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·        Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco Socialdemócrata 

Boletín de Informaciones desde Villa La Angostura N° 239 

Feliz cumple 209, Argentinos. ¡¡¡Salud!!! 
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No fue así con Pinochet ni con Videla 

Rodolfo Terragno en Clarín. 12/05/2019 

Manifestación 

opositora en Caracas, 

Venezuela, este 

sábado 11/5. 

(AP/Fernando Llano) 

 
La ex Presidenta 

chilena Michelle Bachelet -militante como Salvador Allende del Partido Socialista- luchó 

contra la dictadura de Augusto Pinochet, sufrió cárcel y torturas, pero no claudicó. En 

ejercicio del poder, se empeñó en procurar “verdad, justicia y reparación” para “víctimas y 

familiares”. Hoy es la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos y, desde esa posición, enfrenta a los gobiernos que violan tales derechos. Entre 

ellos está, a su juicio, el del venezolano Nicolás Maduro. 

Bachelet ha denunciado que en la actual Venezuela se suceden las “torturas” y los 

“asesinatos”. Sus equipos contabilizaron, el año pasado, 205 homicidios atribuidos a las 

Fuerzas de Acciones Especiales (FAES): una organización paramilitar que recuerda a la 

Triple A argentina. 

Las de Bachelet son denuncias de una mujer progresista, que nada tiene que ver con la 

derecha. 

Como no tienen que ver con la derecha Amnistía Internacional, que documentó seis 

“ejecuciones extrajudiciales” a manos de las FAES en distintas partes de Venezuela. 

Ni son de derecha las expresiones del ex presidente socialista de España, Felipe González, 

quien llegó al extremo de afirmar que en Venezuela hay una “tiranía”. 

El chavismo -que en dos ocasiones admitió una derrota electoral- se volvió cada vez menos 

democrático y, cuando la economía venezolana comenzó a desmoronarse, recurrió al 

encarcelamiento y la represión irregular. 

El gobierno de Maduro atribuye la crisis económica, incluyendo la falta de alimentos y 

medicinas, a las sanciones que, desde mucho antes de hacerlas explícitas, vienen 

aplicándole los Estados Unidos a Venezuela. Eso pudo haber contribuido, pero no es la 

causa principal.                                                                                                                              

https://www.clarin.com/autor/rodolfo-terragno.html
https://www.clarin.com/autor/rodolfo-terragno.html
https://www.clarin.com/autor/rodolfo-terragno.html
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Por otra parte, si Washington tiene el poder de asfixiar al gobierno venezolano es porque la 

“revolución antiimperialista” que inició Hugo Chávez no supo acabar con la dependencia. 

La Venezuela chavista vivió hasta hace meses de los Estados Unidos.                                

Cuando se inició el actual conflicto, exportaba al país de Trump unos 500.000 barriles de 

petróleo por día. Más de 40 por ciento de sus exportaciones iban a los Estados Unidos, de 

donde venían además sus mayores importaciones. 

No hay país que tenga más reservas de petróleo que Venezuela. Ni Arabia Saudita. Pero el 

chavismo no se ocupó de incrementar la producción, diversificar mercados y desarrollar la 

petroquímica. Más aún, Venezuela siguió yendo a refinar su petróleo en los propios Estados 

Unidos, donde es dueña de una empresa, basada en Houston, que tiene allá tres refinerías. 

El chavismo gozó de varios años de precios record del petróleo en el mundo. Cuando 

asumió Chávez, 18,48 dólares por barril. Cuando asumió Maduro, 98,92. Es cierto que en 

2015 el precio comenzó a caer y el año pasado estuvo a 57,77, pero ese valor (tres veces 

superior al que encontró Chávez en su debut) habría bastado para resistir, si el país se 

hubiese desarrollado y el gobierno mantenido un fondo de reserva. En cambio, el chavismo 

dilapidó recursos y creó el Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (sic), conocido 

como FONDEN, que desde 2005 manejó más de 100.000 millones de dólares, perdió 

ingentes sumas en inversiones financieras y no modificó la estructura productiva del país.                                         

La economía se redujo a la mitad en seis años, y la inflación está hoy en 1.623.656 por 

ciento anual. Sí, 1.623.656.                                                                                                                           

Quienes más sufren este colapso son los sectores de menos ingresos. 

El “socialismo del siglo XXI”, como el chavismo bautizó a su doctrina, comenzó 

disminuyendo la desigualdad social pero terminó aumentándola. Con la creciente crisis 

económica, desde que asumió Maduro hasta ahora la pobreza extrema pasó de 23,6% a 

62,1% de la población. Son datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 

(ENCOVI): una organización formada por la Universidad Central de Venezuela, la 

Universidad Simón Bolívar y la Universidad Andrés Bello. 

Esa es la causa principal del pasmoso éxodo venezolano. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha comparado la diáspora 

venezolana con la causada por la guerra de Siria. Según el organismo, desde 1999, 

abandonaron Venezuela tres millones de venezolanos; alrededor de 10 por ciento de la 

población. 

Human Rights Watch publicó recientemente un informe titulado “El éxodo venezolano: 

Urge una respuesta regional ante una crisis migratoria sin precedentes”. 

Es que esos millones de venezolanos se han repartido, en su mayoría, por Colombia, Perú, 

Chile y la Argentina, creando un problema migratorio de envergadura. 

Fue eso lo que convirtió el drama interno de Venezuela en un fenómeno internacional. 
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Más de medio centenar de países -la Argentina entre los principales- procuran hoy que 

cesen los padecimientos en la República Bolivariana. Con ese fin, han tomado una decisión 

asombrosa: reconocer como Jefe de Estado de Venezuela a Juan Guaidó, que no gobierna 

ni un metro cuadrado del territorio, pero que se ha constituido en ese necesario líder que la 

oposición no supo encontrar durante años. El apoyo político y económico a Guaidó, 

sumado a nuevas sanciones, terminarán por voltear a Maduro. Ya los Estados Unidos, 

aunque con muy dudoso derecho, congelaron los recursos que Venezuela tenía en ese país, 

y le han impuesto un cuasi bloqueo a su comercio exterior. El apoyo de Rusia y China no le 

alcanzarán a Maduro para conservar el poder. 

Ojalá la comunidad internacional hubiese tenido la misma sensibilidad, en su momento, 

cuando Chile vivía bajo la impía crueldad de Augusto Pinochet y la Argentina sufría el 

terrorismo de Estado de una infame Junta militar. Ambos gobiernos ejercieron un poder 

absoluto y cometieron crímenes de lesa humanidad a gran escala, sin recibir de los Estados 

Unidos sanciones sino apoyo. 

Ahora, cualesquiera sean sus motivaciones, Washington es al menos parte de un 

movimiento internacional capaz de llevar libertad y sosiego a un pueblo devastado. El 

desenlace debería llegar cuanto antes: de lo contrario las sanciones dirigidas a liberarlos, 

acrecentarían las penurias de los venezolanos .  

Rodolfo Terragno es político y diplomático. Embajador argentino ante la UNESCO. 

 

A estudiar esta sucesión de hechos                                       

Una inesperada resolución de la Corte retrasaría el 

primer juicio a Cristina por corrupción.                     
(Clarín,15/05/2019) 

Con el voto de cuatro jueces, pidió la causa “Vialidad” para analizar pedidos de las 

defensas. La audiencia debería empezar el 21 de mayo. 

Los jueces de la Corte 

Suprema Lorenzetti, Highton, 

Rosenkrantz, Maqueda y 

Rosatti. 
CLAUDIO 

SAVOIA. 14/05/2019 - Clarín 

Cuando la enésima chicana 

parecía haber quedado atrás y 

la pista parecía despejada 

para que el próximo 21 de 

https://www.clarin.com/autor/claudio-savoia.html
https://www.clarin.com/autor/claudio-savoia.html
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mayo comience el primer juicio a Cristina Kirchner por corrupción en su gobierno, la Corte 

Suprema de Justicia firmó este martes una inesperada resolución que logrará aquello 

por lo que tanto luchó la ex presidenta: aplazar la incómoda foto ante un Tribunal Oral 

flanqueada por Julio De Vido y Lázaro Báez. 

  

Sonoros cacerolazos contra la medida de la Corte 

que favorece a Cristina Kirchner. (Dario Perfil. Parcial)  

Si bien no hay una movilización en las calles, desde sus casas los manifestantes hacen ruido 

en contra del fallo que aplaza el juicio oral contra la expresidenta.  ……….() …………                                       

Algunos cacerolazos se registraron esta noche en barrios de la Ciudad de Buenos Aires 

como protesta a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de analizar pedidos de las 

diferentes defensas en la causa por presuntas irregularidades en la obra pública que harían 

retrasar el juicio a los acusados, entre ellos la ex presidenta Cristina Kirchner. Con el lema 

#SinJusticiaNoHayRepublica, las personas se convocaron en distintas zonas de la Ciudad, 

con más o menos intensidad según los lugares.  

La Corte Suprema devolvió el expediente al TOF 2 

y el procedimiento comenzará el martes 

La Corte ya le devolvió el expediente al tribunal que debe juzgar a la exmandataria. Desde 

el entorno de ella confirmaron que se sentará en el banquillo.                                 

Redacción Rosario Nuestro . Viernes 17 de mayo de 2019 

 

La Corte Suprema de Justicia devolvió hoy el 

expediente por fraude en la obra pública al 

Tribunal Oral Federal 2 y de esta manera 

garantizó el comienzo del juicio oral y público 

contra la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 

15 imputados el próximo martes en los 

tribunales de Comodoro Py. 

Luego de extraer copias de los varios cuerpos 

del expediente, la Corte devolvió este viernes la 

causa original al Tribunal Oral, que a partir del 

próximo 21 de mayo a las 12:00 encara el proceso que se prevé que tenga una duración de 

más de un año 

Alberto Fernández amenazó a los jueces que 

investigan a Cristina: “Van a tener que dar 

explicaciones” 

https://www.clarin.com/politica/alberto-fernandez-decision-corte-suprema-ojala-sirva-espejo-resto-causas_0_-522PZMye.html
https://www.clarin.com/politica/alberto-fernandez-decision-corte-suprema-ojala-sirva-espejo-resto-causas_0_-522PZMye.html
https://www.clarin.com/politica/alberto-fernandez-decision-corte-suprema-ojala-sirva-espejo-resto-causas_0_-522PZMye.html
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"Algún día Ercolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Gemignani van a tener que explicar las 

barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno", disparó Fernández en una 

entrevista con el canal NET. 

Duro comunicado contra Alberto Fernández de la 

Asociación de Magistrados 

LA NACION | Política | (16 de mayo de 2019. Parcial)   

La afirmación de Fernández fue interpretada como una advertencia para los jueces en un 

eventual regreso de Cristina Kirchner al poder.                                                                       

"La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechaza las 

expresiones vertidas recientemente por un exfuncionario del Gobierno Nacional, que en 

tono descalificante y en forma amenazante aseguró que próximamente varios magistrados 

federales de diferentes instancias serían puestos en la obligación de explicar sus 

resoluciones jurisdiccionales", indicó el comunicado.                                                               

En el texto, los magistrados y funcionarios de la Justicia también apuntaron contra el actual 

jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien había cuestionado a los jueces de la Corte Suprema 

por su actuación en relación con el juicio contra Cristina Kirchner. 

Cristina va de vice, en un intento por alinear al 

peronismo 
11  

Binomio. Tanto Cristina como Alberto 

Fernández reconocieron sus diferencias en el 

pasado, pero dicen que ahora trabajarán para ir 

en busca de la mayor amplitud posible de 

apoyos. 

Alberto Fernández. Sería el candidato a 

presidente por Unidad Ciudadana. 

 
LEANDRO BOYER, desde “La voz del Interior” 

Domingo 19 de mayo de 2019 - 00:40 | Actualizado: 19/05/2019 - 01:43 

 Tras el anuncio, desde Alternativa Federal ratificaron que son una opción a los 

“extremismos” de la grieta. 

 Alberto Fernández encabezará la fórmula presidencial. “Yo divido, vos unís”, le dijo 

CFK. 

…………………………………………….() ……………………………………………….. 

Picadita de Textos 

De Claudio Jaquelin, parcial en “La Nación”: 

https://www.lanacion.com.ar/
https://www.lanacion.com.ar/politica
https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-si-puedo-poner-linea-cuatro-nid2247981
https://www.clarin.com/tema/marcos-pena.html
https://www.clarin.com/politica/marcos-pena-apunto-corte-advirtio-genera-impresion-impunidad-puede-consagrar_0_kZsIc7XPP.html
https://www.lavoz.com.ar/autor/lboyer
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Por si hacía falta, Hugo Moyano zanjó ayer las contradicciones con un sincericidio 
digno de Luis Barrionuevo: "Los peronistas somos así: un día decimos una cosa y 
después otra".   ……………………………………………….() ………………………………………….                                                                                                                             
Aquel 19 de marzo Rosenkrantz asumió una autocrítica profunda. Admitió que el 
Poder Judicial atraviesa una "crisis de legitimidad", pero fue aún más lejos: "Hay 
dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de la democracia 
republicana"; "se empieza a generalizar la sospecha de que servimos a intereses 
diferentes al derecho".  

De “El laboratorio cordobés” por Carlos Pagni. Párrafo aislado. En La Nación)           

Esta elección tiene, además, consecuencias muy lamentables para el radicalismo: 

acá hay un derrumbe de un partido muy importante. El radicalismo cordobés 

perdió en la ciudad de Córdoba que es, quizás, la segunda ciudad más importante 

del país y uno de los activos más importante del radicalismo. 

(Héctor Olivera, periodista de Chascomús en su columna semanal:                                       

“Pese a las piedras en el zapato, no se puede detener la marcha.”)                                                                                         

…”Pese a estas piedras en el zapato, y como para ver que ni todo está perdido ni todos son 

iguales, el martes veremos a la ex Presidenta en el lugar en que le corresponde en su papel 

de jefa de una asociación ilícita, que es el nombre abogadil para lo que en la calle nosotros 

le decimos una banda de delincuentes.                                                                                   

Si va, porque los fueros pueden justificar su ausencia, estará junto a Debido, Cristóbal 

López, el otro López, el de los bolsos en el convento que no era convento con la monja que 

no era monja, Lázaro Báez y otros destacados “compañeros” todos del campo nacional y 

popular.                                                                                                                                          

A modo de ayudamemoria hay que recordar que Lázaro Báez, que era un simple cajero 

bancario terminó siendo propietario de 418 inmuebles, 1.279 autos negros todos de alta 

gama y estancias que tienen13 veces la superficie de la Capital Federal. Su empresa Austral 

Construcciones firmó 52 contratos de obra pública por 46.000 millones de pesos.Será 

justicia.   

 

(Fabian Bosoer, “de manifiestos y proclamas” citando  palabras de López Obrador) 

Palabra de AMLO 

El presidente de México, Andres Manuel López 

Obrador, habla durante una rueda de prensa este 

viernes 17 de mayo, en Palacio Nacional, en 

Ciudad de México (México). Foto: EFE/ 

Sáshenka Gutiérrez. 

“Comunista yo? El comunismo es algo muy 

antiguo. Yo soy un liberal”. Así respondió el 
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presidente mejicano Andrés Manuel López Obrador, ante Juan Luis Cebrián, ex director del 

diario El País. Desde que la democracia existe, continuó AMLO, las adscripciones 

políticas, los principios y las ideologías se resumen en realidad en esos dos grandes 

bloques: liberales y conservadores. Y yo soy un liberal”.                                                        

Harían bien en tomar nota a la hora de las comparaciones algunos despistados a izquierda y 

derecha. 

 

 

Y aquí, en la Villa. 

En el aspecto formal, los radicales de la Villa, estamos totalmente desinformados. 

A los casi 4 años sin convocatoria que lleva el Comité “Arturo Umberto Illia”, se suma 

ahora la proximidad de las elecciones generales, que acá se llevarán a cabo en materia 

Comunal y Nacional. 

Antes de ello,  el 7 de julio, se votarán autoridades partidarias en el seno del viejo partido. 

Así lo dispuso el Comité Provincia, a pedido del sector “Interior Radical”.                         

Es que “epur si muove”, como dijo Galileo, aún a pesar de los frenos y silenciadores que 

hemos soportado durante los últimos años. 

¿No es contradictorio que en la Provincia de Buenos Aires, se reunió la convención 

provincial para dar mandato a sus  convencionales, y en Neuquén ni el intento de hacerlo 

produjo la presidente, Yenny Fonfach, ni la Convención,  como cuerpo?   

Esto traerá como resultado que nuestros convencionales viajarán sin siquiera haber 

discutido las opciones que los radicales neuquinos propongamos para el futuro de 

Cambiemos.  Los órganos partidarios (Convención y Comité) no son propiedad de quienes  

las dirijan ocasionalmente, sino, para que cumplan con los fines y voluntades de 

democracia interna, de todos los afiliados.  

Esperemos que los radicales neuquinos nos recompongamos y reorganicemos, a efectos de 

deliberar como lo está haciendo todo el radicalismo nacional. 

A la conjetura de que podamos seguir o no en “Cambiemos” en el orden nacional, se suma 

un invento en la capital provincial de Neuquén, del mismo cuadro donde esta alianza piensa 

hacerse con listas espejo pero preservando cada integrante, su nombre. Es así que 

“cambiemos” sería “CAMBIEMOS” de apellido, pero de nombre,  “CC ARI”,  “PRO”, 

“Nuevo Compromiso Neuquino”,  o “U.C.R.” 

Ellos votan Intendente y concejales en setiembre, nosotros en la Villa, en octubre.                   

En el espacio “Cambiemos” ¿Qué pasará en octubre en la Villa? 
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Esta es una decisión que saldrá de la Convención Nacional, que se reúne el próximo 

domingo 27,  mixturada según el texto a aprobar y su forma de aplicación en los distritos 

desagregados (provincia, municipio, comité, etc).  

Esperamos que octubre vea reaparecer a la Unión Cívica Radical en la Villa. 

 

Y nos vamos 

A pocos días del cumpleaños de la Patria, deberíamos tal vez practicar con nuestra 

memoria, el recuerdo de aquellos hombres, de aquellos días. 

Ante un mar de dificultades, ante un futuro incierto,  los hombres de mayo se alzaron contra 

la dominación de quienes los habían parido. Y también, sojuzgado. 

La lucha fue larga, y las muertes muchas. En esa comparación, nuestras cuitas de hoy, 

deberían poder saldarse con la clara determinación que tuvieron ellos, y que se reflejan en 

nuestra letra escrita y cantada durante 200 y pico de años: Libertad, libertad, libertad, y 

“Ved en trono a la noble igualdad”. 

Decía Raúl Alfonsín, sobre el final de sus días: “Hemos logrado la libertad, nos falta la 

igualdad”. Ese debería ser, tal vez, el desafío de este siglo, que en la materia arrancó muy 

mal. Hoy la brecha de ricos y pobres se ha transformado en un abismo.               

Recalculemos, amigos. 

chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

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

Acá podés  leernos       Acá podés escribirnos 

 

 

 

 

 

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