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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.)

* Le ganaron la guerra a los
nazis y "no se quedaron" en (con)
ningun país europeo.

¿Cómo está Europa hoy en
día?

* Le ganaron la guerra a los
japoneses y "no se quedaron" en
(con) Japón.

¿Cómo está Japón hoy en día?
* Recuperaron parte de Co-

rea hasta el paralelo 38 y "no
se quedaron" con Corea. (Bas-
ta comparar el desarrollo, eco-
nomía, fuentes de trabajo y bie-
nestar social de Corea de Sur
hoy en día con el de Corea del
Norte para evaluar quien salió
mejor parado).

¿Y entonces?

A veces se vuelve fastidioso
que el hobby de toda la huma-
nidad sea hablar mal de los Es-
tados Unidos. No solo los Cha-
vistas comunistoides de Améri-
ca Latina, sino en general todo
el mundo.

En los últimos años en Vene-
zuela se considera socialmente
negativo decir algo bueno de los
Estados Unidos. El colmo es
que hasta los latinos que tienen
en los Estados Unidos más de

media vida, no encuentran nada
bueno qué decir de USA, pero
ahí siguen, pegados como garra-
patas y no regresan a sus países
de origen... Si

Aquí hay tres ejemplos de
respuestas ejemplares a dichos
comentarios..

1) Cuando en Inglaterra, du-
rante una gran conferencia, el
Arzobispo de Canterbury le
preguntó a Colin Powell si los
planes de USA hacia Irak no
eran otra cosa que más cons-
trucción de "el imperio" por
parte de George Bush, este le
respondió lo siguiente:

-“Con el transcurrir de los
años, los Estados Unidos han
enviado a muchos de sus mejo-
res jóvenes, hombres y mujeres
hacia el peligro, para luchar por
la causa de la libertad más allá
de nuestras fronteras. Las úni-
cas tierras que hemos pedido a
cambio han sido apenas las ne-
cesarias para sepultar a aquellos
que no regresaron”.

Se hizo un gran silencio en
el recinto...

2) Durante una conferencia
en Francia, en la cual partici-
paba un gran número de inge-
nieros de diversas nacionalida-
des, incluyendo franceses y
americanos, en el receso, uno
de los ingenieros franceses dijo
serenamente: "¿Han escucha-
do la última estupidez de Geor-
ge Bush?... Envió un porta-
aviones a Indonesia para ayu-
dar a las víctimas del tsunami.

¿Qué es lo que pretende ha-
cer, bombardearlos?”

Un ingeniero de Boeing se
levantó y respondió serena-
mente:

-“Nuestros portaaviones tie-
nen tres hospitales a bordo, que
pueden tratar a varios cientos
de personas. Son nucleares,
por lo que pueden suministrar
electricidad de emergencia a
tierra, tienen tres comedores
con capacidad para preparar
comidas para 3.000 personas
tres veces al día, pueden pro-
ducir diariamente varios miles
de galones de agua potable a
partir de agua de mar, y tienen
media docena de helicópteros
para transportar victimas desde
y hacia el buque. Nosotros te-
nemos once barcos iguales.

¿Cuántos buques así ha
mandado Francia?”

De nuevo, silencio sepulcral.

3) Un almirante de la Ar-
mada de los Estados Unidos es-
taba en una conferencia naval
que incluía almirantes de la Ar-
mada americana, canadiense,
inglesa, australiana, y francesa.

Durante un cóctel se en-
contró con un grupo de oficia-
les que incluía representantes
de todos esos países. Todo el
mundo conversaba en inglés
mientras tomaban sus tragos,
pero de repente, un almirante
francés comentó que, si bien los
europeos aprenden muchos
idiomas, los americanos se bas-
tan tan solo en el inglés.

Entonces preguntó: “¿Por
qué tenemos que hablar inglés
en estas conferencias? ¿Por
qué no se habla francés?”

- El almirante americano, sin
dudarlo, respondió: "Tal vez es
porque los británicos, los cana-
dienses, los australianos y los
americanos nos las ingeniamos
para que ustedes no tuvieran
que hablar alemán, por el resto
de sus vidas”.

¡Se podría haber escuchado
la caída de un alfiler...!

¿Saben dónde está el se-
creto de los americanos? Muy
sencillo, hace más de 150 años
aprendieron algo que en Latino-
américa pareciera que no he-
mos ni queremos aprender. Son
sólo diez muy simples premisas:

DECÁLOGO DE ABRA-
HAM LINCOLN

1.- Usted no puede crear
prosperidad desalentando la Ini-
ciativa Propia.

2.- Usted no puede fortale-
cer al débil, debilitando al fuerte.

3.- Usted no puede ayudar a
los pequeños, aplastando a los
grandes.

4.- Usted no puede ayudar

al pobre, destruyendo al rico.
5.- Usted no puede elevar al

asalariado, presionando a quien
paga el salario.

6.- Usted no puede resolver
sus problemas mientras gaste
más de lo que gana.

7.- Usted no puede promo-
ver la fraternidad de la huma-
nidad, admitiendo e incitando el
odio de clases.

8.- Usted no puede garanti-
zar una adecuada seguridad con
dinero prestado.

9.- Usted no puede formar
el carácter y el valor del hombre
quitándole su independencia
(libertad) e iniciativa.

10.- Usted no puede ayudar
a los hombres realizando por
ellos permanentemente lo que
ellos pueden y deben hacer por
sí mismos.

A esto se pudiera agregar
otra lección de Abraham Lin-
coln:

“Un político puede engañar a
unos todo el tiempo, y puede en-
gañar a todos por algún tiempo.

Pero lo que no podrá lograr es
engañar a todos todo el tiempo”.

“Socialism is a philosophy of
failure, the creed of ignorance,
and the gospel of envy, its in-
herent virtue is the equal shar-
ing of misery..”

Traducción: - El socialismo
es una filosofía del fracaso, el
credo de la ignorancia, y el
evangelio de la envidia, su vir-
tud inherente es la distribución
equitativa de la miseria. -

Winston Churchill. A Marx lo
mantuvo siempre la mujer, ja-
más trabajó, vivió de la mise-
ria y el sudor de su familia. Se
creía un sabio pero solo lo escu-
charon vagos y drogadictos.
Murió miserable y enfermo. A
su entierro solo fueron 10 per-
sonas y jamás respondió por
ninguno de sus 7 hijos.

A Lenin después de viejo lo
seguía manteniendo su mamá,
fue un total vago. Su doctrina solo
fue aprendida por bandidos y
terroristas. Fusilar a tu opositor
es su lema. Murió parapléjico,
tenía sífilis y hay versiones donde
dicen que fue envenenado por su
amigo comunista Stalin. Como
todo entre comunistas, traicio-
neros.

Estos dos son los ejemplos que
siguen los comunistas y socia-
listas. Vivir de los demás y matar
a sus opositores son sus princi-
pales objetivos, el poder a como
dé lugar. Les prometen un paraíso
donde no tienen que trabajar.

*Por eso el comunismo y el
socialismo son: miseria, ignoran-
cia, hambre y esclavitud.*

¿PPPPPor qué algunos odian a los Estadosor qué algunos odian a los Estadosor qué algunos odian a los Estadosor qué algunos odian a los Estadosor qué algunos odian a los Estados
Unidos de NorUnidos de NorUnidos de NorUnidos de NorUnidos de Norte te te te te América (USA)?América (USA)?América (USA)?América (USA)?América (USA)?
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