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·        Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia una socialdemocracia 

Boletín informativo desde Villa La Angostura N° 244  

 

Don Arturo, mi abuelo, un enigma. 
Por Galo Soler Illia 26 de junio de 2016.                                                                                      
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Conocí poco a mi abuelo: yo era un niño y él viajaba por el mundo. Eran los '70, y en casa 

se hablaba de política, de las puertas para adentro. Yo veía ese hombre largo que fumaba, 

rodeado de otros hombres del Partido, con caras graves. A veces se dirigía a mí, con su voz 

gastada por los discursos, quizás recitando algún verso del Martín Fierro. Los recuerdos son 

vagos: alguna vacación en Córdoba, breves visitas a Buenos Aires, las caminatas por 

Cerrito sin custodia, hablando con la gente que lo saludaba con respeto. Hasta que el 18 de 

enero de 1983 me enteré de su muerte. Me impresionó ver las calles rebosantes de gente 

agrupada para homenajearlo, y llevarlo a pulso al cementerio. Su funeral fue el preludio 

de la democracia. Su importancia fue creciendo en esos años, en los que nuestra 

generación despertaba a la discusión política. 

A partir de allí fui juntando retazos de mi memoria con anécdotas de la familia para tratar 

de comprender a la persona, y su poderoso legado. Arturo Illia es un caso a contramano de 

la argentinidad, un enigma. Conocido quizás tan sólo por su honestidad, que es un valor 

relativo aquí. En este barrio de Sudamérica nos gusta ser vivos, transgresores. Somos todos 

potenciales revoleadores de valijas con billetes. Un tipo como el viejo Illia, sin duda, 

incomoda. Entonces se lo mete en un rincón de la Historia, se lo esconde. Casi que se lo 

denigra, mostrándolo como ese provinciano bueno, honesto, pero "ineficaz". 

Illia se formó y vivió como un asceta, con un profundo amor por su país, y sobre todo, por 

la libertad. Fue médico de pueblo por elección, y el azar y su ciencia lo llevaron a conocer 

la Alemania nazi. De ahí su aversión por el fascismo y por la propaganda. Nunca tuvo una 

casa, quizás porque no pensó en tenerla, o porque donó su sueldo de médico a un colega 

más joven. El pueblo de Cruz del Eje recompensó esa distracción regalándole la única 

propiedad que tuvo. 

Nos transmitió los principios 

de la ética y del trabajo. 

Aprendimos de su lucha 

contra las dictaduras y el 

totalitarismo, contra la 

expoliación de nuestras 

riquezas, y contra los 

negociados: los ferrocarriles, 

el petróleo y los grandes 

laboratorios fueron sus 

campos de batalla. En épocas 

de golpe o proscripción, 

volvía a su profesión de médico, siguiendo con su estilo de vida austero y recorriendo 

el país. Recordaba los nombres de la gente y sus caras.                                                                                                     

Fue elegido presidente con mayoría en el Colegio Electoral. Formó un gobierno con los 

mejores, respetó los compromisos asumidos y cumplió su plataforma de gobierno, sin 

pretender poner en cero el contador de la Historia. Encarnó un proyecto colectivo de 

país, que buscaba "la Revolución Democrática, pacífica y creadora". 
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Quiero recordar a mi abuelo como un tipo fuerte, un estadista. Un fino estratega, un 

pragmático. Un viernes anula los contratos petroleros de Arturo Frondizi, negocia en 

persona con los enviados de John Fitzgerald Kennedy, y lo convence de que la Argentina 

puede decidir sobre sus recursos. A los pocos días, Kennedy muere en Dallas. A veces me 

imagino que si hubieran podido trabajar juntos, el mundo sería diferente. Illia también 

le vende trigo a China en 1964, demostrando ver antes que nadie el potencial del Asia-

Pacífico. Los sectores conservadores vieron con horror el comercio con un régimen 

comunista que pagaba mejor que Occidente. También buscó la apertura al Pacífico 

mediante la integración regional con Chile, junto con su par y amigo Eduardo Frei. La 

integración Latinoamericana estaba dentro de su visión geopolítica. El respeto a la 

República y la libertad, en su ADN. 

Lo demás lo sabemos o lo ignoramos todos: el 

salario mínimo vital y móvil, el pago de la deuda 

externa, la resolución 2065 de la ONU sobre las 

Malvinas, la ley de Medicamentos, el 

extraordinario aumento del PBI durante su 

gobierno, pese a haber sufrido paros salvajes y 

12.000 tomas de fábricas. El 23 por ciento del 

presupuesto para educación, el desarrollo y 

tecnológico científico en libertad. Según Luis 

Leloir: "La Argentina tuvo una brevísima 

edad de oro en las artes, la ciencia y la 

cultura, fue de 1963 a 1966." 
Los sectores antidemocráticos y las "20 

manzanas que rodean a la Casa de Gobierno" 

decidieron derrocarlo. Salteadores nocturnos, 

desobedeciendo a su comandante en jefe, 

destruyeron un proyecto de país pujante y 

progresista. Se generó una noche unánime, que 

comenzó golpeando a los científicos, y se 

marchó combatiendo contra los obreros y 

estudiantes. Lo que vino después fue peor.                                                                                 

Mi abuelo vivió, respiró y generó política 

durante las dictaduras. Conspiró para rescatar 

presos políticos, fumó interminables noches en comités clandestinos y defendió los 

derechos humanos. Vivió una vida trashumante para mejorar la vida de su gente. Lo 

veíamos de a ratos, rodeado de allegados, flaco, grave, pero feliz de poder trabajar para su 

patria. 

Se alegró al ver despuntar la 

democracia, y encaró su 

última campaña sin saberlo. 

Cayó al bajarse de aquella 

tribuna, avasallado por un 
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cáncer. Antes de morir, en el sanatorio, miró a su alrededor y preguntó: "¿Quién va a pagar 

todo esto?" Lo entendimos solamente unas décadas después. 

                                       (Funeral de Arturo Illia, enero 1983 

 

Arturo Illia es un espejo en el que los políticos odian reflejarse, sobre todo en esta época de 

salteadores seriales. Ese Quijote con modales de Gandhi, y con la perseverancia de un 

Buda, está en nuestra memoria. En esos gestos del pueblo, que ante el tsunami de saqueo y 

corrupción del que somos testigos, aprieta los puños de bronca, pero tiene 

paciencia. Gracias al ejemplo de don Arturo, sabemos que existe una manera ética y 

eficiente de gobernar. Y que nuestros gobernantes deben rendirnos cuentas. Ojalá la nueva 

Argentina sea como él, desde algún rincón de eternidad, la esté soñando. 

El autor es nacido en 1970, egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires,  Doctor en Química por la 

Universidad de Buenos Aires, Investigador Principal del CONICET, Decano del Instituto de Nanosistemas de 

la Universidad de San Martín.  

 

Picadita de textos 

(De Lorena Matzen, en el diario “Río Negro”. 16/07/2019. Párrafo)                                 

”La posibilidad de que cualquier persona pueda denunciar habilita a que todos nos 

comprometamos a cuidar la infancia. Ello hará una mejor sociedad futura, porque está ahí, 

en los niños, niñas y adolescentes la sociedad que queremos ser”. 

(Miguel Angel Picchetto, en Viedma, según Diario 7 lagos)                                                        

“Necesitamos un escenario de diálogo inteligente, por supuesto cada uno parado desde el 

lugar que defiende, pero hay que tratar de encontrar consensos para las grandes reformas 

estructurales que el país necesita”, dijo el candidato a vice. 

(Albert Moravia. Escritor italiano 1907- 1990))                                                             

Curiosamente, los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han 

votado. 

(Claudia Amengual.  periodista uruguaya) 

Hay que preguntarse si las transgresiones son eficaces para llegar a nuestros interlocutores 

o si, por el contrario, contribuyen a levantar barreras y sacan a flote el peor de los 

conservadurismos. Pero, sobre todo, hay que entender que el uso de la lengua jamás es 

impune. Al hablar y al escribir, no sólo se comunica, también se educa y se gobierna. 

La pobreza expresiva (…) trasluce pobreza conceptual o, en el peor de los casos, una 

violencia contenida que reverbera en la transparencia elocuente de las palabras.   
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(Martin Luther King)                                                                                                                  

Nuestras vidas empiezan a acabarse el día que guardamos silencio sobre las cosas que 

realmente importan. 

 

(Laura Di Marco, en su artículo “El día que el círculo…” La Nación. 19/07/19. Párrafo) 

…”La teoría de Nosiglia es que la UCR no logrará sobrevivir si no es capaz de construir un 

liderazgo nacional para el próximo turno”. 

 

(Galo Soler Illia: “Don Arturo, mi abuelo, un enigma”, texto corto de arriba. Infobae)    

…”Un tipo como el viejo Illia, sin duda, incomoda. Entonces se lo mete en un rincón de la 

Historia, se lo esconde. Casi que se lo denigra, mostrándolo como ese provinciano 

bueno, honesto, pero "ineficaz". 

(Hernán M. Guyot Párrafo, en “Alberto, escudo humano de la candidata ausente”. La 

Nación”, 20/07/19.                                                                                                           

Difícil olvidar cuando impugnó las preguntas de un corresponsal extranjero con su célebre 

" bad information". Ella no dialoga. Le gusta dar cátedra a través de largos monólogos. 

Desplegar el relato. Para eso necesita dominar la escena, estar en el centro del poder. No es 

esta, precisamente, su realidad actual. Puede recrear sus días de gloria en las presentaciones 

de su libro, donde juega de local y se rodea de su hinchada. Fuera de ese ámbito, a la 

intemperie, ante las preguntas de la prensa independiente, y sobre todo ante los 

requerimientos de la Justicia, no tiene argumentos. No tiene respuestas para preguntas 

concretas sobre los hechos de corrupción que se ventilan en los tribunales. Por eso no 

habla. Por eso calla. La exposición la perdería. Se sabe: sumaría votos para el oficialismo. 

 

(Luis Alberto Romero, en La Nación: “Cristina se ubica en la derecha; Macri en el lugar 

de la izquierda”. Párrafo final. 23/07/19)                                                                                

¿Donde está la derecha y dónde la izquierda? Busquemos para su sentido un mínimo 

común denominador. Desde la Revolución Francesa, se ha llamado derecha a la defensa 

del statu quo, e izquierda, a las propuestas de transformarlo. Estoy convencido de que hoy 

la oferta de Cristina Kirchner se ubica en el mantenimiento del statu quo, es decir, en la 

derecha. Macri encarna su modificación, la modernización y el progreso. Ese es el lugar 

tradicionalmente asignado a la izquierda. 

 

(Andrés Oppenheimer en La Nación. 24/07/19. “¿Por qué calla el Papa?) 

…”En rigor, las cifras de la ONU sugieren que el régimen de Maduro ha matado a 
más opositores en los últimos 17 meses que el dictador chileno Augusto Pinochet en 
sus 17 años en el poder.  Después de la declaración de los obispos venezolanos y del 
informe de Bachelet, no hay excusa para que el Papa siga sin criticar los asesinatos 
masivos del régimen venezolano.                                                                                                
Si el Papa todavía está esperando jugar un rol de mediador o garante de un acuerdo 
político, lo menos que podría hacer es hacerse eco del llamado de los obispos 
venezolanos y pedir elecciones libres lo antes posible para resolver la crisis política 
que escaló desde la elección ilegítima de Maduro el año pasado. Pero el Papa ni 
siquiera está diciendo eso. ¡Debería darle vergüenza! 
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El Nunca Más Venezolano 

 
Loris Zanatta PARA LA NACION 18 de julio de 2019    

BOLONIA.- El diablo metió la cola: Vladimir Putin acababa de decir que "la idea liberal se 

ha vuelto obsoleta" y justo salió el informe de la ONU sobre Venezuela: un típico régimen 

posliberal, uno de los más queridos por el nuevo zar de Rusia, que es, entre muchos, uno de 

sus patrocinadores. Recomiendo leerlo; son solo dieciséis páginas, media hora. ¿Cuántos de 

nosotros hemos leído, con horror, el Nunca más? Este es un texto de otro tipo: seco, 

sintético; pero de igual sustancia: es el Nunca más venezolano. Excepto que en Venezuela 

no cuenta lo que pasó, sino lo que está pasando todos los días. 

Quienes solo creen lo que quieren creer y se niegan a ver lo que no quieren ver se la 

tomarán con el dedo que se atrevió a indicar la luna. Pero el dedo no tiene culpas: Michelle 

Bachelet, jefa de la misión de la ONU, es un dedo poco sospechoso de conspiración 

antichavista; si acaso, les cae mal a muchos opositores. De todos modos, el informe explica 

su metodología: miles de entrevistas; son los venezolanos los que hablan. 

La prensa informó al respecto, pero un breve resumen no estará de más. ¿Hay "escuadrones 

de la muerte" en Venezuela? ¡Por supuesto! Son las FAEN y obedecen al gobierno: entran 

en las barriadas, matan, roban, violan; "resistencia al arresto", explican: ¡cuántas veces ya 

lo hemos escuchado! ¿Serán sólo unos pocos casos? Alrededor de 2000 ejecuciones en los 

primeros seis meses de este año, más de 7000 en 2018. En otros lugares se llamaría 

"terrorismo de Estado"; ¿por qué no en Venezuela?                                                             

Pinochet pasa casi por aficionado: fue responsable de "apenas" 3508 víctimas... Pero es 

solo el comienzo: el informe cuenta los muertos en las protestas callejeras, los 

desaparecidos tragados por las cárceles, los activistas asesinados, los presos políticos. ¿Y la 

tortura? ¿El régimen chavista tortura? ¡A todo vapor! La vieja picana trabaja a pleno en 

régimen; las "técnicas" son siempre las mismas: "submarino", bolsas de plástico en la 

cabeza, violación. 

Luego vienen las "cuestiones de rutina": periódicos y radios cerrados por la fuerza; 

periodistas y docentes perseguidos; amenazas y violencias; chantajes y represalias. El 

informe no usa eufemismos: el régimen siembra el "miedo", gobierna con el terror. ¿Los 

beneficios sociales? Solo a cambio de ser fieles al régimen. ¿Quién se opone? Echado del 

trabajo. Y el resto: el salario mínimo es realmente mínimo, dado que cubre el 4,7% de las 

necesidades alimentarias; 1,557 muertes en tres meses por falta de medicamentos e 

instrumentos en los hospitales; reaparecieron enfermedades dadas por erradicadas. Ya 

basta, paro aquí: en medio de este infierno, el mundo pulula de mentes brillantes que 

predican el "diálogo" entre Maduro y Guaidó como si se tratara de una pareja en crisis; que 

rezan por "elecciones libres" como si en estas condiciones fueran siquiera imaginables. Si 

no fuera tan trágico, sería para morirse de risa. 

https://www.lanacion.com.ar/autor/loris-zanatta-4182
https://www.lanacion.com.ar/autor/loris-zanatta-4182
https://www.lanacion.com.ar/autor/loris-zanatta-4182
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¡La culpa es de las sanciones!, gritan indignados los habituales abogados de las causas 

sucias y perdidas. Con Chávez había "justicia social", truenan sin vergüenza. Quién sabe si 

es maldad o estupidez. La una no quita la otra. La tragedia, explica el informe, viene de 

lejos: al menos una década; más, para ser precisos. Es bien sabido: si además de gruñir en 

defensa de Julian Assange sus devotos se hubieran tomado la molestia de leer los despachos 

de Caracas publicados por WikiLeaks, deberían ponerse de pie y aplaudir a la diplomacia 

norteamericana: había profetizado todo desde principios de la década de 2000; apagones, 

colapso de las inversiones, hiperinflación, falta de medicamentos y alimentos, persecución. 

¿Unos genios? En absoluto: basta con tener una vaga noción de los populismos latinos. 

Siempre hacen lo mismo: el pan de hoy es el hambre de mañana; su gloria es el infierno de 

la posteridad; dilapidan los panes y los peces que no saben producir: "viva la muerte", 

gritaban los falangistas; "viva la pobreza", gritan ellos, que elevan el "pobre" a emblema de 

pureza moral, a buen salvaje de nuestros tiempos. "Con el mazo dando", es el nombre del 

programa de televisión más tóxico y violento de Maduro: "a Dios rogando", por supuesto. 

Mientras esto sucede, el Papa se reunió con Putin por tercera vez en cuatro años: notable 

para quien todavía no visitó su país. Según los diarios, también han hablado de Venezuela. 

Estoy seguro de que el Papa lo habrá conminado a que abandone a Maduro a su destino, 

agitándole en el rostro el evangelio que suele esgrimir como un garrote contra los gobiernos 

europeos, cínicos y descristianizados. ¿Merecerá la tragedia venezolana al menos una 

décima parte de la indignación diaria por el destino de los migrantes en el Mediterráneo? 

No puedo imaginar que los venezolanos sean hijos de un Dios menor. ¿O la geopolítica 

habrá prevalecido sobre el evangelio, la famosa "adaptabilidad" de la Compañía de Jesús 

sobre el "pan con pan, vino con vino"? Al final, tenía ante él al hombre que "recristianizó" a 

la gran Rusia, salvándola del pecado liberal. Qué maravilloso sería si nos contaran lo dicho. 

El punto no es que "el liberalismo esté muerto": muchos ya lo han decretado, a nadie le fue 

muy bien; el punto es que a Rusia aún no ha llegado y en el Vaticano no goza de buena 

salud. Esperemos vuelva al menos a Venezuela. 

 

Nota: Un error por ignorancia  del número 243. Dije que no se puede tocar en clave de fa y a la vez en 

clave de sol. Mi amiga Taty Soneyra me explicó que sí. Y ella sabe de música. Yo no lo suficiente.  

 

  La Pluma y el martillo 

   Significado: Hay muchas interpretaciones respecto a su 

significado, aunque ninguna dista mucho de la otra. En un 

sentido estrictamente objetivo, se dice que simboliza la 

unión entre los trabajadores de las ciudades con los 

intelectuales, dos sectores de importante influencia en el 

origen de la Unión Cívica Radical.  (Wikipedia) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_obrera
https://es.wikipedia.org/wiki/Intelectuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_C%C3%ADvica_Radical
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Otras interpretaciones, más poéticas pero con la misma lógica, señalan que el emblema 

simboliza la unión entre la cultura y el trabajo, o de la inteligencia y el trabajo.  

Según el intelectual y político radical Gabriel del Mazo:
1
 "Un martillo y una pluma, es 

decir los símbolos del trabajo urbano allí solidarizados, porque todos somos obreros de 

nuestras obras y todos trabajamos a la vez con las manos y la inteligencia, así sea el 

escritor y el electricista (...) representan la cultura y el trabajo. El emblema expresa así 

una aspiración de la República: el trabajo para alcanzar y sostener la cultura, la cultura 

acompañando al trabajo, para dignificarlo imprimiéndole sentido humano y nacional". 

 

 

De nuestro Comité local. 

El pasado martes 16 de julio, se realizó el acto de toma de posesión de las nuevas 

autoridades del Comité “Arturo Umberto Illia” de  nuestra Villa. 

Antecedió a la proclamación, un video para el recuerdo, sobre la forma indigna en que 

distintos sectores obstruyeron la gestión del presidente electo, desde el primer día. 

Desfilaron por el video, personajes de las fuerzas Armadas, de las finanzas, y del 

periodismo. 

La nueva conformación de autoridades es: 

Presidente: Gunardo Pedersen                                                                                         

Vicepresidenta: Roxana Barahona.                                                                                      

Secretario: Florencio “Tito” Reymundo.                                                                               

Tesorera: Cristina Zulma Ferreyra.                                                                                            

Vocales:                                                                                                                               

Victor Emanuel Valdebenito.                                                                                                

Lidia García.                                                                                                                             

Daniel Antriao.  

Vocales Suplentes:                                                                                                          

Jacinto Andino                                                                                                                              

Esteban Jaques 

Firmada el Acta de la reunión, Roxana Barahona dio lectura a un texto partidario alusivo a 

la ideología y pertenencia de los afiliados y simpatizantes de los  partidos políticos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_del_Mazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pluma_y_martillo#cite_note-1
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No estamos solos: Esta mañana recibí media docena de mails compartiendo y aprobando un 

artículo publicado en el “Voz Radical” 241. Se trata de ¿”Este país”, o “Nuestro país”? que enviáramos al 

matutino Clarín como carta de lectores. No puedo dejar de sentir que la difusión del mismo da alas a la idea y 

feliz de que tenga réplica y adherentes. Así que ¡Gracias, Clarín! 

…Y nos vamos 

En línea con nuestros “Y nos vamos”, no podemos dejar de admirar cada vez más, a nuestro 

ex presidente Illia. 

Yo lo recuerdo en el cargo, con mis 24 años y lejísimo de la política y de Buenos Aires. 

Vivía entonces en el barrio de viviendas de la planta compresora de Gas del Estado en 

General Conesa, (margen norte del Río Negro), leía “La Nueva Provincia”, y empecé a leer 

también una revista nueva de formato totalmente distinto a las demás: “Primera Plana”: 

Claro que me tragaba los dibujos de Flax, y los artículos de Mariano Grondona. Y claro que 

compré la tranquilidad e ineficiencia endilgada al presidente que ambos medios vendían. 

 En una caricatura, el Doctor le tomaba el pulso a la república, y le recomendaba alguna 

aspirina y “licor de la hermanas”, infiriendo que la patria estaba grave y que él no podía 

remediarla. Era – oculto – una calificación de pobre médico ante un cáncer gravísimo.  

Pasaron los 32 meses de su gobierno, y para todos nosotros.  Y una mañana nos 

despertamos con “La Avenida de las Camelias”, aquella marcha que precedería a los 

“comunicados”, primero de Onganía y después de Videla.  

Y el general Onganía, cursillista formado en la Escuela de las Américas, presidente de facto 

con cara de serio, pero en realidad un simple salteador nocturno cualquiera, ocupó su lugar 

soñado: El sillón de Rivadavia, y el palco principal en el desfile del 9 de julio. Y al lado 

suyo, una presencia indigna e incomprensible: Dirigentes de la CGT avalando al gobierno.  

Para 1983, empezó la revalorización de su figura, y el estudio sobre esa gestión que hoy se 

sabe brillante. Pero mi generación vivió la mitad de su vida con menosprecio hacia ese 

hombre íntegro que solo pensó en su gente, en su pueblo, en su patria. Y antes y después de 

ser presidente, predicó la política con pasión, ejemplo y docencia. 

A Irigoyen le había pasado algo parecido. Lo bardearon desde los medios, y desde la 

mismísima clase política después de su reelección en 1928. Mucho más las FFAA. Pero a 

los pocos meses, cuando falleció, las calles se llenaron de gente llorando a su líder en 

reconocimiento a su vida, a su conducta, a su gestión. La Argentina con él, había achicado 

y fuerte, la brecha entre pobres y ricos. Nos hizo entrar en el mundo de la democracia digna 

Y Alfonsín pasó también por la desgastante crítica no solo de los medios, sino también por 

la oposición de sectores de la Iglesia, por los Sindicatos, las FFAA, y la traición de los 

capitales concentrados. En 1990 se lo criticaba más de lo que se alababa su gobierno.  

Un equipo interdisciplinario de politólogos, sociólogos y psicólogos podría tal vez hallar la 

razón por la cual se ha condenado a los gobiernos radicales desmedidamente.  
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Hoy, a 53 años del gobierno de Illia, y a 30 del de Alfonsín, estos radicales están donde 

siempre debieron estar: En el altar del respeto de todos los argentinos. 

Déjenme reproducir para la despedida, un párrafo de Julio José Ginzo, en su libro “22 

historias con Raúl”:  
…”Cuando volvíamos de esa experiencia (campaña del 75, en Misiones, N.R.) nos encontramos con una 

picada que ingresaba en la selva. Vimos gente a unos doscientos metros del camino. Caminamos hacia ellos. 

Era un grupo de unos setenta hacheros reunidos en círculo alrededor de algo o de alguien. Nos acercamos 

lentamente y allí vimos, casi emocionados, que en el medio de un círculo, y sentado sobre un tronco, había un 

hombre hablándoles. Era una persona mayor, con el pelo muy blanco y la cara arrugada. Inmediatamente lo 

reconocimos. Era el expresidente Arturo Illia…”                                       

                                                              Entre el recuerdo del gran estadista y el docente del pueblo, 

brotaba su legado en medio de la selva Misionera. Estos ejemplos faltan hoy. 

Por eso, querido lector: Cuando alguien le dice que “nos dejemos de joder con los 

personajes de ayer, como Illia, y nos pongamos a hacer las cosas del ahora”, no resignemos 

nuestro respeto. Ahora faltan hombres como él a nuestra argentina. Sea su ejemplo un faro 

señero. Tal vez, la más grande confirmación de su condición de Estadista coherente, haya 

sido su vida. 

Directamente: Conducta ética. Defensa de los principios republicanos. Decencia. 

Coherencia.  Democracia. Docencia. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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

Acá podés leernos       acá podés escribirnos 

 

 

 

 

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


Villa  la  Angostura  25 de julio de 2019 
                  

 

11 

 

 


