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·        Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco Socialdemócrata 

 

Boletín de Informaciones desde Villa La Angostura N° 203 

 

Hola, amigos: 

Va aquí nuestro número 204. 

Cuando empezamos esta publicación allá por el 2007, “hola amigos” era el saludo de rigor. Quiero 

retomar ese saludo, y les cuento que en este número van a encontrar artículos resumidos sobre la 

Nación, La Provincia y nuestra localidad. 

En cuanto al partido, publicamos un artículo que mandara de la última reunión del Grupo Progreso, 

el periodista Marcello Hugo Helgot, y que relata el reinicio de las reuniones semanales en Lalín el 

jueves pasado.  

Fue muy emocionante asistir a un lugar donde todavía se huele a Alfonsín y su campaña del ´83, 

mientras asisten el presidente de la Convencion Nacional Dr, Sappia,  nos recibe José Bieleicki, 

Diputado Nacional (MC) que a su vez ha sido mentor de este espacio y que es radical sin dudas, y 

donde se pudo oír las voz de los jóvenes, y a la vez, el cierre con las palabras en mensaje de 

Fernando De La Rúa . (ver el último artículo, al final de “V.R.”) 
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Les deseo una buena lectura y no teman: La UCR está viva como el grillo de María Elena 

Walsh,que cantaba “tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, 

resucitado”.   

 

 La tribu Messi 

En un país como Ruanda, que emerge del genocidio de 1994, Lionel es un fenómeno que 

unifica a todos. 

Ídolo. Toda Ruanda -donde masacraron a un 

millón de personas hace 24 años- se pacificó. 

Y anhela hoy la consagración la Selección 

argentina, y de Messi, en el Mundial de 

Rusia. (AFP) 

 

 John Carlin.  
 (Domingo 11 de febrero, en Clarín. Parcial) 

El corazón de las tinieblas es para mí una iglesia 

en el pequeño pueblo de Nyamata, aquí en Ruanda, en el corazón geográfico de África. Durante el 

genocidio de 1994 tres mil mujeres, hombres y niños buscaron santuario en la iglesia pero no lo 

encontraron. Bajo la dulce mirada de una estatua de la Virgen María, fueron exterminados todos, 

algunos con balas, la mayoría a machetazos. 

Había estado en Nyamata hacía 15 años pero aún me quemaban en la memoria las historias de un 

par de asesinos amnistiados que me contaron lo que hicieron dentro de esa iglesia durante cuatro 

días de demencial frenesí. 

Volví a entrar en la iglesia el miércoles de esta semana, duré 15 segundos, me di media vuelta y me 

fui. El lugar se ha convertido, como Auschwitz, en un monumento al horror, lleno de pilas de 

ropa vieja grisácea manchada de sangre. Salí temblando, me puse a caminar y a la vuelta de la 

esquina, a unos 200 metros, vi algo que no me cambió el ánimo exactamente pero sí me hizo soltar 

una sonrisa fugaz. 

Afuera de una pequeña tienda había ropa nueva colgada en un alambre, camisetas en venta, una de 

ellas de tamaño de niño con los colores del FC Barcelona, con el número 10 y el nombre 

“Messi” en el dorsal, ondeando ligeramente en la brisa como una bandera de paz. 

Lo de Ruanda fue el antiguo impulso tribal que todos tenemos dentro llevado a extremos de 

barbarie desconocidos. No hay nada ni en la literatura, ni en la pintura, ni en el cine, ni en la 

historia escrita de la humanidad más atroz que los cien días que duró la orgía de sangre del 

genocidio ruandés. En ese tiempo murieron un millón de personas, un ritmo de exterminio más 

intenso que el de la época nazi. Las víctimas eran miembros de la tribu tutsi; sus verdugos, cientos 

de miles de milicianos de la tribu mayoritaria hutu, incitados por sus gobernantes a borrar a “las 

cucarachas” de la faz de la tierra. No hubo ningún intento de abstraerse de los crímenes. Lo último 

que vieron los que perdieron sus vidas fueron los ojos de sus asesinos. 

https://www.clarin.com/autor/john_carlin.html
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-----------------------------------------------------[] ………………………………………………..…… 

En Ruanda también hay tribus de aficionados rivales, como en todos lados; hinchas de equipos 

locales o europeos. Lo único que los une a todos es Messi. No lo digo en base solo a que haya visto 

camisetas con su nombre en Nyamata o en lugares tan remotos como una isla diminuta en un lago 

que separa a Ruanda del Congo. Es que cada vez que menciono su nombre –y he hecho la prueba 

cantidades de veces, sin excluir al presidente Kagame, un fanático del Arsenal– la gente responde 

con una sonrisa, con un reconocimiento inmediato de que es el mejor, el que más alegra las 

vidas de los miles de millones de seguidores de la religión más grande del mundo. En viajes el 

año pasado obtuve la misma reacción a Messi en Bangladesh, en Colombia, en Estonia, en México, 

en Francia, en Holanda. Da igual dónde sea. En cualquier parte de África o de Asia pasaría lo 

mismo. 

Propongo, entonces, que en una época frívola y estúpida para la humanidad, definida por la división 

y el rencor, Messi genera más consenso que cualquier otro habitante planetario. No existe nada o 

nadie en el mundo que dé más alegría o más consuelo o que unifique a más gente que el argentino, 

seguramente el personaje más famoso del planeta. 

Garantizo que nunca habrá habido más seres humanos que este año deseando que Argentina gane el 

Mundial. Nada que ver con Argentina en sí, todo con que su superhéroe universal cumpla el deseo 

de miles de millones de personas de todos los colores, religiones o ideologías y le coloquen la única 

corona que le queda por conquistar. 

Digo “universal”, claro, con la excepción de Argentina, el único país donde Messi es tema no de 

feliz consenso sino de grieta, griterío y división. Digna de análisis, la cuestión. A ver si se les pasa 

y se unen a Ruanda y al resto del planeta de una maldita vez. 

(Nota de la redacción: John Carlin fue periodista de primera línea en “El País”, diario madrileño, 

hasta que publicó una nota a favor de la secesión de Cataluña. Al otro día no pertenecía más al 

staff.  Hoy es de Clarín. 

 

 

El radicalismo contra la nueva doctrina de Bullrich: "es 

abiertamente inconstitucional" 
Lo planteó el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, funcionario de Justicia, en relación al caso 

Chocobar. 

Ricardo Gil Lavedra, 

funcionario de Justicia, en 

relación al caso Chocobar. 

 

La nueva doctrina impulsada 

por la ministra de Seguridad, 

Patricia Bullrich, en relación 
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a la actuación de las fuerzas policiales generó la primera crítica fuerte dentro de la alianza 

Cambiemos. El constitucionalista radical Ricardo Gil Lavedra planteó que "es abiertamente 

inconstitucional". 

Gil Lavedra, coordinador del programa "Justicia 2020" del Ministerio de Justicia, escribió una dura 

columna en el diario La Nación (titulada "Los riesgos de la demagogia punitiva"), donde destrozó 

los argumentos esgrimidos por Bullrich tras el caso Chocobar, el policía que fue procesado y 

embargado tras matar por la espalda a un ladrón. La ministra lanzó entonces la nueva doctrina 

según la cual las fuerzas de seguridad "no son las culpables" de lo que suceda en un enfrentamiento. 

El abogado radical lamenta que el debate acerca de los límites que deben tener las fuerzas de 

seguridad en el empleo de las armas "parecía superado", y recuerda que "nuestro derecho positivo 

que ya contiene las reglas necesarias para la solución de todos estos casos, reglas que se encuentran 

en armonía con los principios universales en materia del uso de la fuerza por parte del Estado". 

"La solución de este problema (la inseguridad) no puede sostenerse con el viejo y demagógico 

argumento de que la mayor punición de los delitos y el otorgamiento de más facultades a la policía 

mejoran la seguridad", cuestiona duramente Gil Lavedra. 

El funcionario luego afirma que lo que plantea Bullrich (que fue respaldada por el jefe de gabinete, 

Marcos Peña) es inconstitucional, algo que como explicó LPO ya planteaban distintos sectores, 

como la ex jueza penal Alejandra Rodenas. "Presumir de modo absoluto que la policía siempre está 

en lo correcto es abiertamente inconstitucional", sostiene Gil Lavedra. 

"La fuerza utilizada no puede ser discrecional ni ilimitada. El Estado, a quien representa el policía, 

debe usar la fuerza de modo racional y proporcional al mal que se procura evitar", continúa el ex 

juez del Juicio a las Juntas. 

Por otro lado, en coincidencia con la crítica de Graciela Fernández Meijide, el radical cuestiona la 

presión que el Gobierno ejerce sobre el juez Enrique Velazquez, quien procesó al policía Chocobar. 

"No corresponde a ningún otro poder del Estado valorar las constancias del expediente y la eventual 

responsabilidad del imputado. El genuino respeto a la independencia de los jueces es evitar influir 

en las decisiones de los jueces, dejar que libremente decidan lo que entiendan que por derecho 

corresponda de acuerdo con los hechos de la causa", escribió. 

Finalmente, en su párrafo más duro le apunta al intento de Bullrich de reinstalar la idea de la mano 

dura, lo que define como "marketing político". "Los argentinos hemos experimentado y padecido 

las llamadas políticas de mano dura o de demagogia punitiva, sabemos a lo que conducen: lejos de 

disminuir los niveles delictuales, generan más violencia y riesgos para los habitantes. No se debe 

recurrir a la ilusión del marketing político; es necesario enfrentar la inseguridad con políticas 

públicas integrales, estables y serias", concluye. 

 

El ser y la Nada 

https://www.lanacion.com.ar/2108903-los-riesgos-de-la-demagogia-punitiva
http://www.lapoliticaonline.com/nota/111099-tenso-cruce-de-patricia-con-tenembaum-por-chocobar-actuo-como-debia-actuar/
http://www.lapoliticaonline.com/nota/111123-afirman-que-la-nueva-doctrina-policial-de-patricia-bullrich-viola-la-constitucion/
http://www.lapoliticaonline.com/nota/111197-bullrich-le-da-un-mensaje-de-impunidad-a-la-policia/
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Escritor checi Milan Kundera. 

Miguel Wiñazki 

Propone Milan Kundera que para intuir el 

infinito basta con cerrar los ojos. Sí. No se observan límites con los 

ojos cerrados. Hay un horizonte sin línea del horizonte, un cielo que 

no termina pero sin azul ni nubes, ni estrellas, una ilimitada oposición 

a toda finitud que se parece demasiado a la nada, y también al 

infinito. ¿Es posible ver la Nada? Es posible, pero angustiante. En 

principio nos interesa mirar con los ojos abiertos: las cosas, las botellas, las manos, las 

libretas, los aviones, y a todos los demás; los rostros, las manos, los cuerpos, la vida. 

Aunque claro, también hay que mirar a los muertos, a los que ya no ven porque sus ojos 

han perdido la posibilidad de abrirse o de cerrarse. Ya no miran. Pero en algún sentido, los 

muertos nos miran a los vivos. Y nos juzgan. 

Sobre momias y silencios 

Llegó un nuevo mensaje de los tiempos 

de los faraones. Encontraron en Egipto 

un inmenso cementerio con decenas de 

catafalcos y miles de estatuas, 

muñequitos de momias a granel, una 

botella al mar desde la muerte 

embalsamada hacia los que estamos 

vivos. Hieráticas, incólumnes las momias 

hablan mudas desde las necrópolis. No se 

sabe cómo han vivido, pero su muerte es 

inextinguible. Muy lejos del Nilo, aquí, 

Anibal Ibarra defenderá a Cristina 

Kirchner por la acusación de encubrimiento agravado de los responsables del atentado a la 

AMIA. Los muertos de Cromagnon y los de la AMIA quedaron ya sin voz. Son momias 

egipcias, argentinas, solidificadas en la impunidad que hoy las une en una misma 

necrópolis nacional. 

 

 

Picadita de textos 

(El Gobierno, duro con los industriales):                                                
En una dura respuesta a la UIA, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, pidió que los 

empresarios “generen una agenda seria, se dejen de llorar, se pongan a invertir y a competir”, 

y aclaró que el Gobierno no “castigará a todo el pueblo argentino para enriquecer empresas 

https://www.clarin.com/autor/miguel-winazki.html
https://www.clarin.com/autor/miguel-winazki.html
https://www.clarin.com/autor/miguel-winazki.html
https://www.clarin.com/autor/miguel-winazki.html
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grandes”. Cabrera salió al cruce así de las críticas que hizo la entidad industrial en su primera 

reunión del año ante “el crecimiento de las importaciones y la fuerte caída en el consumo”. 

Jorge Lanata en Clarín, 25 de febrero de 2018. “La discusión sobre el aborto”)                                                                            

A la hora de la discusión social, la sociedad se polariza en grupos fanáticos que intentan imponer 

su pensamiento a los demás presentándose como voceros de la única razón. 

Pablo Sirven, en La Nacin, 28 de febrero de 2011. Editorial parcial)                                                     

Las "plazas de la resistencia"; el eslogan "resistir con aguante"; los programados escraches contra el 

Presidente y, colateralmente, contra la gobernadora María Eugenia Vidal; el suvenir del helicóptero 

en la Plaza de Mayo; las amenazas de bombas a colegios; la ocupación de la calle para fatigar al 

ciudadano común; los cantos de sirena al golpismo de variados personajes encabezados por el ex 

miembro de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni, y las 14 toneladas de piedras arrancadas de veredas y 

bancos para intentar impedir el tratamiento de la reforma previsional en el Congreso intentaron la 

desestabilización y no lo lograron. 

El caso de Santiago Maldonado tal vez haya sido el más ambicioso intento, pero también el más 

perverso, fallido y bochornoso. "Macri ya tiene su desaparecido", escribió Horacio Verbitsky 

en Página 12, antes de las dos elecciones consecutivas que ganó el oficialismo. Parecía 

congratularse de que eso pudiera ser verdad.                                                                                   

Anteanoche, en el programa de Alejandro Fantino, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, tipificó el 

origen de estos fenómenos que se suceden uno tras otro con tres palabras: "Populismo sin votos".  

(Julio Montero. Doctor en Filosofía y Teoría Política. Premio Konex a las humanidades 2017)    
Los especialistas han elaborado diversas teorías para explicar el contra-milagro argentino. Una 

variable sobre la que casi todos insisten es la cultura económica populista, cuya médula es la 

creencia de que la riqueza no surge del trabajo y la producción sino que brota de un manantial. 

(De Héctor “Cacho” Olivera, en su nota del 04/03/18, NO DAR CLASES ES UN ACTO DE LESA 

EDUCACIÓN.                                                                                                            
…”No puede cobrar lo mismo el maestro que va que el que no. Igual debe ser respecto del maestro 

que enseña y el que no. O el que se capacita que el que no. 

El Estado debe controlar y para ello necesita verificar con auditorías externas como marcha la 

Educación de los alumnos. La huelga tiene ganadores.                                                          

Tiene solo víctimas, que son los chicos dañados por los desencuentros de los grandes.   

 

 

Fernando de la Rúa reapareció en una cena partidaria y 

dijo que la UCR "tiene asegurado el futuro" 
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Fernando de la Rúa con el Grupo Progreso, en la cena 

del jueves, junto al ex ministro Nicolás Gallo, el 

presidente de la Convención Nacional de la UCR, Jorge 

Sappia, y el ex diputado José Bielicki, que saluda a la 

concurrencia en el salón Lalín. 

 

 

Marcelo Hugo Helfgot 

 

Desde su salida anticipada del Gobierno, en diciembre de 2001, Fernando de la Rúa rehúye las 

actividades políticas. Sólo se muestra esporádicamente en actos protocolares, pero el jueves ni 

siquiera asistió a la apertura de sesiones del Congreso para escuchar el mensaje de Mauricio 

Macri, como sí lo hizo uno de sus sucesores, Eduardo Duhalde, quien se convirtió en el único ex 

presidente presente en la Asamblea Legislativa. 

En cambio, esa noche "Chupete", como todavía lo llaman los dirigentes partidarios de su 

generación, compartió la cena inaugural de la 29ª temporada del Grupo Progreso que alienta el ex 

diputado José Bielicki y reúne a dirigentes "históricos" de todas las líneas internas del radicalismo. 

En el salón Lalín del barrio de Congreso, bastión de la UCR desde los tiempos de auge del 

alfonsinismo, al que el propio De la Rúa combatió, se codeó con unos 300 militantes, entre ellos 

varias figuras juveniles que formaron parte de la lista de oradores. 

Tal vez seducido por los discursos de la nueva generación, entre los que se destacó el del novel 

titular del Comité Capital, Guillermo de Maya, llamando a reforzar la identidad radical dentro de 

Cambiemos, para evitar que el partido sea "absorbido" por el PRO, fue que el ex presidente 

destacó en su breve saludo al público que "con estos jóvenes el radicalismo tiene asegurado el 

futuro". 

De Maya tiene delante la compleja tarea de armar Cambiemos en la Ciudad en una negociación 

desigual con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien ya adelantó su voluntad de 

concederle internas al radical Martín Lousteau, pero mientras tanto lo acosa políticamente para 

recortarle poder de acción en la Ciudad. Habló de "una actitud patronal" del PRO en el distrito.  

De la Rúa también felicitó por su desempeño a la presidenta de la Juventud Radical a nivel 

nacional, Luciana Rached, quien abrió la lista de oradores antes de la entrada de fiambres y del 

pollo relleno con papas.  

En la mesa principal, De la Rúa se sentó junto a su ex ministro de Obras Públicas, Nicolás Gallo y 

al presidente de la Convención Nacional de la UCR, Jorge Sappia, otro veterano cordobés de mil 

batallas. Sappia también habló sobre la necesidad de defender la identidad partidaria dentro de 

Cambiemos, al igual que Bielicki, quien cerró el acto agradeciendo la imprevista presencia del ex 

presidente. 

En las pocas entrevistas que concedió durante la gestión de Cambiemos, De la Rúa manifestó su 

apoyo a Mauricio Macri, y en una ocasión aseguró que ambos les habían dejado "una bomba", en 

https://www.clarin.com/autor/marcelo-hugo-helfgot.html
https://www.clarin.com/autor/marcelo_hugo_helfgot.html
https://www.clarin.com/autor/marcelo-hugo-helfgot.html
https://www.clarin.com/autor/marcelo-hugo-helfgot.html
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referencia a la herencia recibida por sus respectivos gobiernos. También había dicho que el de 

Macri "no es un gobierno de ajuste", aunque criticó los tarifazos.  

Como en sus contadas apariciones anteriores, se limitó a emitir un saludo. En la cena estaba 

también otro de sus ex ministros, Héctor Lombardo, además del economista Martín Tetaz, el 

constitucionalista Félix Loñ, el diplomático Miguel Espeche y los ex legisladores Hernán Rossi, 

Héctor Gutiérrez y Lucía Alberti, entre otros. 

A su vez, Sappia -ex funcionario de la Alianza- reclamó "más espacios de decisión" para la UCR en 

el Gobierno y Bielicki sostuvo que "es urgente convertir la alianza parlamentaria en una 

coalición de gobierno", a tono con los reclamos de parte de los referentes nacionales del 

radicalismo. 

 

                                                                                                                  

Sin capitalismo no hay derechos 

Julio Montero 

Los intentos de Cambiemos por instalar un debate sobre legislación laboral, déficit fiscal y 

modernización del Estado han encontrado una firme resistencia por parte de sindicatos, partidos 

opositores y algunas personalidades públicas. Es razonable que haya discrepancias sobre asuntos 

tan cruciales. De eso se trata la democracia. Sin embargo, cuesta entender por qué hay sectores que 

se niegan sistemáticamente a abordar tópicos tan fundamentales para el futuro, empeñándose en la 

más retrógrada perpetuación del estatu quo. 

La necesidad de realizar reformas estructurales se vuelve evidente no 

bien repasamos nuestra historia. A principios del siglo XX, 

Argentina figuraba entre los 10 países con mayor ingreso per cápita 

del mundo y estaba a la saga de la región en materia de educación, 

mortalidad infantil y movilidad social ascendente. 

A partir de 1948, iniciamos un lento pero sostenido declive y ahora, 

incluso después de la década ganada, exhibimos tasas de pobreza 

similares o superiores  a las de Chile, Perú y Uruguay. A mediados 

de siglo, perdimos el tren de Australia y Canadá. Si no inauguramos 

de una vez por todas la Argentina moderna, pronto perderemos 

también el tren de los nuevos países emergentes. Consecuencia: más pobres, mayor desocupación y 

peores servicios públicos para los más vulnerables. 

Los especialistas han elaborado diversas teorías para explicar el contra-milagro argentino. Una 

variable sobre la que casi todos insisten es la cultura económica populista, cuya médula es la 

creencia de que la riqueza no surge del trabajo y la producción sino que brota de un manantial. 

El problema no es generarla sino distribuirla. Las hipótesis sobre por qué este sesgo es tan 

persistente en nuestro país son variadas: algunos creen que surge de las entrañas mismas del 

Virreinato y sus prácticas de contrabando; otros dicen que se vincula con la matriz agro-exportadora 
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de base extractiva; y otros lo atribuyen a la estructura sociopolítica corporativista que surgió en 

1940. Para Carlos Nino, el fracaso de la Argentina es resultado de la “anomia boba”, entendida 

como una disposición a infringir las leyes que perjudica incluso a quien saca una ventaja 

momentánea. 

Un presupuesto fundamental que el populismo comparte con otras corrientes pseudo progresistas, es 

que el capitalismo es el mayor enemigo de la dignidad humana. Pero en la realidad las cosas son 

exactamente al revés. Antes de la revolución industrial una inmensa mayoría de personas vivía en la 

miseria y la idea misma del estado de bienestar era una quimera. 

Como sostuvo Cass Sunstein en su celebrada obra The Cost of Rights, todos los derechos cuestan 

plata. Por eso, cuanto más se expanda la economía, tantos más derechos podremos disfrutar. Esto no 

significa, por supuesto, que uno deba abrazar las políticas neoliberales ni la teoría del derrame. 

El desarrollo capitalista es sólo una pre-condición para la generación de riqueza que luego debe 

distribuirse mediante impuestos progresivos y servicios públicos de calidad. En todo caso, la 

lección que conviene aprender es que los países que han vivido bajo el lema de combatir al capital 

han sacrificado las perspectivas de vida de sus habitantes en el altar pequeñoburgués de los altos 

ideales. 

Por lo general, los filósofos políticos coinciden en que no hay recetas mágicas para trasformar una 

cultura pública retrógrada. La tradición republicana insiste en que la clave es el florecimiento de las 

virtudes ciudadanas, caracterizadas por un doble ejercicio de control y debate responsable. En la 

Argentina actual un buen punto de partida sería dejar de lado dogmas y tabúes, hacernos cargo de 

que la pobreza que tanto lamentamos es producto de nuestros prejuicios y errores, y discutir de una 

vez por todas qué camino seguir para volver a ser una nación próspera capaz de satisfacer los 

derechos fundamentales de todos.  

Julio Montero es doctor en Filosofía y Teoría Política. Premio Konex a las Humanidades (2017) 

 

 

Y por acá, ¿Cómo andamos? 

Bien, gracias! 

El jefe Comunal, Willy Carusso, destinó su mensaje al Deliberante local de inicio de las 

actividades, a morigerar algunas de sus exageraciones anteriores. (ver N° 202 de “Voz Radical”). 

Y es bueno saber que no designará nuevos funcionarios en la Planta Política del Ejecutivo, porque 

ya sobran 11 sobre 33 designados. Así que compartimos su decisión, y nos parece bien. 

Mejor sería reducir aún más, (esos 11 puestos) y ajustarse a derecho. Pero esto no es el mejor perfil 

del MPN. De la misma manera sería alentador que el Intendente congele la incorporación de nuevos 

agentes, que ya está sobrepoblada en un 100%  a lo que permite nuestra Carta Orgánica, más 

pensando que el deliberante no se ocupa de este tema.  
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Es también meritoria, la tozudez positiva de algunos impulsores del partido de gobierno, de ratificar 

– y posiblemente  seguir apoyando – el mundial de motocross.  Bienvenido sea. Si fuera dentro de 

la ley y las Instituciones, sería aún mejor. Estos datos, junto a la cancha de fútbol de césped 

sintético que concretara el gobierno anterior encabezado por el profesor Cacault, parecen ser las 

más positivas de los últimos 6 años 

Hay un nubarrón pendiente sobre la gestión. Una compilación de la historia de la estafa del canje de 

tierras, anda queriendo pedir pista. Parece que la operación  ha recibido el apoyo del MPN, y de la 

justicia. Pero como se extiende a algo más de cuatro (4) años, la desgraciada decisión 

gubernamental, es probable que el ciudadano común, no logre abrochar cada dato con el total de la 

fraudulenta operación. Veremos. Tal vez alguien se anime. 

 

Y nos vamos… 

Será hasta la próxima. 

Acá sigue publicándose “Voz Radical”, con una perseverancia que merece mejor trato. 

Doscientos tres (203) números, jalonan su presencia en la Villa, con 297 receptores, en la provincia, 

con 157, en los medios, con 22 receptores, y en la nación (desde Jujuy  a Comodoro, y desde CABA 

a Mendoza, con 344 receptores. 

Claro que no todos abren el envío, pero entre el 30 y el 40%, ya son una multitud que nos lee. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

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

Aca podés leer los 203 números clikando en “archivo”    Acá podés escribirnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

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