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Impulsamos la modernización del sistema electoral

17-05-2016

Las autoridades del radicalismo mantuvieron este martes por la noche una reunión de trabajo en la que
abordaron el proyecto de Reforma Electoral. El encuentro se realizó en la sede del Comité Nacional, y contó
con la presencia del presidente del partido, José Corral, legisladores nacionales, ministros y dirigentes.
Durante un encuentro de trabajo que tuvo lugar en el Comité Nacional, dirigentes radicales coincidieron en la
necesidad de impulsar la modernización del sistema electoral no solo a nivel nacional, sino también en las
diferentes provincias. “Como ya lo hemos expresado en múltiples oportunidades, desde la Unión Cívica
Radical creemos en la necesidad de avanzar con determinación en el desafío de modernizar el sistema
electoral vigente en la Argentina, dotándolo de mayor agilidad y transparencia, de mayor calidad institucional
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en definitiva, y celebramos por tanto la iniciativa del presidente Mauricio Macri en tal sentido”, expresó el
titular de la UCR, José Corral.
Del encuentro participaron también legisladores nacionales, ministros y dirigentes. “Hay consenso en torno a
la boleta única electrónica, pero también en hacer una reforma que garantice más transparencia, más rapidez
en la lectura de los resultados y sobre todo un cambio y modernización en el sistema nacional electoral”,
señaló el dirigente.
En ese sentido, José Corral remarcó que el objetivo es también que “la reforma sea un empuje para que
muchas de las provincias modernicen sus sistemas electorales”, y recordó los casos de las elecciones en La
Rioja, Tucumán y Santa Cruz, donde hay sistemas electorales muy opacos y poco democráticos”. Por eso, el
presidente de la UCR aseguró que “le vamos a pedir al Gobierno que en el diálogo que abrió con las
Provincias, incluya también este tema, porque es lo que están reclamando los ciudadanos: más transparencia y
participación”

JUSTIFICADO HOMENAJE
De “Diario Radical” de Lázaro Ottonello del 08/05/2016

La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires formalizará un acto público con motivo de la
Declaración de Personalidad Destacada en el ámbito de las Ciencias Jurídicas al Dr. Juan Octavio Gauna
que se realizará el martes 10 de mayo, a las 17 hs. en el Salón Dorado del Salón Legislativo (entrada por
Perú130)

Picadita de Textos
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(de Carlos Pagni, en La Nación, 9/05/16. Parcial)
La demanda de depuración institucional inspira un interrogante: ¿podrá el país curarse de la corrupción del
mismo modo que se curó de otros males? Por ejemplo, del golpismo. La respuesta es compleja. No se requiere
sólo combatir el delito. Hace falta derrotar la impunidad, que se alimenta de la baja calidad de un sector de la
Justicia. Esta doble deficiencia explica por qué la batalla por la regeneración política carece de paladines
judiciales. No emerge un juez Moro, como en Brasil, ni un fiscal Di Pietro, como en Italia.
Tal vez sea una ventaja. La ausencia de un ángel exterminador hace más evidente la urgencia de una solución
institucional. Existe algún indicio. El Colegio de Abogados, que preside Guillermo Lipera, consiguió que el
Consejo de la Magistratura inicie una auditoría sobre la justicia federal penal de la ciudad. Se podrían
advertir, por ejemplo, las razones del retraso de una infinidad de causas. Y por qué sólo un porcentaje muy
pequeño es elevado a juicio. ¿Se trata de un negocio gigantesco de jueces, fiscales y abogados? (*)
(*) Negrita por la redacción
(mismo autor, 21/05/2016)
El kirchnerismo impuso una regla para interpretar la política: la adversidad es culpa de los otros. Esa ley es
más rigurosa ahora, que hay que comparecer en los tribunales. Julio De Vido explicó que la compra de
chatarra ferroviaria fue decidida por su subordinado, Ricardo Jaime. Y Jaime apunta contra De Vido. Y contra
Néstor Kirchner, que no puede declarar. La masacre de Once, por la que ambos fueron procesados, se debió al
maquinista. Ricardo Echegaray atribuyó a un subalterno, Ángel Toninelli, la tolerancia frente a las
defraudaciones de Lázaro Báez.
Ante responsabilidades intransferibles, los argumentos son más disparatados. La venta de dólares futuros, por
la que la ex presidenta fue procesada, se excusa en que "muchos dirigentes de Pro aceptaron el negocio". Y
cuando se acusa a Báez de beneficiarse con licitaciones amañadas, los diputados de la ex presidenta
responden: "Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, también". Las coartadas son tan sistemáticas que
merecerían un libro: el Manual del procesado kirchnerista.

(enviado por Juan Osterkjaerhus)
EL BUITRE
Si pones un buitre en un cajón que mida 2 metros x 2 metros y que esté completamente abierto por la parte
superior, esta ave, a pesar de su habilidad para volar, será un prisionero absoluto. La razón es que el buitre
siempre comienza un vuelo desde el suelo con una carrera de 3 a 4 metros . Sin espacio para correr, como es
su hábito, ni siquiera intentará volar sino que quedará prisionero de por vida en una pequeña cárcel sin
techo.
EL MURCIELAGO El murciélago ordinario que vuela por todos lados durante la noche es una criatura
sumamente hábil en el aire, pero no puede elevarse desde un lugar a nivel del suelo.
Si se lo coloca en el suelo en un lugar plano, todo lo que puede hacer es arrastrarse indefenso y, sin duda
dolorosamente, hasta que alcanza algún sitio ligeramente elevado del cual se pueda lanzar a si mismo hacia
el aire. Entonces, inmediatamente despega para volar.
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LA ABEJA La abeja al ser depositada en un recipiente abierto, permanecerá allí hasta que muera, a menos
que sea sacada del recipiente.
Nunca ve la posibilidad de escapar que existe por arriba de ella, sin embargo persiste tratando de encontrar
alguna forma de escape por los laterales cercanos al fondo.
Seguirá buscando una salida donde no existe ninguna, hasta que completamente se destruye a si misma.

LAS PERSONAS En muchas formas, somos como el buitre, el murciélago y la abeja obrera.
Lidiamos con nuestros problemas y frustraciones,sin nunca darnos cuenta que todo lo que tenemos que hacer
es ver hacia arriba. Esa es la respuesta, la ruta de escape y la solución a cualquier problema.
Solo mira hacia arriba!!.
LA TRISTEZA MIRA HACIA ATRAS, LA PREOCUPACION MIRA ALREDEDOR, LA DEPRESION MIRA
HACIA ABAJO, PERO LA FE .....
¡¡ LA FE MIRA HACIA ARRIBA

!!

(de “el peronismo en busca de la baldosa donde pararse”. Río Negro, 20 de mayo 2016)
Sin opinión definida sobre Macri.
Un 25 a 30% lo rechaza de plano y una cifra similar lo apoya incondicionalmente. Entre el 40 y el 50% del
electorado, está expectante.
Mismo artículo, respuesta a ¿”Cómo evalúan a las figuras? una pregunta a Jorge Daniel Giacobbe, contesta:
“Hay dos figuras que tienen más futuro que pasado: Urtubey y Massa. Y otras dos que tienen más pasado que
futuro: Cristina y Scioli”.
Y después: “Cuando el presidente, cualquiera, tiene una fuerte imagen positiva, y la mayoría, lo haya votado o
no, quiere que le vaya bien, si sos un opositor “tira bombas” sos el portador de la mala noticia. Atacar a Macri
es un riesgo muy grande enfrentarse a la mayoría de la sociedad. Por eso adoptan una oposición por temas y
blandas en los modos. La oposición “taliban” es el Kirchnerismo, no tiene nada que perder.

"NUNCA RECIBÍ NINGÚN
FUNCIONARIOS DE AFIP"

TIPO

DE

INFORMACIÓN

DE

El ex titular de la IGJ y diputado kirchnerista Tailhade denunció a la diputada Margarita Stolbizer por
presunto “tráfico de datos” de la AFIP. La legisladora que inició las causas de Hotesur y Los Sauces
SA, rechazó las acusaciones argumentando que “buscan embarrar la cancha por lo complicada que se
encuentra la ex presidenta Cristina Kirchner”.
Stolbizer se presentó espontáneamente ante la justicia y explicó por escrito sus argumentos para clarificar el
asunto: “nunca recibí ningún tipo de información de ningún funcionario de AFIP y no conozco al Sr. Jaime
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Mecikovsky”. A su vez afirmó que todas las presentaciones judiciales que realizó se basaron en datos que son
públicos y/o que surgen de otras causas judiciales.
La denuncia efectuada por Rodolfo Tailhade no está sustentada con ninguna prueba y además él mismo ha
sido denunciado por Stolbizer por su gestión como titular de la IGJ, así como también como miembro de la
Agencia Federal de Investigaciones al mismo tiempo que era concejal de Malvinas Argentinas y cobraba un
sueldo del Ministerio de Justicia.
No obstante, la diputada se puso a disposición del Juez para colaborar en lo que se requiera a fin de mostrar la
improcedencia y carencia de sustento respecto al supuesto delito que Tailhade le adjudica.
Nota de la redacción: Miente, Tailhade, que algo siempre queda. Pero falla como ya falló, contra Margarita.

Aumentos de Gas: La medida y la forma.
(de nuestra redacción). A modo de carta de lector
Todos coincidimos (más o menos) en que el precio anterior del gas era inviable.
Nadie puede dudar de que el precio de este combustible quedó congelado hace diez años, mientras la inflación
superó el 700% en el mismo período.
Sin embargo, asombra la liviandad con que se aplica la actualización del precio.
El subsidio al gas, y el congelamiento del precio, la tomó el gobierno anterior, ante la realidad que presentaba
el costo para una franja social de bajos ingresos, o de familia numerosa. Para eso estaba bien.
Pero fue aplicada genéricamente, (como nos gusta a los argentinos), ordenado desde el ejecutivo, y sin
distinción entre los sectores más necesitados, y las capas económicas medias y solventes.
Resultaba entonces en que mientras los desfavorecidos resolvían su problema, los de mas recursos, las
PYMES y las grandes empresas, disponían de un recurso a 700% por debajo de su valor, con lo cual se
favoreció a quienes no debía favorecerse, ya que por otra parte, estos últimos, acompañaron la inflación con
los consabidos ajustes de precios, salarios y costos.
Mucho antes, (2008) la costumbre de ignorar el argumento del otro hizo que Cristina no quisiera oír las
advertencias de el Grupo de Exsecretarios de Energía, que actúan en consenso con una experiencia de más de
30 años en el tema, Emilio Apud, Julio César Aráoz, Enrique Devoto, Roberto Echarte, Alieto Guadagni,
Jorge Lapeña, Daniel Montamat, y Raúl Olocco, habían venido advirtiendo la falta de prospección y
exploración del recursos hidrocarburíferos durante más de cinco años de los ocho en la gestión de la
presidenta, y advirtiendo del endeudamiento que iba a significar sustituir gas propio por importado.
Dijeron que se llegaría a más de 10.000 millones de dólares anuales de déficit.
Así es que con ese déficit multiplicado por lo menos a los tres años en que ni se empezaron a tomar
medidas, ni aún todavía, se le hizo un agujero de 30.000 millones de dólares y más, a nuestros recursos.
Como la advertencia no era “del palo”, no merecía ser considerada.
5

Villa la Angostura

24 de mayo de 2016

Para el grupo de exsecretarios, advertirle a Cristina, fue como echarle agua a un pato.
“Todo en su medida y armoniosamente”, decía el general… que decían los griegos. Los discípulos del
General no aprendieron lo que les había enseñado.
La recordada resolución 125 de aumento de las retenciones a la producción agraria, es el peor y más claro
ejemplo de qué hay que hacer para gobernar mal: Sólo hay que generalizar y poner en la misma bolsa, al
productor de 10.000 hectáreas, con el que apenas logra llegar a fin de cosecha de sus escasas 100. Generalizar
lo que es distinto. Lo que es diferente. Generalizar injustamente. Y a voz de mando.
Sólo hay que tomar decisiones drásticas para mostrar “coraje”, y sin reflexionar, porque reflexionar puede ser
entendido como debilidad.
El aumento de los servicios – particularmente el gas – gozó del mismo apuro y falta de reflexión previa.
“Ahora gobernamos nosotros”, habrá dicho Aranguren. Como dijo ante la crítica por el aumento de la nafta:
“Y bueno, que no anden en auto”
El mismo ministro (Aranguren) después de haber asegurado que la actualización de precios iba a estar
contenida dentro del 300%... y le aplicó al gas hasta 2.500%.
¿Qué pasó en la región cordillerana patagónica?
Que quienes prestan servicios turísticos y rutinarios, entre junio y setiembre, ya habían planificado su
temporada, sus presupuestos, sus ingresos y egresos, sus inversiones, y hasta su vida personal.
Igual que cuando la Resolución recordada 125/2008: Los chacareros ya habían comprado la semilla, habían
arado, fertilizado, sembrado y desyuyado sus cuadros, de acuerdo a una planificacion, ya fuera ésta familiar o
empresarial. También - como siempre – los agricultores habían estado expuestos a la sequía, las plagas, las
tormentas, las heladas, el granizo y otros males que hacen que cada Campaña es medio lotería.
Cosecharon bajo los términos existentes.
Después, con la cosecha en los silos, llegó marzo del 2008.
Para completar ese año agropecuario, faltaba que los productores pudieran cerrar el ciclo mencionado arriba:
concretamente vender su producción.
En ese momento, y con los superpoderes otorgados y nunca derogados después, es decir funcionando nuestra
democracia en status de crisis cuando no la había, y sin pasar por el parlamento, se dicta la resolución 125,
que trajo montañas de dificultades, enfrentamientos, movilizaciones, declaraciones, odios y rencores, y sirvió
para instalar la grieta, que por nuestra desmesura, nunca más se cerró.
Para ese recuerdo, resta solo compararlo con la forma en que se dictó la medida del aumento de gas.
Cuando se está jugando el partido, no vale cambiar las reglas.

Mientras tanto, en la Villa.
La Asamblea Ciudadana protagonizó la resistencia, convocando a los vecinos a tratar el tema en el Concejo
Deliberante, y después acompañaron varias medidas concretas:
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Tramitar un amparo
Juntar firmas para acompañar el amparo y un petitorio
Declaraciones en los medios.
Marcha de los vecinos. En esta última, más de 350 Angosturenses caminaron por nuestra avenida
Arrayanes, que vendría a ser como la Plaza de Mayo de la Capital, y reclamando algunos, no pagar el
Gas, y otros, simplemente, portando el cartel “No al Tarifazo”, con una llama de hornalla por
emblema, cartel que se pegaría después en los medidores, y en la sucursal de Camuzzi.

Enseguida empezamos a recibir noticias de los pueblos y ciudades vecinas, y a la fecha, el tema está instalado
en los más altos niveles del gobierno nacional.
Por el momento “zafan” con una rebaja a menos del 400% tomada ayer. Pero que en la región cordillerana va
a haber despidos, desocupados y caída de los servicios turísticos, no cabe duda, aunque se difiera el pago.
Papa para el gobierno.
Punto para la sociedad.
.

Patricia Murphy Derian
La Mujer justa. Por Facunda Landívar en Clarin.
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Autor de “Soldados de Salamina”, uno de los mejores libros sobre la Guerra Civil Española, Javier Cercas es
también responsable de “Anatomía de un instante”, un texto fundamental para entender el minuto justo en
que algo, un gesto, una palabra, tiene una importancia cuyos efectos exceden en mucho el momento exacto de
ese acto.
En ese libro, relata cuando en la tarde del 23 de febrero de 1981 una banda golpista al mando del teniente
coronel Antonio Tejero ingresó a los tiros en el Congreso español. Y el “instante” es el instante en que el
presidente Adolfo Suárez decide no hacerles caso a los guardias civiles y en vez de tirarse al piso se queda
sentado, enfrentando a los golpistas con un gesto cuya dignidad fue mucho más allá del momento.
En la historia argentina hay muchos de estos instantes, pero seguramente hay pocos como el que protagonizó
la norteamericana Patricia Derian, fallecida el viernes a los 86 años, cuando en 1977, en plena dictadura y sin
inmutarse, le dijo en la cara al todopoderoso almirante Massera “sé que mientras hablamos debajo de nuestros
pies ustedes están torturando gente”.
El gesto de Derian no fue gratuito ni fue el arranque de alguien shockeado por lo que pasaba en el país: fue el
punto máximo de una política que buscaba preservar los derechos humanos dónde fuese y cómo fuese, sin
importar ideologías o intereses.
La llegada de Pat Derian a la Argentina tuvo sus bemoles: mientras apellidos como Pinochet, Videla, Banzer,
Somoza y Castro, dictaduras del signo que fuesen, se enseñoreaban por América Latina, con sus miles de
muertos, Estados Unidos ya no era lo que era. Después de apoyar con palabras y hechos la llegada de los
regímenes dictatoriales en la región, Washington giró 180 grados sus políticas con la llegada de Jimmy
Carter al poder, y los militares que se sentían protegidos y hasta apadrinados de golpe sintieron que todo había
cambiado. Y Pat Derian fue una de las responsables de que eso sucediese.
Nombrada subsecretaria de Derechos Humanos por Carter, durante su paso por la Argentina recabó más de
5.000 denuncias de víctimas del régimen militar. Se reunió con Videla (“temblaba como un pajarito asustado
cuando le di la mano”), con Harguindeguy y con Massera en la mismísima ESMA, donde no se quedó
callada frente al horror, tal como reveló en 1985, cuando volvió al país como testigo en el Juicio a las
Juntas.
No fue una mujer más, ni para Estados Unidos ni para las miles de víctimas a las que ayudó. Uno de ellos,
Jacobo Timerman, la definió en toda su magnitud: “Ayudó a salvar la vida de miles y miles de personas
alrededor del mundo”.

….

Y nos vamos

Francisco está llamado a ser un Papa capaz de remover doctrinas mosaicas.
El cambio no es bueno porque sea cambio. Francisco está cambiando las cosas que la misma iglesia ayudó a
construir en su larga historia. Mal construidas.
La misericordia parece ser su nave principal. La humanidad lo recordará por su condena a los curas pedófilos,
por su sobriedad y sencillez, pero también por su enorme voluntad expresa de incluir a quienes hasta ayer
quedaban excluidos por esa misma construcción de la Iglesia en los tiempos.
Francisco es profundamente humano. Peronista y de San Lorenzo.
Tiene otra virtud: Es capaz de agradecer una crítica. Me refiero a la carta que le contestó a Leuco.
Pero se le escapó la tortuga cuando debía recibir a Margarita Barrientos.
Se disculpó diciendo que no sabía que ella estaba.
Antes, durante, y después del desplante, Margarita Barrientos demostró una dignidad superlativa.
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Vale un contraste de su dignidad, con otra mujer que también fue defendida por el mismo Papa: Nuestra ex
presidenta. Nada tuvo de digna su relación con Francisco Papa.
Y fue vergonzoso ver por la televisión, la apropiación de la imagen de Francisco, por la murga de la Cámpora.
La iglesia católica argentina ha tenido picos y valles.
Al cura Brochero, recién santificado, lo contrasta la bendición de la Iglesia a las armas del Proceso.
A la gesta educativa de los franciscanos, se le contrasta con varios capellanes de las FFAA y dignatarios de la
iglesia católica, francamente golpistas o amigos de los golpistas.
Hubo obispos y cardenales que optaron por el poder.
Y tuvimos – a Dios Gracias – a De Nevares, Hesayne, Angelelli, Novak, y algunos más. Los primeros optaron
por los fastos y el ceremonial, y los otros, por proteger a los perseguidos y los pobres.

Y en ambos casos, no hubo más sumisión ni sometimiento. La historia dio vuelta la página.
Y entonces y ahora, lo demás dependió y ahora depende de nosotros.

Feliz 25 de Mayo. Empezó a nacer la patria hace
206 años. Nuestros recuerdos a la gesta y nuestro
compromiso con hacerla crecer cada día.
Volvemos en 15 días. Pasala bien.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

acá podés leer 156 números

acá podés escribirnos
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