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REFERENCIA: RENUNCIA 
  
No hay historia sin antecedente. En la mía, tampoco. A veces las palabras sobran 
cuando se es coherente y se debe practicar lo que se predica. 
Hago un cambio de dirección que había demorado por una “espera inútil” y 
aquello de que la mente fluctúa en el auto engaño y llega el instante en que ya no 
se sabe “qué es verdad y qué es mentira “. 
El sentido común dice que el conocimiento del bien, no es suficiente para 
garantizar una conducta moralmente adecuada porque los valores auténticos no 
están en la fama, el poder, la vanidad y el prestigio. 
Como todo tiene un límite, presento mi RENUNCIA a partir de hoy jueves 3 de 
noviembre de 2022 como Socio del CPB, después de 50 años, por varias 
motivaciones: 
1º-El CPB perdió el horizonte en sus misión y visión como Formador Gremial de 
Periodistas, Defensor de la Libertad de Prensa y Expresión y el Derecho y 
búsqueda de su mejoramiento profesional, cediendo ese espacio a la “FLIP” y la 
“AMI”, únicos sistemas importantes para los grandes medios de Comunicación los 
9 de febrero, cuando sus periodistas o ejecutivos “auto promocionados” ganan el 
Premio Anual con sus avanzados sistemas tecnológicos. Claro, muy de vez en 
cuando, los Jurados “hallan” una novedad de un provinciano “y le reconocen el 
esfuerzo y su imaginación. 
2º. El Circulo perdió Autoridad y Liderazgo por la falta de “Audacia”, 
“emprendimiento” y “Decisión” y auspició la “apatía”, la “pereza”, la 
“indiferencia”, la “indolencia” entre sus afiliados hasta el punto que “no hay 
sentido de pertenencia”. Los directivos no pusieron cuidado y sólo les importó “ 
figurar ” frente al “ campanazo de alerta ” que di ante el “ marchitamiento “ de 
sus socios y no prestaron atención a las listas que les entregué con más de 30 
jóvenes egresados y en ejercicio en los medios , conocidos por gobiernos , 
empresarios y el público que hoy estarían preparados para asumir las “ riendas “ a 
pesar de facilitárseles la relación, Quizás se impuso la negligencia o el temor al “ 
apego “ , a ese cambio inevitable que se venía. 



  
Se perdió la oportunidad del Rejuvenecimiento del CPB y hoy se acude a muchos 
socios desconocidos en su mayoría, sin Méritos, Representatividad Gremial y 
Credibilidad y prefieren retornar a la “puerta giratoria”, otros “enemistándose”, 
unos más mirando “desde la barrera” el “soberbio espectáculo de división 
interna. 
Si renace de las “cenizas” hay que “depurar” sin miedo ni excepciones porque hay 
mucho “socio” por “amistad” y “relleno”; relaciones públicas con intereses, otros 
que no se sabe que “PITOS TOCAN”: unos más que no pagan cuotas ni viven en el 
país y el grupo de “ADULTOS MAYORES” esperando Salir por Estatutos, mejor 
dicho, a “sombrerazos” porque no entienden que estorban hasta para el quorum 
y su presencia provoca actitudes negativas. Para qué jefes de prensa si ya son 
Comunicadores Sociales y defienden intereses particulares o funcionarios del 
gobierno o instituciones públicas y privadas que no pueden ser directivos de Junta 
ni Comisiones. 
Los Estatutos Actuales siempre han estado ahí, pero los directivos que han sido 
permisivos nunca los han aplicado. Los actuales solo requieren un retoque en 
número de representaciones, obligación de asistir a asambleas y aplicar las 
sanciones. No sirve la creación de capítulos regionales ni universitarios, Piensen 
primero en poner en ORDEN LA CASA, administrativa y financieramente. 
Los resultados son funestos y muchos socios (que nunca se ha revelado cuantos 
son) están “agotados”, “fatigados”, “decepcionados” no quieren “desgastarse” 
más. 
Hace muchos años, después de pensionarme, no he buscado “patrones” o “amos” 
que me manden o tenga que rendirles cuentas y menos “pleitesía” porque ese 
poder que tienen es “efímero” y serán también, como nosotros, “EL OLVIDO QUE 
SEREMOS”. En este oficio no hay “amigos” sino compañeros o colegas 
accidentales. Esa es la verdad. 
  
Con un adiós cordial de esta “piedra en el zapato” 
  
JUAN DARIO LARA C, 
EX -SOCIO 


