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  ·     Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata  

Boletín de informaciones desde Villa La Angostura N° 299  

 

 

¿Porqué debería alguien adherir a los 15 años y 300 

números de “Voz Radical”? 

Bueno. Tal vez porque es nuestro boletín. Ojalá se publicaran cientos de boletines a lo 

largo y a lo ancho de nuestra querida Argentina, en nombre de nuestra UNIÓN CÍVICA 

RADICAL 

Tal vez deberían, para apoyar una iniciativa que no puede compadrear de su calidad 

literaria, ni de sus giros idiomáticos o precisión en el uso de nuestro lenguaje. Pero sí, tal 

vez, porque en su lengua política, pone a salvo algunas de las cosas que nos son caras a 

quienes trabajamos para el protagonismo de nuestra cultura política, sin sobresaltos, sin 

improvisaciones, sin hurto ni robo, sin violencia y con propuestas. 

Porque en definitiva y con palabras sencillas, un partido político que construye mejor 

vida a futuro, es un lugar donde se encuentra gente sincera, convocada por una idea 

sobre qué queremos para nosotros, para nuestros hijos y sus hijos. Y lo que queremos los 

radicales no es un paraíso de prebendas ni de salvaciones individuales, ni de canonjías 

particulares o sectoriales.   
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Es -ni más ni menos – que un lugar donde desarrollar un proyecto de vida donde la renta 

común, la de todos los argentinos, sea invertida y repartida sin privilegios, en 

oportunidades que nos igualen, como nos igualó la escuela pública, las leyes de trabajo 

en su tiempo y el servicio militar obligatorio, (que podría ser servicio civil), la 

Constitución Nacional y la Justicia Independiente.                                                                 

Donde se respeten las Instituciones, y no se improvisen DNU, decisiones no legales y 

otras yerbas entre gallos y medianoches, y donde, además, nadie pueda ni quiera abusar 

del poder. 

Son estos, los privilegios de LA REPUBLICA. Privilegios de igualdad de oportunidades, 

de justicia para todos por igual… y del resto, que se encargue cada uno.  

Por eso, nos produce aversión el robo de los caudales públicos, porque son tuyos, son 

míos, y de todos, y nadie tiene derecho a apropiarse de lo que aportamos todos.  

Por eso trabajamos, y defendemos nuestra historia pasada, nuestro presente, nuestras 

ansias de progreso en un futuro mejor. 

Y en la crítica de lo que está mal, y lo que está bien, nos ofrecemos militantes de ese 

futuro que no tiene privilegios de castas, ni de clases sociales, ni de religión, ni de 

corporaciones que se creen más importantes que los demás argentinos. 

A los que crean que lo intentamos desde aquí, les pido una crítica después de 15 años de 

proclamar nuestros valores. Los valores de la UNIÓN CÍVICA RADICAL que 

compartimos con todos los argentinos de bien. 

VOZ RADICAL N° 300 SE PUBLICARÁ EN LOSPRIMEROS DÍAS DE SETIEMBRE. 

LOS APORTES, QUE ESPERAMOS RECIBIR, SI NO ENTRAN EN EL 300, SERÁN 

PUBLICADOS EN LOS NÚMEROS SIGUIENTES. GRACIAS 

 

   

A 171 años de la muerte del General San Martín 

Publicamos una anécdota qe escuchamos (pero mucho más sintética) del 

general San Martín, que cuenta el jefe de guardia del batallón de artillería 

del ejército de Los Andes 
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¡El General quiere forzar el puesto! 
…”El batallón de artillería de los Andes, al que yo pertenecía entonces, estaba acuartelado en el 
convento de San Pablo, y yo al mando de la guardia, cuando en esa mañana, entre las siete y las 
ocho, se presenta el general San Martín a caballo, acompañado de un ordenanza, a visitar el 
cuartel. -¿Se puede entrar? - dijo el General, saludando a la guardia; y yo le respondía: Adelante, 
señor. El General desmontó, entregó la brida a su ordenanza, y yo mandé al sargento de la guardia 
que lo acompañara a los patios, las cuadras y demás departamentos que deseara examinar. Así 
visitó el cuartel, vio la limpieza de las cuadras, la del armamento, los tablados, la colocación de las 
mochilas, el estado de la cocina, el rancho... Luego que hubo explorado hasta el último rincón, 
regresó al segundo patio, y fijándose en una puerta cerrada, forrada con pieles de carnero con la 
lana para afuera, y custodiada por un centinela: -¿Qué es aquello? - preguntó. ¡El laboratorio de 
mixtos! le respondieron los sargentos. -¿Trabajan ahora? -Sí, señor, están haciendo cartuchos, 
lanza - fuegos, estopines, espoletas para granadas y otras cosas.  
 
Sin más averiguar, se dirigió allí con ademán de entrar; pero, poniéndosele el centinela por 
delante, le dijo: -¡Alto ahí, señor: no se puede entrar! A esta repulsa el General repuso con 
vehemencia: -¡Cómo es eso! ¿No me conoce usted que soy el general en jefe? El centinela (Anselmo 
Tobar, mendocino, de mi compañía), le respondió: -Sí, señor, lo conozco; pero así no se puede 
entrar. (Es de advertir que el General vestía su traje militar: casaca, botas con herraduras y 
espuelas, como se usaba entonces) Volvió a hacer ademán como para empujar la puerta y entrar; 
el centinela, entonces, caló la bayoneta y volvió a repetir: -Ya he dicho, señor, que así no se puede 
entrar. - Y gritó con fuerza: - ¡Cabo de guardia, el General quiere forzar el puesto! Al ver esto, uno 
de los sargentos corrió al puesto de guardia, y así que éste llegó a la presencia del General, le dijo: -
Señor, la consigna que el centinela tiene es que nadie puede entrar al laboratorio vestido de 
uniforme, por temor de un incendio, y es por eso que le ha resistido la entrada. Si V.E quiere 
entrar, sírvase pasar a este cuarto a cambiar de traje para que pueda hacerlo en la forma que es 
permitido. En efecto, el General, sin decir palabra, entró al cuarto, se desnudó de su uniforme, se 
puso de alpargatas, pantalón, saco y gorra de brin, de los varios que había con ese expreso destino.                                                                                   
Presentándose al centinela con ese nuevo traje, no trepidó éste en abrirle la puerta y dejarlo 
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entrar, seguido de dos sargentos, que también cambiaron de vestido con el objeto de acompañarlo. 
Luego que el General hubo registrado este departamento y examinado los aparatos y el trabajo 
que se hacía, volvió a salir para tomar su uniforme y retirarse. Montó a caballo, y al salir por el 
cuerpo de guardia me ordenó que el soldado que estaba de centinela en el laboratorio se le 
presentara, así que fuera relevada la guardia. Así se hizo. El soldado se presentó al General; 
después de hacerle varias preguntas y echarle un sermón sobre la subordinación, la obediencia y 
el cumplimiento de sus deberes, le regaló una onza de oro y lo despachó. (Extracto de una 
narración de Jerónimo Espejo.) 

 

 

“Che, genios del mundo, pidan perdón” 

Párrafo de Alejandro Borensztein en Clarín. Domingo 8 de agosto de 2021 

“Esta aclaración vale porque cada vez que uno destaca alguno de las genialidades que hace 

el kirchnerismo, enseguida te etiquetan como anticuarentena y antivacuna. Y encima te 

dicen que sos “la derecha”, justo ellos que indultaron a Videla, privatizaron las empresas 

del Estado, apoyaron a Cavallo, sabotearon el Nunca Más de Sábato y Magdalena, 

sembraron el país de bingos y casinos, apoyan a Insfrán y a Alperovich e hicieron todas 

esas cosas que hace “la derecha” de la que tanto reniegan pero que, por mucho que 

disimulen, la representan mejor que nadie. Digámoslo clarito por más que les duela: 

cuando arrancaron allá en Santa Cruz ya eran flor de derecha y nunca dejaron de serlo. 

Después se disfrazaron de otra cosa, pero solo como estrategia de marketing. 

 

 

Picadita de textos. 

(Párrafo de la nota semanal de Hector Cacho Olivera, 14 de agosto 2021)                 “Si 

ocurre lo de Toyota es casi obvio que también suceda lo de la foto en el cumpleaños de la 

mujer del Presidente. La declinación del servicio educativo conduce a que sean elegidos 

Gobiernos como este que tenemos.  

Si el presidente es una máquina de mentir, todos podemos mentir.  

Si la Vice Presidente tiene varias causas penales por delincuente, todos podemos 

delinquir. 

Si el robo es una forma de vida de los funcionarios, todos podemos robar. 

Si se revolean bolsos en un convento, todos podemos revolear bolsos. 

Estamos hoy en las vísperas de producir el cambio salvador. 
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El voto nuestro definirá el futuro de nosotros y de nuestros chicos. 

Es nuestra responsabilidad. 

(De Lilita Carrió, sobre el juicio político al presidente. Clarín, párrafo, 16/08/2021) 

Cuando desde una moral falsa ella (por Cristina Kirchner) lo reta, yo les quiero decir que 

no hay que ser funcional a que después de las elecciones lo culpe de la derrota, lo haga 

renunciar y ella asuma la Presidencia, porque ahí sí vamos a estar en Rusia y en 

Venezuela", sentenció.Y agregó: "Yo quiero que Fernández cumpla su mandato, que vaya 

preso después de su mandato y prefiero que no gobierne Cristina Kirchner y que 

empecemos a construir otro país". 

De Arturo Pérez Reverte)                                                                                                           

Aquí es obligatorio ser de derechas y tragarlo todo por ahí o ser de izquierdas y tragarlo 

todo por allá. Compartir algo de lo uno y algo de lo otro y ser consecuente con ello, funde 

los plomos. Obliga a pensar. Y claro. De ahí nuestros eternos cainismo, vileza y mala leche. 

Y el adversario, ni vencido ni convencido: exterminado.                                    Un país 

analfabeto siempre necesita etiquetas fáciles para creer que se aclara.                                                                                                                             

(Ricardo Roa, 07/04/2012)                                                                                               

“…recordar la historia de Kruschev que se cuenta en la película Traffic. Cuando lo 

obligaron a renunciar, el líder ruso se sentó y escribió dos cartas a su sucesor . Le dijo: si 

llega a una situación que no puede resolver, abra la primera y estará a salvo . Y si eso se 

repite, abra la segunda. Muy pronto se encontró en un aprieto y abrió la primera. Decía: 

cúlpeme de todo a mí y a la prensa . Funcionó como magia. Después enfrentó otra crisis de 

la que no sabía cómo salir y abrió la segunda. Decía: “Siéntese y escriba dos cartas”. 

 

(De nuestra redacción)                                                                                                                                                                                                                                                        

¿Usted cree que Jack el descuartizador sintió culpa o remordimiento por sus asesinatos?  

¡No!   

Y entonces ¿Porqué cree que Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López & 

Asociados, sentirían culpa o remordimiento por haber robado?  

(Párrafo extraído de la hoja de “Club Radical Porteño)                    

Código Penal Procesal Kirchnerista 

-        “Delitos propios, tipificados como error o descuido” 

-        “Delitos ajenos. Sí, lo son” 

-        “Delito es cuando se descubre, no cuando se comete”. 
 

- Si nadie se entera no hay delito. 
- O sea, no importa hacer macanas, por graves que sean. La 

macana es que el delito haya tomado estado público, no que 
haya sido cometido. 
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- Lo que importa es mantenerlas ocultas, que la “gilada” no se 
entere.- 

- Para Cris, violar la ley es un "descuido", no es un delito.                                            
La jefa de la banda tiene clarito el manual del latrocinio K, y el 
tema del fascismo es ése: Si nadie se entera o no se difunde, no 
existe... por eso lo primero que hacen es eliminar los medios de 
comunicación independientes... 

Cristina no lo rajó todavía a Fernández porque lo necesita hasta las 
elecciones de octubre. Si ganan, el despelote económico que le queda al 
títere será inmanejable en tres meses. "Alberto, renunciá, dejame a mí arreglar 
el desastre que hicieron Macri y vos".  Y si pierde "Alberto, perdiste, renunciá". 

* Juan J. Sebreli:  "Alberto es un cínico sin principios de ninguna especie” 

                       

                                        

 

Buenas y Malas noticias, señor. 

Como en los cuentos, el mayordomo le lleva buenas y malas noticias al dueño. 

Buenas: 

La Nación, Marcela Ini, 18 de agosto de 2021: Copete. 

El fiscal Marcelo Colombo rechazó el planteo de Cristina Kirchner para 

cerrar la causa por el pacto con Irán 

 

La vicepresidenta pidió que el caso sea cerrado 

por las visitas a Olivos de los camaristas que 

reabrieron la investigación; para la fiscalía, eso 

es algo que debe revisar el Consejo pero que 

no amerita poner fin a la causa 

 

 

Radican proyecto de ley para que delitos de corrupción no prescriban en 

Colombia 
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El representante a la Cámara David Racero presentó un proyecto de ley para evitar que 

funcionarios públicos investigados por corrupción queden libres por vencimiento de 

términos 

En las últimas horas el representante David Racero, de la bancada del Pacto 

Histórico, presentó ante la Cámara un proyecto de ley que evitaría que los 

funcionarios investigados por corrupción queden libres por vencimiento de 

términos; los delitos contra la administración pública en el Código Penal no 

prescribirán. 
En la foto: David Racero, representante a la Cámara. (Colprensa - Sofía Toscano) 
 

Y malas 

El lado oscuro de la Hidrovía. 

Escondida en contenedores, 

trafican cocaína a Europa y África.                                                

Por Germán de los Santos 19 

de agosto de 2021 

Las organizaciones criminales 
más poderosas de América latina 
se afincaron en Paraguay, que 
exporta cocaína en barcazas que 
atraviesan el territorio argentino 
sin controles durante la 

navegación.  (sigue en el original) 

Muy mala 

Otro reclamo por alumnos que no tienen clases ante la falta de docentes, 

esta vez en la Escuela 186. 19 AGOSTO 2021. 

Atención del diario laangosturadigital.com.ar de Angostura 

http://envio.fundacionlanacion.org.ar/pub/cc?_ri_=X0Gzc2X%3DAQpglLjHJlTQGpvyzfRPzf542u8WsemmUdgJtl9iPbS7mXAUXwzahwqwObga9GS6YzaVXtpKX%3DYARTCYCT&_ei_=Eii0q6txqLYBdrS3kT5gzBqufzjUy1HuxzXY0zu45mK5di5hHagboL0dYwiMI6uceQTyuGEXHLDHfF7Hy3egKXrTLcvet2pIoKZl7HVqqQ4g7WAardSfIs0UAA4qYC-Sr78cScaW9vtIldf5h26fvIeVNrczwIz4Q7_DJIKsY5WFvO24SR0FHqVncsb0JPng6lushTMwnVelMF65gV4TzrdwlcxlRuD7303qH6gNuVC4QdtxiDFlONFzLn6HPw_8-5cF7DcHwy5r4EOUPP4N-EOuV6-Vfxlt7n9nDRZWFPGh1vwCwEdkKs5yvZ03liw6HGSWjON51LS7KU6A.&_di_=tps6a30iukdsulobvd49saf7f5luo1r7gnseoemrpt0nrird8h9g
http://envio.fundacionlanacion.org.ar/pub/cc?_ri_=X0Gzc2X%3DAQpglLjHJlTQGpvyzfRPzf542u8WsemmUdgJtl9iPbS7mXAUXwzahwqwObga9GS6YzaVXtpKX%3DYARTCYCT&_ei_=Eii0q6txqLYBdrS3kT5gzBqufzjUy1HuxzXY0zu45mK5di5hHagboL0dYwiMI6uceQTyuGEXHLDHfF7Hy3egKXrTLcvet2pIoKZl7HVqqQ4g7WAardSfIs0UAA4qYC-Sr78cScaW9vtIldf5h26fvIeVNrczwIz4Q7_DJIKsY5WFvO24SR0FHqVncsb0JPng6lushTMwnVelMF65gV4TzrdwlcxlRuD7303qH6gNuVC4QdtxiDFlONFzLn6HPw_8-5cF7DcHwy5r4EOUPP4N-EOuV6-Vfxlt7n9nDRZWFPGh1vwCwEdkKs5yvZ03liw6HGSWjON51LS7KU6A.&_di_=tps6a30iukdsulobvd49saf7f5luo1r7gnseoemrpt0nrird8h9g
http://envio.fundacionlanacion.org.ar/pub/cc?_ri_=X0Gzc2X%3DAQpglLjHJlTQGpvyzfRPzf542u8WsemmUdgJtl9iPbS7mXAUXwzahwqwObga9GS6YzaVXtpKX%3DYARTCYCT&_ei_=Eii0q6txqLYBdrS3kT5gzBqufzjUy1HuxzXY0zu45mK5di5hHagboL0dYwiMI6uceQTyuGEXHLDHfF7Hy3egKXrTLcvet2pIoKZl7HVqqQ4g7WAardSfIs0UAA4qYC-Sr78cScaW9vtIldf5h26fvIeVNrczwIz4Q7_DJIKsY5WFvO24SR0FHqVncsb0JPng6lushTMwnVelMF65gV4TzrdwlcxlRuD7303qH6gNuVC4QdtxiDFlONFzLn6HPw_8-5cF7DcHwy5r4EOUPP4N-EOuV6-Vfxlt7n9nDRZWFPGh1vwCwEdkKs5yvZ03liw6HGSWjON51LS7KU6A.&_di_=tps6a30iukdsulobvd49saf7f5luo1r7gnseoemrpt0nrird8h9g
http://envio.fundacionlanacion.org.ar/pub/cc?_ri_=X0Gzc2X%3DAQpglLjHJlTQGpvyzfRPzf542u8WsemmUdgJtl9iPbS7mXAUXwzahwqwObga9GS6YzaVXtpKX%3DYARTCYCT&_ei_=Eii0q6txqLYBdrS3kT5gzBqufzjUy1HuxzXY0zu45mK5di5hHagboL0dYwiMI6uceQTyuGEXHLDHfF7Hy3egKXrTLcvet2pIoKZl7HVqqQ4g7WAardSfIs0UAA4qYC-Sr78cScaW9vtIldf5h26fvIeVNrczwIz4Q7_DJIKsY5WFvO24SR0FHqVncsb0JPng6lushTMwnVelMF65gV4TzrdwlcxlRuD7303qH6gNuVC4QdtxiDFlONFzLn6HPw_8-5cF7DcHwy5r4EOUPP4N-EOuV6-Vfxlt7n9nDRZWFPGh1vwCwEdkKs5yvZ03liw6HGSWjON51LS7KU6A.&_di_=tps6a30iukdsulobvd49saf7f5luo1r7gnseoemrpt0nrird8h9g
http://envio.fundacionlanacion.org.ar/pub/cc?_ri_=X0Gzc2X%3DAQpglLjHJlTQGpvyzfRPzf542u8WsemmUdgJtl9iPbS7mXAUXwzahwqwObga9GS6YzaVXtpKX%3DYARTCYCT&_ei_=Eii0q6txqLYBdrS3kT5gzBqufzjUy1HuxzXY0zu45mK5di5hHagboL0dYwiMI6uceQTyuGEXHLDHfF7Hy3egKXrTLcvet2pIoKZl7HVqqQ4g7WAardSfIs0UAA4qYC-Sr78cScaW9vtIldf5h26fvIeVNrczwIz4Q7_DJIKsY5WFvO24SR0FHqVncsb0JPng6lushTMwnVelMF65gV4TzrdwlcxlRuD7303qH6gNuVC4QdtxiDFlONFzLn6HPw_8-5cF7DcHwy5r4EOUPP4N-EOuV6-Vfxlt7n9nDRZWFPGh1vwCwEdkKs5yvZ03liw6HGSWjON51LS7KU6A.&_di_=tps6a30iukdsulobvd49saf7f5luo1r7gnseoemrpt0nrird8h9g
http://envio.fundacionlanacion.org.ar/pub/cc?_ri_=X0Gzc2X%3DAQpglLjHJlTQGpvyzfRPzf542u8WsemmUdgJtl9iPbS7mXAUXwzahwqwObga9GS6YzaVXtpKX%3DYARTCYCT&_ei_=Eii0q6txqLYBdrS3kT5gzBqufzjUy1HuxzXY0zu45mK5di5hHagboL0dYwiMI6uceQTyuGEXHLDHfF7Hy3egKXrTLcvet2pIoKZl7HVqqQ4g7WAardSfIs0UAA4qYC-Sr78cScaW9vtIldf5h26fvIeVNrczwIz4Q7_DJIKsY5WFvO24SR0FHqVncsb0JPng6lushTMwnVelMF65gV4TzrdwlcxlRuD7303qH6gNuVC4QdtxiDFlONFzLn6HPw_8-5cF7DcHwy5r4EOUPP4N-EOuV6-Vfxlt7n9nDRZWFPGh1vwCwEdkKs5yvZ03liw6HGSWjON51LS7KU6A.&_di_=tps6a30iukdsulobvd49saf7f5luo1r7gnseoemrpt0nrird8h9g
http://envio.fundacionlanacion.org.ar/pub/cc?_ri_=X0Gzc2X%3DAQpglLjHJlTQGpvyzfRPzf542u8WsemmUdgJtl9iPbS7mXAUXwzahwqwObga9GS6YzaVXtpKX%3DYARTCYCT&_ei_=Eii0q6txqLYBdrS3kT5gzBqufzjUy1HuxzXY0zu45mK5di5hHagboL0dYwiMI6uceQTyuGEXHLDHfF7Hy3egKXrTLcvet2pIoKZl7HVqqQ4g7WAardSfIs0UAA4qYC-Sr78cScaW9vtIldf5h26fvIeVNrczwIz4Q7_DJIKsY5WFvO24SR0FHqVncsb0JPng6lushTMwnVelMF65gV4TzrdwlcxlRuD7303qH6gNuVC4QdtxiDFlONFzLn6HPw_8-5cF7DcHwy5r4EOUPP4N-EOuV6-Vfxlt7n9nDRZWFPGh1vwCwEdkKs5yvZ03liw6HGSWjON51LS7KU6A.&_di_=tps6a30iukdsulobvd49saf7f5luo1r7gnseoemrpt0nrird8h9g
http://envio.fundacionlanacion.org.ar/pub/cc?_ri_=X0Gzc2X%3DAQpglLjHJlTQGpvyzfRPzf542u8WsemmUdgJtl9iPbS7mXAUXwzahwqwObga9GS6YzaVXtpKX%3DYARTCYCT&_ei_=Eii0q6txqLYBdrS3kT5gzBqufzjUy1HuxzXY0zu45mK5di5hHagboL0dYwiMI6uceQTyuGEXHLDHfF7Hy3egKXrTLcvet2pIoKZl7HVqqQ4g7WAardSfIs0UAA4qYC-Sr78cScaW9vtIldf5h26fvIeVNrczwIz4Q7_DJIKsY5WFvO24SR0FHqVncsb0JPng6lushTMwnVelMF65gV4TzrdwlcxlRuD7303qH6gNuVC4QdtxiDFlONFzLn6HPw_8-5cF7DcHwy5r4EOUPP4N-EOuV6-Vfxlt7n9nDRZWFPGh1vwCwEdkKs5yvZ03liw6HGSWjON51LS7KU6A.&_di_=tps6a30iukdsulobvd49saf7f5luo1r7gnseoemrpt0nrird8h9g
http://envio.fundacionlanacion.org.ar/pub/cc?_ri_=X0Gzc2X%3DAQpglLjHJlTQGpvyzfRPzf542u8WsemmUdgJtl9iPbS7mXAUXwzahwqwObga9GS6YzaVXtpKX%3DYARTCYCT&_ei_=Eii0q6txqLYBdrS3kT5gzBqufzjUy1HuxzXY0zu45mK5di5hHagboL0dYwiMI6uceQTyuGEXHLDHfF7Hy3egKXrTLcvet2pIoKZl7HVqqQ4g7WAardSfIs0UAA4qYC-Sr78cScaW9vtIldf5h26fvIeVNrczwIz4Q7_DJIKsY5WFvO24SR0FHqVncsb0JPng6lushTMwnVelMF65gV4TzrdwlcxlRuD7303qH6gNuVC4QdtxiDFlONFzLn6HPw_8-5cF7DcHwy5r4EOUPP4N-EOuV6-Vfxlt7n9nDRZWFPGh1vwCwEdkKs5yvZ03liw6HGSWjON51LS7KU6A.&_di_=tps6a30iukdsulobvd49saf7f5luo1r7gnseoemrpt0nrird8h9g
http://envio.fundacionlanacion.org.ar/pub/cc?_ri_=X0Gzc2X%3DAQpglLjHJlTQGpvyzfRPzf542u8WsemmUdgJtl9iPbS7mXAUXwzahwqwObga9GS6YzaVXtpKX%3DYARTCYCT&_ei_=Eii0q6txqLYBdrS3kT5gzBqufzjUy1HuxzXY0zu45mK5di5hHagboL0dYwiMI6uceQTyuGEXHLDHfF7Hy3egKXrTLcvet2pIoKZl7HVqqQ4g7WAardSfIs0UAA4qYC-Sr78cScaW9vtIldf5h26fvIeVNrczwIz4Q7_DJIKsY5WFvO24SR0FHqVncsb0JPng6lushTMwnVelMF65gV4TzrdwlcxlRuD7303qH6gNuVC4QdtxiDFlONFzLn6HPw_8-5cF7DcHwy5r4EOUPP4N-EOuV6-Vfxlt7n9nDRZWFPGh1vwCwEdkKs5yvZ03liw6HGSWjON51LS7KU6A.&_di_=tps6a30iukdsulobvd49saf7f5luo1r7gnseoemrpt0nrird8h9g
http://envio.fundacionlanacion.org.ar/pub/cc?_ri_=X0Gzc2X%3DAQpglLjHJlTQGpvyzfRPzf542u8WsemmUdgJtl9iPbS7mXAUXwzahwqwObga9GS6YzaVXtpKX%3DYARTCYCT&_ei_=Eii0q6txqLYBdrS3kT5gzBqufzjUy1HuxzXY0zu45mK5di5hHagboL0dYwiMI6uceQTyuGEXHLDHfF7Hy3egKXrTLcvet2pIoKZl7HVqqQ4g7WAardSfIs0UAA4qYC-Sr78cScaW9vtIldf5h26fvIeVNrczwIz4Q7_DJIKsY5WFvO24SR0FHqVncsb0JPng6lushTMwnVelMF65gV4TzrdwlcxlRuD7303qH6gNuVC4QdtxiDFlONFzLn6HPw_8-5cF7DcHwy5r4EOUPP4N-EOuV6-Vfxlt7n9nDRZWFPGh1vwCwEdkKs5yvZ03liw6HGSWjON51LS7KU6A.&_di_=tps6a30iukdsulobvd49saf7f5luo1r7gnseoemrpt0nrird8h9g
http://envio.fundacionlanacion.org.ar/pub/cc?_ri_=X0Gzc2X%3DAQpglLjHJlTQGpvyzfRPzf542u8WsemmUdgJtl9iPbS7mXAUXwzahwqwObga9GS6YzaVXtpKX%3DYARTCYAT&_ei_=Eii0q6txqLYBdrS3kT5gzBqufzjUy1HuxzXY0zu45mK5di5hHagboL0dYwiMI6uceQTyuGEXHLDHfF7Hy3egKXrTLcvet2pIoKZl7HVqqQ4g7WAardSfIs0UAA4qYC-Sr78cScaW9vtIldf5h26fvIeVNrczwIz4Q7_DJIKsY5WFvO24SR0FHqVncsb0JPng6lushTMwnVelMF65gV4TzrdwlcxlRuD7303qH6gNuVC4QdtxiDFlONFzLn6HPw_8-5cF7DcHwy5r4EOUPP4N-EOuV6-Vfxlt7n9nDRZWFPGh1vwCwEdkKs5yvZ03liw6HGSWjON51LS7KU6A.&_di_=hs10mt1el7ja14cv525gtensgvle0o3r2q79h65pftbp161easd0
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Al igual que lo publicado por 
La Angostura Digital en la 
Escuela 353, madres de 
alumnos de primer grado de 
este establecimiento 
educativo piden al CPE que 
garantice el derecho a la 
Educación de los chicos que 
están sin clases presenciales 
desde hace tiempo por falta 
de docentes.  

Madres de alumnos de primer 

grado de la Escuela 186 

reclaman a las autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE) que garanticen el 

derecho a la educación de los chicos que asisten a ese establecimiento y que están sin clases 

por falta de docentes. 

Julieta, madre de un alumno de primer grado, expresó que las madres y padres de chicos y 

chicas de primer grado ya no saben “a quien o dónde recurrir para que alguien nos 

escuche”. 

En declaraciones a LA ANGOSTURA DIGITAL dijo que en la Escuela 186 de Villa La 

Angostura, “los chicos de 1° grado, siguen sin tener clases presenciales” 

 

Y un párrafo de Introducción a la nota de Carlos Pagni, “La foto que 

teme Cristina”… de “La Nación”, del 19/08/2021 

En tiempos de Mussolini, los muros de Italia solían estar tapizados con un afiche 
que subrayaba la foto del líder con el slogan “Il Duce ha sempre ragione” (El Duce 
siempre tiene razón). Allí está la esencia del culto a la personalidad    Del jefe no 
hay que esperar consistencia lógica. Sus palabras son verdaderas no por lo que 
afirman sino por quién las pronuncia. El kirchnerismo ya elevó a la vicepresidenta 
hacia esas alturas. Es lo que volvió a demostrarse en el discurso que pronunció 
anteayer en Avellaneda. El público al que ella se dirige no espera coherencia. 
Espera autoridad. No la escucha para obtener una explicación, sino para recibir 
las consignas que mantendrán viva la lucha. Solo así puede admitirse, por citar 
un ínfimo detalle, que alguien que, a su modo, hizo una defensa de la República, 
utilice los dineros de los contribuyentes, de todos los contribuyentes, para 
presentar a los candidatos del partido, como ocurrió en esa oportunidad. La 
congruencia argumental es una mochila de la que pueden prescindir quienes se 
dirigen a una audiencia incondicional. Esa ventaja viene acompañada de un costo 
penosísimo: en general se trata de dirigentes cuya imagen negativa es tan 
voluminosa que ya no pueden obtener la atención de quien piensa algo distinto. 

http://www.laangosturadigital.com.ar/educacion/otro-reclamo-por-alumnos-que-no-tienen-clases-ante-falta-de-docentes-esta-vez-en-la-escuela-186
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…Y nos vamos 

Bueno, nos vemos en quince días. 

Si nada lo impide, aquí estaremos en el número 300 de “Voz Radical”. Es nuestra pequeña 

saga de 15 años. 

Empezó para tener comunicación con los vecinos de la Villa, en materia de presentar a la 

UCR a la población, y para ejercer el derecho de opinión. Queríamos entonces (y hoy 

también) hacerle llegar a nuestros conciudadanos angosturenses, una voz del viejo partido, 

en materia de qué nos parecía bien, y qué mal. Y contar historias, y situaciones que hacen a 

la ejecución de las políticas públicas que nos afectan. 

Hemos tenido nuestros “Highlights” (notas de alto brillo) de autores ajenos, y también 

algunas veces, de notas propias. 

Voz Radical se ha incorporado al panorama local, ocupando un pequeño pero gran espacio: 

La libertad de opinar. 

Estaremos, como digo, con nuestro número 300, esperando alguna crítica, participación, 

opinión, denuncia, aporte, etc. Que de eso se trata acá. 

 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

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

Acá podés leernos      Acá podés escribirnos 

 

 

 

 

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