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ESTÁN BUSCANDO UN MUERTO
Por Héctor “Cacho” Olivera
El conflicto insoluble de la Democracia consiste en que debe respetar a todos, aún a los no
democráticos. No es un defecto del sistema sino, por el contrario, una virtud, posiblemente la más grande.
Sucede entonces que grupos totalitarios y fundamentalistas aprovechan esta supuesta debilidad para
ejercer actos de violencia institucional sabiendo que el escudo democrático los protege también a ellos.
En este marco se inscribe la campaña desatada por los peronistas seguidores de la ex Presidenta.
No hay dudas, porque fácil es advertirlo en sus conductas y además lo dicen sin ponerse colorados,
que están dispuestos a hacer todo lo posible para destituir al Gobierno democrático del Presidente Macri.
Varios elementos se conjugan para que hagan lo que hacen y digan lo que dicen.
Por un lado, tienen ADN peronista, organización nacida de un militar que por lo tanto trae consigo
un componente importante de verticalidad y manso sometimiento.
Es cierto que muchos lo han superado evolucionando hacia la convivencia.
Los cristinistas no lo logarán porque no lo intentan, no lo quieren y para peor, saben que la
continuidad democrática se llevará a varios de sus principales espadas al calabozo.
Poco a poco van incentivando la violencia en sus expresiones y en sus actos.
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Los ladrillazos a Macri y Vidal en Mar del Plata son prueba de ello. El corte en la autopista La Plata
– Buenos Aires igual.
En verdad, ante la notoria fuga de adherentes están buscando un muerto.
Lo necesitan para alimentar un fanatismo que agoniza. Las prácticas y el lenguaje que utilizan los
pinta de cuerpo entero.
Hacen una marcha de la resistencia contra un Gobierno que, en todo caso, cometió el pecado de
ganarles una elección.
Se suma el otro pecado, el de dejar en libertad a la Justicia para que investigue los robos.
Los nombres de los sargentos son un espanto.
Al frente la Señora Pastor de Bonafini, no ya en carácter de valiente luchadora contra la dictadura
militar sino buscando refugio por los dineros faltantes en “sueños compartidos”, Moreno, Larroque, D ´Elía,
Esteche, Boudou, Marioto, Sabatella.
Falta Otavis porque se dedica al arte con Moria Casán pero se sumó el “Negro” Raimundi, que tomó
de la teta del Radicalismo durante años y cuando la vaca adelgazó cambió de pezón.
Esta nota está siendo escrita antes de la hora anunciada para el acto de cierre de la asonada de la
resistencia en Plaza de Mayo.
Según lo anunciado cerrará la lista de oradores el hijo de la Señora, Máximo Kirchner.
Si tenemos en cuenta que la consigna de la convocatoria dice “por el derecho a trabajar” el orador
debería hacer su discurso de espaldas al público.
Lo importante es impedir que ganen la calle. No es necesario competir por ahora con otra
movilización. Alcanza con que cada uno explicite su compromiso democrático con familiares, amigos,
vecinos y circunstanciales contertulios.
Los pueblos no se suicidan …

STOLBIZER VISITÓ CATAMARCA
En el marco de las actividades organizadas por los 300 años de Fundación de San José, la actual
Diputada Nacional por el Partido GEN Progresistas y ex candidata a Presidenta, Margarita Stolbizer,
visitó dicha localidad. Recibió el cariño de los pobladores y también denuncias e información sobre
obras locales para que investigue.
La legisladora Stolbizer arribó a San José, acompañada por el legislador mandato cumplido Juan Carlos
Juárez y el asesor Marcelo Ferreyra y fue recibida por el intendente de San José, José Antonio Gómez, su
gabinete municipal, funcionarios de Santa María, el presidente del GEN Catamarca, Alfredo Gómez,
miembros de la Agrupación “Todos por San José”, dirigentes partidarios de toda la provincia y vecinos de la
localidad.
Tras brindar una conferencia de prensa en donde destacó la necesidad de investigar a todos los funcionarios
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del anterior y actual gobierno nacional que deben rendir cuentas, Stolbizer criticó el tarifazo y señaló que
deben hacerse audiencias públicas, incluso aunque no sean vinculantes, antes de tomar cualquier medida que
afecte profundamente la economía familiar. Asimismo destacó que sería bueno que los actuales mandatarios
“digan cómo van a hacer lo que dicen que van a hacer” para achicar el gasto y bajar la inflación.
Por la tarde participó de una reunión con dirigentes del GEN que arribaron de toda la provincia.

Margarita visitó Sunchales
La Diputada Nacional Margarita Stolbizer (GEN) estuvo en Sunchales y fue recibida por el Intendente
Dr. Gonzalo Toselli, su equipo de trabajo y miembros de Ateneo Sunchales.

La Diputada Stolbizer se refirió a la gestión del intendente Toselli destacando la mirada estratégica y
planificada: “Uno ve las cosas que se están haciendo, ve rápidamente los cambios, pero lo más importante es
que por detrás de estas cosas, que hoy son evidentes, hay un proyecto de desarrollo local, eso es tener una
visión estratégica”.
Además mencionó que “como país y como comunidad local necesitamos ser parte de un proyecto colectivo y
de un destino común, la Argentina tiene que volver a tener un destino común donde todos estemos
encaminados a alcanzar ese proyecto y esa visión de país que tenemos que construir entre todos y se hace
desde estos pequeños lugares, hoy Sunchales es un ejemplo”.
Stolbizer disertó sobre “Gobernabilidad y Transparencia” repasando los valores éticos y democráticos que
deben regir en la vida de todos los funcionarios públicos y contrastando esto con los ejemplos de la realidad
nacional. Remarcó la importancia de reconstruir institucionalidad y gobernabilidad para el desarrollo y aclaró
que “la democracia no es solamente ir y votar sino participar e incidir en la toma de decisiones, es actuar
todos los días tratando de llegar a ese destino que uno quiere”.

Lousteau se desmarca del PRO
Pablo Tomino
LA NACION, JUEVES 18 DE AGOSTO DE 2016
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Lejos de ser un alfil de Pro, Martín Lousteau comienza a desmarcarse en territorio porteño.
Delimita su espacio y prepara a su fuerza política para las próximas elecciones. En un futuro no
lejano quiere ser jefe de gobierno. Así se lo transmitió a varios actores de su equipo cuando el actual
embajador en los Estados Unidos estuvo en Buenos Aires, hace poco más de dos semanas.
Aquella última visita protocolar de Lousteau también sirvió para rearmar su equipo de legisladores:
el 5 de este mes hizo su cumbre en el Consejo Económico y Social de la ciudad, organismo que
preside Federico Saravia, uno de sus hombres de confianza.
"Voy a jugar por fuera de Pro", susurró Lousteau en esa reunión, a la que asistieron los legisladores
que responden a su fuerza, Suma+: Hernán Rossi (jefe del bloque), Natalia Fidel (Eco), María Inés
Gorbea (Eco) y los radicales Marcelo Guouman Juan Francisco Nosiglia y María Patricia Vischi.

Lousteau organizó agendas de temas de la ciudad y definió prioridades, que espera se transformen
en proyectos. Apuntó siete temas: historia clínica de salud digital; mejoramiento del acceso a la
información pública; control de juegos de apuesta y de la publicidad oficial; control del espacio
público; puesta en marcha de un sistema descentralizado de denuncias e información estadística
criminal; sistema de legajo único por alumno, y revisión del reciclado de residuos sólidos y urbanos.
Pro mira a Lousteau de reojo. Lo trata como a un amigo porque lo considera un enemigo de
cuidado. No es casual: en el último ballottage, que consagró a Horacio Rodríguez Larreta jefe de
gobierno (logró el 51,64% de los votos), Lousteau alcanzó el 48,36%. Por eso lo escuchan, lo invitan
a participar del gobierno y les atienden el teléfono a sus emisarios. Pero al mismo tiempo planean
cómo evitar que el joven radical se transforme en el adversario del futuro. En Pro nadie piensa en
Lousteau como un sucesor natural del macrismo.

Picadita de Textos:
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AVANTI ! primeros cuatro renglones del poema de Almafuerte
Si te postran diez veces, te levantas
otras diez, otras cien, otras quinientas;
no han de ser tus caídas tan violentas
ni tampoco, por ley, han de ser tantas.

LA CIGARRA de María Elena Walsh
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí
Sin embargo estoy aquí, resucitando
Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal
Porque me mató tan mal….
Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra
Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente…
Que vuelve de la guerra.
(De “El pánico de los funcionarios” artículo de opinión por Alberto Medina Méndez, parcial)
Cuando un funcionario omite criticar al dirigente, acepta que seleccione opciones inconsistentes, no le
advierte sobre los posibles desenlaces de una medida, comete un error imperdonable. Eso se torna aún más
grave cuando esa negligencia es producto del miedo a un desquite brutal y viene de la mano del temor a una
represalia automática.
(Sergio Karakachoff, Militante radical secuestrado y asesinado por la dictadura militar el 10 de
septiembre de 1976).
“Un militante no es un héroe. Simplemente quiere vivir. Simplemente no se conforma con aceptar que
otros han decidido ya su vida, su futuro, sus módicas ambiciones y su muerte”.
(Párrafo de la nota “El valor de los archivos para preservar la memoria”, por Leandro Despouy)
…”Los archivos desclasificados revelan una deuda de gratitud de los argentinos con el presidente James
Carter, a quien deberíamos, oficialmente, rendir homenaje”.
(NdeR: James Carter envió a Patricia Derian a la argentina, donde se entrevistó a Videla y Agosti, de la
Junta Militar, en plena dictadura, y testimonió después en el juicio a las Juntas)
(de “Fallas de la UCR en el gobierno de Cambiemos” Debate por Juan Manuel Casella, parcial, Clarín)
…”Pero la responsabilidad imputable a la conducción nacional del radicalismo consiste en tolerar, en un
silencio especulativo, esa deficiencia operativa, y omitir una tarea esencial: agregar política y visión
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social progresista a un Poder Ejecutivo integrado en su mayoría por funcionarios provenientes del ámbito
privado, entrenados para maximizar la rentabilidad, con poca sensibilidad para percibir el estado de ánimo
social, y escasa experiencia para administrar, con los menores costos posibles, la relación con una oposición
que sabe cómo utilizar su capacidad de presión…”
(refranero popular)
No es el amo que elige a su perro, ni el político que elige su audiencia. El perro elige a su amo, como el
votante a su gobierno.
(de “La normal anormalidad de los paros”, por Ricardo Roa, parcial Clarín, 27/08/2016)
“ Para que se entienda mejor qué está detrás de las huelgas docentes a repetición: La CTA que no tiene
docentes le hace huelgas al ministerio de Educación que no tiene escuelas”

Política Vertical y Horizontal.
¿Qué es lo que caracteriza a los gobiernos Verticalistas?
El Autoritarismo y el Personalismo.
La decisión y el poder se ejercen desde un Caudillo, cacique, Jefe, o Tirano. Prevalece el Ejecutivo.
¿Cuáles son las sociedades históricas que responden a esta organización?
Las Primitivas, donde el poder se le encomienda al más fuerte. Aquellas en que los demás integrantes de la
Sociedad, no se tomen el trabajo de pensar. Desde las tribus primitivas hasta los mandatarios hegemónicos de
la actualidad. Chavez y Maduro (vnezuela), Putin, (Rusia) Kim Jong-un en Corea del Norte y antes, una larga
lista de presidentes militares impuestos por las FF.AA en América del Sur y otros lugares del mundo.
¿Qué es lo que caracteriza a las sociedades con gobiernos de concepción horizontal?
Fundamentalmente, la separación de poderes. La existencia de un parlamento (lugar donde se “parla”)
Y una justicia independiente.
Asambleas, Audiencias Públicas, Consultas Populares, Plesbicitos, Cooperativismo, Derecho –y a veces
obligación - de voto de toda la población.
Acceso y cargo de la tarea de gobernar para las mayorías. Yen las mejores democracias, respeto por las
minorías (de voto y de población).
Períodos de gobierno acotado. Reelecciones acotadas. Garantías de control jurídico.
Y un permanente desafío a la participación y el protagonismo. Un hombre, un voto.
Otras muchas caracterizaciones se pueden hacer del verticalismo y la horizontalidad.
En el fondo de estas, siempre aparecerá la amenaza del regreso a la tribu y al gobierno de la fuerza y por la
fuerzo o
la sociedad solidaria con leyes, acuerdos, participación y protagonismo del hombre, incluyendo la necesaria
responsabilidad, y cada vez más, el desarrollo armónico de las potencialidades de cada uno.
El modelo vertical puede ser ejecutivo. Peligra el exceso. El horizontal es más lento. Pero más seguro e
igualitario.
Esta antítesis de la política, responde también a la cultura predominante.
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Por ejemplo, las sociedades más pobres, las de mayor brecha entre ricos y pobres, tienden a sostener el
modelo vertical. En la política y en la sociedad.
Nuestros hombres de mayo consagraron después de tres “Libertad”, “Ved en trono a la noble igualdad”
No vemos a la “noble igualdad” ni en el trono ni en nuestra sociedad, todavía.
En la familia, en la empresa, en el club, en el mercado, en cada manifestación humana se encuentra, larvado o
a la luz del día, el modelo cultural verticalista.
Y los países que han logrado avanzar en la horizontalidad política, lo han hecho también en la horizontalidad
cultural, económica, y social, que genera justamente los lazos de hermandad, solidaridad y justicia social.
Ud, ¿qué prefiere en ese amplio espectro?
¿La práctica política vertical o la horizontal? La pregunta , entonces es: ¿Cómo hacer una sociedad más
justa?
Probablemente la respuesta sea: No dando demasiado poder a nadie: HORIZONTALIZANDO.

TECNICOS DE FUTBOL EN VILLA LA ANGOSTURA
Los Directores Técnicos Mariano Minvielle y Felipe de la Vega, dieron un curso de
capacitación para técnicos locales de Fútbol Infanto Juvenil.
Por una iniciativa del bloque CC ARI aprobada por el Concejo Deliberante, y llevada a cabo por la
Subsecretaría de Deportes, se realizó un curso de capacitación para técnicos de fútbol infanto juvenil en
nuestra ciudad.

Quince dirigentes barriales asistieron viernes, sábado y la mañana del domingo, a las jornadas que
culminaron en la Casa de la Cultura, donde la Secretaria de Gobierno de la Villa, Marizú Ferro, felicitó a
los cursantes, destacó el valor de sus asistencias, compartió con ellos y los profesores el valor social del
deporte, y entregó diplomas al fin del evento.
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Y nos vamos…
El panorama Nacional está complejizado por los estertores y manotazos que hace el sector Cristinista del
Peronismo. Están desesperados. Sus mayores exponentes corren cada día más riesgo de ir presos, merced a
la macrocorrupción en calidad y cantidad de sus figuras, ayer gobierno.
Se cebaron. Y ahora su único y último recurso es el quiebre institucional. Por eso, Hebe putea al presidente,
por eso Cristina habla se victimiza, por eso los corifeos adláteres, tensan la cuerda al máximo.
Ni el grueso del Peronismo los quiere, porque hemos aprendido con dolor sangre, y sufrimientos extremos,
que es imperioso, necesario y decisivo, respetar las leyes, los poderes y las instituciones.
Ahí, en ese paquete de consensos constitucionales y legales, reside nuestro aprendizaje finalmente.
Y esos aprendizajes, que atañen a la vida de las personas, es demasiado precioso, para que sea avasallado
alegremente por la prepotencia, el arreo del pueblo como si fuera ganado, el fanatismo, y la anomia.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar
acá podés leer 164 números
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