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·        Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco Socialdemócrata 

Boletín de Comunicaciones desde Villa La Angostura N° 213 
 

Recordando a Osvaldo (*) 

Publicado en Causa Radical, 

Neuquén. 

PARECE QUE HUBIERA SIDO ESCRITA 
HOY... 

Hace unos días llegó a nuestra redacción un 
escrito redactado por Osvaldo Alvarez 

Guerrero en 1994. Vale la pena leerla y 

comentarla... 

 

LOS RADICALES 

Quien, como en otros tiempos, podría 

acercarse hoy a un comité partidario y 

afiliarse para militar en la Unión Cívica 

Radical?. 

¡Cuantos afiliados no participan en 

absoluto y más bien critican las ideas y 

https://www.facebook.com/crnqn/photos/a.2047728842217281.1073741828.2047679678888864/2079363415720490/?type=3
https://www.facebook.com/crnqn/photos/a.2047728842217281.1073741828.2047679678888864/2079363415720490/?type=3
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conductas de los dirigentes y gobernantes! Hoy, por muchas razones, se es radical más por 

la historia y la de sus grandes figuras (Alem, Yrigoyen, Lebensohn, Larralde, Illia, Balbin, 

por ejemplo) que por el presente. 

En los últimos tiempos y desde cierto punto de vista, hubo demasiadas claudicaciones. Los 

dirigentes, en buena medida, no son ni creíbles ni convincentes. 

Sin embargo hay muchos radicales sinceros: los casi anónimos ciudadanos, que fiscalizan 

los comicios, que participan de las campañas proselitistas, que cuentan las epopeyas 

radicales, con nostalgia e ilusión, esos que constituyen los componentes de una ancha red 

de comités o ateneos al que van no porque crean o confíen en sus jerarquías actuales, sino 

porque sospechan que en algún momento, de ahí mismo, germinará una nueva dirigencia, 

con nuevos cuadros. 

O con el retorno de generaciones de mujeres y hombres probos que están, por decisión 

propia o por la expulsión implícita de las seudooligarquías internas, marginados y 

humillados. 

¿Está el radicalismo muerto? Sí, definitivamente, si lo juzgamos por los cuadros mandones 

y rapaces, sin ideas y sin conductas coherentes y desinteresadas. No, si valoramos su 

necesidad actual y la esperanza de su futuro. En todo caso está moribunda una idea y una 

conducta de una concepción gerencial del partido, no sus integrantes, que vienen a ser algo 

así como radicales sin partido, pero con la recóndita ilusión de recuperarlo. 

(*) Osvaldo Alvarez Guerrero: 1940 – 27 de julio de 2008. Diputado Nacional en 1964, electo 

gobernador de Río Negro en 1983, Diputado nacional 1987 – 91, Presidente de la Convención 
Nacional de la UCR, autor de libros y editoriales sobre la identidad radical.  

 

Los que atizan sin querer las llamas del populismo 

 

Jorge Fernández DíazLA NACION 
8 de julio de 2018   

 

(Párrafos seleccionados) 

Ha sido poco estudiado el romance ardiente y funcional que peronismo y ortodoxia tejieron 

a lo largo de las últimas décadas. Por lo general, la ortodoxia se ha autoerigido en vocera 

oficial de la mismísima ciencia económica, y ha forzado a los gobiernos no peronistas a 

pagar la herencia con ajustes abruptos y homéricos. Ese procedimiento debilitó los 

proyectos republicanos y los dejó a merced del repudio social y listos para ser devorados 

por el populismo, que agradece con una amplia sonrisa los servicios prestados por sus 

enemigos dialécticos. Desde hace dos años y medio, peronismo y ortodoxia buscaban lo 

mismo: un drástico giro a la derecha. Los primeros para que se confirme el estereotipo y 

cundan la penuria y el desaliento; los segundos para probar sus teorías. Que están un tanto 

cuestionadas, puesto que no existe un paper ni un libro que demuestren certeramente cómo 

https://www.lanacion.com.ar/autor/jorge-fernandez-diaz-82
https://www.lanacion.com.ar/autor/jorge-fernandez-diaz-82
https://www.lanacion.com.ar/autor/jorge-fernandez-diaz-82
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actuar en la única economía bimonetaria de mundo, con un 7% de déficit, 41% de gasto 

público y 38% de presión tributaria del PBI. ……………….()………………….                    

De hecho, los únicos shocks "exitosos" los llevaron a cabo precisamente los peronistas: el 

Rodrigazo, que condujo a la dictadura militar, y el post 2001 de Duhalde, que multiplicó la 

miseria y nos entregó a la prolongada autocracia kirchnerista. En el medio Carlos Menem, 

ancado en el desgaste que Neustadt y los ultras del mercado ejercieron sobre Alfonsín, 

combinó peronismo y ortodoxia y desplegó su famoso programa neoliberal, que según 

Agustín Salvia (UCA) provocó el aumento más significativo en la curva de la pobreza. 

Durante los días de la corrida cambiaria de este otoño fatal, algunos de estos dogmáticos 

sembraban la desconfianza y corrían por derecha a Macron y a Merkel. Que decidieron 

respaldar a Cambiemos por comprender que salir de la larga noche neopopulista exige 

heterodoxias, paciencia y financiamiento. Mientras los máximos estadistas del planeta 

pensaban todo esto, los opinólogos dudaban y exculpaban aquí a los poderosos, que 

jugaban una vez más al "sálvese quien pueda" en medio de una crisis escalofriante. Ya 

sabemos: el capital está por encima de las patrias, y entonces cualquier defección patriótica 

resulta disculpable. ……………………………..() ………………………………… 

Un gobierno sin mayorías parlamentarias, acosado por un partido destituyente y 

hegemónico, sembrado de sindicatos mafiosos, narcos y organizaciones sociales agresivas, 

con un 30 por ciento de pobreza, media población laboral en negro, sin soberanía 

energética, una cultura populista asentada y con una hipoteca financiera colosal, estaba 

condenado a la derrota y a la incineración. ……………………() ……………………….. 

Se ignora si Cambiemos hizo una autocrítica profunda, si ha realizado un diagnóstico 

preciso, y si tiene un plan creativo para jugar su última partida. Pero se sabe, también por 

encuestas de Olivetto, que pese a enojos y desánimos y aún dentro de segmentos que no 

votan a la coalición gobernante, un 70% de la comunidad mantiene todavía la convicción 

de que se puede salir de esta emergencia, y un 67% desea con toda su alma que al equipo 

económico le vaya bien. Es lógico: en este barco, más allá de banderías y de clases sociales, 

vamos todos, y que se hunda (que se escale a una crisis mayor) no resulta negocio para 

nadie, salvo naturalmente para los que premeditaron la hecatombe y medran con ella.  

Dicho sea de paso: qué útil habría sido para la patria en peligro la cooperación del papa 

Francisco, su gestión personal ante el capital financiero y los centros de poder. Qué bueno y 

consolador habría sido que Bergoglio diera una mano cuando todo parecía que reventaba.   

A veces pareciera también que sectores republicanos no aguantaran la incomodidad de lo 

distinto, la insoportable incertidumbre de lo nuevo, la rareza de lo inclasificable y el alto 

precio de la responsabilidad histórica, y que por lo tanto buscaran inconscientemente volver 

a la "normalidad". Es decir: al país del partido único, que justamente nos trajo hasta esta 

amarga decadencia. La hegemonía peronista domesticó incluso a sus antagonistas, y 

entonces hay progresistas, radicales, neoliberales, conservadores, intelectuales, 



Villa  la  Angostura  12 de julio de 2018                

 

4 

empresarios, banqueros y funcionarios que por pereza mental o por simple 

acostumbramiento anhelan de un modo inconfesable regresar de una vez a las viejas 

coordenadas, para luego sentarse en el café y criticar desde lejos la corrupción, las mafias, 

las desigualdades y las salvajadas institucionales, pero a salvo por supuesto de cualquier 

compromiso, en el dulce confort de lo meramente declarativo y testimonial. Este 

mecanismo psicológico es, como diría Freud, una verdadera "pulsión de muerte": repetir sin 

recordar, y caminar obsesivamente hacia nuestra destrucción. 

 

Picadita de Textos 

(Introducción a la declaración de Avellaneda, de la Unión Cívica Radical. 1945)            

“La doctrina y el pueblo radical están intactos, lo único que debe hacerse es depurar 

algunos elencos dirigentes y formar de las jóvenes generaciones, los líderes capacitados 

para afrontar los graves problemas que se presentan al país”. 

(Sergio Berensztein, en “La Nación”, 06/07/18. Parcial                                                

Detrás de tanto "fuego amigo" y tanta mezcolanza de intereses cruzados yace un sistema 

político disfuncional y perezoso, inmerso en una sociedad caracterizada por un atributo 

singular: existe una tendencia generalizada por la cual ante cada desafío, tensión o 

problema, los responsables tienden a poner la culpa en algún "otro". Esto complica la 

interacción entre quienes deberían ser parte de la solución que, dada esta predisposición a 

ver la paja en el ojo ajeno, terminan siendo parte del problema.                                               

Por ejemplo, al margen de la "herencia recibida" y de la crisis de los mercados 

(Alain Finkielkraut)                                                                                                                        

Desde siempre y para siempre, "la culpa es del Otro, del Gran Antagonista”: nada, 

absolutamente nada, se deja sin respuesta y uno mismo queda exento de antemano de 

cualquier replanteamiento.  

(María Eloisa Protto, en su “Análisis de la situación y prospectiva de villa La Angostura, 

asentamiento andino – patagónica” recibido por mail el 31/11/2015”.Una frase sola. 

…”Aquí el ambiente es muy evidente tenemos muchos puntos de anclaje para comenzar a 

proyectar. Deberíamos ejercer la profesión con respeto y modestia, reflexionando sobre el 

espíritu de las leyes, en vez de exprimir las ordenanzas para ver que lo que no está 

fehacientemente prohibido está permitido”. 

(Hemos pedido a Eloisa que nos dedique una síntesis de su excepcional trabajo. Irá en el 

próximo número.)  

(del Martín Fierro) “Debe trabajar el hombre // para ganarse su pan// pues la miseria en su 

afán // de perseguir de mil modos // llama a la puerta de todos // y entra en la del haragán” 
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(Ayn Rand –de “La rebelión de Atlas, escrita en 1957 – (Rusia 1905 – USA 1982”) 

…Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen 

nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican, no bienes, sino favores; 

cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el 

trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino, por el contrario, son ellos los que 

están protegidos contra usted;                                                                                              

cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un 

autosacrificio,  

…entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada… 

 

(Lilita Carrió, en el Foro Anual del Consejo Empresario de Entre Ríos, en Paraná)  

"Al final, los radicales tienen que reconocer que están con una exmiembro (del partido) que 

los maneja desde afuera ¡Es divino! ¡No saben! Es el mayor castigo por misóginos. Nos 

mandaban a las convenciones a servir empanadas y ahora los manejo yo desde afuera”, 

concluyó. (Fuente www.perfil.com). perfilcom@perfil.com 

N.R: ¿Será así? Creo que Raúl se hubiera dado vuelta hacia Lilita recomendando: “Un 

médico ahí, a la derecha” 

   

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

Entrevista a Pepe Mujica. 

http://www.perfil.com/noticias/politica/ricardo-alfonsin-le-responde-elisa-carrio-nadie-tiene-tanto-poder-en-la-argentina.phtml
mailto:perfilcom@perfil.com
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“La Argentina está jodida pero no está fundida” Nicolás Trotta en “Pa´gnia 12” 

 

En su chacra de las afueras de Montevideo, el ex presidente uruguayo (2010-2015) dijo que 

“la sensibilidad por los más débiles no es moderna” y explicó su idea de cómo se forjan la 

política y la cultura. Por Nicolás Trotta. Frases elegidas por nuestra redacción. 

 

Desde Durazno, Uruguay 

Pepe y Lucía (Topolansky, 

actual vicepresidenta del 

Uruguay) viven con sencillez y 

sobriedad. Mujica odia la 

palabra “austeridad”. Dice que 

es utilizada para reducir 

derechos y dejar sin trabajo a 

la gente. “Vive como piensas, 

o pensarás como vives”, repite 

siempre este personaje único a 

quien la izquierda del continente considera un faro.  

Nos sentamos en un pequeño living atestado de libros y objetos de recuerdo mientras Lucía 

cocinaba milanesas fritas para el almuerzo.  

Cuando lo vimos, Mujica ya había estado en la celda de Curitiba con su amigo Luiz Inácio 

Lula da Silva, a quien define como el “pacificador” de las contradicciones del Brasil.  

–¿Cómo encontraste a Lula? 

–Lo vi bien, más delgado, siempre con su temperamento jocoso, por un lado, y también 

horrorizado por lo que está pasando en Brasil desde el punto de vista de la enajenación del 

patrimonio del Estado y la transformación de la legislación laboral. Él considera que todo 

este episodio, que incluye la destitución de Dilma, es parte de un proyecto para cambiar las 

condiciones del país. Para que si un día vuelven dirigentes progresistas al gobierno, se 

encuentren prácticamente maniatados por compromisos establecidos a largo plazo a nivel 

internacional. Quiere decir que temperamento jocoso pero pensamiento bastante trágico. 

Lula es el único que está en condiciones de permitir que Brasil vuelva a su natural alegría 

de vivir. 

–Al ingresar al penal, ¿qué recuerdo te trajo de tu propia experiencia como preso de 

la dictadura durante 14 años? 

–Es paradojal. Es la mueca que tiene la vida. Esa cárcel donde está es muy moderna y se 

hizo en el tiempo de Lula.  Está en una buena celda, grande, con un televisor y una cama 

común y corriente. No es para nada un lujo. Pero es una cosa decente. La cárcel mía no 

tiene comparación y espero que nunca a Lula le toque pasar algo parecido. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/103771-nicolas-trotta
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–Habitualmente hablás contra la utilidad del rencor. ¿Cómo hiciste para transitar la 

prisión y vivir sin rencor? 

–Les tengo bronca al odio y al fanatismo. Una cosa es la pasión y otra cosa el fanatismo. El 

odio es como el amor, ciego. El amor tiene la ventaja de que es creador, reproductor. El 

odio es destructivo. Si uno vive mirando para atrás intentando cobrar o algo por el estilo 

cuentas incobrables y no se embebe hacia el futuro queda como dando vueltas a una 

columna. La naturaleza es sabia. Estaría bárbaro que nos hubiera puesto un ojo atrás para 

cuidarnos  la espalda. Pero nos puso dos ojos para delante: la vida es mañana, es porvenir…  

¿Y de que te arrepentís? 

–Ufff. Tengo un montón de cosas. De lo que más me arrepiento es de la falta de velocidad 

para disparar. Me comí la cana porque me agarraron. Tendría que haber corrido un poco 

más rápido. Una falla atlética. Volviendo al Brasil, Lula es un hombre de diálogo, un 

reformista que permitió que casi 40 millones de personas salieran de la pobreza. Pero a 

pesar de que es un hombre de consenso las élites económicas avanzaron hasta poner preso a 

un hombre inocente, destituyendo sin causa a una Presidenta.  

-¿Cómo ves hoy la Argentina? 

–Viejo, yo soy uruguayo. O sea, un argentino al que patearon del puerto de Buenos Aires. 

Ésa es la historia verdadera y no me conviene hablar mucho de cómo veo a la Argentina. 

Sería como meterme en un pueblo que es mi pueblo pero al mismo tiempo quedaría mal 

interpretado.  

–Somos una misma nación, separada en dos países. 

–Sin duda. Lo que te puedo decir con preocupación, por historia, es que cuando a la 

Argentina le va mal a nosotros nos termina golpeando fuerte. Lo que más me asusta es esto 

del endeudamiento, porque después hay que pagar en algún momento y sé  lo que pasa. 

Esta historia se repite. También estoy aburrido con la repetición de que la Argentina está 

fundida. Y no, no está fundida. La Argentina está jodida pero no está fundida. Porque 

después reflota. Tiene la desgracia de tener demasiados recursos naturales y cae en el 

despilfarro, pero es mi pueblo. Me duele. 

–¿Qué debería haber hecho la izquierda para dar la discusión del poder real en 

América Latina y para que estas cosas no ocurrieran? 

–Creo que la historia real no es fácil de compaginar con lo que nos puede parecer. Es un 

conjunto de acciones y reacciones y de limitaciones. Llegar al gobierno está muy lejos de 

llegar al poder. Y pienso que probablemente de esos 40 millones de personas que salieron 

de la pobreza, la inmensa mayoría, lo va a atribuir a su esfuerzo, a Dios, a cualquier cosa, 

menos a entender la política, que en su misión más esencial tiene que ver cómo se reparte la 

riqueza pública en una sociedad. Ese fenómeno se le escapa y entonces se ha incrementado 

la cantidad de consumidores. Que no equivale a la cantidad de ciudadanos que se dan 
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cuenta del drama que viven. Por eso uno de los más graves problemas, que no es de hoy, es 

también en el fondo el esquema que tuvo mi generación.  

–¿Cuál sería el problema? 

…………..()………….. Hemos sustituido las viejas religiones por la nueva religión, que es 

el mercado. Eso es más fuerte que los ejércitos y que las cuestiones de fuerza, porque es 

una cultura tácita, subliminal, que está jugando en el seno de todos los hogares. Entonces 

hay 40 millones que salieron de pobres que demandan más y son prepotentes, potenciales 

consumistas. Y nos parece que eso es equivalente a ser más felices.  

–¿Qué pueden hacer los sectores populares para impulsar esa reforma…. cultural de 

valores teniendo en cuenta que el proceso que vivió  América Latina se vinculó, 

principalmente, a la ampliación principalmente de derechos relacionados al consumo? 

–Cuidado con el análisis grosero. No es que no haya que intentar multiplicar los bienes de 

la sociedad. Es otra historia. Lo que pasa que esta cultura nos lleva de la mano, por un lado 

al despilfarro de medios que terminan siendo bastante superfluos y por otro a no atender 

necesidades vitales que una parte central de las poblaciones tiene. Si los africanos pudieran 

comer como los perros europeos no estarían peleando con la muerte. Ni ahogándose en el 

Mediterráneo. Acá hay una profunda cuestión ética, y la política hace mucho que la 

abandonó las preguntas más elementales y se transformó en un apéndice de la econometría: 

¿es más feliz la gente? ¿Nos preocupamos de eso, o nos preocupamos solo del desarrollo? 

Es muy discutible que estemos mejor porque haya aumentado el PBI. ¿Es más feliz la 

sociedad japonesa que los muy poquitos aborígenes que quedan en la Amazonia? Tengo 

mis severas dudas. Y unos y otros marchamos hacia lo mismo. Tenemos una única riqueza, 

que es el milagro de estar vivos, pero la vida se nos va y no hay supermercado que nos 

venda años de vida. Cuando compramos algo no compramos con plata, compramos con el 

tiempo de nuestra vida. Ahora, si toda nuestra vida se va en pagar cuentas... El mundo 

nunca produjo más que hoy en día pero ha crecido la desigualdad como nunca. …………   

………………….()………………. 

–¿Y entonces? 

–Hay una gota importante de egoísmo en cada uno de nosotros como la tiene todo ser vivo, 

porque estamos programados para luchar por la vida y hay que conciliar ese egoísmo con la 

existencia, con la necesidad de vivir en sociedad. Ése es el papel de la política. La política 

está para amortiguar los conflictos que tienen los individuos cuando construyen la sociedad. 

Da para discutir mucho. Bien, yo no puedo cambiar el mundo. Lo que puedo ir es educando 

gente para que no sea tan estúpida y la lleven enganchada de acá (se toca la nariz). Tengo 

que luchar en varios frentes. 

–¿Cuáles son los frentes? 

–Luchar para la comprensión de que vivir es hermoso y de que  hay que pelear en esta vida 

para que no te lleve esta cultura que te transforma en un pagador de cuentas. Tener libertad 

es tener tiempo libre para hacer lo que a vos te gusta.  
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–¿Imaginabas que América Latina iba a ingresar en un período de retroceso como el 

de hoy en día? 

–Siempre lo desconfié. Yo tengo una interpretación pendular de la historia humana. Se 

habla de izquierda recién a partir de las divisiones en la Revolución Francesa. Pero toda la 

historia del hombre arriba de la tierra es una constante oscilación entre visiones más 

conservadoras y visiones mas humanísticas, hacia un lado y hacia el otro. Me siento 

históricamente pariente de Epaminondas, de los Graco, de Ashoka en la India. La 

sensibilidad hacia el dolor de los más débiles no es moderna. Es tan vieja como que el 

hombre anda arriba de la tierra ha estado en una lucha permanente. Por eso esta ola 

reaccionaria va a fracasar, nunca va a triunfar definitivamente, porque la nuestra tampoco 

triunfa definitivamente. No hay derrota porque tampoco hay triunfo definitivo. La lucha es 

ir sumando escalones a favor de la civilización humana. Creíamos que luchábamos por el 

poder. En realidad nuestra lucha es por mejorar el contenido de esa herencia que se llama 

civilización.   

–¿Te imaginás nuevamente presidente de Uruguay? 

–No... Es es muy osado. ¿Vos sabes cómo se reproducen los yuyos? Son maravillosos. 

Tiran semillas y semillas. ¿Sabes lo que es domesticar un pasto y lograr que produzca 

semillas en una época más o menos regular para poderlo cosechar? Eso es domesticar. Los 

pastos naturales tienen una larga época de semillación y van tirando semillas. ¿Por qué? 

Porque priorizan la lucha por la vida. La semilla puede caer en un momento en que no hay 

condiciones para germinar. Entonces viene una larga temporada en la que van tirando 

semillas y semillas. Yo estoy en una etapa de la vida para sembrar. Y para sembrar ideas. 

Para tirar estas ideas medio raras que tengo. Para que otros las hagan pelota y me critiquen 

pero que no se queden anquilosados repitiendo esquemas de hace 70 años.  

–¿Tenés esperanzas de que esas semillas germinen? 

–Sí, siempre ha sido así 

 

 

 

Lo que hay que hacer 

 
En el número pasado, (212) proponíamos solucionar el problema de las calles poceadas, a 

las cuales se les pasa la motoniveladora, “rascando” el piso, para solo empezar de nuevo 

después de cada lluvia. Y Mencionamos a Einstein, que decía que no se puede hacer lo 

mismo y esperar resultados diferentes. 

Hoy vamos a hacer un pequeño aporte, que consiste en sugerir donde empezar. Para eso, 

hicimos un pequeño recorrido, que resultó en la mención de las calles más necesitadas 

dentro y alrededor del Mallín, Margaritas y Peumayén. Ellas son: 
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1- Boulevard Amancay en toda su extensión hasta empalmar con el Boulevard 

Quetrihué que se incluye como alcanzada por el problema desde la UBA hacia el 

puerto. 

2- Todas las calles que están desde esa línea, hacia Primeros pobladores, con especial 

tratamiento a Catalanes frente a la Capilla, y Barbagelata desde la finalización del 

cementerio hasta la Municipalidad. 

3- Della Rocca en su extensión, Tolosa desde Della Rocca hasta Barría,  y Barría desde 

el 400 al 600. También Quintana desde Della Roca, hasta su fin. 

 

Llegados a rellenar como se proponía estas cuadras mallinosas en su casi entera extensión, 

habremos solucionado aproximadamente el problema de 50 cuadras de nuestro ejido. 

Lógicamente con esto no alcanza, pero confiamos en la Secretaría de Planeamiento para 

seguir el trabajo..…  y en los vecinos de otros barrios. 

 

 

 

…..Y nos vamos 

 
Este número sale algo apretado, y es porque nos parece que algunos artículos a los que 

“mutilamos” sintetizando o mencionando solo párrafos, merecen ser incluídos. 

Tengan paciencia, queridos lectores. Achicamos el saludo final, y publicamos las cosas que 

más nos parecen destinadas al interés común. 

 

Y volvemos a invitar a quienes quieran mandarnos algunas líneas con sugerencias, 

demandas, ideas, y opiniones, a que lo hagan. Lo publicaremos, respetando el decoro y las 

buenas maneras. 

 

 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

 

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

 

Acá podés leer 213 números, clikando en “Archivo”            Acá podés escribirnos. 

 

 

 

 

 

 

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