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·      VOZ RADICAL      · 
Para vos 

Boletín Informativo del Comité  “Arturo Umberto Illia”  N° 106 

 

 

Autoritarismo y soberbia de una izquierda oficial 

 
Por Julio Bárbaro 

Nació en el barrio porteño de Boedo, hijo de Próspero Bárbaro, un colchonero de máquina al 

hombro, socialista seguidor de Alfredo Palacios.  
 Julio Bárbaro recorrió un largo camino dentro de las filas del peronismo. Inició su militancia 

política en 1960 mientras era taxista y estudiaba Ciencias Políticas en El Salvador y Agronomía en 

la UBA. En 1967 fundó la Unión Nacional de Estudiantes. En el caso del último gobierno de Juan 

Domingo Perón, fueron notorios sus cuestionamientos a Montoneros y a otras organizaciones 

armadas. 

 
Escuchar a la Presidenta o a algunos funcionarios implica soportar amañados discursos que 

repiten consignas de pertenencia a supuestas izquierdas. Son todos tan de izquierda que el 

resto, nosotros, cualquiera fuera nuestra posición y nuestra historia, quedamos siempre 

denostados entre las oligarquías, los imperios y los monopolios. 

Y lo dicen sin ponerse colorados. Como si ellos, los que gobiernan y viven como nuevos 

ricos, se hubieran comprado entre otras cosas también un pasado. Como si el poder y sus 

prebendas ocuparan el lugar de lo heroico y lo digno, y la resistencia al autoritarismo actual 

fuera solo tarea de elegantes conservadores.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Palacios
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Nacional_de_Estudiantes_%28Argentina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Montoneros
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Quiero recordar que los que tenemos derecho a hablar de la dictadura somos los que 

sufrimos sus consecuencias sin haber sido partícipes de la guerrilla en la democracia. 

Aquellos que optaron por la violencia en democracia carecen de autoridad para hablar 

de dictadura cuando buscaron la confrontación. Ellos se equivocaron al creerse en 

condiciones de vencer a las fuerzas armadas, y sería hora de que asuman sus propios 

errores. Por eso cuando el senador Rodolfo Terragno se negó a votar el pliego de juez de 

Zaffaroni pudo, con dignidad, decir que se negaba a hacerlo por sus antecedentes en 

la dictadura. El juez demuestra su coherencia cuando se desvive por defender el 

autoritarismo actual. 

El pasado no se puede inventar, y no fuimos muchos los que sufrimos la dictadura sin 

pertenecer jamás al campo de la violencia. No era lo mismo buscar la violencia que 

defender la democracia. 

No habrá dos demonios, pero los violentos eran enemigos del pueblo cualquiera fuera 

el motivo que los impulsaba. Se creían superiores al derecho del ciudadano a votar. 

Ambos, los de derecha como los supuestos de izquierda. Reivindicar la guerrilla del pasado 

en la dictadura es un acto de justicia y respeto, hacerlo cuando enfrentó a la democracia es 

caer en la tesis de la minoría lúcida que guía a los pueblos. 

El juez Zaffaroni expresa a buena parte del Gobierno: pasados oficialistas en la dictadura, 

verso liberal y revolucionario cuando la coyuntura lo vuelve beneficioso. Los 

intelectuales siempre se han sentido más convocados por los autoritarismos -que son 

elitistas- que por las democracias, que son más humildes y sinceras. Se dio con Hitler y con 

Stalin, a nosotros nos tocan errores residuales. 

El oficialismo actual odia con saña al disidente. 
Obra pública y tragamonedas, medios oficiales y burocracia, prebendas y aplausos mutuos: 

todo en nombre de un pasado falsificado y un presente deformado. La inflación de la 

moneda refleja la devaluación del discurso. Zaffaroni es la expresión transparente del 

Gobierno, un pasado sin revisar y un presente de los que se aplauden sólo para obedecer, y 

una ideología del todo vale. Y todo con mucha bibliografía. Como debe ser para un 

intelectual oficialista. 
 

 

¿Qué trae este número? 

1- Autoritarismo y Soberbia. Por Julio Bárbaro 

2- Carta de Lectores. El donante presunto, por 

Héctor Vénica 

3- ¿Quién pagará esta fiesta? (El País, Madrid) 

4- Decepción Británica por Malvinas. 

5- Estado, Producción y Distribución. Por Omar 

Argüello (Perfil) 

6- Picadita de Textos. Especialidad de la casa 

7- La Justicia Ajena. Por  “Cacho” Olivera. 



Villa  la  Angostura  12 de abril de 2014            

 

3 

8- …Y nos vamos 

 

 

Carta de Lector: 

Donante Presunto o Voluntario.  

O la nueva herramienta de los Concejales para hacer política 

con plata de la gente. 

Gran movida gran, por el tema del donante presunto, que ha venido financiando  a la Biblioteca 

Osvaldo Bayer,  ante la propuesta del Concejal Zwanck, que amenazó mermar los recursos de ésta,  

por la aparición en el firmamento local de la Biblioteca del Mallín, y la figura propuesta en primera 

vuelta, por el Edil,  del “DONANTE VOLUNTARIO”. 

Cambiar la figura del donante PRESUNTO por la del VOLUNTARIO a primera vista se presenta 

como un acto de estricta libertad de los ciudadanos, que elegirían a qué institución beneficiar, pero 

en realidad representa una amenaza al financiamiento cultural de ambas instituciones.. 

No es lo mismo ir a la Muni a decir “quiero colaborar con tal institución”  (voluntario) a que 

simplemente consideren que deseas hacerlo (presunto).  

Como ejemplo, basta lo que pasó con el tema de la Donación de Órganos. Se llevaron adelante 

políticas para concientizar sobre la donación de órganos, pero la disponibilidad recién se duplicó 

después de la consagración de la ley del “Donante Presunto”. 

En este caso sucede lo mismo, ningún ciudadano quiere ir, hacer una cola de dos horas para decir a 

qué institución quiere donar, de tal manera que la eliminación del  “Donante Presunto” por el 

“Donante Voluntario”, tendrá un efecto negativo en el financiamiento, sea cual fuere la institución a 

la que van destinados los fondos. 

LA PROPUESTA DEL M.P.N. que proponía dividir por dos (Bayer y El Mallín), dividía también 

por dos el subsidio. Resulta una solución simplista que no considera la trayectoria ni el volumen de 

actividad de cada institución, lo que necesariamente produce una inequidad en la distribución de los 

fondos, a las instituciones involucradas. 

LA PROPUESTA DEL FPV buscó el camino más fácil, propuso agregar puntos al Donante 

Presunto, estableciendo 18 puntos para la Biblioteca Bayer, y agregando 9 a la del Mallín. 

Abrazo y movilización a la Biblioteca Bayer,  que resultó como un coscorrón a los Concejales.  

Se convino en realizar una reunión de todos los sectores involucrados. Sin – claro – la presencia de 

los donantes, que son los que ponen el dinero. 
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¿Y QUÉ RESOLVIERON LOS SECTORES QUE SE REUNIERON? 

Adivinaron: 

Se convino 25 puntos para la del Mallín, y 25 puntos para la Bayer. Ambas instituciones salieron 

ganando. PERDIÓ EL DONANTE  PRESUNTO, que observará en su boleta de impuestos, que de 

18 puntos, pasó a pagar 50. ¿Pasará inadvertido el efecto no deseado? 

Porque el que paga va a ser el contribuyente. Usted señora, Ud. señor, que pagaba 18 puntos, ahora 

va a pagar 50. 

Es para una buena causa, y nadie se va a morir por eso, porque además, posiblemente nadie tenga el 

tiempo para leer lo que NUESTROS  REPRESENTANTES DECIDIERON INCLUIR EN 

NUESTRAS BOLETAS DE PAGO. 

Sin embargo, sería bueno no seguir ampliando puntos al ciudadano, que ve con espanto cómo todo 

está más caro, cómo su changuito en el Supermercado se ha ido transformando en apenas una 

canasta, y a veces en una bolsita sólo. Y muchas amas de casa, tienen que agregar fideos al caldo, 

porque verduras y carne es cada vez más difícil de pagar, mientras el que va al trabajo en moto, va 

poniendo de a 1 y 2 litros al tanque, porque ya no llega a llenarlo. Y lo mismo con todo. Son éstos, 

tiempos de ajuste. 

Nos queda una recomendación a los Concejales: Traten de no seguir haciendo política fácil con la 

figura del Donante Presunto. Porque en un momento el “presunto” va a huir y el resultado va a ser 

el inverso al buscado. 

Porque cuando al “presunto”  le apriete más la economía, empezará a leer lo que paga, y va a ver 

que en su boleta, se le incluye un concepto  que ya eleva un 180% su aporte. ¿Qué podría hacer si 

ve que sigue creciendo? 

ENTONCES, VA A IR A LA MUNICIPALIDAD, HACER DOS HORAS DE COLA, PARA 

DECIR “NO QUIERO SER MÁS DONANTE PRESUNTO, MUCHAS GRACIAS”, y ahí mismo, 

se cae todo el andamiaje hecho para un fin noble, con una resolución demasiado simple y fácil. 

Héctor Vénica 

 Para los lectores que no son de la Villa: 

En homenaje a nuestros lectores que no son de Villa, cabe aclarar que históricamente, en Villa La 

Angostura, ha habido una sólo Biblioteca Popular llamada “Osvaldo Bayer”, en homenaje al 

escritor de ese nombre.  

Hace casi tres años, Marita Alonso, esposa del ex Intendente Ricardo Alonso, inició los trabajos de 

fundar una biblioteca en el Barrio “El Mallín”, barrio caracterizado por ser considerado “de 

trabajadores”. Sus esfuerzos, y los de los “amigos de la biblioteca”, van dando excelentes frutos, y 

se está incorporando a nuestro acervo cultural. 
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El Barrio El Mallín, es el de menos  servicios públicos, todavía tiene cloacas abiertas, y es por todos 

conocido, que varios Intendentes de nuestra historia, han retaceado demasiado las obras públicas en 

el barrio, cuando no las han realizado con mucho descuido. 

La Biblioteca Bayer  observa una trayectoria importante en nuestra ciudad, ya cumple 20 años 

prestando sus servicios culturales, y participa por intermedio de sus autoridades, plenamente en las 

discusiones político/culturales de Villa La Angostura. Su sede está en el barrio del Once, cerca de la 

Plaza de Los Pioneros, las primeras escuelas de la Villa, y de su centro comercial. 

La Biblioteca “Osvaldo Bayer” tiene amplios méritos, y ha logrado trasladar a su acción, una buena 

atención al público, con dos personas contratadas en blanco, como debe ser. 

La Biblioteca “Del Mallín” no tiene otra financiación que una persona afectada a la atención del 

mismo, por parte de la Municipalidad. 

(aclaración por nuestra redacción) 

 

 

 

¿Quién pagará esta fiesta?                      

(De “El País”, Madrid) 

Hay una frase en Argentina que resume décadas de frustraciones y engaños: “¿Quién 

pagará esta fiesta?” La preguntan quienes conocieron la década liberal de Carlos Menem 

(1989-1999) -cuando el Gobierno instaló la ilusión de que un peso argentino valía lo mismo 

que un dólar- y se despertaron una mañana con todos sus ahorros confiscados en el banco. 

La plantean ahora quienes no creen que un país pueda soportar mucho tiempo una inflación 

del 32% -la segunda más alta de América después de Venezuela- y unos salarios que cada 

año se negocian por encima de la inflación. La preguntan también quienes no creen que el 

agua, el gas y la electricidad puedan seguir subvencionándose año tras año y pagándose a 

precios de risa. 

La cuestión retórica lleva implícita la respuesta de que cada diez años se produce una gran 

crisis en el país, la fiesta la pagan los de siempre -la inmensa mayoría de ciudadanos- y el 

encargado de administrar el pago suele ser el Gobierno que entra. Pero esta vez, Cristina 

Fernández está afrontando algunas de las medidas más impopulares que un Gobierno 

peronista querría afrontar; medidas que repercuten de forma directa y en el corto plazo en la 

víscera que el general Juan Domingo Perón señalaba como la más sensible del cuerpo 

humano: el bolsillo. 

La tarifa del gas aumentará entre 100% y 284% y la de agua se elevará entre el 70% y el 

400% 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/28/actualidad/1395963322_600103.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/28/actualidad/1395963322_600103.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/28/actualidad/1395963322_600103.html
http://www.ieco.clarin.com/economia/Capitanich-llamo-control-popular-precios_0_1051095251.html
http://www.ieco.clarin.com/economia/Capitanich-llamo-control-popular-precios_0_1051095251.html
http://www.ieco.clarin.com/economia/Capitanich-llamo-control-popular-precios_0_1051095251.html
http://www.ieco.clarin.com/economia/Capitanich-llamo-control-popular-precios_0_1051095251.html
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Paso a paso, Argentina se está convirtiendo en uno de los alumnos más disciplinados del 

Fondo Monetario Internacional. Hace un mes publicó un nuevo Índice de Precios con el 

que terminaba con siete años de mentiras sobre la inflación real. El pasado jueves desveló 

además las cifras reales del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) el año pasado. 

Con lo cual, el Gobierno asumió que Argentina no había crecido en 2013 el 4,9% sino el 

3%. El premio que se lleva el Ejecutivo de Fernández por ser tan honesto y obediente con el 

FMI es que no deberá pagar 2.545 millones en concepto de bonos que debían pagarse si se 

crecía a partir del 3,2% sobre el PIB. 

Pero esas pueden ser cuestiones abstractas que no afectan de forma directa en el bolsillo de 

los ciudadanos. Lo mismo sucede con el acuerdo de Repsol. Los 5.000 millones de dólares 

que tendrá que pagar Argentina en bonos a la compañía se ejecutarán en su mayor parte 

cuando Cristina Fernández haya salido del Gobierno en 2015. Pero hay otras medidas que 

afectan de inmediato a la víscera más sensible de los ciudadanos. Una de ellas es la 

devaluación del peso acometida a principios de año. Y la otra es el recorte de las 

subvenciones que Fernández asumió el jueves. Ese día decidió rebajar en un 20% las 

subvenciones de agua y gas. Con lo cual, la tarifa del gas aumentará entre 100% y 284% y 

la de agua se elevará entre el 70% y el 400%. Es cierto que pagará más el que más ingrese. 

Pero también es verdad que van a pagar más casi todos los argentinos. 

Fernández justificó la medida alegando que el país ya estaba lo suficientemente maduro 

para afrontarla: “Yo siento – bueno ya veo mañana el titular, pero no importa – yo me 

siento la madre del país, la madre de todos los argentinos, me siento muy responsable de lo 

que le pasa a los 40 millones de argentinos (…) No es la Argentina, del año 2003, que 

recibió Néstor que siempre decía, esa Argentina que yo recibí en llamas”. 

Gran parte de la oposición alega que Fernández aplica esta medida -nada populista- 

demasiado tarde y de forma insuficiente. Y aclaran que lo hace porque no tiene más 

remedio, porque si no recorta los subsidios el déficit fiscal se va a disparar, la inflación 

continuará por las nubes, no llegarán los inversores de fuera y las reservas de divisas se 

agotarán. Y hay quienes sostienen que Fernández quiere acabar su segundo y último 

mandato en 2015 a lo grande, en el plano Michelle Bachelet, la presidenta chilena que se 

marchó en 2010 con una popularidad del 80%, dejando la puerta abierta para la reelección 

de este año. 

En cualquier caso, lo más tangible es que Fernández está aplicando algunas recetas nada 

populistas. Y la consecuencia inmediata es que para el próximo jueves 10 de abril varios 

sindicatos ya han convocado un paro nacional. Terminó una huelga de maestros que dejó 

sin clases durante 17 días a más de tres millones de alumnos, pero asoman otros conflictos 

en el horizonte. El camino hacia octubre de 2015, cuando Fernández concluya su mandato, 

no será fácil. 

 

 

 

 

A 32 años de la guerra 

Malvinas: decepción británica por la 
neutralidad de EE.UU. en el conflicto 

http://economia.elpais.com/economia/2014/03/28/actualidad/1395970050_742419.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/03/28/actualidad/1395970050_742419.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/03/28/actualidad/1395970050_742419.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/28/actualidad/1395963322_600103.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/28/actualidad/1395963322_600103.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/28/actualidad/1395963322_600103.html
http://www.clarin.com/politica/paro-nacional-Moyano-Barrionuevo-abril_0_1109289068.html
http://www.clarin.com/politica/paro-nacional-Moyano-Barrionuevo-abril_0_1109289068.html
http://www.clarin.com/politica/paro-nacional-Moyano-Barrionuevo-abril_0_1109289068.html


Villa  la  Angostura  12 de abril de 2014            

 

7 

(Parcial) 

……………………………………………..()…………………………………………………… 

El informe del Parlamento británico se conoció un día después de conmemorarse los 
32 años del inicio de la guerra de Malvinas. Ese documento destaca la "frustración" de 
Gran Bretaña con su máximo aliado militar. "Estamos decepcionados de que la 
administración de Estados Unidos se niegue a dar prioridad al principio de 
autodeterminación en su posición de soberanía de las islas Malvinas", indicó el 
informe, de 67 páginas. 

………………………………………………()………………………………………………… 

NEGOCIOS CON LOS BRITÁNICOS 

El diputado radical Julio Martínez, vicepresidente de la Comisión de Defensa, 

consideró "un agravio a la memoria de los caídos en Malvinas" que el ministro Julio 

De Vido negocie con la petrolera británica British Petroleum la ampliación del contrato 

de concesión del yacimiento Cerro Dragón. Denunció que la empresa tiene entre sus 

accionistas al fondo inversor Black Rock Inc., propiedad del Bank of America, que 

tiene participación en las compañías que operan en Malvinas, como Rockhopper, 

Desire Petroleum y Falkland Oil and Gas. 

 

 

Estado, producción y distribución  

 

OMAR ARGÜELLO (*) Publicado en "Perfil" 

Después de una década de crecimiento económico a tasas elevadas y buenos precios para 

nuestros commodities, seguimos con altos porcentajes de pobres e indigentes, con familias 

que sobreviven gracias al asistencialismo o al empleo público no genuino y con cientos de 

miles de jóvenes que no trabajan ni estudian. Éste es el resultado de políticas poco 

acertadas con las que se manejó, desde el Estado, la relación entre distribución y 

producción. 

La revolución industrial, motorizada por una "ética protestante" que según Weber imponía 

esfuerzos y austeridad al accionar de los empresarios, hizo posible un gran salto en la 
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capacidad productiva de la economía, pero la ausencia de un Estado regulador llevó a que 

tanto ese proceso productivo como el distributivo quedaran librados a la voluntad de la 

empresa privada, lo que dio lugar a un nivel de explotación que Engels denunció en "La 

situación de la clase obrera en Inglaterra". 

Con la Revolución Rusa de 1917 se sustituyó esa forma de producir y distribuir por otra 

que dejaba ambos procesos en manos del Estado. Esto llevó a un pobre desarrollo 

económico caracterizado por una producción insuficiente de bienes y servicios, los que sólo 

alcanzaron para una pobreza generalizada, igualitariamente distribuida. Todo sostenido por 

una dictadura política que no dejó espacio para las libertades individuales. 

Cuando a mediados del siglo XX la socialdemocracia europea llegó al poder dejó la 

producción en manos de la empresa privada, pero introdujo la acción del Estado para 

asegurar una mejor distribución de la riqueza. Esta nueva relación entre ambos 

procesos dio nacimiento al Estado de bienestar en un espacio de democracia y 

libertades para todos.  

Países de América Latina como Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay han 

optado por la lógica de esta última estrategia, mientras Cuba persiste en el modelo estatista 

que lleva a una igualación en la pobreza. Argentina, por su parte, se estanca y retrocede 

bajo el influjo de una cultura que, en aras de un "igualitarismo" ingenuo y de un 

consumismo cortoplacista, lleva a una política distributiva que no toma en cuenta las 

medidas que deben adoptarse para producirla. Cultura que, si bien no apoya la socialización 

de los medios de producción, se manifiesta en conflicto permanente con la empresa privada 

sin tener en cuenta que ésta es la única que ha mostrado históricamente capacidad para 

generar empleo genuino y asegurar una adecuada producción de bienes y servicios. 

La estrategia establecida por la socialdemocracia europea, que deposita en la actividad 

privada la responsabilidad por la producción de la riqueza, reserva para el Estado funciones 

fundamentales como a) garantizar la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones, b) 

proveer la infraestructura y la fuerza de trabajo calificada que se requiere para la 

producción y c) supervisar las relaciones laborales, la seguridad social y el nivel de salarios. 

 De esta manera se crean las condiciones para un desarrollo competitivo y de alta 

productividad que, al crear empleo genuino y capaz de pagar buenos salarios, hace que 

parte del proceso distributivo se realice ya al interior del productivo. La otra parte del 

proceso distributivo la maneja directamente el Estado con los recursos que vía impuestos 

extrae del productivo, recursos que se ven incrementados por el menor número de personas 

que requieren de asistencia. 

Queda abierta la discusión sobre los límites de la intervención del Estado en relación con 

los niveles salariales y la carga impositiva a las empresas. Pero no hay dudas de que éste es 

el camino adecuado para encontrar una relación armoniosa entre la producción y la 

distribución, como ocurre en los países maduros. Tampoco hay dudas de que ese límite a la 

intervención estará dado, en cada circunstancia histórica, por la línea más allá de la cual se 

paraliza o se ahuyenta la inversión privada. 
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(*) Sociólogo. Socio del Club Político Argentino 

 

 

Picadita de textos 

( de “El temor al hartazgo popular”, por James Neilson, del “ Río Negro”, parcial) 

….”A Cristina le gustaría que los 40 millones de argentinos de los que confesó sentirse madre, 

formaran una sociedad homogénea pero, por desgracia, la Argentina actual no es un país en que sea 

mal visto el desprecio por ciertas normas básicas. Antes bien, en sectores muy amplios, suele 

considerarse una virtud  la “viveza” que sirve para que una persona consiga algunas ventajas a 

costillas de los demás”.  

 

(de Carlos Pagni, en La Nación”) 

La Presidenta pasará a la historia de la tozudez. En abril de 2008, Martín Lousteau le presentó un 

plan contra la inflación: sinceramiento del Indec, aumento de tasas, contención salarial, 

devaluación, negociación con el Club de París. La inflación era la mitad que la actual. Los 

subsidios, la décima parte. Ella prefirió que todo empeorara: más atraso cambiario, caída de 

reservas, cepo y dólar blue. Ahora el ajuste debe ser cruel. Lo enseñó Borges: si hay un problema 

que requiere ser pensado es el del tiempo. 

 

(del escritor irlandés Samuel Becket.  Mencionado por Ezequiel Fernández Moores cuando 

comenta los esfuerzos para mejorar que ha hecho y hace Stanislas Wawrinka, tenista Suizo)) 

“Siempre lo intentaste. Siempre fallaste. No importa. Inténtalo otra vez. Falla de nuevo. Falla 

mejor”. 

 

 

 

http://www.lanacion.com.ar/martin-lousteau-t47579
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LA JUSTICIA AJENA Y LA MANO 

PROPIA  

Por “Cacho” Olivera   

 

No hay dudas que la gente ha optado por el peor camino. 

El ejercicio de la Justicia por mano propia nos degrada como seres humanos y nos acerca a la 

animalidad. 

El tema es, entonces, buscar correcciones que terminen con estas conductas, para lo que es 

imprescindible establecer las causas que las provocan. 

Nos ha ocurrido que los vientos sembrados han germinado en tormentas sociales que fueron 

advertidas pero no tenidas en cuenta por los patrones de esta década. 

La crisis económica ya estalló y hoy están haciendo lo mismo que criticaron. 

Devaluación, suba de tasas, pérdida de reservas, lilmosneo por el Mundo e inflación descontrolada 

no son sino las consecuencias de ideas viejas con antifaz revolucionario. 

De todos modos, la Economía puede corregirse, con esfuerzo, capacidad, austeridad y sin 

corrupción. 

Mucho más grave es el  proceso de desintegración social a que nos ha conducido este turno de 

gobierno. 

Nunca antes había ocurrido que la gente decidiera hacer lo que el Estado no hace por ella. 

Si uno se pregunta desde su capacidad doméstica de comprender las cosas cómo puede ser 

posible que los ladrones de hoy sean los mismos que los de mañana, pasado mañana y el día 

siguiente, será fácil comprender que a los que deciden hacer Justicia  por mano propia no los 

asiste el derecho pero los alimenta la bronca de sentir que  la Justicia les es algo ajeno y distante. 

Si nunca había pasado antes, algo tiene que haber ocurrido para que ahora esto sea posible. 

¿Qué nos pasó? 

El Gobierno vino con un discurso que alimentó la moda del no respeto por las normas, por la 

autoridad ni el orden. 

Creyeron que estaban haciendo una revolución y se sintieron bajando de Sierra Maestra cuando 

en realidad bajaban del Madero Center. 
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Falsearon las estadísticas, mintieron sin pudor y creyeron su propio relato. 

Entendieron los subsidios sociales no como un empujón para que el ciudadano arranque sino 

como un contrato de servidumbre electoral. 

Hicieron de la corrupción un hábito y de la mentira una adicción. 

No será fácil romper el cerco, pero hay que hacerlo. 

Quedarán para análisis de los más preparados las reformas de fondo, pero es urgente reclamar lo 

mínimo. 

El que roba, viola o mata debe ir a la cárcel. 

No parece un pedido descabellado. 

Si así fuera, nadie haría lo que la Justicia no hace. 

Es urgente cambiar, porque aunque no se lo diga, la gente en su intimidad y ante  hechos 

verdaderamente atroces no duda en pensar y a veces decir que a algunos hay que matarlos. 

Esto también debe ser dicho para no caer en la trampa de cambiar unos mentirosos por otros. 

Para frenar este instinto de venganza hay que ser firmes en la voz y en la acción. 

Nada puede esperarse del oficialismo, razón por demás suficiente para que sea la oposición, toda 

ella, la que diga sin alambiques, qué y cómo habrá de hacer para recuperar el orden y el respeto 

perdidos. 

Dejémoslo a Zaffaroni y compañía glosando sus teorías fantásticas, pero mientras tanto 

cumplamos con el requisito menor de hacer que quien delinque reciba una forma racional de 

castigo 

Sólo así podremos detener esta carrera desbocada de vecinos corriendo detrás del mismo que 

hace tres días, dos días y ayer le arrebató la cartera a cuatro señoras. 

 

…Y nos vamos 

Y terminó el verano en la Villa. 

Buen verano, buen  turismo, buena temporada. Empezamos ahora a 

preparar nuestros servicios para el invierno. 
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Siguen sin resolverse, varios temas. El tema de los camiones, el tema 

Canje de Tierras, el tema de pavimentación,  las manipulaciones de la 

ley de bosques por el ministro Bertoya & asoc. , el camino de 

circunvalación, y otros menores. 

Querida Villa: Te deseamos buen invierno con muchos turistas, y los 

mejores servicios a nuestros huéspedes. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

www.vozradical.com.ar     gunardop@gmail.com 

Acá podés leer 105 números    Acá podés escribirnos  
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