.procedimiento.
judicial.. Los. profesionales. de. la. toga,. que. suponemos. acostumbrados. a. la.
argumentación jurídica en los estrados, prefirieron gritar consignas en los pasillos
de.la.Fiscalía..Donde.falta.la.fuerza.de.la.razón,.siempre,.se.recurre.a.la.razón.de.la.
fuerza. El recurso de la turba: la peor defensa para Leonel. hfigueroa@diariolibre.
com
http://www.diariolibre.com/opinion/0/0/0/i7_recurso-turba.html
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El enroque de Leonel, escenarios y
temores (Una lectura política)
Al entrar en el PARLACEN, Fernández obtiene dos resguardos
importantes, en estos momentos en que está sometido por presuntos
delitos de prevaricación y lavado de activos

GUSTAVO.OLIVO.PEÑA.
18.de.febrero.del.2013

E

n.el.ajedrez,.el.juego.ciencia,.existe.una.jugada.llamada.enroque..Los.jugadores.
hacen.un.enroque.cuando.observan.que.el.rey.está.en.riesgo.de.un.ataque.que.
podría.hacer.perder.la.partida.de.ajedrez.
El.enroque.es.el.único.movimiento.en.el.que.se.permite.mover.dos.piezas.
en. una. misma. jugada.. Se. puede. hacer. con. el. rey. y. cualquiera. de. las. dos. torres.
(izquierda.o.derecha),.siempre.en.la.posición.inicial.de.ambas.piezas.
Cuando.el.jugador.decide.el.enroque,.el.rey.se.mueve.dos.casillas.en.dirección.
a. la. torre. con. la. que. piensa. enrocarse,. a. continuación. esa. misma. torre. pasa. por.
encima.del.rey.y.se.coloca.a.su.lado,.justo.en.la.casilla.siguiente.
Así.queda.el.rey.protegido.de.un.ataque.del.jugador.contrario.que.podría.ser.
fatal,.ya.que.en.ajedrez.la.muerte.de.la.pieza.monarca.equivale.a.la.derrota..En.caso.
de que el contrario prosiguiera con el ataque, el sacrificio calculado y de menor
costo.sería.el.de.la.torre.
El. símil. del. enroque. bien. vale. para. la. decisión. del. ex. presidente. Leonel.
Fernández Reyna, líder del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
de.hacer.uso.de.la.curul.que.les.corresponde.a.los.ex.mandatarios.en.el.Parlamento.
Centroamericano.(PARLACEN).
Lo.que.quiere.el.líder.de.PLD.es.evitar.a.toda.costa.que.ese.expediente.sea.
conocido.en.un.juicio.abierto,.oral.y.contradictorio..Porque.si.así.ocurriera,.tendría.
que.escuchar.cosas.muy.duras,.responder.a.preguntas.muy.difíciles
Con. este. paso. Fernández. obtiene. dos. resguardos. importantes,. en. estos.
momentos. en. que. Guillermo. Moreno. lo. ha. sometido. por. presuntos. delitos. de.
prevaricación.y.lavado.de.activos.



En primer lugar, como diputado gana el privilegio de la inmunidad consagrada
en el Tratado Constitutivo del PARLACEN.
El artículo 27 del Tratado Constitutivo del PARLACEN dispone lo
siguiente:
Los diputados ante el Parlamento Centroamericano gozan del siguiente
régimen de inmunidades y privilegios:
a)  En el Estado donde fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios
que gozan los diputados ante los Congresos, Asambleas Legislativas o Asambleas
Nacionales;
b)  En los demás países centroamericanos, de las inmunidades y privilegios
que para los Agentes Diplomáticos se establecen en la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas.
Esto quiere decir que un miembro del PARLACEN no podrá ser apresado, a
menos que sea destituido después de un largo proceso legal, o que sea sorprendido
en flagrante delito.
Por experiencia, ya sabemos lo difícil que ha resultado en República
Dominicana enjuiciar y llevar a prisión a un legislador. Incluso con casos tan
escandalosos como el tráfico de personas (Radhamés Ramos García, Chino) y
seducir a una menor (Ramón Antonio Fernández Martínez, Papo).

La segunda ventaja que obtiene Leonel Fernández con su ingreso al
PARLACEN, y esta es la más importante, es el cambio de jurisdicción para fines
de conocimiento del expediente que en su contra depositó Guillermo Moreno.
Al convertirse en legislador, para fines de cualquier investigación del
Ministerio Público, el ahora diputado Leonel Fernández pasa a la jurisdicción
privilegiada de la Procuraduría General de la República y de la Suprema Corte de
Justicia, y sale de la jurisdicción de la Fiscalía del Distrito Nacional y los tribunales
ordinarios.
O sea, la suerte del sometimiento en su contra ya no estará en manos de la
fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, sino en las del Procurador
General, Francisco Domínguez Brito.

122

En caso de que el Procurador General de la República le dé curso al expediente
contra Fernández, será la Suprema Corte de Justicia la que tendrá a su cargo la
decisión en materia judicial.
Según el Artículo 67 de la Constitución, corresponde a la Suprema Corte de
Justicia:
Art. 67. Corresponde a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las
demás atribuciones que le confiere la ley:
1.- Conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente
y al Vicepresidente de la República, a los Senadores, Diputados, Secretarios
de Estado, Subsecretarios de Estado, Jueces de la Suprema Corte de Justicia,
Procurador General de la República, Jueces y Procuradores Generales de las
Cortes de Apelación, Abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras, Jueces del
Tribunal Superior de Tierras, a los miembros del Cuerpo Diplomático, de la Junta
Central Electoral , de la Cámara de Cuentas y los jueces del Tribunal Contencioso
Tributario.
Sobre la decisión que tomaría la fiscal Yeni Berenice Reynoso acerca del
expediente sometido por Moreno contra Fernández había muchas expectativas.
Al margen de cualquier inferencia o especulación, la Fiscal del Distrito
Nacional es una funcionaria de carrera, a la cual no se le conoce filiación política.
Este hecho, de entrada, le confiere mayor independencia a la hora de examinar un
expediente que corresponda a un dirigente político.
Por el contrario, Francisco Domínguez Brito, el Procurador General, es un
dirigente político, miembro del PLD, partido por el cual aspiró a la candidatura
presidencial con miras a las elecciones del 2012.Asimismo, la decisión que ya había
tomado Domínguez Brito (si es que puede llamársele decisión) sobre la  denuncia
presentada por Moreno el año pasado contra Fernández, y contra Víctor Díaz Rúa,
ex ministro de Obras  Públicas, y el senador Félix Bautista, en su condición de ex
director de la Oficinas de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE),
podría dar una idea de lo que ocurriría ahora con el expediente de acusación contra
el líder del PLD.
En esa ocasión Domínguez Brito justificó no darle curso a la denuncia, y entre
otras cosas, argumentó:
“Personalmente, siento un gran respeto por el Dr. Leonel Fernández. Creo en
su trato profundamente humano, decente y respetuoso con las personas, aún con
aquellos que políticamente le adversan.”
Pero aún en el caso de que ahora el Procurador General decidiera reivindicarse
ante la sociedad y le diera curso al expediente enviándolo a la Suprema Corte de
Justicia, sería muy difícil que en ese tribunal se abra un juicio de fondo, y todavía
más difícil que Leonel Fernández Reyna resulte condenado.
Todos sabemos cómo se eligieron a los integrantes de la Suprema y de las
demás altas cortes.
En el fondo, lo que más preocupa a Fernández no es resultar condenado,
porque esa posibilidad se vislumbra muy remota.
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Lo que quiere el líder de PLD es evitar a toda costa que ese expediente
sea conocido en un juicio abierto, oral y contradictorio. Porque si así ocurriera,
tendría que escuchar cosas muy duras, responder a preguntas muy difíciles y verse
expuesto al oprobio.
Y por más blindado que se considere respecto a los grandes medios de
comunicación, siempre habrá espacios y periodistas que informarán, comentarán y
analizarán con todos los detalles lo que ocurra en esa sala de audiencias.
¿Y qué decir de la franqueza, de la rebeldía, de la irreverencia de los
muchachos y muchachas en las redes sociales? ¿Cómo controlar esa avalancha de
contenidos no censurados? ¿Podrá el líder del PLD salir políticamente indemne de
esta prueba de fuego? ¿Cómo podría influir un debate descarnado del contenido del
expediente en el futuro del ex gobernante?
Es hacia ese escenario que apuntan los temores y preocupaciones del ex
presidente Leonel Fernández, y por eso su jugada de “enroque”. ¿Será Francisco
Domínguez Brito la “torre” sacrificada?
http://www.acento.com.do/index.php/news/48950/56/El-enroque-de-Leonelescenarios-y-temores-Una-lectura-politica.html
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Ahora es con Moreno

DANILO.CRUZ.PICHARDO.
16.de.febrero.de.2013.
.
l. PLD. y. el. gobierno. cuentan. con. un. gabinete. comunicacional,. donde. hay.
centenares. de. comunicadores,. bien. remunerados,. y. tecnologías. de. punta..
Desde.su.dirección.se.establece.la.agenda.diaria.de.los.temas..Y.como.si.se.tratara.
de.una.orquesta,.en.la.mayoría.de.los.medios.se.oye.la.misma.música.

E

Del.PRD.ya.se.habla.poco,.porque.está.inhabilitado.desde.el.Tribunal.Superior.
Electoral..Cualquier.referencia.es.para.exhortar.al.retiro,.por.razones.de.edad,.a.sus.
tradicionales.símbolos,.como.Ivelisse.Prats,.Milagros.Ortiz,.Hugo.Tolentino,.Tirso.
Mejía,. Esquea. Guerrero,. Vicente. Sánchez. Baret,. Hipólito. Mejía,. Fafa. Taveras,.
entre.otros,.como.si.se.tratara.de.una.disciplina.deportiva.
Dan. como. un. hecho. la. incapacidad. del. PRD. para. hacer. oposición,. porque.
su. crisis. sería. llevada. hasta. el. 2016,. si. es. necesario,. mientras. aprueban. todas.
las. decisiones. de. Miguel.Vargas,. a. quien. se. le. atribuye. ser. un. aliado. político. y.
comercial del oficialismo.
Como. el. único. que. hace. oposición. es. Guillermo. Moreno,. por. lo. menos.
denunciando. con. pruebas. actos. dolosos. del. pasado. gobierno,. procuran.
desacreditarlo.muy.temprano,.acusándolo.a.él.y.a.su.esposa.de.ser.ingratos,.porque.
en.determinados.momentos.ocuparon.posiciones.estatales.
Guillermo Moreno fue fiscal del Distrito y cancelado por Leonel Fernández,
porque.desempolvaba.el.expediente.de.Orlando.Martínez.y.casos.de.corrupción.de.
su propio gobierno. ¡Qué Diablos tiene que agradecerle a Leonel Fernández!
Lo.propio.diría.de.la.doctora.Aura.Celeste.que.solo.dejó.transparencia.y.buen.
ejemplo en su paso por la Junta Central Electoral. Se negó a recibir beneficios
colaterales irritantes y denunció contratos irregulares desde ese tribunal, suficiente
motivo.para.que.el.Senado.y.el.gobierno.la.sacaran.de.circulación..¿También.es.
ingrata?...
http://www.elnacional.com.do/opiniones/0//6//Ahora-es-conMoreno
http://guasabaraeditor.blogspot.com/0/0/ahora-es-con-moreno.html



Guillermo Moreno, el héroe que logró
penetrar el Imperio Leonelista

JAIROL.JOSÉ.PACHECO.ROSA.
07.de.abril.del.2013

E

l.5.de.abril.del.2013.es.un.día.que.ha.pasado.a.la.historia..Por.primera.vez,.el.
poderoso.e.intocable.“dios”.Leonel.Fernández,.como.lo.llaman.sus.defensores.
(come.cheques.y.picapollos),.ha.tenido.que.enfrentar.la.justicia..Aunque.le.teme.
tanto. a. esta. que. no. tuvo. el. valor. de. presentarse. a. la. vista. de. la. querella. penal.
interpuesta.por.el.doctor.Guillermo.Moreno..Y.esos.mismos.defensores,.en.la.vista.
pública.no.se.contuvieron.en.demostrar.lo.que.son,.unos.maleducados.de.la.más.
baja calaña, insultando e infiriendo improperios contra los que se presentaron a
apoyar. al. doctor. Moreno,. quienes. siempre. mantuvieron. la. calma. y. no. cedieron.
ante.las.provocaciones.de.mal.llamados.“abogados”.
El.doctor.Moreno,.el.cual.ha.dado.unos.golpes.contundentes.a.la.corrupción.
y.la.impunidad.que.reviste.el.imperio.Leonelista,.está.logrando.dar.un.giro.de.360.
grados.al.tradicional.accionar.de.los.políticos.dominicanos.
Con. su. honestidad. y. notorio. deseo. de. hacer. pagar. con. cárcel. a. quienes.
provocaron un déficit presupuestario de más de 205 mil millones de pesos, se está
convirtiendo.en.el.héroe.de.los.pobres,.los.cuales.fueron.azotados.por.una.reforma.
tributaria.impuesta.por.el.presidente.Danilo.Medina,.quien.antepuso.el.bienestar.de.
Leonel.ante.el.bienestar.del.pueblo.dominicano.
La fiscal Yenni Berenice debe ser fuerte y aguantar las presiones que están
ejerciendo.los.defensores.de.Leonel,.que.hasta.han.llegado.al.punto.de.denigrarla.
como.profesional.y.como.persona..Tal.como.lo.hizo.Cesar.Medina.en.un.artículo.
publicado.en.el.Listín.Diario,.donde.le.llama.hasta.“busca.cámaras”..Le.aconsejo.
que.reste.importancia.a.quien.gracias.a.Leonel.recibe.mensualmente.un.salario.de.
40 mil euros por ser embajador en España. Es lógico que lo defienda, pues éste
insultaría.hasta.a.su.madre.si.le.habla.mal.de.Leonel..Simplemente.siga.haciendo.
su.trabajo,.y.se.ganará.un.pueblo.que.la.protegerá.ante.quien.sea,.claro,.si.usted.
los defiende a ellos.
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La corporación política del PLD está herida, su líder está en un inminente
peligro, y eso los asusta. Pero prepárense, que esta lucha apenas comienza.
Felicidades doctor Moreno, gracias por demostrarnos que no todo está
perdido. No desfallezca, pues usted se ha convertido en el héroe de los pobres y le
apoyamos en cualquier escenario que sea necesario.
Venceremos!
http://www.acento.com.do/index.php/blog/8670/78/Guillermo-Moreno-elheroe-que-logro-penetrar-el-Imperio-Leonelista.html
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=325861&section=41&
name=Opinion
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Guillermo Moreno: ¿Leal a la patria o
traidor a Leonel Fernández?

MIGUEL.ESPAILLAT.GRULLON

.

A

.06.de.abril.de.2013.
EL.AUTOR.es.escritor..Reside.en.Nueva.York.

nte. la. acusación. de. traidor. e. ingrato,. que. con. tanta. pasión. están. haciendo.
los abogados que han acudido a la fiscalía del Palacio de Justica de Ciudad
Nueva,.para.defender.a.su.líder.politico,.y.por..lo.visto,.también.líder.espiritual,.
habrá.necesariamente.que.preguntarse,.si.ha.surgido.un.nuevo.modelo,.paradigma.
referente.de.lealtad.y.traición,.que.anule.en.su.totalidad,.las.muchas.acepciones.
semánticas.que.tiene.o.puede.tener.un.vocablo,.para.así,.aplicar.o.eliminar,.según.
convenga,.los.conceptos.traidor,.lealtad.y.gratitud,.divorciándolo.de.su.acepción.
dignidad,. decencia,. honradez,. probidad,. integridad,. reciedumbre. moral. y. otros.
tantos.
No.creo.que.un.hombre,.porque.haya.sido.servidor.del.Estado.en.X.posición,.
tenga.que.guardar.lealtad.y.gratitud.al.que.lo.haya.nombrado.en.ese.puesto,.porque.
no.se.va.al.Estado.por.la.caridad.de.un.hombre,..sino.por.un.derecho.constitucional,.
que.nos.asiste.a.todos,.porque.el.país.es.de.todos...En.consecuencia.un.servidor.
público, no ocupa su posición para serle fiel a un hombre, sino al país. Lo contrario
es.trujillísmo..Por.lo.tanto,.tachar.de.traidor,.desleal.e.ingrato,.al.ciudadano.que.se.
haya.decidido.a.defender.a.su.país,.de.las.perversidades.de.quienes.lo.gobiernan,.
es.una.contradicción.con.lo.que.se.tiene.por.patriotismo...
De. no. ser. así,. y. usáramos. el. parámetro. que. para. evaluar. esas. virtudes.
ciudadanas,. tienen. los. abogados. que. están. de. manera. irracional. defendiendo. a.
Leonel,.tendríamos.que.plantear:
Juan.Pablo.Duarte.y.los.Trinitarios:.¿Fueron.leales.a.la.Patria.o.traidores.a.
Santana?
Virgilio.Martínez.Reina:.¿Fue.leal.a.la.patria.o.traidor.a.Trujillo?.



Los héroes de Constanza Maimón y Estero Hondo:  ¿Fueron leales a la patria
o traidores a Trujillo?
Manolo Tavarez Justo y las hermanas Mirabal ¿ Fueron leales a la patria o
traidores a Trujillo?
El   Coronel Francisco Caamaño Deño ¿Fue leal a la patria o traidor a
Balaguer?
El pueblo que empuñÓ la armas en 1965: ¿fue leal a su patria o traidor al
triunvirato?
Los coroneles Rafael Fernández Domínguez y Juan María Lora Fernández:
¿Fueron leales a la patria o traidores al triunvirato?
Henry Segarra Santos, Homero Hernández, Otto Morales, Amín Abel
Hasbum, Maximiliano Gómez (el Moreno) Myriam Pinedo, Plinio Díaz, Edison
Stalin García Muñoz, Orlando Martínez y Gregorio García Castro y cientos más: ¿
Fueron traidores a la patria o a Balaguer?
Amaury Germán Aristy, Ulises Cerón Polanco, Virgilio Perdomo Pérez
y Bienvenido Leal Prandy:   ¿fueron leales a la patria o traidores a Joaquín
Balaguer?
Los expedicionarios de Playa Caracoles: Francisco Alberto Caamaño Deñó,
Heberto Lalane José, Toribio Peña Jáquez, Hamlet Hermann Pérez, Claudio
Caamaño Grullón, Mario Nelson Galán Durán, Alfredo Pérez Vargas Ramón
Euclides Holguín Marte y Ramón Payero Ulloa y otros  tantos: ¿Fueron leales a la
patria o traidores a Balaguer?
Guillermo Moreno: ¿está siendo leal a la patria o un traidor a Leonel
Fernández?
Ahora bien, ante la concepción que los leonelístas tienen de traición, ingratitud
y lealtad, especialmente para los servidores del Estado, cabe a ellos contestar las
interrogantes planteadas más arriba, puesto que, al Leonel exponer, que el Pueblo
Dominicano tiene que estarle agradecido por todo lo que él ha hecho por el país, es
lógico pensar, que los millones que le adversamos, caemos dentro de la categoría
de traidores a la patria.
A Los que se arriesguen a contestar lo planteado, les advierto, que lo hagan
con mucho cuidado, porque esa clase de  lealtad y gratitud, es trujillísmo del más
puro.
Tristemente, la defensa de esos abogados a Leonel, viene a confirmar todo el
daño que ese exgobernante le ha hecho al país. Ellos mismos no se dan cuentan, del
atraso social, politico, filosófico y cultural en que Leonel los ha inmerso y lo bajo
que han caído.  Son gente que ha perdido toda la dignidad y el sentido de la ética,
el expresidente los ha envilecido, a tal punto, que consideran que debemos de tener
gratitud y lealtad, ser cómplice y vendernos a quien, proclamándose cuasi divino,
nos permite el favor de dejarnos vivir, aún sea en subsistencia.
Ellos, en su envilecimiento y baja estima en que Leonel los ha llevado, se
degradan a sí mismos, al olvidar la máxima de Jefferson, en cuanto a que las
naciones no deben ser gobernadas por hombres, sino por principios, puesto que,
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el humano se corrompe.  El mismo Leonel es un paradigma, non plus ultra de esa
premisa, y los abogados que lo apoyan, la validan al defender a un hombre que
sus gobiernos, no fueron regidos por principios, ni por la constitución ni por las
leyes.  Hacerse super millonario sustrayendo los recursos del Estado, no es moral.
Endeudar a un país, mas allá de sus posibilidades económicas, viola todo principio
ético,   sobrevaluar las obras del Estado, para depositar en bancos extranjeros el
dinero mal habido por esta vía, no es honesto, dejar un hoyo fiscal de más de 200
mil millones no es correcto. Crear una FUNGLODE, para trasvasar dinero del
Estado y lavado de activos ilegales, no es cosa de buenos principios.  Firmar un
contrato leonino como el de la Barrick Gold, no es patriótico, como tampoco lo es
regalar nuestra empresas a extranjeros, ni los es lesionar la Soberanía Nacional con
la venta a precios viles de nuestras playas y regiones montañosas ricas en oro, plata
y otros metales. De igual modo, hacer del gobierno una finca privada, es renegar
del Bosch. Apoyar y defender al protagonista de estas acciones bastardas, tan solo
por lealtad y gratitud, debido al goce de algún empleo o prebenda, nada tiene que
ver con principios y valores, al contrario, ello además de ser una vagabundería, es
una ignomia.
Por suerte, Guillermo Moreno y millones más como él, nos oponemos a
esta inmoralidad y decadencia. En consecuencia, estos sí, verdaderos traidores
a la patria, no se saldrán con la suya.   Millones de hombres y mujeres dignos,
derrotarán esta indignidad.

http://almomento.net/articulo.php?id=133948
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CCD exhorta a respaldar a
Guillermo Moreno y a evitar el
triunfo de la impunidad
CESAR.GUZMÁN
10.de.abril.del.2013
www.7dias.com.do

Lic. Pedro Catrain

E

n.una.declaración.pública,.la.entidad.coordinada.por.Pedro.Catrain.apunta.que.
con.la.acción.iniciada.por.Moreno.está.en.juego.no.solo.el.crédito.público.del.
sistema.de.justicia,.sino.también.“la.democracia.y.el.Estado.de.derecho”.
El.movimiento.cívico.Ciudadanos.y.Ciudadanas.por.la.Democracia.(CCD).
afirmó hoy que el espectáculo ofrecido el pasado viernes por “una turba de
abogados. acólitos”. de. Leonel. Fernández,. es. parte. del. intento. de. desconocer. la.
querella.presentada.por.Guillermo.Moreno.contra.el.exmandatario.y.la.Fundación.
Global.Democracia.y.Desarrollo.(Funglode).por.lavado.de.activos.y.otros.delitos.
penales.
En.una.declaración.pública,.la.entidad.coordinada.por.Pedro.Catrainapunta.
que.con.la.acción.iniciada.por.Moreno.está.en.juego.no.solo.el.crédito.público.del.
sistema.de.justicia,.sino.también.“la.democracia.y.el.Estado.de.derecho”.
En ese contexto, reprocha a la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice
Reynoso,.de.haber.sido.“complaciente”.al.permitir.que.Fernández.no.se.presentara.
a. la. vista. celebrada. el. viernes,. y. añade. esta. actitud. a. los. aludidos. intentos. de.
desestimar.una.querella.que,.en.opinión.de.CCD,.está.“bien.fundamentada,.con.
indicios y pruebas suficientes que implican de manera directa la responsabilidad
penal.del.ex.presidente.Fernández.y.su.fundación.privada”.
Asimismo,.critica.a.la.barra.de.la.defensa.del.exmandatario,.encabezada.por.
el ex procurador general Radhamés Jiménez, por el lenguaje descalificador en lo
moral.y.personal.utilizado.contra.Moreno,.que.CCD.considera.una.estrategia.para.



mantener “por todos los medios posibles” el estado de impunidad en el país y,
particularmente, de Fernández, a quien atribuye haber degradado “ el ejercicio del
poder público con una gran cantidad de actos de corrupción, los cuales en cualquier
país civilizado habrían recibidos una sanción severa y ejemplar conforme a la
Constitución y la normativa penal”.
“CCD ofrece su más firme respaldo a la iniciativa judicial emprendida por
Guillermo Moreno y exhortamos a todos los partidos políticos de la oposición, a
los movimientos sociales y a todos los ciudadanos preocupados por el destino de
la democracia y el estado generalizado de corrupción que se vive en nuestro país,
a redoblar los esfuerzos para que la impunidad no se imponga una vez más con el
archivo definitivo de este escandaloso caso, acción que pretende la corporación
PLD”, dijo Catrain hablando a nombre de la organización.
http://www.7dias.com.do/index.php/noticias/8402/57/CCD-exhorta-arespaldar-a-Guillermo-Moreno-y-a-evitar-el-triunfo-de-la-impunidad#.
UWbq77Vg9WI
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PC de Santiago censura y califica
de turberos abogados fueron a
defender a LF
HILARIÓN.ISALGUÉZ
10.de.abril.del.2013

Profesor Paulino Sarita

S

ANTIAGO.-.La.organización.no.partidista.Participación.Ciudadana.capítulo.de.
Santiago.(PCS),.censuró.ayer.al.grupo.de.abogados.de.esta.ciudad.que.salieron.
en.defensa.pública.del.ex.presidente.Leonel.Fernández,.cuando.se.conocían.vistas.
en.torno.a.la.querella.incoada.en.su.contra.por.el.doctor.Guillermo.Moreno....
El.profesor.Paulino.Sarita,.director.del.organismo.a.nivel.local.consideró,.que.
esos.juristas.eran.“una.turba”.que.trataba.de.desconocer.la.libertad.de.la.justicia.de.
actuar.en.contra.de.quien.sea.sometido.sin.importar.rango...
Indicó,.“es.una.pena..que.abogados.de.esta.ciudad.acudieran.a.respaldar.al.ex.
- presidente Leonel Fernández a la fiscalía del Distrito Nacional”.
El.activista.social.señaló,.como.absurdo.y.turberos,.el.que.una.gran.cantidad.
de. profesionales. del. derecho. acudieran. de. manera. masiva. a. respaldar. al. ex.
mandatario. de. la. República,. en. su. citatorio. contra. la. querella. interpuesta. por. el.
dirigente.opositor.Guillermo.Moreno.
Sostuvo, que lo que resta por parte de la fiscalía del Distrito Nacional, es
investigar. sobre. las. acusaciones. hechas. al. pasado. mandatario,. y. no. dejar. este.
expediente.en.el.archivo.como.han.sugerido.algunos.abogados...
Se. recuerda,. que. el. pasado. viernes,. un. grupo. de. abogados. de. . . Santiago,.
partieron. hacia. Santo. Domingo,. como. señal. de. respaldo. al. ex. presidente. de. la.
República. Leonel. Fernández,. en. el. citatorio. que. se. le. hiciera. a. éste. por. las.
acusaciones.de.Guillermo.Moreno.de.lavado.de.activos...
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=66



Dominicanos en Estados Unidos
se manifiestan en apoyo a querella
contra Leonel Fernández
CRISTAL ACEVEDO
5 de abril de 2013

U

n grupo de dominicanos residentes en Estados Unidos se manifestó hoy en
apoyo al excandidato presidencial Guillermo Moreno quien acusó ante la
Fiscalía del Distrito Nacional al expresidente Leonel Fernández por lavado de
activos y prevaricación de fondos públicos.
La fiscal del Distrito nacional, Yeni Berenice Reynoso, convocó a las partes
a una vista pública, pautada para celebrarse a las 2:00 de la tarde de hoy, donde ya
se adelantó que el exgobernante no asistirá.
Reynoso tendrá que decidir si da curso a la querella, decisión que de ser
tomada en favor de Moreno, llevaría ante los tribunales a Fernández.

http://www.hoy.com.do/el-pais/2013/4/5/474490/Dominicanos-en-EstadosUnidos-se-manifiestan-en-apoyo-a-querella-contra
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76% dominicanos quiere que la Fiscalía
admita querella contra Leonel Fernández
07 de abril del 2013

www.hoy.com.do

S

egún una encuesta realizada por el periódico Hoy digital entre las personas
que visitan ese portal, la sociedad dominicana demuestra fehacientemente que
desean que la querella interpuesta por el doctor Guillermo Moreno, en contra del
doctor Leonel Fernández, deba ser admitida.
Según los datos que muestra dicha encuestas, 76 de cada cien dominicanos,
quieren que esta querella sea admitida por la Fiscal Yenni Berenice Reynoso y que
se hagan las investigaciones que denuncia el presidente de Alianza País.
Luego de la citación que la Fiscal hiciera el pasado viernes a las partes en
conflictos, el doctor Guillermo Moreno dijo que si se hacen las investigaciones y se
va a juicio de fondo, lo más seguro sea que Leonel Fernández sea condena.
En ese sentido, cuando se les pregunta a los dominicanos que si tienen la
esperanza de que esto suceda, las respuestas son muy negativas y dicen que con el
poder dejado por el doctor Fernández en las Altas Cortes, eso no será posible.
http://www.alcarrizosdigital.net/?p=29052
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EDITORIAL

La fiscal Yeni Berenice Reynoso no
debe ser ascendida…

FAUSTO.ROSARIO
09.de.abril.del.2013

Una fiscal de carrera, como es Yeni Berenice Reynoso, apenas está
iniciando su labor en la Fiscalía del Distrito Nacional, y el Consejo
Superior del Ministerio Público debe esperar muchos frutos de la
designación que hizo en la persona de la joven abogada.

L

a fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, tiene que cumplir la
misión.que.le.fue.encomendada,.y.continuar.conociendo.datos,.documentos,.
pruebas. y. las. motivaciones. jurídicas. de. los. abogados. del. ex. presidente. Leonel.
Fernández y del ex fiscal del Distrito Nacional, Guillermo Moreno.
Moreno. sometió. penalmente. a. Leonel. Fernández. y. a. la. Fundación. Global.
Democracia. y. Desarrollo. (FUNGLODE),. por. supuesto. abuso. de. poder,.
enriquecimiento.ilícito,.concusión,.lavado.de.activos,.entre.otras.imputaciones.
La vista que se realizó el viernes, a instancias de la fiscal del Distrito Nacional,
se. convirtió. en. un. espectáculo. penoso. para. el. proceso. penal,. especialmente.
proviniendo.de.abogados,.que.lanzaban.alaridos.y.palabras.descompuestas.contra.
el.doctor.Moreno.
Si. el. Consejo. Superior. del. Ministerio. Público. tuviera. planes,. por. ejemplo,.
para ascender de posición a la fiscal Yeni Berenice Reynoso, debía esperar a que
este.proceso.concluya..Si.el.Departamento.de.Persecución.de.la.Corrupción.tuviera.
interés.en.solicitar.el.expediente,.para.seguirlo.desde.la.Procuraduría.General.de.
la.República,.debía.esperar.a.que.la.magistrado.realice.su.trabajo,.del.cual.ya.está.
empoderada.
El.doctor.Fernández,.como.líder.político.y.como.ex.presidente.de.la.República,.
debe.procurar.que.su.caso.no.se.vea.entorpecido.por.decisiones.dudosas,.y.está.
compelido.a.procurar.que.no.se.le.vea.acorralado.ni.haciendo.esfuerzos.inauditos.
para.que.una.investigación.sobre.sus.actos.no.se.realice.
Por.el.bien.del.país.
http://www.acento.com.do/index.php/news/67011/56/La-fiscal-Yeni-BereniceReynoso-no-debe-ser-ascendida.html
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EDITORIAL

Querella de Guillermo contra Leonel
El show de los abogados y acólitos del
poder político ante la Fiscalía del D.N.
06 de abril del 2013
www.acento.com.do

Se trató de una agresión y presión al Ministerio Público, para
intentar conseguir por la influencia de un gran número de
abogados lo que no ha sido posible obtener con la razón o la ley

El tumulto en el Palacio de Justicia

E

l espectáculo en que se convirtió la vista convocada por la Fiscalía del Distrito
Nacional, para conocer los pareceres de las partes enfrentadas, en el caso de la
querella de Guillermo Moreno contra Leonel Fernández, es una demostración de la
debilidad político e institucional del país.
Ese show de mal gusto, casi vergonzoso, de llevar abogados de muchos puntos
del país a expresar apoyo político al ex presidente de la República demuestra que
estamos ante una grave debilidad institucional.
Si no hay confianza en que la justicia, y en este caso el Ministerio Público,
pueda decidir libremente un expediente, el país está decididamente fuñido. Además,
quien auspició el espectáculo fue precisamente el imputado, que es el líder de los
que hicieron el escándalo.
http://www.acento.com.do/index.php/news/66138/56/El-show-de-losabogados-y-acolitos-del-poder-politico-ante-la-Fiscalia-del-DN.html
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