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·        Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata 

Boletín de informaciones desde Villa La Angostura N° 249 
 

¡¡¡GRACIAS, 

MENDOCINOS !!! 

 

VAMOS, RADICALES TODAVIA 
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Alberto Fernández, con dirigentes radicales: 
"Yo soy el resultado de Alfonsín" 

 
 

Alberto Fernández destacó que "Alfonsín fue un hombre inigualable, de una enorme 

generosidad y una mayor capacidad política" Crédito: Twitter @alferdez 

24 de septiembre de 2019  Agencia TELAM 

 

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió con 
dirigentes del radicalismo alfonsinista, y dijo que él también es "resultado" de la 
figura del expresidente radical Raúl Alfonsín, de quien destacó que "siempre puso a 
la política en el mejor de los lugares y siempre respondió con política a cada 
desafío". 
Fernández encabezó un encuentro con dirigentes del radicalismo alfonsinista en 
el Club Lalín, un reducto porteño vinculado a la UCR, donde también estuvieron el 
candidato a jefe de Gobierno porteño del espacio, Matías Lammens, y su compañera 
de fórmula, Gisela Marziotta. 
"Uno es resultado de muchas cosas, y yo soy también el resultado de Alfonsín", 
expresó Fernández durante su discurso, y planteó que el expresidente fue "un 
hombre que siempre puso la política en el mejor de los lugares y siempre respondió 
con política a cada desafío". 

En esa línea, ponderó que Alfonsín "siempre se plantó diciéndoles a los argentinos, 
con franqueza, lo que correspondía", y, a modo de ejemplo, citó: "Un día se subió a 
la Sociedad Rural a explicar lo que tenía que explicar y un día se subió a un púlpito 
a explicar lo que tenía que explicar". 

De esta manera, recordó cuando en 1988 el exmandatario replicó críticas en una 
inauguración de La Rural y el episodio de un año antes cuando le respondió al 
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entonces vicario castrense monseñor José Medina en una misa de homenaje a 
soldados caídos en la guerra de Malvinas. 

"Lo que Alfonsín enseñó", sostuvo Fernández, es que "uno solo tiene un 
compromiso con la gente y sus ideas, y esa es la mejor política que se puede hacer". 

En otro tramo de su elogio a Alfonsín, rescató que el expresidente decía que la 
democracia era "el canal ideal para encontrar solución a los problemas". "Cuando 
nuestro mandato termine, se estarán cumpliendo 40 años de (el retorno de) la 
democracia", resaltó. 

Según enfatizó, "el mejor homenaje a Alfonsín" al cabo de esa eventual gestión es 
que en la ciudadanía quede firme el concepto que acuño el líder radical de que "con 
la democracia se comía, se curaba y se educaba". 

Del acto participaron el legislador porteño Leandro Santoro, organizador del 
encuentro; el secretario general del gremio La Bancaria, Sergio Palazzo; el 
diputado Leopoldo Moreau; el exgobernador de Misiones y actual senador Maurice 

Closs; el gobernador electo de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, de Forja; y el jefe 
de esa agrupación y exfuncionario kirchnerista Gustavo López. 
La cena en el restaurante ubicado en Moreno 1949, cerca del Congreso, reunió a 
unos 400 dirigentes radicales, indicaron fuentes de la organización. 

Alberto Fernández se equivoca al usar a Alfonsín para hacer 

campaña. Por Mario Negri.  26 de septiembre de 2019  Infobae 
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Quiero empezar aclarando una cosa. Decidí rescatar dos hechos históricos que tienen que 

ver con el líder más importante que dio nuestra aún joven democracia, Raúl Alfonsín, 

porque advertí que hay un nuevo intento del peronismo de apropiarse de su enorme 

figura. La mezquina jugada provino de los mismos que negaron su legado en materia de 

Derechos Humanos, de quienes se sintieron dueños de la Historia y no dudaron en 

reescribirla a su antojo.  

Pero mi ánimo no fue polemizar en términos personales con quien es candidato a presidente 

del peronismo, Alberto Fernández. Sólo le remarqué dos hechos que están documentados 

por todos los diarios para poner de manifiesto que, si bien hoy muchos kirchneristas 

rescatan valores que inculcó a todos los argentinos el ex presidente Alfonsín, en su 

momento, cuando fueron gobierno, no siempre tuvieron actitudes gentiles para con él.  

El primer hecho sucedió en 2004, cuando Néstor Kirchner, escoltado por Alberto 

Fernández en la ESMA, dijo que la democracia tenía una deuda a la hora de juzgar y 

condenar a los responsables de la represión durante la dictadura. Pocas cosas le 

dolieron tanto a Alfonsín como aquellas despiadadas palabras que intentaron borrar de la 

historia y de la memoria colectiva el Juicio a las Juntas Militares.  

El segundo hecho parece una anécdota menor, pero haberla recordado fue lo que parece 

haber molestado más a Fernández. En 2006, el doctor Alfonsín y un centenar de 

dirigentes radicales no pudieron ingresar a la Casa Rosada a dejar una ofrenda floral 

en el busto de Arturo Illia, a 40 años de su derrocamiento. El homenaje debió hacerse en 

la calle.  

En vez de reconocer aquellos errores, retrospectivamente, Fernández escogió atacarme en 

términos personales. Su actitud destemplada denota una carga de soberbia que no es 

aconsejable para nadie que desee conducir una Nación. Después de tantos años de fracasos 

económicos, los argentinos precisan que la política se ponga de acuerdo para impulsar 

una agenda que nos permita salir adelante y desarrollarnos. Ser moderado no puede ser 

sólo una promesa de campaña. La moderación se ejercita todos los días.  

Yo no soy un paracaidista en la Unión Cívica Radical ni fui un arrimado en la vida política 

del ex presidente. Tuve el enorme orgullo de conocerlo a Alfonsín, de militar junto a él 

desde mis 17 años. Fue él quien me impulsó a ser Vicegobernador de Córdoba en 1987. 

Con él tuve muchas discusiones, porque los radicales no obedecemos a nadie ciegamente. 

Pero el vínculo entre ambos siempre fue rico y respetuoso. Él nos enseñó dos cosas 

fundamentales: no mentir y no robar.  

Ayer Fernández me acusó de mentir por recordarle aquellos dos maltratos que realizó 

el gobierno de Néstor Kirchner a don Raúl. Sus palabras fueron más allá: dijo que yo le 

mentí a los radicales para entregar el partido. Nada más lejos de la realidad. La UCR no 

define sus estrategias partidarias en una pieza con la luz apagada. En 2015, en una 

histórica Convención Nacional que se realizó en Gualeguaychú, decidimos conformar 

Cambiemos para frenar el populismo que el propio Alberto Fernández caracterizó como 

“deplorable” y “patético” cuando se refirió públicamente al último gobierno de Cristina 

Kirchner, hoy su mentora y compañera de fórmula.  
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Los radicales volvimos a ratificar la alianza Cambiemos este año, con más votos en Parque 

Norte que en la Convención de Gualeguaychú, porque las banderas que Alberto 

Fernández dice que hemos arriado están bien altas. La ética de la UCR nada tiene que 

ver con la corrupción, la impunidad, el “vamos por todo”, la cooptación del Poder Judicial, 

el silenciamiento de quienes piensan diferente y cualquier otra práctica contraria a los 

valores republicanos.  

Sería recomendable para quien quiere ser presidente de la Nación que antes de 

meterse en la vida de otra fuerza política mire primero cómo están las cosas dentro de 

su partido, donde hasta ahora sólo puede decirse que hay un acuerdo precario sostenido en 

pos de llegar al poder. Ser candidato no es sólo hacer equilibrio entre tantos intereses en 

tensión. Sin ir más lejos, esta última semana, tres figuras de su espacio lanzaron polémicas 

frases que describen qué tipo de sociedad intentarán diseñar de llegar nuevamente al 

gobierno. El ex presidente de la Biblioteca Nacional, Horacio González, pidió rever la 

historia de los años ’70 para rescatar el rol de la guerrilla. La presidenta de Justicia 

Legítima, Cristina Caamaño, pidió una reforma del Poder Judicial vía reforma de la 

Constitución. La candidata a Vicejefa de Gobierno porteño, Gisela Marziotta respondió 

al pasar que quiere una Conadep del periodismo.  

Los argentinos tenemos que defender todos juntos el legado de Alfonsín. Digo todos 

juntos porque los valores que Alfonsín defendió son los que hacen posible la vida en 

comunidad. Una sociedad no es libre sin verdad, sin justicia, sin paz. La mentira, la 

impunidad y los enfrentamientos fogoneados desde la cumbre del poder nos deterioran 

como pueblo.  

Alfonsín no es de nadie, es de todos. Quienes coincidan conmigo, entenderán mi dolor al 

advertir este nuevo intento del PJ de apropiarse de su figura nada menos que en 

medio de una campaña electoral.  

El autor es presidente del bloque de Diputados de la UCR y del Interbloque Cambiemos 

 

 

En Bariloche 

Cristiano Rattazzi: “¿Cómo puede haber un 30% 

de los argentinos que voten a Alí Babá y los 40 

ladrones?” 

Frente a unos cien ejecutivos de finanzas, el titular de Fiat Argentina dijo que “Alí Babá 

tuvo la genialidad de poner a alguien de afuera, que es un tipo lógico, normal”. 
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GUSTAVO BAZZAN Clarín.com  26/09/19    Elecciones 2019 
“¿Cómo puede haber un 30% de los argentinos que voten a Alí Babá y los 40 ladrones 

sin que importe nada?", se preguntó este jueves a la tarde el titular de Fiat 

Argentina, Cristiano Rattazzi, ante unos cien ejecutivos de finanzas. Y se respondió: ”Alí 

Babá tuvo la genialidad de poner a alguien de afuera, que es un tipo lógico, normal, que no 

tiene mucho de Cristina” .Así fue la lectura pública que el empresario del sector automotriz 

hizo sobre las elecciones. 

Aunque partidario de que ganara Mauricio Macri, Rattazzi criticó al presidente también. 

Graficó así su crítica: “¡Polarizó con Cristina y la criticó, pero no la puso en cana!”. 

“No se puede transar con que quien nos 

roba sea nuevamente elegido, lo mismo 

que no haya cultura del trabajo. Europa 

después de la Guerra se levantó trabajando”, 

reflexionó. 

Luego, se quejó de un sector de la clase 

empresaria, que dice públicamente que hay 

que integrarse al mundo pero por lo bajo 

pretende que su sector siga protegido. 

 “Hay algo malo en nuestra cabeza que no 

nos deja arreglar cosas obvias", sostuvo. 

"Me encantan los consensos, pero no tengo 

claro qué país queremos consensuar", 

agregó. "A Globant, Mercado Libre, 

Despegar.com les dieron ventajas fiscales lógicas. No nos quejemos, pidamos lo mismo. Es 

muy dificil así salir del populismo", sentenció. 

También señaló que hay cosas que cambiar en la política social. Dijo que no está seguro 

de que los planes sociales, la AUH o los subsidios liberen a la gente del hambre. 

"La gente sale de la pobreza con empleo privado de calidad y genuino. Y eso lo crean los 

empresarios, no el Estado, que solo crea empleo parasitario”, remarcó. 

 

 

Picadita de Textos 

(Santiago Goodman, secretario general del gremio docente de Chubut)                            

“Que los alumnos aprendan a luchar es más importante que saber la raíz cuadrada”, dijo el 

líder de los docentes en Chubut. 

https://www.clarin.com/economia/mauricio-macri-recibio-apoyo-industria-automotriz-acuerdo-comercial-brasil_0_on61EAnqV.html
https://www.clarin.com/autor/gustavo-bazzan.html
https://www.clarin.com/autor/gustavo-bazzan.html
https://www.clarin.com/tema/elecciones-2019.html
https://www.clarin.com/economia/mauricio-macri-recibio-apoyo-industria-automotriz-acuerdo-comercial-brasil_0_on61EAnqV.html
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(Miguel Wiñazky, en Clarín, sábado 21 de setiembre de 2019. Parcial)                                 

Resulta sensato admitir que no habría civilización sin el conocimiento milenario que la 

humanidad ha acumulado sobre la raíz cuadrada. No existirían el álgebra, la geometría, la 

arquitectura, la astronomía, la informática, la economía, la química, la nanotecnología… 

No entenderíamos ni siquiera lo que es formalmente un triángulo rectángulo. 

Observaríamos todo como los animales (con el debido respeto por los seres irracionales), 

pero sin comprender, sin volver inteligible al mundo. Estarían abismadas todas las ciencias, 

la lógica y la filosofía. Se desmoronaría la inteligencia universal. Sin embargo, Santiago 

Goodman, un docente gremialista chubutense, ha considerado y vociferado que el hecho de 

que “los alumnos aprendan a luchar es más importante que saber la raíz cuadrada".                  

  “Es curioso que un docente proponga como método, una regresión a la prehistoria, al 

paradigma de la lucha, soslayando el saber. Es una apuesta radical por la ignorancia. 

(de Charles Darwin)                                                                                                                   

Los habitantes respetables del país ayudan invariablemente al delincuente a escapar: 

parecería que piensan que el hombre ha pecado contra el gobierno y no contra el pueblo. (se 

refería a nuestro país) 
 

 

 

El kirchnerismo frena el nombramiento de casi 300 

jueces y fiscales federales a la espera de cambiar 

candidatos 

 

Daniel Santoro. 28/09/2019 - Clarín.com  Política  

Los bloques de senadores peronistas retienen, desde las PASO, los 

pliegos de designación de 117 jueces y 61 fiscales federales que ganaron 

concursos y fueron elegidos por el Gobierno de una terna con los mejores 

promedios, lo que retrasa el avance de las causas por corrupción y narcotráfico, entre 

otros problemas para la administración de Justicia. Si a esa cifra se suman las 102 vacantes 

con concursos en trámite dentro del Consejo de la Magistratura, donde el kirchnerismo 

frena las gestiones, se observa que el peronismo aglutinado en el Frente de Todos apuesta 

a dejar para después de una eventual victoria de la fórmula Alberto Fernández-Cristina 

Kirchner la designación de casi un tercio de jueces federales y nacionales de todo el 

país, que en total son 977 cargos. 

El diputado de Cambiemos y miembro de la Magistratura -el organismo que propone y 

destituye jueces-, Pablo Tonelli, denunció que existe “una actitud obstruccionista de 

senadores peronistas, quienes especulan con cambiar los candidatos si ganan las elecciones 

presidenciales”. 

https://www.clarin.com/autor/daniel-santoro.html
https://www.clarin.com/autor/daniel-santoro.html
https://www.clarin.com/
https://www.clarin.com/politica/
https://www.clarin.com/autor/daniel-santoro.html
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Tonelli subrayó que sería “contraproducente cambiar masivamente candidatos que fueron 

votados, en su mayoría, en forma unánime en la Magistratura”. 

Cuando asumió Mauricio Macri, de “unos 30 pliegos solo retiró algunos y cambió muy 

pocas ternas”, recordó Tonelli. En el 2015 había 300 vacantes en el fuero federal y el 

gobierno de Cristina Kirchner prefería nombrar jueces subrogantes que, en su mayoría, 

eran militantes K. 

Desde el punto de vista legal, si gana Alberto Fernández podrá retirar pliegos de candidatos 

del Senado pero elegir entre los tres que estaban en la terna que aprobó la Magistratura, 

luego de un duro proceso de selección. 

Por su parte, la diputada lavagnista y 

también miembro de la Magistratura, 

Graciela Camaño, pidió que el Senado 

apruebe los pliegos que ya han sido 

elevados de jueces que pasaron todos los 

exámenes. 

“Para que la Justicia mejore, necesitemos 

que no haya más subrogancias 

permanentes y que ningún pedido de juicio 

político contra un juez dure más de 3 

años”, remarcó Camaño consultada por 

Clarín. 

Para Camaño, el consenso que había para 

nombrar jueces entre el peronismo y 

Cambiemos se terminó cuando en noviembre de 2018 el senador por Salta, Rodolfo 

Urtubey, dejó la Magistratura. “Urtubey resumía en su figura los intereses de la política y la 

Justicia y cuando se fue se perdió ese consenso”, puntualizó. Voceros de Alberto Fernández 

no hicieron comentarios al respecto. 

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

Si gana Alberto Fernández, el oficialismo peronista tendría mayoría pero no los dos tercios 

para proponer o destituir jueces. En el caso de que Wado de Pedro pasara eventualmente 

a ser ministro de Justicia, la diputada K Vanesa Siley lo reemplazaría en la Magistratura. 

El candidato presidencial K anunció que revisará “las barrabasadas” que según él varios 

jueces habrían escrito en los procesamientos de Cristina, pero solo la Magistratura puede 

hacerlo en un juicio político. Entonces, una de las claves para tratar de mejorar la situación 

procesal de Cristina es intentar la designación de la mayoría de este tercio de jueces 

federales que está en juego. 

https://www.clarin.com/opinion/fallos-siguen-dando-hablar_0_f7MrGY4m.html
https://www.clarin.com/opinion/fallos-siguen-dando-hablar_0_f7MrGY4m.html
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De Pedro, quien pertenece a La Cámpora pero se ganó la confianza de Alberto Fernández, 

también tiene a su cargo en la Magistratura 

la evaluación de impugnaciones para tres 

cargos en el Tribunal Oral Federal 1 

(TOF 1), el mismo que condenó al ex 

secretario de Obras Públicas, José López, 

por enriquecimiento ilícito. Como hay ocho 

tribunales orales federales, la suerte de unos 

100 ex funcionarios K procesados en causas 

por corrupción se definirá en ese nivel. 

La Cámara Federal porteña tiene dos 

vacantes en su sala segunda, que 

actualmente cuenta con un solo juez titular, 

Martín Irurzun, uno de los magistrados que 

el kirchnerismo quiere desplazar o 

neutralizar por investigar casos de 

corrupción. Precisamente, De Pedro tiene 

frenada la evaluación de antecedentes de candidatos a esos dos puestos clave. Irurzun 

firma sus fallos con el subrogante Bruglia. 

Esa cámara es la instancia primera de revisión de todas las resoluciones y fallos que firman 

los doce juzgados de primera instancia de Comodoro Py que llegan en apelación y que 

tienen a su cargo las casi 60 causas judiciales de corrupción abiertas contra más de 100 ex 

funcionarios K.  

En cuanto a los doce juzgados federales, actualmente hay una vacante por cubrir, la 

dejada en el número 12 por Sergio Torres, nombrado en la Suprema Corte de la Provincia 

de Buenos Aires y que seguramente será objeto de otra batalla política. 

 

 

Ella habló ante la ONU 27 años antes de 
Greta Thunberg: "Los jóvenes siempre han 
estado en la primera línea". 
(Diario Informatíon” de Copenhagen, 30 de setiembre de 2019) 

Veintisiete años antes de Greta Thunberg, una niña de 12 años habló con líderes mundiales 

en medio de una cumbre ambiental de la ONU. Hoy, Severn Suzuki está orgulloso del 

movimiento juvenil y enojado con la generación de adultos que les ha fallado. 

https://www.clarin.com/politica/senado-negociacion-clave-avanzar-105-pliegos-jueces-cajoneados-hace-meses_0_19aCPflcL.html
https://www.clarin.com/politica/senado-negociacion-clave-avanzar-105-pliegos-jueces-cajoneados-hace-meses_0_19aCPflcL.html
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Hablando en la principal conferencia ambiental de la ONU en Río de Janeiro en 1992, el 

entonces Severn Suzuki, de 12 años (en la foto). Hoy tiene 39 años y sigue siendo una 

activista ambiental activa. 

"Los padres deberían poder consolar a sus hijos diciendo: 'Todo saldrá bien, no es el fin del 

mundo y nosotros, hacemos todo lo que podemos'. Pero no creo que puedas decirnos eso 

nunca más. ¿Estamos en su lista de temas importantes? " 

Es una niña que habla desde el púlpito de la ONU. En la Gran Plenaria, los jefes de estado 

y de gobierno, ministros, líderes empresariales y otros tomadores de decisiones globales se 

sientan y escuchan con aliento contenido. 

"¿Tenías que preocuparte por estas cosas cuando tenías mi edad"?, pregunta la joven a los 

adultos. 

 

 

…Y nos vamos 
Los radicales hemos recibido un mimo del pueblo Mendocino. El reconocimiento racional 

y direccionado, hacia una gestión que como debe ser en democracia, gobernó bien, no bajó 

sus banderas originales, trabajó y administró por lo que recibe de reconocimiento. La mitad 

de la población Mendocina le puso un “APROBADO CUM LAUDE” al gobierno de 

Cornejo en la provincia, y de Suarez en la  capital.  

La vieja Unión Cívica Radical marcó la cancha con gestión e ideas. Y conducta. Decencia. 

Humildad. 

Mientras arribaban uno tras otro los aviones oficiales de otras provincias y reparticiones 

cargados de funcionarios P y K, la gente les daba vuelta la cara al dispendio, al gasto, a la 

insensibilidad en tiempos de crisis. 

Felicitaciones a cada mendocino. También a los que votaron otra cosa. Han llevado la 

práctica de la democracia a un escalón alto. Seis gobiernos Justicialistas y seis radicales, 

han abrochado el camino reglado y respetado por todos, de la no – reelección, demostrando 

que la alternancia es un mérito por sí. 
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Acá en la Villa, votaremos el 27 de octubre para presidente y vice, congresales y gobierno 

municipal. 

 

Ojalá que sea una fiesta más de esa difícil democracia que logramos recuperar de la mano 

de Raúl Alfonsín, desde 1983. 

 

 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

 

 

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

Acá podés leernos      Acá podés escribirnos 
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