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·        Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco Socialdemócrata 

Boletín de informaciones desde Villa La Angostura N° 214 
 

 

Willy y Guillermo, un solo corazón. 

(Con choque de opiniones sobre el Defensor del Pueblo) 

En nuestro número 206, reprodujimos unas declaraciones del Intendente Willy Caruso, al 

diario digital local  “7 Lagos”, donde se manifestaba abiertamente a favor de la creación de 

la figura del Defensor del Pueblo para Villa La Angostura.  

Comentábamos desde nuestra redacción, y al pie de la noticia, … “Felicitaciones al bloque 

Primero Angostura, al Intendente Caruso y a los Concejales de todos los bloques que 

acompañan. Es un gran aporte a la transparencia, tan valiosa”) 

Hoy, (19/07/18), el Concejal Guillermo Hensel declara ante “La Angostura Digital”: “Me parece 

que no es el momento oportuno por una cuestión de costos, de caudal de trabajo, por una 

cuestión de cantidad de vecinos en la sociedad como para hacer un cargo administrativo 

para reclamar ante la administración municipal, porque en el fondo ese sería el ámbito de 

competencia primariamente”, señaló a LA ANGOSTURA DIGITAL el concejal del MPN.  
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Debo aclarar que el Concejal Hensel, fue Convencional Constituyente para la Carta 

Orgánica Municipal, y que aprobó con su voto la incorporación del Ombudsman a la COM. 

A estas declaraciones, siguen comentarios disidentes. Algunos a favor, otros en contra. 

Veamos qué dice nuestra Carta Orgánica Municipal, la Constitución de Angostura: 

Misión. Artículo 263: “La Defensoría del pueblo asumirá la defensa y protección de los 

derechos comunitarios y los derechos difusos, el control de la eficiencia de los servicios 

públicos, y demás asuntos que merezcan la protección de los habitantes del municipio. 

Controlará el ejercicio de las funciones administrativas públicas, y se constituirá en 

promotor de la transparencia al asumir el rol de garante de los derechos de los 

ciudadanos a ser informados, defendidos protegidos. 

Pero en definitiva, ¿de dónde viene el “Defensor del Pueblo”? 

Cortísimo extracto del origen del Defensor del Pueblo, llamado en sus orígenes 

“Ombudsman”: (De la publicación: “Derechos Humanos Universitarios”):                          

El concepto de “Defensor del pueblo” nace en Escandinavia, en la primera década del 

siglo XIX. Suecia, en 1809, se convierte en el primer país en adoptar esta figura en el 

marco de una Constitución que pretendía restringir poderes a la Monarquía. El 

Parlamento nombró un delegado con la función de recibir quejas del público y trabajar 

sobre la administración pública.  

Después de la II Segunda Guerra Mundial, y del juicio de Nüremberg, contra las 

atrocidades cometidas por los médicos nazis, se difunde por toda Europa la creación del 

Ombudsman, defensor de los derechos humanos, como garante del derecho de las 

minorías. Hoy es un requisito para formar parte de la Comunidad Económica Europea, 

poseer la figura del Defensor del Pueblo. 

  

(De nuestra redacción) En nuestro país, la figura se incorpora en la reforma de la  

Constitución de 1994, y va logrando tomar un perfil en el que se agregan las técnicas de 

mediación, la posibilidad de acordar entre las partes, y la capacidad de representar al pueblo 

como individuo, o como comunidad, ante el Estado.  

No es extraño que en algunos lugares, el Estado, haya obviado la creación, o la 

reglamentación posterior, o la puesta en funcionamiento del Defensor. En definitiva, a los 

gobiernos autoritarios, o hegemónicos, esta figura les molesta. Les quita discrecionalidad. 

Les quita poder. Los saca de su concepción vertical del ejercicio de la Política. Pero para 

eso fue creado, contra el poder excesivo, como dice arriba, en 1809. Me parece que 

atrasamos 200 años. Sobre todo en eso de moderar el poder del Estado ante el ciudadano. 

Y no estaría demás una reflexión: Los argentinos tenemos en alguna medida, la concepción 

de que “el que gana, decide”. “El que gana”, puede hacer lo que quiere. Es apropiador 
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legítimo, legal y aprobado su uso del poder sobre las decisiones del gobierno. Está demás 

explicar que esto es una falacia, que es un concepto binario, rústico y elemental que quita 

posibilidades de buen gobierno, al ir contra el concepto de democracia. Sobran ejemplos a 

la vuelta de la esquina. El que gana, no sólo tiene el derecho sino la obligación, de 

gobernar, y esto supone gobernar bien. Respetando a las minorías, a las instituciones y a las 

leyes. Ignorar la existencia de otras opiniones, de otros pensamientos, de otras propuestas 

es de enanos mentales, lleva al autoritarismo, y solo suma cero. 

El tema local:                                                                                                                                  

Los argumentos de Guillermo Hensel y comentarios afines, en contra de la incorporación  

de la figura, son similares a los esgrimidos por el bloque del MPN, ante  la creación de la 

figura del Auditor en los debates previos, y el rechazo ejercido por medio de su voto en 

contra de la incorporación de dos concejales al Deliberante, según manda la COM: “sale 

muy caro”. 

Y acá se produce la paradoja: Para el MPN, las figuras que ordena la Carta Orgánica, “salen 

muy caro”.  “No es el momento”. 

El exceso de agentes municipales, no se debate ni se controla.  La economía de la 

Municipalidad en general, no se controla. Ni se debate. Se supone que ganar las elecciones 

te da el poder de decidir a tu gusto.  Es una de las razones por las que fueron al Auditor. 

Los segundos, no acatan la ley, ya que ésta dice, en su artículo 22 de la COM, que “No 

podrán exceder el 1,5 % de los habitantes de la Villa”.  

Aquella no se cumple porque es “muy caro”. Esta, no se cumple, porque nadie controla, y si 

controla, lo hace mal, con lo cual siempre se grava más, por medio del ejecutivo. 

Justamente para que eso no pase, están las figuras de los “Órganos de Control”. 

Vecino: El Auditor, el Defensor del Pueblo, y los Concejales que los elige Usted, y deben 

funcionar como Órganos de Control, salen muy caros.  O no es el momento. En realidad, si 

es por cultura de “la caja” como instrumento de gobierno, nunca será el momento.     

Gunardo 

 

Nelson Mandela, el hombre que nos enseñó a llorar 

El periodista inglés John Carlin recuerda al ex presidente sudafricano y Premio Nobel 

de la Paz, a 100 años de su nacimiento. 
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Un mural con el rostro de Mandela en una 

escuela de Brasil. (DPA) 

 

John Carlin desde Clarín 

(Párrafos) 

Escribo desde Lisboa donde 

anoche pasaron la película 

Invictus al aire libre en una plaza central de la ciudad. Antes de escribir el libro en el que se 

basó la película, entrevisté a varios de los jugadores del equipo de rugby sudafricano que 

ganó la final de la copa del mundo en 1995, el momento culminante de aquella historia. 

También entrevisté a varias figuras del gobierno blanco que finalmente cedió a los encantos 

y a los argumentos de Nelson Mandela para abandonar el apartheid y abrir el paso a la 

democracia. 

Todos estos personajes a los que me refiero eran afrikaners, la tribu blanca dominante de 

Sudáfrica, la que inventó e impuso a la fuerza el apartheid. Los afrikaners son tipos 

duros, pragmáticos con fama de ser fríos y distantes.  

No recuerdo todo lo que me dijeron pero lo que sí recuerdo es que todos, a lo largo de las 

entrevistas que les hice, lloraron. Todos, sin excepción. Y no cuando recordaban su gloria 

personal sino a Mandela. …………………………….()………………………………….  

Le conté a un Irlandés que vio la película acá en Lisboa esto de que eran todos unos 

llorones. Me preguntó porqué Mándela les hizo llorar. Lo pensé y le dije: "Porque Nelson 

Mandela les tocó en un punto blando y vulnerable debajo de sus duras pieles. Una 

médula vulnerable escondida dentro de esos armarios de cuerpos y esas caras heladas que 

mostraban al mundo". 

Una gigantografía de Mandela en la ciudad de 

Johannesburgo. (AP) 

Mandela, a diferencia, por ejemplo, de Donald 

Trump, apeló siempre a lo mejor de la gente. A 

la generosidad en todas sus variantes: al respeto, 

al perdón, a la solidaridad. A los lazos que unen 

a todos los seres humanos, los muertos y los vivos 

y los que están por no ser. Trump apela a los 

miedos, a las envidias, a las mezquindades: 

terreno fértil siempre y en  todos los lugares para 

los políticos, especialmente en tiempos de 

incertidumbre. Trump es el anti Mandela, 

Mandela es el anti Trump.  

Esta gente que Mandela hizo llorar eran o habían 

sido todos, en mayor o menor medida, sus 

enemigos. Todos habían, en algún momento, o 

https://www.clarin.com/autor/john-carlin.html
https://www.clarin.com/autor/john-carlin.html
https://www.clarin.com/autor/john-carlin.html
https://www.clarin.com/autor/john-carlin.html
https://www.clarin.com/autor/john-carlin.html
https://www.clarin.com/autor/john-carlin.html
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temido u odiado a Mandela. Lo que esperaban de él cuando lo conocieron en persona era 

rabia y venganza. Lo que les dio en todos los casos fue respeto y amor. 

La sabiduría de Mandela fue que entendió que las actitudes políticas que adopta la gente 

son siempre fruto de las circunstancias de la vida, en muchos casos impuestas por la 

sociedad. Él creyó que debajo de esa coraza política o ideológica, en la parte más íntima de 

sus seres, la gente, sin excluir a sus enemigos, escondía siempre una necesidad de 

conectar, un punto de bondad. Y cuando se encontró con ellos lo que hizo siempre fue 

escarbar y escarbar en sus corazones buscando precisamente esa conexión humana. Apeló a 

lo mejor de cada uno y lo encontró. Y después de estar con él todas estas personas sintieron 

lo que todos queremos sentir: se sintieron mejor consigo mismos, se sintieron mejores 

personas.                                                                                                                                         

En el caso particular de estos afrikaners, el tesoro que Mandela les regaló fue la redención. 

Y lloraron. Incluso años después cuando yo los entreviste, con alivio y gratitud.  

(Nota de la Redacción: John Carlin era periodista estrella de “El País” de Madrid. 

Después de defender la secesión de Cataluña en un vibrante artículo, antes de las 24 horas 

fue cesanteado por el diario madrileño. Hoy está en “Clarín”. 

 

 

Lo que hay que hacer 

Cualquier vecino de Villa La Angostura, o de cualquier otro lugar de nuestro país, sabe la 

importancia del soterramieto de cables de energía eléctrica, y sus ventajas ante los tendidos 

aéreos. Esta importancia adquiere ribetes mayúsculos en zonas de bosques, y 

precipitaciones varias.  El solo hecho de vivir en Villa La Angostura, te da la suficiente 

capacidad para constatar esto, con cada corte de luz por caída de ramas o árboles que 

malogran los cables aéreos. 

El Código Urbano en vigencia (Ordenanaza 2659/12) manda: …”El servicio deberá ser 

provisto obligatoriamente en forma subterránea”… 

Bueno, pues. Ya ha sido incumplida en el caso del  loteo social del Canje de Tierras tan 

cuestionado. E incumplido por la misma Municipalidad con el argumento de que “sale muy 

caro”. O “No tenemos fondos para eso”. 

Es posible que en algunos de los macrolotes  afectados, el bosque tiene una altura menor, 

que podría menguar la acción del desgaje o la caída, por su particularidad. 

Pero no se trata de legislar según los barrios. Las  normas deberían ser generales, por una 

cuestión de unidad del ejido. Proponemos entonces: 
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-Que la Municipalidad inicie los estudios de factibilidad de suplantar los cables aéreos por 

soterrados. 

-Que con los resultados en manos, elija barrios, zonas o calles, donde se pueda iniciar este 

trabajo, de mayor a menor facilidad que tengan. 

-Que se promocione la acción conjunta del Municipio con los vecinos que estén en 

condiciones de aportar con trabajo o con pagos, y se vayan sustituyendo paulatinamente el 

cableado aéreo por soterrado, de manera que cuando se lleve a cabo definitivamente este 

cambio generalizado, haya ya una gran cantidad de cuadras, hecho. La acción podría 

llamarse como las PPP (Participación Pública Privada) de nación, y establecería que los 

privados que deseen tener su cuadra enterrada, lo puedan hacer, y el EPEN se obligue a 

“bajar” – programadamente – los cables a su nuevo destino. Calle por calle.                                                                                 

Decía el General Requeijo, ex – gobernador “de facto” de Río Negro, 1970/74, y de quien 

no tengo buen recuerdo, cuando quería impactar por presencia y con sus frases: “Lo 

imposible se logra comenzando”.     

 

 

Picadita de Textos 

(El presidente del Real Madrid, Ramón Calderón decidió colgar un cartel con esta cita en 

el vestuario del equipo Real Madrid).                                                                                       

Si luchamos, podemos perder; si no lo hacemos, estamos perdidos. 

(Pedro Opeka. Sacerdote, fundador de La  Asociación humanitaria Akamasoa)                 

“A los pobres, hay que ayudarlos con trabajo. El asistencialismo sólo genera dependencia”  

(Albert Einstein)                                                                                                                         

El Estado se ha formado para los hombres, y no éstos para aquél. El problema más 

importante del Estado es proteger al individuo y ofrecerle la posibilidad de desarrollar su 

parte creativa.  

(De “El verdadero peligro de banalizar la grieta”. Por Pablo Mendelevich. La Nación, 

23/07/18.  Párrafo).                                                                                                                    

…” una grieta original no se la reconoce por la pasión en sangre, sino por tres rasgos. Uno: 

se la planta desde el Estado. Dos: reparte odios que más tarde serán replicados y 

contaminarán el ambiente. Tres: su objetivo es adueñarse del juego político con el 

argumento de que los otros, los que no adhieren, carecen de legitimidad”…….()………. 

Ellos no son adversarios, son enemigos. La historia muestra que las antinomias que sí 

marcaron épocas fueron las instaladas (desde el poder, invariablemente) por líderes 

mesiánicos, personalistas, interesados en devaluar a la competencia para perpetuarse. Por 

cierto, aplastar la pluralidad significa herir a la democracia en una de sus mayores virtudes, 
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la de velar por la representación de las minorías. ¿Cuánto duraron las grandes grietas? La 

fractura peronismo-antiperonismo rigió la vida argentina desde "Braden o Perón" hasta el 

abrazo del general con Balbín: casi treinta años. 

 

 Espacio crítico. La Centroizquierda radical. 

Es hasta abusivo, volver a la historia de nuestro partido. Pero propongo ir a un 

pasado reciente para encontrar las raíces (por eso “radicales”) de las razones. 

El 13 de junio de 2013, un sentimiento común de los partidos de Centro Izquierda 

moderados gestó el FRENTE AMPLIO – UNEN. Los Radicales festejamos ese nacimiento, 

abrazados con nuestros compañeros de ruta, en la Televisión y los medios. (¿Se acuerdan 

de Pino y Lilita?) Los representantes de las fuerzas políticas que firmaron el acta fueron 

Hermes Binner  (socialismo),  Ernesto Sanz (UCR),  Elisa Carrió (Coalición Cívica), 

 Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur),  Margarita Stolbizer (GEN), Victoria 

Donda (Libres del Sur),  Alfonso Prat-Gay ,  Martín Lousteau y  Luis Juez (Frente Cívico). 

Allí las promesas fueron de permanencia en esa alianza ideológica, estratégica y clara: Era  

La Centroizquierda moderada. La Socialdemocracia 

En nuestra provincia, se tradujo en la moción presentada por el “Vasco” Aranguren, de 

Picún Leufú, aprobada por la Convención Provincial, de felicitar al partido a nivel 

Nacional, y promover aquí, esa alianza que proyectaba el camino señalado por el último 

gran político argentino: Raúl Alfonsín. Radical hasta los huesos. 

Él había dicho que si alguna vez la derecha ganaba el poder, los Radicales tendríamos que  

aprender a perder por un tiempo. Pero nunca resignar nuestra identidad.  

La historia política de nuestro país, se escribe más por espasmos que por razones.          

Lilita Carrió, después de decir que Mauricio Macri era su límite, decidió por su cuenta, 

alojarse en ese límite. Y detrás de ella, y por inspiración del presidente del partido, y la 

aquiescencia de la mayoría de votos a favor de esa decisión, la UCR dejó atrás su historia y 

los acuerdos preexistentes, entregó sus banderas, al más puro y crudo pragmatismo: En 

Gualeguaychú, se decidió por 186 votos contra 144, adherir al “proyecto Pro”.  

De pronto, estábamos en esa “Derecha” sobre la que Alfonsín nos había advertido antes de 

morir. Divididos,  pero respetando sus mecanismos de democracia, la UCR pasó a ser el 

tercer componente real de “Cambiemos”. Después del PRO, y de Lilita. 

http://www.lanacion.com.ar/hermes-binner-t46718
http://www.lanacion.com.ar/ernesto-sanz-t18168
http://buscar.lanacion.com.ar/Elisa%20Carri%C3%B3
http://www.lanacion.com.ar/fernando-pino-solanas-t46999
http://www.lanacion.com.ar/margarita-stolbizer-t16067
http://www.lanacion.com.ar/victoria-donda-t47909
http://www.lanacion.com.ar/victoria-donda-t47909
http://buscar.lanacion.com.ar/Alfonso%20Prat%20Gay
http://buscar.lanacion.com.ar/Mart%C3%ADn%20Lousteau
http://buscar.lanacion.com.ar/%20Luis%20Juez
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La alianza natural, la que venía del mismo corazón de la UCR, abdicaba de sus orígenes, y 

se sumaba a la gesta de impedir un continuismo populista. Nunca sabremos qué hubiera 

pasado si el FA UNEN hubiera derrotado el proyecto asistencialista.  

Quienes perdieron en Gualeguaychú, pueden ser calificados de cualquier cosa, menos de 

desertores. No dejaron sus convicciones en la puerta de “Cambiemos”. Entraron con ideas y 

principios. Dicen no ser, pero estar, en Cambiemos. No arriaron nuestras viejas banderas, 

las pusieron al servicio de una causa mayor. Terminar con el populismo y la corrupción.  

Y – como decíamos hace unos meses – “nos pusimos la ropa de trabajo por ese fin y 

logramos eliminar el mal mayor, y apoyar a la república y a la democracia”. 

No nos olvidemos de estos hitos. De cada diez radicales, 6 votaron por integrarnos al PRO 

bajo Cambiemos. Pero bordeando casi 4, hubo otra opción. 

Ahora se plantea una revalorización de nuestros principios. Volver a nuestra historia, a 

nuestra identidad, a nuestros ideales: Ricardo Alfonsín, lanzó desde el histórico salón 

“Lalín”, el Espacio de Pensamiento Alfonsinista, bajo el objetivo de “recrear el espacio 

de centroizquierda que está vacante” y para ello se sumaron antiguos rivales internos como 

Federico Storani, Juan Manuel Casella, y Luis “Changui” Cáceres. 

Ellos, con el actual presidente de la Convención nacional, el doctor Jorge Sappia, 

podrán ejercer una cierta nostalgia, pero es la nostalgia de las cosas buenas. No han 

perdido su identidad, y no la quieren perder. Invitan a reconquistarla. Ellos honran a 

sus mayores. Honran la raíces radicales. También lo hace el grupo “Lalín” de 

watsapp. Jóvenes que quieren recrear nuestra historia.  

 Alguna vez fuimos la Unión Cívica de la Juventud. Tal vez deberían dar un paso al frente 

los jóvenes y los soñadores, y un paso atrás a los operadores profesionales cuya mejor 

prestación es importante, pero utilitaria: Ellos negocian, se llaman por teléfono, hacen 

acuerdos de conveniencia, a veces consiguen recursos, aportan a la logística, pero no 

inspiran, no sueñan, no formulan superaciones para  nuestro modelo de país. Son los 

mejores  negociadores de la política. Se ocupan de articular, conectar, y administrar las 

estrategias y los posicionamientos. Que no es poco.  

Demasiadas veces, esos posicionamientos tienen que ver más con los intereses particulares 

de estos actores, que con nuestro destino de país. Por eso avanzamos y retrocedemos, y 

hace demasiados años que no logramos progresar en serio, como muchísimos países a los 

que hace decenios los veíamos por el espejo retrovisor, y hoy se nos han adelantado.  

Ellos son Operadores. Son necesarios, pero no inspiran y a veces frenan los sueños.  

No son Políticos en todo el amplio sentido del término. Piensan, como alguna vez lo dijera 

alguien, en las próximas elecciones. Los verdaderos políticos estadistas, piensan en las 

próximas generaciones.   
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Cómo construir un gran país. 

En nuestra historia, los argentinos hemos intentado varios caminos. Después de la 

revolución de mayo, intentamos diversas formas de convivencia, la mayor parte de 

ellas, fallidas.  

La “generación del ochenta”, proyectó un modelo de país agroexportador, y fueron años de 

crecimiento y de instauración de grandes hechos sociales, en estabilidad socioeconómica. 

La mayor de ellas, fue la Educación Pública gratuita y obligatoria. El enfático, colérico, 

culto y apasionado Sarmiento llegó a decir que a los presos por cualquier delito, los 

mantendría en cárcel hasta que aprendan las operaciones básicas: Sumar, restar, dividir y 

multiplicar, leer, escribir y expresarse. 

Pero para eso, había que “educar al soberano”. Apotegma simple hoy en día. Pero en 

aquellos tiempos en que apenas el 10% de la población tenía estas o más habilidades 

culturales y educativas, era una tarea de monstruos. 

El Estado Nacional tomó la inspiración de Sarmiento, y en 30 años logró alfabetizar a  la 

gran mayoría de la población, a través de la escuela pública y gratuita. Cuando otros países 

de nuestro continente, cobraban para educar. Ninguno de los pueblos de América tuvo 

hacia 1920 el nivel educativo masivo de la Argentina. Ni Estados Unidos. 

Un inspirador y varios gobiernos hacedores, lograron el milagro. Y como 2x2 es 4, la 

educación impulsó a la Argentina, a ser la sexta potencia económica del mundo. 

Una deuda creció adjunta: Argentina era entonces: “Un país rico con gente pobre”. 

Hacia 1985, una delegación china visitó San Antonio Oeste. Después de pasear y conocer, 

fueron agasajados por el Intendente en el tradicional hotel y restaurant “El Vasquito”. 

Pleno verano, y a las 11 de la noche, los Sanantonienses circulaban por las veredas del 

centro en autos, comían helados, y cenaban (algunos) en restaurants. A los postres, quien 

presidía la delegación agradeció la recepción, habló de turismo, pesca y economía, y dijo: 

“Me llama la atención vuestro país: Gente rica y país pobre” 

A estas líneas, suceden otras: La triste realidad de que nuestro país, no logra plasmar el 

futuro anunciado hace 100 años. Ha naufragado en algún lado, porque los países que 

estaban detrás nuestro, hoy están adelante, y ¿qué es lo que nos diferencia? 
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Hemos probado casi todo: modelos estatistas, cuasi fascistas, militaristas, desarrollistas, 

constitucionalistas, demócratas, asistencialistas, liberales conservadoristas,  otras vez 

estatistas, asistencialistas, y últimamente empresistas, han naufragado, y fracasado. 

¿Qué es lo que recorre en común estos fracasos? ¿Dónde está la razón permanente? 

Una razón, y la más poderosa, es la Anomia. El no respeto a las leyes en su forma y en su 

espíritu. Hemos llegado a practicar el “Qué me conviene”, en vez de “qué está bien, y 

qué está mal”.  

Entonces, nuestros docentes dicen que de la educación se deben ocupar los padres. Y que 

ellos se encargarán del conocimiento. Mentira. Error. Todos debemos ocuparnos de 

educar. Padres y maestros, y el vecino también.  

¿O no tenemos una escala de valores común los argentinos? 

Y entonces nuestros maestros en Neuquén, instalan el slogan de que el gremio es “una 

herramienta política, sindical y educativa”, en vez de instalar que es una herramienta de 

construcción del futuro a través de la educación, y subsidiariamente una herramienta 

sindical y política. Invirtieron los términos. Dicen hacer política, sindicalismo, y en tercer 

lugar, educan. Han confundido las prioridades. 

¿Está todo bien, pero ¿qué hacemos entonces para recomenzar la senda del 

crecimiento y la proyección de nuestra Argentina hacia un futuro para nuestro hijos? 

Empezar por volver a enseñarles a no mentir, a no robar, y a respetar a los demás, a 

cumplir la ley, a sostener la palabra. 

Esto es, lo que llamamos enseñarles qué está bien, y qué está mal. Es un renacimiento. 

Vale la pena reconsiderarlo y hacerlo. O por lo menos, intentarlo. 

 

 

…Y nos vamos 

Será hasta el próximo número. Hoy, va sin comentario. 

 

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

Acá podés leer 214 números clikando en “archivo”   Acá podés escribirnos 

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


Villa  la  Angostura  26 de julio de 2018                
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