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Boletín informativo N° 136 

 

 

Ernesto Sanz consideró que la provincia de 

Buenos Aires es "inviable e ingobernable" y 

propuso partirla en tres  
 

 
Ernesto Sanz: "Los pequeños y medianos productores se están fundiendo" El precandidato presidencial de la 

UCR en el frente Cambiemos Ernesto Sanz advirtió hoy que "tal como está configurada" la provincia de 

Buenos Aires "es inviable e ingobernable" y por eso propuso "la tripartición" del distrito bonaerense. 

"Hay varias provincias dentro de la actual provincia de Buenos Aires. Nosotros lo reconocemos, lo 

planteamos y lo queremos debatir", remarcó Sanz en sintonía con la propuesta de gobierno de su compañero 

de fórmula Lucas Llach. 

Sanz indicó que la Provincia "desequilibra por completo a la Argentina y además perjudica a sus propios 

habitantes, porque no pueden tener un gobierno cercano capaz de ofrecerles buenos servicios". 
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"El que haya que trasladar fiscales de otros territorios a la provincia de Buenos Aires para garantizar la 

limpieza de las elecciones demuestra que tenemos razón cuando decimos que la provincia de Buenos Aires tal 

como está configurada es inviable e ingobernable", disparó el mendocino. 

Asimismo, el legislador enfatizó que "un Estado federal no puede soportar que uno de los territorios pese casi 

tanto en población como todos los demás juntos". 

Para Sanz, los bonaerenses "están peor representados que los demás argentinos en las instituciones de la 

Nación". 

"Quiero un cambio lleno de ideas y de propuestas. Y mis ideas no están en el manual del buen candidato sino 

en el manual del buen gobernante", concluyó el dirigente radical. 

 

 

Cómo modificar las políticas centralistas y unitarias 

Debate.Antonio María Hernández     

Nuestro país se caracteriza por el notorio contraste entre la democracia republicana y federal establecida en la 

Constitución y la realidad, caracterizada por un hiperpresidencialismo que no respeta la división y equilibrio 

de los poderes y que tiende a la centralización, con un inadecuado ordenamiento territorial del país y una falta 

de plena vigencia de las autonomías provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires y de las municipales.  

Pese a los grandes avances logrados en la reforma constitucional de 1994, la anomia que sufrimos ha 

impedido la modificación de las políticas centralistas y unitarias que nos han llevado a este atraso y 

decadencia. Hemos formulado 20 propuestas para fortalecer el federalismo, comenzando con el cumplimiento 

de Constitución, que es el proyecto político más trascendente de los argentinos. Se abarcan integralmente los 

distintos aspectos institucionales, políticos, financieros, económicos, sociales, culturales y de infraestructura, 

hasta concluir incluso con el debate sobre el traslado de la Capital Federal.  

Hay que terminar con el hiperpresidencialismo, que subordina todos los poderes estatales a la voluntad de la 

Presidencia, en base al gobierno por decreto, los superpoderes, la ausencia de controles y las emergencias 

permanentes, a lo que se suma el manejo arbitrario del dinero, que hace más dependientes a los gobiernos 

subnacionales. Hay que promover un nuevo ordenamiento territorial del país que modifique la enorme 

concentración de poder político, económico, demográfico y cultural en el área metropolitana de Buenos Aires. 

Este fenómeno notable de concentración que alcanzara todos los órdenes de la vida social argentina en 

relación a su capital y que se repite en casi todas las provincias, es un rasgo común a las sociedades 

subdesarrolladas, con marcadas asimetrías. 

El proceso de centralización del país es tan extremo que en menos del 1% del territorio se asienta casi el 35 % 

de la población, a lo que se agrega que casi el 80 % de la producción argentina se origina en un radio que 

apenas excede los 500 kms. a partir de dicha área. Es impostergable sancionar la ley convenio de 

coparticipación impositiva, de conformidad a los principios constitucionales. El camino no es otro que 

restablecer la masa coparticipable, derogando las asignaciones específicas y luego reducir la parte del 

gobierno federal en la distribución primaria, ya que no presta los servicios más importantes de salud, 

educación, seguridad y justicia, a cargo de las provincias. Esto ya ocurrió con las Leyes 14.788 y 23.548, 

durantes las Presidencias de Frondizi y Alfonsín. Después será más sencillo aplicar los criterios 

constitucionales de equidad y solidaridad interregional para la distribución secundaria entre provincias y 

municipios.  

A ello se debe agregar la necesidad de aplicar los principios federales en la sanción de los presupuestos 

nacionales, para el crecimiento armónico del país, ya que el destino del gasto público ha sido dirigido 

abrumadora e inconstitucionalmente al área metropolitana de Buenos Aires. También proponemos afianzar el 

federalismo de coordinación o concertación y crear una Asociación o Conferencia Nacional de Gobernadores, 

porque es una herramienta fundamental para el desarrollo equilibrado e integrado del país, a través de sus 

múltiples aplicaciones. . 

Es menester realizar una planificación federal para el desarrollo del país, con participación de los distintos 

niveles estaduales. La decadencia argentina está ligada -entre otras causas- a la incapacidad de pensar el 

futuro y de acordar políticas de estado. Bien se ha dicho que los políticos en serio son los que piensan en las 



Villa  la  Angostura  1 de agosto de 2015                

 

3 

próximas generaciones, en lugar de las próximas elecciones. Se ejercita hasta el extremo la dimensión agonal 

de la política, cuando lo que puede transformar el país, es la dimensión arquitectónica. Y así como en virtud 

de esta última se pudo acordar un texto constitucional en 1994, ahora debemos hacer realidad los principios 

de la república federal. 

Antonio María Hernández 
Director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba 

(Antonio María Hernández fue uno de los constitucionalistas que trajo la UCRa la Villa,  antes de las 

elecciones a convencionales constituyentes que redactaran la Carta Orgánica Municipal) 

 

Medio Editorial y medio “Picadita” 

Jorge Fernández Díaz en “La Nación” (19/07/15)  

…”Le quedaba entonces a Cristina su simpática alianza con Bergoglio, pero resulta que después de su gira 

populista por América latina, este verdadero Perón del 72 decidió equilibrar las cargas y dio luz verde para 

que el Observatorio de la Deuda Social de la UCA revelara una verdad brutal: hay 29% de pobreza en nuestro 

país, y viene subiendo a razón de un punto por año desde que la patrona de Balcarce 50 maneja personalmente 

la economía. Once millones de argentinos viven hundidos y pauperizados, sólo cuatro de cada diez 

trabajadores tienen un empleo de cierta calidad, y el 75% de la población se siente insegura. El estudio señala, 

a su vez, que la confianza en el Gobierno descendió por tercer año consecutivo: sólo un 23,2% declaró que 

confía en la política oficial; cuando Cristina ganó la reelección en 2011 y tocó el cielo con las manos, ese 

porcentaje era de 44,5%. Desde esa euforia comicial todo fue barranca abajo: las reservas se evaporaron, y se 

registraron un fuerte atraso cambiario, caída de las exportaciones y de la actividad fabril, inflación altísima, 

déficit alarmante y emisión descontrolada. Inflación con recesión, cepo, default y aislamiento. La gracia 

kirchnerista consistía en que los efectos no llegaban del todo a una porción importante del electorado, 

protegida por planes sociales e incentivos cortoplacistas del consumo. La característica de esta crisis no 

asumida, si se la compara con otras de la historia nacional, estriba en que aquéllas eran más bien fulminantes 

y sus esquirlas llovían primero de afuera hacia adentro: comenzaban en el conurbano bonaerense y recién 

luego se iban proyectando hacia el interior. La crisis actual, que también es grave, pero aún marcha en cámara 

lenta, tiene una dinámica invertida: hay más heridos y descontentos en el interior que en la metrópolis. Los 

resultados electorales en las provincias son leídos por los politólogos como reflejo de ese deterioro y 

principalmente de la destrucción de las economías regionales. Las 150 concentraciones y asambleas a la vera 

de las rutas protagonizadas el viernes por los hombres de campo también expresan esa delicada situación. Los 

productores agropecuarios se admiten al borde la quiebra y en algunos pueblos temen que se corte de un 

momento a otro la cadena de pagos. 

En este contexto de súbita debilidad se inscriben los dos episodios que espeluznan a Cristina. El reportaje de 

The New Yorker confirmó que la atención mundial sobre el caso Nisman no afloja y que todas las maniobras 

locales tendientes a sepultar el oscuro pacto con Irán resultaron vanas. La doctora cree siempre haber 

enterrado definitivamente este tema, pero se trata de un cadáver insepulto que la perseguirá por años. El 
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segundo hecho fue el escandaloso apartamiento del juez que investigaba el patrimonio familiar de los 

Kirchner. Muchos creen que la "decapitación" de Bonadio demuestra fortaleza, pero trasunta una enorme 

fragilidad. Los emisarios fracasaron, la defensa no resistía una explicación mínima y entonces hubo que 

romper el vidrio y buscar la salida de emergencia, a tres semanas de las primarias nacionales y con un acto de 

impotencia política, de desesperación personal y de autoinculpación. Porque nadie aparta a un juez si no se 

siente culpable. Y nadie cae en ese bochorno si el agua no le ha llegado al cuello. En seis meses, el agua 

estuvo a punto de ahogar tres veces a la jefa del kirchnerismo. Por eso atacó salvajemente al fiscal que 

investigaba la posibilidad de un siniestro complot, derribó a un camarista que iba a declarar inconstitucional el 

Memorándum y levantó en pala al magistrado que pesquisaba su fortuna. Para la opinión pública, todos estos 

atropellos constituyen confesiones de parte y triunfos pírricos: gana, pero siempre a costa de incendiarse a sí 

misma. Y muchos funcionarios del Gobierno saben que esto es cierto, pero aducen en voz baja que no tienen 

alternativa. En ese fatalismo, subyacen la endeblez y la exasperación, y la esperanza de que estos estropicios 

no muevan el amperímetro de las encuestas. Es posible que en ese punto tengan algo de razón, pero los frutos 

de la indiferencia social los recogerá en todo caso Daniel Scioli, el socio indeseado. 

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

 

 

Picadita  de textos: 

 
(máxima budista:  

"El insensato que reconoce su insensatez es un sabio. Pero el insensato que se cree sabio es, en verdad, un 

gran insensato". 

 

(Interrogantes por tres jueces apartados. Hugo Alconada Mon, “La Nación” 27/07/2015) 

Las similitudes son inquietantes. El juez federal Claudio Bonadio avanzaba sobre Hotesur, la sociedad 

hotelera presidencial, por sus vínculos comerciales con Lázaro Báez, pero terminó apartado del expediente. El 

camarista Luis María Cabral debía emitir su voto sobre la eventual inconstitucionalidad del acuerdo con Irán, 

pero el Consejo de la Magistratura liquidó su subrogancia y terminó fuera de la Cámara de Casación Penal. Y 

el también juez federal subrogante de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez investigaba a las usinas 

truchas de Bahía Blanca que proveían facturas apócrifas a Báez desde esa ciudad por montos millonarios y 

también terminó fuera del Juzgado. Ahora, el interrogante es qué se hará con las evidencias que Bonadio se 

llevó de Río Gallegos o con las pruebas que Martínez obtuvo en Bahía Blanca y debía remitir a la Corte. 

 

Orlando Ferreres en “La Pobreza en el mundo”, La Nación, 29/07/15) 

¿Cómo se sale de la pobreza en la que hemos caído progresivamente, producto del derrame negativo de la 

falta de crecimiento significativo y permanente?  

Con una fuerte inversión, creando puestos de trabajos formales, productivos, bien remunerados, estables, con 

el cumplimiento de todas las leyes laborales. Todo lo demás es falso, es asistencialismo, es política para 

seguir teniendo gente pobre y dependiente que pueda votar a los politiqueros de visión corta, que les dan un 

plan de subsidios para hacerlos dependientes del puntero de turno. 
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(Luis Zamora) 

“Las 30 cadenas nacionales de la presidentas son un modo autoritario y antidemocrático del uso de los 

medios” 

 

(Marjani Satrapi) 

“La Educación es un arma de Construcción masiva” 

 

(Estanislao Zuleta) 

…de lo que se trata, no es cambiar de pastor, sino de dejar de ser ovejas… 

 

(¿) 

La política no puede convertir a un ciudadano en un ladrón, pero con tu voto, puede convertir a un ladrón en 

político 

 

(de un mail recibido) 

Estudios recientes comprueban  

que uno puede ir y volver de cualquier lugar perfectamente,  

sin publicarlo en las redes… 

Imagui.com 

 

HACIENDO AMIGOS SIN FACEBOOK 

En este momento, estoy probando hacer amigos fuera de Facebook, aplicando los mismos principios.   

Así, todos los días salgo a la calle y explico a los que pasan lo que he comido, cómo me siento, lo que hice 

ayer, lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer inmediatamente, algo sobre Jesús o Mahoma o sobre el amor, 

les propongo cadenas... 

Les doy fotos de mi mujer, de mi hija, de mi perro, mías en el jardín, en la pileta. 

Escucho las conversaciones de la gente y les digo "me gusta!"(hasta las comento; es más, las comparto). 

Y funciona....... Ya tengo 3 personas que me siguen: 

dos policías y un psiquiatra. 

 

(de Antonio María Hernández, nota sobre política centralista, arriba completo) 

Hay que terminar con el hiperpresidencialismo, que subordina todos los poderes estatales a la voluntad de la 

Presidencia, en base al gobierno por decreto, los superpoderes, la ausencia de controles y las emergencias 

permanentes, a lo que se suma el manejo arbitrario del dinero, que hace más dependientes a los gobiernos 

subnacionales. Hay que promover un nuevo ordenamiento territorial del país que modifique la enorme 
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concentración de poder político, económico, demográfico y cultural en el área metropolitana de Buenos Aires. 

Este fenómeno notable de concentración que alcanzara todos los órdenes de la vida social argentina en 

relación a su capital y que se repite en casi todas las provincias, es un rasgo común a las sociedades 

subdesarrolladas, con marcadas asimetrías. 

  

 

 

   

Un creciente agotamiento moral   

Por Marcos Aguinis (Textos parciales)  

   

Gran parte de los argentinos manifiesta un creciente agobio. Ya no es sólo dolor por la inflexible decadencia 

política, económica y social, sino cansancio. Agotamiento. Nos hundimos sin haber sido ocupados por 

potencias extranjeras, ni haber padecido tsunamis catastróficos, ni ser masivamente asesinados por epidemias 

bíblicas, ni quemados por la lava de los volcanes. 

   

Nos hundimos por propia voluntad, al haber entregado por más de 70 años el timón de nuestra nave a una 

variopinta legión de malos o ineficaces dirigentes. 

Hace tiempo comparé nuestro país con un tobogán ondulante. Tobogán porque lo hace deslizar a uno desde lo 

alto hasta el piso. Ondulante porque en el curso de la bajada existieron instantes de subida, como las 

presidencias de Frondizi, Illia y Alfonsín (saboteadas por obstáculos ciegos o mezquinos). 

   

Nuestra historia es breve. Aunque no tan breve como quiere parte del relato oficial, que propone la fecha de 

comienzo en el año 2003 y tiene la ilusión de instalar a Néstor Kirchner en el lugar de San Martín. ¡Ni a 

Enrique Santos Discépolo se le hubiese ocurrido tan disparatada profanación! Nuestra historia es breve, sí, 

porque luce dos siglos de vida independiente, con un somnoliento prólogo colonial. 

   

Pero la vida independiente estuvo signada por un conflicto que no cesa entre los proyectos ilustrados y 

verdaderamente progresistas contra los que prefieren el corral de la infancia pretérita, tan amada por el 

"revisionismo" histórico. La infancia pretérita es el pater familias, el caudillo omnipotente e infalible, el 

servilismo a cambio de la protección, la lealtad en vez del mérito, una corrupción sin límites ni vergüenza, 

descalificación de los adversarios, silenciamiento de la prensa, apropiación del Estado, devastación de las 

instituciones que garantizan la democracia, anhelo de perpetuación, hipocresía en el discurso, estímulo 

incesante del odio entre los ciudadanos, técnicas extorsivas. 

   

Quizá olvido otras características, para no ser demasiado duro... Esto ha sido común a Rosas, las 

dictaduras militares y parte de los gobiernos peronistas (cualquiera haya sido su tendencia dominante). 

Los proyectos ilustrados y verdaderamente progresistas, al revés, buscan los modelos que miran hacia 

futuro, que dignifican a cada hombre y mujer, que ponen a todos bajo límites de leyes sabias, parejas y 
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estables, que jerarquizan el trabajo por encima de las limosnas, que premian el esfuerzo, que ponen 

una obligación junto a cada derecho, que estimulan el respeto del individuo por encima de sus 

creencias.  (negrilla por la redacción) 

   

Ahora asfixia la situación imperante. Desde el poder se trabaja para bloquear los caminos del pensamiento 

crítico, la iniciativa individual, el mérito, el esfuerzo genuino, la decencia y el imperio de las leyes. No cesan 

las iniciativas para llenar de trampas y moretones a nuestra tambaleante democracia, convertir a los 

legisladores en milicos obsecuentes y a muchos de los jueces en encorvados siervos. El tango "Cambalache" 

alcanza tanta vigencia que corta la respiración. 

   

Ya no sólo lo cantamos, sino que le ponemos más actualidad que nunca. "Hoy resulta que es lo mismo/ ser 

derecho que traidor,/ ignorante, sabio o chorro,/ generoso o estafador.../ ¡Todo es igual!/ ¡Nada es mejor!/ Lo 

mismo un burro/ que un gran profesor./ No hay aplazaos ni escalafón,/ los ignorantes nos han igualao."    

En otro verso hace la más grave de las denuncias: "¡El que no afana es un gil!" Esta consigna fue bien 

ejercitada por diversos gobiernos populistas y está llegando a una cumbre que da vértigo con el abismal 

saqueo que actualmente se denuncia. 

   

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

 

Para colmo, (este gobierno y Cristina) aún es apoyada por millones de personas. Constituye parte de nuestra 

realidad. El "lavado de cerebro" no sólo fue realizado por las dictaduras nazi-fascistas, stalinistas, maoístas y 

africanas, sino que ahora lo están haciendo enclenques democracias latinoamericanas que han encendido los 

motores de la genial maquinaria propagandística inventada por Goebbels. 

   

De ahí que hasta se modifiquen los horarios de los partidos de fútbol para quitar audiencia a quienes hacen 

denuncias difíciles de refutar y poder seguir lavando cerebros con el repiqueteo oficial. 

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

 

Es penoso observar los discursos presidenciales por la cadena nacional. Digo observar y no escuchar, porque 

lo que ella dice -con contradicciones, soberbia y el esfuerzo de imitación al desenfado tropical de Chávez- 

será material de realismo mágico dentro de poco. Deprime ver a hombres y mujeres convertidos en 

aplaudidores y sonreidores indignos que festejan hasta los errores. 

   

¿No temen que sus hijos y nietos algún día les pidan rendición de cuentas?  Lo mismo vale para los 

legisladores, gobernadores, intendentes, gremialistas y ciertos magistrados que se someten a un poder que en 

2015 será reemplazado por otro. ¿Tanto les cuesta mirar el horizonte? 

   

Desde las altas esferas se realiza lo inimaginable para proteger a megadelincuentes. Si "siempre se roba", 

pocas veces se ha llegado a una situación equivalente a la actual. Hay "blanqueos" para conseguir dólares, 
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pero también para borrar el pecado de fraudes, coimas y extorsiones gigantescas. Corremos el peligro de 

instalar a la Argentina en el catálogo de los paraísos fiscales que, por suerte, poco a poco van siendo acotados 

en el mundo.   

 Pero nuestro país da la impresión de seguir eligiendo la peor ruta; nuestra fraternidad con Irán y Venezuela 

son un botón de muestra. Instrumentos públicos como la Inspección Nacional de Justicia y la Unidad de 

Información Financiera se han convertido en aparatos encubridores del delito en lugar de servir a la 

transparencia. ¿Exagero al decir que nos falla la moral? 

  

 En este aquelarre de despropósitos, corrupción, aprietes, ineficiencia administrativa, destrucción, 

incoherencias y mentiras,.... se nos está deshaciendo la República. 

 

 

 

 

…pobre PATRIA  

 

 

  
 

¡¡¡¡ ADELANTE RADICALES..!!!! 
Mañana es un día muy importante: el último sábado de cam-

paña. Y va a ser el inicio de la mejor semana previo al día de la 

elección. Los radicales e independientes que nos acompañan, de 
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todo el país, vamos a salir mañana a la calle a repartir nuestras 

propuestas, nuestras ideas, y difundiendo a nuestros candidatos. Y 

vamos a replicar, en las redes sociales, toda la alegría y el fervor 

propio de quien está trabajando por un futuro mejor. 

Vamos a continuar con toda nuestra fuerza para que el 

domingo 9 demos el batacazo. Y, siempre, vamos a trabajar para 

que venga el cambio que necesita la Argentina. 

Un fuerte abrazo, Ernesto Sanz 
 

 

 

Ideas Radicales para el Cambio 

 
El 20 de julio pasado, se llevó a cabo un encuentro de artistas, pensadores, productores y audiencia. Una 

USINA DE PROPUESTAS PARA UN CAMBIO CULTURAL desde los municipios, las Universidades, y 

las Asociaciones Civiles y Comunitarias, en el Centro Cultural Ricardo Rojas, en Buenos Aires. La 

coordinación general la hizo el Lic. Luis Quevedo, titular de EUDEBA. 

Lucas Llach abrió el encuentro, y en la mesa de CULTURA, POLÍTICA Y ECONOMÍA, disertaron con su 

habitual solvencia: Alejandro Katz,  Fabio Quetglas, y Martín Tetaz. 

La mesa de CULTURA Y MEDIOS la moderó Carlos Cañevsky y expusieron Oscar Muiño, Jorge Sigal, 

Silvina Mercado y Carmen de Carlos, esta última, corresponsal del diario ABC de Madrid. El moderador, 

viejo amigo y portador de una relación entrañable con Teddy Gago que compartimos, tuvo un gesto que 

quiero resaltar: Sin estar este redactor entre los disertantes, presentó su nuevo libro, “Sigan Ideas”, con la tinta 

casi chorreante por su reciente impresión. Resaltó la militancia del autor solitario en el interior de nuestra 

Argentina. Gracias, Carlos. 

En la última mesa, expusieron sobre CULTURA Y GESTIÓN, Gabriel Romero del Instituto de Cultura de la 

Provincia de Corrientes, Patricia Pieragostini, Secretaria de la Municipalidad de Santa Fé, Marcela 

Bernardi, Directora del Centro Cultural Nordeste de la UNNE. (Universidad Nacional del Nordeste) 

Cecilia Vásquez, Coordinadora General de Cultura del Centro Cultural Rojas, cedió su turno para el cierre, 

en el que Luis Brandoni antecedió a nuestro candidato ERNESTO SANZ, que cerró la Jornada. 

Una verdadera fiesta de encuadre del fenómeno CULTURA, en el marco de las PROPUESTAS PARA EL 

CAMBIO, que realiza nuestra UCR.  

 

    

 

Y nos vamos… 

 
En una semana estaremos votando en las PASO. 
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Nuestro Candidato Ernesto Sanz,  ha cumplido con las expectativas de partido. Ha recorrido el país de sur a 

norte, de este a oeste, en las grandes ciudades y en los pueblos, cumpliendo el mandato que propuso y 

defendió en la reunión  de la Convención de Gualeguaychú. 

 

A eso nos hemos referido en los números 129 y 130 de “Voz Radical”,  antes y después de la Convención. 

 

Estamos en el umbral del último tramo de un largo camino en que hemos asistido a la degradación nuestra 

democracia, a un sistema personalista, presidencialista y poco amigo de las Instituciones y las Leyes.  

Hemos visto cómo la corrupción desde el Estado ha crecido a un ritmo nunca visto en nuestra historia. El 

Estado quedó apropiado por el gobierno, que quedó cautivo del partido gobernante. 

Se han llevado por delante algo más: La dignidad  de los necesitados que resultó vilipendiada por el 

asistencialismo, por la dádiva, la limosna, en una loca carrera por ganar votos. 

Han utilizado el Estado para hacer propaganda al mejor estilo filonazi y filofascista. La televisión pública, 

que es de todos, fue (lo sigue siendo hasta el 10 de diciembre) usurpada y utilizada para el partido sin 

ninguna muestra de rubor, y sin  que se le moviera un pelo a la presidente. 

 

Y que nadie diga  que el Gobierno de Menem no fue del mismo partido pero de identidad contraria. 

 

Así no se construye democracia. Así no se construye un país. Así se retrasa para los tiempos, la consagración 

del Estado de Derecho, condición indispensable para llegar a donde nos merecemos: Un país serio, 

confiable, previsible, y en el cual, todos nos sometemos a la ley, accedemos a nuestros derechos y cumplimos 

nuestros deberes. 

 Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
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