
EN AQUELLA EPOCA… ¡HABIA CLASE! 

Richard Nixon nació el 19 de Enero de 1913 y murió el 22 de Abril de 1994. 

Se gradúo de Abogado en 1937 en Duke University. Se alisto en la Marina en 1942 

para servir en La Segunda Guerra Mundial y al terminar la guerra ostentaba el 
grado de Capitán de Corbeta. 

Su carrera política comenzó en 1947 habiendo sido elegido como Representante a 
la Cámara Estatal por el Partido Republicano, orador elocuente de firmes conceptos 

y prédica anti comunista. En 1952 fue elegido Vicepresidente y en 1968 triunfo en 
las elecciones presidenciales. Fue un político brillante y audaz, visito China y la 

Unión Soviética, tuvo mucho éxito en su discurso en el que anuncio que pondría fin 
a la Guerra de Viet Nam. En 1972 lo reeligen por una mayoría extraordinaria, sin 
embargo, unos meses antes se había producido un allanamiento a las oficinas del 

Partido Demócrata en sus oficinas del Edificio Watergate que consistía en métodos 
de escuchas ilegales llevado a cabo por personas que habían sido contratadas por 

colaboradores cercanos al Presidente. 

Richard Nixon renuncio a la Presidencia el 8 de Agosto de 1974. 

Comparando estos hechos con los actuales: La investigación del IRS al Tea Party, 

los métodos denunciados por la A P de interceptar y escuchar las llamadas por 
teléfonos en sus Oficinas  y en los teléfonos personales de sus reporteros, los 
sucesos de la Embajada en Benghazi. 

 ¿Cuál  es la diferencia?  Pues hay diferencias sumamente graves: 

No aparecen los culpables, nadie sabe nada, otros no pueden hablar y otros 
renuncian a sus cargos. 

¿Estamos jugando a los escondidos o estamos pasando por alto la Justicia? 

Todos estos problemas corresponden a funcionarios del más alto nivel. Ningún 
subordinado puede actuar tan libremente y es deber de la Administración 

esclarecerle a la Nación tan delicados asuntos y condenar a los culpables, porque 
esconder la verdad es hacerse cómplice de los hechos. 

Solamente se actúa burlando la opinión pública en los gobiernos totalitarios, en los 
que las renuncias y el silencio son órdenes recibidas, los suicidios y muertes 
misteriosas son ejecuciones. 
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