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PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...
Hemos iniciado estas columnas, con el propósito de diversificar un
poco el contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de vista.

La RazaLa RazaLa RazaLa RazaLa Raza
Clínica Médica

INCLUYE
•  Visita Médica
•  Electrocardiograma
•  Examen Completo De Sangre
   Colesterol
   Trigliceridos
   Artritis
   Anemia (Hierro)
   Diábetes
   Hepatitis
   Gota
   Tiroide
   Función Renal
    (Riñones)

NO CITA PREVIA NECESARIA

Dr. Raúl J. Bendaña
Médico Cirujano • Director

1619 1/2 W. Pico Blvd.
Los Angeles, California  90015

(Contiguo a la Oficina de WIC)

(213) 487-0615

EXAMEN FISICO
COMPLETO

$185.00

VALIDO CON ESTE CUPON

Abierto: Martes a Jueves (8:00 am - 5:00 pm)
  Viernes (1:00 pm. - 5:00 pm.)
 Sábado (8:00 am. - 12:00 pm.)

El populismo es como una
"enfermedad escurridiza" que
socava las democracias, advir-
tió en Santiago el escritor Mario
Vargas Llosa. "El principal ene-
migo de la democracia es el po-
pulismo, es una enfermedad
escurridiza porque es difícil de
enfrentar", dijo tras recordar las
victorias del presidente estado-
unidense, Donald Trump, o del
Brexit en Gran Bretaña.

Vargas Llosa advierte del
populismo que se propaga como

una enfermedad.
Acompañado por el candi-

dato de derecha a la presiden-
cia de Chile, el ex-mandatario
Sebastián Piñera (2010-2014),
el escritor presentó en Santiago
el libro "El estallido del popu-
lismo", que coordina su hijo Ál-
varo Vargas Llosa y que cuenta
con un prefacio suyo.

Ante la flor y nata del em-
presariado chileno y unas cuan-
tas fortunas del país, el escritor
peruano recordó que de esta

"enfermedad escurridiza" no se
libra ni la izquierda ni la dere-
cha ni el centro.

En América Latina, citó dos
casos: Venezuela, que está una
"ruina total, al borde del pre-
cipicio" y la Nicaragua de Da-
niel Ortega.

"El caso de Venezuela debe-
ría ser ejemplar para educarnos
a los latinoamericanos para no
incurrir en la fantasía de que un
hombre fuerte, con ideas mar-
xistas adaptadas al siglo XXI
podría resolver los problemas
del subdesarrollo y traer la ver-
dadera justicia y la verdadera
libertad a un país", dijo.

En el caso "patético" del po-
pulista Daniel Ortega, "ha des-
truido enteramente la demo-
cracia, salvo su fachada".

Tras hacer un repaso por los
principales países de la región,
incluido Brasil, donde el "levan-
tamiento popular" contra la co-
rrupción puede tener un "efecto
benéfico" en la regeneración de
la democracia brasileña y en el
resto de Latinoamérica, el pre-
mio Nobel advirtió de los riesgos
que acechan a México.

Si como anuncian las en-
cuestas gana Andrés Manuel
López Obrador, con su "socia-
lismo amoroso", "¡pobre Méxi-
co, pobre Latinoamérica!" ad-
virtió.

"Su programa contiene todos
los errores que han contribuido
a la catástrofe" en otras partes,
afirmó.

Tras dejar atrás las dictadu-
ras que asolaron a buena parte
de la región, el escritor asegura
que el subdesarrollo solo se su-
pera con democracia liberal.

"América Latina sabe por
experiencia que no hay alter-
nativa a la democracia liberal
si quiere salir del subdesarrollo.
Es el único sistema que permite

progresar económicamente a
un país", sostuvo, ante la atenta
mirada de su amigo Piñera, a
quien las encuestas auguran
una victoria en las elecciones
presidenciales de noviembre en
Chile.

"Tenemos regímenes demo-
cráticos imperfectos y corrup-
tos, pero incluso así, la demo-
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cracia es preferible a las dicta-
duras", dijo Vargas Llosa, para
quien la libertad de expresión es
lo "mejor de la democracia".

En este sentido, Piñera, que
aspira a reemplazar a la socia-
lista Michelle Bachelet, ase-
guró que prefiere "el ruido vital
de una prensa libre, al silencio
de una prensa amordazada".

Andrés Manuel López Obrador

Mario Vargas Llosa

Sebastián Piñera
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