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Alfonsín por Ginzo
1972 - ¡Viva Perón!
El palco, como siempre, en la esquina de aquella plaza de pueblo. No más de cien personas a su frente.
No era menos de lo que esperábamos, en un tiempo en que el radicalismo venía de una dura derrota y la figura
del General concentraba toda la política. Mientras hablaba yo, tuve que soportar a un personaje que, por
peronista o por “curda”, desde abajo del palco, me decía que los radicales lo habían metido preso; lo único
que ni el más anti-radical creería.
Cuando subió Alfonsín, hasta el personaje aludido hizo absoluto silencio. Sin embargo, nosotros
veíamos sus esfuerzos para mantenerse callado y rogábamos que se aguantara así hasta que Raúl finalizara su
vibrante discurso. Para colmo el tema de aquel discurso no podía ser más desafiante.
Decía Alfonsín “Hace 100 años éramos un país absolutamente ignorado en el mundo; 30 años después
éramos considerados el sexto país en el mundo entero. ¿Qué nos pasó para que, 60 años después, seamos un
país de segundo orden en Latinoamérica? ¿Qué nos ha pasado? Una de las cosas más graves que nos pasó fue
el desencuentro de las mayorías populares. Es que los políticos no entendían que la democracia no se agota en
una competencia electoral y no supieron encontrar los comunes denominadores necesarios para ser una
Nación. Después de 1930 los radicales nos quedamos en la exigencia por elecciones limpias mientras el
mundo y la Argentina se modificaban; se producían fenómenos sociales como la llegada de cien mil personas
por año al cinturón de Buenos Aires y nacía una sociedad industrial. El que sí vio estas modificaciones
sociales fue el Coronel Perón. Y los radicales enfrentamos a Perón, pero por las cosas buenas que traía y no
por las malas. Es cierto que aquel movimiento tenía serios componentes autoritarios, pero no se puede negar
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que sacudió formas feudales y que produjo un avance social en el país, al tiempo que hizo posible el
desarrollo del movimiento obrero más importante de Latinoamérica. Se produjo entonces un nefasto choque
entre los integrantes del mismo pueblo. Unos nos rasgábamos las vestiduras en el altar de la libertad y otros se
rasgaban las vestiduras en el altar de la justicia social. Y cuando íbamos a darnos el golpe fatal no veíamos
que la oligarquía observaba feliz esta pelea que le permitía a ella seguir mandando”.
Era demasiado. El personaje no aguantó más. De pronto su grito retumbó en toda la plaza: “¡Viva
Perón!”.
El silencio y el estupor duraron solo tres segundos; los que necesitó Alfonsín para mirarlo y decir con
mucha fuerza: “Sí, que viva Perón, pero que viva para hacer la transformación que la Argentina espera. Que
viva Perón, pero para terminar con la corrupción y la desigualdad en la Argentina”.

Picadita de Textos:
(Carlos Pagni en La Nación, “Una fisura en el sistema judicial de Comodoro PY. Parcial,26/12/2016)
La justicia de Comodoro Py no fue diseñada para que los delincuentes sean castigados. Fue diseñada para
hacerlos zafar. Esa sarcástica confesión de un fiscal que recorre esos tribunales federales explica por qué en la
Argentina, además de la corrupción, reina la impunidad. El miércoles pasado, sin embargo, en ese blindaje se
produjo una fisura. Odebrecht, la mayor empresa de infraestructura de América latina, reveló haber sobornado
a funcionarios kirchneristas con US$ 35 millones entre 2007 y 2014. A esa novedad no se llegó por la
investigación local. Fue porque Odebrecht firmó un convenio con la justicia neoyorquina. Ese acuerdo fue
una consecuencia de las confesiones del líder de esa constructora, Marcelo Odebrecht, ante los jueces de
Curitiba, por su contubernio con Petrobras. Quiere decir que, para obtener alguna precisión sobre los
escandalosos negociados ocurridos durante los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner, los argentinos
dependen de sistemas judiciales que, como el brasileño o el norteamericano, son más eficaces y transparentes
que el de su país.
( Rodolfo Terragno, en “La culpa es de quien desajustó”, Clarín, “debate”, 31/12/16. Parcial)
…”Los gobiernos dispendiosos dejan sin herramientas a los que vienen, obligándolos a tomar medidas
impopulares. La culpa del ajuste la tiene el que desajustó. Claro que los platos rotos, los paga el ajustador”.
(de Carlos Pagni, en “La Nación”, “Un conflicto que puede alterar el mapa…” lunes 2 de enero de 2017)
…”La única reacción que hubo hasta ahora es difícil de entender. Vidal, que se propone como una novedad
casi absoluta, fue a buscar refuerzos a los sótanos del PJ bonaerense. De ese averno, convocados por Eduardo
Duhalde, salieron en su auxilio Mario Ishii, Aldo Rico y Alejandro Granados. Cuando Emilio Monzó
recomendó, para irritación de Macri, atraer a figuras del PJ, tal vez no pedía tanto………………()………….
Estos dilemas no irían más allá de la estética si no fuera porque, en su pragmático viaje hacia la prehistoria, la
gobernadora está reivindicando la peor política de seguridad que hayan conocido los bonaerenses. Granados
fue el último responsable de esa área durante la gestión de Scioli. Al convalidarlo, Vidal envía un mensaje
muy contradictorio hacia la policía”.
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(de Walt Disney)
…”Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Recuerda que todo esto, comenzó con un ratón”
(Charles Bukowski)
Se empieza a salvar el mundo salvando a un hombre por vez; todo lo demás es romanticismo grandioso o
política.
(Alieto Aldo Guadagni en “No es pobreza, es exclusión social. Parcial. Tres párrafos para reflexionar)
La propuesta superadora se centra en la educacion, ya que de la pobreza no se sale con subsidios, que son
útiles pero no alcanzan, el requisito mínimo es la escolarización completa de los adolescentes.
……………………………………………() ………………………………………………………………..
…”Nuestros adultos que hoy son pobres y excluidos no terminaron ayer la escuela secundaria, pero debemos
lograr que mañana sus hijos se gradúen en escuelas secundarias de buen nivel educativo. Así podremos
quebrar este círculo nefasto de la reproducción intergeneracional de la pobreza. La igualdad de oportunidades
es esencial en una sociedad donde la justicia social no sea simple retórica. Sin inclusión educativa no
podremos abatir una pobreza que hoy es laboralmente excluyente.
Es hora de cumplir la ley, ya que así como en 1884 la ley 1420 hizo obligatoria la escuela primaria, la ley
26.206 hizo obligatoria la escuela secundaria en el 2006. Pero hay una gran diferencia entre ayer y hoy : la
generación del ochenta asumió su responsabilidad y cumplió la ley y universalizó la escuela primaria, por el
contrario los gobernantes de este siglo no cumplen este claro mandato legal y así consolidan la desigualdad
social.

Una Argentina a la medida de Dickens
Por Osvaldo Pepe, en Clarín, 23 de diciembre de 2016
“Scrooge cumplió más de lo prometido. Lo hizo todo y muchísimo más… Se convirtió en el amigo, amo y
hombre más bueno que se conoció en la vieja y buena ciudad… Algunas personas se reían al ver el cambio,
pero él las dejaba reírse sin prestarles atención, pues era lo bastante sabio como para darse cuenta de que
nada bueno sucede en este globo sin que determinadas personas se harten al principio…Su propio corazón
reía y con eso le bastaba”. (Fragmento de “Cuento de Navidad”, novela corta, en entregas de Charles
Dickens, en la que cuenta la egoísta vida del avaro y malicioso Ebenezer Scrooge, acosado en una
nochebuena por el fantasma de Jacob Marley, su antiguo socio ya fallecido, quien lo atormenta hasta lograr
su redención)
Hay muchos Srooge sin redimir en la Argentina y en el mundo. En todas las actividades hacen daño estos
tipos ( y tipas) hostiles, malhumorados, sigilosos, de corazones como témpanos, que disfrutan del poder por
el poder mismo.
Pero donde más lastiman es en la política. Los hemos padecido en la Argentina que ya parece cuento. Los
que mienten, los que roban, los que no cumplen sus promesas, los que juran por efímeras lealtades. Los que
traicionan, los que no saben soñar. Los que gozan pesadillas ajenas. En otros tiempos, en la Argentina los
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Presidentes solían dar un mensaje en las vísperas navideñas, como en una historia de Dickens, si se quiere.
Algo más íntimo y personal que un video institucional.
Hasta que la palabra fue hipotecada, se le puso doble cerrojo y custodio por cadena nacional. Y a la vez se
quiso silenciar, denostar y menospreciar, con la obsesión de sustituirla, por la palabra única, la del poder. La
palabra de una facción. Antes, desde las pantallas de TV, los presidentes miraban a los ojos de los millones
y millones que cada mañana encienden los motores del país. Los que barren, estudian, investigan, curan,
limpian, cuidan. Todos los verbos y oficios posibles. Y los que no los tienen o los han perdido. El Presidente
Macri prepara un mensaje, pero para fin de año. “No una cadena”, aseguran a su lado.
En confianza, hemos extraviado el hábito de considerar a la política como un sentimiento, animarnos a
restaurar algo así como el “espíritu navideño”. Quizá suene antiguo y no encandile ni a los talibanes de la
palabra ni a los gurúes de la felicidad modernista. En vísperas de la Nochebuena deberíamos ir al rescate de la
buena palabra, para ahuyentar los malos fantasmas del pasado simbolizado en Marley. Un modo de
reconstruir nuestras miradas y nuestros corazones.
El Inglés Dickens escribió en el apogeo del Imperio Británico y alertó sobre la pobreza y la explotación del
capitalismo industrial naciente. Hoy el mundo repara los funerales de una era industrial declinante. Un cambio
de época. En un tiempo y otro, millones quedaron a la intemperie. Ojalá que los Scrooge de la política los
recuerden en esta Nochebuena, y los desagravien en los años por venir.

La buena y la mala Política.
A la hora de enfocar un análisis de la buena y la mala política, permítanme iniciar este vistazo, en el tiempo y
la especialidad que me tocó: Educación. Y en dos tiempos: La etapa previa a 1983, y después de ella.
En la primera, hasta 1983, compartí la facilidad y lo terminante de la frase: “Los Partidos no me
representan”, “la Política (y los políticos) son una cosa sucia, no te metás”, y otras flores del descalificativo
popular. Y si a los demás argentinos les pasó lo mismo, se explica el porqué de los gobiernos militares.
La otra etapa, fue a partir del 1983.
DEMOCRACIA era el desafío. Refundarla en cada uno de nosotros.
Había que volver por ella. Reconocerla. Aprenderla, Practicarla. Hacerla común.
En Río Negro, la experiencia en Educación, duró esos primeros cuatro años fundantes de la democracia
recuperada. La Reforma Educativa propuesta a la sociedad fue una experiencia de la que participó toda la
comunidad educativa (10.000 propuestas) y el Estado respaldó a los equipos de conducción y a los docentes
convocados, como nunca se había hecho. Se hizo destinando presupuesto para la capacitación, y con un
enfoque de futuro que aportaba a esa escuela democrática soñada durante tanto tiempo.
Plantear – como lo hacía el querido y recordado gobernador de Río Negro Osvaldo Alvarez Guerrero – los
pasos a seguir para desparramar en la Escuela y la Sociedad, los derechos y deberes de nuestra Constitución y
nuestras Instituciones, el concepto de república, por medio de esa arma – La Educación - era una tarea muy
superior a nuestras fuerzas, reconociéndonos fuertemente influenciados previamente por el autoritarismo
generalizado vivido durante tantos años.
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Éramos, y así nos reconocíamos, huérfanos en la práctica democrática.
A través de los años que siguieron, muchos pudimos redondear el concepto: Estábamos ahí para empezar a
construirla, a mejorarla, a realizarla, y era difícil porque nosotros mismos, no éramos demasiado
democráticos.
Raúl Alfonsín, quien asumiera la Presidencia de los argentinos en la peor de las situaciones del siglo XX, fue
un Jano bifronte que cerró las puertas del pasado autoritario, y convocó a ir hacia esa democracia.
Fue visionario y corajudo. Sufrió 13 paros nacionales generales liderados y convocados por Saúl Ubaldini,
en nombre de una corporación que se había hecho fuerte desde los primeros tiempos de Perón: La CGT.
Muchos dirigentes de partidos, pero más aún de gremios, siguieron tratando de que ese primer gobierno
después del abismo, fracasara. La mayor parte de las huelgas hechas, fueron por intereses facciosos –
partidarios. Y lo que se pierde en el tiempo, es la cantidad de paros sectoriales, provinciales, municipales, de
sectores del campo y la industria, y de muchas facciones, que llegaron a ser miles en ese período presidencial.
Enganchados entonces a partidos interesados en debilitar ese momento único de resurrección de la Argentina,
apostando a lijar la figura presidencial.
Corporativismo irresponsable y del mejor cuño.
Después de la segunda gran guerra mundial, los alemanes y muchos otros pueblos del mundo quebrados por
el conflicto, asumieron la inevitable necesidad de trabajar en la reconstrucción de sus países. A nadie se le
hubiera ocurrido hacer paro. A nosotros sí. Y justo después del horror. Con una Argentina convaleciente.
Los EEUU, en aquel entonces – 1948 - mandaron ayuda económica como el Plan Marshall, para impulsar la
economía de los países más dañados, sobre todo de Centroeuropa y Japón, y así volverlos a la producción y a
la normalidad en el plazo más breve. Claro que lo hicieron también por intereses propios.

Y los EEUU, en el ´83, en vez de mandarnos un Plan Marshall, o ayuda para reparar sus propias culpas, las de
habernos incluido años antes en el Plan Cóndor ideado desde la Secretaría de Estado y su titular, Henry
Kissinger, (1) en vez de ayudar a reparar el desastre del cual fueron promotores, apretaron – junto al FMI las clavijas de nuestra deuda llevándola a la máxima exigencia, y a favor del mundo financiero, cuando recién
salíamos del infierno. Se comportaban como si hubieran sido inocentes de la tragedia que fue el “Proceso”.
(1) El “Plan Cóndor” fue, precedida por la “Escuela de las Américas”, donde el Pentágono implantó la
capacitación militar para la supuesta lucha antisubversiva, y recibió a militares latinoamericanos
con el resultado que conocimos: Gobiernos militares en toda Sudamérica.

5

Villa la Angostura

5 de enero de 2017

¿Poder corporativo, o el poder de la Democracia?
Nuestra sociedad tiene un desmesurado poder corporativo, practicado por sectores hegemónicos durante casi
todo el siglo XX.
Así ejerció ese corporativismo hegemónico, en su momento, la “Oligarquía Vacuna”, Las Fuerzas Armadas,
las Organizaciones Gremiales, la Patria Financiera entre las principales, y muchas veces hasta con el silencio
cómplice de la Iglesia.
Esto en lo macro.
En lo micro, en lo cotidiano, desagregado en organizaciones menores, podemos mencionar hoy en una forma,
a los sectores organizados como los Colegios y Asociaciones Profesionales, las Cámaras de Comercio y/o
Industria, sectores del Campo, algunos gremios estatales, municipales, portuarios, viales, etc etc.
En los años del 50 al 70, por ejemplo, el funcionamiento del país, estaba definido por los gremios ferroviarios.
Un paro del sector, paralizaba todo el país. Hoy tienen una fuerza enorme los camioneros. Tanto, que la sola
amenaza de un paro, es atendida en forma urgente y calificada por el gobierno, en general.
Nada tiene de malo que estos sectores estén agrupados, busquen sus intereses, defiendan a sus afiliados, o
participen de las actividades políticas. Es más, juegan en el marco de nuestra sociedad, en lo que los
politólogos más modernos llaman, “Las tensiones”, que hoy se consideran normales. Y hasta aconsejables.
Lo que sí pueden tener de malo, es que algunos de ellos, pretendan arrogarse la representación del conjunto de
la sociedad, o la condicionen sectorialmente con el simplísimo método de los “piquetes”. El resultado de
esto, es que las minorías condicionan a las mayorías.
Así, los muy menos, condicionan al conjunto de la sociedad. Lo vemos en los accesos a la Capital Federal, y
algunas veces en el puente Neuquén – Cipolletti. Treinta piqueteros encienden 10 cubiertas, y cortan la
circulación, imponiéndose – como los matones – al conjunto de las personas.
Lo vemos también con el gremio docente – nacional o provincial - cuando con sus reiteradas huelgas,
malogran el derecho de las mayorías a Educarse. Y hay choque de derechos: Choca el derecho de huelga con
el derecho a la Educación. Y no se observa desde hace años, una idea del gremio ni de los gobiernos
provinciales, ni de la justicia, que suplante este círculo de decadencia social. Nadie hace caso a la recordada
frase de que lo individual debe ceder ante los intereses del grupo, y lo grupal, debe ceder ante el
conjunto.
Tal vez podríamos inspirarnos en esa frase, para resolver algunas situaciones cotidianas.
¿Cómo puede expresarse el conjunto de la sociedad? ¿Cómo lograr ese derecho?
Como ejemplo:
1) Por medio del sistema Democrático Republicano, que es fundante en nuestra Constitución
Nacional, Provincial y las Cartas Orgánicas Municipales. Supone que el pueblo no gobierna sino por
medio de sus representantes, aunque por suerte, hemos avanzado muchísimo en los instrumentos de
participación ciudadana: Audiencia Pública, Consulta Popular, Plesbicito, Asamblea Constituyente.
2) Por medio del cumplimiento de las leyes en general, que nacen en el parlamento, y se aplican
por medio de la Justicia, que debe ser independiente.
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3) Por medio de los partidos políticos, que son, justamente la forma en que la misma Constitución
prevee la participación ciudadana.
Hay otras formas de participación:
4)
5)
6)
7)

Por los medios de comunicación, que trascienden la mera noticia.
Por medio de las ONG (Organizaciones no gubernamentales o de bien público)
Por medio de la “Banca Vecinal”, que han incorporado muchos municipios.
Cartas de lectores, columnas editoriales, publicaciones diversas, bajo el común denominador
“derecho a la opinión Pública” o simplemente “libertad de expresión”

Lo que no debemos aceptar es que las corporaciones avancen sobre el gobierno electo por la totalidad del
pueblo. Esa es la peor de las defraudaciones.
Que discutan, que peticionen, que opinen, que cada cual intente lo mejor para sus afiliados, asociados,
componentes e integrantes, es básico y conforme a derecho.
Lo que no debe suceder, es por ejemplo, que desde una corporación, se pretenda torcer la voluntad del
conjunto, expresado en las autoridades electas y las consiguientes administraciones que dependen de ella.
Cuidado con confundirnos. Cada sector puede aportar al conjunto, pero nunca, imponerse. La vida en
comunidad requiere conceptos claros. La prevalencia de un sector es sectarismo, y el de una facción, es
fascismo

Ganadores y perdedores de la política argentina en el 2016
(de msn noticias, 01/01/2017)

©
Proporcionado por THX Medios S.A. La política mejor valorada… María Eugenia Vidal.
GANADORES
María Eugenia Vidal
La gobernadora bonaerense finaliza el año como la figura más ascendente del universo PRO y Cambiemos.
Prácticamente, todas las encuestas le dan una imagen positiva superior a cualquier otro dirigente político y por
arriba del propio presidente Mauricio Macri. En los últimos meses reforzó su autonomía al reafirmar el
acuerdo de gobernabilidad con el Frente Renovador y un sector del neoperonismo que representan los
intendentes del grupo Esmeralda, que le permitió aprobar en la Legislatura el presupuesto para el año que
viene, mientras a nivel nacional la batalla del Gobierno con la oposición ganaba en intensidad por la
modificación del impuesto a las ganancias. Hasta se permitió posar con algunos viejos barones del conurbano,
7
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cómo el ex presidente Eduardo Duhalde, y los intendentes Alejandro Granados (Ezeiza) y Mario Ishii (José C.
Paz).
Elisa Carrió
Pese a ser uno de los tres pilares sobre los que se sustenta políticamente el frente Cambiemos, la diputada de
la Coalición Cívica hizo pública en numerosas ocasiones sus críticas a la gestión de Mauricio Macri, por
ejemplo, frente a la designación vía decreto de los jueces para la Corte Suprema de Justicia, la suba en las
tarifas de luz y gas, y la discusión por Ganancias. "Lilita es así, no la podemos cambiar", se resignan en Casa
Rosada ante cada diatriba mediática de la socia. Logró posicionarse en un rol de consulta para el Presidente,
aunque en los últimos meses bajó un poco el perfil luego de la afección cardíaca que sufrió, y por la que le
tuvieron que colocar dos stents.
Sergio Massa
El líder del Frente Renovador alternó buenas y malas durante este año. El Gobierno lo bendijo como uno de
los estandartes de la "oposición responsable" para negociar un trámite amigable en el Congreso de las leyes
impulsadas por el oficialismo, y Macri lo sumó en la comitiva oficial del viaje a Davos, Suiza, al foro
internacional de negocios. Massa, a su vez, utilizó esta posición para cimentar su figura de posible candidato
presidencial y, a veces, presionó más de la cuenta en los acuerdos políticos. En oportunidades pecó de caer en
desprolijidades, como el inconsistente proyecto de Ganancias que se aprobó en Diputados junto a diputados
del Frente para la Victoria, como Axel Kicillof, una foto que hizo recordar su paso por la administración de
Cristina Kirchner. Sin embargo, con esta movida apuró los planes del Ejecutivo: el ministro del Interior,
Rogelio Frigerio, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, tuvieron que ir a cenar a Tigre para negociar. El
incidente del sushi fantasma quedará como una anécdota.
4° Emilio Monzó
5° Miguel Ángel Pichetto

PERDEDORES

Cristina Elisabet Kirchner
La ex presidente cambió la Rosada por Comodoro Py. Durante todo el 2016 se fueron acumulando los procesos judiciales
en su contra: la última semana, el juez Julián Ercolini la procesó por ser integrante de una asociación ilícita dedicada a la
corrupción y redirigir fondos del Estado al empresario Lázaro Báez (preso, otro de los derrotados junto al también
detenido ex secretario de Obras Públicas José López). En los últimos días, además, la sala I de Casación resolvió reabrir la
denuncia que formuló en su contra antes de morir el fiscal Alberto Nisman. En noviembre, se confirmó el procesamiento
que falló el juez Claudio Bonadio en la causa de Dólar Futuro. Pese a esto, mantiene una base sólida de militantes en la
provincia de Buenos Aires.
Daniel Scioli
Perdió la presidencia por escaso margen. Fueron solo 678.774 votos en la segunda vuelta de 2015; 51,34% contra
48,66%. Ganó en 15 distritos, mientras que Macri lo hizo en 9. Se sumergió en un bajo perfil, en paralelo a las
acusaciones de Vidal sobre el estado financiero de Buenos Aires: "Recibí una provincia quebrada", dijo al momento de
asumir. Al mismo tiempo, y por una denuncia de Carrió, se comenzó una investigación en La Plata por corrupción y el uso
8

Villa la Angostura

5 de enero de 2017

irregular de los fondos públicos, que puso en la mira su mano derecha y ex jefe de Gabinete, Alberto Pérez. En los
últimos meses empezó a mostrarse más: se enfrentó de manera abierta con la conductora de televisión Mirtha Legrand y
hasta habló de una posible candidatura para el 2017.
Susana Malcorra
Una serie de errores no forzados de la Canciller la pusieron en el ojo de la tormenta, sobre todo en el último semestre del
año. Llegó al Gabinete con pergaminos y el aval del ex secretario general de la ONU, Ban Ki Moon. Quedó fuera de
carrera para asumir en el organismo internacional, habló de "enfrentamiento asimétrico" en relación a la última dictadura
militar, se pronunció a favor de la candidata demócrata Hillary Clinton durante la campaña presidencial de Estados
Unidos. Pero uno de las principales críticas que recibió fue la relación que planteó con Gran Bretaña, sobre todo lo
referido a las Islas Malvinas. Un comunicado conjunto firmado con el vicecanciller británico Alan Duncan, poco claro en
la cuestión de la soberanía argentina sobre las islas, le valió fuertes cuestionamientos internos, incluida la propia Carrió.
4° Alicia Kirchner
5° Milagros Sala

Y nos vamos…
Terminó el 2016, ya es recuerdo, y en unos años, será historia.
Del año vivido, hay que recuperar la reinstauración del diálogo como herramienta política, la vuelta del
INDEC al escenario que hace previsible a la Argentina, el tremendo descubrimiento de la organización de la
corrupción desde el Estado, la capacidad de que el Congreso funcione como parlamento y no como escribanía
del oficialismo, y consecuente puesta en práctica del sistema Parlamentario bajo condiciones positivas. Y una
justicia que parece querer desperezarse. Es que su funcionamiento llevaba a la desesperanza total.
Quedan deudas pendientes, de las cuales hemos hecho apología: La ley de imprescriptibilidad de delitos de
corrupción desde el Estado, la integración del mundo empresario, como factor de desarrollo de la economía
(Que los que pueden se atrevan y se arriesguen y dejen de ser espectadores para sumarse al campo de juego).
Y un par de cuestiones que son bisagra: El voto y sanción de la ley de devolución de activos mal habidos por
la corrupción desde el Estado, y la denegación de la extensión del blanqueo a familiares de quienes traen sus
capitales de vuelta al país.
Si no son ley, perderemos recursos por muchos miles de millones de dólares, que deberían ayudar a nuestra
recuperación económica.
Lamentablemente, esas cuestiones pendientes del Congreso Nacional, tienen mal pronóstico. Nuestros
representantes (Diputados Nacionales) y los de nuestras provincias (Senadores Nacionales) parecen no
considerar la trascendencia de esa encomienda que les ha dado el pueblo.
Si la dejan pasar, que Dios, la Patria, y todos y cada uno de nosotros, se lo demanden.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

acá podés leer 172 números en “archivo”

acá podés escribirnos
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