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ViV·     Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata  

Boletín informativo desde Villa La Angostura N° 322 
 

 
¡Mirá! 

 CEDOC SEGUNDA 
MITAD DE NOTA 

. 

Carlos Ares. 
(*)24/06/22:  
La mirada no 
envejece. No es que 
un día dice: hasta 
acá llegué, no doy 

más, ya vi bastante. Demasiados años ya de estar atento al cruzar, al semáforo, a la 
pelota en un centro, a la hora que vuelven los chicos, a la cara en el espejo, al índice de 
inflación. Me cansé de leer títulos, anuncios, declaraciones, no doy más, amigo, me voy a 
dormitar en un banco de la plaza. Adiós, hasta otro sueño.  

No le sale. Nació para ver. La mirada funda la curiosidad, el deseo. Aún distraída, filma. 
Archiva imágenes en su álbum infinito. Nadie puede explicar cómo, ni porqué, detecta 
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una mínima relación de hechos o personas y, al instante, a la velocidad de la sombra, 
revisa, rescata, reproduce una escena con la que estableció vínculos. 

Su registro es arbitrario. Un ligero desliz del naranja al rojo en el crepúsculo le evoca el 
resplandor de la vergüenza propia, o ajena, por un golpe dado, o recibido. A veces es una 
cicatriz apenas insinuada la que remite a un dolor sin consuelo. En ocasiones, una 
ofensa injusta, una mentira alevosa, un discurso perverso, abre una secuencia de 
fotografías. La sumisa sonrisa en la cara de Alberto, los mofletes como nalgas en la cara 
de Cristina, el gato peluche de Milei. Dos viejas focas estatales, De Mendiguren, Eduardo 
Valdes, aplaudiendo al de turno. 
En días como los que nos tocan, el desprecio de los datos que reflejan el fracaso, la 
hipocresía de echar culpas sin hacerse responsables de nada, el cinismo de negar lo 
evidente, la mediocridad manifiesta de los que se embanderan con relatos heroicos en 
defensa de sus carguitos es la causa de la erupción violenta de lava ardiente que lanza la 
mirada volcánica. 

En el cuarto oscuro de la mirada se revelan los responsables del latrocinio. Recuerda, 
observa, compara, piensa: ¡mirá, son esto! Si logramos ver lo que hicieron lo que hacen 
desde ¿cuarenta, sesenta, setenta años? Si podemos ver las consecuencias, las vidas 
definitivamente perdidas, el tendal de personas en estado miserable que dejan, tal vez 
un día, de tanto mirar, nos veamos al fin capaces de cambiar. 

Con vocecita diáfana, serena, discreta, la mirada consulta para confirmar: ese Gerardo 
Martínez, de la Uocra, el que se abraza con el Presidente: ¿no era informante de los 
militares durante la dictadura? ¿Massa no es el que firmó, juró, que no volvería con esos 
ñoquis, a los que iba a meter presos? ¿Ese vulgar incapaz de Aníbal Fernández, que no 
fue votado ni para concejal en Pinamar, es el que Felipe Solá y Daniel Arroyo vincularon 
al tráfico de drogas? 
No mira para otro lado. No se deja domar. Convencer. No se hace adulta, razonable, 
mayor. No se justifica. No inventa excusas. Insiste con sus preguntas de niño como 
cuando era niña. Los que se creen reyes, o reinas, los que cobran jubilaciones 
millonarias, acumularon fortunas cobrando solo del Estado, aquellos que dicen 
someterse al juicio divino, pero no pueden enfrentar la Justicia humana, siempre 
estarán desnudos ante una mirada decente. ¿Por qué Cristina, los empresarios y todos 
los acusados por delitos graves de corrupción no demuestran con pruebas su inocencia 
en vez de declararse perseguidos? ¿De dónde sacó la plata el secretario de Néstor para 
comprar más de cien propiedades? ¿Este Alberto no era el que hace unos años decía que 
todo el gobierno de ella fue patético? ¿Es el mismo de la fiesta en Olivos cuando la gente 
moría sola? ¿El que, renegando de su pasado, ahora considera enemiga a “la derecha”, a 
la vez que se abraza con Ishii, Insfrán, Manzur, Moyano, y los sindicalistas millonarios 
que recaudan de los trabajadores? ¿Esos serían “la izquierda”? 
Abusa, quizá, la mirada, del superpoder que tienen los sentidos, el de viajar al pasado. El 
tacto roza unas teclas y de inmediato el oído escucha aquella canción. El olfato tira de la 
nariz y el resto del cuerpo vuela como un dibujito animado en la estela del perfume que 
lleva hasta ella. La lengua relame el sabor cuando se entera que el domingo la abuela 
hará su mítica salsa. Pero es la mirada la que puede, además, viajar al futuro. Su 
curiosidad, el deseo, fundan también la esperanza. Por eso no envejece. 

https://www.perfil.com/noticias/politica/cae-la-imagen-de-javier-milei-patricia-bullrich-y-cristina-kirchner-lo-superan-en-intencion-de-voto.phtml
https://www.perfil.com/noticias/politica/cae-la-imagen-de-javier-milei-patricia-bullrich-y-cristina-kirchner-lo-superan-en-intencion-de-voto.phtml
https://www.perfil.com/noticias/politica/anibal-fernandez-no-me-asombro-ni-me-quitan-el-sueno-las-criticas-de-cristina-kirchner.phtml
https://www.perfil.com/noticias/politica/anibal-fernandez-no-me-asombro-ni-me-quitan-el-sueno-las-criticas-de-cristina-kirchner.phtml
https://www.perfil.com/noticias/politica/fiesta-olivos-denuncian-juez-lino-mirabelli-sobreseimiento-alberto-fernande-fabiola-yanez.phtml
https://www.perfil.com/noticias/politica/fiesta-olivos-denuncian-juez-lino-mirabelli-sobreseimiento-alberto-fernande-fabiola-yanez.phtml
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Ya verás. A la edad que tengas, ella seguirá mirando más allá. 

*Periodista. 
 

Picadita de Textos           

Gustavo Petro incrementa el poder de la Izquierda en América Latina. Párrafo extraído 

del artículo de Carmen B. Fernández de “The Conversation” en Diario “Río Negro”, 25 

de junio de 2022.                                                                                                               

Desde que durante la revolución francesa los jacobinos se sentasen a la izquierda en los 

asientos del Parlamento, mientras que los defensores de la Monarquía se sentaban a la 

derecha, las categorías derecha e izquierda han servido como principal eje de disección de 

la política. La izquierda suele poner el acento en la búsqueda de la justicia social y la  

derecha un valor defendido por las posiciones conservadoras. 

 

Deja Vu con rumbo de Iceberg. Dos párrafos de Nelson Castro en Perfil, 3/7/22  

Es la ilusión de omnipotencia preferida del kirchnerismo creer que tienen el poder de 

controlar todo restringiendo, prohibiendo y maltratando. Una película que ya hemos visto y 

que tuvo su capítulo más populista en tiempos del ex secretario de Comercio, Guillermo 

Moreno. Tiempo perdido. Pero la Vicepresidente en funciones echó a rodar la cinta  y los 

fanáticos del libreto ideológico preparan las palmas para aplaudir, una vez más, el estrepitoso 

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

 Los disparates que semana tras semana se le escuchan al Presidente superan con 
creces cualquier ficción. A ello contribuyen también los relatos de fantasía que intentan 
generar una épica que, en los hechos, son inexistentes. El abanico va desde decir que 
Alberto F. ¨lo paró en seco¨ al primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, hasta que 
¨Macron me pidió que los ayude con el petróleo¨. Lo de Boris Johnson fue desmentido 
por el gobierno británico y lo del pedido del presidente francés fue lisa y llanamente un 
imposible: ¿qué ayuda podría dar Fernández con el petróleo cuando aquí no hay gasoil 
para levantar la cosecha, realizar la siembra o transportar cualquier tipo de 
mercadería?       

Argentina está otra vez arriba de un Titanic con rumbo directo al iceberg. 

 

 

El Estado del bienestar en Europa                                                                          
(de Wikipedia) 

A pesar de que existen algunos antecedentes en sistemas políticos anteriores, se ha alegado 

que la percepción del mejoramiento del bienestar material general de la población, como 

https://www.perfil.com/noticias/economia/guino-cristina-kirchner-carlos-melconian-minutos-antes-de-renuncia-martin-guzman.phtml
https://www.perfil.com/noticias/economia/guino-cristina-kirchner-carlos-melconian-minutos-antes-de-renuncia-martin-guzman.phtml
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una de las funciones centrales de la Sociedad o Estado, realmente se inició con los orígenes 

de la Ilustración. En ese período, a pesar de que el poder de los monarcas llegó a ser 

absoluto, aparece el concepto del déspota ilustrado, cuya función era, especialmente en 

Alemania, traer progreso y bienestar social y económico a su pueblo. 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, en la mayor parte de los países de la Europa 

Occidental, la llamada «cuestión social» ―expresada en la presión política de movimientos 

sociales, especialmente los movimientos obreros― impulsó a los Gobiernos a adaptar la 

legislación sobre la condición social de la clase trabajadora y el trabajo, legislación que fue 

progresivamente modificada.                                                               En síntesis, el Estado 

de Bienestar se propone llevar educación, salud y trabajo a la población de cada país que 

adopta el concepto. 

Es frecuente escuchar decir que existe un solo modelo social europeo, como contraposición 

al modelo social existente en los Estados Unidos. Lo cierto es que la realidad es mucho más 

compleja. Existen en realidad distintos modelos sociales (es decir, Estados del bienestar) 

tanto en el seno de la Unión Europea como en algunos países europeos que no forman parte 

de ella. A pesar de que cada país tiene unas particularidades propias, se pueden distinguir 

cuatro modelos distintos:  

• El modelo nórdico, de Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Holanda. 

• El modelo continental, de Austria, Bélgica, Francia, Alemania y Luxemburgo. 

• El modelo anglosajón, de Irlanda y Reino Unido. 

• El modelo mediterráneo, de Grecia, Italia, Portugal y España.  

(del editor) No vamos a detallar las características de cada país ni de su forma de Estado 

de Bienestar. Lo que aúna el modelo nórdico, es tal vez la máxima expresión de inversión 

en educación, salud y cubrimiento de la desocupación.  En la mayoría de estos países, la 

cuña fiscal es importante, pero la igualdad es relevante. Y no cabe ninguna duda: Los 

impuestos son altos, pero vuelven a los contribuyentes en servicios sociales que son 

controlados por el sistema ético-democrático 

 

El presidente de Paraguay dijo que uno de los tripulantes 

del avión venezolano “se operó la cara en Cuba”            

Mario Abdo Benítez insistió además en que los hombres a bordo de la aeronave retenida en 

Ezeiza tienen vínculos con el terrorismo internacional.                                                          

La Nación, 1° dejulio 2022 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9spota_ilustrado
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9spota_ilustrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Progreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Progreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuesti%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuesti%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimientos_obreros
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimientos_obreros
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_n%C3%B3rdico_de_bienestar
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_n%C3%B3rdico_de_bienestar
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El tripulante al que se alude es Mohammad Khosraviragh, de 39 años.                             El 

presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, se refirió una vez más a la investigación 

del avión retenido en Ezeiza, que también estuvo en su país, con tripulantes venezolanos 

e iraníes, e insistió en que los hombres tienen vínculos con el terrorismo. “Uno se operó 

la cara, para cambiarse la cara, en Cuba. Imagínense, parece una película”, afirmó. 

“Más cosas se van a saber en el tiempo, la inteligencia paraguaya hizo un gran trabajo 

para determinar la peligrosidad de este vuelo y desde que informó y alertó se pudieron 

hacer averiguaciones”, afirmó ante la prensa el mandatario el miércoles pasado. Asimismo, 

destacó: “Vimos que gran parte de esa tripulación tiene vínculos con el terrorismo 

internacional, uno incluso se operó la cara, para cambiarse la cara, en Cuba. Imagínense, 

parece una película”. 

Tras ello, ante la prensa de su país, Abdo se refirió a la reacción de Irán tras las denuncias 

por este avión de la empresa Conviasa, aerolínea venezolana dueña de la nave de Emtrasur 

retenida en la Argentina y vinculada por los Estados Unidos con la organización terrorista. 

“No preocupa lo que Irán dijo. La cancillería contestó. Paraguay tiene un compromiso 

decidido en la lucha contra el crimen internacional, no importa qué países sean, no es una 

cuestión contra ningún país, la lucha es contra el crimen internacional y el terrorismo”. 

 

 

De Demagogos, Usureros y Malvivientes. 

https://www.lanacion.com.ar/politica/secretos-y-operaciones-opacas-la-historia-del-avion-irani-que-se-convirtio-en-un-botin-geopolitico-nid23062022/
https://www.lanacion.com.ar/politica/secretos-y-operaciones-opacas-la-historia-del-avion-irani-que-se-convirtio-en-un-botin-geopolitico-nid23062022/
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Párrafos extraídos de wikipedia 

Aristóteles escribe que cuando un gobierno persigue el interés general de su población es 

virtuoso pero si persigue el de un solo individuo o unos cuantos se desvirtúa. Aristóteles 

define a la demagogia como la corrupción de la república. En este sentido una República 

debe velar por el interés de todos incluyendo pobres y ricos, por lo que la demagogia como 

el predominio del interés de los pobres con exclusión de los ricos constituye una 

aberración.  

Se denomina usurero a aquella persona que presta dinero con usura, sacando un beneficio 

muy elevado sobre el monto prestado. La usura no es una actividad legal, por lo tanto no se 

encuentra regulada, de modo que hacer negocios con usureros es entrar en un mundo que se 

ubica muy debajo de la vista de la justicia. 

Recuerdo de mi adolescencia: 

Sería a mis doce/ catorce años. A pocas cuadras del almacén de mi tío Hans, en Mercedes, 

(BsAs) se encontraba un local del partido Socialista. Accidentalmente, había algún 

militante en la puerta, y me ofrecían un ejemplar del Diario “La Vanguardia” 

Me llamó siempre la atención de un sobretítulo escrito en cursiva: “Los demagogos son 

como los usureros”. No recuerdo cómo remataban la frase, pero se me hace que era algo así 

como “Prestan lo que no es suyo y se quedan con la ganancia”. No les duró mucho. Su 

lindo local, con biblioteca incluída fue incendiada una noche. Corría la primera etapa de los 

cincuenta. 

 

Acuse de recibo 

Hemos recibido algunos comentarios sobre el artículo que encabeza el número 321 de “Voz 

Radical” 

La mayoría aplaude la crítica a los contrastes que señalan la descomunal comparación entre 

personal de planta de nuestro Municipio  ( 15.000 habitantes, + de 600 empleados 

municipales),  el de Santa Catalina (Córdoba, 8.000 habitantes, 14 empleados) y el de Dina 

Huapi (Río Negro, 7.000 habitantes, y 20 empleados) 

Hubo también, algunos que elogiaron que nuestro municipio “diera trabajo” por medio de 

su pantagruélico tamaño. La relación entre los 3 municipios es astronómica. 

Usted, ¿qué opina?  (Agradeceré enviar opinión a gunardop@gmail.com)  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
mailto:gunardop@gmail.com
mailto:gunardop@gmail.com
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Papel Prensa: Guillermo Moreno fue condenado a 

dos años en suspenso e inhabilitación por amenazas 

La decisión la tomó el Tribunal Oral Federal 8, es porque en una asamblea de 
accionistas los prepoteó y exhibió unos guantes de box invitándolos a pelear; 

5 de julio de 202215:51LA NACION 

 
Guillermo Moreno, ex Secretario de Comercio Interior 

El exsecretario de Comercio Guillermo Moreno fue condenado a dos años de prisión en 

suspenso y 6 meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos por el delito de proferir 

amenazas coactivas durante una asamblea de accionistas de Papel Prensa, donde irrumpió 

con unos guantes de box, invitó a pelear a los presentes y intimidó a los miembros del 

directorio de la empresa. 

La decisión fue de los jueces del Tribunal Oral Federal N° 8 Sabrina Namer y Guillermo 

Toselli, con la disidencia de la juez Gabriela López Iñiguez.  El juicio se realizó de 

manera virtual, por Zoom y el fallo fue leío por la jueza López Iñiguez. Moreno apareció en 

la pantalla con un abrigo, vestido de traje y corbata. No hizo ninguna manifestación cuando 

se leyó la sentencia. 

Los jueces convocaron a una audiencia el 12 de julio para leer los fundamentos de la 

sentencia, no obstante fuentes judiciales informaron a La Nacion que las razones de la 

disidencia pasaron por la determinar en que tipo penal encuadraba la conducta que se le 

reprochaba al ex funcionario. 
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Moreno venía acusado de amenazas coactivas que se configuran cuando se busca 

mediante amenazas el obligar a alguien a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. 

En este caso la jueza López Iñiguez entendió que con las conductas de Moreno se pasó de 

una mera presión psciológica a una vía de hecho, por ejemplo apagar las luces para evitar la 

votación o plantarse al grito de “¡Acá no se vota!”. 

En esta interpretación el delito no sería amenazas coactivas, sino tal vez otro mas grave, por 

el que no había acusado el fiscal por lo que para la jueza no correspondía imponer la 

condena y votó por la absolución. En cambio, sus colegas Toselli y Namer entendieron que 

con estas conductas se daba el delito de amenazas coactivas por las que la fiscalía reclamó 

la condena. 

El fiscal del juicio Marcelo Colombo había pedido una condena de dos años y cuatro 

meses de prisión por las amenazas en la votación de 2010 en la sede de Papel Prensa. El 

querellante por el grupo Clarín había reclamado la pena de cuatro años de prisión. 

En esta causa los querellantes eran Hugo Wortman por el Grupo Clarín y José María 

Figuerero por La Nacion. 

Antes de la lectura de la sentencia Moreno dijo a los jueces: “Ceo que la declaración 

indagatoria fue clara y pertinente y la exposición de mi abogado allanó el camino a una 

sabia decisión de ustedes. No tengo nada que agregar” 

“¿Casco o guantes? Tengo casco y tengo guantes. ¿Qué quieren? ¿Casco o guantes? 

Hay para elegir porque el juez dijo que nos tenemos que portar bien. La última vez 

dijo que no nos portamos bien: vino un gil, tiró una trompada y se rompió el dedo. 

Entonces ahora para que no se rompan el dedo, ¿casco o guantes? Tienen para 

elegir”, dijo Moreno en esa asamblea del 12 de agosto de 2010 que fue filmada. 

“Acá no se va a votar bajo ningún aspecto lo que quieren los accionistas del sector 

privado. Todos mis funcionarios varones a partir de este momento se bancan lo que 

tengan que bancarse. Acá no se vota”, afirmó en otro tramo, al interrumpir justamente la 

puesta en discusión de uno de los puntos del día. 

Moreno había sido condenado en octubre de 2017 a dos años y medio de prisión e 

inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por haber utilizado fondos públicos 

para comprar merchandansing con la leyenda “Clarín Miente”, en medio de la pelea del 

Gobierno de Cristina Kirchner con el grupo mediático. La condena está ahora a estudio de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, en un segundo juicio, muy similar al 

que comenzó a ser juzgado ahora, Moreno fue absuelto por haber perturbado una asamblea 

del Grupo Clarín en abril de 2013. 

Comentario nuestro: 

No aparece en la noticia, pero en su momento los medios informaron que además de las 

amenazas que aquí se mencionan, Guillermo Moreno había amenazado también con una 
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frase que lo exhibe en toda su peligrosidad y ordinariez mafiosa. Había dicho algo como 

que “hagan lo que les digo, porque afuera tengo a mis muchachos especialistas en quebrar 

espaldas y hacer saltar los ojos”. Parece que no fue tenida en cuenta en las acciones 

judiciales. Buen tema para indagar y agregarle unos cuántos años más y de prisión 

efectiva. A los “machos” se les termina ahí su valentía. 

 

HUBRIS  

En el siglo de oro también llamado de Pericles, (500 al 400 AJC) los griegos echaron las 

raíces de la cultura y el conocimiento para la humanidad. 

La Geometría, la matemática, la literatura, la historia, el arte y la arquitectura, la 

filosofía, la política, el deporte y otras manifestaciones, crecieron allí tremendamente en 

menos de 100 años. 

En materia de medicina también echaron las bases del conocimiento que ya no dejó de 

aumentar. Hipócrates fue su primer agente, y normó la ética médica. 

Los griegos habían observado que las conductas de los hombres en quienes delegaban la 

gobernanza, a menudo distorsionaban su conducta, volviéndose más autoritarios, 

discrecionales, engreídos y soberbios. Observaron que quienes ejercían el poder, 

cambiaban su modo de comportarse, y a menudo se volvían altaneros y creían que eran 

más sabios y valiosos que los demás. 

Llamaron a ese estado de conducta “HUBRIS”. 

Veamos qué dice el diccionario 2500 años después:  

Orgullo desmesurado y desmedido.                                                                                          

En cualquiera de los casos el síndrome de Hubris consiste en el desarrollo por parte de unas 

personas que se encuentran en un alto cargo, de un orgullo extremo, poseyendo una 

confianza excesiva en sí mismos, junto con unas formas despectivas de comportamiento 

hacia las demás personas, sobre todo hacia aquellas que poseen un puesto de trabajo 

más humilde; lo que hace que todos esos rasgos de carácter conduzcan a esa persona que 

desarrolla el síndrome de Hubris a comportarse de manera impulsiva, pudiendo llegar a ser 

incluso destructivo. 

Muchas veces creen también, que están por encima de ley. 

Por eso, amigo, la frase de Lord Acton cobra más fuerza: “El Poder corrompe, y el poder 

absoluto, corrompe absolutamente”. 
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Estimado lector: ¿Ha observado usted comportamientos de este tipo en el nivel 

Municipal, Provincial o Nacional? Agradezco su opinión. 

 

Intendente Stefani: 

Se cumplen 20 meses de la reunión que la UCR local tuviera con Ud. en Octubre 2022 

Vamos a señalar solo dos temas de los varios a los que arrimamos opinión y ruego: 

Señalamos entonces que la Planta de Personal excedía en un 100% lo que autoriza la Carta 

Orgánica Municipal.  Pues bien, ahora, con datos recientes del nuevo censo, ya excede en 

más de un 200%. 

Mencionamos también, la importancia de llamar a concurso para cada designación de 

personal. No ha cumplido. 

Y le pedimos que haga el llamado a concurso del cargo de Asesor Letrado, que también 

manda la COM. No se ha hecho. Pero a la fecha, hay más de 6 abogados trabajando para el 

municipio. Es decir que Ud no cumple con nuestra Constitución local y suponemos que es 

porque no le da importancia. Ud. actúa delictuosamente con premeditación y alevosía ante 

la ley. Hace lo que quiere y no lo que debe. El pueblo sabrá corregirlo. 

 

…Y NOS VAMOS 

Incluya el “hasta pronto”, un buen y respetuoso recuerdo de la gesta de Julio, donde 

nuestros representantes, hace 226 años, declararon la Independencia de nuestras tierras 

y el devenir del concepto REPÚBLICA ARGENTINA. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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


Villa  la  Angostura                                 7 de julio de  2022                                  
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