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En La Guajira se cierra el último contenedor con las armas de las
FARC. Pondores (La Guajira) 15 AGO 2017 - 18:42 Parcial
En el proceso que tardó ocho meses la ONU asegura que
recibió 8.112 armas de la guerrilla.
El presidente Juan Manuel Santos en Pondores (La Guajira) en
donde se cerró el último contenedor con armas de las FARC
entregadas a la ONU.
Desde hace 15 días los habitantes de los pueblos más
escondidos y abandonados de Colombia ven pasar camiones
blancos de la ONU por sus maltrechas carreteras de tierra y
piedra. Están llenos de fusiles, pistolas, lanzagranadas. Son las
armas individuales con las que la guerrilla de las FARC se alzó
para resguardarse en la profundidad de las montañas. Esta vez, el viaje de este material bélico no tiene
retorno.
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La primera misión de los observadores de Naciones Unidas desplegados en territorio colombiano desde
finales de 2016 terminó en la mañana de este martes con la salida del último camión con armamento. El
presidente y la exinsurgencia eligieron la región de La Guajira, al noreste del país, para realizar un acto
simbólico, la enésima liturgia de este proceso. "El último suspiro del conflicto con las FARC", en palabras de
Santos.
Hasta una de las 26 zonas donde los más de 7.000 miembros de la exguerrilla se concentran desde el pasado
enero, llegó una comitiva del Ejecutivo liderada por el presidente y miembros del Secretariado de las FARC,
ministros, periodistas. Testigos de la culminación de un proceso que da inicio a la vida política de la guerrilla,
a su reincorporación a la vida civil. El contenedor blanco de la ONU esperaba a ser cargado en el camión en
la entrada de la zona, en mitad del campo de fútbol habilitado para los guerrilleros
El jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, presente en la zona, tradujo el histórico momento
en cifras. Reportó que recibieron 8.112 armas y más de un millón de cartuchos han sido incinerados. …[]…..
“Lo que creíamos imposible, hoy es una realidad. El desarme de las FARC es definitivo”, dijo el presidente
Juan Manuel Santos, antes de ordenar cerrar el contenedor con el último armamento entregado por la
guerrilla. “En Irlanda la dejación de armas tomó diez años. Aquí ocho meses”, ha recordado Santos
justificando el cumplimiento de la primera misión pese a los retrasos en el calendario planteado en los
acuerdos.
Desde que el pasado noviembre Santos y Timochenko pusieran su firma en el acuerdo de paz, en total 17
guerrilleros en proceso de incorporación y sus familiares han sido asesinados. Una cifra que despierta el
fantasma del genocidio de la Unión Patriótica, el partido de izquierda formado a finales de los noventa con los
combatientes que se desmovilizaron en aquellos años. …….[]………
Iván Márquez, número dos de la guerrilla, aprovechó para hacer un llamamiento a la seguridad de los
guerrilleros y adelantar cuál será el nombre del partido político que se oficializará el próximo 1 de septiembre.
Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia es el nombre del partido, que mantendrá las siglas del
movimiento y con el que darán el paso definitivo hacia la política.
Las armas registradas y embaladas por la ONU serán ahora destruidas. El material que resulte de esta
fundición servirá para fabricar tres monumentos. Uno viajará a Cuba, país de los diálogos de paz, otro a la
sede de Naciones Unidas en Nueva York, el tercero se quedará en Colombia.
Cuando el último camión cruzó la frontera de salida de la que ha sido la casa de más de 200 excombatientes
que durante medio siglo operaron en la costa Caribe del país, dejaron de existir lo que se han llamado zonas
veredales de transición a la vida civil. Ahora son los pueblos de las FARC, para algunos de los mandos.
Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, en lenguaje gubernamental. Es decir, territorios
con el tamaño de una vereda, la circunscripción local más pequeña en Colombia, que durante más de seis
meses han sido adecuadas con dormitorios, cocinas, baños y espacios comunes por el Gobierno tras superar
graves problemas logísticos.
Pondores, en donde este martes se realizó el acto, es una de las zonas más avanzadas, es la región ejemplo a la
que el Gobierno ha traído a ministros, presidentes y jefes de estado internacionales. “Con los conocimientos
que tienen estos 288 exguerrilleros del campo una buena opción, dadas las cualidades de este valle, sería crear
cooperativas ortifrutículas”, aseguró desde ese lugar Weidler Guerra, gobernador de La Guajira….[]…..
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…Los 26 nuevos pueblos que se suman a Colombia servirán para formar a 7.000 hombres y mujeres que no
han conocido otra forma de vida que la guerra. "Su reincorporación será con énfasis en lo rural y ayudarán a
atender a las zonas aledañas", explican de manera reiterada desde el Gobierno.

Picadita de Textos:
(Jorge Valdano, futbolista y dirigente. Ex Campeón mundial de fútbol 19789).
Muertas las ideologías, el mundo quedó en manos de gente práctica que anula cerebros bajo montañas de
nada.
(de “Un animal nuevo e inclasificable”… Jorge Fernández Díaz en la Nación, 20/08/17. Párrafo)
El triunfo del domingo, las picardías postelectorales, las demostraciones de fuerza y la perspectiva de que
todo esto se confirme en las urnas de octubre los hacen dudar a algunos justicialistas clásicos, que admiran en
otros las mañas propias y que confiesan por lo bajo: "A Macri lo teníamos por un boludo (sic), lo queríamos
para que hiciera el ajuste y pusiera presa a la señora; después veníamos nosotros de nuevo y restituíamos la
normalidad. Pero ahora resulta que el boludo no le hace caso al círculo rojo y que nosotros no levantamos
cabeza”
(de “Política, fueros y condenas” Por Ricardo Kirschbaum, clarín, 11/08/17. Parcial).
…”Menem dijo que la expresidente está a las puertas de la detención” y de su impugnación ya apelada:
Dijo: “Creo que es producto de la ignorancia de algunas personas, de algunos jueces, que no tienen en cuenta
lo que significa trabajar en el interior y procurar por todos los medios llevar al peronismo al triunfo, al triunfo
total, absoluto”
(Py y Margall)
Las convicciones políticas son como la virginidad: una vez perdidas no vuelven a recobrarse.
(Santiago Kovadloff, de párrafos archivados por María Esther Fregenal)
“La Argentina está enferma de intolerancia, de autosuficiencia, de que el fragmento reemplace a la totalidad.
Debemos buscar una cultura orquestal, sinfónica, abierta a la idea de integración, refractaria a la diáspora del
conocimiento en infinidad de especialidades discontinuas. ………………..[]……………………….
(Benjamín Disraeli, 1766 – 1848)
Alimentad el espíritu con grandes pensamientos. La fe en el heroísmo, hace héroes.
(Konrad Adenauer, canciller reconstructor de Alemania post segunda guerra mundial).
En política lo importante no es tener razón sino que se la den a uno.

(Millor Fernandes, humorista y dramaturgo brasilero)
En Brasil, Millor Fernandes lanzó un desafío público con la siguiente pregunta:
¿Cuál es la diferencia entre un político y un ladrón?
Le llamó mucho la atención la respuesta de un lector: "Estimado Millor, después de una larga búsqueda llegué
a esta conclusión: La diferencia entre un político y un ladrón es que el primero lo elijo yo, y el segundo me
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elige a mi. ¿Estoy en lo cierto?". Esta fue la réplica de Millor:
"Apreciado señor, usted es un genio... es el único que logró encontrar una diferencia”
(Héctor “Cacho” Olivera es periodista no vidente que escribe para diarios de la costa Este de la Provincia
de Buenos Aires. La modalidad que lo distingue, son frases cortas que igual se complementan. En este
número, voy a reproducir algunas de esas frases de su “columna del domingo” del 20/08/17. Parciales)
Somos como somos. Por Hector Ricardo Olivera . Parcial
Hace siete días fuimos a las urnas no para elegir sino para participar de una modalidad que seguramente
habrá que revisar en virtud de la falta real del sentido que supuso la realización de este entrenamiento
electoral que en realidad son las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, (PASO)….[]……..
La ex Presidenta, que seguramente ganará por milímetros en la Provincia de Buenos Aires, es como una vela
que se extingue. Solo ha acertado en garantizarse 6 años de senadora lo que le brindará la inmunidad que le
evitará la cárcel hasta el fin de su mandato y llegará justo a los 70 años para asegurarse la detención
domiciliaria.
Contra los pronósticos interesados en la supervivencia del estilo populista y de la felicidad momentánea, se
impuso la escala de valores que es capaz de soportar sacrificios en pos de un cambio que nos saque de la
mediocridad y la corrupción. El objetivo es recuperar el sentido de la responsabilidad, el acatamiento a la
Ley, el respeto a la autoridad y la autoestima capaz de hacer de cada uno de nosotros un ciudadano pleno.
….[]….”Cocodrilo que se duerme es cartera”, razón por la que nadie puede quedarse quieto sino que todos
debemos comprometer nuestro aporte mínimo a favor de la empresa máxima ..…[]…..
Cambiar es asumir la responsabilidad de caminar paso a paso por la huella escarpada de los valores
morales que han de cimentar una Argentina que merecemos y más que nada merecen nuestros hijos y
nietos.

La impugnación de la candidatura de Menem, ¿un sueño de verano?
La Corte decidirá si un político con dos condenas y cuatro procesamientos puede ser candidato .

Por Daniel Santoro, Clarín, 11 de agosto. Parcial
El fallo de la Cámara Electoral sobre la candidatura de Menem parecía que iba a ser una vara jurídica y
ética para la política argentina. Iba a ser "un nunca más" para que un político con dos condenas, cuatro
procesamientos y una decena de imputaciones no pueda presentarse más como candidato por “inhabilidad
moral” y luego ampararse en los fueros para no ir preso. Pero la Corte ayer con el voto unánime de sus
miembros pareció dar marcha atrás a este “sueño de verano”. En principio, lo habilitó de hecho a
presentarse a las PASO y ahora decidirá sobre la cuestión de fondo antes las elecciones generales del 22 de
octubre. Abrió así un debate de fondo que va más allá de Menem.
El fallo de los jueces Corcuera y Dalla Vía, más allá de su contenido jurídico, está claro no tuvo un
acompañamiento del contexto político adecuado. Si bien, Carrió, Ocaña, Stolbizar y Randazzo, entre otros,
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apoyaron la impugnación, el PJ histórico -encabezado por el senador Miguel Angel Pichetto-y muchos
gobernadores salieron en apoyo de Menem por una cuestión corporativa. Saben que si el fallo queda firme
será un filtro en el futuro para todo político sea peronista, radical, socialista o del color que fuera. Este filtro
preocupó, incluso, a la ex presidenta Cristina Kirchner que ya arrastra en su carrera con tres procesamientos.

CFK vs. Macri: de lo tóxico a la "picardía"

Pablo Sirvén. DOMINGO 20 DE AGOSTO DE 2017
El virus kirchnerista puede ser muy contagioso, tanto como para que en la semana que pasó, algunos
funcionarios del actual gobierno, inclusive, hayan mostrado algunos síntomas precoces de contraerlo.
Convendrá que se vacunen a tiempo para que esa aguda enfermedad autóctona del poder no termine
transformándolos en lo que no querían ser.
La primera chicharra de alarma sonó ya entrada la madrugada del lunes último, durante el escrutinio de las
PASO, al frenar justito cuando los votos de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires empezaban a
equipararse con los de Esteban Bullrich, y se achicaba la importante diferencia que éste le había sacado en las
primeras horas.
¿El Gobierno puede elegir los telegramas que carga el sistema?: no. ¿Maneja, en cambio, el ritmo de la
carga?: puede. ¿Lo hizo?: perjuran que no. Lo cierto es que en horario prime time festejaron como si hubiesen
ganado en todos los niveles (nacional, Capital Federal y provincia de Buenos Aires).
Una nueva alerta se encendió con el anuncio oficial del aumento de las jubilaciones -algo que antes hacía la
ex presidenta con bombos y platillos, como si fuese un regalo personal de ella y no un ajuste periódico
ordenado por ley-; al menos debe agradecerse que ahora no haya sido en cadena.
Y como no hay dos sin tres, la tercera no tardó en llegar: la "picardía" del Consejo de la Magistratura de
suspender al anómalo multimillonario camarista Eduardo Freiler, aprovechando la demora de la Corte
Suprema en tomarle juramento al nuevo miembro del cuerpo, Mario Pais. El episodio, para colmo, produjo
declaraciones celebratorias del presidente Mauricio Macri que en cualquier caso resultarían imprudentes, pero
peor aún si, como parece, hubo un minucioso mecanismo de relojería, combinado con el titular del alto
tribunal, para que Pais llegase al organismo cuando ya todo se había consumado. En una lectura más
concesiva de estos acontecimientos se podría decir que se trata de un mal menor (la "picardía") por un mal
mayor (la suspensión del atornillado Freiler). O aplicar una mirada ingenua y pensar que fue sólo una "casual"
ventana que se abrió, como gustan decir los cronistas lineales del oficialismo.
Puede ser, pero... atenti, porque kirchnerizarse es sólo un camino de ida.
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¿Chau, MPN?
No llegan a uno de cada tres votos, los registrados en las PASO provinciales a favor del Movimiento
Popular Neuquino.
Es la primera vez que el MPN muerde el polvo de esta manera. Pero ojo, que puede ser o no la última. (de
Diario Andino,13/08/2017).
En nuestra localidad, la relación fue de 1 voto por el MPN contra 4 de los demás partidos. Inédito en la Villa.
En una segunda lectura, aparecen una cantidad de posibles razones para que esto suceda acá. Es como que las
sucesivas trapisondas en que se ha involucrado el partido provincial, se conectan y producen un efecto
bowling que seguramente no es por la sola razón de una administración poco prolija desde el ejecutivo, sino
que se suma una razón de enorme fortaleza: Hay ahora en Villa La Angostura, más control de los actos de
gobierno, porque ha desaparecido la “mayoría automática” del Concejo Deliberante, y la concejal Julieta
Fernández no es voto cómplice de las mayoría agravadas necesarias que había logrado el MPN en el período
anterior, gracias a la colaboración que le diera el concejal del MPN, Gustavo Zwank.
La labor del Concejo Deliberante ha sido, por otra parte, decisiva: La reducción del margen del monto límite
de compras directas sin concurso o licitación, y la figura del Auditor, le ha reducido notablemente la
discrecionalidad con la que se movió históricamente el MPN en el ejecutivo.
Este cuadro, gentileza de “Diario Andino”, deja ver una nueva realidad. Bienvenida.

De este cuadro se deduce que aproximadamente de cada tres votos, solo uno es para el MPN.
En la Villa, la diferencia fue mayor: Sólo uno de cada cuatro.
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…Y nos vamos.
Anoche tuve una pesadilla, y después un sueño, el más lindo que pueda imaginar:
Estaba viendo cómo se agigantaba la grieta entre argentinos, como nos peleábamos entre todos, cómo
aprovechaban esta pelea los ladrones, los deshonestos, los sectarios, los elitistas, los violentos.
Y me tocaba hablar en un acto público.
Empecé con grandes dudas, con dificultad en transmitir lo que quería, y con la voz semiquebrada por no
poder llegar a establecer contacto emocional con el auditorio, pero de pronto todo se me iluminó. Abajo,
entre la audiencia, divisé un joven de 40 años que me miraba a los ojos como queriendo darme fuerzas.
Dije, como Alfonsín: ¡Un joven a la derecha, que le ayuden a subir!
Y subió, y de pronto empezamos a declamar nuestro mensaje, y enseguida, la multitud nos acompañaba en un
solo coro: “ constituir

la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior,
proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de
la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo
que quieran habitar en el suelo argentino”.
Y después, un profundo silencio, y la ovación conjunta desde el palco y el público, en una comunión perfecta.
Y desperté, como dice Charly: “Cantando esta canción”. No puedo recordar las facciones del joven que
subió al palco de los micrófonos, pero irradiaba amor a nuestra tierra, y a todos los argentinos
Ayúdenme a identificarlo, por favor. Ayúdenme a encontrarlo, porque nos va la vida en ello. Solo recitar esos
4 renglones, nos permitiría reencontrar el rumbo. Sin hegemonía de ningún sector, de ninguna facción, de
ningún partido, sino con la voluntad conjunta, que alguna vez, supo fundirnos a todos los argentinos, un
hombre común, un estadista que supo sintetizar la historia, y las necesidades básicas de su momento: Raúl
Alfonsín.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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