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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.
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Actuar
Antepasado
Aportar
Bendecir
Cambiar
Crisis
Debacle
Divisionista
Esfuerzo

Expresar
Filtrar
Frustrar
Hegemónico
Identidad
Impasse
Lidiar
Manifestar
Matriz

Observar
Obvio
Recriminar
Suficiente
Talante
Traicionar
Unidad
Usurpar
Zancadilla

La RazaLa RazaLa RazaLa RazaLa Raza
Clínica Médica

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

Dr. Raúl J. Bendaña
Médico Cirujano • Director

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

(213) 487-0615

EXAMEN FISICO
COMPLETO
$200.00$200.00$200.00$200.00$200.00

VALIDO CON ESTE CUPON
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Mario Vargas Llosa
Análisis crítico del escritor

peruano sobre la situación Ar-
gentina.

Argentina, un país que era
democrático cuando tres cuar-
tas partes de Europa no lo eran,
un país que era uno de los más
prósperos de la Tierra cuando
América Latina era un conti-
nente de hambrientos, de atra-
sados.

El primer país del mundo que
acabó con el analfabetismo no
fue Estados Unidos, no fue

Francia, fue la Argentina con un
sistema educativo que era un
ejemplo para todo el mundo.
Ese país que era un país de van-
guardia ¿Cómo puede ser que
sea el país empobrecido, caó-
tico, subdesarrollado que es
hoy? ¿Qué pasó? ¿Alguien lo
invadió? ¿Estuvieron enfras-
cados en alguna guerra terrible?

No, los argentinos se hicieron
eso ellos mismos. Los argen-
tinos eligieron a lo largo de me-
dio siglo las peores opciones.

Eso es. El peronismo es ele- gir el error, es el partido de los
resentidos más aberrantes, lle-
nos de odio, de rencores visce-
rales, fascistas, enfermos de ra-
bia inexplicable hacia todo lo
bueno que sea diferente a su
manera radical y fanática de ver
las cosas, son por lo general in-
cultos, ignorantes, mediocres de
mediocres! El peronismo es
perseverar en el error a pensar
de manera masoquista, enfer-
miza, en las catástrofes que se
le han ido sucediendo en la his-
toria moderna del país.

¿Cómo se entiende eso? Un
país con gentes cultas, absoluta-
mente privilegiado, una minoría
de habitantes en un enorme te-
rritorio que concentra todos los
recursos naturales. ¿Por qué no
son el primer país de la Tierra?
¿Por qué no tienen el mismo
nivel de vida que Suecia, que
Suiza?

Porque los argentinos no han
querido. Han querido en cam-
bio ser pobres. Seguir a “cau-
dillos” de pacotilla, “salvado-
res” de porquería, locos, desqui-
ciados por su mismo odio a todo
lo que sea diferente a su locura.
Han querido vivir bajo dictadu-
ras, han querido vivir dentro del
mercantilismo más espantoso.
Hay en esto una responsabilidad
del pueblo argentino.

Para mí es espantoso lo que
ha ocurrido en Argentina. La
primera vez que fui allí quedé
maravillado. Un país de clases
medias, donde no había pobres
en el sentido latinoamericano de
la pobreza. ¿Cómo pudo llegar
a la presidencia una pareja tan
diabólica, manipuladora, popu-
listas en grado extremo, corrup-
tos de calle como los Kirchner
gobernando ese país?. Al me-
nos ya uno no está!.

Esperemos que la que queda
no pueda seguir hundiendo a
ese otrora gran país argentino!

Sin embargo, a juzgar por sus
diabólicas relaciones estrechí-

simas con el desquiciado, paria,
bestia troglodita, de la extinta y
queridísima República de Ve-
nezuela, todo parece indicar que
ahora “Cristinita” se apegará
aún más a ese escoria, aprendiz
de dictadorzuelo, quien ya bas-
tante le ha financiado su man-
dato a costa del noble pero in-
comprensiblemente inerte pue-
blo Venezolano. ¡Qué degrada-
ción política, qué degradación
intelectual! Argentina y Venezue-
la, dos países extraordinarios
vueltos pedazos por una sarta de
demoníacos desquiciados!!!

Por eso me pregunto ¿Cómo
es eso posible?
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Mario Vargas Llosa

por el desempleo, los productos
de la canasta básica, cada  día
cuestan más, en cada familia hay
uno o màs desempleados, la gente
está desesperada y la Navidad
está a la vuelta de la esquina. La
medida -disminución de dos
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Viene de la Página 2

unidas del deslizamiento -  no es
apreciable, es subjetiva, el pobre
seguirá sufriendo la falta de di-
nero nacional, ni a la larga, ni a la
corta verá esta reducción.

Tendrá el Banco Central de
Nicaragua, facultad de revalorar,
la moneda Córdoba frente a la
solidez del dólar? estos señores
tratan de vender ilusiones, ya
quisiéramos. Los productos que
llegan del exterior -que son mu-
chos- y la  gasolina, se pagan en
dólares, no en “Chancheros”.

 Un jubilado del INSS, que
recibe 6000 córdobas de pensión,
-no de regalo ,es su dinero-, en el
mes de Noviembre recibía 300
córdobas adicionales en con-
cepto del deslizamiento de la mo-
neda, esta vez, deberá recibir
unos 275, no 180 córdobas.

Las remesas enviadas por los
que se han ido al exterior a sus
familiares, que suman -1500
millones de  dólares, casi 33 por
ciento del Presupuesto Nacional
de la República, después de este
1 de Noviembre, serán menores,
aunque las mismas, aumenten..


