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ACUERDO DE SAN NICOLÁS
A los veinticuatro días del mes de mayo del dos mil catorce, los representantes del Frente Amplio UNEN nos
encontramos en la ciudad de San Nicolás, verdadero símbolo del compromiso constitucional y de federalismo,
para revalorizar dos acontecimientos históricos constitutivos de nuestro país: el 25 de mayo de 1810 y la firma
del Acuerdo de San Nicolás. El primero significó un hito de nuestro proceso de independencia y el segundo,
la voluntad de las provincias de sentar las bases de una Nación a partir de una Constitución que garantice una
nación republicana y federal, dejando atrás medio siglo de confrontación interna.
En este marco nos comprometemos con los siguientes puntos:
1) La unidad de la Nación exige sacrificios para construirla bajo el imperio de la Constitución y la ley. Nos
unimos para ser la garantía de sostén republicano para una transición democrática y no violenta para una
nueva República.
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2) Para ello es necesario garantizar la independencia de los poderes y el funcionamiento de una justicia capaz
de juzgar y sancionar los abusos del poder y la corrupción. Los delitos cometidos por los saqueadores de la
Argentina deben ser declarados imprescriptibles y fijarse como prioridad la recuperación del dinero de la
corrupción para destinarlo a las deudas sociales.
3) Reafirmamos el federalismo como parte imprescindible de nuestro sistema institucional. Vamos a respaldar
las autonomías y economías de las provincias y regiones, en base a la cooperación y la equidad social, y
terminando con el ahogo financiero y la arbitrariedad.
4) Vamos a establecer un modelo de desarrollo sustentable, donde se integren el campo y la industria con las
ciudades y se promueva el desarrollo local.
5) Todo esto es preciso para recuperar educación universal y de calidad, el trabajo digno y la seguridad de las
personas, mediante la gestión de un estado que sitúe a las personas y sus derechos en la prioridad de sus
acciones políticas.
Para alcanzar el objetivo supremo de garantizar la libertad y el bienestar general, hemos constituido este
Frente Amplio UNEN, como herramienta política, electoral y de gestión. Vamos a gobernar la Argentina bajo
los principios de la igualdad y la integración social y territorial. Y convocamos a los ciudadanos de todo el
país a marchar JUNTOS

Picadita de Textos:
HARRY TRUMAN fue una clase de político diferente. Como presidente, probablemente tomó tantas o más
decisiones en relación con la historia de USA como las que tomaron los 42 presidentes que le precedieron.
Una medida de su grandeza puede que permanezca para siempre: se trata de lo que hizo después de dejar la
Casa Blanca.
La única propiedad que tenía cuando falleció era la casa en la cual vivía, que se hallaba en la localidad
de Independence, Missouri. Su esposa la había heredado de sus padres y, aparte de los años que pasaron en la
Casa Blanca , fue donde vivieron durante toda la vida.
Cuando se retiró de la vida oficial en 1952, todos sus ingresos consistían en una pensión del Ejército de
$13.507 al año. Al enterarse el Congreso de que se pagaba sus sellos de correo, le otorgó un complemento y,
más tarde, una pensión retroactiva de $25,000 por año.
Después de la toma de posesión del Presidente Eisenhower, Truman y su esposa regresaron a su hogar en
Missouri conduciendo su propio coche... sin ninguna compañía del Servicio Secreto.
Cuando le ofrecían puestos corporativos con grandes salarios, los rechazaba diciendo: "Ustedes no me
quieren a mí, lo que quieren es la figura del Presidente y esa no me pertenece. Le pertenece al pueblo
norteamericano y no está en venta..."
Aún después, cuando el 6 de Mayo de 1971 el Congreso estaba preparándose para otorgarle la Medalla
de Honor en su 87 cumpleaños, rehusó aceptarla, escribiéndoles: "No considero que haya hecho nada para
merecer ese reconocimiento, ya venga del Congreso o de cualquier otro sitio."
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Como Presidente se pagó todos los gastos de viaje y la comida con su propio dinero.
Este hombre singular escribió: "Mis vocaciones en la vida siempre fueron ser pianista de una casa
de putas o ser político. Y para decir la verdad, no existe gran diferencia entre las dos!"
Esta nota la envió el Dr. Ricardo Fernández, que la recibió del vecino César Díaz. Gracias.

(del Papa Francisco, a Ariel Lijo, juez en la causa a Boudou)

“Si la prudencia se convierte en inacción, es cobardía”

¿Una Conadep de la corrupción?
ROGELIO ALANIZ (*) (Textos Parciales)

La promesa de dirigentes de la oposición de constituir a partir del 2015 una suerte de "Conadep de la
corrupción" fue una noticia que puso muy nervioso al oficialismo kirchnerista, tal vez la única noticia en
mucho tiempo que aflige a un gobierno habituado a la impunidad y que de un tiempo a esta parte se dedica a
designar jueces y fiscales con la misión de garantizar para el futuro que los responsables de la corrupción no
paguen por sus culpas. ………………………………………..()…….………………………………………….
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. Se trata de investigar la corrupción cometida desde el Estado por parte de funcionarios del gobierno. Lo que
parece estar fuera de discusión es la trascendencia de sus objetivos.
……………………………………………..()………………………………………………..
La Conadep se integró con un presidente que, como todo sabemos, fue Ernesto Sabato. El autor de "Informe
para ciegos" estuvo acompañado por el rabino Marshall Meyer, monseñor Jaime de Nevares, el obispo
metodista Carlos Gattinoni, la periodista y escritora Magdalena Ruiz Guiñazú, René Favaloro, Gregorio
Klimovsky, Ricardo Colombres. Hilario Fernández Long, Eduardo Rabossi y Graciela Fernández Meijide,
entre otras personas de reconocido prestigio moral e intelectual.
………………………………………………()………………………………………………
El informe del "Nunca más", título propuesto por Meyer para relacionarlo con el Holocausto perpetrado por
los nazis, fue publicado y divulgado en el país y el mundo. Fue un modelo de investigación y evaluación.
Creó el clima político necesario para avanzar con los posteriores juicios a las Juntas Militares pero, sobre
todo, para despertar a la sociedad de su letargo. Efectivamente, "Nunca más" contribuyó de manera decisiva a
instalar el consenso a favor de los derechos humanos y ayudó a ganar la batalla cultural contra el
autoritarismo y el terrorismo de Estado.
……………………………………………….()……………………………………………
Treinta años después, la exigencia ética reclama derrotar a la corrupción del poder. Diez años de menemismo
y diez años de kirchnerismo, más los episodios vidriosos de la Alianza, así lo exigen. Que en lugar de ser
militares sean civiles votados por el pueblo debería verse más como un agravante que como una excusa. Al
respecto no hay rodeos que valgan: si queremos salvar a la democracia es hora de que quienes se han
enriquecido ilícitamente desde el poder sean juzgados y sus actos condenados públicamente.
No se trata de imitar a la Conadep, pero sí de tenerla presente como modelo. La sociedad debe saber lo que
sus funcionarios hicieron con el poder. Quienes se oponen sostienen que los militares mataban y que la
corrupción no. ¿Están tan seguros? Las víctimas de Plaza Once y Cromañón seguramente no pensarían lo
mismo. Conviene repetirlo: la corrupción mata a muchas más personas que las que son víctimas de catástrofes
evitables y, además, mata a la democracia, a la credibilidad en las instituciones y a la propia legitimidad del
sistema.
El gobierno que asuma en el 2015 no va a contar con un Poder Judicial confiable y es probable que en este
tema el Congreso se transforme en un territorio minado por bloqueos, intrigas y complicidades. Es factible,
por lo tanto, la creación de una comisión dependiente del Poder Ejecutivo que, como la histórica Conadep, no
juzgue pero investigue, y al cabo brinde un informe detallado del flagelo para que la sociedad conozca la
dimensión del festín de los corruptos. Es un imperativo moral de la clase dirigente y al respecto importa poco
que la sociedad haya avalado la corrupción con su voto del mismo modo que antes avaló con su silencio la
represión ilegal. Coraje civil es lo que hace falta. El mismo que tuvo Alfonsín en 1983.
(*) Periodista de "El Litoral",
Santa Fe

INTERNACIONAL / UNIVERSAL
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Enviado por María Fassi, a quien agradecemos su sensibilidad

Con críticas al Gobierno, Cobos lanzó su precandidatura
30/05/2014 | 06:44 El diputado picó en punta en la interna del Frente Amplio Unen al presentar su
postulación presidencial. Su discurso se centró en la lucha contra el narcotráfico, inseguridad, corrupción e
inflación.
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El ex vicepresidente lanzó su candidatura en la Federación de Box de Buenos Aires.
El diputado nacional Julio Cobos picó este jueves en punta en la interna del Frente Amplio UNEN al
presentar su precandidatura presidencial y sus propuestas de campaña de cara a las primarias del espacio, con
un acto en la Federación de Box de la Ciudad de Buenos Aires.
El mendocino fue el único orador en un lanzamiento que tuvo todos los condimentos de un evento proselitista,
con bombos, banderas, merchandising y los nuevos jingles del ex vicepresidente, quien prometió recorrer el
país a bordo de un colectivo ploteado con la consigna "Cobos x Argentina".
Minutos antes de las 20, el diputado por la UCR subió al escenario de la Federación ubicada en Castro Barros
75, donde lo acompañaron el titular de Proyecto Sur y también precandidato nacional, Fernando "Pino"
Solanas, y referentes de la UCR, Libres del Sur, la Coalición Cívica y el Frente Cívico, también integrantes
del frente.
En su discurso, Cobos dejó en claro que, a partir del 22 de abril pasado, cuando se lanzó el FAU a nivel
nacional, su compromiso es con esa alianza electoral, más allá de su pertenencia a la UCR: "Iniciamos aquí un
camino, que no será sencillo, pero tenemos el rumbo claro", señaló el mendocino, que en 2007 fue compañero
de fórmula de Cristina Kirchner a partir de la Concertación Plural.
"Consolidamos un pensamiento uniforme en base a nuestra diferencias. Nuestro principal objetivo es ser
gobierno en 2015", sostuvo el mendocino y más tarde aclaró que, si gana, pedirá que lo "acompañen", pero, si
pierde, se mantendrá al lado del triunfador de la interna.
"Depende de nosotros. Recuperemos la confianza. Ganemos la representación", subrayó Cobos y afirmó:
6

Villa la Angostura

1 de junio de 2014

"Trabajaremos codo a codo, por eso los estaremos acompañando a Lilita (Elisa Carrió), a Hermes (Binner), a
Ernesto (Sanz) y a Pino".
Al detallar sus propuestas, el ex vicepresidente se centró en el narcotráfico y la inseguridad, cuestiones para
las que consideró que, además de respuestas del Estado, se debe mejorar el accionar judicial.
"La gente se pregunta por qué no se puede volver a la época cuando se vivía sin rejas. No podemos
resignarnos en el tema del narcotráfico y el crimen organizado, que aprovecha la vulnerabilidad social de los
chicos que están en la calle y que deberían estar en la escuela", resaltó Cobos.
En ese sentido, sostuvo que el "narcotráfico es una organización económica y lo que le interesa es ganar
dinero".
"Si entendemos eso, vamos a poder desbaratarlo financieramente. Porque en las villas están las víctimas, pero
en los countries están los responsables", enfatizó.
A su entender, la inseguridad se combate desde tres frentes: "la prevención del delito, el sistema judicial y el
penitenciario".
Cobos expresó, además, que se debe "fortalecer el federalismo y la república" en base a la Constitución
Nacional.
Otra de los pilares del discurso del mendocino fue la lucha contra la corrupción, para lo que señaló que
buscará crear la "Comisión Nacional de Ética Pública".
A nivel económico, Cobos habló de "bajar la inflación a un dígito", para que lo -dijo- se "necesitará un
período" de gobierno.
El diputado nacional consideró también que "no se puede tener al sector agropecuario como sujeto tributario",
a la vez que abogó por una "reforma tributaria" y "obras de insfraestructura".
Además de Solanas, en las primeras filas se ubicaron los radicales Ricardo Alfonsin, Oscar Aguad, Mario
Negri, Eugenio Artaza, Laura Montero, Miguel Bazze, Manuel Garrido, Eduardo Costa; la senadora del
Frente Cívico, Norma Morandini; la legisladora porteña de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro; el
diputado nacional Martín Lousteau; y los referentes de Libres del Sur, Humberto Tumini y Victoria Donda.
También asistieron el ex diputado Alfonso Prat Gay; los diputados de Suma Más UNEN, Martín Lousteau y
Carla Carrizo; el ex gobernador Miguel Saiz; y el titular de la AGN, Leandro Despouy, entre otros dirigentes
de distinas provincias.

PAÑUELOS
Por “Cacho” Olivera
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El llamamiento del Vice Presidente de la República a rendir cuentas ante la Justicia es, sin dudas, la
foto más clara de la corrupción del Gobierno.
El acuerdo con el Club de París es otra bandera ficticia arriada por revolucionarios flojos de papeles.
El tratamiento de ambos temas por todos los medios sobra para enterarse, informarse y no volver a
tropezar nunca más con la misma piedra.
Desafortunadamente no son estos dos hechos los únicos ni serán tampoco los últimos que hemos de
sufrir.
El Senado de la Nación, con la mayoría del oficialismo y algunos socios menores dio media sanción
al proyecto de

Ley de nacionalización de LA Universidad Popular de las madres de Plaza de Mayo que

fuera enviado por la Presidenta. Se trata de un atentado a la seriedad y la Educación que esos Senadores
oficializan por su sentido de la obediencia debida.
En su discurso inaugural el 6 de abril de 2000 la señora Hebe Pastor de Bonafini dijo que la
Universidad tenía por objetivo “formar cuadros revolucionarios”, (¿?).
En verdad, la tal Universidad no lo es, por cuanto la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria, (CONEAU), no la ha reconocido como tal.
Nada tiene tampoco de popular por su bajísima matrícula.
Es apenas una muestra más de la acción desequilibrada de la señora de Bonafini que manchó los
pañuelos blancos cuando dejó de girar alrededor de la Pirámide en Plaza de Mayo gritando junto con otras
madres el silencio valiente de su lucha y decidió cruzar la calle y meterse en la Casa de Gobierno a gritar sus
venganzas y sus imaginarios privilegios.
El desequilibrio de ella encontró campo fértil en el desequilibrio oficial, y así se esfumaron los
valores que en su tiempo despertaron la solidaridad de todos y el reconocimiento internacional.
La supuesta Universidad tiene una deuda con la AFIP de alrededor de 237 millones de pesos y una
cuantiosa deuda con su cuerpo de profesores.
Todo esto más el personal y vaya uno a saber qué más pasará a las cuentas del Estado si el proyecto
es aprobado en Diputados, lo que ocurrirá por las mismas razones que en el Senado.
Es evidente que el Gobierno está descargando sus tropelías en plan de retirada, dejando para el que
venga todo el mal que sea posible.
Por la misma razón está intentando nombrar “Jueces militantes” para evitar los barrotes.
No son lerdos ni tienen límites.
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Solo una firme decisión ciudadana canalizada por una oposición seria podrá alivianarnos la carga.

Campanas del bosque de Villa La Angostura
En los pueblos y ciudades del interior, las campanas de la iglesia suenan 24 veces por día, y a veces un solo
golpe cada media hora.
La gente que vive en esas poblaciones, utiliza pocas de las campanadas para referencia. Sólo se advierten
cuando no suenan.
Pero generalmente la campanada de las 12, y los domingos a las 11, en que concuerdan con la misa de los
domingos, son advertidas como referencia.
En Villa La Angostura, el tema “bosques” en todas sus dimensiones, suena advertida por la población, cada
vez que se acerca un inversor que en vez de utilizar algunas de las 2000 hectáreas existentes y no afectadas
por la “ley de bosques”, - y que son caras - trata de buscar aliados locales para poder hacer emprendimientos
en tierras compradas a bajo precio, justamente porque allí no se puede construir.
Así que hay dos mercados: El de las tierras valiosas, que son aquellas que pueden usarse para construir sin
excepciones, y otro mercado, de tierras que solo parcial, o totalmente están inhabilitadas ya sea por la Ley de
Bosques, o las Ordenanzas que antecedieron a esa ley, y que ahora la suplen o complementan, en particular la
Ordenanza 1414, también objeto del deseo de su amoldamiento por estos intereses.
Y seguimos y seguimos discutiendo lo mismo, como perro mordiendo su cola. Giramos y giramos. Hacemos
declaraciones y buscamos apoyo de funcionarios provinciales, por un lado, o enfrentamos a los “malos”
amparándonos en “Alerta Angostura”, Greenpeace, o en el respeto irrestricto a la ley en su letra y su espíritu.
Y la verdad es que en esa lucha quedan girones de indignidad e incapacidad en su derrotero, como han
demostrado una y otra vez, funcionarios avalados por la gobernación neuquina, esto es, por el MPN.
El papelón que oportunamente hiciera el ministro Fernández Dotzel, del gobierno de Jorge Sobisch, cuando
quiso vía libre para la urbanización del Cerro Bayo, y no pudo, sólo puede compararse con los ya reiterados
papelones del ministro Bertoya, que a toda costa pretende adecuar la ley Nacional y Provincial de Bosques
Nativos, por medio de cualquier artificio, para anular la letra y/o el espíritu de nuestra ley, y dar “vía libre” a
cualquier emprendimiento estructuralmente no permitido. Si Ud. no lo quiere creer, tómese el trabajo de
recorrer las declaraciones de Bertoya en lo que va de este lamentable proceso, en nuestros diarios digitales.
Es hora de terminar esta novela.
Hagamos de una vez por todas, lo que dice la ley. Vivamos conforme a derecho.
No puede ser que la Unidad Ejecutora integrada por los mejores técnicos de la Provincia, sumados a las
organizaciones ambientalistas y de base de Villa La Angostura, junto a los técnicos forestales de nuestra
municipalidad, y nuestros partidos políticos – salvo el MPN y el PRO – alineados en el respeto a la ley,
tengamos que preguntarle en nombre de nuestra Villa, a Bertoya y a los que quieren “adecuarla”,
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“acomodarla”, “implementarla” , para los desarrollos inmobiliarios peligrosos: ¡¡¡Señor!!! ¿ qué pretende
usted de mí?” como dijera la Coca Sarli hace medio siglo.
(me disculpo con Leandro por usar este pequeño plagio)

Acostumbrándonos al mal
Por mucho menos que eso…
En estos días en que la justicia llamó a indagatoria al Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por
delitos presuntamente realizados desde su condición de tal, uno no puede menos que pensar: “¿Qué hubiera
pasado si esto sucedía en otro país?”
Hay una respuesta.
La hay también para una miríada de funcionarios de este gobierno nacional.
¿Qué hubiera pasado si en Francia hubieran encontrado en el baño de la ministra de economía, una bolsa con
decenas de miles de dólares, de los cuales no puede dar explicación?
¿Qué hubiera pasado si en Japón el Secretario de Comercio de la Nación, les hubiera dicho a los socios de una
compañía mixta entre estado y particulares: “Firmen lo que les pongo ahí, porque si no, afuera tengo a mis
muchachos que son especialistas en quebrar las espaldas y hacer salta los ojos”?
¿Qué hubiera pasado si el secretario de transportes de Australia hubiera pagado subsidios a las empresas
ferroviarias, sin inspeccionar adecuadamente el cumplimiento de los gastos e inversiones que se supone deben
cumplir como contrapartida, y hubiera habido un accidente como el de Once?
¿Qué hubiera pasado en Inglaterra si la aduana descubre un millón de dólares en una valija de un pasajero de
un jet privado, sin origen explicable, y ese mismo pasajero, dos días después aparece en el palacio de
Buckingham, en una recepción oficial?
¿Qué hubiera pasado si el jardinero del primer ministro de Canadá, pasa de ser un empleado, a ser un
empresario después de dos años de rastrillar el césped del Primer ministro, o de manejar su auto?
Es más: ¿Qué hubiera pasado si un amigo de Lula, Dilma Roussef, Bachellet, Pepe Mujica o Ricardo Lagos
hubiera logrado que le adjudiquen todas las licitaciones de obras públicas de una extensa región como la
Patagonia, y con ellas hubiera comprado 20 estancias por 300.000 hectáreas, y girado 22.000.000 de dólares
a Suiza?
Y son sólo algunas muestras…
Realmente: ¿Ud. cree que nada hubiera pasado en todos estos ejemplos?
Permítame decirle que se equivoca.
Por muchísimo menos que eso, los hubieran separado primero del cargo, después les habrían obligado a
renunciar, y a presentarse a la justicia, con la carga de la prueba invertida.
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Por lo menos. Pero nos hemos ido ablandando, y hasta parece normal.
No es normal. Y es imprescindible que la justicia actúe. No que lo “tenga presente”. Es por donde hay que
empezar, no por donde hay que empezar… a cajonear.
¿Cómo podemos construir un país serio llevando sobre el lomo tanta basura?
No está mal avanzar en la idea de la creación de una “CONADEP de la corrupción”.
Gunardo

Y nos vamos
Duele tanta impunidad. Alguna vez tenemos que replantearnos si realmente queremos vivir en en este “siga,
siga”.
Creemos firmemente que el Frente Amplio UNEN ha surgido entre otras cosas, para remediar esto.
Basta de “Roban pero hacen”
No hay opción.
No es elegir entre quienes “roban pero hacen” , o quienes “no roban, pero no hacen”.
Es la hora de los que hacen y no roban.
Que en el futuro nos encontremos ahí.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com
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