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·     Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata 

Boletín de informaciones desde Villa La Angostura N° 259 
 

 

La Carta Destacada: Concesión de las represas. 

Carta de lectores en el Diario Río Negro, por Manuel Pedro Narambuena. 

…”Al leer la nota publicada por ese diario el 20 – 1 – 20, concordantes con otra del 21 – 08 

– 2019 (“Los dueños de la represa”)  sobre la posibilidad cierta de que se prorroguen las 

concesiones de las represas hidroeléctricas que vencen a partir del 2023 a los grupos que 

los administran actualmente, en su mayoría extranjeros,  (EEUU, China, y otros) y que por 

lo tanto sus utilidades en dólares en particular, las remiten a sus palabras de origen, concluí 

que el Peronismo gobernante actual quiere mantener las privatizaciones que en su 

oportunidad impusieron, y que a mi entender fueron una de las causas de la debacle del 

sistema económico argentino. 

Argentina no fabrica dólares por lo que la forma de tenerlos es creciendo, lo que hace rato 

no ocurre, y a la vez, aumentando las exportaciones, lo que tampoco se vislumbra, lo que 

hace que se imponga que debemos evitar mantenerles este cómodo negocio a esos grupos, 

que ni siquiera construyeron las represas en general, y detener esa sangría de dinero – que 

debe ascender a un monto apreciable, idea que nos daría si conociéramos el total de regalías 

que reciben las provincias por estas concesiones, en esa moneda que nos es tan cara y que 
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se traduce también en que los precios de la electricidad que pagamos están atados a tal 

divisa, cuando esos, en argentinos, serían en principio necesariamente, inferiores.  

Sería una forma concreta de empezar a desdolarizar nuestra economía. 

No hay que expropiar ni hacer cosas raras.  Los contratos dicen que vencido el plazo de la 

concesión, vuelve su total administración al Estado Nacional.  

No hay que pagar nada. 

Manuel Pedro Narambuena  DNI: 13.472594 

 

Disculpas:                                                                           
Debo pedir disculpas a los lectores. El último número de “Voz Radical”, (258) fue enviado 

tres veces. Por alguna razón que desconozco, el primero y el tercer envío fallaron. Yo creí 

que los tres habían fallado. No. El segundo (que figura en mi grilla de control) abrió.    

Como esto seguramente confundió a los que abrieron, me disculpo pidiéndoles perdón. A 

partir del próximo número (éste), aplicaremos una nueva forma, que debería evitar 

errores. Gracias. 

Tres párrafos de Mendelevich 

(Tres párrafos del artículo “Alberto, entre Perón y Alfonsín”) 

…”El domingo, debido a que en las primeras once semanas y media del quinto 
peronismo no sobró elocuencia, todo el mundo renovaba, con sordina, el mismo 
interrogante. Más elaborado, eso sí, que el interrogante versión foránea. ¿Cuál 
peronismo volvió? ¿El de la Argentina feliz de los cuarenta? ¿Uno nuevo? ¿El más 
pronorteamericano y anticatólico de los cincuenta? ¿El promontonero de 1973? ¿El 
que iba a aniquilar la subversión en 1975? ¿El del Rodrigazo, mayor ajuste 
económico de la historia, también de 1975? ¿El neoliberal de los noventa? ¿El de la 
transversalidad trunca de los comienzos kirchneristas? ¿El que en 2007, con 
Cristina Kirchner, tenía por país ejemplar a Alemania o el que siete años después 
con la misma líder explicaba que en Alemania hay más pobres que en la Argentina? 
¿El de la guerra contra el campo y la oligarquía? ¿El de las relaciones carnales con 
Estados Unidos o el que maridó con Chávez y con Maduro? ¿El de las 
privatizaciones y la eficacia telefónica o el de las estatizaciones y la soberanía 
patriótica? (no es este un catálogo, sólo un muestrario). 
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…”Fernández consiguió apaciguar la algazara propia de los actos institucionales 
bajo gobiernos peronistas (que está fresca porque fue parte del paisaje durante el 
anterior peronismo). Ajustó el tono y el ambiente a un discurso moderado, 
ornamentación republicana no se sabe si llamada a quedarse o exigida por la 
descripción tremebunda de la crisis que se promete superar. Pródigo en equilibrios 
internos, el discurso escamoteó las definiciones de orden ideológico, lo cual podría 
ser interpretado también como una intención de ser ecuménico. ¿Ecuménico o 
salomónico? Hasta las citas parecieron administradas para conformar a públicos 
diversos. 

…”Pero lo más llamativo en cuanto a presidentes citados fue la insistencia con 
Alfonsín. No lo nombró una vez sino dos. La primera: "Supo decir Raúl Alfonsín 
que nuestra democracia solo funcionará 'cuando todos estemos dispuestos a 
anteponer los intereses de la República a ideas particulares que resultarían estériles 
si no se compatibilizaran con las del conjunto de la sociedad'. Hagamos pues del 
debate, del renunciamiento y del acuerdo esa mejor democracia que aún nos 
debemos". La segunda: "Hoy vengo a anunciar el relanzamiento de un sueño de 
Raúl Alfonsín en los albores de nuestra democracia en 1983: el cuerpo de 
administradores gubernamentales. Un cuerpo profesional de servidores públicos 
formados con excelencia académica, con arraigo a la carrera administrativa y con una 
mística de transformación del Estado para ponerlo al servicio de la sociedad". 

 

 

Picaditas de Texto: 

( De Jorge Fernández Díaz en La Nación)                                                                                   

Sobre el gobernador bonaerense Axel Kicillof , Fernández Díaz sostuvo: "Fue 

impresionante esta semana Kicillof describiendo el desastre del conurbano bonaerense . 

El PJ bonaerense, que lo llevó al poder y lo odia, gobernó durante 28 años seguidos y 

devastó el conurbano, que es una obra maestra del terror . Cuando Axel critica la 

devastación, cree que critica los últimos años". El periodista explicó que Kicillof tiene que 

pagar "la bomba que dejó el PJ bonaerense". 

(Del diario Río Negro, 07/03/2020, “Paro del Campo, Parrilli está orgulloso y Grabois..” 

párrafo final)                                                                                                                          

Grabois, en tanto, planteó una situación drástica para el conflicto con el campo. “Existe un 

muy reducido núcleo”, un 1% de parásitos que viven de la renta extraordinaria de la tierra 

que es de todos (…) Si no los barremos definitivamente, nunca vamos a poder tener niveles 

de dignidad para una vida normal”, desafió. 

 No podemos evitar nuestro comentario:  
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Tanta demagogia, tanta mentira, tanto desprecio por las normas, tanto maniqueísmo,  

tanta incitación a la violencia, tanta irresponsabilidad, sólo pueden sumarse en un 

individuo absolutamente irregular. Quiere desparecer al hombre de Campo. Al  dueño de 

grandes extensiones, a quien se lo puede regular dentro de la ley, como al peón, que vive 

de su trabajo. Tanto odio, tanto extremismo, tanta “solución final” deberían ser levantados 

por la justicia. Por la simple justicia que tiene allí un deber para actuar. De oficio y 

Dentro de la ley. La que nos debe alcanzar a todos. También a quienes incitan a la 

violencia y a la muerte. ¿o qué quiere decir: “Si no los barremos definitivamente”?  

Allí debe actuar la justicia. Antes de que se produzca la violencia explícita. Pero dentro de 

las leyes y las instituciones. Estos sembradores de odios, son los que nos llevan al infierno. 

Voz Radical 

( De Bertel, hombre de campo y amigo) Grabois siembra odio y discriminación. Me 

gustaría saber qué haría si fuera dueño de 200 ha, porque trabajar… no creo. ¿Repartir?.... 

mmmmmm…. Tampoco. Este hombre no debe saber ni qué punta de la papa va para abajo 

cuando se la siembra. Tampoco creo que quiera justicia social, porque para ello, hay que 

producir, para después poder repartir. En definitiva… uno más que vive del curro de alentar 

una clientela haciéndolos sentirse víctimas, y que no merece ser engañada. Menos por este 

“reivindicador”, al que no parece que le vaya tan mal en los despachos de alfombras rojas.  

 

 

 

Desventuras de un matrimonio por conveniencia 

Jorge Fernández DíazLA NACION. 1 de marzo de 2020. Párrafos.  

  

En El mundo y sus demonios, Carl Sagan asevera que una de las lecciones 

más tristes de la historia universal consiste en estar sometido demasiado 

tiempo a un engaño. Se tiende entonces "a rechazar cualquier prueba y 

encontrar que la verdad deja de interesarnos -dice-. El engaño nos ha 

engullido". Y explica el fondo de ese mecanismo mental: "Simplemente, es demasiado 

doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos sido engañados: cuando le 

damos poder e influencia a un charlatán, casi nunca podemos recuperarnos". John Carlin 

divulgó hace poco la brillante acepción que le aplica un articulista inglés al fenómeno del 

momento: "Populismo es la voluntad de los votantes de que se les mienta". Parece 

una boutade , pero se trata de una reflexión profunda: esa voluntad de timo no se encuentra 

meramente en el gobernante mentiroso, sino en ciudadanos que están ávidos de consumir la 

mentira. Las dos citas, tan distantes en el tiempo, aluden sin pretenderlo a una única 

novedad candente.  

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

 

Fuera de la burbuja, a los kirchneristas no les bastó con conseguir conchabo: hoy el que no 

está preso tiene un cargo; salvo honrosas excepciones, han ingresado a la estructura y 

https://www.lanacion.com.ar/autor/jorge-fernandez-diaz-82
https://www.lanacion.com.ar/autor/jorge-fernandez-diaz-82
https://www.lanacion.com.ar/autor/jorge-fernandez-diaz-82


Villa  la  Angostura  14 de marzo de 2020 
                  

 

5 

ocupado puestos claves insolados, sanguijuelas y buscas de diverso pelaje. Vivir del erario 

es para ellos cuestión de vida o muerte: fuera de la pecera les entran convulsiones. Pero 

también necesitan ratificar que sus líderes son inocentes de haberle robado al pueblo.  

 

Algunos, por lo bajo, admiten que se hizo para sostener financieramente el "proyecto", y 

que este siempre es una revolución inconclusa. Otros persisten en su versión negadora: 

el lawfare , verso de la ultraderecha norteamericana que reindustrializaron luego los 

servicios cubanos y que el constitucionalista Roberto Gargarella acaba de calificar como 

una simple "pavada". Yo agregaría: un invento de vivillos para pavotes, que sin embargo 

contó con la anuencia papal. Toda América Latina es testigo de cómo los Lava Jato no 

discriminaron ideología y cómo los corruptores -las grandes corporaciones privadas- por 

primera vez pagaron sus pecados. Es fácil imaginar una cena entre Alberto F. y Merkel o 

Macron: "¿Así que tenés presos políticos, Alberto? Y si los tenés, ¿no es hora de que el 

Poder Ejecutivo los libere?" F. regresó rojo de vergüenza de Europa: allí se había declarado 

"europeísta", mientras su socia y jefa confraternizaba en La Habana con el eje bolivariano, 

insultaba a la inmigración italiana y elogiaba al comunismo chino, que es una forma 

moderna de esclavismo: ver American Factory , el documental que ganó el Oscar. Como 

tantas veces en este verano iniciático, F. debió ponerse firme y al rato salir a rectificar sus 

dichos, en un zigzag degradante. Es que ningún mandatario tuvo hasta ahora una tarea más 

pesada: gestionar la Argentina y gobernar a Cristina Kirchner . 

La Pasionaria del Calafate les permitió a sus "soldados" que lo contradijeran en público y 

erosionaran su autoridad presidencial. Los dolores de cabeza de Alberto no se los 

produjeron ni la oposición, que le votó su discutible proyecto madre, ni los medios, que 

siguen apostando a que saque al país de la estacada. Quienes más liman al presidente 

constitucional son sus socios, mastines que le ladran sin miedo y a veces lo hacen 

retroceder en chancletas. F. es culpable de estos infortunios: antes de volver a casarte con tu 

ex es necesaria una revisión meticulosa de las razones que los separaron, más aún cuando 

se trató de un divorcio escandaloso. Sostiene la teoría de las segundas nupcias que 

reencontrarse sin haber pasado por esa intensa meditación es como someterse a un mal 

tratamiento de conducto: tarde o temprano sobreviene un insoportable dolor de muelas. 

La verdad es que Alberto Fernández fue el ideólogo del peronismo antikirchnerista , y 

que ese sector al que pertenecían Massa y Felipe Solá estaba aliado 

con Stolbizer y Lavagna . Coincidían todos en criticar la radicalización del cristinismo y 

en tomar distancia de la corrupción organizada; también, en no comprar el pescado podrido 

que la propaganda camporista vendía ni en subirse a los delirios de una política exterior que 

terminaba en Caracas. Desde esa convicción, acompañaron los primeros pasos de 

Cambiemos (aunque vendiendo caro su apoyo) y no se plegaron a las intifadas ni a las 

actitudes destituyentes de la arquitecta egipcia. Ignorar que ambas experiencias, en paralelo 

y antagónicas, los hacía incompatibles y que solo una discusión a fondo podía cerrar en 

parte semejante zanja fue un acto de improvisación política. Frívolamente, los antiguos 

consortes volvieron a noviar y aceptaron compartir techo para ahorrar gastos. Hubo boda 

precipitada, pero ya eran íntimos desconocidos; no se trataba de una sola tribu, sino de una 

familia ensamblada, y sin un macho alfa definido que ordenara la cría. El resultado es un 

conventillo. Y es por eso que cuando, por ejemplo, F. saluda a los deudos de Jorge 
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Todesca , celebra su gestión y afirma lo que pensó siempre ("repuso la sensatez"), el 

matrimonio peronista cruje. Porque F. se refiere a que Todesca volvió creíble el Indec 

después de la infausta intervención ordenada por Cristina para tapar los desastrosos 

guarismos de su programa económico. Ese simple comentario trastoca la ficción de que 

todo marchaba de maravilla en los tramos finales de la "década ganada"…. (sigue)  

 

  

CORNEJO A TODA MÁQUINA. 

 

Escribe Bernardo 

Sheridan, desde Colón, 

Provincia de Buenos 

Aires. 

El "Grupo Progreso" 

inauguró sus 31 años de 

actividades con una cena a 

la que asistió como 

invitado especial Alfredo 

Cornejo, presidente del 

comité nacional de nuestro 

Partido. 

 Es asombrosa la vitalidad 

de este Grupo que año a 

año realiza todos jueves, salvo un receso en enero y febrero. Son 31 años de servicio a la 

UCR y el país protagonizado por José Bielicki y personas que lo acompañan. 

 Cornejo despertó una cálida corriente de simpatía entre la numerosa concurrencia. 

Su lenguaje claro y preciso y al mismo tiempo ameno, logró mantener la atención de todos 

durante todo el tiempo.    Contó que era hijo de afiliados radicales pero no se entusiamó con 

la política hasta que terminó la conscripción. Salió en la tercera baja cuando empezó la 

guerra de las Malvinas. Desde el principio no simpatizó con esa guerra porque vió que 

mandaban a pelear a soldaditos con muy poca instrucción. Era mandarlos a la muerte.  

Además consideraba a esa guerra inconveniente e imposible de ganar. 

 Muchos dirigentes radicales participaron del fervor patriótico que despertó el hecho. 

También los dirigentes peronistas. Los padres de Alfredo también apoyaban esa guerra. 

El joven Alfredo, en desacuerdo, no participó en política hasta que se enteró que Raúl 

Alfonsín no apoyaba la guerra. Trabó relación con el dirigente radical de un pueblo vecino 

que compartía la posición de Alfonsín y ahí comenzó la larga y exitosa carrera política del 

presidente de nuestro partido. 

https://medianews.com.ar/wp-content/uploads/2019/05/cornejo-ucr.png
https://medianews.com.ar/wp-content/uploads/2019/05/cornejo-ucr.png
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Personalmente, me alegró que alguien compartiera mi posición acerca de la guerra de las 

Malvinas. Interrumpió un proceso iniciado secretamente por Inglaterra ante el embajador 

Carlos Ortiz de Rozas. Inglaterra se fue desprendiendo de sus dominios ultramarinos y 

quería hacerlo también con nuestras islas pero tenía en contra la opinión de los kelpers.  

 Galtieri y compañía desataron la guerra para eternizarse en el gobierno montados en el 

sentimiento patriótico de los argentinos. Fue una burrada criminal. 

 Volviendo a Cornejo, dijo que los radicales debemos abandonar el sentimiento de culpa 

que nos han metido y defender lo bueno del radicalismo. Queremos la igualdad de 

oportunidades, no   el igualitarismo. No "combatimos al capital" como dice la marcha 

peronista. 

Capitalismo no es para nosotros una mala palabra. Tampoco lo fue para Alem e Yrigoyen. 

 El país está en una situación muy difícil y se necesita mucho poder político para 

reconstruir la economía. Debemos seguir en un frente sin resignar nuestro protagonismo. 

Macri cree que el 41% es de él, pero no lo es. 

 La prioridad de Cristina es la impunidad.  

 Debemos ser valientes como Solari  Yrigoyen. 

 La cena de "Progreso" fue una verdadera fiesta radical. 

                             Bernardo Sheridan- Colón- Prov.de Bs.As 

 

 

Dos Aguas 

Casi todos los pueblos del mundo tienen divisiones en su forma de entender la convivencia. 

Sin embargo, también casi todos estos pueblos han trabajado para unificar algunas 

cuestiones que hacen a que no se destruyan entre sí. Los hay que hace mucho, y los hay que 

hace poco que empiezan. Por ejemplo, Francia Inglaterra, Alemania, Italia España, y los 

países escandinavos hace miles de años que hacen acuerdos. Y después se dedicaron a 

honrar esos acuerdos. Llamémoslos leyes. 

En el caso de Inglaterra, los nobles que veían las arbitrariedades de Juan sinTierra, hermano 

del rey Ricardo (“Corazón de León”) Plantagenet, (1) un día lo rodearon y le hicieron 

firmar la primera gran ley: La Carta Magna del 15 de junio de 1215 se llamó también 

“Libertatum”, porque su contenido implicaba límites al poder real, y derechos a los 

barones. Que eran los nobles, la clase dominante pero en segundo nivel. De los siervos y 

campesinos, ni hablar. Tardaron más de 600 años en desarrollar los acuerdos para todos. 

(1) Rey Ricardo, entonces ausente por las Cruzadas 
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Los Danos hicieron el “Codex Holmiensis” al que 

llamaron “Ley Fundamental”, y también “Ley de 

Jylland” (Jutlandia) en 1241, y el rey Valdemar II 

“El Grande”, lo firmó sin embargo en el Castillo de 

Vordinborg, (Selandia) que desde entonces es área 

cuasi sagrado para los grandes acuerdo.  

La ley fundamental, empieza diciendo: Con la ley 

se construye el país”, y desde entonces lo 

intentan, por cierto que con bastante éxito, pero 

también con muchos años de intentos.  Pronto se 

cumplirán 800 años desde su promulgación. Eran 

tiempos de vikingos. 

Grundlov. O “Ley Fundamental, o “Ley de Jylland”. 

Llegando a acuerdos globales entre toda su población, y habiendo empezado con ello hace 

diferente cantidad de años, los pueblos y naciones más nuevas, están (¿estamos?) todavía 

en camino. 

Muchos de ellos tienen su Constitución, y los organismos conformantes: Legislatura, 

Justicia y su Poder Ejecutivo. Algunos no cumplen lo prescripto (Los acuerdos que tienen 

formas de leyes), o los cumplen a medias. Otros pueblos pasaron por Leyes y formas de 

organización social que le dio el poder absoluto a una persona, por ejemplo los 

emperadores, otros dieron el poder a una persona durante tiempos de guerras y conflictos 

con otros pueblos, y después volvieron a formas más compartidas de poder. 

Nuestra historia desde 1930 es la de un país que se desgració por los golpes de estado, que 

produjeron la figura del Tirano. Todos ellos asumieron bajo la forma de “Golpe de Estado”, 

o “Revolución” que trata de disfrazar  lo que en esencia es una Tiranía. 

Y nuestra Justicia fue cómplice entonces y después, no condenando sino aprobando o 

consintiendo esos golpes. 

Es así que desde el incumplimiento justificado en tiempos de La Colonia (“Acato pero un 

cumplo”) hasta ayer mismo, hemos vivido los Argentinos divididos por las aguas del 

cumplimiento y el incumplimiento de la ley. Gobernados y Gobernantes. 

Algunos la cumplen, y quieren que los demás la cumplan también. Eso se llama “Igualdad 

ante la ley”. 

Algunos no la cumplen, pero exigen que los demás lo hagan. Eso es discriminación. Caos. 

Algunos saben que la ley está allí, pero creen que no es tan importante cumplirla. Hasta que 

las carencias de la ley los perjudica. Entonces reaccionan. No antes.  

…”Bah, primero usemos el sentido común. Después vemos”. Eso es disolvente. No se 

puede amalgamar una sociedad bajo el concepto del entender personal.  
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Si no hubiera un reglamento y un árbitro para que las gentes puedan jugar al fútbol, es muy 

posible que ese deporte hubiera desaparecido hace años, en una escalada de violencia. Lo 

mismo pasa con el “árbitro” en la sociedad. Llámese Fiscal o Juez, llámese Policía o 

Gendarme. Como dijo el General: Todos somos buenos, pero si nos cuida la policía somos 

un poco más buenos.  El árbitro es necesario en el deporte. El juez, y la limpia aplicación 

de la ley, en la sociedad.  

La mayoría de la población, tiene un concepto muy pobre de lo que es vivir en respeto a la 

ley.  Y esto nos es fatal.  

Comerciantes, funcionarios, maestros, jueces, legisladores, ciudadanos de a pié, hemos 

practicado la validez de la trampa cívica. Esto es, el incumplimiento de las normas. 

Carlos Nino, formador de ciudadanía y civismo, inspirador del valor del cumplimiento de la 

ley, y consejero de los equipos que en 1983 transitaron el camino de la recuperación de la 

democracia, publicó allá por los ´90, un libro en que abunda en el análisis de nuestras 

razones de fracasos como país que descendió desde los primeros puestos en el ranking de 

naciones, a estar debajo de la media. 

El primer paso para curar y reimpulsar un país, una población, una sociedad, una república, 

es reconocer el mal que sufrimos. Hasta que no hayamos hecho esto, no hay salida. Parece 

que el cumplimiento de la ley no nos parece demasiado importante 

Es que así, puede haber salvación individual, o salvación sectorial, puede haber exitosos 

económicos, o talentos que progresarían en cualquier lugar. Lo que no puede haber, es una 

sociedad con igualdad de oportunidades. Madre de todos los progresos colectivos. 

Hemos entronado la viveza.  Vivo es quien progresa  no importa cómo. Vivo es quien 

“zafa” y usa sus codos, y sus mañas para ganar no importa  cómo. Vivo es el indecente, el 

que no repara en medios para ganar o sacar provecho.  

Demasiados vivos registramos en estos tiempos. Vivo es el que roba, y el que miente. 

Resumiendo: Vivo es el que no cumple la ley 

Creo que la viveza es nuestro peor mal. De allí, tal vez, nuestro fracaso.  

Hoy nuestra población tiene una enorme divisoria que no le permite el acuerdo que nos 

podría llevar a superar nuestras carencias: Como en un techo a dos aguas, unos quieren que 

todos cumplamos con la ley, y a otros poco les importa. 

El libro de Carlos Nino se llama “Un país al margen de la ley”. 

 

 

…Y nos vamos 
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Todavía en tiempos de gracia, nuestro gobierno municipal trata de arrancar definitivamente. 

A veces cuesta más que otras veces. 

Se observa, de todas maneras, funcionarios del Ejecutivo, provenientes de distintos sectores 

del MPN, y la incorporación de algunos otros hombres de gobierno, extrapartidarios. 

No está mal recordarles a los más jóvenes, a los que no vivieron aquel primer gobierno de 

la democracia a recuperar que liderara Raúl Alfonsín: Muchos fueron colaboradores 

extrapartidarios. Entre ellos, Independientes como Sourruille, Marcos Aguinis, Buby 

Rajneri, Carlos Gorostiza, y Peronistas de la talla de Hugo Barrionuevo, Carlos Alderete, y 

Roberto Lavagna, del MID como Rodolfo Terragno, y otros. Era la hora de “TODOS 

JUNTOS” como había dicho Raúl en la Campaña. 

En Río Negro hubo extrapartidarios del PI, del Justicialismo, Democracia Cristiana y otros. 

El espíritu de la convocatoria de Alfonsín prendió fácil y rápido en la tierra de las 

manzanas.  Y Osvaldo Alvarez Guerrero interpretó ese “juntos” y lo llevó a la práctica. 

Estas formas de convocatoria, se dan en forma más equitativa y comprometida en las 

democracias parlamentarias. De Acuerdo a los votos que obtienen las segundas, terceras y 

demás minorías, se estila ofrecer secretarías, ministerios y sedes diplomáticas que cubren el 

arco de los partidos votados. 

Esta forma de entender el compromiso es propio de las democracias más adelantadas, 

donde el poder no se toma como la apropiación del Estado, sino como un compromiso que 

les llega a todos. Proporcinalmente. 

Desgracia: 

La noticia de cada día está fuertemente impregnada por el coronavirus, que resultó, 

finalmente en pandemia, según la OMS. Estamos en dificultades enormes. Toda medida de 

prevención y aislamiento que se tome, está justificada y debe ser tomada. Y nosotros, la 

población, debemos acompañar las recomendaciones, porque nos va la vida. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
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