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·      VOZ RADICAL      · 
Para vos 

Villa La Angostura, 23 de Agosto de 2010      
 
Boletín de comunicaciones del Comité “Arturo Umberto Illia”. 
Nº26  

 
 

“El peor analfabeto es el analfabeto político. No  oye, no habla, no 

participa de los acontecimientos políticos.  

No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la 

harina, del vestido, del zapato y de los remedios, depende de 

decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro, que se 

enorgullece, y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No 

sabe  que de su ignorancia política nacen la prostituta, el menor 

abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político 

corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y 

multinacionales. 

Bertold Brecht 

 

Y nosotros le agregamos: Amigo, joven, ciudadano: No sólo son culpables los políticos 
por comisión de errores y delitos. Lo somos también los ciudadanos por omisión. O 
ejercemos nuestros deberes y derechos, o no tenemos derecho al pataleo. Dejá el 
tablón, y entrá a la cancha. Ponéte la camiseta. Cualquiera. Criticar sólo, es demasiado 
fácil. 

 
Hola, amigos: 
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De la Villa: 
 
Parece imposible llegar a un sosiego. 
La Villa sigue hirviendo de posturas y sospechas. 
 
Empieza a definirse el protagonismo local referido a la ley de bosques. 
Después de atravesar exactamente dos años de discusiones y 
cuestionamientos, el aporte de la Villa a la ley, salió “con fritas” para el 
Ejecutivo Neuquino con destino final, LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA. 
 
Volver a contar la historia que ya hemos contado, es inútil. Trataremos de 
hacer una presentación de los protagonistas: 
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Hasta la sanción de la ley Nacional de Bosques,  los protagostas fueron 
principalmente las organizaciones “verdes” (Greenpeace, Avaaz, etc), y el 
Congreso de la Nación. 
Sancionada la ley, las provincias debieron adecuarlas a su legislación, por lo 
que pasó de su poder ejecutivo, a las jurisdicciones municipales, y en el 
caso del bsoque andino-patagónico, principalmente a San Martín, Junín de 
los Andes y Villa La Angostura. 
En nuestra ciudad, participaron:  
 

- La Delegación de Bosques, que lógicamente quiere cuidarlo. Fue 
convocado, y convocó a la participación. 

- La Municipalidad, que se “durmió” al no convocar a la participación en 
su jurisdicción a tiempo. Dice que el desarrollo del Cerro Bayo, sacará 
adelante a la Villa.   

- La ONG “Alerta Angostura”, que, como ambientalista que es, defiende 
el bosque a ultranza. 

- La Cámara de Comercio, que quiere el desarrollo del Cerro Bayo como 
motor de la economía de su sector, y de la  localidad. 

- El Colegio de Arquitectos, que quiere el desarrollo, también como 
motor de la ocupación de su sector.  

- “Asamblea Ciudadana”, integrada prácticamente por los protagonistas 
de “Alerta Angostura”, que denuncia a  “Cerro Bayo”, y pide una 
consulta popular. No quiere que se toque el bosque.  

- La U.C.R. que sí quiere el desarrollo del Cerro Bayo, pero sin que se 
entreguen tierras como se intentó en 2006/7, y se opere conforme a 
derecho, (Constitución Provincial, ley nacional, y decreto provincial y 
Carta Orgánica). Ante la falta de respuesta, interpone reclamo en sede. 

- Un grupo de “Arquitectos históricos” (Bruus, Bello y Picón) que 
advierten sobre la historia previa del perfil de nuestra ciudad, y se 
oponen al riesgo del bosque y a la urbanización propuesta por “Cerro 
Bayo” 

- Fabián Fasce y un grupo de Guías de Montaña, que aportaron y 
aportan un proyecto de desarrollo de actividades de  montaña, que la 
U.C.R. auspició en su presentación. 

- El grupo de técnicos, que buscó denodadamente una solución. 
 
… Y la EMPRESA, que dice que el desarrollo del centro de esquí, requiere 
una megaexcepción, para hacer el Centro rentable. Su proyecto es de hacer 
190 propiedades comerciables. Aplicando las normativas actuales, apenas 
permiten 19.  
 
 Ahora, las cosas se subdividen: El proyecto de Ley de Bosques partió al 
gobierno Provincial. El “estudio socioeconómico” y las “notas 
complementarias” que adjuntó el Ejecutivo Municipal, es de sospechosa 
intención, y proponen una autonomía municipal por sobre el decreto 
provincial y la Constitución Provincial. Invierte la pirámide jurídica. 
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En fin…. Un verdadero caos. 
 
El sábado 23 pasado… 
 
JUAN “CACHO” OLTOLINA, Diputado de la Unión Cívica Radical, visitó Villa 
La Angostura, a efectos de informarse personalmente hasta donde fuera 
posible, y en ese empeño, se entrevistó con el Intendente Alonso, con cuatro 
Concejales, con un integrante del equipo técnico que trabajó la zonificación 
local, con “Alerta Angostura”, y con integrantes del Comité Radical local. 
 
Además se prestó a la interlocución con Gonzalo Regis (FM Andina), Diego 
Miralles, (FM La Jungla) y Edgardo Cendra (FM Nova), donde prestó sus 
opiniones y escuchó a los titulares y a los oyentes que hicieron preguntas 
consecuentes. 
 
La idea de Oltolina, la UCR local y los diputados del bloque, es informarse lo 
mejor posible, para cuando el ejecutivo mande el proyecto de ley a la 
legislatura, de forma de dar el mejor debate, y por ello, la mejor LEY. 
Escuchó mucho, más de lo que habló. 
¡¡¡Qué suerte que alguien escucha!!!  
g.p. 
 
 
 

 
Alfonsín en Neuquén, sin radicalómetro  

 

 

El diputado nacional Ricardo 

Alfonsín cumple con la 

actividad prevista en 

Neuquén. El caldero 

provincial lo recibe 

intentando hacer abstracción 

de la interna. De los tres pre-

candidatos a intendente, dos 

no están.  

Mesa de radicales: Alfonsín, Farizano, Vidal, Sáez, 
Benítez, Burgos (foto Beto Delloro) 

  
 

 

El diputado nacional Ricardo Alfonsín pudo cumplir finalmente con su promesa, y 

asistir en Neuquén a distintos eventos auspiciados por el convulsionado radicalismo 

provincial, entre ellos, dos homenajes concretos a su padre: en Neuquén, la 

imposición del nombre "Presidente Raúl Alfonsín" a la Terminal de Ómnibus; en 

Zapala, a la casa Radical que el mismo prestigioso político argentino había 

inaugurado, en los '90. 

El presidenciable "Ricardito" estuvo determinado, sin duda, a no meter baza en la 

interna, al menos públicamente. Fue lo primero que señaló, en declaraciones a LU5 

http://www.diariamenteneuquen.com.ar/index.php?action=noticia&id=7388
http://www.diariamenteneuquen.com.ar/index.php?action=noticia&id=7388
http://www.diariamenteneuquen.com.ar/adm/upload/0817144053.jpg
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este martes, temprano, con el periodista Pancho Casado. Fiel a un estilo, dijo que 

le parecía una falta de respeto. Pero, también fiel a la picardía, deslizó algunos 

nombres que eluden la posibilidad de la casualidad: preguntó por "Pechi" (Quiroga), 

y dijo que estaría con "Martín" (Farizano), y con Eduardo Benítez, y con César Gass. 

Quiroga no estaría en esta visita: cumplía con sus tareas en Diputados. Pero antes 

de partir dejó la señal que muchos esperaban: confirmó algo que este diario ya 

había publicado, que no desdeña la posibilidad de ser candidato, otra vez, a 

intendente en la capital neuquina. 

Farizano aprovecharía todo lo posible la visita. De hecho, había una conferencia de 

prensa en el Municipio, y después el acto en la Terminal. Alfonsín pasearía por 

Huincul, por Cutral Co, y por Zapala. En cada uno de esos lugares, habrá farizanistas 

y quiroguistas. Y otros. Alfonsín, se sabe, bajará discursos de unidad, de puro 

sentido común, de conciliación. 

Alfonsín, como otros dirigentes nacionales del radicalismo, sabe que el 

radicalómetro es un pésimo instrumento a la hora de hacer política concreta. Sabe 

que la identidad partidaria es importante, pero que mejor aún es construir edificios 

útiles, aunque sus bases necesiten la diversidad. 

De cualquier manera, el escenario que le presentaron los radicales neuquinos fue 

allanado para la facilidad de los gestos. No estaba Quiroga. Oscar Smoljan, ya de 

vacaciones, tampoco. Sí Néstor Burgos. Son los tres que buscan pista para suceder a 

Farizano. 

  

 
 

El radicalismo confirmó a Linda Yagüe como  

candidata a intendente de San Martín de los Andes 

 

La Convención Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) designó oficialmente a Linda 

Yagüe como candidata a intendente de San Martín de los Andes, con vistas a las 

elecciones municipales del próximo 26 de setiembre. 

 

ay que fue encabezado por el presidente del Comité Provincia, Eduardo Benítez, y el 

titular del cuerpo partidario, Néstor Burgos. 

 

“Queremos volver a un municipio de puertas abiertas, como fue durante la gestión de 

nuestro correligionario Juan Carlos Fontanive (1983-1987). Eso es lo que San Martín está 

necesitando”, dijo Yagüe, quien fue parte del primer gobierno municipal de la localidad 

lacustre en el regreso de la democracia y  en 2009 fue candidata a diputada nacional, 

acompañado al ex intendente de Neuquén y actual legislador nacional, Horacio Quiroga. 
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El Comité “Arturo umbErto illiA” quiErE fEliCitAr A lindA 

yague, amiga y correligionaria, y convoca a todos los 

Sanmartinenses a acompañarla en las próximas 

elecciones. votar por linda va a ser votar por la 

honestidad, la transparencia de la gestión, y por cada 

uno. 

 

 
Muerte de Pedro Della Cha 
 
Ayer, durante la Convención Provincial, se hicieron varios homenajes y recordatorios a don Pedro.  
Un hombre nacido en 1914, que contuvo al radicalismo del norte neuquino, siendo presidente del Comité 
Chos Malal por veinte años.  
Su hijo Alfredo, presidió el Radicalismo Provincial y fue candidato a Diputado Nacional. Ocupó y ocupa varios 
cargos partidarios, es decir, tanto Alfredo como su papá Pedro, le han dedicado gran parte de sus vidas a la 
unión Cívica Radical del Neuquén.  
Que el Gobernador de la Provincia, publique este aviso fúnebre, habla del reconocimiento y respeto logrado 
por los Della Chá dentro del arco político neuquino.  
Como radical eso enorgullece, pero la ausencia de un simple aviso del Partido, duele…  
Alguien, dentro del Comité Provincia de la UCR, debería encargarse de estas cosas.  
Dije ayer, que nuestros próceres han comenzado a abandonarnos, por una cuestión natural, biológica.  
Pareciera que somos más amigos de homenajear adversarios, que propia tropa… tal vez hayamos heredado 
muy mal aquel discurso del 1 de julio de 1974, cuando un adversario despidió al amigo.  
 

“El Profe” Chorén. 

 

 
 

Son boleta  

Por Guillermo Saccomanno 
 
 

No creo que muchos escritores se le animen a una clase de escuela media del 
conurbano. Pero que los hay, los hay. Es que no es sencillo encarar las aulas de 
la marginalidad, esos pibes que vienen de pobreza, violencia, droga, alcohol. A 
algunos les cuesta expresarse con algo más que un ininteligible fraseo primal. 
Estos son los pibes a quienes los docentes deben transmitirle el amor a la lectura. 
Pero , ¿cómo transmitir ese amor cuando no se lo siente? Más de una vez en los 
colegios planteo que los docentes no leen. “Los adolescentes, querrá decir”, me 
quiso enmendar una maestra. “No, le dije. Entendió bien: dije los docentes.” La 
mujer, como varias de sus colegas, me miró con odio. “A ver, cuéntenme qué 
leyeron anoche”, les pregunto. Silencio. 



Villa la angostura  23 de agosto de 2010 

 
7 

Por supuesto, hay causas, razones, determinaciones sociales que hacen que las 
maestras y maestros puedan preferir a la noche Tinelli , baile de caño, pizza y 
nvbirra; y, excepcionalmente, los progres, el discurso facilongo de 6, 7, 8. No los 
culpo. Estoy convencido de que los docentes deben ganar más que un diputado, 
pero también de que ellos eligieron la trinchera en la que se encuentran. Y es una 
trinchera donde bajar la guardia es riesgoso. Las víctimas están ahí, en sus 
pupitres, frente al pizarrón, expectantes. Y por la expresión tienen todo el aspecto 
de estar en otra, en otra realidad que no es la del aula. Una más cruda. 
El año pasado, junto con un grupo numeroso de escritores, participé en la movida 
del plan de lectura del Ministerio de Educación, iniciativa formidable: se imprimía 
un relato de cada escritor y luego se lo distribuía, en formato fascículo, en las 
aulas de los colegios. Más tarde, una vez que los alumnos habían leído el relato 
en la clase de literatura, el escritor iba al aula y conversaba el texto y sus aspectos 
con sus lectores. La actividad, en los colegios de clase media, se cumplía. Pero en 
más de una oportunidad, en colegios más golpeados –que son los más–, el 
resultado no era el esperado. La frustración no dependió del ministerio, ni de los 
autores. Fue responsabilidad de los mismos docentes. 
Me acuerdo de un colegio del conurbano. Al llegar al cole, nadie sabía dónde 
estaba el paquete con los fascículos. Nadie los había visto. Hasta que una 
funcionaria del colegio pareció reaccionar de un ataque de amnesia y recordó 
dónde estaban guardados. Los fascículos del Plan de Lectura habían sido 
archivados en un depósito. Ni se los habían pasado a la profesora de Lengua. 
Tampoco la profesora de Literatura se había interesado por la cuestión. Además , 
ese día la profesora de Literatura no había llegado aún. Por lo tanto, la actividad la 
iba a coordinar otra profesora, la de Inglés. No era un día tranquilo en el colegio. 
Habían faltado celadores. Y profesores. Las pibas y los pibes, casi el colegio 
entero, hacían quilombo en el patio. Tarde, pero al fin, apareció la profesora de 
Lengua. Y fuimos al aula. Como habían faltado profesores, la directora tuvo la idea 
de juntar dos divisiones. Preferible meterlos en esta actividad, aunque no tuviera 
nada que ver, a que estuvieran alborotando en el patio. Me pregunté cómo 
manejar la situación. Sesenta alumnos me superaban. Además no se trataba sólo 
de que no hubieran cumplido con la actividad: leer un cuento. La profesora 
tampoco tenía demasiada idea de qué se trataba el plan. Se me ocurrió que si no 
habían leído antes el relato, bien podríamos leerlo entre todos en clase. Pero esas 
pibas y pibes apenas sabían deletrear una palabra. Con paciencia, les propuse 
que cada uno leyera una frase y le pasara luego el fascículo a un compañero, una 
compañera. De ese modo, pensé, el relato se hilvanaba, se construía una lectura 
colectiva. Y terminaríamos de leer el cuento. Quien leía una frase, con dificultad, 
balbuceando, pasaba el fascículo con alivio. Se tardaba en completar el sentido 
del relato, pero era algo. 
Desde el fondo, unos pibes bardeaban. Dados vuelta, bardeaban. El bardo iba en 
aumento. Pronto fue imposible la lectura. Le pedí a la profesora que dejara retirar 
del aula a los chabones (sí, les dije chabones) si no les interesaba la actividad. La 
profesora titubeó. Por fin, desconcertada, asintió. Los pibes se pararon. Ahí volví a 
hablarles: “Sé que tienen motivos para embolarse. Como sé que alguno de 
ustedes chuparon o se falopearon antes de venir al colegio. Sé también que 
algunos de ustedes hoy vieron al viejo fajar a la vieja. Y también que tal vez los 
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que cobraron fueron ustedes. Sé que no la tienen fácil. Sin laburo, sin un mango. 
Encima, el colegio. De verdad, es mucho pedirles a ustedes, dados vuelta, que se 
queden tranquis en el aula. No me careteen. Pueden salir”. Los pibes empezaron 
a caminar hacia la puerta del aula. “Pero antes –les dije–, sepan que si cruzan esa 
puerta son boleta.” 
Los pibes se frenaron. Atónitos, me miraban. Ahora no volaba una mosca. “Porque 
si estoy acá es por ustedes. Si no saben leer, ustedes no saben sus derechos. Y si 
no saben sus derechos, cuando la Bonaerense los agarre con un fasito, los 
pueden fusilar. Vayan nomás. Los ratis los esperan.” 
Callados, de pronto tímidos, de pronto chicos, volvieron a sus asientos. 
Continué la clase como pude. Cero heroísmo. Taquicardia sentí. Me había sacado, 
me reproché. Traté de disimular que me temblaba el pulso. Mi sonrisa ante el aula 
era de plástico. No me gustaba esta situación. Pero la remé. ¿Acaso tenía otra 
alternativa? Sé que esta historia no me deja bien parado. Y que se me acusará de 
autoritario, patotero y políticamente incorrecto. Pero fue lo que pude hacer. Y no 
me avergüenza contarlo. 
Hace tiempo que la realidad educativa se fue al carajo. Y que no son pocos los 
esfuerzos ministeriales como tampoco los docentes que, en esta realidad, se 
debaten peleando por mejorar el nivel de la educación. Pero no alcanza. Como 
tampoco alcanza que los escritores pongan el cuerpo en las aulas, lo que, a esta 
altura, me parece, es más que un deber una misión. Los debates en el Malba o en 
las librerías de Palermo pueden esperar. Los pibes y pibas de los colegios 
estatales, no. Y, que conste, estas reflexiones no deben inquietar sólo a los 
docentes. También a los escritores. Porque mañana terminarán escribiendo para 
clientes y no para lectores. Si es que ya no lo están –perdón, estamos– haciendo. 
 

 

Jubilados, la variable de ajuste para el Gobierno 

 

Por Alcira Argumedo. DIPUTADA NACIONAL, PROYECTO SUR. 04/08/2010  

Como un modo de reforzar las declaraciones del diputado Néstor Kirchner acerca de la 
irracionalidad e irresponsabilidad de la propuesta que otorgaría a los jubilados y 
pensionados el 82% móvil , los medios oficiales y sus más diversos voceros han tratado de 
fundamentar profusamente tal afirmación. Es significativo que, durante más de seis años, también 
esas voces planteaban que implementar una Asignación Universal por Hijo, como venían 
demandando la CTA y distintas fuerzas políticas, era imposible. 

Ahora lo presentan como uno de sus grandes logros.  

La posición que habla de carencia de fondos y peligro de quebrar el sistema es totalmente espuria: 
simplemente se trata de una decisión política acerca de a quién se beneficia con fondos que 
sí existen .  
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Si se restablecen los aportes patronales de las grandes corporaciones , a las cuales Domingo 
Cavallo otorgó el privilegio de reducirlas desde 1993, deben ingresar en ANSES unos $16.000 
millones anuales: lo que se requiere para llevar al 75% de los pasivos -los que menos cobran- 
al 82% del salario mínimo, vital y móvil . La opción es simple: se sigue beneficiando a las 
corporaciones con el espíritu de Cavallo, regalándoles ese monto cada año o se les reconoce el 
derecho a quienes se encuentran en condiciones de dolorosa precariedad.  

Es un escándalo que el Gobierno siga subsidiando bajo distintos mecanismos a las grandes 
corporaciones como Barrick Gold, Pan American Energy (British Petroleum y Bridas), Repsol, Ford, 
General Motors o Techint, entre otras. Los montos otorgados comprenden, en grandes líneas, 
$27.000 millones anuales en exenciones impositivas; $40.000 millones anuales en subsidios bajo 
diversos rubros y $5.000 millones en regímenes promocionales; en total $72.000 millones anuales: 
el doble de lo necesario para reacondicionar todo el sistema previsional.  

Por otra parte, sin contar las ganancias extraordinarias de Cristóbal López por la extensión 
del juego , que no aporta los impuestos correspondientes. Además del superávit existente en 
ANSES, un impuesto mínimo a las transacciones financieras otorgaría otros 12.000 millones de 
pesos, monto que cubriría la recomposición de los ingresos del resto del sector, cuyos niveles se 
fueron achatando en las últimas décadas y ahora engruesan los juicios contra el Estado.  

La Corte Suprema de Justicia ha dado la razón a los demandantes en los fallos Badaro y Sánchez; 
pero todo indica que se implementa una estrategia de patear hacia adelante los pagos , de 
modo tal que esos demandantes se vayan muriendo .  

Una fuente adicional y legítima de ingresos del ANSES sería el blanqueo de los millones de 
trabajadores en negro , que siguen rondando el 40% de la población económicamente activa. En 
síntesis, la supuesta irracionalidad del reclamo es plantear al Gobierno que deje de utilizar a los 
jubilados y pensionados -y a los trabajadores precarios- como variable de ajuste de su 
política económica en favor de las grandes corporaciones, de los capitales financieros y de los 
empresarios amigos.  

Es posible paliar el sufrimiento de compatriotas en sus últimos años de vida. No hacerlo es 
violentar derechos humanos. 

 

Don Julio del Nunca Más 

Por Alfredo Leuco  

El doctor Julio César Strassera ya entró en la leyenda de la democracia recuperada y de la defensa 

de la justicia. A 25 años de aquel Juicio a las Juntas Militares que ordenó el presidente Raúl 

Alfonsín hoy puede decirse que ese momento fue refundacional, basado en el coraje cívico y en la 

ética republicana. Don Julio hoy es un ciudadano común que fuma mucho y camina lento por las 

calles y que muy pocos conocen. Desprecia los homenajes pero aunque él no lo quiera ya es un 

prócer que deberíamos bendecir de una vez por todas. Los bigotazos blancos y las ojeras 

profundas lo hacen insólitamente cada vez más parecido a Alfonsín que fue el político que lo 

convenció para que se jugara la vida por todos nosotros. Y no estoy exagerando. Ser el fiscal 

acusador de aquellos terroristas de estado encabezados por Videla era jugarse la vida. Exponerse a 

http://www.alfredoleuco.com.ar/2010/08/16/don-julio-del-nunca-mas/
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los atentados, a tantas amenazas de muerte para él y su familia. En aquellos tiempos los genocidas 

y sus patotas tenían poder y capacidad de daño. No era fácil como ahora hablar de los derechos 

humanos y condenar a los asesinos de uniforme. Hay que decirlo para que haya memoria 

histórica. Para que ningún recién llegado al tema se haga el guapo descolgando cuadros ahora 

cuando en su momento no se le recuerda un solo gesto de defensa de los presos políticos o de 

lucha por los derechos humanos. Ahora es fácil, repito. Ahora se hacen los valientes porque cazan 

dinosaurios en el zoológico y se creen revolucionarios. Y don Julio que lo fue de verdad anda 

calladito y humilde por la vida. Don Julio inmortalizó aquellas dos palabras, aquellos dos rezos 

laicos que lo decían todo: Nunca más. Todavía hoy tiemblo todo cuando me parece escuchar su 

voz cavernosa diciendo con firmeza: “Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda 

pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me 

pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca más”. Don 

Julio es de esos argentinos que condenaron todas las formas de la muerte y las combatieron con 

todas las formas de la vida. Aquel juicio fue una bisagra en la historia de este país. Nadie en el 

mundo se atrevió a hacerlo. Aquel proceso legal fue inédito aunque algunos lo comparen con el 

juicio de Nuremberg a los nazis. Pero el nuestro fue el único hecho por tribunales civiles. Videla y 

Massera fueron condenados a reclusión perpetua por señores de saco y de corbata que esgrimían 

solamente un arma: la constitución nacional. 

Don Julio consideró inmoral el indulto otorgado por el ex presidente Carlos Menem y se retiró de 

la función pública y bajó su perfil con sus ojos cargados de tristeza. El tiempo pasa, nos vamos 

poniendo viejos. Pero Julio César Strassera hace 25 años se transformó en un mito. Lejos del 

bronce, don Julio hoy es un monumento a la ley pero hecho de carne y hueso. De vida y libertad.  

 

 

CARTA DE LECTORES   

(Del diario “Río Negro” 22/08/10) 

En una carta de lectores dirigida a este diario Héctor Timerman atacó a los autores de "La democracia 

derrotada, Arturo Illia y su época", libro escrito por Rodolfo Pandolfi y quien escribe. En el libro denunciamos a 

Jacobo Timerman, su padre, como el periodista que desde principios de la presidencia de Illia encabezó una 

campaña mediática que contribuyó abiertamente con el golpe de Estado que terminó con su gobierno 

constitucional.  

Jacobo Timerman realizó estas acciones desde las revistas "Primera Plana" y "Confirmado", acompañando y 

acompañado por el peronismo, la CGT, sectores empresarios, de la pseudoizquierda intelectual y las Fuerzas 

Armadas.  

En la carta en cuestión, Héctor Timerman cita una carta de Perón, de julio 1966, en la que acusaba a Illia de 

corrupto, fraudulento y tramposo, expresando que "apoyaría a todo hombre que pusiera fin a ese gobierno".  

Desde sus revistas bregó a favor del golpe militar de Onganía criticando sistemáticamente a un presidente 

honesto, íntegro y ejemplar que gobernó con total libertad y democracia. Illia levantó las proscripciones, dictó 

las leyes de salario mínimo, vital y móvil y de medicamentos, redujo la deuda externa y la desocupación, llevó 
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el producto bruto interno al 10,3% en 1964 y al 9,1% en 1965, tuvo el presupuesto más alto del siglo XX para 

educación y logró la resolución 2065 sobre las Islas Malvinas, entre una infinidad de logros.  

No importó nada. Prefirieron el gobierno de un general incapaz y retrógrado que abrió el camino a años 

terribles de la historia de nuestro país que desembocaron en el funesto Proceso militar.  

Cabe destacar que Héctor Timerman superó a su padre pues dirigió durante 1976 y 1977 el diario "La Tarde", 

propiedad de Jacobo, que sirvió a Videla y a Massera. No tuvo escrúpulos entonces y no los tiene ahora, 

embajador y canciller del gobierno actual que, de honestidad, mejor ni hablar.  

Emilio Ariel Gibaja, LE 4.721.955  

Presidente de la FUBA en 1954  

Director de Prensa en la presidencia de Illia  

Secretario de Información Pública en la presidencia de Alfonsín  

Capital Federal. 

 

El sábado 11 de setiembre, en la Escuela 353,  de 10 a 13, 

iniciaremos los talleres para elaborar un programa de gobierno, 

en cuatro temas: 

1) Obras públicas 

2) Seguridad y tránsito 

3) Cultura y Deportes 

4) Acción Social 

Invitamos a la población en general, a participar del taller o tema 

de su interés, con los aportes que mejores crea para la Villa. 

Y nos vamos… 

Seguimos en deuda por atraso de producción. Esperamos poder llegar a los 

primeros días de setiembre con el Nº 27.  Chau 

 


