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Axel cumple un año con números negativos
El personaje.
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Axel Kicilloff
Por Jorge Lanata (parcial)

“Es una pavada atómica decir que entramos en default”
“No es que no nos dimos cuenta de que YPF andaba mal. Es que les tuvimos paciencia”
“Estamos tratando de no descuidar los temas de la economía doméstica”
“Hay quienes no encuentran el pelo al huevo y entonces le implantan pelusa”
(del ministro de Economía, Axel Kicillof)
“Cuando los hechos cambian, cambio de opinión. ¿Qué hace usted, señor?”
John M Keynes
Si los cumpleaños sirven para establecer balances, el próximo martes Axel observará que
todos sus números del primer año son negativos; sin embargo, acumula cada vez más
poder, no abandonó su andar canchero de ex alumno del Nacional Buenos Aires y acaba de
gastar 600 mil dólares en un vuelo privado para asistir a la cumbre del G-20 en
Brisbane, Australia. Si en lugar de ministro se desempeñara como cajero de un
maxikiosco, ya habría sido despedido hace tiempo
En los últimos doce meses perdió en todas las cuentas:
- La inflación hace un año era del 27,2%. Hoy ronda el 42%, según las provincias y las
consultoras independientes.
- El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), elaborado por el INDEC, que
permite anticipar como será el PBI:
Agosto de 2013: 4%
Agosto de 2014: -1,2%.
- El dólar a mediados de 2013: blue: $9,97; oficial $6,02.
A mediados de noviembre de 2014: blue $13,68; oficial $8,53. Desde que asumió Kicillof
el dólar oficial se apreció 42%, mientras el blue avanzó un 37%.
- Reservas monetarias en manos del BCRA (fuente BCRA) :
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18 de noviembre de 2013 : 32.150 millones de dólares
12 de noviembre de 2014: 28.172 millones de dólares.
- Inversión (fuente INDEC). Inversión Bruta Interna Fija:
Segundo trimestre de 2013: 16,2%
Segundo trimestre de 2014: -3,7 %
- Caída en el balance de la cuentas públicas:
Agosto de 2013 cayó 750 millones de pesos.
Agosto de 2014 cayó 1.877 millones.
Deuda externa bruta total, pública y privada:
segundo trimestre de 2013: 135.040 millones de dólares.
segundo trimestre de 2014: 147.854 millones de dólares.
Desempleo:
segundo trimestre de 2013: 7,2% (INDEC)
segundo trimestre de 2014: 7,5%

La verdad, a 27 años de gobierno Peronista en la
Provincia de Buenos Aires:
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Masoquismo puro: 27 años y los siguen votando

Problemas insolubles. Conductas ejemplares
¿Se puede contra la corrupción generalizada?
Antonio Di Pietro: "La Argentina necesita una
reacción ciudadana para combatir la corrupción"
Por Hugo Alconada Mon | Para LA NACION
|
284
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Foto: LA NACION

Hubo un tiempo en que Antonio Di Pietro anduvo por el mundo con otro nombre. "Marco
Canale" decía su otro pasaporte, con el que se escondió durante meses en Costa Rica, lejos de
las amenazas de muerte de aquellos que asesinaron a dos amigos: los magistrados Giovanni
Falcone y Paolo Borsellino. Los tres, junto a un puñado de jueces y fiscales más, habían dado
forma al Mani Pulite, la investigación que marcó a Italia para siempre.
"Fue un alineamiento astral", sintetiza Di Pietro. "En aquel contexto histórico, se dio una
situación única, sin egoísmos ni celos, donde cada uno tenía su propio espacio", resume, café de
por medio con LA NACION. Unidos decidieron avanzar, en 1992, sobre la corrupta clase
dirigente de políticos y empresarios que protagonizaron lo que en Italia se llamó "tangentópoli"
o "la ciudad de los sobornos". En cuestión de sólo unos meses comenzaron las amenazas y los
asesinatos, pero también el derrumbe estrepitoso de toda la partidocracia peninsular.
De paso por Buenos Aires, Di Pietro observa similares rasgos de "cleptocracia" en la dirigencia
local. Por eso, plantea que la sociedad argentina debe presionar a los precandidatos
presidenciales para que combatan la corrupción. Y a los fiscales y jueces criollos, para que
pongan "lo que hay que poner".
"La lucha contra la corrupción impone múltiples factores. Lo primero es fijar penas adecuadas
para los delitos de corrupción, balances falsos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y
otros", enumera. "La pena prevista en el artículo 256 de su Código Penal es ridícula",
ejemplifica con el "cohecho", que va de 1 a 6 años. "Con eso sólo se genera la certeza de la
impunidad."
-Entonces, ¿hay que meter mano, otra vez, en el Código Penal?
-Es más que eso. Se trata de crear una línea clara sobre sus prioridades como sociedad.
-¿Cómo se logra?
-Por ejemplo, dando la oportunidad a los sospechados, antes de que la fiscalía los acuse de
manera formal, de presentarse y, a cambio de no ser condenados, contar lo que saben sobre el
resto, en una suerte de remedo de la ley del arrepentido.
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-¿No es algo polémico?
-Se lo respondo así: la corrupción es un delito serial, donde si hubo un pago indebido,
probablemente hubo más pagos por ese mismo u otro negocio, por los mismos actores.
-Pero según queda claro en su propia trayectoria, la lucha contra la corrupción excede
por mucho las reformas de leyes.
-¡Claro! Todas ésas son cuestiones técnicas. Pero la clave es la sociedad. Es lograr que se
involucre la opinión pública y que todos comprendan que la corrupción beneficia a unos pocos
y perjudica a la mayoría.
-¿Cómo?
-Son clave los medios de comunicación. Si, como en Italia, tenés la televisión pública
partidizada y los canales privados controlados por unos pocos empresarios metidos en los
negocios sucios, entonces nadie habla de lo que hay que hablar y sólo ofrecen entretenimiento.
O peor, como nos pasó a nosotros, le lavan la cabeza a la gente, diciendo que los problemas
económicos son causados por un grupo de magistrados que obstruye la actividad política y está
en contra de quienes quieren sacar adelante el país. Peor aún, se dedicaron a perseguir a quienes
investigábamos. ¡Yo debí afrontar 420 denuncias penales en mi contra! ¡420 y las gané todas!
-Aquí también se reforman leyes para promover la impunidad, mientras la sociedad
parece anestesiada y los precandidatos no muestran interés real por combatir la
corrupción. ¿Qué cabe esperar, entonces?
-Están jodidos [risas; luego se pone serio]. Necesitan una reacción ciudadana. Y para eso es
necesario que ustedes [y pone su dedo índice a 15 centímetros del rostro de este cronista], que
los medios y los editores independientes despierten a la sociedad. Y hay que agarrar a los tres o
cuatro candidatos y forzarlos a comprometerse para evitar que el sistema termine
condicionándolos.
-Pero ustedes afrontaron un contexto peor que el actual y?
-[Interrumpe] Fue clave la independencia de la magistratura. En Italia, los jueces y fiscales
éramos independientes del poder político. Sólo podían pararnos de una sola manera:
matándonos.
-Usted, Falcone, Borsellino, ¿habían formado una alianza para avanzar, ayudarse y
cubrirse las espaldas?
-En aquel contexto histórico, se dio una situación única, sin egoísmos, ni celos, donde cada uno
tenía su propio espacio. Hoy, en cambio, se están denunciando entre los magistrados. Y como
resultado, las investigaciones no avanzan y la sociedad se desentiende. Aquello fue un
alineamiento astral.
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-¿A qué se debió?
-En Milán, por ejemplo, éramos cuatro. Yo me abocaba a las investigaciones, otro era un
experto procesalista, un tercero lo era en operaciones bancarias, y encima nuestro jefe,
Francesco Saverio Borrelli, siempre nos apoyó y cuando alguien nos atacaba, salía a decir: "La
orden la di yo". Incluso un día fue a hablar con el presidente para reafirmar nuestra
independencia.
-Eso es clave.
-Sí. Es vital que los fiscales sean estables e independientes del poder político, para lo cual es
esencial que también el procurador general no tenga dependencia alguna del Poder Ejecutivo.
Quien tiene que ser controlado no puede elegir al que lo va a controlar. Si no, se pone en riesgo
el sistema democrático.
.

Bertel, el antiguo:
Inseguridad – drogas – corrupción – inflación – violencia. ¿Cuál va primero?
No se puede decir que la inflación genera corrupción, ni que las drogas llevan a la inflación, ni que la
violencia lleva a la corrupción.
Las encuestas dicen que lo más temido es la inseguridad, y que la corrupción es la menos grave.
Yo digo que la corrupción está primero. Convoca a todos los otros males. Simplemente, un país
corrupto, casi último en transparencia, y que se resigna a esto, abre la puerta a todas las demás
calamidades. Empecemos por combatir la corrupción. Estoy persuadido que es donde definir nuestro
futuro. Lo demás se curará como consecuencia. Lázaro, empezá a temblar.

Picadita de Textos
(Enrique Pinti, en “La Nación”)
El peor negocio que puede hacer la humanidad es apostar al sometimiento de millones de seres humanos que,
muchas veces, hartos de soportar tantos males estallan en un odio y resentimiento nada propicios para una
medianamente pacífica convivencia.
(Del Fiscal Strassera, a 28 años del juicio a las juntas, “Voz Radical N° )
La Argentina creyó haber dado un paso adelante irreversible a fines de 1983. No fue así. Quedaron vigentes
algunas formas, pero se fue ahuecando el contenido. La palabra "instituciones" no genera entusiasmo. Muchos
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ignoran su importancia. O la descartan con asco. Los grandes avances que tuvo nuestro país fueron
interrumpidos por la emergencia de un nunca totalmente muerto absolutismo monárquico. Se construyen
muchos monumentos a la memoria porque tenemos mala memoria. No nos acordamos, por ejemplo, de cómo
peregrinaban a Madrid los dirigentes políticos de entonces para obtener la bendición de Isabelita, esa pobre
mujer encaramada a jefa de Estado y líder de un enorme partido político; se insistía en su capacidad por ser
"la mejor alumna de Perón". ¡Para racionalizar la mentira somos geniales! Nos olvidamos de por qué Galtieri
fue a la guerra y masas compactas, ciegas, lo vivaron en la Plaza de Mayo. Nos olvidamos de que el
Congreso, puesto de pie, aplaudió la catastrófica decisión presidencial de no pagar la deuda externa. Y así en
adelante. Se mentía que eso era bueno para el país.
(dos párrafos de Julio Blanck, en Clarín)
…crear una parva de fiscalías especiales, con personal nuevo y recursos propios, que en los tribunales ya
definen como la “fuerza de tareas” de la Procuradora general Alejandra Gils Carbó. Se trata así de levantar
una barrera de protección judicial para la retirada Kirchnerista.
“La presidenta, como todo líder político, seguro está preocupada por cómo la va a tratar la Historia después
que deje el poder. Ahora quizá también, se preocupe por cómo la va a tratar la justicia.
(de Antonio Di Pietro, Juez de “Mani Pullite)
“Lacorrupción es un delito serial”. (Ver artículo próximo)
(de Pechi Quirogam hace un par de días)
“UNEN es insuficiente, no puede presentar nada convocante ni atractivo. El rol del radicalismo debería ser
más protagónico y eso quiere decir formar parte de las fuerzas de reemplazo. (sigue)
Nota de la redacción: Durante dos años muchos Radicales neuquinos dijimos que necesitamos y queremos
un candidato ganador, y un partido fuerte. ¿Qué pasa si el candidato ganador no quiere al partido?
Se aplica entonces, el viejo refrán: Si uno no quiere, dos no pueden.

Anexo, como hace tiempo: Conductas ejemplares
Reflexiones: Rodríguez Araya y la Patria Perdida
Por Carlos Duclos / La Capital
"Querido don Amadeo: creo en Larcher no así en Toranzo. Este tiene un trauma conspirativo. El radicalismo
se desintegrará. Sólo lo evitaría su conducción. A Balbín lo pierde su odio a Frondizi. Esto lo llevará a perder
sus posibilidades presidenciales; él quiere el quiebre del orden constitucional y la muerte civil del peronismo.
Lo logrará. Contará con el clero y el ejército. Del Castillo le explicará mis preocupaciones. Yo no seré
cómplice de un radicalismo golpista. Prefiero quedarme solo". Ante estas palabras que dan contexto a una
breve carta escrita en el año 1959, no puede menos quien las lee sino guardar silencio nostálgico, reflexionar
y apenarse porque en nuestros días no haya políticos de la talla de Agustín Rodríguez Araya, que de él es la
misiva. Políticos que tanta falta hacen en esta patria sometida, humillada, asida desde hace muchos años por
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incapaces o desvergonzados cuando no ultracorruptos que han puesto de rodillas y llorosas a tantas almas
inocentes, muchas de las cuales han partido sumidas en la desesperación por ver a su descendencia condenada
a la incertidumbre.
La carta que se acaba de reproducir, escrita con una vieja pero robusta máquina de escribir, tan noble como
aquellos espíritus que hoy huelgan en la Nación, es la respuesta que Rodríguez Araya le envía nada menos
que al gran médico cirujano argentino y dirigente radical Amadeo Sabattini, quien en un recetario y con una
estilográfica de la época le decía al entonces diputado nacional por Santa Fe que abrigaba esperanzas respecto
del país y del partido. La respuesta del rosarino fue contundente: refiere a las posibles reacciones de los
generales Larcher y Toranzo y pone al desnudo, sin eufemismos ni ambages, los sentimientos de entonces del
Chino Balbín y sus anhelos. Y es en ese breve texto donde se pone al desnudo toda la traza magnífica de un
hombre comprometido con la causa de toda la Nación y despojado de burdas mezquindades que hoy abundan.
Sería poco después el general Larcher quien retaría a duelo a Rodríguez Araya en virtud de algunas denuncias
y manifestaciones públicas que éste había hecho contra militares. Hábil en el manejo de la espada, el militar
eligió ese arma para el lance caballeresco y el diputado lejos estuvo de achicarse, a pesar de que jamás había
empuñado un filo de este tipo. El rosarino designa como padrinos nada menos que a don Luis Palacios (otra
de las figuras que dieron lustre a la vida argentina) y a Horacio Thedy. Palacios le envía a Rodríguez Araya
un telegrama que quien esto escribe tiene ante su vista y que conmueve: "Gracias al amigo y gran ciudadano
con un fuerte abrazo. Alfredo Palacios".
Llega el día y se baten. Larcher hiere en la cabeza al radical y, como recuerda un amigo del injustamente
olvidado político argentino: "El general no lo quiso matar. En realidad terminó admirándolo tanto que antes
de morir el militar le pide a su esposa que le obsequiara a Agustín su reloj". No parece ser el único de sus
adversarios que admiraba a Rodríguez Araya; el propio Perón le mandó nada menos que el original (que aún
existe y está celosamente guardado por amigos) de la proclama revolucionaria que había escrito Perón, de su
puño y letra, antes de asumir la primera presidencia.
Algunas historias. Al hablar de Rodríguez Araya no es posible no recordar algunas historias, como las
constantes denuncias por contrabando que realizaba. Por ejemplo, aquella que determinó, en el año 1954, el
desbaratamiento de una operación consistente en contrabando de autopartes y otros elementos por un valor de
500.000 pesos que hoy representarían, en valores reales, acaso millones de dólares. O el haber denunciado y
esclarecido la estafa en la que estaban involucrados hasta los niños cantores de la Lotería. Era simple pero
enriquecía a muchos: salía la bolilla con un número y a los chicos les hacían cantar otro. El premio era para el
que lo había comprado.
Durante una campaña para la elección de gobernador, en el año 1949, había denunciado al gobierno de
entonces comparándolo con Alí Baba y los cuarenta ladrones. La tarde de la votación definitiva, el 9 de junio
de 1949, Rodríguez Araya se defendió con un nuevo ataque: "Dicen que me referí a Alí Babá, pero esto es
poco, comparado con el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (el IAPI creado por el gobierno del
general Farrell), porque en el IAPI está la lámpara de Aladino y quien la frota se enriquece en un diez por
ciento". Exhibió entonces un manojo de documentos probatorios de irregularidades que saturaban el pupitre
de su banca.
Hombreando bolsa. Claro, un político de tal naturaleza no sólo que no era querido por los mismos de siempre,
sino odiado. Fue baleado por la espalda y perseguido. Debió proteger su vida exiliándose en Uruguay. "Allí
llegó con una mano atrás y otra adelante, recuerda unos de sus discípulos, y para poder subsistir se fue al
puerto y trabajó hombreando bolsas".
Le corresponden a Agustín Rodríguez Araya estas palabras: "He comentado que los generales compañeros de
promoción de la época en que Alsogaray era cadete de la Escuela Militar lo hicieron ministro abriéndole las
puertas de los cuarteles e institutos militares a fin de que inficionara la mente de los jóvenes oficiales con las
ideas de la libre empresa, la piedra libre como debería llamarse, en contra de la política económica
nacionalista que esos mismos generales venían sustentando hasta hace poco".
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Esta piedra libre, a la que hizo referencia Agustín Rodríguez Araya hace ya más de cuarenta años, es la que ha
llevado a esta Nación y sus hijos a un estado de situación que sólo pueden comprender cabalmente, por medio
de la comparación, aquellos que han vivido épocas pasadas y que soportan la actualidad. Es cierto que
problemas hubo siempre, que la corrupción no es algo nuevo, pero quien puede comparar sabe del grado de
putrefacción política y resignación social. Bien puede decirse que en este país el que hoy se salva no goza de
la garantía de la redención mañana. Por eso tantos padres y abuelos reflexivos hoy piensan con angustia y
temor en el destino de la sangre nueva.
Tendría cien años. ¿Pero por qué este recuerdo de Rodríguez Araya? Porque si viviera, el día miércoles
pasado, esto es el 13 de agosto, hubiera cumplido cien años. Hubiera leído en el diario muchas noticias
desagradables; se hubiera indignado, se hubiera enfadado profundamente al leer, por ejemplo, que uno de los
tres empresarios asesinados hace horas tenía más de 20 causas en la justicia por adulteración de
medicamentos, que había donado a la campaña electoral del actual gobierno 200 mil pesos y que había
logrado vender al Hospital Francés, cuando fue intervenido por el gobierno, medicamentos por un valor de
más de cuatro millones de dólares. Hubiera seguido leyendo otras noticias y sería testigo, como tantos, de una
Patria perdida. El, ese hombre que dijo: "No seré cómplice del golpismo, prefiero quedarme solo". Solo, como
tantos compatriotas hoy.

Y nos vamos…
A seguir trabajando con FA – UNEN
Se ha producido un contraste importante en nuestra Villa. Se suman candidatos a
Intendente que dicen representar a uno u otro sector, líder, local o de afuera.
Muchos de ellos no dicen qué quieren hacer.
FA –UNEN cree que la elaboración de un programa de gobierno, pasa por desmenuzar
cada uno de los problemas analizándolo desde cada ángulo, y finalmente formulando la
mejor síntesis para la Villa. En eso andamos, desde diversas áreas como Turismo,
Urbanismo y planificación, Asuntos Sociales y Educación, Economía (Macro y micro),
Nacional y Local.
Nuestra gente está trabajando en estas comisiones, y además en temas transversales de
importancia para la Villa, como lo son El Bioceánico, la Circunvalación, y Seguridad/
Inseguridad.
Si pensás que podés aportar una buena idea, un conocimiento, o algo que tenga que ver
con el bien público y común de nuestra Villa, o de nuestra Argentina, te dejo el teléfono
y mail de quien escribe estas líneas: gunardop@gmail.com 02944154557295.
FA – UNEN quiere alentar a todos los partidos, a elaborar propuestas que puedan
converger en un proyecto de ciudad a 20/30 años, partiendo de una irreversible hipótesis:
El turismo es nuestro principal tesoro y recurso, y lo único inmodificable en su esencia,
es el paisaje, que tracciona a ese turismo.
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Y hay más: Hay un modo de vida tradicional de la Villa, que también hace a nuestro
atractivo: La vida tranquila, la paz y el saludo cordial, la convivencia vecinal. El saludo
que no se retacea. Los círculos de lectura y arte, la vestimenta casi rural de hombres y
mujeres.
Lo fueron fundando nuestros primeros pobladores. Ellos crearon esa identidad. Y es lo
que atrajo a los que fueron llegando, y lo que atrae al turista hoy.
Caminar por nuestros senderos, explorar nuestros ríos y lagos con el mate en la mochila.
Guarecernos al lado del fuego de nuestro hogar en las largas tardes y noches del
invierno. Y compartir el estallido de oro de las retamas y el violeta de los lupinos
cuando llegan octubre y noviembre. Es “una forma de vida”. Es nuestra forma de vida, y
forma parte de lo que ofrecemos a quien llega a la Villa.
Por eso también vinieron otros muchos después. Y siguen llegando.
Hermanos y hermanas argentinos y de todo el mundo. Villa La Angostura los espera.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leer 123 números

Acá podés escribirnos
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