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Por la vida y por la paz 

JUSTICIA POR JORGE ARIEL VELÁZQUEZ 

 

Las Mesas Directivas del Comité Nacional y de la Convención Nacional de la Unión Cívica 

Nacional expresan su profundo pesar ante el fallecimiento del joven militante de la JR Jorge Ariel 
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Velázquez, luego de 11 dias de agonía. Repudiamos el asesinato producido en medio de un clima de 

violencia política reinante en la provincia de Jujuy, e incrementado en virtud del proceso electoral. 

 

El Radicalismo reclama el pronto esclarecimiento del hecho por parte del Poder Judicial competente 

y demanda tanto al Poder Ejecutivo Provincial como al Nacional que arbitren todos los medios a su 

alcance a fin de de garantizar  el cese de cualquier forma de violencia política, con el objeto de 

garantizar el ejercicio de las libertades políticas y el derecho a disentir. 

 

La conducción partidaria apoya, adhiere y llama todos los Comités de Distrito del país como a toda 

la ciudadanía, a acompañar la convocatoria realizada por la Juventud Radical y la Mesa 

Nacional de la Franja Morada, para que mañana, viernes 21 de agosto a las 19, en las plazas de 

todo el país a la luz de las velas, el silencio pida justicia mas fuerte que nunca.  

 

Por la vida. Por la paz.  

 

 

 

 

 

Gerardo Morales repudió expresiones de CFK. “La Presidenta 

tiene que usar la cadena nacional para dar garantías y terminar 

con la impunidad” 

El senador nacional Gerardo Morales repudió las expresiones de la Presidenta CFK quien 

por cadena nacional aludió a la muerte del joven Ariel Velázquez, hizo propia la versión de 

dirigentes de la organización Tupac Amaru e intentó desacreditar al radicalismo y a la 

propia víctima. Morales reclamó enfáticamente que la Presidenta ―deje de usar la cadena 

nacional para tirar carpetazos y difamar‖ y, en cambio, le exigió que la use para dar 

garantías a los jujeños, terminar con la discriminación, la impunidad y con el clima de 

violencia. 
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―La Presidenta tiene que darles a los jujeños las garantías que estamos pidiendo desde 

hace mucho tiempo y contribuir a que se termine la impunidad en Jujuy y el clima de 

violencia política que venimos denunciando desde hace mucho tiempo‖, dijo esta mañana 

Gerardo Morales, candidato a Gobernador por el Frente Cambia Jujuy en una conferencia de prensa donde 

estuvo acompañado por legisladores provinciales, nacionales, dirigentes de Comité Provincia y la Juventud 

Radical. 

 

Consideró Morales que a Cristina Fernández de Kirchner “le importa poco la vida y la muerte de Ariel, 

quien ha sido un militante de la UCR” . Lamentó Morales que se haya puesto en duda su militancia en las 

filas del centenario partido, más allá de su filiación partidaria. 

 

Describió Morales lo que está sucediendo en Jujuy, donde ―si no te afiliás a la Tupac Amaru, a su partido o 

al Frente para la Victoria, no sos ciudadano‖, por lo que reclamó el fin de un sistema cuasi esclavista que 

administra la ayuda social sustrayéndole a las personas libertades y derechos. 

 

―Aquí para lograr el acceso a planes sociales u otros beneficios o para estudiar en escuelas como las de 

la Tupac, estás compelido a afiliarte. Esto es lo que debería ver la Presidenta de todos los argentinos. 

Debería ver y hacer algo frente a este sistema de chantaje, de extorsión, de esclavitud que afecta a miles de 

familias jujeñas, a quienes se les roba la dignidad‖, destacó y criticó las afiliaciones compulsivas a la que ha 

apelado la organización que lidera Sala. 

 

Morales fustigó con dureza la documentación presentada ayer por dirigentes de Unidos y Organizados, 

quienes exhibieron a la prensa una planilla de inscripción a la Escuela Germán Abdala donde se ve claramente 

que se les consulta si son o no afiliados a la organización, ―Es una vergüenza que para estudiar en una escuela 

que es financiada con fondos públicos, se indague sobre la pertenencia o no a una organización‖, expresó el 
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senador jujeño. 

 

En este contexto detalló Morales que en Jujuy hay 707 escuelas públicas a quienes se les paga 38 docentes por 

escuela, en el caso de las de gestión privada tienen un promedio de 12 docentes por escuela, mientras que los 

10 establecimientos de la Tupac Amaru cuentan con 458 docentes promedio por escuela. Es una vergüenza, 

que escuelas que reciben ingentes fondos del Estado se dediquen a escudriñar sobre la filiación de las 

personas‖. 

 

En este sentido, Morales responsabilizó a la Presidenta CFK y al Gobernador Fellner por avalar y 

sostener ―un sistema que aplica presión ideológica a miles de jóvenes, quienes para gozar de derechos, son 

obligados a pertenecer a sus organizaciones sociales y políticas‖. 

 

Morales reclamó que en Jujuy” lo que necesitamos es que nos den garantías que no las tenemos ni de la 

Fiscal, ni del Gobierno Provincial, ni del Gobierno Nacional. Necesitamos verdad y justicia, no una cadena 

nacional donde la Presidente prejuzga, asume una versión cuando hay una investigación en curso y difama‖. 

 

Puso de relieve Morales las diversas gestiones efectuadas para denunciar y solicitar la intervención de los 

poderes públicos para ponerle fin al clima de violencia que tuvo picos álgidos durante la campaña previa a las 

elecciones primarias. 

 

Recordó que ―el 8 de agosto, después que conocimos que habían baleado a Ariel hablamos con el Ministro 

Julio Alak, pero además también con el Juez Federal, con el Fiscal General de la Provincia, pidiéndoles 

verdad y justicia‖. 

 

En otro tramo de la conferencia de prensa, Morales cuestionó severamente la actuación de la Fiscal quien, 

apenas sucedido el hecho, planteó la hipótesis del robo sin elementos de prueba que pudieran ameritar dicha 

presunción. ―Rápidamente la Fiscal dijo que se trataba del robo de un celular. Pero después de la muerte de 

Ariel apareció un testigo de identidad reservada y fueron detenidas tres personas. Ahora parece que el móvil 

es otro‖ dijo Morales y solicitó que la Fiscal actúe con independencia, con apego por la verdad y no descarte 

ninguna hipótesis, inclusive la del crimen por razones políticas, que la Fiscal rechazó de plano. A propósito 

objetó a la Fiscal porque eludió incorporar al expediente relatos de familiares que hubieran permitido indagar 

en esa línea. 

 

―No sabemos quién le puso el tiro a Ariel el 8 de agosto a las 0:15 hs, en el barrio Juan Pablo II que no 

tienen luz. Tenemos fuertes sospechas que se trate de un crimen político porque horas antes había sido 

agredido por militantes de la organización Tupac Amaru. No nos llama la atención este hecho, porque es lo 

que ha venido sucediendo en Jujuy conmigo y con los dirigentes y militantes de nuestro partido en la 

provincia‖. 

 

Gerardo Morales además asestó también una crítica a Daniel Scioli, quien junto a la Presidenta CFK sostiene 

y avala el sistema de violencia e impunidad que existe en Jujuy. A propósito recordó que Scioli estuvo 

recientemente en la provincia “levantándole la mano a Milagro Sala” y aprobando ―un modelo de 

violencia que los jujeños repudiamos porque somos un pueblo pacífico‖. 

 

Morales le demandó a la Presidenta que ―gobierne para todos los argentinos y no para un grupo y que le dé 

garantías a todos los jujeños, independientemente de la fuerza política a la que pertenezcan y ponga fin un 

sistema de esclavitud montado con fondos públicos destinado a discriminar y perseguir, que ponga fin a la 

impunidad y genere condiciones para que Ariel pueda tener verdad y justicia. 

 

Finalmente expresó que en la provincia ―queremos a verdad y queremos que hay ajusticia, pero también 

que se termine la violencia, porque queremos la paz. Vamos a trabajar para que esto suceda y se 

termine la violencia y la impunidad‖ cerró 
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Picadita de textos 

(de Jorge Fernández Díaz en una entrevista con PEPE NUN: “La Borrachera de poder es histórica en la 

argentina. Texto parcial) 

No sabemos casi nada sobre lo que estamos viviendo. Es muy difícil planificar un país si el mapa es 

falso. 

-Te voy a recordar algo histórico que me parece que tiene su importancia. Hubo un gran sociólogo que se 

llamó Max Weber. Tres meses después de terminada la Primera Guerra Mundial los estudiantes de Munich lo 

invitaron a que diera una conferencia que se transformó después en un libro muy conocido, La política como 

vocación. Es el Weber maduro porque iba a morir al año siguiente. Y dice dos cosas muy interesantes. "En un 

científico la vanidad es inadmisible porque le quita espíritu autocrítico. En un político es regla de juego. El 

político se postula como dirigente porque es vanidoso." Esto conlleva un riesgo: que la vanidad se transforme 

en borrachera de poder y que entonces ese político quiera perpetuarse, lo que lo lleva a cometer los dos 

pecados mortales de la política: falta de objetividad y de responsabilidad. 

-¿Cristina tiene borrachera del poder? 

-Absolutamente. Basta escucharla y basta oír los improperios que le dirige a la oposición. Con una aclaración. 

Esto ha sido una característica histórica de la Argentina. Por eso, como yo te comentaba, hay un fetiche del 

sentido común argentino que creo que hay que revisar urgentemente: el fetiche de que en 1983 retornó la 

democracia al país. Para que algo retorne tiene que haber estado antes. 

-La pregunta que todo el mundo se hace hoy es si es posible una democracia con un solo partido. Si 

gana Scioli, se va a confirmar que sólo el peronismo puede gobernar. 

-Claro, pero ¿qué es ya el peronismo? Se sacan de encima muy fácil el menemismo: "El menemismo no fue 

peronismo". Bueno, si yo determino qué es, Menem tiene tanto derecho como Kirchner para titularse 

peronista. Es más, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner le rindieron consistentemente pleitesía a Menem, que 

hoy es todavía un aliado del Gobierno. Creo que no es seguro que con un triunfo de Scioli se robustezca una 

unidad peronista. Y que es muy peligroso además un triunfo de Scioli.. 

 

 

¿Funerales de la U.C.R. en Neuquén? 

 

¿Qué pasa con la otrora segunda fuerza política de Neuquén? 

Si miramos los resultados de las recientes PASO, detalladamente,  por lo menos los votos contados, estamos 

ante una situación que debería alarmarnos a los afiliados y mucho más, a nuestras autoridades partidarias. 

Veamos: 

En 2007,   

El MPN, + aliados, cosechó 89.334 votos …...…………………………………..  111.631 

Concertación UCR +  PJ, (Quiroga – Panessi).………………………………….     80.280 

 

En 2009, (Renovación Parcial de Diputados) 
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MPN ……………………………………………………………………………...    70.953 

UCR (Pechi + Linda Yague)..…………………………………………………….    62.990       

Nunca antes ni después estuvimos tan cerca, y fue bajo la lista 3 Unión Cívica Radical, solos. 

Cuando todos éramos radicales 

 

Gobernador 2011 

MPN ………………………………………………………………………………    131.990 

UCR + 8 partidos (Farizano) ……………………………………………………..       99.191 

 

Gobernador 2015 

MPN (Gutierrez).………………………………………………………………….      141.255 

FPV (Rioseco) …………………………………………………………………….      108.620 

UCR + PRO + NCN (Pechi) ………………………………………………………        72.551 

De estos 72.551, corresponden tres tercios similares de 24.000 votos a cada partido. 

 

De lejos, la mejor elección de la UCR es en la que fuimos solos. (2009). Tanto, que nos acercamos al 

MPN a solo 8000 votos. 

Esto no es transferible en números absolutos, la gente vota distintos candidatos por distintos motivos. Pero 

algo debe informar esta tabla comparativa.  

¿Hay futuro para la UCR de Neuquén? 

Mientras nuestro principal candidato histórico, Horacio ―Pechi‖ Quiroga, siga mirando hacia el PRO y NCN, 

y ahora en alianza con el PJ y UNE,  y solo conserve su afiliación a la UCR, en un ostensible ninguneo, 

efectivamente, no hay futuro. Es por lo menos hipócrita que de cinco de los seis partidos ―mayores‖ de 

Neuquén, aliados tras su deseo de reelección, al que menos bola le da, es al Radicalismo. 

En Neuquén, el trasvasamiento de voluntades radicales a los otros dos componentes de la actual 

―Cambiemos‖, (NCN y PRO) igual que la alianza anterior para elecciones a gobernador, llevan a una caída 

sin fin para nuestro partido.  

Hay indicadores claros que los radicales nos negamos a reconocer. Hoy somos apenas una tercera parte de lo 

que éramos hace 6 años, sin haberse modificado sustancialmente nuestro padrón. Eso indica que hay 

demasiados radicales afiliados a nuestra UCR que trabajan a lo Tartufo. 

Demasiados radicales de conducta unívoca han ido quedando afuera, por la condición exigida, de ser leales a 

una persona, y no a una idea. Y el drenaje seguramente siga. Es necesario un baño de sinceridad y genuinidad. 

O seguiremos al descenso. En las últimas PASO, presidenciales en Neuquén, dentro de Cambiemos, la 

UCR sólo registra 6.963 votos. Esto es que le quedaron 1 de cada 10 votos del 2009. 

Si eso no es suficiente alerta, ni la desaparición final nos alertará.  
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¿Nos encontramos en el funeral? 

 

 

Pobre mi país…!!!! 

Aerolíneas recibió el doble que el fondo de Recursos Hídricos  

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Idesa). El desborde de los ríos en los campos de la provincia de 

Buenos Aires y Santa Fe inundó vastas zonas productivas, sus poblados aledaños y produjo cortes de rutas.  

Esto expuso la falta de infraestructura para prevenir inundaciones. El tema tiene mucha entidad porque 

los modelos meteorológicos alertan sobre la alta probabilidad de que este tipo de evento climático se puede 

repetir en el futuro próximo. 

El Gobierno Nacional financia, por un lado, infraestructura tendiente a prevenir inundaciones urbanas 

a través de los programas ―Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios‖ y ―Recursos 

Hídricos‖. Por otro lado, y con el mismo objetivo pero para las zonas rurales, cuenta con el ―Fondo Fiduciario 

de Infraestructura Hídrica‖.  Con este Fondo se deberían financiar obras para evitar desbordes fluviales en el 

campo y zonas periurbanas.    

El ―Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica‖ tiene garantizado financiamiento a través de un 

impuesto específico sobre la nafta y el gas comprimido.  

Según información publicada por la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura se 

observa que: 

> Desde el año 2002 hasta julio del 2015, el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica recaudó 

en concepto de estos impuestos $10.400 millones. 

 > De estos recursos, $6.300 millones se transfirieron a provincias y municipios. 

> Otros $4.200 millones se asignaron al Plan Federal de Control de Inundaciones. 

Estos datos oficiales señalan que hubo recursos y fueron utilizados. Pero el resultado es que los 

objetivos del Fondo Fiduciario no fueron cumplidos.  

Esto ocasionó pérdidas económicas enormes y ante el desamparo en el que cayó mucha gente la única 

respuesta fue la reacción solidaria y espontánea del resto de la población.  

Por eso las polémicas y dudas sobre la suficiencia de los fondos asignados y las sospechas de que 

una parte importante fueron desviados a otras finalidades son fundadas. 

¿PARA ESTO QUIEREN GANAR LAS ELECCIONES? 

 Uno de los ejemplos más ilustrativos es Aerolíneas Argentinas. Desde su estatización en el 2008, 

realizada con discursos altisonantes y acompañamiento de la oposición, la empresa  recibió más de 

$24.000 millones de subsidios. Esto implica que Aerolíneas Argentinas recibió en 8 años más del doble 

de recursos que lo que el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica destinado a prevenir 

inundaciones en zonas rurales recibió en 14 años.  

Mientras miles de familias vieron sus casas invadidas por el agua, la producción agropecuaria se 

perdía y los negocios se arruinaban por los cortes de ruta se aprobó un decreto designando en un cargo 

clave en el principal banco del Estado a la joven hija de un Ministro (N. de la R.: María Delfina 

http://idesa.org/informes/1229
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Rossi). Se trata de una medida muy ilustrativa del agigantamiento del Estado apropiado por intereses 

individuales que, para colmo, se traslada en forma hereditaria.  

 

 

Enviado por Daniel Stigliano: 

“Redes Sociales y Sentido de Vida” (Resumen) 

Lic. Solvejg Ingrid B. de Rivera (2006) 

Desde nuestra gestación hasta la conclusión de nuestra misión en este mundo, pertenecemos a 

una misteriosa y concreta red de relaciones y vínculos; que forman y alimentan nuestra identidad. 

Asumir y vivir conciente y responsablemente la realidad relacional, abre puertas hacia el 

crecimiento en una adultez constructora de nuevas realidades, mediante encuentros, acuerdos y 

consensos, acciones concretas y logros pertinentes; unidos a la libertad responsable de la misión que nos 

convoca.  

Encuentros y contextos facilitan y sostienen mi Ser Siendo, mientras que decisiones y 

responsabilidades se labran en la intimidad de mi soledad. 

Es así como la búsqueda del sentido de mi vida atraviesa mi historia personal, y su 

descubrimiento y realización se abre paso en la encarnación de valores desde la soledad a la comunión 

con todo ser humano sin distinción. El camino no es fácil, pero siempre fue y sigue siendo fascinante y 

enriquecedor. 

Sigo constatando que el arte del encuentro es un aprendizaje siempre vigente y necesario, y su 

“hilo primordial” es el Sentido de Vida (que si se niega u olvida significa perder el rumbo). Este fue y 

sigue siendo el legado científico y vivencial del maestro Viktor Frankl. 

Frankl señala claramente que individuo y comunidad son constitutivamente dependientes: “Es 

en la comunidad y solo en ella donde cobra pleno sentido la individualidad”. 

La construcción de la Red reclama una revisión conciente y responsable del abismo existente 

entre: 

- Los discursos que manifiestan el valor del diálogo, de las relaciones y vínculos, de la necesidad 

de la Red social, de la comunidad… Y 

- la negación de las relaciones cotidianas en las que prevalece el yo, el yo de la autosuficiencia, de 

la no legitimación del otro, el yo de la crítica destructiva, el yo del tener, del ganar sin 

considerar al otro, sin valorar su presencia ni su existencia… 

Excluyendo, marginando nos destruimos. Destruimos al ser humano, destruimos la posible 

construcción de la Red que sostiene, integra, une. 

En nuestro hoy, la Red Social es un llamado urgente a despertar del “individualismo 

conspirativo” que bloqueó el camino al nosotros generando desconfianza e inseguridad en la sociedad, 

en las instituciones y hasta en las familias y en cada ser humano. 
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La clave está en tejer lo social, o sea la Red, como quehacer solidario y creativo en pos de un 

mundo más humano y más habitable donde, sin distinciones de razas, colores, formas y credos, nos 

descubrimos protagonistas responsables de la historia. 

Hay Red si hay Solidaridad, y si se fundamente en Justicia, como valores centrales de actitud.  

Las Redes Sociales son entidades relaciones complejas en las que se distinguen estructuras y 

funciones en pos de objetivos comunes, acordados en base a valores compartidos y sostenidos por el 

oleaje constante de la intercomunicación e interacción. 

La Red Social es así el camino para que el círculo vicioso del sufrimiento humano se torne en el 

círculo virtuoso de la solidaridad. 

Mario Róvere nos ofrece un claro camino de construcción de la Red como círculo solidario: 

- Reconocimiento: aceptación del otro, que existe, que tiene derecho de Ser. 

- Conocimiento: interés por lo que el otro es y hace. 

- Colaboración: trabajar con vínculos de reciprocidad. 

- Cooperación: Comprometida valoración de los problemas comunes, a través de actividades, 

recursos. 

- Asociación: compartir objetivos, proyectos, ejecuciones, evaluación y autoevaluación. 

Las Redes son estructuras de circulación y de flujo. La Crisis es siempre crisis de circulación, 

la comunicación entró en crisis.  

Compañía social, apoyo emocional, guía cognitiva y de consejo, regulación social como 

reafirmación de responsabilidades y roles, ayuda material, y de servicios, accesos a nuevos contactos, 

son las funciones de la Red. 

La Red Social reclama: 

- Revisar seriamente modelos mentales 

- Aprender a integrar visiones construyendo una visión compartida. 

- Considerar la teoría como herramienta y no como protagonista. 

- Comprender que la red es coordinación, no jerarquía. 

La Red reclama fidelidad en el tiempo, para ser: activa, inclusiva transformadora, reflexiva, 

crítica, abierta, tolerante, constante y paciente… 

¿Cuál es el “hilo primordial” de esta red, para que no nos perdamos en las tinieblas del No Ser? EL 

ESPÍRITU – EL SENTIDO DE  VIDA. 

¿Cómo encontrarlo? Despertando nuestra Conciencia y comprometiendo nuestra Libertad y plena 

Responsabilidad. 

Construir con la fuerza del Espíritu cada día el tejido de la Red, en pos de una cultura de 

solidaridad, es la misión personal y comunitaria que nos atañe. 
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LA RED SOCIAL ES EL ROSTRO VISIBLE, en su proceso, DE LA DIGNINADA HUMANA. 

 

 

Mirándonos desde otro lado 

viernes 28 de agosto de 2015 

 

en el diario ABC de Madrid 

CRISTINA & MANUELA 

LUIS VENTOSO 
Abrazos de la gran regeneradora a una política salpicada por el escándalo 

Manuela Carmena, una exjuez de 71 años, de personalidad un tanto dispersa y pobre capacidad ejecutiva, es 

la imagen simpática que eligió Podemos para buscar la alcaldía de Madrid. Quedaron de segundos, pero Pedro 

Sánchez, hombre siempre fiable, incumplió su promesa solemne de no pactar con Podemos y la convirtió en 

alcaldesa. No se puede hacer todavía un balance profundo de la gestión de Carmena, porque apenas lleva tres 

meses, pero hay indicios de que el puesto le cae largo. Al margen del abuso de una palabrería saturada de 

clichés, carece de ideas significativas para mejorar Madrid y la vida real de los madrileños, que es de lo que 

va su trabajo. 

 

En la práctica, viene a ser como un guiñol pintoresco de Podemos y de su sobrino. Un mascarón de proa 

ornamental, que cuando pisa tierra derrapa, como con las madres limpiadoras, o como cuando cuantificó de 

forma disparatada unas hambrunas infantiles en Madrid que no existían. Dado que mucho no gobierna, le 

quedaba otra posible función: ejercer de referente moral. Doña Manuela sería como un faro de ejemplaridad 

frente a lo que el inteligente tertuliano Iglesias, que es quien la maneja, denomina «la casta», la política 

convencional desprestigiada por la corrupción. Pero ni eso. La gran regeneradora se nos ha ido de excursión a 

Argentina durante siete días para vender un libro y allí ha visitado alborozada a una política de turbio 

expediente: Cristina Fernández de Kirchner. Supone una lacerante incongruencia que una persona como 

Carmena, que se ha pasado años impartiendo lecciones éticas hasta lo empalagoso, acuda a la Casa Rosada a 

compadrear con una política a la que adornan los siguientes hitos: 

 

En sus primeros nueve años de Gobierno, según sus declaraciones fiscales, el matrimonio de Néstor y Cristina 

Kirchner multiplicó por nueve su patrimonio. 

—En 2007, un empresario venezolano-estadounidense fue detenido con una maleta con 790.550 dólares en un 

aeropuerto argentino. El FBI siempre sostuvo que era dinero negro para la campaña electoral de Cristina. 

—El fiscal Nisman, que quería involucrar a la presidenta en el encubrimiento de los iraníes que atentaron 

contra la mutua judía, fue hallado muerto en su piso con un tiro en la cabeza. 

—Cristina K, ya de salida, lidia estos días con el llamado Caso Hotesur. En resumen, se trataría de que los 

Kirchner lavaron durante diez años 800 millones de dólares mediante adjudicaciones a su empresario de 

cabecera, Lázaro Báez. En paralelo, el jefe de Gabinete de Cristina y ministro de Justicia, Aníbal Fernández, 

ha sido vinculado con el narco mexicano. 

 

—La presidenta es también una notoria represora de la libertad de prensa, como acreditó con su guerra contra 

«Clarín». Fomenta además el matonismo con la agrupación seudo juvenil La Campora, que dirige su bronco 

hijo Máximo. 

 

—El estilo de Cristina es la demagogia populista televisada, con discursos victimistas e hípernacionalistas 

micro en mano durante horas. Los resultados son malos. El país, bendecido por toda suerte de dones, tiene un 

http://www.abc.es/historico-opinion/index.asp?ff=20150828&idn=1621836248684
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30% de pobreza, el narco va a más y la inflación, como siempre, es una fiesta (23,9 en el 2014 según el 

Gobierno y 38,5 según los organismos independientes). El crecimiento se ha estancado y el FMI los acusa de 

manipular todos los indicadores. 

Por todo esto, la próxima vez que vea a la señora Carmena en plena arenga ético-social, primero se me 

escapará una sonrisa apenada y luego apagaré la tele. Hipocresía. Y de la más burda. 

 

Y nos vamos… 

Este número se terminó de realizar, a las 17.40, hora de Argentina. 

En el URBAN HOSTEL, barrio de la cabecera de la estación Central de trenes de Copenhague, Dinamarca, 

a la hora local 22.41 

Seguimos los diarios, los mail´s que mandan los amigos, y nuestros almacenaje de artículos, opiniones, y 

estudios que vamos llevando paralelo a la producción. 

Estamos lejos, pero seguimos cerca.  

Estamos preocupados. No lo podemos evitar. 

Cuando uno ve que en el viejo reino, a 14.000 kms de Villa La Angostura, el problema mayor que afronta 

esta sociedad cada vez más cosmopolita, es el de la inmigración de pueblos totalmente diferentes, y pareciera 

que lo están resolviendo bien, con respeto, con inversión en educación, cultura, y deportes; 

Cuando uno percibe que hasta en este barrio multirracial, diverso de etnias y nacionalidades, de costumbres 

y de religión, donde los “Dueños de casa” han invertido mil años en construir el ESTADO DE BIENESTAR, 

se ocupan de enseñar su lengua, de darles educación a los llegantes, y de encaminarlos en el sendero del 

trabajo, no puede menos que pensar que si nosotros nos  ocupáramos seriamente de nuestros problemas los 

resolveríamos, Y siente que hay algo malo que nos hacemos A NOSOTROS MISMOS. 

Salir de nuestra antropofagia, construir alternativas para todos, y seguir levantando el muro que el anterior 

gobierno empezó, es la solución… 

Cuando uno piensa que no es tan difícil deliberar hasta elegir un camino, y después HACERLO, no puede 

dejar de sentir congoja por nuestras largas etapas de frustraciones. 

Y si me preguntan a mí, por dónde empezar, digo:  

Primero atacar la corrupción en el Estado, y después respetar al otro. 

Eso debería ser suficiente para iniciar esa nueva etapa siempre postergada en nuestra sociedad. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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

acá podés leer 139 números     acá podés escribirnos   
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