Villa la Angostura

26 de marzo de 2017

Vi

·

Vi

VOZ RADICAL

24ll

·

Para vos
Hacia un arco socialdemócrata

Boletín informativo desde Villa La Angostura N°

178

24 de marzo de 1976
Un enorme abrazo de luto y muerte, fue enfrentado por las madres con pañuelos blancos, y con su
enorme valor cívico. Hubo quienes denunciaron el crimen, o se jugaron con un recurso de amparo.
Hubo quienes recurrimos a la formación de organizaciones de Derechos Humanos,
Y hubo quienes no quisieron enterarse, y abrieron los ojos desmesurados cuando el horror quedó
expuesto sucio, cruel y terrible, cuando se hizo verdad pública.
Pero lo asqueroso y más condenable, fue quienes sacaron provecho del maldito Golpe de Estado.
Junto a la ya clásica condena a las Fuerzas Armadas desvariadas, queremos recordar y homenajear la
decisión del Presidente Alfonsín de juzgar a las juntas, y a los integrantes de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal que juzgó a las Juntas
Militares. Ellos fueron Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga
Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio. Durante el juicio, los jueces rotaron cada semana en
la presidencia del tribunal. El fiscal fue Julio César Strassera con quien colaboró el fiscal adjunto, Luis
Gabriel Moreno Ocampo. Todos ellos, actuaron bajo la presión de la muerte violenta que les podía
llegar, pero se comportaron no sólo como jueces impecables, sino como ciudadanos valientes y de
honor.
Todos los demás funcionarios a los que se solicitó colaboración se negaron a ello con diversas excusas.

1

Villa la Angostura

26 de marzo de 2017

El Fiscal terminó su alocución con la frase que perdura y nos alivia: “Señores jueces: quiero renunciar
expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase
que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: "Nunca más".
(del general Martín Balza):…”Delitos que trascienden lo jurídico y marginan el campo de la ética y de los
principios cristianos. Impulsores civiles y mandos militares con dominio del hecho y poder de decisión, no
asumieron –salvo excepciones – su responsabilidad, delegándolas en sus subordinados. (1) Se colocaron
en una dimensión moral peor que la de las organizaciones irregulares a las que combatieron, porque ellos
actuaban – aún en un gobierno de facto - en nombre del Estado y debían resguardar los derechos humanos
esenciales: a la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos en lugar de actuar sobre ellos como un
ejército de ocupación. Que una cosa es el accionar criminal de grupos irregulares, y otra muy diferente
es que el Estado se convierta en criminal. Lamentablemente gran parte de la sociedad, no advertía que
aceptando una dictadura como el mal menor, estaba coadyuvando al advenimiento de un terrorismo de
Estado, de imprevisibles y atroces consecuencias.
(1) Nota de la Redacción: Así que además de asesinos, cobardes. No quisieron – adrede – actuar bajo
una ley marcial, porque habría que haber dado la cara.

LOS NIÑOS DECRETARON UN PARO GENERAL
“Si la sociedad no privilegia el derecho a aprender de los niños, no tendrán futuro en la sociedad del
conocimiento”
22 marzo, 2017 | Edgardo Zablotsky Política,

Leyendo la tapa de los diarios, me llamó la atención la noticia del paro general de los niños, decretado por sus
delegados sindicales, y demandado en medio de fuertes rabietas.
En declaraciones radiales, un niño de diez años, alineado con una de las agrupaciones de la provincia de
Buenos Aires, expresó que “no había otra alternativa que llegar esta instancia dada la falta de respuesta de los
adultos frente a su deseo de ir al colegio”.
Una adolescente muy estudiosa repitió en varios medios: “Resulta vergonzoso la falta de respeto a la
Constitución, la cual en su artículo 75, inciso 22, incorpora la Convención de los Derechos del Niño”. Frente
a la repreguntas de los periodistas, aclaró que “el artículo 28 de dicha Convención reconoce explícitamente el
derecho del niño a la educación”.
Ciertos analistas prevén un escenario de crisis de no accederse a los reclamos, pues varias agrupaciones ya
han decidido no jugar, muchos menos comer ni irse a la cama cuando sus padres lo requieran por 48 horas,
aunque se estima que la medida de fuerza podría extenderse un día más.
En declaraciones extraoficiales surgió la posibilidad de importantes concentraciones de pequeños en las áreas
de juego de las plazas, acompañados de sus padres, quienes estarían siendo extorsionados por la amenaza de
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llorar en horarios de la noche, no respetando un derecho de los padres, como es el justo descanso luego de un
día de arduo trabajo. Probablemente la Justicia deberá expedirse frente a las presentaciones ya realizadas en
defensa del mencionado derecho.
El conflicto ha escalado en virulencia luego que los reclamos de los niños subieron de tono, al exigir
agrupaciones de niños de familia muy humildes el cumplimiento estricto del artículo 28 de la Convención, en
cuanto a que el derecho a la educación debe poder ser ejercido en condiciones de igualdad de oportunidades.
¿Cómo es posible hablar de igualdad de oportunidades, se preguntaba una niña muy humilde y esmerada,
cuando yo por concurrir a la escuela pública no tengo de nuevo clases por otro paro mientras en otras escuelas
los chicos tienen clases? “Cuando sea grande no voy a saber lo mismo que los que tienen clase”, se quejaba
mientras tartamudeaba al lloriquear.
No deseo cansar al lector continuando esta mala recreación del pensamiento de los niños frente a otro
síntoma de la realidad educativa que vive la Argentina. Tan sólo me pregunto cómo es posible que en un país
en el cual los paros y las manifestaciones son cosas de todos los días, nunca he asistido a un paro, o aunque
más no sea a una gran marcha, por la educación de nuestros niños en un marco de real igualdad de
oportunidades.
Es claro que muchos padres están tan aletargados que no perciben el daño que están sufriendo sus hijos al no
recibir una adecuada educación. Como sostenía aquel genio de nuestro tiempo que fue Steve Jobs: “Los
padres de los estudiantes han dejado de prestar atención al servicio provisto por las escuelas conforme se
fueron burocratizando y los padres tuvieron cada vez un rol menor”.
Los niños no pueden tomar medidas de fuerza en defensa de sus derechos. Si nuestra sociedad no privilegia
su derecho a aprender, nuestros niños y adolescentes no tendrán futuro alguno en la sociedad del
conocimiento en la cual les tocará desarrollarse y nosotros, los adultos, seremos los únicos responsables.

Crisis, reclamo social y caradurismo político
Corren tiempos complicados para ella. 05|03|17. Gustavo González. Diario Perfil

Corren tiempos complicados para ella. Conserva buena imagen, pero los docentes amenazan con horadarla
poniendo en vilo, una vez más, el comienzo de clases. Y en el medio, la marcha convocada por la CGT.
Ella dice estar cansada de sentirse “rehén” de los docentes (“No puede ser que cada año sea un parto el inicio
de clases por la discusión salarial”), y carga contra el ausentismo de los maestros “que van cada muerte de
obispo (al trabajo) o agarran cuanta licencia tienen a mano”. En relación con los reclamos de la CGT, ya
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había arremetido contra sus líderes asegurando que “no representan el interés de los trabajadores”.
En fin, Cristina Fernández estuvo muy enojada en los últimos años de su mandato con la central obrera en
general y con los docentes en particular. En una de las últimas huelgas, hasta instó a sus fieles a usar una
remera que decía “Yo no paro”.
Hoy los tiempos siguen complicados, pero ella ya no gobierna la Argentina.
De hecho, les indicó a sus seguidores que, en lugar de ir a alentarla a Tribunales el próximo 7 de marzo, mejor
vayan a la marcha cegetista convocada para protestar por la situación económica, el mismo reclamo de base
que le hacían a ella cuando estaba en la Casa Rosada.
¿Qué cambió en tan poco tiempo para que ahora Cristina y muchos líderes peronistas pasen de criticar los
reclamos sindicales a acompañarlos con fervor patriótico?
Hay múltiples respuestas, pero la más simple y directa es que hace unos meses ellos estaban en el poder y ya
no lo están. El peronismo suele desafiar la máxima aristotélica de que no se puede ser y no ser algo al mismo
tiempo y bajo el mismo aspecto.
Los peronistas K (esa mutación del PJ que sucedió al menemismo) podrían responder con Nietzsche que no
hay nada más hipócrita que pretender no serlo, pero lo que dicen no es eso, sino que durante la década ganada
era injusto hacer paro y ahora es necesario para frenar un modelo económico que genera pobreza.
El de la pobreza es un tema delicado para el kirchnerismo porque, como se recuerda, en los últimos años el
Indec había dejado de medir ese índice. Seguramente, dado que en el relato de la revolución kirchnerista no
había pobres, no tenía sentido que el Indec gastara tiempo y recursos en andar midiendo lo que no existía. De
hecho, la última medición K data del segundo semestre de 2013 y mostraba que en el país había sólo 4,7% de
pobreza. Que fue lo que llevó a Aníbal Fernández a afirmar que había menos pobres que en Alemania.
Por lo tanto, cuando se estudia la curva de la pobreza nacional, al llegar a la década ganada es necesario
completarla con fuentes privadas.
Las cifras oficiales del país dicen que la pobreza fue creciendo desde los 70 (en el 74 era del 8%) con picos
durante la hiperinflación de Menem (más del 40%) y la salida de la convertibilidad (alrededor del 50%).
Con Néstor Kirchner tocó un piso del 25% entre 2006 y 2007. Luego se pierden las estadísticas del Indec y
quedan estudios como los de la UCA, que indican que Cristina Kirchner entregó su gobierno con el 29%
de pobres.
A mediados del año pasado, la misma UCA señalaba un incremento que llevaba la línea al 32,6%, algo más
que el 32,2% que marcó el nuevo Indec en septiembre.
Con estas cifras, el kirchnerismo tendría la base para decir que la suba de más de tres puntos en el índice de
pobreza es inadmisible y es el contexto que justifica que se haya pasado de repudiar las marchas de la CGT y
los paros docentes a alentarlos.
Claro que detrás de esos tres puntos hay familias que sufren la falta de condiciones dignas de vida, pero llama
la atención que muchos de los que critican fueron parte de quienes dejaron el gobierno con el 29% de pobres.
Lo hicieron tras gobernar casi 25 de los últimos 27 años. El 92% del período.
La realidad se complica un poco más cuando la mayoría de los sindicalistas que antes eran criticados y ahora
son apoyados por el peronismo también son peronistas que votaron a peronistas durante esos 25 años.
Es que, para bien y para mal, la Argentina hizo al peronismo y el peronismo hace a la Argentina.
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Pero en cualquier caso, es muy difícil argumentar que el justicialismo no tuvo algo que ver con la
producción de pobres y marginales y explicar su actual indignación de observador neutral frente a la
grave situación social.
No se trata de unos versus otros. Esa falsa grieta sobre la que bailan, cómodos, kirchneristas y macristas y la
parte de la sociedad adiestrada en los debates intelectuales. Se trata de millones de personas que se quedaron
afuera del sistema y pierden las esperanzas de volver a ingresar.
Ellos ni tienen tiempo de indignarse por el caradurismo político de unos o la incapacidad de otros, ni les
importan las chicanas, la levedad de los jueces ni el oportunismo electoral.
Porque para los millones de pobres que la Argentina arrastra desde hace décadas hay una sola gran grieta: la
que separa a los que tienen más comida que apetito de los que tienen más apetito que comida.

Expectativa y ansiedad: la moneda se dio vuelta
Diego SehinkmanPARA LA NACION

DOMINGO 19 DE MARZO DE 2017

Al asumir, Macri recibió dos atributos simbólicos: el bastón de mando -el poder- y otro objeto imaginario:
una moneda que le entregó la ciudadanía con dos caras, una reluciente y positiva -la expectativa- y otra menos
brillante y agradable: la ansiedad. Expectativa y ansiedad son dos caras emocionales de la misma moneda.
Durante el primer año el presidente consiguió balancear la ecuación y prevaleció la ilusión de cambio. Sin
embargo, algo pasó en el verano y la moneda giró. Hoy se registran en parte de la sociedad tres emociones
emparentadas: ansiedad, malestar y la prima mayor de ambos, la bronca.
¿Por qué cambió el humor social? Cuatro razones. 1) Los gremios que a fin de año brindaban en Olivos con
Macri ya organizaron el primer paro. La expectativa mutó en bronca cuando el gobierno no se puso firme
frente a los empresarios que se habían comprometido a no despedir y lo hicieron igual. 2) AC-DC. ¿Antes de
Cristo y después? No. Antes del correo y después. Mauricio no fue hijo de un carpintero sino de un
contratista, pero muchos lo crucificaron cuando empezaron los conflictos de intereses (Cristo resucitó,
Mauricio está tratando, dicen las encuestas). 3) La economía carretea pero no despega (debe sumarse que la
oposición avala los indicadores del Indec sobre pobreza porque aumentó, pero descalifica los números
oficiales que muestran un repunte de la economía porque son favorables al gobierno). 4) El año electoral. Hay
dos peronismos: el FPV, que canta "vamos a volver" en público, y el peronismo "no FPV", que aún lo canta
en privado. Ambos, el policía bueno y el policía malo, empezaron el cacheo de gobernabilidad.
Mientras, el gobierno patea hormigueros complicados. Plantea a diversos sectores empresariales que deben
reconvertirse. "Ustedes fabrican productos que China puede hacer mejor y más baratos. Tienen que
reinventarse. Podemos ayudarlos con unos cursos." Los empresarios salen de la reunión y corren, aterrados, a
los brazos de los sindicatos. Y juntos van a la marcha. Y después al paro. ¿Puede un gobierno no peronista, al
que le cuesta hacer pie, plantear la reconversión de la estructura productiva argentina? Debería poder. Tiene
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todo el derecho. Pero esta semana el presidente admitió que "la economía no arrancó para mucha gente". Lo
saben los baqueanos: para patear hormigueros se recomienda, en principio, no estar descalzo.
La que se calzó los borceguíes es la gobernadora Vidal. Pateó la matriz gremial educativa de la provincia y
desafía a la reina (al servidor de la reina) dividiendo a la colonia. La pelea de fondo no es sólo por la vuelta a
clases. Está en juego otra vuelta

¿Vuelve la actividad partidaria en la U.C.R. de Neuquén?
El sábado 25 pasado, visitaron nuestra ciudad, integrantes de
la junta promotora de un sector de la Unión Cívica Radical,
quienes, preocupados por la inacción observada en los
últimos dos años en las actividades partidarias, buscan
integrar una lista que permita retomar el protagonismo de la
UCR en la política Provincial.
Estuvieron Beto Orrego, (Neuquén) Rolo Montes (Zapala),
Luis Osovnikar (Neuquén) y Alicia Orrego (Huincul-Cutral
Có), reunidos con radicales de la Villa también preocupados
por la falta de actividad del Comité local.
La idea es presentar un alista para las elecciones partidarias
que se realizarán el 28 de mayo en toda la Provincia.
Adhirieron otros afiliados y afiliadas locales ausentes.

¿Y por qué no otra buena noticia?
Se firmó el contrato para construir la planta de tratamiento cloacal de Villa La
Angostura. (Gentileza de Diaro Andino)
El acto fue presidido por el gobernador Omar Gutiérrez. La inversión será de 131 millones de pesos y se
generarán 100 puestos de trabajo.
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El gobernador Omar Gutiérrez presidió esta tarde la firma del contrato para la construcción de la planta de
tratamiento de líquidos cloacales de Villa la Angostura. La obra demandará una inversión de 131 millones de
pesos y generará unos 100 puestos laborales.

Picadita de textos
(Patricia Rodríguez, Diario Democracia de Junín –prov. Bs.As – “Cambiamos equidad por demagogia”
10.03.17, parcial)
“En los últimos días, vimos una difusión con bombos y platillos del acto que, a nuestro entender, tiene una
connotación más similar a una campaña que a una acción programática seriamente implementada. Las fotos
de niños recibiendo de manos del intendente de Junín, Pablo Petrecca, una bolsita de útiles no hace más que
trasladarnos directamente a movidas del tipo de “las zapatillas de Ruckauf”, bien firmadas por las dudas que
algún desprevenido no se enterara quién era el que había asistido a su hijo.
Hoy en día, la acción programática ha sido reemplazada por la búsqueda del impacto mediático.
Cambiamos sensibilidad por sensación, equidad por demagogia.
(Hebe de Bonafini)
“Basta de ser demócraticos para ser buenitos. Me cago en los buenos. No soy buena. No podemos no insultar.
Desde que entró en el poder dije que Macri es un dictador. Macri es un reverendo hijo de puta”.
(Nota de la redacción: Evidentemente la Sra. Hebe de Bonafini, está desquiciada. Sus dichos la ponen en
calidad de infractora a la ley. Lástima por lo que represento alguna vez. Ha perdido el juicio)
(Jorge Fernández Díaz, “Cambiemos está mal” La Nación, 12/03/17, textos extraídos)
…“Cambiemos suele prescindir del viejo axioma de Raúl Alfonsín: "Hacer política es hacer docencia" .
…“Pérsico sintetiza la falacia: "El Gobierno baila sobre el Titanic". Escamotea un dato central: su jefa
política fue quien chocó el barco contra el iceberg y ahora denuncia el naufragio”.
"El justicialismo es el máximo responsable del retroceso y la involución de la política argentina", dijo
Eduardo Duhalde”.
“Algo de razón tiene Fernando Iglesias: medimos con la vara de Suiza a los gobiernos no peronistas y con la
vara de Uganda al peronismo”.
“Baradel es teledirigido desde Santa Cruz, y tiene por única misión demoler la imagen de María Eugenia
Vidal”…
( Thomas Jefferson, 1743 – 1826, enviado por María Esther Fregenal)
No debemos saltar de un charco a otro, caminar tres pasos y volver a saltar. Debemos construir una acequia,
para el agua, y un pavimento para transitar hacia nuestro destino. Se lo debemos a nuestros hijos, para que
dentro de 50 años, no sigan saltando charcos.
(Pablo Sirven en “Todos aplazados y a marzo”, La Nación, 19/03/16. Parciales)
“La
precursora de la ahora muy de moda posverdad -llegó a aseverar por cadena nacional que teníamos menos
pobres que Alemania- no se hace cargo de sus propias contradicciones. Nada nuevo”.
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“Una convocatoria a Olivos del Presidente a todos los gobernadores y representantes de los gremios docentes,
transmitida en directo por TV, para cumplir con el requisito de la convocatoria a paritaria nacional del sector,
poniendo sobre la mesa todas las limitaciones del caso, habría ahorrado muchos de los desgastes posteriores
que todavía transitamos”.
(Carlos Pagni, en ”La Nación”, 26-03-17, dos textos parciales)
Así como los Kirchner no fueron herederos de Duhalde sino de la democracia camporista, Macri es heredero
de la dictadura. Para aceptar este guión hay que olvidar algunos pormenores. Por ejemplo, que Cambiemos
contiene al radicalismo de Raúl Alfonsín. O que los chicos de La Cámpora se fascinaron, obedientes a su jefa,
con el general Milani.

Y nos vamos…
Nunca debió compartir remitente el acto del 24 de marzo en repudio al golpe de Estado y homenaje a
los desaparecidos que están todavía presentes en nuestra historia, con la convocatoria a reclamar
contra el gobierno en la forma que resultó en Villa La Angostura.
La primera es una causa nacional, que merece que la honremos cada día desde cada uno, y por los
tiempos. Es nuestro luto, y perdurará en la historia trágica de nuestra Argentina.
La otra es una manifestación antigubernamental sectorial. La asociación fue inevitable. Por eso las
radios de la Villa ardieron de vecinos enojados el viernes pasado.
No nos asustemos, la técnica de la infiltración de las aglomeraciones, asambleas, partidos políticos,
marchas, y toda manifestación plural, la conocimos en los años ´70. Fue una metodología que sirvió a
los fines de un sector exaltado en lucha por la institucionalización.
La vuelta de Perón fue el logro principal. Y la República restablecida debió haber sido la trompeta que
anunciara el fin de las acciones armadas.
La técnica de cooptación y la infiltración es la herencia maldita.
Muchos, muchísimos argentinos queremos vivir en paz, resolver nuestros problemas en el marco de la
Constitución y la República. Los ajustes, pertenecen a lo que debería ser la reparación de nuestros
peores males. La calidad de la justicia, el cumplimiento de las normas, la convivencia en las diferencias,
son objetivos a buscar, por los cuales luchar, pero siempre dentro de la ley, que nos debe llegar a
igualar y todavía no lo hace.
Ahí está la tarea a realizar, y no será por la vía violenta, ni con agresiones verbales, o físicas que se
logre.
¡¡¡Argentinos a las cosas!!! Nos dijo José Ortega y Gasset, va a hacer pronto 100 años.
Y Julián Marías nos diagnosticaba, hace medio siglo: Los argentinos son tan ansiosos que pierden el
rumbo demasiado fácil.
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Tal vez estos pensadores puedan inspirar los próximos tiempos para salir de la lógica de resultado cero
que nos persigue desde hace más de 100 años.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leer 178 números

Acá podés escribirnos
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