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Reencontrar el rumbo perdido
(Por Eduardo Duhalde en La Nación, 06/11/18)
En estos días, en los que se está conmemorando
el 35º aniversario del triunfo electoral que llevó al
doctor Raúl Alfonsín a la presidencia, me parece
oportuno resaltar una vez más la que fue, desde
mi punto de vista, la mayor cualidad de ese
hombre enorme: su comprensión de la política.
Me reuní con él por primera vez siendo yo
intendente de Lomas de Zamora y él presidente
de la Nación, en circunstancias que ya he narrado en otros lugares. Y a partir de ese
momento, nuestra relación se fue afianzando.
En vísperas de las elecciones de 1991, en las que fui elegido gobernador de la provincia de
Buenos Aires, le pedí una reunión a don Raúl. Yo estaba absolutamente convencido de que
iba a triunfar, así que me estaba preparando para gobernar y así se lo comenté a Alfonsín al
comenzar esa reunión. Sin dejar de señalarme en su estilo socarrón que para gobernar
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primero tenía que ganar las elecciones, me pidió que fuéramos al grano. Yo entonces le
mostré un compromiso ético de 10 puntos, que había redactado inspirándome en un
documento similar que acompañó siempre al doctor René Favaloro en su carrera. En ese
compromiso, los dos primeros puntos eran eliminar la corrupción estructural y construir un
ámbito de convivencia con todos los elegidos para ocupar cargos legislativos y a los
partidos de los que provienen.
Alfonsín lo leyó y me dijo que en líneas generales estaba de acuerdo. Fue en ese mismo
momento en el que le ofrecí gobernar juntos. Sorprendido, me pidió que le aclarara en qué
condiciones le hacía esa propuesta que yo llamaba "cogobierno". "Muy simple, don Raúl.
Como usted sabe, la gobernanza tiene dos funciones esenciales, una de ellas es la de
administrar los fondos, y de eso me voy a encargar yo con mis equipos; la segunda, de igual
importancia, es el control del funcionamiento del Estado. Todo eso le va a corresponder a
su partido".
-¿Qué es todo?
-Todo es todo, y para ser más claro: la Fiscalía del Estado provincial, la Tesorería, el
Tribunal de Cuentas del organismo provincial y el de cada uno de los municipios, y el
control que requiera cada organismo descentralizado, creado o por crearse. Cogobernar es
la única manera de terminar con la corrupción estructural.
Una vez que salió de su sorpresa ante el hecho inédito de que alguien que se sabía ganador
le ofreciera compartir el triunfo, el doctor Alfonsín aceptó y dio lugar al nacimiento de una
inédita forma de gobernar bajo un nuevo paradigma: "El que gana gobierna y el que pierde,
también gobierna". Una década después, cuando asumí la presidencia de la Nación,
utilizamos el mismo método, esta vez basados en un acuerdo no escrito, pero sí explícito de
participación en el gabinete, del cual formaron parte dos excelentes ministros de extracción
radical y de consolidar una mayoría parlamentaria, consensuando las iniciativas para
presentarlas en conjunto.
Todos los logros de mis dos períodos como gobernador de la provincia de Buenos Aires,
así como los de mi paso por la presidencia de la Nación no hubieran sido posibles sin esa
idea de cogobernar, que llevamos adelante con don Raúl. Fueron 8 años en provincia y casi
dos como presidente sin escándalos de corrupción, con gestiones ágiles, exitosas y
eficientes.
Por eso creo, en estas horas en las que no pasa un día sin que se destape un delito de
corrupción y en el que la sociedad padece el deplorable espectáculo de una dirigencia
empecinada en dividir antes que unir, en discutir antes que acordar y en gritar antes que
escuchar; creo que recordar el pensamiento y el accionar de don Raúl Alfonsín puede
ayudarnos a reencontrar el rumbo virtuoso de una democracia participativa que, por
momentos, parece que hemos definitivamente perdido.
Expresidente de la Nación
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Picadita de Textos
(Jorge Luis Borges, comentando su crítica a las FFAA después de asistir a una entrevista
del Juicio a las Juntas, en 1985).
Es de curiosa observación que los militares, que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro,
la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran acogerse ahora a los
beneficios de esa antigualla y busquen buenos defensores", escribe.
(Algunas de Groucho Marx, actor y humorista).

¿No es usted la señorita Smith, hija del banquero multimillonario Smith? ¿No? Perdone,
por un momento pensé que me había enamorado de usted.
-“Debo confesar que nací a una edad muy temprana”.
“Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Detrás de ella, está su esposa”.
“Disculpen si les llamo caballeros, pero es que no les conozco muy bien”.

Demagogia, un arma de doble filo.
(De Esteban E, Marranghello, en “La Voz del Pueblo” de Tres Arroyos. Parcial).
…” El PRO coquetea con la demagogia sin dejar de criticarla, pero tentado de utilizarla, sin
entenderla, y así le va. Muchos de los integrantes y funcionarios del Gobierno han estado
ajenos a la demagogia, nunca la necesitaron por sus condiciones personales económicas de
origen familiar, que les permitió desarrollar sus proyectos de vida a futuro con comodidad y
sin necesidades insatisfechas. …………………………() …………………………………
…”Esto no tiene nada de malo y mucho menos objetable porque sus realidades los ubicaron
donde correspondía de acuerdo a ellas. Cuando llegan las responsabilidades de gobierno y
se encuentran con una realidad que hay que enfrentar: pobreza, marginalidad, desempleo,
inseguridad, justos reclamos de varios frentes con problemas”.
También los “clásicos” pícaros y vividores de la política muchos de los cuales se infiltraron
en sus filas, como ha sucedido siempre sin solución de continuidad. De repente se
encontraron como despertando de una pesadilla, pero no era un sueño, sino una cruda
realidad que exigía respuestas concretas. Despreciaron esa realidad, que hasta hoy no
terminan de interpretar y por ello fallaron en el diagnóstico”.
Resolvieron tomar al Estado con las características de una empresa privada, sin advertir,
por falta de preparación previa, las diferencias contundentes que las separan. El ámbito
oficial es mucho más amplio, por su heterogeneidad, y por ello difícil. Constituido por
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diferentes realidades muchas veces enfrentadas por cuestiones económicas, sociales,
religiosas y culturales”.

Algunos párrafos de Berensztein
A propósito de su artículo “El presidente no debe aislarse de sus socios electorales”, de
“La Nación”, 9 de noviembre de 2018
Concebida como coalición electoral, Cambiemos nunca se transformó, por decisión
presidencial, en coalición de gobierno. Carece, por lo tanto, de mecanismos internos para
ordenar el debate, enriquecer la política pública y evitar conflictos. Así, los matices o
diferencias puntuales escalan e irrumpen en los medios de comunicación. ………()……
El radicalismo mide, con prudencia, sus críticas. Especula con una fórmula propia en las
PASO para evitar que se incremente artificialmente el caudal electoral del peronismo. Bajo
la influencia de un liderazgo más pragmático y orientado a la gestión, con Alfredo Cornejo
a la cabeza, pretende reconstruirse gradualmente con intendentes y gobernadores como
nuevos pilares. ……………………………….()………………………………………
Figura clave en el armado de Cambiemos, Monzó enhebró, como ministro político en la
ciudad de Buenos Aires, un conjunto incontable de alianzas a lo largo de todo el país que
catapultaron a Macri al lugar que ocupa hoy. Como presidente de la Cámara de Diputados,
fue fundamental para asegurar gobernabilidad en minoría. Pero se cansó de sentirse
ninguneado en el proceso de toma de decisiones y desvalorizado en lo que mejor hace:
política.
Hablando de Córdoba, nadie fue tan al hueso como Luis Juez en el reportaje que le hizo
Luis Novaresio en A24. Dueño de una retórica singular, y desplazado de sus pretensiones
de ser candidato a gobernador, el exembajador en Ecuador tildó al Gobierno de inepto,
incapaz e inoperante. La oposición jamás hizo públicamente una crítica tan despiadada de
la gestión de Macri.
Rogelio Frigerio, su jefe en el Ministerio del Interior, declaró esta semana que "la política
debería conversar más para lograr acuerdos y solucionar los problemas de la gente". No
quedó claro si era un mensaje a la oposición o a su propio gobierno.
Macri puede sentirse orgulloso: lidera un espacio plural y democrático en el que hay
libertad para disentir. La incógnita es cuáles serán las consecuencias en términos
electorales.

Panorama desde la Villa.
El próximo fin de semana habrá elecciones internas en el MPN local.
No sabemos si definitivamente se presentan dos o tres listas. Una, que tiene la bendición
del actual gobernador Gutierrez: La azul. Conforman el trio que la encabeza, el actual
Director del Hospital Arraiz, Fabio Stefani, un médico apreciado en la Villa, como
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precandidato a Intendente. Luciano Villalba, actual secretario del Staff del Intendente
Carusso, como ViceIntendente, y David Tressens, ex integrante de Gendarmería, que logró
notoriedad pública como Jefe del operativo de Emergencia cuando explotó el Volcan
Puyehue, que irá como primer Concejal.
La lista Violeta está encabezada por Daniel Sosa, un hombre de empresa local, que trabajó
durante años con máquinas viales y movimientos de tierras, como precandidato a
Intendente, y Javier Murer, dirigente deportivo y social, y ex convencional Constituyente.
Y hay una tercera lista anunciada: la azul franja celeste que encabezaría el actual
Coordinador de Gabinete Contador Germán Lo Pinto. (Ver abajo)
De las dos primeras listas, ya están la cartelería y los anuncios radiales a la orden del día,
prometiendo “Lo diferente”, “Lo mejor”, y la “Renovación” de la Villa, sin hacerse cargo
que es el mismo partido que ha gobernado más del 70% del tiempo en la villa, y casi 60
años sin interrupción, la provincia.
Si eso es “Lo nuevo”, debemos decir como el anticuario mercachifle que quería darle valor
agregado a su mercadería: “Compre, amigo, es una reliquia antiquísima, recién
fabricada”

Lo Pinto: “Demostramos que con gestión y seguimiento es
posible ordenar el municipio”
Publicada el 5 noviembre, 2018 en Diario 7 Lagos
El precandidato a intendente –por la lista Azul
Franja Celeste- del MPN, Contador Germán Lo
Pinto, se refirió a las acciones llevadas adelante
desde la Coordinación de Gabinete Municipal, en
el marco de un proceso de ordenamiento y
optimización de los recursos del Estado.
“Desde que asumimos la Coordinación de
Gabinete, ejecutamos importantes cambios en la
administración del presupuesto”, explicó Lo Pinto y agregó que “una de las primeras
medidas que tomamos fue la de controlar y optimizar el gasto en horas extras de los
trabajadores municipales”.
El joven candidato del MPN, explicó que “el ordenamiento que empezamos a hacer trajo
problemas, resistencias, enojos”, y agregó: “pero es muy importante hacerlo, porque al ser
los recursos de todos, hay que ser muy responsable en la gestión”.
“Estoy dispuesto a seguir haciendo estos cambios, porque son para beneficio de la
comunidad, de hecho con “Didi” (Astete) ya lo venimos haciendo”, indicó Lo Pinto.
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“Junto a “Didi” Astete, estamos enfocados en la concreción de distintas obras que son muy
importantes para la ciudad como el asfalto de los callejones de Bello y de Gingins”, finalizó
Lo Pinto.
De nuestra redacción: A confesión de parte, relevo de prueba. “Voz Radical” ha
denunciado repetidamente, el exceso de horas extras y personal que desestabilizara la
economía de la Municipalidad. Lo hizo antes de que el Auditor Minnaard lo denunciara,
produciendo el primer ataque de furia en el bloque del MPN en el Concejo Deliberante, y
consecuentemente pidiera su cabeza. El argumento que señalamos, era que con semejante
dispendio en esos rubros, no se podría hacer obra pública. Es decir que el candidato hace
“confesión de parte” sin ponerse colorado.
Felicito la reactivación de nuestra denuncia, en el seno de la gestión que criticáramos
acerbamente. Debería - el mencionado funcionario - hacer un reconocimiento de nuestro
reclamo histórico. En la educación familiar tradicional, sería algo así como que “si, hice
mal, y no lo volveré a hacer”. Gracias, Lo Pinto.
Y para que nadie se crea a salvo, aprovechamos para aconsejar a la lista azul, que
empiecen por cumplir la ley ahora, porque si no lo hacen ahora, menos lo harán si ganan y
gobiernan. Me refiero a su presentación que anuncia las primeras tres presencias: Stefani
Intendente, Villalba vice Intendente y Tressens Primer concejal. Se olvidaron de la ley de
cupos, muchachos, y si no la cumplen ahora, ¿ Por qué cumplirían después las demás
normas?
Por otra parte, no hay demasiado movimiento. La noticia del día, es la autopostulación del
ex Intendente Panessi, como precandidato a Gobernador por Unidad Ciudadana, desde
donde acaba de desafiar a Ramón Rioseco, para que confronte con él esa candidatura.
Hugo Panessi, fue dos veces Intendente de la Villa, y candidato de la Concertación a
Vicegobernador, acompañando a Horacio “Pechi” Quiroga en la fórmula en el 2007. Ganó
Jorge Sapag, del MPN, con una buena diferencia de votos.
Y en Cambiemos, las cosas están indecisas. Dentro de Cambiemos, el PRO ha impulsado la
precandidatura a Intendente de Néstor Paillalef, mientras César Gass, presidente del Comité
Provincia, en su visita a Villa La Angostura primero, y en San Martín de los Andes
después, levantó la mano de un extrapartidario: el Dr. Héctor Vénica como precandidato
Radical, delante del Presidente del Comité “Arturo Umberto Illia”, el vecino German
Meier.
Pero después, Meier se autocorrigió, convocando a los radicales que hace rato están
ausentes, a votar por Paillalef, candidato del PRO, mientras Horacio “Pechi” Quiroga,
aprobaba la candidatura de Vénica, el extrapartidario, promotor local de “Nuevo
Compromiso Neuquino”.
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Es decir, que no habrá precandidato radical en la Villa, como no hay, hace 40 meses,
actividad partidaria. Salvo la presencia “para la foto” del mismo German Meier.

El dedo y las bases.
Para dejar aclarado antes de tratar el tema: “Las bases” se supone que son los afiliados,
militantes, y simpatizantes que en alguna localidad, han consensuado una voluntad de
programas y acciones políticas, y un candidato que representa a sus pares.
EL “Dedo”, es – por otra parte – el funcionario del partido o en el gobierno, que en base a
haber representado a otros pares durante un tiempo, cree tener ascendiente y mérito, para –
desde Viedma - decidir quién será candidato en Cona Niyeu, o – desde Neuquén capital –
decidir quién lo será en Las Lajas.
Dicho esto, formulamos un Teorema de la elección del candidato: Ambas partes se creen
legítimos electores. Y el juego consiste en “ganarle” al otro, e imponer su Criterio. El
estúpido “dedo” se cree iluminado, y “Las Bases” reclaman su decisión porque conocen a
los candidatos. Esto es, que el “dedo” es un protodemócrata, y “Las Bases”, aspirantes.
Es una discusión desarticulada, donde el individualismo quiere imponerse al común.

Zafaroni cobra una jubilación de privilegio de
384.953 $
( De “La Voz del Interior, Córdoba, 13.11.2018)
Trascendieron los montos que cobran los
exjueces de la Corte Suprema de Justicia. La
información fue proporcionada por el
Ministerio de Hacienda.
El exministro de la Corte Suprema de Justicia
Eugenio Zaffaroni cobra una jubilación de $
384.953 por mes.
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El dato, publicado por el diario Clarín, trascendió apenas 72 horas después que el
presidente Mauricio Macri dijera que no deberían existir las "jubilaciones de privilegio", en
un discurso realizado en el Centro Cultural Kirchner.
Zaffaroni se jubiló como juez de la Corte Suprema el 31 de diciembre de 2015. Había
estado en el cargo durante 11 años (lo designó Néstor Kirchner en 2003).
La jubilación de Zaffaroni es una de las más elevadas de todos los que reciben los exjueces
de la Corte, según un listado confeccionado por el Ministerio de Hacienda a pedido de
Adriana Donato, presidenta del Consejo de la Magistratura.
El exjuez Augusto Bellucio cobra la segunda jubilación de privilegio más alta: $
377.728,35 por mes. Le sigue Adolfo Vázquez, con haberes por $ 366.890,03.
Más atrás, aparecen Gustavo Bossert ($ 348.826,16), Margarita Escribano, viuda de Carlos
Fayt ($ 325.104,42) y Julio Nazareno ($ 334.375,08).
El resto
En el ranking, siguen Enrique Petracchi ($ 289.699,25); Gustavo López ($ 266.938,78);
Jorge Bacqué ($ 246.707,25), Pedro Aberastury ($ 231.533,61), Elías Gustavino ($
229.104,68), Martínez Cavagna ($ 180.414,63), Ricardo Colombres ($ 58.201,61).
Todos reciben la asignación vitalicia que establece la ley 24.018.

¿Volverá a suicidarse Europa como hace 100 años?
(Loris Zanatta en “La Nación”, 14.11.2018. Dos de sus párrafos)
…”La culpa la tiene el neoliberalismo, dicen hoy; peor: los bancos, los inmigrantes, los
políticos corruptos, la globalización. Los términos cambian, no el significado. ¿De qué
culpa hablan? Del cosmopolitismo, de la sociedad abierta, del liberalismo, de la propia
Europa que, en definitiva, les dio prestigio y prosperidad. He ahí, entonces, la nostalgia de
cuando todos en la mesa eran blancos, el domingo iban todos a la iglesia, un apretón de
manos bastaba para entenderse, las pistolas eran puñetazos y las drogas, una copa de más.
La Europa antiliberal es esta: una nostalgia reaccionaria. Es rabiosa y vengativa; convoca al
pueblo contra las elites, la pureza contra la corrupción, la moral contra la inmoralidad, la
identidad contra la pluralidad. El bien que ellos encarnan contra el pecado”……()……….
…”Al igual que el fascismo, ella también responde a una pulsión unanimista y a un
universo moral maniqueo. En ese sentido, es amenazante, ¡y cómo! Pero, a diferencia del
fascismo, no puede ni pretende destruir la cáscara institucional de la democracia: la ataca y
la maltrata, pero convive con ella. Por lo tanto, siempre habrá un juez, un gobierno local, un
periódico, una plaza llena, un ciudadano para poner palos en sus ruedas. Y por qué no, para
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derrotarla en las elecciones. Tal vez no suceda en mayo. Pero estoy seguro de que sucederá:
Europa no está muriendo.
Ensayista y profesor de Historia en la Universidad de Bolonia

…Y nos vamos…
Queridos lectores, este número es una verdadera ensalada.
Hasta acá, hemos rescatado un artículo del ex presidente Eduardo Duhalde, valorando las
enseñanzas de Raúl Alfonsín, Nuestra habitual “Picadita de Textos”, Un artículo del diario
de Tres Arroyos, “La Voz del Pueblo” sobre la “Demagogia, un arma de doble filo”, Y
algunos párrafos de Sergio Berensztein para “La Nación”, donde aconseja a Macri, no
aislarse de sus socios electorales, y aclarando que CAMBIEMOS fue concebida como
coalición electoral, que nunca se transformó en coalición de gobierno. Además, un
panorama actual de la situación política de Villa La Angostura, Una reflexión de nuestra
redacción, sobre contradicciones y tontas picardías entre las prácticas caudillescas en
nuestras prácticas políticas, entre “El Dedo” y Las Bases”, que le cabe como sayo a todos,
Una notas vergonzosa de que el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni cobra una
jubilación escandalosa, seguido de otros integrantes de ese poder, y una nota de Loris
Zanatta, de la Universidad de Boloña, donde reflexiona sobre el “no suicidio” de Europa,
para lo cual critica fuertemente a los buscadores de violencia social, que cultivan el
disconformismo con las construcciones liberales, con fines de quebrantamiento social y
político, todo eso, en una apretada síntesis de 10 hojas.

Y un repaso histórico, como cierre:
El General Juan Perón, creador de la histórica tríada de valores de su partido para nuestra
nación…”socialmente justa, económicamente libre, y políticamente soberana”, al volver de
su exilio ya viejo y sabio, recomendaba a sus tropas cívicas: Primero la Patria, después el
partido, y último, los hombres”.
Su consejo llegó tarde. Ya había convocado antes a tomar las armas, a la “juventud
maravillosa”, y a la vieja “columna vertebral” representada por los gremios, depositarios
del Peronismo histórico, y ya corría sangre en la Argentina.
Los que pintamos canas lo recordamos con horror. López Rega, Firmenich, Ezeiza,
atentados, tortura y muerte y las primeras desapariciones.
Esta lógica macabra nos llevó al Proceso, y después del horror, a la esperanza.
Encarnada en el triunfo en las urnas de Raúl Alfonsín, que divisó como nadie, lo que había
que hacer, lo prometió y cumplió.
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Pero en el camino, recibió apoyos y errores fatales para la vieja frase… “primero la
patria…” Esta, fue olvidada demasiado pronto por una clase política y sindical de memoria
más que frágil. No recordaron al viejo general. Antes del año, Oscar Alende, del Viejo
tronco Radical, ya se había unido al gremialismo para socavar al gobierno de Alfonsín,
cuando recién la democracia daba las primeras bocanadas para todos, para la Patria.
Perón no lo hubiera permitido, a fuer de contradecirse. Las trece huelgas generales y miles
de huelgas sectoriales, debilitaron al gobierno de la Nación. Ya nada importó, sino
conquistar el poder. Hasta la dignidad de quien lo sucedió, se hizo barata y soez, cuando
dijo que Alfonsín, era impotente… Para gobernar. Declaración de baja estofa.
También se olvidó de la patria como primer valor. Pasó a ser “Primero el hombre, después
el partido, y último la Patria”, a la que vendió por trozos, siguiendo el consejo más
contradictorio para el pueblo peronista: Privatizar las Empresas y bienes del Estado
Argentino, como recomendaba el ingeniero Alvaro Alsogaray.
Y Alfonsín rugía como un león herido: ¡¡¡”Están vendiendo las joyas de la abuela”!!!
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leernos

Acá podés escribirnos
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