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Este martes 3 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Mundial de la Libertad de Prensa, promovido
por UNESCO. Este año, la temática central elegida por la organización global es el derecho universal de
acceso a la información pública.
En este día, en Buenos Aires, UNESCO y la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior
coorganizan el evento “El Acceso a la Información y Libertades Fundamentales: ¡son su derecho!”, que
cuenta con el apoyo de las embajadas de Suecia y Finlandia, la Asociación de Entidades Periodísticas
Argentinas (Adepa), la Unión Sudamericana de Corresponsales, CAF Banco de Desarrollo de América Latina
y el CARI.

(publicado en “Diario Radical” de Lázaro Ottonello)

Hábil maniobra de la defensa
Afirman que fueron adulterados los libros societarios de
Hotesur de la familia K adquirido con el sudor de sus
PROPIOS TRABAJOS

MARGARITA STOLBIZER
CARLOS STORNELLI
La diputada nacional Margarita Stolbizer y el fiscal Carlos Stornelli afirman que los libros
societarios de Hotesur, la empresa hotelera de la familia kirchner que podría llevar tras las rejas a Cristina y
Máximo, fueron adulterados para entorpecer la investigación por presunto lavado contra la ex presidenta y su
hijo.
Según Stolbizer, todo comenzó cuando en noviembre la defensa se llevó los libros para fotocopiarlos.
Cuando los devolvió se consignaron que aparecían enmiendas y tachaduras en varios tramos que hasta
entonces no habían sido informados, según la legisladora y el fiscal actuante en la causa, por lo que pidieron
que se investigara lo ocurrido.
El juez federal Daniel Rafecas rechazó, sin embargo, esos planteos. Lo hizo recién en febrero,
tras la feria judicial de enero. Y dos días después se declaró incompetente, anunció su intención de dividir la
investigación en tres tramos y girar parte de la pesquisa a su colega Julián Ercolini.
Para entonces, la familia Kirchner ya había publicado en el Boletín Oficial un nuevo cambio de
autoridades en Hotesur y el contador histórico de la familia, Víctor Manzanares, se presentó ante la IGJ para
registrar esa novedad societaria. Según informó, esa renovación de las autoridades habría ocurrido en marzo,
es decir, nueve meses antes, pero recién entonces se comunicaba al organismo.
Ya con el cambio de Gobierno en marcha, la IGJ optó desde entonces por no inscribir ese
trámite. Por el contrario, consignó múltiples "observaciones". Entre otras, diferencias en "la cantidad
de acciones depositadas", "dos montos" de "capital social inscripto", como también "fechas de
registros distintos". También señaló que faltaban "datos de inscripción del directorio que convocó a la
asamblea" y que la solicitud presentada incumplía con una resolución del organismo.
Aun así, Stolbizer -quien presentó en 2014 la denuncia con la que comenzó la investigaciónpresentó ahora un pedido al ministro de Justicia, Germán Garavano, para que tome las medidas necesarias
para suspender "cualquier inscripción" de Hotesur en la IGJ, "atento no resultar legítima la documentación".
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La legisladora sospecha que la supuesta adulteración de los libros de la controlante del
hotel Alto Calafate buscaría entorpecer la investigación por presunto lavado contra los Kirchner,
además de configurar otro delito en sí: la presunta adulteración de medidas de prueba.

BREVES
CARRIO Y LA RUTA
QUIERE SABER EL COMPORTAMIENTO DE
GILS CARBO EN LA RUTA DEL DINERO
Elisa Carrió presentó este martes 26/04 un
escrito al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi para
que se investigue cuál fue el rol de la procuradora
general de la Nación, Alejandra Gils Carbó en la
investigación de la causa de la ruta del dinero K.

Busca determinar si hubo encubrimiento del empresario emblema de la obra pública
durante el kirchnerismo, Lázaro Báez.
En su presentación, pidió que se profundice la línea de investigación respecto de la
eventual responsabilidad penal de Gils Carbó, a quien denunció junto a otros funcionarios del
Ministerio Público Fiscal por encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de
funcionario público.

José Corral, presidente de nuestro partido, pidió que se acelere el trámite legislativo
del proyecto de Ley que establece un sistema de devolución de un porcentaje del
IVA a los jubilados y pensionados y los beneficiarios de la AUH y por embarazo. Esta
iniciativa beneficiará a 8.400.000 personas.
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Darío Benedetti es radical y ganó las elecciones representando a Cambiemos en octubre del año
pasado. Descubrió que su antecesor había presupuestado en 21 millones una obra que salía 5 millones.
Devolvió 13 millo
nes

de

pesos

de

una

obra

pública.

"Es un orgullo que una de las principales noticias del día sea que un intendente del radicalismo
haya demostrado al país que la política puede hacerse con decencia y dignidad a contramano de
los nefastos ejemplos de los últimos años" lo felicitó José Corral.

Resumen del Bloque CC ARI en Villa La Angostura.
ACTUALIDAD
El Concejal del CC ARI Fabián Fasce, estuvo la semana pasada en Buenos Aires haciendo gestiones para
acceder al pedido de informe sobre las escrituras del canje del parque industrial. Aprovechando dicho viaje,
estuvo reunido con líderes políticos nacionales, para poner en conocimiento sobre los proyectos de nuestra
localidad, y la búsqueda de apoyo e impulso para resolver necesidades locales.
PROYECTOS
El mes pasado se aprobó el proyecto de modificación de la Ordenanza del Régimen de Obra Pública. Este
proyecto consta en modificaciones al régimen que rige para las obras públicas de nuestra localidad, con
correcciones de forma y de contenido. Las modificaciones principales fueron la actualización de “valor peso”
a “valor punto” para que sean actualizables, en los ítems de Contratación Directa, Concurso de Precios y
Licitación Privada. Otra modificación es que para actualizar valores (incrementar o bajar la cantidad de
puntos para cada uno de ellos), el ejecutivo podía hacerlo con el visto bueno de sus secretarios, ahora, con las
modificaciones aprobadas, debe pasar por el legislativo y ser aprobado por el 2/3 de los concejales. Siempre
es bueno aclarar que el espíritu de transparencia en la obra pública, radica en hacerlo por licitación pública, y
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que estos mecanismos antes mencionados, son excepciones que por causales que están descriptos en la
ordenanza, pueden implementarse.
Seguimos trabajando en pos de implementar los proyectos de Auditor Municipal y Defensor del Pueblo. En el
marco de estos dos proyectos, hemos realizado charlas, encuentros y capacitaciones con figuras de otras
localidades para aprovechar sus experiencias y volcarlas en nuestras propuestas.
Ambos Institutos (Auditoría y Defensoría) se suman así al proyecto arriba enunciado, en la búsqueda de
transparencia y control de la administración pública. Línea que prometimos durante la campaña electoral.
El proyecto de la Fábrica de Adoquines local ya tomó estado parlamentario, y al día de hoy seguimos
anexando información para que el proyecto no sea sólo una idea, si no una herramienta para resolver parte de
las obras que necesita nuestra localidad.
Otros proyectos que ya tomaron estado parlamentario son los de modificación de Enviatur, Comisión asesora
de Parques Nacionales, Remate de vehículos en des uso del parque automotor municipal, y Capacitación para
Directores Técnicos de Futbol Infanto Juvenil.

Diego Walter

Fabián Fasce

Secretario de bloque

Concejal CC ARI

Picadita de textos:
Waterstones, la mayor cadena de librerías del Reino Unido, ha hecho saber que en 2015 está aumentando,
por primera vez en ocho años y luego de que muchos creyeran que el negocio comenzaba a terminarse, la
venta de libros impresos. Cae, además, la venta por Amazon de libros electrónicos.
La Association of American Publishers ha dicho que otro tanto ocurre en los Estados Unidos. ¿Testimonio de
una nostalgia frágil y pasajera? ¿O lectores que han tomado nota de que no hay Kindle que recree la lucidez
sensual de retener un buen libro entre las manos ni suscite la admiración estética de una esmerada edición
gráfica? Y cierra con esta frase maravillosa:
Gutenberg lleva décadas en terapia intensiva, es cierto, pero se resiste a dejarnos. Reconozcámosle la
condición de peleador de ley.

(Carta de Martha Ruiz De Erenchun, el 16 de mayo de 2015 contestando a Voz Radical N° 131 del 11/05))
Gunardo, gracias por el envío, espero recibirlos regularmente. Necesito tu autorización para reenviarlos a
amigos que sé les va interesar,
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Mi familia Ruiz de Erenchun fueron, desde que recuerdo, radicales. Mis primos (en realidad primos
segundos, nuestros abuelos eran hermanos) de Gral Lamadrid (BsAs) si eran activos políticamente,
representando a la UCR. Uno de ellos diputado provincial.
Papá bancario, (de Bco Nacion) de la epoca que los ascensos significaba un traslado a otra sucursal (motivo
por el cual recorrimos medio pais), cuando el Banco no permitía que sus empleados" visitaran" casinos,
hipódromos...etc .En casa nunca se recibió un obsequio de los clientes del Banco. Papá enfatizaba:. el Bco
me paga para trabajar, no para recibir regalos.... En casa la honestidad era implícita, y se practicaba sin que te
dieras cuenta... Así como papá trabajaba, mi hermana y yo debíamos estudiar (era nuestro trabajo....)
La política estaba en manos de los que estaban preparados para ello. Pero nosotros mamamos en nuestra casa
una escala de valores que nos permitió trabajar, estudiar, vivir dignamente. Todo esto lo vimos representado
en la U.C.R. por eso mi voto fue para ellos.
Ahora, es otro cantar....es necesario que este gobierno no siga.... votaré al que sea necesario para ello. Para
mí estos cuatro años sería un período de transición....... Tu opinión?..... Besos Martha.

(de Alberto Medina Méndez, texto recibido por mail:
Solo parece intolerable aquella corrupción que resulta obscena, que demuestra su impudicia sin camuflaje
alguno, que ofende a la sociedad por la ostensible impunidad y la falta de decoro de sus protagonistas. Pero es
importante comprender que las causas de la corrupción pasan por otro lado. Los casos más escandalosos, son
solo eso, una versión agravada de lo cotidiano y por eso tal vez fastidien tanto.
Lo preocupante es que la sociedad solo condena aquellos actos de corrupción desenfrenada y no a otros de
menor cuantía. Cataloga como ladrones solo a los que detentan un gran prontuario y no al resto que, haciendo
lo mismo, no han sido aun descubiertos, o que por su significación económica no parecen tan trascendentes.
Claro que las proporciones tienen relevancia, pero si alguien mata a una persona de una decena de puñaladas
generando una enorme conmoción por el ensañamiento y por su crueldad, eso no convierte automáticamente
al homicida que asesina con un solo golpe certero, en un ciudadano inocente.

(de “gobierno entrando a boxes”, Por Alejandro Borensztein, Clarin, 30/04/16. Parcial)
….()….”La gente debería entender esto antes de seguir insistiendo con que el Juez Casanello es un trucho que
anticipa lo que va a hacer para que destruyan los papeles, escondan el canuto y cuando él llegue no
encuentren ni las almohadillas para mojar el dedo.
Dicho esto, mientras Casanello sigue buscando pruebas y petróleo en la Patagonia en lugar de allanar el
Ministerio de Planificación y terminar con el problema, sería bueno que el pueblo argentino empiece a
prestarle un poco más de atención al nuevo gobierno y dejar que el viejo gobierno descanse en paz”
…………………………………………………………()…………………………………………………..
Evaluación final: Arranque razonable. Comparado con el resto de los gobiernos occidentales se puede decir
que estamos en la media.
Comparado con lo que tuvimos durante los últimos doce años, es un milagro. Casi como el milagro de que
Casanello todavía no encuentre ninguna relación entre las 200 estancias de Lázaro Báez y los Kirchner.

(de una carta de Hugo Nicolás Lanci DNI 5.324.170 de marzo de 2015. Parcial)
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El Pro tiene una aspiración inconfesada: constituirse en el relevo histórico de la U.C.R. La reciente decisión
del radicalismo votada en la Convención Nacional de Gualeguaychú, habilitando a concretar una alianza
electoral, ha sido un triunfo de los sectores más conservadores del partido, apoyados por los “pragmáticos”
que nunca faltan.
¿Permaneceremos indiferentes ante el espectáculo de la cooptación en marcha de la U.C.R.?... Recordemos la
advertencia de Osvaldo Alvarez Guerrero, un dirigente de formidable lucidez: “El hecho de que el
radicalismo cumpla cien años, no quiere decir que cumplirá ciento veinte”. Y Raúl Alfonsín, que dijo: “si la
sociedad se corre hacia la derecha, entonces debemos acostumbrarnos a perder elecciones”.

Cristina no puede oír, pero tampoco leer
Carlos PagniLA NACION

SÁBADO 07 DE MAYO DE 2016

Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, es uno de los exponentes más sagaces de la izquierda
latinoamericana. A raíz del referéndum constitucional que Evo Morales perdió en febrero, este dirigente
marxista escribió un artículo titulado Derrotas y victorias (http://www.telesurtv.net/opinion/Derrotas-yVictorias--20160308-0030.html). Allí interpreta ese fracaso a partir de una premisa: cuando una piedra rompe
un vaso, caben dos actitudes; advertir cuán dura es la piedra, o estudiar qué fragilidades tenía el vaso. Linera
recomienda la segunda. Y examina los desaciertos que llevaron a los suyos a perder.
Cristina recomendó el trabajo de Linera. Se sabía que ella no puede escuchar. Ahora se descubrió que
tampoco sabe leer.
Nota de la Redacción: ¿Qué pensamos los radicales de Neuquén como partido, ante la reflexión de Alvaro
García Linera? ¿Dura la piedra o frágil el vaso? (que seríamos nosotros)

EXTREMAR LOS CUIDADOS ADENTRO
Por Héctor “Cacho” Olivera
El capítulo policial de la política argentina está a full.
Todo parece orientado a terminar de una vez con la corrupción que nos gobernó durante el
kichnerato.
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Sólo resta esperar que el operativo termine como debe, esto es con los ladrones presos y el Estado
recuperando los bienes y el dinero público que se llevaron.
Será un acto de estricta Justicia pero será también un hito que nos incorpore a la normalidad que
simplemente indica, desde siempre, que los ladrones deben terminar todos presos.
Es claro que la Argentina es mucho más que eso.
No podemos caer en el error de dejarnos seducir por este capítulo porque estaríamos dejándonos
llevar por el goce fácil de ver la caída del imperio cuando lo que en verdad debe preocuparnos es ver cómo
hacemos para reparar tanto daño y tanta mentira.
Porque lo que debe ser la tarea principal de cualquier Gobierno es reparar el daño y generar
condiciones que hagan posible la felicidad, el progreso y la dignidad de la gente.
Naturalmente que no es fácil y solo nos queda a los que miramos de afuera pero sentimos como
propias las angustias de tantos argentinos decir lo que pensamos con la sana idea de colaborar mínimamente
con la responsabilidad que han asumido los que tienen la tremenda tarea de gobernar.
En este sentido, no puede resultarnos ajena la angustia de inmensos sectores sociales que sufren la
crisis económica que de la mano de la inflación desbordada ven con dolor que los sueldos no alcanzan, que
los servicios duelen en el bolsillo y que el mes se alarga como una vía de final casi inalcanzable.
El Presidente Macri está siendo sometido a un chantaje político que tiene en los sectores residuales
del kirchnerismo y en la obsesiva especulación de Sergio Massa a sus principales protagonistas.
No son los únicos.
Porque los empresarios que durante 12 años se sometieron mansamente a los desbordes autoritarios
del anterior régimen ahora no escatiman egoísmo y voracidad para aprovechar el momento y procurar el
recupero inmediato de lo que no pudieron juntar antes.
Es hora entonces de que el Gobierno apriete un poco, para que se restituya el orden básico de una
sociedad mal acostumbrada y peor estructurada donde la solidaridad es un término hueco y el cálculo de
rentabilidad una práctica diaria.
En este marco, es imprescindible que sea el mismo Gobierno el que cuide sus formas y sus modos,
para que ninguno de sus miembros colabore con la campaña feroz de los que lo enfrentan, unos por malicia,
otros por voracidad capitalista y todos por esta lamentable condición argentina de no ver más allá de la punta
de nuestras propias narices.
Vistas así las cosas, parece que hay una notoria falla de comunicación desde el oficialismo.
No es que uno pretenda que se repita la práctica de la sensiblería dramática de la cadena oficial
mintiendo según la tesis goebbeliana, (“miente, que algo quedará”).
Pero es evidente que deben cuidarse más las formas y el envase para que no se digan desde los
micrófonos oficiales agresiones gratuitas que en una sociedad hipersensibilizada por tanta lágrima de
cocodrilo y tanta mentira reaccione de acuerdo a lo que mal se dice.
Sirva de ejemplo el Ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay diciendo que la pérdida de empleo es
“una sensación térmica”. Es increíble que emplee los mismos términos que usara el mismísimo Aníbal
Fernández para referirse a la inseguridad.
Alguien debe entrenarlo para que ajuste sus presentaciones al oído popular para que no irrite gratis a
la gente.

8

Villa la Angostura

11 de mayo de 2016

La inflación que por ahora no ha logrado contener pero anuncia controlará en el segundo semestre se
magnifica por la memoria que despierta su vocabulario.
En este mismo sentido, el premio mayor se lo lleva el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, que
refiriéndose al último aumento del combustible, el 10 % que totaliza el 31% en lo que va del año, no encontró
mejor salida que decir que en todo caso, si está cara la nafta, “la gente cargará menos”. Evidentemente le
sobra escritorio y le falta calle.
El Presidente, su Jefe de Gabinete Marcos Peña, la Gobernadora Vidal, que parecen contar con
mejores recursos dialécticos, deben poner orden y enseñarles a decir o decirles que se callen.
Están en ejercicio de la voluntad popular y en su nombre deben gobernar.
No pueden demorar lo que han demorado para sancionar la ley que quite el IVA a los alimentos de la
canasta básica, ni pueden tardar tanto en mandar un proyecto de ley que declare la imprescriptibilidad de los
delitos de corrupción y otro que establezca la extinción de dominio que posibilite la recuperación de los
bienes que se robaron.
Es comprensible que la responsabilidad de gobernar los arrolle, pero no es posible que sea la figura
de Margarita Stolbizer, una Diputada comprometida con la restauración de la República, la que ocupe casi
sola los medios de comunicación relatando su soberbia tarea de investigación de la corrupción.
El Gobierno debe copiar su tenacidad y su justeza verbal para que no se frustre esta posibilidad seria
de que la Argentina sea por fin una Democracia moderna, eficiente y digna de ser vivida.

Contribuciones de los socios. Club Político Argentino. Publicaciones varias con motivo del 24/03/16

Conciencia colectiva del horror y la violencia
Por Graciela Fernández Meijide
Nunca un golpe militar fue comentado y anunciado con tanta antelación.
Se gestó en un contexto de gran debilidad institucional: no habían pasado dos años de la muerte de Juan
Domingo Perón de cuyo regreso al país se esperaba que sosegara los enfrentamientos sangrientos entre
sectores políticos y aportara a la paz y la unidad de los argentinos entre los cuales la democracia y la ley
tenían escaso valor.
Presidente en 1973 por voluntad del 62% de los votantes, Perón falleció al año siguiente sin poder concretar
esos deseos. Al contrario, la pugna por el poder se había exacerbado y terminó enfrentándolo con
Montoneros, el sector de izquierda nacionalista que, habiendo propiciado y facilitado su retorno, le disputaba
el poder.
La sucesora, vicepresidente Isabel Martínez de Perón, pronto demostró su incapacidad para gobernar. Clima
ideal para desestabilizarla definitivamente con el fortalecimiento de los militares que se impusieron a los no
intervencionistas. Los conspiradores contaban por derecha, con el apoyo de corporaciones que aspiraban a
imponer su propio modelo económico, de sectores de la Iglesia y hasta de sindicalistas. Por izquierda, de
quienes también soñaban con ver desaparecer al peronismo y de los que, dentro de él, se repetían ciegamente:
“cuanto peor, mejor” mientras eran diezmados por bandas como la Triple A o el Comando de Organización
Nacional.
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Impotentes ante estas formaciones paramilitares que asesinaban impunemente, en un marco, además, de una
economía quebrada, los líderes políticos de la oposición no podían, no sabían o no querían involucrarse en la
defensa de la gobernabilidad que se desmoronaba.
El miedo y la consiguiente necesidad de seguridad y normalidad, estimularon a que buena parte de la sociedad
aceptara la posibilidad de otro golpe a la institucionalidad.
Octubre de 1975, Montevideo. El Tte. General Jorge Rafael Videla advertía: “Si es preciso en la Argentina
deberán morir todas las personas necesarias para lograr la seguridad del país”.
24 de diciembre, Monte Chingolo. El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), atacó el Batallón de
Arsenales 601.Hubo muertos y heridos de ambos bandos y desaparecidos entre miembros del ERP que,
vencidos, se habían rendido.
24 de marzo de 1976, Argentina. Una voz metálica comunicó por radio: “… a partir de la fecha, el país se
encuentra bajo el control de la junta de Comandantes Generales de las FF AA”.
Algunos nos estremecimos pensando en el cruel régimen de Pinochet en Chile; muchos respiraron
esperanzados; otros, resignados, se prepararon para otra dictadura más, la sexta desde 1930.
Nadie, sólo quienes organizaban la represión que se instaló, podía imaginar la perversidad que ésta alcanzaría
en el paroxismo de la tragedia. Jóvenes mujeres embarazadas, asesinadas después de parir, cuyos niños se
entregarían a personas ajenas a sus familias. Miles de desaparecidos, torturados, ejecutados en la
clandestinidad. Más de ocho mil detenidos políticos. Centenares de exiliados.
Cuando las Fuerzas Armadas usurparon el poder prometieron paz y orden pero sembraron terror y dolor.
Después de seis años, terminada la persecución política, condujeron al país a una guerra, Malvinas, que
significó más pérdida de vidas jóvenes, más llanto, más desesperación.
La conciencia colectiva del horror de tanta violencia, tanta sangre vertida, tanto sufrimiento, se tradujo en el
resultado de las elecciones de 1983.
El 52% de los votantes rechazó la autoamnistía de los militares y expresó así, como mensaje potente, que se
terminaba la imposición brutal del autoritarismo de los que se presentaban como padres de la Patria. Pero,
creo que, por sobre la dirección del voto, en 1983, en la Argentina se hizo público el reconocimiento del valor
de la paz y del sistema democrático.
Es cierto, logramos consenso en decidir que los conflictos políticos los resolverían los civiles. Pero todavía no
le damos la trascendencia que se merece el apego a la ley ni reconocemos que el bienestar general necesita de
la construcción de instituciones eficientes. No tendremos democracia de alta intensidad hasta que no seamos
absolutamente intolerantes con la corrupción.
N de R: Quien escribió esta nota, tiene un hijo desaparecido, publicó en 2014 el libro “Eran Humanos, no
héroes”

…Y nos vamos.
Queremos saludar a todos nuestros vecinos y decirles que desde el espacio CC ARI de Villa La Angostura,
seguimos tratando de arrimarle cosas buenas a nuestra gente.
En 1983, con el triunfo de Raúl Alfonsín como candidato de la Unión Cívica Radical, pudimos saber por fin,
que no era sólo la bandera, las costumbres o la cultura de un partido lo que decidiría nuestro futuro, sino la
voluntad de un hombre esclarecido unido al sentimiento de la mayoría del pueblo.
Raúl Alfonsín se plantó durante la campaña del ´83, en uno de los últimos y multitudinarios actos y fue
capaz de hacer docencia a riego de perder popularidad. Cuando la multitud gritaba enardecida: “Paredón,
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paredón, a todos los milicos que vendieron la Nación”, hizo callar al público, y dijo: ´”Nunca más
venganza, vamos a hacer Justicia “. Menuda talla don Raúl.
En Misiones, asumió el gobernador Barrios Arrechea, también de la UCR.
La economía estaba devastada. Los pequeños yerbateros no tenían ni precio, ni compradores, en función de
un largo monopolio de las grandes economías. Barrios Arrechea convocó a estos productores y les propuso
juntarse en una cooperativa, y lanzar el producto con el auspicio del gobierno.
Los argentinos conocimos la yerba ÑANDÉ GENTE. (Nuestra gente). Y se empezó a mover la economía
misionera de los pequeños. Los grandes se las arreglan solos.
Tal vez sirva la anécdota para inspirar a más de un gobernador, a más de un Intendente para revertir este
camino desgraciado al que nos ha llevado la dualidad extrema del modelo Menem, al otro extremo, el modelo
Kirchner. Y en este caso, particularmente al modelo Cristina.
Ni entregar la responsabilidad del Estado, caso Menem.
Ni intervenir en todo. Como narra Orwel en “1984”.
El Estado debe regular la sociedad.
Ahí deberíamos estar desde hace rato. Perdimos el tren. Volvamos a la ancha avenida del medio.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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