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Pensando el 9 de Julio.
( de nuestra redacción)
A días de celebrarse nuestros 200 años de independencia, llama la atención que desde el gobierno nacional,
los provinciales, y los municipales, no se ha instalado una política de revisión y revalorización de nuestros
hombres de Tucumán. Tampoco una revalorización social, educativa y popular de lo que fue ese 9 de julio.
Aquellos que viajaron semanas y algunos meses, para reunirse a declarar la independencia cuando todavía
España reinaba en estas tierras desde hacían 300 años.
El Congreso duró años. Se inició en marzo del 1816, y recibió toda clase de aportes, propuestas y opiniones.
Pero la razón de fondo seguía sin definirse. Era peligroso, por ejemplo que se declarara la independencia y
que a continuación, los ejércitos del rey Fernando, invadieran y vencieran a los criollos. Cada uno de ellos
tenía un precio a su cabeza. Como un mosquete apuntándole.
A veces pienso en esos denodados patriotas a quienes les debía pasar por la cabeza justamente, la magnitud
de su responsabilidad. ¿Qué hubiera pasado con ellos, sus familias y vecinos, si después eran vencidos?
Una comparación histórica –salvando distancias- es preguntarse: ¿Cómo se habrán sentido los fiscales
Strassera y Moreno Ocampo, los jueces de la cámara que dictaron la sentencia en el juicio a las Juntas
Militares, y los testigos que testimoniaron, a pocos meses de dejar el poder la máquina de matar del Proceso?
También tuvieron un revolver amenazante en su cabeza.

1

Villa la Angostura

26 de junio de 2016

Allá, un día se terminaron los rodeos, y Francisco Narciso Laprida dijo: ¿Queréis ser libres y soberanos,
independientes del rey de España y su Metrópoli? Y los congresistas de Tucumán dijeron SI.
Aquí, un día Strassera terminó su acusación y dijo: “Nunca más”, y los jueces sentenciaron a los genocidas.
Y así cambió la historia entonces, y también hace poco.
Honremos a nuestros próceres de 1816.
Recordemos a los de hace 30 años.
Y juntos, juramentémonos para honrar a aquellos.
Y a estos.
Estos, se jugaron la vida cuando nada hacía segura su supervivencia.
Como aquéllos.

Tucumán en 1816
Iniciamos aquí una serie de notas por medio de las cuales, trataremos de describir algunos datos y hechos
menos conocidos de nuestra declaración de la Independencia, del 9 de julio de 1816.
Se van a cumplir 200 años de este hecho. Y nuestra verdadera y real Independencia, no se ha consumado, por
lo menos en el concepto más amplio.
Sí fue ya realizada nuestra historia hasta constituirnos formalmente en República. Sí también podemos decir
que como tal, formamos parte de la comunidad internacional de naciones libres.
Pero no estamos demasiado seguros de haber logrado esa otra independencia: La interior. La de las
personas. La que nos hace libres e iguales al nacer, ante la expectativa de vivir. La independencia personal,
sustento de la igualdad de oportunidades. Que también puede llamarse Interdependencia.
Volvamos a aquel tiempo en que había que decidir si íbamos a seguir dependiendo de España, o nos
largaríamos al camino adulto de la propia determinación. Antes decidía España sobre nosotros.
¿Lograríamos dejar de ser súbditos, para ser ciudadanos?
¿Declararíamos al mundo que desde ahora (1816) nos mandábamos solos? ¿Dejaríamos la tutela del reino
para ser nación? ¿Construiríamos nuestro propio destino? ¿Nos declararíamos Nación Independiente?

La convocatoria se hizo para Tucumán, en el año del señor de 1816.
( de la página de Educ.ar)
Desde los comienzos de la Colonia, San Miguel de Tucumán había sido una ciudad importante. Era el paso
obligado en la ruta que comunicaba el Potosí con el puerto de Buenos Aires.
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Como en la región abundaba la madera, la ciudad se hizo famosa por la fabricación de carretas de excelente
calidad. También se producían ponchos, frazadas y fajas. Las tejedoras indígenas los realizaban con antiguas
técnicas y los teñían con tinturas vegetales de la zona.
Después de la revolución de mayo de 1810 y con el comienzo de las guerras de la independencia, la tranquila
vida tucumana se alteró completamente. En 1812 se libró una batalla en las afueras de la ciudad, muy
cerquita: la batalla de Tucumán. Durante los años siguientes se respiraba en el aire el olor a pólvora y todos
temían un nuevo ataque del enemigo. Por ese motivo, a las diez de la noche había que suspender las
actividades: no se podía circular por las calles, ni tampoco dejar ninguna lámpara encendida. A las diez en
punto, Tucumán quedaba a oscuras.

Por qué el Congreso se reunió en Tucumán?
Varias son las razones. Pero la más importante quizás fue el hecho de que los españoles estaban ganando
batallas y recuperando territorio en las provincias del norte. Las tropas realistas avanzaban desde el Alto Perú,
y solamente estaba el general Martín Miguel de Güemes defendiendo el paso en Salta. Si los españoles
lograban llegar a Tucumán, era muy probable que pudieran avanzar hacia Buenos Aires. Hacer el Congreso
allí era, en cierto modo, una demostración de fuerza, una manera de defender la revolución. Otra razón
importante fue que los diputados del interior eran mayoría y querían ponerle un límite al poder de Buenos
Aires.

La ciudad de la independencia
En ese tiempo San Miguel de Tucumán era una pequeña ciudad. La decisión de realizar allí el Congreso trajo
algunos inconvenientes: iban a llegar muchas personas de golpe y la ciudad no estaba preparada para dar
alojamiento a tanta gente. Tampoco había un lugar lo suficientemente grande como para realizar las reuniones
del Congreso.
Pero las cosas finalmente se resolvieron. Algunos congresales fueron alojados en casas de familias
tucumanas, cerca de la Plaza Mayor y el Cabildo. Otros pudieron ubicarse en los conventos o en las casas de
algunos sacerdotes.

Se hace camino al andar
En aquellos tiempos, los viajes de una ciudad del antiguo virreinato a otra eran largos e incómodos. Los
caminos, de tierra y mal mantenidos. Durante la época de lluvias casi no se podía transitar, así que viajar en
esas condiciones era bastante peligroso. De tanto en tanto los viajeros hacían paradas en el camino, en lugares
especiales llamados «postas». Eran sus únicas oportunidades para lavarse, tomar o comer algo y descansar.
Mientras tanto, se cambiaban los caballos cansados por otros, se cargaba agua fresca y se arreglaba algún
desperfecto del vehículo.
En la época colonial, la carreta fue uno de los medios de transporte más utilizados para trasladar mercaderías
y personas de un punto al otro del antiguo virreinato. Generalmente circulaban varias juntas, en las llamadas
«tropas de carretas». Se construían en Tucumán. Los techos se hacían con cueros y la caja con junco tejido,
mientras que las ruedas y la base eran de madera. Las ruedas medían más de dos metros de altura. ¿Por qué
sería?

Casa chica, sueños grandes
La casa donde se declaró la independencia era en 1816 la más grande de San Miguel de Tucumán. Su dueña,
Francisca Bazán de Laguna, la donó para que el Congreso pudiera sesionar, y hasta permitió que se tiraran
abajo algunas paredes para hacer lugar a los 28 diputados.
En 1874, la casa fue adquirida por el Estado, y en 1941 se la declaró Monumento Histórico Nacional. Tras
sucesivas refacciones, se reconstruyó su aspecto original. Hoy funciona en ella, el Museo Casa Histórica de la
Independencia, que puede visitarse en calle Congreso 141 de San Miguel de Tucumán, Tucumán. (continúa)
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(del Boletín RED GEN, algunas frases de Margarita Stolbizer)

APOYO AL PAGO A JUBILADOS PERO NO AL
BLANQUEO
LOS BLOQUES GEN Y SOCIALISTAS -INTERBLOQUE PROGRESISTAS- APOYAN EL PAGO A
LOS JUBILADOS PERO NO EL BLANQUEO.
15/06/16 - La diputada Margarita Stolbizer en su discurso durante la sesión de hoy sostuvo que “estamos de
acuerdo en cumplir con esta deuda con los jubilados, además cumplir con los fallos no es una elección sino
una obligación. Pero esta buena iniciativa esconde una mala, que es el blanqueo. En este momento
priorizamos la necesidad de los jubilados pero objetamos la herramienta”.
“La situación de los jubilados sigue demandando una reparación histórica, pero no es esta”.
La diputada se refería a que hace unos meses atrás el PAMI redujo la cobertura de medicamentos. Del 100%
de cobertura pasó al 50%. Los precios de los medicamentos han sufrido un aumento exponencial. Más del
140 % en algunos casos. Entonces esta ley no es una emergencia ni una reparación histórica pero se ajusta a
derecho, repara un derecho y hay que cumplir los fallos. “Hay sentencias que así lo ordenan. Y además,
creemos que dinamiza la economía y estimula el consumo. Porque los jubilados son un sector que lo hará, no
son de los que mandarán la plata afuera”.
“El gobierno tiene que reaccionar porque el segundo semestre ya empezó. Hay que resolver la inflación y la
pobreza”.
“Es necesario reconocer que la estatización del sistema previsional y el fin de las AFJP fue una buena medida
del gobierno anterior. No estamos de acuerdo con un haber inferior a la jubilación mínima como la que
propone la pensión universal para adultos. Tampoco aceptamos que se equipare la edad jubilatoria de la mujer
y el varón porque en las sociedades modernas las mujeres ostentan los mayores niveles de precariedad laboral,
multiplican esfuerzos y conservan las mayores responsabilidades en las tareas de cuidado. Y por eso requieren
un mecanismo de discriminación positiva que no debe ser modificado en desmedro de sus derechos”.
Sobre el blanqueo Stolbizer señaló que “el riesgo principal es seguir incentivando la evasión y la fuga. ¿Hasta
cuándo vamos a seguir beneficiando a los que fugan dinero y evaden a cambio de sacarles algo en el corto
plazo?”.
"Desde principios de año escuchamos al oficialismo decir que no es posible modificar el impuesto a ganancias
que afecta a miles de trabajadores pero se presenta un proyecto de una reforma impositiva a la medida de los
que tienen dinero en el exterior? ¿Con qué cara se le cobra impuesto a las ganancias a un trabajador mientras
que los que tienen acciones en el exterior no pagan impuestos y cobran dividendos. ¿Con qué cara le
cobramos a un comerciante con posnet el impuesto y no gravamos la renta financiera? Necesitamos una
reforma al sistema impositivo que salga de la regresividad.".
La diputada también habló sobre las contradicciones del gobierno, “el ministro de economía habla de bajar la
inflación y el ministro de energía sube las tarifas de manera irracional”.
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Stolbizer denunció que Cristina cobra 340.000 pesos por una doble pensión.
(de www.facebook.CCARIVLA.com)
La Diputada nacional denunció que contrariamente a lo que prevé la normativa vigente, la ex presidenta
percibe una pensión por la muerte de Néstor Kirchner y otra ella por haber sido mandataria.
La diputada nacional Margarita Stolbizer denunció que, contrariamente a lo que prevé la normativa vigente, la
ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner percibe actualmente dos pensiones, una de ellas por el
fallecimiento de su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, y otra por haber sido mandataria.
En este sentido, fuentes oficiales indicaron que el monto de ese tipo de pensión ronda actualmente los 170 mil
pesos, con lo cual el percibido mensualmente por la ex mandataria desde febrero pasado rondaría los 340 mil
pesos.
En tanto, con motivo de la doble pensión de la ex mandataria, Stolbizer realizará mañana una presentación
ante el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, para que le informe "sobre la base de qué
normativa legal estableció la excepción para permitir a Cristina Fernández de Kirchner acceder a ambos
beneficios, cuando la normativa aplicable expresamente lo excluye".
"Al cesar en sus funciones, la ex presidente empezó a cobrar, a partir de febrero pasado, la pensión no
contributiva que cobran los ex presidentes. Este beneficio se sumó al que percibía desde el 2010 con motivo
del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner, quien fuera su esposo", señala la nota que presentará
mañana Stolbizer ante el Ministerio de Desarrollo Social, a la que accedió Télam.
Allí, señala que si bien la Ley 24.018 estipula que, en caso de fallecimiento de un ex mandatario, el derecho a
la percepción de una asignación mensual vitalicia por haber sido presidente, será extendido a su viuda, la
misma norma consigna que la percepción de esa pensión "es incompatible con el goce de toda jubilación,
pensión, retiro o prestación graciable".
"Sobre la base de la normativa vigente, solicito se informe si Cristina Fernández de Kirchner efectivamente
percibe la pensión correspondiente a su ex marido y la asignación como ex presidenta. De ser así, se informe
el monto de ambas retribuciones, y se indique sobre la base de qué normativa legal se estableció la excepción
para permitirle acceder a dos beneficios cuando la normativa aplicable expresamente lo excluye", plantea el
escrito de Margarita Stolbizer.
Además, solicita al Ministerio encabezado por Carolina Stanley que informe "si la señora Cristina Fernández
de Kirchner fue intimada a optar por alguno de los dos beneficios", tal como lo prevé la ley.
Además, le pide a la funcionaria que indique "si es incompatible el cobro de dos asignaciones mensuales
vitalicias conforme la Ley 24.018 y si hay otros antecedentes sobre el mismo supuesto".

Picadita de Textos:
(de“El kirchnerismo yace bajo tierra” por Carlos M. Reymundo Roberts en La Nación SÁBADO 18 DE JUNIO DE 2016)
“Pese a no militar más en el Contrafrente para la Resistencia, sigo teniendo buen diálogo con mis viejos
patrones y los llamé para que me dieran su opinión sobre este caso. Les agradezco, porque me hablaron con
total franqueza. La mayor condena moral fue la de Cristina: "López es un idiota. Casi 30 años con nosotros y
no aprendió a guardar la guita". Máximo fue más generoso: "Pudo ser mucho peor. Debe tener 200 palos y lo
agarraron sólo con 9". De Vido : "Monjas buchonas, se acabaron las donaciones". Boudou : "Esto le pasó por
avaro. Seguro que a los canas los quiso arreglar con dos pesos". Oyarbide: "Qué picardía no poder estar ahí
para dictarle la falta de mérito en 24 horas". Kicillof : "Quedó demostrado que nunca hubo cepo". Felisa
Miceli: "No entiendo lo del convento habiendo tantos baños". Aníbal Fernández : "Habré perdido las
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elecciones, pero a mí nunca me agarraron con la guita encima". Lázaro Báez: "Es un escándalo la fortuna que
hizo este tipo con la obra pública. Tiene que ir preso".
(de Pablo Sirvén, en “La Nación”)
No es llamativo tampoco el afán militarista de Moreno por ser personaje esencial de un movimiento en cuyo
seno nacieron, desde su ala ultraizquierdista, las "formaciones especiales" de Montoneros, FAP y FAR, y,
desde su ala ultraderechista, la Triple A y el matonismo sindical. El propio Moreno fue parte de la áspera
Guardia de Hierro y protagonista de escenas de patoterismo explícito durante sus años de esplendor en la
"década ganada".

Proponen modificar la ordenanza de acceso a la información
pública. (De Diario Andino, Villa La Angostura)
13/06/16 | La iniciativa plantea sanciones económicas para los funcionarios que no cumplan con los
requerimientos de la prensa o los vecinos. Además, prevé la puesta en funciones de herramientas
informáticas, para un acceso más rápido a la información.

El bloque del CC ARI, presentó una iniciativa tendiente a modificar la ordenanza 1969/97 de Acceso a la
Información Pública, para mejorar la aplicación de la misma.
La ordenanza vigente data del 2007 y no contempla, por ejemplo, la publicación de decretos ni
ordenanzas on line y las sanciones al funcionario que no responde al pedido de información son difusas.
“Ya había una ordenanza, que había hecho el MPN cuando no era gobierno. Le agregamos unos
considerandos y principalmente lo que incorporamos es que se publiquen los decretos on line y en el boletín
oficial también esté accesible en la web”, sostuvo el concejal Fabián Fasce (CC-ARI).
El edil aseguró que la modificación de la norma se debe a “lo engorroso que es acceder hoy a la
información”.
Los decretos sólo se pueden ver en la secretaria privada del intendente y hay que solicitarlos para ver in situ.
Al margen de los decretos, la información de las rendiciones de cuenta es inescrutable, en virtud de que la
documentación se presenta de manera desordenada. Asimismo, muchos decretos no están en las carpetas de la
secretaria privada del intendente.
Por otro lado, en el boletín oficial ni siquiera figura un extracto del contenido de cada decreto.
En cuanto a la obligación de los funcionarios de brindar la información solicitada, la ordenanza actual
no establece sanciones automáticas y se ampara en la Ley 53 que rige para municipios que no tienen
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Carta Orgánica. Pero desde el 2009 La Angostura pasó a ser un Municipio de 1era. Categoría y tiene su
propia Carta Orgánica.
Sanciones
La modificación propuesta establece que el viceintendente ejecutará la sanción correspondiente al funcionario
que incumpla la norma.
“EL FUNCIONARIO Público o Agente responsable que en forma arbitraria obstruya el acceso del solicitante
a la información requerida, o la suministrase en forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el
cumplimiento de ésta Ordenanza, es considerado incurso en falta grave, iniciándose en forma inmediata las
siguientes acciones administrativas según correspondan: a) El silencio o la denegatoria al acceso o entrega de
información sin fundarla en alguna de las excepciones que taxativamente se expresan en el artículo 6 de la
ordenanza 1969, serán sancionados con suspensión sin goce de haberes de entre diez (10) y treinta (30)
días; b) La entrega o acceso a la información de manera incompleta o defectuosa, o sin respetar las formas y
plazos establecidos en la ordenanza, serán sancionadas con suspensión sin goce de haberes de entre cinco (5)
y veinticinco (25) días”.
Reunión con Margarita Stolbizer
Respecto a éste y otros proyectos que tienen que ver con la transparencia (Defensor del pueblo, Auditoría
Municipal, Modificaciones al Régimen de Obras Públicas y Acceso a la Información Pública), integrantes del
espacio CC ARI estuvieron trabajando los proyectos con los representantes del CC ARI en la provincia
Beatríz Kreitman, Ricardo Villar y Juan José Dutto.
En tanto que el Concejal Fabián Fasce mantuvo una reunión con la Diputada del GEN y ex candidata a
Presidente por Progresistas, Margarita Stolbizer, quien ha colaborado directamente con los proyectos
impulsados por el espacio, en coherencia con los proyectos presentados por el GEN en el ámbito nacional

Villa La Angostura, 15/06/16

“Diario Registrado” y los comentarios hipócritas.
“Diario Registrado” es un medio digital que se encuentra identificado dentro de su espacio en Internet, como
“Portal K” . Su dueño es Cristóbal López. Antes había sido de Diego Gvirtz.
En la tarde de ayer, visité su página, a ver qué decía del escándalo de corrupción, ahora protagonizado por
JOSÉ LÓPEZ, ex Secretario de Obras Públicas, el hombre más cercano a De Vido, ministro de esa área
de gobierno, tal vez el hombre más cercano, y durante más tempo, a Néstor y Cristina Kirchner.
El texto de la noticia, con ser objetivo, otorgaba un interés relativo al acontecimiento. Política editorial.
Los Comentarios me paralizaron.
Ninguno de los que arrimaron su opinión, se hicieron cargo. Todos, usaron la escapatoria más fácil. José era
un traidor, y nadie sabía que robaba. La mayoría de los mensajes lo condenaban, como si hubiera sido un
infiltrado húngaro.
Y cada uno de los comentarios, terminaba con algo así como ¡¡¡”Volveremos”!!! “Sin estas lacras,
volveremos por el proyecto Nacional y Popular del Kirchnerismo”.
Hasta que me encontré con el comentario de Martín Sabatella. También invocaba su indignación, y prometía
el “Volveremos sin estos corruptos, para llevar adelante otra vez, el proyecto nacional”.
Y me acordé. ¿Cómo no me voy a acordar?
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Martín Sabatella no tuvo empacho en utilizar fondos de un Hospital, para contratar colectivos y artistas para
una inauguración parcial y abusivamente partidaria, en ese mismo hospital, mientras faltaban insumos. Un
acto partidario financiado con la plata de los enfermosos.
Sabatella contrató cientos y cientos de agentes para la AFSCA que conducía, con dos condiciones: Que se
afiliaran antes a “Nuevo Encuentro”, su partido, y que pagaran a ese mismo partido el 8% de su sueldo. Esto
es, que los “nuevos empleados” financiaron a “Nuevo Encuentro” y doblaron la cantidad de personal existente
del mismo organismo para el crecimiento de su partido.
Usó los fondos del Estado (el Estado, somos todos), para su proyecto personal. La guita nuestra.
Y dice muy suelto de cuerpo: “Volveremos sin estas lacras”!!!!

La UCR arma una cumbre para pedir pista en las listas de
2017
(Clarín. Sábado 18 de junio de 2016)
Boleta en mano, un prominente intendente radical se quejó días atrás en el despacho del ministro del Interior
porque le había llegado una cuenta de luz de 6.500 pesos. Fue poco después que un senador del mismo partido
hiciera saber su disgusto porque funcionarios oficiales le estaban “caminando” la provincia junto al
gobernador peronista sin consultarlo. Ya uno de los tres ministros de ese signo había rumiado su bronca
porque le habían obligado a destituir a una funcionaria de su riñón político para colocar en su lugar a un
“amigo” del Presidente.
Estas y otras tantas desventuras de los aliados más poderosos del macrismo –al menos númericamente–
formaron parte de la sesión de catarsis que convocó hace diez días el legendario Enrique “Coti” Nosiglia en
su casa de Recoleta. Estaban las primeras figuras del radicalismo, aquellas que insisten en negociar
calladamente más espacios con Mauricio Macri, como Ernesto Sanz, José Corral, Gerardo Morales, Alfredo
Cornejo, Daniel Salvador y Mario Negri, como las que claman por un golpe de efecto que les permita
relacionarse al Gobierno con menos mansedumbre, como Ricardo Colombi, José Cano, Julio Martínez,
Ramón Mestre, Angel Rozas y el propio anfitrión.
Un punto de convergencia fue la necesidad de recuperar la “identidad partidaria”, para negociar con el PRO
el armado de las listas legislativas del año próximo en una posición de fuerza, sin ceder al peso estatal del
partido de Macri los espacios cosechados a nivel territorial.
Así surgió la idea de volver a citar a una cumbre partidaria para el 7 de julio, en Tucumán, a casi cinco meses
de la anterior, en Luján. En el verano el clima era de expectativa por un Gobierno que empezaba a desplegar
sus alas. En este caso, las autoridades estarán más abocadas a contener a los más díscolos, algunos de los que
ya hablan de hacer rancho aparte si el macrismo sigue priorizando a sus rivales local del PJ en el reparto de
cargos y otros beneficios para las provincias.
Las invitaciones a gobernadores, legisladores nacionales, ministros y otras influyentes figuras partidarias
fueron cursadas bajo el rótulo de “Radicales frente a los desafíos del futuro”. La excusa será la dicusión de un
debate sobre los nuevos ejes que debería trazarse el partido, en el marco de los fastos por el Bicentenario de la
Independencia que tendrán lugar por esos días en aquella provincia. Habrá paneles y un esquema de
“tormenta de ideas”, aunque ningún dirigente descarta que lo más jugoso circule por los pasillos, con los
poroteos clásicos sobre las negociaciones que ya despuntan para armar las listas del oficialismo en las
legislativas del año próximo.

8

Villa la Angostura

26 de junio de 2016

“En la Rosada, a los radicales nos reciben en varias mesas, pero ninguna es la que define las políticas de
Gobierno”, admite uno de los que frecuentan las alfombras del poder. “Tenemos que mostrar que somos
necesarios y no sólo una correa de transmisión de las decisiones del Ejecutivo en el Congreso”, advierte otro.
Un dato: las quejas son casi todas en “off”, por el temor a que Macri decida hacerles tronar un escarmiento.
Hasta aquí, la nota aparecida en Clarín y otros medios.
PS: “identidad partidaria” en negrillas por esta Redacción.
Comentario: La “pérdida de identidad” es de exclusiva responsabilidad de quienes operaron primero y
eligieron después “ir con Macri”. Hasta esa fecha (marzo del 2015), la UCR había jurado y recontrajurado,
que su alianza era con los partidos de centroizquierda en el Frente Amplio – Unen. Como alguna vez había
señalado Raúl Alfonsín: “Ir con quienes piensan como nosotros”. Ese pacto se había cerrado en el teatro
Broadway con festejos, alegrías y juramentos el 22 de junio de 2014.
En marzo del 2015, se convocó a la Convención Nacional a reunirse en Gualeguaychú, a considerar otra
alianza.
“Voz Radical” editorializó sobre el paso a dar, antes y después de la convención de Gualeguaychú, que
defraudó el pacto anterior.
En su número 129, del 5 de marzo del 2015, bajo el título ¿Qué hacer? ¿Coyuntura o Construcción?
analizábamos el riesgo de perder identidad, y cerrábamos el artículo diciendo: …”las faltas a la identidad se
pagan caro”.
Y en el número 130, del 24 de marzo siguiente, tomada la decisión que nos ubica donde hoy estamos, cupo
otra reflexión: bajo el título “Orgullo y Contradicción”, alababa la práctica democrática de la Convención,
pero exponía a los lectores, a un análisis más profundo, sobre lo negativo de la decisión:
“En abril del 2014, los candidatos agrupados en el naciente UNEN, sumaban 25 puntos entre todos, y el
PRO de Macri, asomaba lejos con un 10%. “
“Constituído, el FA UNEN paseaba su acuerdo, su espacio, su filosofía y su respuesta a la gente, (que
había dicho “que se junten todos”) con actos, fotos, declaraciones alentadoras, y las primeras esperanzas
recorrían el espinazo de la sociedad argentina, como un soplo de viento fresco.”
“En los actos, caían papelitos sobre decenas de líderes políticos del ARCO DE CENTRO IZQUIERDA,
que, abrazados y también en un arco, eran nuestra esperanza.”
“Parecía imposible, pero al amparo del Frente, volvió la UCR a estar en el aprecio de la gente.
A la hora de la Convención realizada, 10 meses más tarde, la situación era muy otra: Macri tenía los 25
puntos nuestros, y nosotros los 10 de él. Se había invertido la relación de la intención de votos”.
¿Qué pasó?
¿Quien se hace cargo?”.
Es lo que preguntamos (la nota es más larga).
Estos dos artículos completos pueden leerse en los números 129 y 130, entrando en www.vozradical.com.ar,
clikando en “archivo”. Ambas notas son, por lo menos, respetuosas.
También están en el libro “Sigan Ideas”, de Edit. Dunken, el primero en página. 364, y el segundo, pág. 369.
Ahora se reúnen los dirigentes de la UCR, a pedir más espacios en Cambiemos.
Sería bueno que nuestra histórica UNION CIVICA RADICAL empiece a recuperar su identidad, antes de
transformarse en una simple agencia de colocaciones o en una organización de mendigantes.
Es también probable que esta nota enoje a los dirigentes nacionales, provinciales y hasta a los locales de la
UCR con este texto. En ese caso, me presto a que me peguen. Contestaré como el filósofo ante la amenaza:
¡Pega! Pero escucha.
¡Pega! Pero lee.
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Villa la Angostura

26 de junio de 2016

Y nos vamos…
Estamos a dos semanas de cumplir 200 años de la declaración de la Independencia.
Hemos andado bastante, los argentinos. Algo así como 73.000 días, desde entonces.
Y desde 1853, se inició el camino de la construcción de una República, Representativa y Federal. Van más de
160 años que empezamos esa tarea. Algo así como 58.400 días.
Alguna vez el filósofo Español Ortega y Gaset nos dijo: ¡Argentinos: A las cosas!
Vayamos a las cosas, cumpliendo las leyes, recuperando la cultura del trabajo, y el camino del mérito, valores
que parecen lejanos u olvidados.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leer 158 números clikando en “archivo”

Acá podés escribirnos
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