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A los niños les gusta
nuestra Oficina

HORARIO:  LUN-VIE  9:00 - 6:00    SABADOS:  9:00 - 3:00

ACEPTAMOS ASEGURANZAS Y DENTICAL
CREDITO DISPONIBLE

SERVICIO DENTAL COMPLETO

•  CORONAS Y PUENTES •  RELLENOS
•  DENTADURAS •  EXTRACCIONES
•  TRATAMIENTO DE NERVIO •  EMERGENCIAS
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Dra. Indiana Orue Robleto

(909) 465-0111
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¡Por qué no te callas! Esta es
una expresión humillante, agre-
siva y sin tacto diplomático de
ninguna clase. Es una ORDEN
REAL dada por su Majestad, al
INDIGENA, en medio de los
súbditos de la Corona Española.

Las muestras de apoyo que
dieron algunos presidentes lati-
noamericanos y políticos de baja
casta, han demostrado su vasallaje
a la Corona Española, donde se
demostró palmariamente que
echan de menos el colonialismo y
casi imploran la creación de un
Virreinato Español como en el
pasado, para que el INDIO, los
CRIOLLOS y OTROS sigan
siendo explotados en la América
Ingenua.

No tengo la menor duda, de que
si las exclamaciones de Chávez
hubieran sido dirigidas a un pre-
sidente latinoamericano ahí
presente, NADIE, ABSOLUTA-
MENTE NADIE, hubiera levan-
tado esa ola de protestas como ha
sucedido con el Rey de España.
Si el soberano de la Ibérica, vino
a reunirse con los plebeyos de
América Latina, entonces debió
saber que en esta América Indí-
gena, a nadie se le hace reveren-
cia. Si el Soberano se sintió ofen-
dido, entonces hay cauces diplo-
máticos por donde defenderse. Lo
malo de todo esto es que Juan
Carlos se creyó que estaba en
España, donde la ley castiga con
años de cárcel a quien ofenda a
Su Majestad, o se atreva a contra-
decirle o mirar su rostro.

Ni Juan Carlos, ni Aznar son
inocentes de las acusaciones he-
chas; tampoco a Chávez se le debe
de premiar. Lo cierto de todo esto
es que en los Foros Internaciona-
les o Nacionales, siempre se verán
este tipo de cosas. Algunas veces
este tipo de asuntos pasan desaper-
cibidos, otras veces causan te-
rremoto en la sociedad civil, en los
grupos empresariales, en los gru-
pos religiosos y más lamentable
en los grupos políticos. Entonces,
este roce España-Venezuela ha
hecho tanta bulla debido a las
constantes habladas de Chávez
contra cualquier gobierno que no
está de acuerdo con lo que él dice
o hace. Si Chávez cree que es un
héroe, que es un líder del conti-
nente americano, que es el reden-

tor de los oprimidos, y si esto lo
hace feliz pues que lo sea. Lo malo
de todo esto, es que quienes se su-
man a distanciarse de Chávez son
aquellos que se han acomodado en
el Modelo Neo-liberal exportado
por USA, que han logrado enri-
quecerse y que no aceptan que en
el barrio hayan otros vecinos. De-
jen a Chávez que él resuelva su
problema: Si Chávez quiere su
Vietnam, déjenlo que lo haga; si
él quiere invertir en América
Latina, déjenlo que lo haga; pero
no nos pongamos a sudar ca-
lenturas de Chávez y Juan Carlos.
El verdadero problema de toda
esta canasta política se llama PE-
TROLEO. Chávez cree que el
mundo va a rodar a sus pies y está
equivocado. No olvidemos que la
arrogancia de Chávez es la misma
que tuvieron los árabes hace 30
años, cuando hicieron tambalear
la bolsa de valores de Londres.
Todos los países NO PRODUC-
TORES DE PETROLEO están
expuestos a ser avasallados, como
lo hace la Banca Internacional con
los países del tercer mundo.

Es indignante, es una ofensa a
la inteligencia como los políticos
desastrosos de Nicaragua, salgan
a decir que el país está en desgra-
cia porque Ortega es amigo de
Chávez y que ningún país nos
quiere ayudar. Esto es inmoral
porque hay cinco millones de
nicaragüenses que sabemos la ver-
dad que vivimos.

No hay dudas que Juan Carlos
no aguantó el ácido, ni está pre-
parado para esta clase de eventos.
Debe de saber el Monarca que
cuando se va a discutir temas de
sensibilidad social, política o eco-
nómica, los debates son ARDIEN-
TES, APASIONADOS, FOGO-
SOS, IRACUNDOS, etc. salvo si
Su Majestad se reúne con el Papa
sólo oirá bendiciones. Si hay
reclamos es porque hay motivos.
Todos los países conquistados y
colonizados por la Corona Espa-
ñola son hoy en día los países más
pobres y atrasados. Los que se

separaron de la Corona Española
y cayeron en el dominio de otras
culturas han mostrado su cambio
social y económico como son
Puerto Rico y Filipinas entre otros.

Después de cuarenta años, se
está llegando a la última fase de
la penetración española que se
desarrolló con el Programa Tele-
visivo 300 MILLONES, donde
España continuaba su colonialis-
mo. Recuerdo los anuncios co-
merciales donde se escuchaba que
“hacer negocio con España era
más ventajoso porque hablábamos
el mismo idioma.”

No hay que perder de vista que
a los Foros Internacionales o
Nacionales se llega a ventilar todo
aquello que es un LASTRE para
un país. No hay que asustarse del
roce Juan Carlos/Chávez, esto no
es más que otro episodio en las
esferas diplomáticas. Si el Rey fue
grosero de callar a Chávez, tam-
bién no hay que olvidar que Chá-
vez es producto del militarismo
americano y que el mismo tiene
la cultura de cuartel que tienen los
militares latino-americanos. No
olvidemos que el endiosamiento
de los militares nuestros es pro-
ducto de la escuelas y modelos mi-
litares establecidos por USA,
cuando en una época los Estados
Unidos de Norteamérica conside-
ró que en América sólo los milita-
res podían crear las verdaderas ba-
ses para el desarrollo económico
de sus pueblos. De esta menta-
lidad, nacieron hermanadas las
dictaduras militares en América
Latina.

Frecuentemente vemos que en
los parlamentos de algunos países
se producen peleas donde se lan-

zan toda clase de proyectiles, por
el sólo hecho de decir verdades.
Esto es normal.

En otras ocasiones hemos visto
casos de ausencia de procedi-
mientos como el de Doña Violeta
Chamorro (siendo presidente) ba-
jando del avión en Washington,
cargando un GALIL como regalo
a Bush padre. Lo malo de esto fue
que ella cargaba el arma como lo
hacen los soldados que andan
patrullando y esto obligó a la segu-
ridad presidencial a cubrir con su
cuerpo al Presidente Bush.

En otro momento, la Señora
Presidenta Chamorro bajó del
avión en México y caminó di-
recto al Presidente de ese herma-
no país, lo que dio lugar a que uno
de los militares que estaba al pie
de la escalinata del avión, la toma-
ra del brazo para detenerla, mien-
tras se oyeran los himnos de am-
bos países y se pasara revisión mi-
litar.

También en otra oportunidad,
el Padre Miguel D’Escoto Brock-
man en las Naciones Unidas prota-
gonizó un hecho inusual en ese
salón de encuentros diplomáticos,
donde el entonces Secretatrario de
Estado de los Estados Unidos de
Norteamérica, Mr. Shultz había
desatado su discurso contra el Go-
bierno Sandinista. El Canciller
D’Escoto salió corriendo detrás
del Secretario de Estado para
pedirle una entrevista, gritándole
Mr. Shultz, Mr. Shultz……..y fue
bloqueado por los guarda espaldas
del diplomático americano ante la
vista de los diplomáticos ahí reu-
nidos. Shultz no quería conversar
con el Canciller D’Escoto.

En otra circunstancia, en ese

mismo salón de las Naciones
Unidas, el entonces Embajador de
Nicaragua en Washington, Dr.
Guillermo Sevilla Sacasa, no
aguantó los ataques al régimen de
Somoza hechos por el entonces
Embajador de Venezuela. Sevilla
Sacasa ante tanta turbulencia ex-
clamó: “Señor Secretario General
(ONU), por favor póngale un fre-
no a este Señor aunque sea de
seda”.

Un caso especial, que de acuer-
do a la sensibilidad de la Corona
Española con que se muestra hoy
en día y que no causó ampollas ni
en la familia real ni en la corte ni
en los cortesanos, fue protagoni-
zado en la era del Gobierno de
Doña Violeta Chamorro. Resulta
que la visita de los Reyes de Es-
paña a Nicaragua dio lugar, a que
el Embajador de ese país ENTRE-
NARA A LOS DIPUTADOS DEL
PARLAMENTO DE NICARA-
GUA SOBRE EL ESTILO DE
CÓMO DEBÍAN DE SALUDAR
A LOS DISTINGUIDOS VISI-
TANTES. El Parlamento tuvo
sesiones especiales para discutir
como debían vestirse si de “PAJE”
o de caballeros al estilo inglés. Por
último se declararon “QUEBRA-
DOS” y pedían que el gobierno les
comprara un traje a cada uno de
ellos para asistir al evento di-
plomático. Al final cada quien
llegó como pudo. Lo cierto es, que
en la recepción ofrecida en casa
de la Señora Presidente Violeta
Chamorro se produce un hecho
poco común y era para que la Co-
rona Española se sintiera ofen-
dida. Resulta que Doña Violeta
con su estilo nada ortodoxo, tomó
de la mano a la Soberana de
España y le dijo: “Sofía, vení que
te quiero presentar a una persona
que quiere conocerte”. Con la
amabilidad y elegancia con que se
conduce la Soberana de España,
se deja llevar a la cocina de la casa
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