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·      VOZ RADICAL      · 
Para vos 

En el Frente Amplio - UNEN 

Boletín Informativo del Comité “Arturo Umberto Illia” N° 113 

 

De Interés General: La historia de Angelelli  

Un cordero cercado por los lobos 

Angelelli fue un cura de sotana arremangada cercano a los pobres, que tuvo varios roces con la jerarquía 

eclesial. 

Fue un cordero cercado por los lobos. Y como si de una ofrenda bíblica se tratara, monseñor Enrique 

Angelelli entregó su vida en defensa de la voz de Dios, que había abrazado cuando era un chico de 15 años y 

entró al Seminario cordobés de Nuestra Señora de Loreto. Fue un cura de esos de sotana arremangada y 

mano tendida a los necesitados, que en años de eufemismos se dio en llamar “opción preferencial por los 

pobres”. Y supo que, instalada la dictadura, los lobos iban a salir de cacería: “Es mi turno”, le oyeron decir 

días antes de su muerte, el 4 de agosto de 1976. 

La sentencia de ayer también dejó en claro que la muerte del obispo fue un asesinato encubierto, que el 

Poder Judicial demoró treinta y ocho años en echar luz sobre lo que estaba claro y que aquel “Proceso de 

Reorganización Nacional” cayó como un rayo no ya sobre la amenaza de una guerrilla diezmada, sino 

también sobre quienes, como Angelelli, impulsaban un mundo en el que las palabras del Evangelio, “Todo 

hombre es mi hermano,” fuesen realidad. Había nacido en Córdoba el 18 de julio de 1923. Fue sacerdote a los 

26 años, en 1949, y obispo apenas once años más tarde. En 1964 Angelelli sufrió los primeros roces con la 

jerarquía eclesiástica, al apoyar las posturas renovadoras de los sacerdotes jóvenes de su provincia. En 1968 el 

Papa Paulo VI lo designó obispo de La Rioja, un destino muy parecido al ostracismo. Angelelli lo transformó 

en un camino propicio para hacer circular la voz de Dios, camino que sería el de su propio calvario. En La 

Rioja, colaboró en la creación de sindicatos de mineros, de trabajadores rurales y de empleadas 

domésticas; fomentó la formación de cooperativas de trabajo entre campesinos, fabricantes de ladrillos, 
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panaderos y artesanos. En 1973 chocó con la familia del entonces joven gobernador, Carlos Menem: 

Angelelli viajó a Anillaco para presidir las fiestas patronales, y fue recibido por una turba liderada por 

comerciantes y propietarios de tierras, entre ellos familiares de Menem, que lo apedrearon. 

 

Enemigos íntimos. Angelelli junto al gobernador Carlos Menem, en 1973. 

 
    

El 18 de julio de 1976, los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Rogelio Longueville fueron secuestrados y 

asesinados en El Chamical, sede de una base aérea. Angelelli encaró por su cuenta la investigación de los 

crímenes. El 4 de agosto, al regresar de una misa por ellos, su camioneta fue encerrada por otro vehículo, 

hasta hacerla volcar cerca de Punta de los Llanos. El acompañante de Angelelli, padre Arturo Pinto, vio al 

obispo muerto en la ruta. Las carpetas con las notas sobre los asesinatos de Longueville y Murias, que 

Angelelli llevaba consigo, aparecieron en los despachos de los centuriones del “Proceso”. 

 

Angelelli: el Papa aportó papeles clave 

para el juicio 

Son una carta y un informe del obispo asesinado 

Con otro de sus gestos históricos, el papa Francisco aportó una prueba clave en el juicio por el asesinato del 

ex obispo de La Rioja Enrique Angelelli, desmintiendo la “historia oficial” que la propia Iglesia había 

sostenido durante décadas: entregó una carta y un informe sobre la represión de la dictadura que habían sido 

enviados al Vaticano por Angelelli y que muestran la violación de los Derechos Humanos cometidos en 

Argentina después del golpe militar, cuya existencia en el Vaticano siempre había sido negada. El viernes 

4 de julio se leerá la sentencia contra los militares acusados de ser autores mediatos del crimen. 

http://www.clarin.com/dinreq/modal_v3.html?contentId=CLANWS20140705_0150&versionId=2&sectionId=2
http://www.clarin.com/dinreq/modal_v3.html?contentId=CLANWS20140705_0150&versionId=2&sectionId=2
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Asesinado. Monseñor Angelelli murió en un choque, en agosto de 1976. 

 

La carta, que fue presentada como prueba en los alegatos del juicio, es un duro golpe a los miembros de 

la jerarquía católica que durante años negaron que esos documentos hubieran llegado a la Santa Sede. 

“Estamos permanentemente obstaculizados para cumplir con la misión de la Iglesia. Personalmente, los 

sacerdotes y las religiosas somos humillados, requisados y allanados por la policía con orden del Ejército”, 

aseguraba en su carta Angelelli, quien días más tarde, el 4 de agosto de 1976, sería asesinado en cercanías del 

paraje Punta de los Llanos cuando viajaba en auto por ruta 38. 

La carta y las pruebas habían sido enviadas en julio de 1976 al nuncio Vaticano, quien en ese entonces era Pio 

Laghi. Este cardenal, que murió en 2009 y fue investigado por complicidad con la dictadura argentina, 

siempre negó haberlas recibido. 

Francisco, que había prometido abrir los archivos del Vaticano, envió al Obispado de La Rioja –a cargo de 

monseñor Marcelo Colombo– dos documentos: una carta personal de Angelelli y un informe titulado 

“Crónica de los hechos relacionados con el asesinato de los padres Longueville Gabriel y Murias Carlos”, los 

curas de la ciudad riojana de Chamical que habían sido asesinados el 18 de julio de 1976. El relato de esos 

crímenes había sido presentado el mismo mes en que ocurrieron, y Angelelli se tomó el trabajo de enviar 

varias copias a la Santa Sede, debido a que desconfiaba del nuncio. 

La histórica revelación se conoció durante el juicio oral por la muerte de Angelelli, que se está llevando a 

cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, y en que ayer se escucharon los alegatos finales. 

La fiscalía pidió la prisión perpetua del ex general Luciano Benjamín Menéndez y del ex comodoro Luis 

Fernando Estrella. Menéndez, sostuvo la fiscalía, fue un “autor por mando” porque “él dio la orden” y 

organizó un plan de impunidad y Estrella fue “autor mediato” como parte de la organización que lo asesinó 

“embistiéndolo en momentos en que se transportaba en su automóvil” desde Chamical a la ciudad de La 

Rioja. El choque siempre fue presentado como un accidente. El 4 de julio se conocerá la sentencia. 

http://www.clarin.com/dinreq/modal_v3.html?contentId=CLANWS20140628_0132&versionId=1&sectionId=2
http://www.clarin.com/dinreq/modal_v3.html?contentId=CLANWS20140628_0132&versionId=1&sectionId=2
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(de nuestra redacción) 

Monseñor Pío Laghi es como el aserrín impregnado de  gasoil. Se debe estar autoincinerando en el 

infierno con su propia alma de combustible. 

 

 

 

El LUNES 21 A LAS 20.30, EN CAULLE (La Fucsias 

y 7 lagos) se realizará la segunda reunión de FA- 

UNEN. Acercáte. Presentá tu inquietud. 

Compartila con nosotros. 

 

 

¿Qué trae este número? 

1) Angelelli: Un cordero cercado por Lobos 

2) Angelelli: El Papa aportó papeles claves para el juicio 

3) Ley 1420: El país que se hizo con buenas escuelas. 

4) La UCR no reconoce a Zamora. 

5) Vergüenza y contravergüenza de la política y el fútbol. 

(Mascherano y Boudou por Héctor “Cacho” Olivera). 

6) Un país hecho al modelo de Mascherano. Carta de Lector y 

comentario, del diario “Clarín” 

7) Picadita de Textos. 

8) Y nos vamos… 
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Ley 1420: el país que se hizo con buenas escuelas 

Aniversario 
    

Rosendo Fraga Director Del Centro De Estudios Union Para La Nueva Mayoria 

El 8 de julio se cumplen 130 años de la sanción de la ley 1420 de educación laica, gratuita y obligatoria. Se 

trata de la norma básica que estructuró el sistema de educación pública nacional. Domingo Faustino 

Sarmiento había sido el gran propagandista de la educación pública, pero en su presidencia (1868/74) no llegó 

a sancionar una norma sobre ella. Tampoco lo hizo su sucesor, Nicolás Avellaneda, quien había sido su 

Ministro de Educación (entonces de Justicia e Instrucción Pública) en los seis años de su mandato. Fue Roca, 

su sucesor, el que construye el sistema de educación nacional, que el primero publicitó y el segundo esbozó 

pero que no llegaron a concretar.  

Roca asume su primera presidencia el 12 de octubre de 1880 y a los pocos meses crea el Consejo Nacional 

de Educación, el órgano destinado a conducir la política para la educación primaria en el ámbito 

nacional y elige a Sarmiento para presidirlo. Al mismo tiempo, designa a su predecesor, Nicolás 

Avellaneda, como Rector de la Universidad de Buenos Aires. 

Los dos presidentes anteriores eran designados así al frente de la educación primaria y de la institución ya 

más importante de la superior.  

La ley 1420, que estructura el sistema educativo nacional estableciendo la obligatoriedad de la enseñanza, 

su carácter gratuito y laico, a cargo del Estado, llega en 1884.  

Los debates parlamentarios muestran que fue una norma resistida y que el Presidente tuvo que ejercer una 

fuerte decisión política para su sanción. El Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Eduardo Wilde, 

defiende con vehemencia el proyecto en el Congreso.  

En la primera presidencia de Roca la relación con la Iglesia se tensa y el Presidente termina expulsando al 

Nuncio Apostólico del país, argumentando su injerencia en los asuntos internos. Pero será el mismo Roca 

quien en su segunda presidencia reestablecerá las relaciones diplomáticas con el Vaticano.  

Al momento de la sanción de la ley, el porcentaje de personas alfabetizadas en Argentina era muy bajo. 

Sabía leer y escribir menos de uno de cada cinco habitantes. Un cuarto de siglo más tarde, al 

conmemorarse el Centenario, ya dos de cada tres saben leer y escribir y en los menores de diez años la 

escolarización está llegando al 90%.  

Vista en perspectiva, una ley políticamente controvertida en el momento ha pasado a ser, junto con la Ley 

Sáenz Peña que estableció el voto universal secreto y obligatorio, la norma que tiene mayor consenso. 

Es que todas las fuerzas políticas, cualquiera sea su posición ideológica, coinciden hoy en reivindicar ambas 

normas. Vista en perspectiva, la democratización de la educación fue un paso previo a la democratización 

de la política.  

La ley 1420 mostró una gran vigencia y adaptabilidad a través del tiempo y no fue un obstáculo al desarrollo 

de la educación privada, área que tuvo un avance importante a partir del gobierno de Arturo Frondizi.  

Recordar hoy esta norma no sólo lleva a reconocer que es de Roca y no de Sarmiento, como cree la mayoría 

de la gente informada en Argentina, sino que la educación pública ha pasado a ser una gran asignatura 

pendiente de la democracia contemporánea. 
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LA UCR NO RECONOCE A ZAMORA 

 “La designación de Gerardo Zamora al frente de la Presidencia Provisional del Senado no afecta al 

radicalismo” señaló Lilia Puig de Stubrin, Presidente de la Convención Nacional de la UCR, quien agregó “No 

lo reconocemos como miembro de nuestro partido ni de su ideario”. 

“Se lo expulso del radicalismo en el 2010, tras la intervención del partido en el 2009, por haber traicionado 

los ideales y conductas de la Unión Cívica Radical y por haber convertido a la provincia en un feudo donde 

reina la persecución política y persiste el aparato represivo del juarismo”, sostuvo la dirigente radical. 

“Conocemos bien a Zamora: Cuando se pedía la intervención a Santiago del Estero en la Cámara de 

Diputados en el año 2002 hacía lobby a favor de la continuidad del juarismo; cuando el crimen de la Dársena 

hizo la intervención inevitable, pactó con la misma y uso al radicalismo para llegar al gobierno. La misma 

noche de su elección se manifestó su connivencia con el gobierno nacional. Traicionó al radicalismo y a los 

santiagueños sumándose al aparato de dominación política, social y económica de esa sociedad”. 

“Desde las filas del radicalismo hemos probado su vocación autoritaria y su voracidad por el poder y 

logramos impedir su postulación a Gobernador de Santiago del Estero, hecho que prohibía la constitución 

provincial. Ahora, nuestros representantes parlamentarios vigilaran que Gerardo Zamora no utilice una 

institución de la República para sus fines personales” finalizó Puig de Stubrin. 

 

 

Vergüenza y contravergüenza de la política y el fútbol 

Por Héctor Ricardo Olivera  

Amado Boudou es el Vicepresidente de la República. 

Javier Mascherano es el mediocampista central de la Selección Argentina de fútbol. 

En un marco de orden y jerarquía mínimo va de suyo que la autoridad de uno está, (debería), muy 

por encima del otro. 

Uno es la segunda autoridad del País. 

El otro es sólo un deportista de gran nivel pero que solamente hace lo suyo con maestría dentro de 

un campo de juego. 

Esta obviedad que diferencia niveles y funciones se diluye cuando es puesta en el escenario de una 

argentina sometida a una gestión de gobierno que en su andar de retirada supera sus vicios con la velocidad 

de un rayo. 
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Nadie podría imaginar a los jugadores y cuerpo técnico del Seleccionado yendo al vestuario a 

pedirle a Mascherano que se abstenga de jugar la final de mañana contra Alemania. 

Por el contrario, los Senadores peronistas, con el Presidente del Bloque a la cabeza, el rionegrino 

Picheto, tuvieron que ir al despacho del Vicepresidente a decirle que no fuera a cumplir su rol institucional 

de presidir la sesión del Cuerpo. 

Indudablemente la Señora fue consultada y de allí bajó la directiva. 

Sucede entonces que cuando más de un peronista del gobierno soñó con la utilización política 

demagógica de un eventual triunfo argentino en el Mundial se encuentra hoy que precisamente desde el 

fútbol vienen también mensajes de sentido común y respeto a las jerarquías que perjudican los sueños 

oficiales. 

Las redes sociales se han inundado de elogios y comentarios de inteligente humor para señalar las 

virtudes de Mascherano. 

No sólo las futbolísticas, sino las de su conducta, su solidaridad, su ejercicio mesurado y firme a la 

vez del liderazgo, su calidez para el elogio y su respeto para imponer criterios. 

Del otro lado hemos asistido a la lastimosa imagen de la segunda autoridad de la República 

encabezando el acto oficial del Día de la Independencia en Tucumán. 

Tan solo 11 minutos de discurso alcanzaron para mostrar la desfachatez de Boudou y, a la misma 

vez, el sometimiento manso de un Gabinete mediocre y carente de la mínima autoestima y la elemental 

rebeldía que jerarquiza a la Política. 

Los jugadores y el destino definirán el resultado de mañana, que esperemos satisfaga nuestros 

deseos de éxito. 

No ha de ser el destino, sino nuestra responsabilidad cuando llegue la hora de las urnas, la que nos 

evite los papelones que hoy nos duelen.  

 

 

 

Una carta de lectores 

 

“Un país modelo Mascherano” 
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Qué bueno sería que hoy ganara la Selección. 

Y también la Argentina. 

Más aún, que ese triunfo fuera el de un equipo de todos los argentinos, y que entre todos podamos 

comprender que Mascherano es un modelo y no un ídolo. 

Por eso no importa si no ganamos, ya lo vimos. Alguien a imitar  junto a sus compañeros de 

“equipo”, no alguien a quien idolatrar hoy, para descartar mañana. Cuando un equipo funciona 

todos son estrella: ante Holanda ni siquiera hubo un Messi que salvara la ropa. 

Ese Messi al que le pesa tanto que lo pongan de ídolo. 

En algo Argentina es superior a Alemania. Nuestra selección mostró en Mascherano la pasión 

argentina por una vez medida, controlada y subordinada al orden del juego del equipo, detrás 

de un objetivo común. 

Hubo arte en el esfuerzo y no faltaba la música sinfónica, el toque argentino, esa entrega pasional 

por la camiseta. Un milagro, tal vez imperceptible transmutó la cruel inercia de la ídolo-

dependencia en una encrespada acción colectiva de un puñado de muchachos argentinos venidos de 

la modestia, cuando no de la pobreza más honda. 

No pocos “made in Rosario”. 

Los alemanes hasta ahora pusieron en su juego orden, disciplina, calidad, precisión. Nosotros 

también, pero dominamos la pasión desbordante que casi siempre ciega y frustra, y logramos el 

objetivo buscado. Esto refleja mucho nuestra realidad como sociedad sumida en una pésima 

autoestima, plagada de fracasos y frustraciones. Qué bueno sería que nos abracemos todos, 

http://www.clarin.com/dinreq/modal_v3.html?contentId=CLANWS20140713_0063&versionId=2&sectionId=10128
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ganemos o perdamos, sin cuchillos bajo el poncho, porque el triunfo es pasajero, pero la unión y 

la unidad, que no son lo mismo, aún en las discrepancias, son la vida, el oxígeno que nos falta. 

José Humberto Donati donatijh@gmail.com  el mismo domingo de la final. 

 

El comentario: Un grande con overol y vianda (de la columna cartas de lectores de Clarín) 

 Este es su tercer Mundial, probablemente sea el último. 

Y es su primer duelo global en una final. 

La gloria o el consuelo, como en los picados barriales. Pero ante millones de dólares y de espectadores. 

Campeón o un segundo puesto como ofrenda a la resignación. 

Seguramente, lo jugará con el mismo ímpetu y coraje que le vimos cuando debutó en la primera de River con 

19 años recién cumplidos. O será otra vez aquel pibe de la infancia que ya insinuaba su vocación solidaria y 

ese temperamento rebelde para sacar el pecho por los demás. Según contó su madre en un delicioso 

comercial, Javier estaba triste porque a un compañerito de grado le habían prohibido jugar al fútbol en la 

escuela por haber hecho mal una tarea. El lo ayudó a enmendar esos errores y lo rescató para los picados. Fue, 

sin saberlo, un acto definitivo para empezar a construir su destino de liderazgo: se ungiría desde entonces 

en j efe espiritual de cuanto equipo, amateur o profesional, sobrevendría en su vida. 

Como Prometeo, capaz de robarles a los dioses el fuego sagrado. 

Por eso, ya ungido como un moderno héroe de estos tiempos, se atreve a salir al campo de juego de las 

estrellas más rutilantes como si fuese un obrero, con el overol y la vianda bajo el brazo. 

Dispuesto a romperse el culo por el equipo. Sepa el lector comprender que la corrección política y 

editorial de usar la palabra “ano” no va con el temperamento de este chico nacido en San Lorenzo, 

provincia de Santa Fe, en la periferia empobrecida del Gran Rosario, donde a diario se malogran tantos 

sueños de grandeza como el suyo. Un pibe empecinado entre las 159.184 personas que según el Censo de 

2010 vivían allí, en un departamento de apenas 32 kilómetros cuadrados. Alguien que logró unirnos en el 

sentido de pertenencia, la discreción, y el laburo, sin inventar ni vender lo que no es. 

Un tipo que resume lo mejor de un equipo, un pueblo, un país. 

Pase lo que pase, nadie olvidará jamás este Mundial de Mascherano. Porque también es el de cada uno de 

nosotros, y el que con orgullo contaremos en el futuro a las nuevas generaciones, simplemente diciendo: “Yo 

vi jugar a Masche en aquel Mundial …” 

 

 

 

Picadita de Textos 

mailto:donatijh@gmail.com


Villa  la  Angostura  18 de julio de 2014                

 

10 

(de “No tengas miedo cipayo”… por Alejandro Borensztein, en Clarín, 13 de julio 2014 parcial) 

Ese mismo día, Boudou firmó el acta de visitantes ilustres en la Casa de Tucumán, donde en 1816 

se proclamó la Independencia, flanqueado a su izquierda por Zamora, el dueño de Santiago del 

Estero, y a su derecha por Alperovich, el dueño de Tucumán. Si esta es la representación política 

del Gobierno nacional y popular, estamos en un problemón muchachos. Faltaba el Gordo Valor, 

que no pudo ir porque justo cayó en cana la semana pasada. 

 

(Bertel, en “Novedades de la Villa”, diario Digital del 24 de julio de 2025) 

“El ex concejal Gustavo Zwank presentó ante el Concejo Deliberante local, su trigésimo segundo 

plano urbanístico local, donde predomina un color beige difuso, (85%) rodeado de rojo (0.5%), 

verde (7.5%)  y blanco (7%). Esta vez, el amarillo desapareció del todo, y  - dice el exconcejal - se 

podrá edificar hasta 7 plantas entre la cota 900 y 1500, pero de ninguna manera se lo podrá hacer 

sobre el lecho del arroyo las piedritas”. 

Su ponencia, fue retransmitida al mejor programa de humor político de la Villa La Angostura que 

se emite por el canal 7 local, “Te pinto el bosque”. 

En declaraciones a la prensa, el ex concejal aseguró que “con los colores que propone, la Villa 

podrá cambiar la ley de bosques, y despegar hacia su gran destino” 

 

(de Martín Losteau, en columna de “La Nación”, 1 de julio de 2014)  

La política es la forma en que la sociedad trata las cuestiones no zanjadas previamente, se hace preguntas 

nuevas e intenta darles respuesta. Pero para ello hace falta credibilidad. Lamentablemente, luego de cada 

crisis y ante cada nueva oportunidad de redimirse, la política vuelve a hacer méritos como para ser mal 

percibida por la sociedad. Apenas pasaron 12 años del "que se vayan todos", pero seguimos sin aprender la 

lección. Boudou no debe seguir siendo vicepresidente, y para ello se puede utilizar el juicio político, la 

renuncia o un pedido de licencia. Pero si queremos reformar las cuestiones de fondo hace falta mucho más. 

Sin política estaremos perdidos. Con esta política, también. 

 

 

 

Y nos vamos: 



Villa  la  Angostura  18 de julio de 2014                

 

11 

Los primeros tres temas detectados por quienes asistieron a la primera reunión de Frente 

Amplio – UNEN son los de la Inseguridad, el tema Ley de Bosques y el tema Centro 

Comercial a Cielo Abierto. 

Todos ellos son temas en las que FA – UNEN deberá tomar posición ante los tiempos por 

venir. Hay antecedentes, pero ahora se deberá rediscutir lo elaborado y darle forma de 

documento conjunto. 

Invitamos a todos los que quieran aportar a este Frente Amplio a hacerlo. La próxima 

reunión se hará el lunes 28 en lugar a informar, estamos buscando mejor acústica. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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

Acá podés leer 113 números     acá podés escribirnos  

 

 

 

Y desde hoy, en el Frente 

Amplio - UNEN 

 

http://www.vozradical.com.ar/
mailto:gunardop@gmail.com

