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Cartas de lectores:
Nos escribe Ricardo Gallardo. Desde Australia.
“Gracias por el mensaje o los mensajes porque su visión me contagiaron optimismo. Me trajo también algunas
memorias.
Yo nací en un comite Radical en el 1959 y participe en mi primera campaña a los 4 o 5 años cuando mi padre
montaba unos parlantes sobre su Ford T para lanzar el mensaje que de tanto en tanto yo también anunciaba
'Vote por la Union Civica Radical del Pueblo Illia Perette' En fin eran tiempos donde los niños mayormente
vivíamos integrados al barrio así en nuestra casa como en la del vecino aunque recuerdo sobre todo las
animosas charlas y discusiones de comite donde los niños estábamos siempre invitados con galletas dulce y
picadillo.
Otra de mis memorias políticas viene de mis 9 o 10 años en otro barrio seguido a una charla con mi madre
sobre Evita. Ella me enteró del derecho de voto a las mujeres y las entregas de maquinas de coser a las
mujeres y me recuerdo yendo a la calle a escribir con tiza sobre el asfalto 'Viva Evita' por toda la manzana.
Siempre me inspiró la igualdad de oportunidades y sobre eso la justicia.
Llevo veinte años en Australia y mirando la querida Argentina, de algún modo siempre desde aquellos
barrios, siento que el cariño de la gente es la mejor base para abrir las ventanas y traer nuevas ideas.
Luego de las elecciones he escuchado a varios amigos y familiares decir que es muy posible volverse a
equivocar ahora, pero que hay una gran deseo de que los políticos puedan consensuar y acertar y corregir
los errores”.
Un abrazo,
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Ricardo
De nuestra Redacción: Gracias a vos, Ricardo. Tan lejos y a la vez tan cerca.

(De “Me harté”, carta del Dr. Alberto Cormillot del 22 de
noviembre de 2015. Textos parciales)
Hoy fui a votar temprano y con muchas ganas. Simbólicamente con las dos manos.
Puse y saqué la boleta varias veces, quería asegurarme que no me habían trampeado con algunos de los
tantos trucos que nos avisaron que se harían con las boletas…..()…………..
Me aburrí de que me llamen nazi, de que me sobren, de que me mientan tan cínicamente, de que digan que si
no pienso como ellos pertenezco a la represión, que estoy con los comandos civiles o con los fondos buitres o
con el juez Griesa, etcétera. Juro que no soy ése que describen.
Me harté de los piquetes, del travestismo que hicieron con los derechos humanos, de los departamentos de
Shocklender y venerable compañía, de la bóveda de Lázaro, de las islas Seychelles, de las prepotencias de
D'Elia, etcétera.
Me exasperé con las cadenas, la oratoria, las amenazas, los insultos, las descalificaciones, los patios de la
morocha, los encapuchados, los vagos, los planes como propuesta y no como respuesta a lo excepcional, el
dedo mojado al viento en lugar de las estadísticas, etcétera.
Mis expectativas para el próximo gobierno son modestas. Le pido muy poco.
Me gustaría que hablara menos y escuchara más. Que en vez de dicharachero o ingenioso para retruécanos de
barricada fuera claro en los propósitos, las dificultades y los avances….. ()…….
No sé si le insistiría en que sea rápido vencedor en la lucha contra la droga: si lo logra mejor,pero al menos
que no la propicie……..()………
¡Miren que poco le pediría! Que los chicos estudien, que los maestros se capaciten y cobren en consecuencia
por los días que trabajan, no por los que no lo hacen, que se acabe la joda de los feriados K, que los
hospitales atiendan horario completo y sin colas, que los jueces actúen en forma independiente y que los
presos cumplan sus condenas…….()………
Daniel Scioli estaba en mi interior fuera del espíritu medieval que nos gobernó. Lo más posible es que lo
esté, pero es muy difícil parecer casto en un prostíbulo…………()…………………..
Por eso me levanté temprano para ir a votar.
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Picadita de Textos
(El primer Código Civil de la historia: “Den Jyske Lov”, sacado de Wikipedia)
Codex Holmiensis es un manuscrito danés que registra el Códice de Jutlandia, un código civil promulgado
bajo el reinado de Valdemar II de Dinamarca. El códice era aplicado en Funen y Jutlandia hasta las fronteras
del río Eider. El rey no firmó el acta en Jutlandia, sino en el castillo real de Vordingborg, a principios de
1241.
“Con ley será la tierra [nación] construida”, es el inicio del Primer Código Civil que se conoce. Ordena la
convivencia y media en la resolución de los desacuerdos desde 1241.
“La ley, debe ser honesta, justa, razonable, y conforme los caminos del pueblo. Debe cumplir para con sus
necesidades, y hablar claro para que todos los hombres sepan y entiendan como es la ley. No está hecha para
favorecer a un hombre, sino para las necesidades de todos ellos que viven en la tierra”.
(Dictado el “manifiesto al mundo civilizado”, firmado por 93 intelectuales alemanes, donde justificaban la
intervención bélica a Bélgica, y hacían una ardiente defensa del militarismo alemán, el científico y pacifista
alemán Georg Nicolai, hizo circular una réplica al vergonzoso manifiesto, Albert Einstein, no dudó en
firmarlo. Solo dos personas más se atrevieron a hacerlo).
En el “manifiesto a los europeos” para que se firme un tratado de paz , se criticaba a la comunidad
científica alemana:
“La guerra que ruge difícilmente pueda dar un vencedor, todas las naciones que participen de ella, pagarán,
con toda probabilidad, un precio extremadamente alto. Por consiguiente parece ser no sólo sabio, sino
obligado para los hombres instruidos de todas las naciones el que ejerzan su influencia para que se firme un
tratado de paz que no lleve en sí, los gérmenes de guerras futuras”………….()……………… “Estamos
manifestando públicamente nuestra fe en la unidad europea…….()……… una fe que creemos es compartida
por muchos, esperamos que esta manifestación pública de nuestra fe, pueda contribuir al crecimiento de un
movimiento poderoso hacia tal unidad”.
Pasaría más de medio siglo, para que la unidad europea entrara en agenda de los países miembros. Millones
y millones de muertos fueron el pago por la medida y la filosofía que se negaron a firmar 93 científicos,
contra apenas 3. Uno de ellos: Albert Einstein.

(Albert Einstein, en carta a un amigo)
“Si no logramos encontrar el camino de la honesta cooperación y acuerdo con los árabes, es que no hemos
aprendido nada de nuestra vieja odisea de dos mil años y merecemos el destino que nos acosa”

(de “Don Quijote hoy”, artículo que firma José Pérez - Orive Carceller en ABC del 27 de agosto de 2015)
(parcial)
…” Don Quijote muere cincuentón, lúcido y virgen. No nos transmite sus genes. Pero sí su testamento. Pide
en él que no leamos libros de caballería o, de forma actualizada, que no consumamos telebasura. ….()…..
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“Con su legado busca la inmortalidad en la ficción y la encuentra en la realidad. Al contrario de ayer, todos
admiramos a Don Quijote. En un tiempo en que muchos identifican a sus héroes en camisetas deportivas, bien
harían las madres trinitarias en aprovechar ese tirón. Porque Don Quijote tiene el gancho de ser un hombre
bueno, culto, (sabía manejar el astrolabio) educado y valiente, al que la mayoría querría como padre…”

(Del artículo “Cristina acorralada” de James Neilson en medios varios. Parcial)
…”Con todo, aunque sería posible atribuir la actitud asumida por Cristina al desprecio que dice sentir por la
"democracia burguesa" y por una Constitución a su juicio demasiado "liberal" que, para su indignación, no le
permitió prolongar su reinado hasta nuevo aviso, no se habrá debido a sus presuntas preferencias ideológicas
sino a la conciencia de que ha dejado de estar por encima de la ley. Para ella, se trata de un cambio
traumático.
( del artículo “La República en auxilio del Kirchnerismo, por Ricardo Gamba en “ Río Negro” parcial)
Pocas dudas caben de que uno de los rasgos fundamentales del populismo es su notable desprecio por las
instituciones republicanas. Se apoya en una idea democrática que bien podría definirse como una monarquía
electiva, según la cual el que gana la presidencia pretende el derecho a la suma del poder público. Su
concepción cesarista del poder no reconoce limitaciones institucionales a la voluntad discrecional del caudillo
elegido y autoconvencido de representar los supremos intereses del pueblo y la nación, lo que según su lógica
le concede una legitimidad adicional, e incluso superior, a la del voto popular.

(de nuestra redacción)
Cristina deja atrás la máxima actuación de una mujer en la historia política argentina desde sus cargos
públicos. Senadora, Convencional Constituyente, y presidente de los argentinos durante 8 años, nadie había
tenido tanta presencia nunca antes.
Conjugando esta trayectoria con dos axiomas, el resultado es francamente, malo. Los dos axiomas:
1) “El poder corrompe. El poder absoluto, corrompe absolutamente.” Lord Acton
2) “Lo más difícil de soportar sin cambiar tu esencia, es el éxito” (propio)
Después de reunir el máximo de poder, político y económico, Cristina ya no tuvo vuelta atrás. Realmente
creyó que estaba llamada a ser alfa y omega de la Argentina, y deja atrás un desolador panorama. Un
pueblo dividido y enfrentado. Una economía arrasada con máximo gasto y pocas inversiones de esas que
generan más desarrollo. Con enormes muestras de falta de respeto a las instituciones y a la ley, y una
demonización perversa de quien no comulgara con ella. Y la idea rampante de que el Estado es de quien
gana las elecciones, para su manejo a discreción.
Buenas leyes sociales, demasiado tiempo perdido en riñas con Clarín, y doble standard en cuanto a los
medios: La corporación propia, a su disposición fue buena, la que se le enfrenta, diabólica. Y ojos ciegos
a la corrupción de los amigos, a quienes no fue capaz de mandar a la justicia, ni exigirles su renuncia ni
su apartamiento. Negocios privados en la función pública, colonización de jueces y juzgados, y la
vergüenza argentina ante el mundo, sosteniendo años a un vicepresidente que no resistiría minutos en
cualquier administración pública normal.
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STOLBIZER HABLA DE "IRREGULARIDADES" EN LA
DECLARACIÓN JURADA DE CFK
(de RED de Comunicación GEN)
Descubrió "muchos negocios de la Presidenta con un incremento patrimonial imposible de justificar
con operaciones en dólares".
La ex candidata presidencial por el frente Progresistas, Margarita Stolbizer, pidió que "pasen por Tribunales a
rendir cuentas" los "responsables del saqueo que se produjo en la Argentina durante todos estos años", al
asegurar que "los argentinos necesitamos saber que el que las hace, las paga".
Tras haber presentado una nueva denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por supuesto
"enriquecimiento ilícito", la diputada precisó que su presentación judicial "pone el foco en algunas
irregularidades e imprecisiones en la declaración jurada" de la jefa de Estado.
Stolbizer, líder del GEN, le reclamó a la Justicia que investigue un presunto "falseamiento de la declaración
jurada" de la mandataria lo que, "a partir de ahí, podría constituir un enriquecimiento ilícito" y advirtió que
esta causa "debería avanzar en la citación de la Presidenta".
"Queremos que quienes son los responsables del saqueo que se produjo en la Argentina durante todos estos
años tengan que pasar por Tribunales a rendir cuentas", reclamó la ex candidata presidencial, que afirmó que
"todos los argentinos necesitamos saber que el que las hace, las paga".
En conversación con las radio Mitre y América, la legisladora dijo que ha "detectado muchos negocios de la
Presidenta con un incremento patrimonial imposible de justificar con operaciones en dólares".
"Si la Justicia actúa como tiene que actuar y se hicieran las pericias sobre la documentación que existe, todo
esto debería avanzar sobre una citación a la Presidenta", aseguró Stolbizer, quien denunció que la declaración
jurada que presentó la mandataria en la Oficina Anticorrupción "no coincide con los datos de la sucesión de
Néstor Kirchner".
La diputada centró sus críticas en la Justicia, al afirmar que "los expedientes que investigan al que tiene poder
duermen y cuando esos funcionarios empiezan a perder poder se despiertan" y cuestionó que "el promedio de
duración de las causas en las que se investiga a funcionarios públicos es de 10 o 12 años".
Stolbizer consideró que "han pasado muchos años de kirchnerismo y la Justicia debió haber actuado mucho
antes" porque "la contracara de la pobreza en la Argentina es esta exhibición de riqueza malhabida de muchos
funcionarios argentinos".
La diputada también aclaró que "no trabaja" como "detective" para recabar pruebas que sustenten sus
denuncias, sino que lo que hace es mirar la "documentación pública u oficial" porque "hay muchos elementos
que están a la vista".
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Stolbizer presentó la denuncia ante los Tribunales de la avenida Comodoro Py 2002, la que recayó en el
juzgado federal a cargo de Sergio Torres. El primer trámite será trasladar la denuncia al fiscal Carlos Rívolo el mismo que impulsó la denuncia por el caso Ciccone-, para ver si decide investigarla.

Y a propósito de GEN
El viernes pmo. pasado, 4 de diciembre, se llevó a cabo una reunión de delegados del partido que llevó como
candidata a la presidencia de la nación el 24 de octubre pasado, a MARGARITA STOLBIZER.
Este redactor fue invitado por las autoridades del nuevo partido, y además muy agradablemente acompañado
por JUAN CARLOS PUGLIESES (h), a compartir la jornada en el hotel Congreso.
Para quienes no nos vienen siguiendo, es necesario informarles, que de alguna manera nuestro espacio
político en Villa La Angostura, sigue superando los márgenes algo estrechos de nuestra UCR: Así es que
quienes de alguna manera somos “RADICALES DÍSCOLOS”, y que vamos con la CC ARI, y buscamos
contacto con el GEN como espacio de identidad compartida, intentamos construir identidades hacia la
construcción de un ARCO SOCIALDEMÓCRATA.
Muchos Radicales se han manifestado deseosos de superar nuestros actuales márgenes. Entre otros, el
mismísimo ERNESTO SANZ, que ha mencionado como deseo de integración, la conformación de esta
identidad socialdemócrata.
La jornada se inició con exposiciones de cerca de 15´ de ALEJANDRO KATZ, MARÍA MATILDE OLLIER
Y ALDO ISUANI.
Según interpreto, los tres aportaron a la reflexión de construir un espacio que refuerce las expectativas creadas
en la sociedad, poniendo en discusión temas relevantes como la actual apropiación que ha hecho este último
gobierno en retirada, del Estado.
Otros temas fueron “tirados” sobre la mesa, cuando por ejemplo María Matilde invitó a reflexionar sobre la
vieja cuestión de la gratuidad absoluta y para todos, del acceso a la Universidad Pública.
Desde una posición firme pero como invitación dialéctica, la expositora destacó la injusticia que supone que
de los impuestos que pagamos todos, resulten beneficiados estudiantes pobres y ricos, cuando éstos tal vez
deberían aportar algo, para extender los beneficios de la Educación pública y gratuita. Viejo tema, nuevo
encuadre al que se condenó siempre, pero nunca tratado lo suficientemente ni en extensión ni en profundidad.
Remató el coloquio, ALDO ISUANI, uno de los sociólogos tal vez más caracterizados por la profundidad de
sus estudios, que remató su exposición con una reflexión: “Tenemos identidad ideológica, cada uno desde
su partido, estamos en condiciones de impulsar un espacio socialdemócrata”.
Música armoniosa e inspirada en los oídos de este redactor: Desde el N° 141, del 8 de noviembre pasado,
hemos blanqueado desde nuestro título, la misma idea, con contenidos previos en línea desde hace un par de
años en nuestros editoriales.
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Estamos, pues, en marcha, hacia la integración de una socialdemocracia en un espectro de centro
izquierda moderado, y a la búsqueda de lo mejor del “Estado de Bienestar”, que antes de consolidarse
en nuestra argentina, ya observa los embates de la aristocracia política, y del populismo, enemigos
naturales de quienes buscan la igualdad de oportunidades, y un Estado eficiente funcionando con
deberes y derechos para todos sus ciudadanos.
Esta simultaneidad de voluntades observa además una fuerte coincidencia: El espacio de Centro
Izquierda que representa esta idea, ha sido vaciado en nuestra argentina, por la contradicción del
Kirchnerismo que como el tero, “pegó el grito por una lado, y en otro puso los huevos”, y el fracaso del
FA UNEN, que seguro el tiempo demandará a sus responsables.
Mientras tanto, nuestras voluntades progresistas estarán en manos de quienes se consideren y quieran
trabajar por la coherencia y materialización de los logros de esta idea.
Igualdad de oportunidades, en el concepto más amplio, justicia y honestidad en la práctica política.

Fabián Fasce, el vecino que llegó al Concejo: “no
queremos ser solamente un ente de control, sino
que tenemos muchos proyectos”
Publicado el 10 dic 2015 en Diario “7 Lagos”
VLA//El pasado martes, feriado del 8 de diciembre, se llevó a cabo en el Honorable Concejo de Villa la
Angostura el acto de proclamación de los nuevos ediles y también del Poder Ejecutivo.
En lo que fuera la primera sesión preparatoria donde Amanda Rial, del MPN, será la Presidenta del Concejo,
Fabián Fasce quien asumió como edil en representación del bloque CC-ARI detalló tras este primer encuentro
oficial que “hasta ahora fue todo muy tranquilo, bastante ameno y relajado, se decidió que Julieta Fernandez
del PRO fuera vicepresidenta del Concejo, ya que en las elecciones terminaron como la segunda fuerza
política de la localidad y me parece que es bastante lógico, es más ayer fue la primera votación y salió 7-0
estuvimos todos de acuerdo, fue unánime, por suerte arrancamos bien y esperemos que siga así. Espero que
podamos entendernos todos bien, seguramente habrá discusiones pero eso es lo bueno cuando hay diferencias
de opiniones, de todas maneras veremos cómo sigue y veremos que sucede en las próximas sesiones, ojala sea
lo mejor para el pueblo, porque es la idea” comenta tras ser proclamado Concejal Fiaban Fasce.
Y agrega que “nosotros no queremos ser solamente un ente de contralor, sino que tenemos muchos proyectos,
bastantes ya los teníamos medios definidos. Los vamos a sociabilizar con el resto de los bloques porque la
idea es trabajar en conjunto, esa va a ser nuestra posición e intentaremos sacar de una idea la mejor idea, para
poder entre todos buscar lo más conveniente para la Angostura” detalla Fasce.
Con tal solo 53 años, Fasce tiene muy poca experiencia en la política y esta situación aunque lejos de
amedrentarlo le da más empuje para luchar por las cosas que él cree son más convenientes para el pueblo y
desde su lugar de independiente resalta que “nunca milité, ni estuve ni estoy afiliado a ningún partido político,
ni siquiera estoy afiliado al partido político al cual represento. Mi caso, el de mi secretario (Diego Walter) y
gran parte del equipo somos casi todos independientes y ninguno ha tenido trayectoria política, pero con
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nosotros también hay gente del Radicalismo, del CCAri y hay que gente que ha sido de otros partidos
políticos, pero en mi caso nada, ni he militado y si me preguntabas hace dos años ni siquiera pensaba estar
donde estoy” dice Fasce.
De cara a las próximas sesiones y al año plagado de trabajo que les espera Fasce cuenta que “en estos
momentos nos estamos poniendo al tanto de un montón de asuntos, asesorándonos. Hasta ahora los otros
bloques nos recibieron con buena onda y esperemos que siga así” asegura Fasce y agrega “nuestra oficina
estará abierta para toda la comunidad de lunes a viernes de 8 a 14, pero en realidad estamos todo el día”.
En cuanto a las motivaciones que lo llevaron a presentarse en las elecciones para ser uno de los representantes
del pueblo, Fasce destaca que hubieron varios hechos que lo llevaron a tomar esta decisión “hay varios temas
que me llevaron a ocupar este lugar, el Canje de Tierras fue uno ya que me parece un tema social bastante
grave, hubieron varias cosas en estos últimos 8 años que me llevaron a tomar esta decisión, o te quejas o
participás y así fue como me decidí. Yo creo que es cuestión que se animen, si estoy yo puede estar
cualquiera. Está bueno que la gente participe, que se la juegue” cierra Fabián Fasce.

Las 20 frases del discurso de Macri durante la
asunción como presidente
(Elegimos 5 de ellas. Algo para recordar. de msn noticias, Proporcionado por Clarín)
LAS FRASES DESTACADAS
1. Quiero darle todo mi apoyo a la Justicia independiente, en mi Gobierno no habrá jueces macristas.
2. Este Gobierno va a combatir la corrupción, voy a ser implacable con aquellos que dejen de cumplir lo que
nos dice la ley. Los bienes de Argentina son para todos los argentinos y no para el uso incorrecto de los
funcionarios.
8. La política no es una competencia entre dirigentes para ver quién tiene el ego más grande, es el trabajo
entre dirigentes modernos que trabajan en equipo para servir a los demás, la política no es el escenario que los
políticos mienten con datos falsos para engañar, que nuestro lugar de encuentro sea la verdad.
10. Otro desafío es combatir el narcotráfico como ningún otro gobierno lo hizo antes. Miles de personas me
transmitieron preocupación por este tema, hay jóvenes que matan y mueren sin saber por qué. El efecto de la
droga y el paco arruina familias enteras.
16. La calidad educativa es la garantía para el desarrollo nacional. El conocimiento es un factor clave para que
nuestra potencialidad individual y colectiva de desarrolle. Vamos a darle más protagonismo a la vocación
docente. No se trata de recuperar la educación argentina sino de crear una educación acorde al siglo XXI.

…Y nos vamos
Tristes por la administración de bajo nivel que las discusiones sobre la simple formalidad del acto de
transmisión del mando de nuestras autoridades, ha sido.
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Renovamos las esperanzas en el marco de la democracia que alguna vez supimos conseguir, pero que
hemos dañado en los últimos años, anteponiendo egos y manipulaciones, discusiones vanas e inútiles,
infantilismos y caprichos, a los máximos y verdaderos intereses de la Nación.
Qué bueno hubiera sido que – empezando por sus cabezas – los equipos gobernantes que se van, y los que
vienen, hubieran tenido la altura que nuestros grandes problemas tienen.
Tristes también, porque advertimos que el camino de integrar una democracia moderna y rica, apasionada
pero respetuosa, es más largo, y hemos avanzado menos de lo que debíamos.
Pero siempre renovando la fé de progresar y mejorar todos juntos, pasada la ola de enojo e intolerancias.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

acá podés leer 143 números anteriores

acá podés escribirnos
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