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·      VOZ RADICAL      · 
Para vos 

Boletín de Informaciones comité “Arturo Illia”       N° 53 

 
 

 

¿Qué hay en este número? 

 

1.- “Hola amigos”. Nota local de fondo. 

 

2.- Saludo del Presidente del comité       

Provincia. Página 3. 

 

3.-   Panorama Radical en nación. Autores 

varios, distintas visiones, la misma pásión. Pág 4 a 11. 
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4.-  la cantera: “eso ya no se puede 

Hacer”. “lo vamos a seguir Haciendo” pág 12 

 

5.- textos recortados reproducciones 

6.- una perla del pasado. Rezo laico de Crisólogo 

larralde: “saludo a Jesús”. Pág 13 

 

7.- y nos vamos….  

 

 

  

 

Hola, Amigos: 

 

Promedia enero, ya cumplimos un mes de mandato local. 

El nuevo Intendente, profesor Roberto Cacault, y el vice, Willy Caruso, han armado su 

equipo de colaboradores, y pareciera que habrá “onda” con el gobierno provincial, como lo 

hubo – y hasta exageradamente – durante la campaña. 

 

Buenas y no tan buenas: 
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Como en la famosa frase, hay que acreditar a este gobierno, y al que se fue, una notable 

atracción de los recursos provinciales. Los que venimos participando de la catástrofe del 

volcán Puyehue desde el fatídico 4 de junio, no podemos menos que mostrarnos 

agradecidos por la intervención de las autoridades provinciales, del Ejército Argentino, de 

la Policía Provincial y los Bomberos de nuestra Villa, de la Gendarmería y la Prefectura, 

de científicos y organizaciones de todo tipo, y muy particularmente de nuestros 

vecinos que se sumaron al voluntariado y a las organizaciones de resistencia a la 

desgracia, que realmente honran a nuestra población. 

Hay un gran trabajo realizado, y más de un viajero se muestra agradablemente 

sorprendido cuando vuelve a pasar por nuestra Villa. Cabe mencionar también, algunos 

anuncios que hacen a las obras a futuro, en las que hay un aviso de futura actividad: 

Plantas de tratamiento, cloacas, y gestión referida al camino de circunvalación.. Si esto se 

concreta, resolverá algunas de las “no tan buenas” 

 

Igual falta mucho. 

 

No tan buenas: 

 

A medida que termina el trabajo de pala y carretilla de los terrenos, de los techos, y de 

espacios varios, y a medida que se reduce la actividad más  intensa de la Unidad 

Ejecutora, empieza a hacerse presente el flagelo más temido: La desocupación. 

Hijo del cataclismo y la consecuente falta de turismo, y padre de los conflictos más 

severos que pueda afrontar el hombre, la desocupación es hoy, el problema. 

Los datos que se manejan hablan de un desocupado, por cada persona con trabajo. Esto 

es gravísimo. Nada hay peor que llegar a casa y no poder aportar al pan.  

Degrada. 

Y puede violentar al hombre. 

Por eso, es no sólo importante, sino URGENTE que empiecen las obras.  

Lo dijimos a dos semanas de caída la arena, ante Elizabeth Astorino, de AVC: “ La Villa 

es la hermana caída de nuestra provincia. Corresponde que ella (la provincia) ponga 

rápidamente en marcha el plan de obras”: 

- Enterrar los cables 
- Hacer el sistema cloacal y las plantas de depuración. 
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- Asfaltar calles y hacer veredas. 
- Gestionar el camino de circunvalación, 

Fundamentalmente para que haya trabajo. Y fraguen los cimientos del despegue a 

mediano plazo. 

   

Y ahí estamos. No alcanza con lo que se ha hecho, que es mucho. La desgracia es 

mayor. Y requiere decisiones audaces y ya.  

Las frases voluntaristas no corresponden en éste momento. La población encomendó al 

M.P.N. la tarea de gobierno  municipal, consciente de la alineación que consideró 

necesaria. Ahora hay que actuar. 

 

 

 

 

La Provincia 

 

Mensaje del Presidente del Comité Provincia 

 

 

RENOVAR LA POLÌTICA… UN COMPROMISO DE TODOS  

  

Ante el comienzo de un nuevo año quiero humildemente enviar un mensaje de buenos 

augurios a todos los habitantes de la provincia y en particular a los radicales del Neuquén. 

  

Termina un año complejo y duro para el país y para la provincia, a pesar de que ambos 

gobiernos hayan renovado su situación de poder frente a la administración de los estados, 

es claro que muchos son los problemas que los argentinos sobrevivimos a pesar de los 

triunfalistas relatos de los oficialismos gobernantes. 
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No estamos bien si la inflación supera una vez más el 25% anual y la recuperación 

salarial está muy por debajo de ese porcentual. 

  

No estamos bien si el deterioro de la educación se acentúa año tras año y en esta 

provincia el gobierno no encuentra mejor atajo que sacarse parte de la responsabilidad de 

encima transfiriéndosela a los municipios, a los mismos que acusa de no ser buenos 

administradores. 

  

Para cambiar esta realidad es que es necesario fortalecer el radicalismo, por que como 

decía en su discurso de asunción el nuevo presidente del Comité Nacional Mario Barletta: 

“La Argentina actual necesita de partidos fuertes y modernos… Es el momento de 

provocar una verdadera renovación partidaria, que modernice sus prácticas, 

recupere la capacidad de contención de lo diferente, acompañe el protagonismo de 

los sectores juveniles, de las mujeres, de los trabajadores y que contemple lo actual 

solo por los últimos resultados electorales. Este, es un problema de vieja data. Y 

los últimos años se han encargado de demostrar que la historia no perdona, sólo 

espera rectificaciones.”  

El país y la provincia necesitan de una Unión Cívica Radical vigorosa, que vuelva a ser 

protagonista de la historia social y política, que vuelva a captar la atención de las 

mayorías para transformar sus sueños en realidades.  

  

“Es hora de repensar nuestro partido, no para ponerlo en jaque desde adentro, sino 

para contribuir a actualizarlo. Imaginar caminos alternativos en materia de 

organización y práctica institucional no significa “tirarlo por la ventana”, ni hacer 

un simple “borrón y cuenta nueva”. Es un trabajo de renovación que nos 

compromete a todos, tanto como a nuestra historia”.  

  

  

  

  

  

ALEJANDRO VIDAL  

Presidente Comité Provincial  

                                            Unión Cívica Radical Dto. Neuquén 
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Panorama Radical en Nación 

 

Aportes de distintos sectores 

 

 

Barletta busca modernizar la UCR y vincularla otra vez con la sociedad 

El titular del comité nacional de la UCR señaló que la nueva conducción del radicalismo estuvo 

trabajando en la definición de una agenda que abordará simultáneamente una tarea hacia el 

interior del partido y una acción hacia la sociedad. 

 El titular del comité nacional de la UCR, Mario Barletta, sostuvo hoy que el principal objetivo de su 

gestión al frente de la conducción partidaria es "vincular el radicalismo nuevamente con la 

sociedad" y se manifestó interesado en reunirse con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

Barletta señaló que la nueva conducción del radicalismo estuvo trabajando en la definición de una 

agenda que abordará simultáneamente una tarea hacia el interior del partido y una acción hacia la 

sociedad. 

Con respecto al funcionamiento partidario, afirmó en declaraciones a radio Continental que 

"debemos modernizarlo, profesionalizarlo; generar un análisis y modernización de su carta 

orgánica, de su estructura" y generar mecanismos "más participativos" para lograr un vínculo más 

horizontal entre "diputados, senadores, legisladores provinciales y la gente que tiene 

responsabilidad en los gobiernos locales". 

Señaló también la necesidad de "vincular nuevamente al radicalismo con la sociedad, de ponerlo 

de cara a la sociedad" en el análisis de los temas que plantea el Poder Ejecutivo Nacional, con una 

actitud de "mucha responsabilidad, mucha firmeza y en coordinación entre los distintos actores". 

Consideró además que la UCR debe "instalar o plantear temas que no necesariamente son 

abordados en la agenda social y política" y que "deben ser analizados en ese contexto del país del 

2012". 
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La UCR se reconstruye con Barletta y ahora planea una 

alianza con Binner  

El nuevo presidente del radicalismo tiene buena relación con el líder 

socialista y aspira a una gran alianza para las próximas elecciones, tras el 

fracaso de octubre. 

Por Francisco Marzioni (*) | 05.01.2012 | 23:25    

Barletta llegó a la intendencia de Santa Fe en la lista que llevó a 

Hermes Binner como gobernador.  

Desde diciembre, la Unión Cívica Radical tiene un nuevo presidente, Mario 

Barletta, que busca una etapa de recomposición del partido y nuevas 

alianzas electorales. Así lo dejó entrever el propio Mario Barletta, ex 

intendente de Santa Fe y flamante conductor del radicalismo. 

 

"Tenemos que insistir en reunir a las fuerzas afines. Para las últimas 

elecciones no pudimos materializar un acuerdo con el socialismo y el GEN. No 

importa cuáles fueron las razones. Yo personalmente voy a seguir trabajando 

para eso. No sé qué postura tomará la UCR", explicó Barletta a la prensa. 

 

Una de sus primeras medidas fue convocar informalmente a todos aquellos 

que se alejaron de la UCR y formaron sus propios partidos o se unieron a 

otras fuerzas de la oposición. Entre los invitados estaban Elisa Carrió y los 

santafesinos Pablo Javkin y Carlos Comi, pero el único que se mostró 

interesado fue Ricardo López Murphy. 

 

No fue casual la mención al los partidos que componen la columna vertebral 

del Frente Amplio Progresista: el Partido Socialista y el GEN, corriente radical 

de Margarita Stolbizer. Barletta intenta responder a las exigencias de las 

http://ar.mg1.mail.yahoo.com/contenidos/2011/12/16/noticia_0031.html
http://ar.mg1.mail.yahoo.com/contenidos/2011/12/16/noticia_0031.html
http://ar.mg1.mail.yahoo.com/contenidos/2011/11/23/noticia_0032.html
http://ar.mg1.mail.yahoo.com/contenidos/2011/09/27/noticia_0042.html
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fuerzas que lo acompañaron a la presidencia, como la Liga de Intendentes 

Radicales encabezada por los mandatarios electos de Córdoba y Mendoza, 

que pidieron debatir las alianzas electorales dentro del partido para lograr 

mayor coherencia, luego del fracaso de las alianzas con Ricardo Lavagna en 

2007 y Francisco De Narváez en 2011. 

 

Desde el FAP ven con buenos ojos el liderazgo de Barletta en la UCR. Alicia 

Ciciliani, diputada nacional por esa fuerza, dijo a Perfil.com que “en Santa Fe 

gobernamos juntos, no me extraña que Barletta lo valore. Él tiene un gran 

desafío, conseguir que todo el radicalismo, o la mayoría, democraticamente 

definan que esto es bueno para el partido". 

 

La dirigente, además dejó la puerta abierta para discutir un pacto con la UCR: 

“Si queremos construir una opción de gobierno, necesitamos incorporar a 

todas las fuerzas progresista que adhieran a nuestro programa”.  

 

“La mayor parte de su campaña a gobernador, sobre todo para las primarias, 

la hizo con su imagen al lado de la de Binner, poniendo en su leyenda una 

frase respaldo a la candidatura a presidente. Él siempre pensó que Binner 

debía ser presidente de los argentinos, y lo resaltaba en su campaña”, 

recordó Ciciliani.  

 

Un hombre de alianzas. La elección de Barletta fue una señal clara de que el 

radicalismo busca una alianza con el Frente Amplio Progresista (FAP). Luego 

de dirigir la Universidad del Litoral, Barletta llegó a la intendencia de Santa Fe 

en la lista del Frente Progresista Cívico y Social que llevó a Hermes Binner 

como gobernador.  

 

En su trayectoria política, Barletta siempre reforzó su imagen de socio crítico 

de Binner: concuerda en la mayor parte de sus políticas de gobierno, pero no 

duda en impulsar internas cuando siente que el Partido Socialista deja de 

lado a sus socios de la UCR en las negociaciones. 
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Barletta, además, llegó a la presidencia del radicalismo con el aval de la 

mayoría de los grupos internos del partido a nivel nacional. En tiempos de 

campaña se mostró con todos los posibles presidenciables: acompañó en 

recorridas por Santa Fe a Ricardo Alfonsín, Julio Cobos y Ernesto Sanz, 

siempre destacando el rol de su partido por encima de los nombres de 

ocasión. En su provincia, tracciona intendentes y concejales, y sólo un grupo 

minoritario criticó su postulación. 

 

“Desde el final del mandato de Raúl Alfonsín, el radicalismo empieza a 

decepcionar por no estar a la altura de las circunstancias. Se necesita una 

reacción muy importante para que sea un partido moderno y 

profesionalizado. Estamos pasando un buen momento pero no estamos 

pensando en una estrategia a futuro”, fue una de las duras autocríticas que 

lanzó en sus primeros días como presidente, afirmándose como un espacio 

crítico a sus predecesores pero confiado en el futuro. 

 

 

 
…desde la prensa: 
 
“No es tiempo aún de análisis electoralistas. La UCR, y todas las fuerzas de la oposición, 
tienen que trabajar primero en el fortalecimiento de cada uno de sus partidos”, declaró 
Barletta, en Clarín, y el artículo agrega más adelante: 
… Barletta hoy tiene otras prioridades primero: “Hemos planteado un proceso para 
fortalecer la cohesión interna del radicalismo, la propia identidad, con gran participación 
de legisladores, de los intendentes, de todos los que conformamos la UCR. Y si, llegado el 
momento, el socialismo quiere que nos reunamos, no hay problema”, opinó. “Tampoco es 
que ambas tareas sean incompatibles. Se puede trabajar sobre esta cohesión interna, al 
tiempo que se vaya planteando la relación con otras fuerzas de la oposición que coincidan 
con los lineamientos históricos de la UCR”, agregó el titular del centenario partido. Los 
guiños hacia afuera del partido no son nuevos: al asumir el cargo, en diciembre pasado, en 
sus primeras declaraciones Barletta convocó a todos aquellos ex afiliados que dejaron la 
UCR en los últimos tiempos. El llamado incluyó incluso a su prima, la líder de la Coalición 
Cívica Elisa Carrió.  El primer chispazo por el acercamiento entre el socialismo y el 
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radicalismo se dio dentro del FAP. Desde el GEN, una de las fuerzas que integra el Frente 
Amplio Progresista, el diputado Gerardo Milman expresó: “Coincidimos que tenemos 
historias comunes con los radicales, pero nos diferencia la actuación del presente”. Y les 
reclamó primero una “autocrítica” por “su alianza con los sectores conservadores del 
peronismo”, para luego afirmar “si están dispuestos a formar parte de un frente 
progresista sin especulaciones”.  

 

 

Fuerte retroceso democrático 

Por Ricardo Monner Sans ABOGADO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION CIVIL ANTICORRUPCION.  

30/12/11  

La Constitución Nacional -cuyos principios no pueden ser ignorados por las normas inferiores a 

ella- es muy clara. 

La libertad no debe ser definida ; lo que sí deben ser definidas son las prohibiciones y, por tanto, 

el castigo por violarlas. Es el eje central que surge del artículo 19 de la Constitución, conocido 

como el “principio de reserva”. 

La lucha democrática viene desde hace mucho exigiendo la total precisión respecto de lo que se 

llama el “tipo” penal. 

No puede, a modo de vulgar ejemplo, decirse que el ladrón tiene una pena de X años de prisión, si 

no se describe con precisión que ser ladrón es “apoderarse ilegítimamente de una cosa total o 

parcialmente ajena”. Cuando el Congreso de la Nación legisla como lo acaba de hacer respecto de 

lo que se da en llamar la ley antiterrorista , no puede argumentar a su favor la ignorancia respecto 

de estos temas elementales. Y elementales son, porque el Estado -en cuanto expresión de la 

sociedad jurídicamente organizada- debe operar sobre el necesario dogma de que la ley se 

considera conocida por todos. Si a la entendible dificultad de que todos conozcamos todas las 

normas que se dictan se añadiera el dictado de leyes penales sin exactos bordes que expliquen la 

conducta prohibida, el retroceso democrático es incalculable. 

Si el Congreso de la Nación Argentina, además de renunciar a estudios, a debates profundos, al 

estudio de la legislación comparada y de la eventual eficacia de esa legislación en los países que la 

han adoptado, impone la “doctrina de la velocidad”, está burlando a la fuente del poder: el 

pueblo , al que hace referencia el artículo 33 de la Constitución Nacional. Pero si además se 

padece a José Sbatella -convertido de pronto en “juez” que interpreta la norma- , aquel que 
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tardó un año en enviar al Poder Judicial lo vinculado con Schoklender y Madres de Plaza de Mayo, 

quien ni amaga renunciar, habrá que sugerirle a nuestra Presidenta que mire la intachable y 

rápida conducta de la Presidenta del Brasil frente a funcionarios que no lucen con la 

transparencia inherente a “la cosa pública”. Que eso -la cosa pública- es la República. 

 

De “El Diario Radical” 

EN OTRO VERANO, EN 1974….. 

 
Escribe: Jesús Rodríguez 

En las vísperas de Navidad el Congreso aprobó una iniciativa remitida por el 
ejecutivo conocida como la Ley Antiterrorista. El pronunciamiento del Comité Nacional de la 
UCR fue coincidente con otras expresiones como las de Carta Abierta, del CELS y del 
Ministro de la Corte Raúl Zaffaroni que las calificó como “un disparate”. 

En otro verano, el de 1974, a días del ataque guerrillero a la unidad militar de Azul, el 
Gobierno del General  Perón conseguía que otro Congreso dominado por el oficialismo también 
sancionara reformas -con las mismas ambigüedades, laxitud e imprecisiones que ahora- al Código 
Penal ampliando las penas a quienes incurrieran en actos terroristas.  

En aquella oportunidad, un grupo de legisladores justicialistas encuadrados en la JP 
anunció su oposición a la “legislación represiva” y concurrió a una reunión con el Presidente en la 
residencia de Olivos para discutir el tema.  

El General Perón los recibió con las cámaras de televisión junto a, entre otros, el súper 
ministro de su gobierno y cofundador de las AAA, José López Rega. 

El contenido de la reunión no tiene desperdicio (1).  
Luego de recibirlos con un seco “ Muy bien señores, ustedes pidieron hablar conmigo: 

los escucho. De qué se trata”. Un diputado, luego de reclamar mayor, señala que “ la 
asociación ilícita podría venir por el solo hecho de estar agrupado en una asociación que no 
está legalmente reconocida. Como puede suceder con una agrupación que recién se integra 
en un sindicato o en una agrupación de base política”. Perón lo interrumpe: “Pero todo eso es 
competencia de los jueces. Nosotros no podemos hacer de jueces. El delito lo configura el 
juez. Todo aquel que se asocie con fines ilícitos configura el delito”.  

Hacia el final de la reunión Perón, en medio de un largo párrafo sobre la Cuarta 
Internacional, pronuncia una frase tremenda y reveladora que estremece leerla aunque hayan 
pasado casi cuarenta años: “¿ Y nos vamos a dejar matar? … Ahora bien, si nosotros no tenemos 
la ley, en una semana se termina todo esto, porque formo una fuerza, lo voy a buscar a usted y lo 
mato, que es lo que hacen ellos…Si no tenemos la ley, el camino será otro; y les aseguro que 
puestos a enfrentar la violencia con la violencia, nosotros tenemos más medios posibles para 
aplastarla, y lo haremos a cualquier precio, porque no estamos aquí de monigotes”.  

Y remata:¨”Si no hay ley, fuera de la ley también lo vamos a hacer y lo vamos a hacer 
violentamente. Porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la propia violencia. Eso 
es una cosa que la gente debe tener claro. Lo vamos a hacer, no tenga la menor duda”. 

La reunión termina con un legislador que se despide diciendo: “ Lo que queremos es 
señalarle y ratificarle, con toda la fuerza que tenemos, que estamos totalmente junto a usted 
como integrantes del Movimiento Peronista y junto al pueblo”. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-184047-2011-12-23.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-184047-2011-12-23.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-184047-2011-12-23.html
http://ucr.org.ar/notas/notas-de-prensa/atentados-a-la-libertad
http://ucr.org.ar/notas/notas-de-prensa/atentados-a-la-libertad
http://www.clarin.com/politica/titulo_0_618538189.html
http://www.cels.org.ar/comunicacion/?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=1465


Villa la angostura  13 de enero de 2012           

 
12 

La historia que sigue carece de linealidad. Hubo ley pero también violencia. Según Pilar 
Calveiro en su libro Política y/o violencia, entre Mayo de 1974 y Marzo de 1976, hubo 6749 hechos 
armados que segaron 2300 vidas. También, algunos de los legisladores que concurrieron a la 
reunión en Olivos renunciaron a sus bancas con un documento público. 

La historia no necesariamente debe repetirse.  
Para evitarlo, sería apropiado que dos destacados dirigentes del Gobierno de Cristina 

Kirchner – que integraban el grupo de legisladores se oponían a la norma en 1974-  nos expliquen 
las razones que justifican que en este año 2012 no haya motivos para  volver a estremecernos. 

(1) Extraído de la publicación de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la 

Nación citada por J B Yofre en El Escarmiento. Editorial Sudamericana. 2010 

 

 

Palabras del diputado radical, Ricardo Gil Lavedra 

 

 

Textos a propósito de la ley de medios 

Y esto es una pelea de socios, de la cual somos ajenos.  

No fuimos nosotros los que derogamos el artículo 45 de la ley de Radiodifusión, 

que impedía a los medios de prensa tener también medios de radiodifusión, y que fue 

ratificada 2 veces, en el 90 y en este gobierno”. 

“No fuimos nosotros los que dictamos la resolución 257 en 2007, que permitió al 

concentración de Cablevisión y Multicanal. No fuimos nosotros los que cenamos con 

Magnetto en Olivos haciendo negocios. Por eso podemos decir que claramente el propósito 

de este proyecto no es la libertad de prensa sino la lucha contra uno de los medios más 

poderosos del país, porque no se somete al Gobierno”, agregó. 

 “Los diputados oficialistas tienen el número para aprobar el proyecto, pero saben que no 

tienen la razón. Vencerán en la votación pero no convencerán. La UCR vota enfáticamente 

en contra de este proyecto. En la UCR desde 1891 estamos en contra del unicato. Y no 

queremos la cadena oficial, queremos la verdadera expresión de todos, aunque muchos de 

ellos nos critican. Pero queremos que todos puedan expresarse”, concluyó Gil Lavedra 

 

 

De Ricardo Alfonsín: 

 

LO QUE INQUIETA AL GOBIERNO 
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ES EL PERIODISMO LIBRE 

 

Por Ricardo Alfonsín 

En las sesiones extraordinarias de diciembre se aprobaron dos leyes que afectan 

gravemente el sistema de derechos y garantías individuales consagrado por la Constitución Nacional. 

Una de ellas, la ley que reforma el Código Penal, ha sido objeto de serios cuestionamientos. En efecto, 

organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, políticos, académicos e intelectuales 

han advertido que la creación de tipos penales tan amplios como los que incorpora la norma puede 

convertirla en instrumento para la persecución política. 

La otra es la ley que declara de interés público la producción, comercialización y 

distribución de papel prensa. Y sobre ésta quiero reflexionar. 

Con el argumento de que la libertad de expresión está amenazada porque dos importantes 

medios de comunicación son propietarios de Papel Prensa SA, y con el ánimo de poner fin a esa 

presunta amenaza, se sanciona una norma que crea las condiciones legales para que el Estado pueda 

controlar la provisión de papel prensa. En cualquier país democrático esta situación sería señalada 

como una clara amenaza a la libertad de prensa. 

He sostenido antes que el Gobierno suele utilizar las causas más nobles para ocultar 

segundas intenciones que de nobles no tienen nada. En rigor, no es la libertad de expresión lo que le 

preocupa al Gobierno. O más exactamente, lo que de la libertad de expresión le preocupa al Gobierno 

es la posibilidad de que sea ejercida de modo tal que frustre su afán de ser el constructor hegemónico 

de la opinión pública. En otras palabras, que desafíe su relato o le dispute la construcción simbólica. 

No es el hecho de que Papel Prensa SA sea propiedad de importantes medios de 

comunicación lo que inquieta al Gobierno, sino el carácter independiente y crítico de éstos. Si se 

tratara de medios afines, nada de esto estaríamos discutiendo. Pero no lo son, y ensayan todos los 

caminos posibles para su debilitamiento. 

Aclarémoslo ya: no estamos frente a una dictadura. Quien afirme lo contrario no sabe -o 

se hace el que no sabe- qué es una dictadura. No debemos esperar, en consecuencia, ataques a la 

libertad de expresión similares a los provenientes de un régimen dictatorial. El Gobierno, en éste 

como en otros casos, apela a decisiones que se ubican en esa zona gris de la patología política, más 

propia de la devaluación o la degradación que de la supresión o la anulación. En esa zona, en 

definitiva, en la que la teoría política sitúa al populismo. 
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Derechos Humanos: Pérez Esquivel fustigó la Ley antiterrorista 

Según el Premio Nobel de la Paz es “anti- democrática y tiene que ver con las imposiciones de los 

Estados Unidos y el GAFI”. También consideró que “el proyecto de ley adolece de claridad y puede 

ser usado para impedir los reclamos sociales”. 

El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel expresó a través de un comunicado que “el 

gobierno apura la sanción de leyes después de volver a asumir un nuevo mandato”. “La urgencia 

con que aprobó la ley anti-terrorista y anti- democrática tiene que ver con las imposiciones de los 

Estados Unidos y el GAFI para asegurar sus inversiones financieras y el control de los movimientos 

sociales, indígenas, campesinos, trabajadores y estudiantiles”, sostuvo. 

También consideró que “el proyecto de ley adolece de claridad y puede ser usado para impedir los 

reclamos sociales. Me parece semejante a las leyes de impunidad durante el gobierno de Alfonsín, 

de „punto final y obediencia debida‟ que votaron los legisladores sin pestañear”. 

Asimismo Pérez Esquivel aseguró: “Hoy volvemos a los mismos vicios y con un gobierno con 

mayoría parlamentaria absoluta que va a votar con „obediencia ciega‟”. 

“En el proyecto de ley no se dice una palabra sobre el „terrorismo económico‟”, expresó y añadió 

que “no clarifica quien o quienes son terroristas, cuales son los parámetros para determinar los que 

atentan contra la seguridad del pueblo”. 

A su vez estimó que “si se aprueba la ley, pueden ser acusados los indígenas que luchan por su 

derecho a sus territorios. Los obreros cuando reclamen sus derechos laborales, es decir es una ley 

que viola los derechos humanos de la persona y los pueblos”. 

En este sentido se preguntó: “¿por qué tanto apuro sin consultar a las organizaciones sociales y a 

juristas para evaluar la conveniencia de esta ley más anti-terrorista? Se han sancionado tres leyes 

antiterroristas, ¿hasta cuándo?”. 

El defensor de los DDHH manifestó en este sentido que “el país vivió actos terroristas de diversos 

tipos, terrorismo de Estado, las dictaduras militares; los graves ataques terroristas a la AMIA y a la 

Embajada de Israel, el terrorismo económico del 2001 y 2002, que postraron y saquearon el país 

con total impunidad”. 

“Creemos que, más que aprobar leyes antidemocráticas, es necesario aplicar las leyes vigentes, 

fortalecer la seguridad de la población y capacitar adecuadamente a las fuerzas de seguridad y su 

formación, como disponer del equipamiento necesario”, recomendó y concluyó: 
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“En síntesis, generar medidas preventivas y no aplicar medidas represivas”. 

Para el Premio Nobel “hay una tendencia cada vez mayor, incluso en países como EEUU y Europa 

de ir restringiendo los derechos civiles y aplicando el control social y punitivo”. 

Finalmente alertó que “los mecanismos impuestos son el miedo; en nombre de la seguridad se 

restringe la seguridad ciudadana. Es necesario estar alerta frente al avasallamiento de la libertad 

de los pueblos y que no nos arrastren a los totalitarismos”. 

 

 

  

 

 

 CANTERA POPULAR 

  

ESTO YA NO SE PUEDE HACER (PFA), LO VAMOS A SEGUIR HACIENDO (CANTERA 

POPULAR – UCR) 

A la voz de "esto ya no se puede hacer" la policía de Nilda Garre demoró con numerosos efectivos, 

a militantes juveniles del Partido Radical, que escribían sobre los peligros de la ley antiterrorista; la 

demora a los jóvenes de la Cantera Popular comuna 3 fue efectuada por patrulleros en la 

intersección de la Avda. Entre Ríos y México, esta medianoche. 

  

Lo vamos a seguir haciendo porque creemos en la política y fortalecemos con nuestro 

compromiso la Democracia 

  

Lo vamos a seguir haciendo porque la libertad de expresión es un derecho constitucional hijo de 

miles de luchas en nuestra historia 

  

Lo vamos a seguir haciendo porque la Argentina merece la pluralidad, se la gano después de 

aguantar la Dictadura más Sangrienta de la Historia 

  

Lo vamos a seguir haciendo porque somos herederos de Karakachoff, Amaya, Solari Yrigoyen, 

Pisarello y sigue el panteón de luchadores de la Constitución 
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Lo vamos a seguir haciendo porque es lo que nos enseño nuestra Union Cívica Radical en 

especial Raúl Alfonsín 

  

Lo vamos a seguir haciendo porque somos militantes con coraje y compromiso 

  

Sépanlo lo vamos a seguir haciendo, porque hay otra juventud 

  

Cantera Popular 

Mesa nacional 

 

Textos Recortados 

 

Con respecto a  la increíble cantidad de juicios sobreseídos o caducados, y a la increíble velocidad 

con que se sacaron las últimas leyes, escribe Ricardo Roa. 

 

…”Si la justicia va a paso de tortuga, el congreso corre  a la velocidad de un tren bala: de un saque 

aprobó 12 leyes, todas muy importantes y todas sin sacarle una coma. Jueces  que no sancionan la 

corrupción y legisladores que levantan la mano sin chistar. Es la sintonía fina Institucional….” 

 

………………………. 

Con respecto al manejo indiscriminado de los subsidios de todo tipo, en este caso que  pedía un 

estudiante egresado bachiller del Colegio Nacional de Buenos Aires contra la voluntad de sus 

padres, escribe Héctor Luis Manchini, de San Martín de los Andes:…. 

“Sin duda un gobierno que elimina la cultura del trabajo, que no inunda de emprendimientos 

productivos al país para que los jóvenes puedan laborar, no tiene como objetivo hacer la 

democracia”… 

“Los discursos de un futuro promisorio sin esfuerzos, son un engendro argumental mágico. 

Ningún país del mundo crece con subsidios, con una juventud que no desarrolla ideas y 

pensamientos relevantes, y que no se hace amiga del conocimiento”. 
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Horacio Quiroga concretó este viernes la firma de un acuerdo para establecer negociación 

permanente con el sindicato municipal, y la realización de un censo de empleados en la Comuna, 

como había anticipado este diario. 

El acta “abarca varios aspectos, es la reafirmación conceptual de que todos somos 

servidores públicos y debemos ser útiles a los contribuyentes, que son nuestros patrones”, 

señaló el intendente Horacio Quiroga. 

 

 

 

 

 

Una perla del pasado: 

 

Crisólogo Larralde: "Saludos a Jesús" 

Saludo en Jesús al caudillo inmortal; al predicador de la libertad, de la igualdad entre los hombres, 

al demócrata cabal y al más austero y respetable gobernante de las almas. Al padre cuyo ejemplo 

nos sigue probando como, la muerte, es únicamente ausencia de moral y de alta conducta. 

Reverencio en Jesús a quien señaló iluminados senderos de desinterés, de solidaridad, de 

tolerancia, de justicia, de perdón y de amor; al flagelado, humillado y escarnecido cuya imagen se 

alza imperecedera y victoriosa sobre la desolación del mundo ennegrecido por los odios políticos, 

menguado en las luchas colmadas de felonías, parcelado por el egoísmo y las ambiciones de 

riqueza y poder. 

Saludo en Él, al padre y al maestro, al docente histórico y mayúsculo en los combates contra los 

privilegios y las huecas jerarquías, al orientador cuya presencia invocamos de continuo para 

marchar en la dirección de su índice hacia los horizontes sin guerras, sin clases, sin odios raciales, 

sin explotación y sin miseria. 

Si a ÉL -proveedor inagotable- pudiéramos pedirle algo, rogaríamos su luz para los argentinos, tan 

necesitados de entendernos en la realización de un esfuerzo común por la reconstrucción de 

nuestro solar nativo con las solas manos, la sola sangre, la sola voluntad heredadas del seno 

materno. Invocándolo por imperio del sentimiento cristiano, concédaseme expresar a mí, hombre 

de lucha, mi esperanza de un año, comienzo de otros muchos, de cordialidad entre los argentinos 

y de consolidación nacional. Ninguna palabra, de esas sonoras pero agrias palabras de los 

combatientes políticos, cabe decir, sin agraviarlo, en estas pocas y pobre de homenaje a Jesús. Él 

vivió entre los hombres -entre los desnudos y analfabetos hombres del pueblo- señaló rumbos 
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cuyo abandono significó caer en la conducta ignominiosa, en el rencor implacable, en la cobardía 

abyecta en la defección culpable. 

Político, piedra dura y oscura de la inmensa cantera popular, con mis cantos pulidos de tanto 

combatir, paréceme irreverente aludir a la sustancia de nuestros apasionados desencuentros en 

cuya entraña vibran las estridencias de un combate por objetivos a menudo personales, casi 

siempre transitorios. Digamos, pues, pensando en ÉL, esta Navidad nos mejore a todos, nos 

reconcilie y nos enseñe como, en el desprecio de todo poder está todo el poder. 

 

 

 

 

…y nos vamos 

 

El  verano se caracteriza por la liviandad de buena parte de la información, producto 

de una prensa que también está de vacaciones. 

No nos extrañe. Nuestra circulación se ha distanciado por las fiestas. 

 Dan ganas (como alguna vez nos dijo don Raúl)… “de bajar los brazos… pero los 

brazos no quieren bajar”. 

 

Esta será nuestra posición: No bajar los brazos. Y colaborar. Porque perdimos la 

elecciones, no las convicciones. Y somos oposición. Para ayudar y para controlar. 

Aunque no tengamos ni un concejal. Porque somos Villa La Angostura, somos 

Neuquén y somos Argentina, aún antes de ser radicales. 

chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

Este ejemplar, y la colección de todos los números anteriores, además de notas 

editoriales puede verse en la página www.vozradical.com.ar  

 

Notas y comentarios a: gunardop@gmail.com.ar  

 

 

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