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Leandro Despouy: El funcionario del año. 

En la mejor de las tradiciones de los hombres éticos y probos que nos 

antecedieron, Leandro Despouy se destacó siempre. 

Cada causa que tomó en sus manos, desde los de Derechos Humanos en 

todos los niveles, hasta en el simple delito investigado, su acción marcó 

la raya entre lo correcto y lo incorrecto. Entre el respeto a la ley, y su 

trasgresión. Entre lo que debe ser y lo que no debe ser. 

Su trayectoria de vida, y su actuación pública, lo destacan. 

Hombre sencillo, llano, trabajador profundo, y ejemplar, le está 

brindando a las generaciones actuales y futuras, la mejor de las 

lecciones: Se puede combatir el delito, y la corrupción, con valor. 

Sus trabajos superarán su vida, su legado tendrá vigencia cuando ya no 

esté. Su ejemplo podrá ser invocado. 

Acompañemos esa conducta. Cada cual desde su pequeñísimo lugar en 

el planeta, y hasta en el barrio. 

Para los jóvenes, sobre todo: Si él puede, ustedes pueden intentarlo.  

En el próximo número de Voz Radical, publicaremos como anexo a la 

ejemplaridad, la nota que acompaña a la foto publicada arriba, para 

valorar en total dimensión, el valor de su testimonio de vida.   

 

 

 

Número ¡100! 
Cumplenúmeros de “Voz Radical” 
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Cuando empezamos con “Voz Radical “  en edición virtual, en mayo de 2009,  

estábamos sustituyendo uno escrito en papel que hacíamos con 200 ejemplares de los 

cuales no sabíamos cuantos se leían. Pero sobraban en kioscos y negocios. 

No teníamos fondos para tirar esos impresos.  

El entonces presidente del bloque de diputados Marcelo Inaudi, nos destinaba 400$ 

mensuales, con los que alquilábamos una hora en Radio Nova por semana, y 

editábamos la hoja. 

Siete números después, no llegaron más refuerzos. 

Una afiliada ocurrente, sabiendo de nuestras ganas de comunicarnos, sugirió probar  

mandar  mail´s circulares a los presuntos lectores. Y salió, en mayo del 2009, el 

primer número. Desde entonces, buscamos direcciones de mail en Villa La Angostura, 

en la provincia de Neuquén, y en todo el territorio nacional. 

Así tenemos 369 direcciones en Villa La Angostura, 303 en la Provincia, y 143 en 

diversos lugares fuera de la Provincia. Total: 815 

Si Ud. sabe de alguien a quien pueda interesarle recibir este boletín, 

mándeme su mail. Le remitiremos en el acto el último eejemplar, y podrá 

integrarse a la frase que acompaña nuestra despedida: Podrá leernos y 

escribirnos. La página www.vozradical.com.ar  tiene el archivo de los 100 

números editados.  

Gracias, amigos. Y vamos por otros 100.  

 

 

No hay vientos favorables para 

el que no sabe adónde va. (de 

Cacho Olivera) 

 

 

http://www.vozradical.com.ar/
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De Interés General 

Opinión | Jueves, 9 de Enero de 2014· Por Leandro Despouy 

La ejemplaridad de Mandela y sus vínculos con Alfonsín 

 
Nelson Mandela fue el hombre más admirable de su época y el padre de una nueva 

humanidad. De todas las luchas que se libraron durante el siglo pasado, la suya fue, sin 

duda, la que nos dejó el mayor ejemplo. Las transiciones democráticas de Sudáfrica y la 

Argentina, lideradas por Mandela y Alfonsín, encontraron en los derechos humanos la 

matriz fundacional de todas sus políticas. 
El líder sudafricano combatió inquebrantablemente las formas más descarnadas y crueles 

de esclavitud moderna y enfrentó con éxito a un gobierno racista y despiadado que, además, 

mantenía imbricados intereses con los sectores multinacionales que expoliaban las 

cuantiosas riquezas africanas, en particular las de Sudáfrica y Namibia. 

En este contexto, la privación absoluta del conjunto de los derechos humanos impuesta 

por el régimen de apartheid tenía una motivación ideológica –el odio racial– y una 

funcionalidad económica evidente: sobreexplotar a la población negra. Esta, impedida 

de participar en la vida política, estaba asimismo despojada del goce de los derechos 

económicos, sociales y culturales, entre ellos los laborales y sindicales. 

Así como los intereses multinacionales se sirvieron del apartheid, también es cierto que el 

mundo combatió vivamente al gobierno sudafricano y su expansión colonialista (ocupó 

Namibia), con una fuerza y determinación crecientes año tras año. Esto se expresó en los 

sucesivos embargos que decretó el Consejo de Seguridad y en la condena reiterada de los 

organismos de derechos humanos de la ONU. 

La dictadura argentina (76-83) cultivó lazos privilegiados con Pretoria –incluyendo la 

cooperación militar–, lo que debilitó nuestros ya precarios vínculos con el mundo. 
En el ámbito de la ONU, el repudio a nuestro comportamiento se expresó tanto en el 

Comité contra la Discriminación Racial como en el seno de la Subcomisión de Derechos 

Humanos, que anualmente confeccionaba una lista de empresas colaboracionistas con el 

régimen de Sudáfrica. Aerolíneas Argentinas encabezaba esa lista. 
La llegada de Alfonsín al gobierno, en 1983, implicó el quiebre de las políticas regionales 

de complicidad con el apartheid, de la que por ejemplo la dictadura uruguaya era fiel 

exponente. Esto motivó un vuelco decisivo en la Comisión de Derechos Humanos de la 

ONU que repercutió en la Asamblea General. A partir de entonces, la Cancillería votó las 

sucesivas condenas que se produjeron en todas las instancias de la organización. 
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En marzo de 1985, la Argentina presentó su informe ante el Comité contra la 

discriminación racial y, en aplicación del artículo 3 de la Convención, condenó, por 

primera vez, el apartheid. 
Recuerdo que los lobbistas sudafricanos en Buenos Aires hicieron fuertes presiones y 

pusieron el grito en el cielo pues interpretaban, forzadamente, que esa declaración 

significaba la ruptura de relaciones diplomáticas; el propósito era evidente: lograr una 

desmentida del gobierno argentino que impidiera esa ruptura en el futuro. 

Alfonsín no se prestó al juego y con absoluta determinación el 22 de mayo de 1986 

rompió relaciones con Sudáfrica. Ratificó la Convención que prohíbe y penaliza el 

apartheid y mantuvo un férreo boicot al conjunto de actividades deportivas, 

comerciales, etc. 
Realizó aportes al fondo de la ONU para Sudáfrica y Namibia, y la publicidad contra el 

apartheid. Hizo suya y practicó la doctrina del derecho internacional que otorga legitimidad 

a la asistencia material, económica y política a los movimientos de liberación sudafricanos 

reconocidos por la ONU y la Organización de la Unidad Africana. 

Estrechó vínculos con las fuerzas de oposición y reclamó la liberación de Mandela y de 

los demás detenidos políticos. En 1988 efectuó una contribución para reconstruir la 

casa incendiada de Mandela. 
Este cambio de política no solo nos acercó al mundo sino que favoreció nuestros vínculos 

con los pueblos africanos y tuvo una gran incidencia en el voto anticolonialista –

mayoritario en la Asamblea General de la ONU– que favoreció nuestra política 

exterior en el tema de Malvinas. El 17 de noviembre de 1987, la Resolución 42/19 sobre 

Malvinas obtuvo 114 votos a favor, 36 abstenciones y 5 en contra. ¡Qué lejos estamos hoy 

de esa política y de semejante resultado! 

Mis dos encuentros con Mandela fueron imborrables. Durante su largo cautiverio, desde la 

Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU impulsábamos severas sanciones contra 

Sudáfrica y las empresas multinacionales que compartían la explotación de sus riquezas. La 

grandeza de Mandela se expresa no solo en la valentía y la firmeza de su lucha, que le 

arrancó veintisiete años de su vida, pasados en prisión, sino en haber obtenido el amplio 

apoyo democrático de su pueblo. 

Una vez presidente, promovió un sistema de reconciliación nacional ajeno a toda forma 

de odio o de venganza, el que tuvo un enorme impacto en lo más profundo de la dignidad 

africana. Mandela pacificó Sudáfrica y ofreció a las futuras generaciones un incomparable 

mensaje de fraternidad, de proyección universal. 

Por Leandro Despouy. Presidente de la Auditoría General de la Nación. Ex presidente de 

la comisión de Derechos Humanos de la ONU. 

 

 

 

1) Premio a Leandro Despouy. (Presentación de interés general) 

2) Mandela y Alfonsín: Vínculos 

3) ¿Alguno Ignora quién es Campagnoli? 
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4) Cristina, sé lo que hiciste el verano pasado. (Jorge Fernández Díaz 

en “La Nación”) 

5) Alfonsín: La presidenta debe demostrar que está al frente del país. 

6) Lanata compara a C.K. con Arturo Illia. (youtu.be) 

7) Picadita de textos.  Alain Touraine. Susana Decibe 

8) Y nos vamos…. 

 

 

 

 

¿ALGUNO IGNORA QUIEN ES 
CAMPAGNOLI? 
A todos ustedes – Por Marcela 
Campagnoli http://www.notiar.com.ar/ 

Me permito insistir en que todo esto NO ES POR 

UN FISCAL sino POR USTEDES. POR NOSOTROS. POR LA ARGENTINA: -porque ya 

perdieron la cuenta de los sobreseimientos escandalosos de Oyarbide pero por ahí no saben 

que Campagnol i fue el que investigó el caso Spartacus que l levó al juez federal a juicio 

polít ico (donde una minoría de senadores consiguió evitar su remoción el 11 de septiembre 

de 2001, aprovechando que todos estábamos mirando por la tele la repetición en continuado 

de la caída de las Torres Gemelas). -porque no dudan de que las redes de prostitución y 

trata de personas cuentan con complicidad gubernamental pero por ahí no saben que en 

1997, después de cinco años de investigación, Campagnoli consiguió el procesamiento  de 

los dos principales proxenetas de la Argentina (uno era agente de inteligencia; el otro, 
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compadre de Oyarbide); y que en 2009 mandó a juicio a dieciocho comisarios mayores y 

oficiales jefes de la PFA por amparar prostíbulos VIP de Recoleta (uno de los dieciocho, 

inmediatamente eyectado de la Policía Metropolitana, donde había intentado reciclarse como 

jefe de investigaciones). -porque hoy les parece impensado que un polít ico vaya a la cárcel 

por corrupción pero por ahí no saben que en 1997 Campagnoli in vestigó y logró la detención 

y posterior condena a 14 (¡catorce!) años de prisión de José Manuel Pico, presidente del 

concejo deliberante de la ciudad de Buenos Aires, detenido y procesado cuando todavía 

estaba en el cargo. -porque no hay chance de que no hayan escuchado hablar del escándalo 

IBM-Banco Nación pero probablemente no sepan que esa causa empezó con un allanamiento 

de IBM hecho por Campagnoli en el año 1995. -porque escucharon que la cesión de La Rural 

de Palermo fue un negociado escandaloso pero  por ahí no recuerdan que la investigación por 

la que todavía están procesados Menem, Cavallo y De la Rúa la hizo Campagnoli. -porque la 

descentralización de la justicia integra las plataformas de todos los partidos que alguna vez 

ustedes votaron pero por ahí no saben que Campagnoli fue el primero de la media docena de 

fiscales de la Nación que fueron a instalarse a un barrio a laburar cerca de la gente. -porque 

no les entra en la cabeza que un tipo prepare un motor y salga a correr picadas por avenidas 

y autopistas pero por ahí no saben que Campagnoli fue el que l levó a Sebastián Cabello a 

una condena de doce años por entender que el que corre picadas en esas condiciones no es 

un imprudente sino un asesino. -porque asumieron que la inseguridad es parte de nuestras 

vidas (y nuestras muertes) pero por ahí no saben que en su paso de un año por la Secretaría 

de Seguridad de la Nación antes de que Kirchner echara al ministro y al secretario por 

teléfono, Campagnoli integró la gestión que l levó los homicidios de s u pico máximo a su 

registro histórico mínimo, cuando el robo de automotor se redujo tanto que las aseguradoras 

bajaron un 50% el valor de las primas. -porque sienten que ir a la cancha es hacer turismo 

aventura pero por ahí no saben que Campagnoli fue el que mandó a prisión perpetua a la 

barra de River capitaneada por los hermanos Schlenker y que le dio vuelta tres 

sobreseimientos al ex presidente de River José María Aguilar. -porque tal vez sufrieron la 

impotencia de ser coimeado por un tipo con uniforme y  una pistola en la cintura pero por ahí 

no saben que Campagnol i mandó a la cárcel de Marcos Paz a toda la cúpula y brigada de la 

comisaría por coimeros. -porque mil veces se preguntaron dónde está Julio López pero 

seguramente desconocen que Campagnoli fue el único fiscal que tomó nota del pedido de 

ayuda del f iscal del caso y le ofreció a Gils Carbó ir a colaborar con él (Gils Carbó ni 

siquiera le contestó) -porque escucharon que, al igual que López, hubo un día en que 

secuestraron a un testigo del caso Mar iano Ferreyra, Alfonso Severo, pero por ahí no saben 

que Severo apareció torturado pero vivo cuando Campagnoli empezó a hacer preguntas 

cuyas respuestas condujeron finalmente a… (pregúntenle a Gils Carbó. Ella lo sabe) -porque 

pensarán lo que sea que piensen de Clarín, Lanata y el mito del chupacabras, pero por ahí 

no saben que Campagnol i encontró los sesenta y cinco mil lones de dólares que salieron de 

La Rosadita, fueron lavados en Suiza, reingresaron al país como títulos de la deuda pública 

y fueron convertidos en nueve cheques por más de doscientos mil lones de pesos 

depositados en la cuenta del Banco Nación -sucursal Plaza de Mayo- de Austral 

Construcciones S.A. Por esto. es que todavía hay esperanza para nuestro País si nos unimos 

todos. 

Marcela Campagnoli Genti lez 
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Cristina, sé lo que hiciste 
el verano pasado 

Por Jorge Fernández Díaz | LA NACION  parcial 

 

 
inShare 
     

Sonaban las sirenas de todos los buques, un tenor cantaba "Aurora" y tres aviones pasaban en 

vuelo rasante y dibujaban en el cielo una fumata azul y blanca. Parecía un homenaje de 

Spielberg filmado en Pearl Harbor, pero todo ocurría en un modesto anfiteatro montado frente a 

la base naval de Mar del Plata. Parecía también que habíamos ganado una guerra anticolonial, 

pero sólo estábamos celebrando la corrección de un grave error doméstico. Así comenzó el año 

político de Cristina Kirchner, con una carísima y estruendosa "fiesta popular" para que sus 

militantes aplaudieran el regreso a tierra de la Fragata Libertad, que, por negligencia 

gubernamental, había sido embargada en Ghana. Los afiches pagados por Balcarce 50 

consistían en un dibujo soberbio con toques estalinistas y remembranzas de Salgari, en el que 

Cristina parecía una bucanera al mando de un timón añejo. Decía: "Cristina Capitana. Nosotros 

viento, la patria barco". Qué rápido olvidamos algo tan próximo: no pasó un año de aquel 

hilarante momento "patriótico", y la Presidenta guardaba todavía la ilusión de eternizarse. 

En la estela de esa omnipotencia, la gran dama recalentó aquel verano al firmar un oscuro pacto 

con Irán. No le importaron las dudas razonables que le planteaban todo el arco político y las 

propias organizaciones judías, y ordenó la obediencia debida en el Congreso. No se trató, 

recordarán, de una lógica búsqueda de consensos para un tema que por su delicadeza excedía 

los perímetros normales de la política. Había que sacar el proyecto a lo guapo. Para demostrar 

quién tenía los votos y quién mandaba. Se hizo su voluntad. 

Los idus de marzo, no obstante, la cubrieron de contrariedades: el 5 murió su gran amigo y 

aliado Hugo Chávez, y el 13 ascendió al trono de Pedro su enemigo más emblemático: Jorge 

Bergoglio. Cristina tuiteaba sobre ciertas obras públicas en Neuquén y Río Negro mientras el 

planeta se conmovía por el papa Francisco. Lo pensó mejor, tragó saliva y unas horas después 

pegó un espectacular giro de 180 grados y se abrazó a la sotana blanca. Dios no sólo es 

argentino, también es peronista. 

La primera desgracia apareció muy pronto. Y lo hizo a modo de un diluvio bíblico: en tres 

horas cayeron 181 milímetros de agua sobre La Plata y murieron 78 personas. Tardó 

demasiadas horas la Presidenta en reaccionar frente a una tragedia nacional, pero los vecinos no 

sólo le recordaron esa tardanza, sino que le señalaron airadamente la imprevisión del 

kirchnerismo y la inoperancia general del Estado. El cristinismo se vanagloriaba de la política y 

http://www.lanacion.com.ar/autor/jorge-fernandez-diaz-82
javascript:void(0);
javascript:print();
javascript:print();
javascript:print();
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.lanacion.com.ar/cristina-kirchner-t988
http://buscar.lanacion.com.ar/tags/Papa%20Francisco
http://buscar.lanacion.com.ar/tags/Papa%20Francisco
http://buscar.lanacion.com.ar/tags/Papa%20Francisco
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del rol de la administración pública, y ambas naufragaron aquellos días. Algunos fondos 

reparatorios esenciales jamás llegaron a destino. 

Nada impidió, sin embargo, que Cristina se recuperara de esos tragos amargos y fuera a fondo 

con el proyecto que cruzó todos los límites: la "democratización de la Justicia". Que se 

originaba en su despecho por la lentitud en los fallos sobre la ley de medios y que en los hechos 

significaba todo lo contrario de lo que vendía: un inédito ataque a la independencia de los 

jueces y al mismísimo disco rígido de la democracia. Lanzó una compaña brutal contra los 

magistrados, creó logias judiciales propias y logró nuevamente que el Parlamento legislara esa 

revancha personal sin buscar acuerdos, con la seguridad de que el Estado siempre tiene la razón 

y de que ella era su encarnación única. 

Se deleitaba todavía con el perfume del 54% y sus lenguaraces agitaban la chance de una re-

reelección. A veces corremos sin freno y nos llevamos por delante el blíndex. En agosto, las 

elecciones primarias fueron ese golpe ciego. Hubo al principio negación, pero en la intimidad 

de la derrota se decidió enviar emisarios a Washington y tratar de arreglar con el Ciadi, el FMI 

y el Club de París. Todo sucedía con un vértigo de miedo en un país desmesurado. Lanata había 

sacudido la conciencia pública con 30 puntos de rating al mostrar la forma en que hacía 

negocios el principal socio de los Kirchner. A fin de ese mismo año sin par, Alconada Mon 

añadiría pruebas documentales sobre la increíble promiscuidad entre el principal contratista de 

Santa Cruz y la familia de la Presidenta. 

Cristina estaba contra las cuerdas por este escándalo, por el deterioro de las finanzas (se 

perdieron 13.000 millones de dólares en reservas durante doce meses) y por un creciente 

malestar social. No pudo resistir tantos disgustos. El 8 de octubre le efectuaron una operación 

en el cráneo y quedó fuera del ring varias semanas………………()…………………………… 

El modelo estaba pinchado y perdía agua por los cuatro costados, el cepo cambiario era una 

bomba de relojería y la inflación se multiplicaba. 

 

 (de “Diario Inédito.com.ar”)  

 

Alfonsín: “La Presidenta debe demostrar que está al frente del país”  

El diputado nacional por la UCR cuestionó el silencio de Cristina Fernández ante los problemas 

energéticos, y señaló que es “para no pagar costos políticos”. Además, apuntó a la responsabilidad del 

kirchnerismo para resolver las dificultades del país. 

http://buscar.lanacion.com.ar/tags/Cambios%20en%20la%20Justicia
http://www.lanacion.com.ar/jorge-lanata-t46766
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Alfonsín :“Reclamamos actitudes serias y responsables del Gobierno” Cerrar 

“La presidenta Cristina Fernández debe demostrar a los argentinos que es ella quien 

ejerce el Gobierno, la que se hace responsable y toma las decisiones para corregir los 

problemas”, sentenció el diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) Ricardo 

Alfonsín. 

En diálogo con Radio Rivadavia, el líder radical opinó que la ausencia de la mandataria 

ante las interrupciones del suministro eléctrico es “un error muy grave”, y sostuvo: 

“Quienes las están aconsejando en este sentido están cometiendo un error”. 

“En estos diez años, el kirchnerismo ha tenido una actitud electoralista. No hacen nada 

que crean que puede acarrear un costo político. Deben estar pensando que esta ausencia 

de la presidenta frente a estos hechos le permite eludir costos políticos”, enfatizó el 

legislador. 

Además, señaló: “La responsabilidad  para solucionar los problemas les corresponde a 

todos los partidos aunque aclaró que el primer obligado es el oficialismo porque es el que 

tiene mayores responsabilidades”. 

“Nosotros no podemos desde la oposición resolver los problemas de la energía, no 

podemos más que generar conciencia y denunciar la manipulación de los índices de 

precios. Nosotros no podemos desde la oposición mejorar los niveles de inversión. Es el 

gobierno el que tiene la posibilidad de actuar sobre estas cuestiones y debe hacerlo con 

mucha responsabilidad”, agregó. 

Luego, expresó que no se hace “demasiadas ilusiones, a pesar de los cambios de gabinete 

producidos desde fines del año pasado”, y aseguró: “Vamos a seguir reclamando del 

Gobierno actitudes serias, responsables para evitar los problemas que podemos evitar y 

poder enfrentarlos sin demasiados traumatismos”. 

Por otra parte, rechazó la idea que el radicalismo o cualquier otra agrupación política que 

no tenga identidad peronista no pueda gobernar y consideró que poner como ejemplos los 

gobiernos de Raúl Alfonsín o la Alianza es un concepto erróneo. 

“Hasta que los argentinos no nos demos cuenta de que es un mito que utiliza muy bien el 

justicialismo no vamos a resolver los problemas. No se pueden comparar situaciones o 

contextos como los de la década del 80 con los que le tocó al justicialismo. Además, llevan 

gobernando 24 de los 30 años de democracia y así estamos. No sé a qué le llaman poder 
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gobernar; si gobernar le llamamos a resolver los problemas, la verdad que no lo han 

hecho demasiado bien, me parece a mí”, argumentó. 

Alfonsín recordó: “En 2011 decían que no había propuestas desde la oposición, en 

realidad no existían desde el oficialismo. En la campaña electoral no escuchamos 

propuestas del oficialismo, sólo descalificaciones y acusaciones de que la oposición no 

tenía propuestas” 

“Sin embargo cualquier persona que tuviera un mínimo interés en conocer lo que decían 

los partidos políticos podía haberse enterado que teníamos una propuesta para la energía, 

para la recuperación de los ferrocarriles y la industria ferroviaria, para industrializar el 

país, para modificar el sistema tributario y hacerlo más funcional a las necesidades de 

inversión y de distribuir más equitativamente el ingreso”, añadió. 

Más tarde, en declaraciones a Radio Del Plata, se refirió a los dirigentes radicales que 

se sumaron al Frente Renovador (FR) de Sergio Massa, y a la intención del tigrense de 

cooptar a más integrantes del histórico partido: "Es una falta de respeto a las 

instituciones. Los que se van no lo hacen por convicciones, es oportunismo". 

  

 Y un espacio de reflexión: 

Desde el oficialismo y desde la oposición, tal vez hasta desde la sociedad en su 

conjunto, se descalifica a Ricardo Alfonsín.  

“Nada que ver con el padre” dicen algunos.  

“No le llega ni a los talones”, dicen otros.  

“Raúl fué un gran Político, su hijo no llega”, dicen los más.  

Desde esta columna, voy a dar mi opinión:  

No es sólo Ricardo el que no da la medida. Piense el lector si conoce a alguien, 

Radical o de cualquier partido que pueda dar esa medida.  

El destino, la suerte, o para otros, Dios, no regala un Raúl Alfonsín a cada 

rato a ningún país.  

La historia, la lógica y los ejemplos, descartan esa posibilidad.  

Detrás de Kennedy, vino Johnson, después Nixon, y así.  

Detrás de Perón, llegó Isabelita.  

Detrás de Alfonsín …  

Claro que Ricardo no da la medida cuando uno lo compara con Raúl. Pero que 

los Radicales caigamos en esa trampa para descalificarlo, es penoso.  
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Ricardo Alfonsín es un político de fuste. De discurso preclaro, que apunta 

siempre a lo conceptual.  

El que quiera banalidades, agresiones, descalificaciones, y discurso de baja 

estofa, puede hacerlo escuchando a Cabandié, Diana Conti, Kunkel y otros… 

ellos se dedican a esos temas.  

Suerte nuestra que tenemos a Ricardo, y a tantos legisladores radicales de 

formación sólida, puestos al servicio de la casa de las leyes, y de la Nación.  

Nunca un agravio, nunca una superficialidad sectaria, nunca un atajo.  

Yo propongo que cuidemos a Ricardo. Califiquémoslo. No es el padre, ni nadie 

se lo debe pedir. Y está en otro tiempo, gracias a ese grande y a su ejemplo, 

que nos debería inundar cada mañana cuando nos levantamos, cuando nos 

miramos al espejo, y cuando salimos a construir más democracia. Más 

República, como lo pedía Raúl.  

Lanata compara a Cristina Kirchner 

con Arturo Illia (PPT, Canal 13) 

(apretá Ctrl  y cliká) 

http://youtu.be/9FTdwIYjdTQ 

 

 

 

Nadie se hace cargo de tanto dunga-dunga 

(por Marcelo Moreno en Clarín 8/1/14, parcial) 

…Ahora, si los accesos a la Capital tampoco son responsabilidad del Estado, ¿de qué es 

responsable? 
Porque si no lo es de los cortes de luz, ni tampoco de solucionar una sublevación policial en 

las provincias, ni de frenar los saqueos, ¿para qué está? ¿De adorno? ¿O sólo para cobrar 

impuestos -también al salario- que se sitúan entre los más altos del mundo? 

Hace unos día The Wall Street Journal Americas publicaba un artículo que, citando una 

fuente brasileña, explicaba: “Brasil se está convirtiendo en Argentina, Argentina se está 

http://youtu.be/9FTdwIYjdTQ
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convirtiendo en Venezuela y Venezuela se está convirtiendo en Zimbabue.” Zimbabue es 

un país africano gobernado desde 1981 por Robert Mugabe, quien cada vez que hay 

elecciones, suertudo, gana. Su ministro de Finanzas reconoció en enero que las reservas 

del país rozan apenas los U$S 217 millones. 

 

 

Picadita de Textos 
(entrevista a AlainTouraine, pregunta Fabián Gambaro en Clarín. A.T. es nacido en 

Hermanville – Sur – Mer en 1925. 88 años. Analista Político Internacional. Parcial)  

Preg: ¿No se corre el riesgo de contraponer la ética con la política?  

- La contraposición hoy es necesaria, dado que lo que llamamos “política”  

- El carácter noble de la Acción Política puede renacer sólo de la ética. No 

de una política de clase, no de una política de la Nación, no de una política 

de los intereses no de una política de lo sagrado…..…()……..  

- Hoy es necesario partir de una exigencia ética, que se transforme en 

acciones concretas y en instituciones. Pensemos en los derechos de las 

mujeres. La condición femenina ha pasado a ser uno de los elementos 

determinantes para evalauar el grado de desarrollo de una sociedad.  

 

(Susana Decibe, en “El Peronismo, ese particular modo de ser Argentino”)  

…el Peronismo se ha convertido en una de “ser Argentino” valo rada, imitada, y a 

veces superada por actores de otros partidos o miembros de diferentes 

corporaciones. Un modo de transgredir, de llegar de cualquier manera a un 

objetivo y de cambiarlo sin pudor por lo opuesto porque no hay anclaje ideológico 

ni moral…. 

(Susana Decibe fue Ministra de Educación de Menem. Invito a comparar su texto resumido, 

con “Y nos vamos”  de nuestro número 99 de “Voz Radical”. ( www.vozradical.com.ar) 

 

(de Hector “Cacho” Olivera, Chascomús, parcial)  

http://www.vozradical.com.ar/
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Así las cosas, en la Argentina de hoy es imprescindible que la corrupción desde el Estado 

cuente con un enfoque jurídico propio que se muestre inflexible, ágil y severo, para que la 

ejemplaridad vuelva a ser una condición de la República. 

Los que tienen los cargos, la función,  y se supone la capacidad técnica, tienen que comenzar por 

dictar una ley que declare imprescriptibles los delitos de corrupción desde el Estado. 

 

(de Noruega, su petróleo y su Estado) 

Noruega es un ejemplo de buena administración e inteligencia  en un país con una 

fuente casi exclusiva de riqueza. Ciertos Estados, como otros petroleros, no han 

logrado en décadas, desarrollar a sus sociedades. El dinero fue a parar a una clase 

dirigente rentista. Noruega, en cambio,  pensó en qué hacer cuando el petróleo se 

acabe. Ese fue el origen de la creación del Fondo, hace casi 30 años.  

“Nuestro gobierno no llevará a cabo una política económica irresponsable”, asegura 

Erna Solberg, primera ministra.  

NR: El Fondo mencionado, tiene hoy 828.000 millones de dólares, es decir que cada 

Noruego es millonario en coronas. (161.000 u$s) de rentas.  

NR II: Cambiemos petróleo por Soja, mucho más volátil. Y cambiemos Noruega por 

Argentina.  ¿Adonde fue el dinero de nuestra soja , que no se nota en educación, 

viviendas, salud, y transportes? ¡¡¡Y aún menos en renta por habitante!!!  

 

(De Julio Bárbaro) 

“Cuando contabilicemos los gastos publicitarios y empresarios para sostener el relato 

estaremos cercanos a imaginar que era más económico gobernar bien haciendo obra 

que – como lo hicieron – contratando aplaudidores oficialistas. Los excesos 

privados que nos dañan no son los de quienes opinan distinto.  

 

 

 Y nos vamos… 

Transitamos tiempos difíciles.  
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Cada desliz del equipo de gobierno, cada improperio infligido a 

las normas de convivencia, cada capricho, cada agravio a la 

oposición, cada barbarie hecho a las instituciones de la 

república, cada picardía para zafar del juicio para los hombres  

del gobierno, cada “intervención” a la justicia, cada Moreno, 

cada Jaime, cada Michelli, cada Oyarbide, cada Gills Carbó, 

cada Lázaro amigo, Eláskar, Fariña, cada  obra pública 

sospechada y su retorno, cada mentira, cada enriquecimiento 

astronómico, le duele a nuestra Argentina, y nos duele a todos…  

Será, como aconseja nuestro amigo Hector “Cacho” Olivera, 

bueno para nosotros, para todo el país, y para la salud ética, 

moral y administrativa de los recursos públicos, necesario 

sancionar una nueva ley de imprescriptibilidad de los delitos del 

Estado. 

Chauuuuuuuuuuuuuuu 
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