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No hay desarrollo económico posible con
corrupción
(Roger Calles y Diego Serebrennik en “La Nación”, 23/03/19. Primero y último párrafo)
“No hay suficiente conciencia en nuestra sociedad acerca del impacto que provoca la
corrupción en nuestra economía; esta toma de conciencia es absolutamente necesaria para
que se produzca un verdadero cambio en nuestra sociedad. Desde hace mucho observamos
con profunda desconfianza el estado de los contratos sociales en la Argentina, tanto los que
existen entre el Estado y los privados como los que se establecen entre los privados. Esa
desconfianza no solo abarca la macrocorrupción, sino también la microcorrupción, que
compromete en mayor o menor medida a todos los habitantes de nuestro país. Y sin
confianza entre las partes, no hay contrato posible”
……………………………………….()……………………………………………………..
El nuevo contrato social que necesitamos exige que, independientemente de nuestras ideas
políticas y proyectos, elijamos mayoritariamente decirle "no" a la corrupción en nuestra
vida individual y colectiva. Es la manera de expresar que deseamos ante todo un país
civilizado, libre y justo. Queremos plantear un nuevo paradigma: no hay desarrollo
económico posible con corrupción. La alternativa es conformarnos con un destino de
miseria económica y moral.
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El "bananismo" de Macri y la fórmula mágica
de Lavagna.
Jorge Fernández Díaz LA NACION. 17 de marzo de 2019
" No le hagas caso a la gente, Mauricio . La gente ha demostrado, a lo largo
de nuestra historia, ser delirante, retrógrada, voluble, impaciente,
profundamente populista e irresponsable. Yo soy testigo ocular de los
últimos setenta años de nuestras desgracias; conozco muy bien la mentalidad que las
produjo. Todo político democrático debe estar con la sociedad, pero nunca detrás de ella,
siempre adelante. Así fue como Felipe González logró meter a España en la modernidad, a
pesar de las fuertes resistencias a izquierda y a derecha de aquel pueblo, que era también
muy conservador". El controversial consejo, cumbre de la incorrección política, se lo dio a
Macri, cara a cara, Juan José Sebreli, que por primera vez en toda su vida fue convocado a
Olivos y fue escuchado por un jefe del Estado. Provisto de su lúcida, larga y amarga
experiencia, y de tantas evidencias históricas negativas, Sebreli no cree demasiado en la
sociedad argentina; Macri, sí. Uno de los dos se equivoca. El intelectual piensa que, a pesar
de sus múltiples errores de apreciación y de gestión, Cambiemos es contracultural en un
país decadente e inviable donde la norma es la anomalía.
El verbo "normalizar" tiene por estos pagos una conjugación explosiva. Y si este maltrecho
proyecto político que gobierna desde 2015 posee un único activo este acaso consista
precisamente en pretender la normalización, asunto revolucionario y quizás utópico. En
todo caso, siempre peligrosísimo. Ponerles proa al déficit fiscal, al disparate tarifario, a la
cartelización de la obra pública, a la mafia sindical, a la cultura prebendaria, al negocio
narco de la policía, al aislamiento internacional, a la impunidad política; levantar el cepo
judicial y permitir que se procese a las principales corporaciones privadas, poner presos a
gremialistas multimillonarios, y hacer todo esto sin escribanías legislativas ni mayorías
automáticas en la Corte Suprema subleva y envalentona a los perjudicados y provoca toda
clase de resistencias. Nadie quiere perder nada, y el cuerpo social rechaza el remedio,
porque está cómodo con la enfermedad.
Asoma, por estos días, una tendencia invisible, regada secretamente con billetes, para que
este proceso acabe. Es la sociedad de los cuadernos muertos, que no solo integran
kirchneristas en apuros, sino conmutadores de pena e indultadores seriales del justicialismo
eterno, alegremente acompañados ahora por progresistas desorientados a quienes solía
repugnarles la corrupción y el olvido. Para estos últimos, Massa es un muchacho fiable y
progre, y Lavagna , un Salvador Allende custodiado amorosamente por Duhalde y
Barrionuevo. Para huir de la "derecha", van corriendo hacia los brazos de Pichetto y de los
burócratas de la CGT, como Pino Solanas hace con el PJ bonaerense, reconocido aparato de
la Patria Socialista.
Nada de todo esto excusa -ni siquiera - la letal hipoteca ni la fatalidad de los avatares de un
mundo convulso, las tonterías del petit comité de Macri. Que no quiere ser gorila, pero sí se
hace el "banana". ……………………………….()………………………………………...
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No extraña entonces que los dirigentes e intelectuales de la oposición le cuelguen el cartel
de "fracasado", aunque ¿quién no ha fracasado económicamente en la Argentina? Macri
dejó de lado el "bananismo" durante el inusual discurso del Congreso, pero no permitió que
la comunicación diaria actuara en consecuencia y se tiñera de esa rara convicción épica.
Una de dos: su mensaje fue un exabrupto, o su política del día a día es errada.
…………………………………………..()………………………………………………….

Cuando la chance de Venezuela se aleja, los votantes "blandos" de Cambiemos dejan de ser
rehenes de su sufrida adherencia, y pueden permitirse el lujo de pensar en apoyos más
testimoniales y menos comprometidos. ¿Y qué puede comprometer menos que Roberto
Lavagna y su flamante conglomerado? Nunca gobernó. Vende una gestión económica que
le debe al pobre Remes Lenicov y a su monstruoso Rodrigazo, y que le facultaron las
muñecas expertas e inescrupulosas de dos presidentes peronistas habilitados por la crisis de
2001. Y es realmente encantador escuchar su fórmula mágica e infalible: "Hay una palabra
que se llama “ajuste” y otra que se llama ?crecimiento' -dijo el miércoles Lavagna-. Hace
muchos años que lo único que escuchamos es ajuste, ajuste, ajuste. Hay que bajar la presión
tributaria y mejorar la rentabilidad". ¿No es genial? ¿Cómo no se nos había ocurrido antes?

Exclusivo: el ranking de los 11.431 pasajes
que canjearon los 72 senadores en 2018
Peronistas, macristas, radicales y kirchneristas cambiaron tickets que no utilizaron por
dinero, en una práctica transversal de la que no se brinda información oficial. Nueve
senadores canjearon todos sus pasajes y se llevaron cerca de un millón de pesos de
sobresueldo
Por Leonardo Mindez
17 de marzo de 2019
Subdirector de Infobae América | lmindez@infobae.com
Los senadores nacionales canjearon el año pasado 8.375
tickets aéreos y 3.056 terrestres, un total de 11.431
pasajes que les entregó la Cámara alta para trasladarse por
el país pero que prefirieron cambiar por efectivo,
aprovechando el beneficio del curioso sistema que rige en
el Senado Nacional y les permite sumar hasta 91.140
pesos de sobresueldo.
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Cada senador recibe 20 pasajes de avión y otros 20 de ómnibus al mes para viajar al destino
de cabotaje que desee. Los puede utilizar personalmente o dárselos a un asesor, familiar o
amigo. Hay quien se lo otorga a algún militante o allegado de su distrito que necesita viajar
y no tiene dinero. Pero muchos prefieren canjearlos por dinero en efectivo y complementar
los $184.504,35 ($126.600,49 netos) que perciben como salario mensual.
De acuerdo a la reglamentación, se pueden canjear la totalidad de los pasajes de avión pero
sólo la mitad de los terrestres. En total, son entonces 360 tickets (240 aéreos y 120
terrestres) que pueden transformarse en cash cada año. Nueve senadores lo hicieron en
2018.
Sin grietas, a pura
transversalidad, quedaron a la
cabeza del ranking: el jefe del
bloque del Frente para la
Victoria, Marcelo Fuentes;
figuras destacadas del PRO
como Federico Pinedo y
Gladys González; los
peronistas Omar Perotti,
Carlos Reutemann, José Uñac
y Daniel Lovera, el radical
Juan Carlos Marino y la
representante del MPN neuquino Lucila Crexell.
Como contó Infobae este sábado, el valor de canje de cada pasaje aéreo fue de $3.401
durante los primeros cinco meses de 2018 y luego aumentó a $4.437. Pero nada obliga a
canjear los pasajes durante el mes en que se otorgan. Se pueden acumular y cambiarlos
todos a fin de año, al valor de ese momento. Los pasajes terrestres, en cambio, se canjean
hace años por $240 cada uno.
Así, según en qué mes del año hayan hecho el trámite, los nueve senadores que lideraron el
ranking se llevaron en 2018 entre $990.080 y $1.093.680 de sobresueldo.
Pero el beneficio no se acaba con los senadores. También reciben igual cantidad de pasajes
las autoridades administrativas de la Cámara y de los bloques. Dos de ellas también
canjearon sus 360 pasajes del año pasado por dinero: el prosecretario de bloque
radical Néstor Righetti y el del PJ, Lautaro Carignan.
Otros tres senadores canjearon por efectivo todos sus pasajes aéreos –que son los que
otorgan, por lejos, el principal beneficio económico- pero utilizaron o decidieron no canjear
una parte o el total de los terrestres: los peronistas Miguel Ángel Pichetto, José Mayans y
Eduardo Aguilar.
Unos pocos escalones debajo en el ranking, pero con una importante cantidad de pasajes
canjeados, se ubicaron otros pesos pesados de la Cámara como Fernando "Pino" Solanas
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(canjeó 224 pasajes aéreos), Adolfo Rodríguez Saá (210), Rodolfo Urtubey (188) y
Maurice Closs (170).

Picadita de Textos
(Enrique Aguilar. Politólogo, en La Nación: “Los límites del pragmatismo”. 19.03.19.
Parcial)
El
Fanatismo es una entre muchas maneras de justificar lo injustificable, y fanáticos los hay de
todos los colores. Pero una evidencia común los une: que la idea, el credo religioso, la
bandera, el partido o el liderazgo con que se identifican no admiten claroscuros, pues nada
hace mella en una lealtad tan incondicional como ciega. Así, que una periodista de
inocultable filiación política pudiera admitir tiempo atrás, en un programa de audiencia
masiva, que "la corrupción no invalida un proyecto político", es algo que no debería
sorprendernos.
(de Bernardo Sheridan, mensaje de mail de un texto de “La Vida secreta de Bergoglio”, de
Armando Ruben Puente, editorial Libros libres)
Asunto: PIDEN LA RENUNCIA DE ISABEL
"El 29 de diciembre de 1975 el presidente de la Conferencia Episcopal y Vicario
Castrense, Monseñor Tortolo visitó a Isabel Perón para "transmitirle la insistencia delos tres
comandantes de las Fuerzas Armadas de que abandonara el poder.
Ella indicó su voluntad de cambiar el gabinete y liberarse del dirigente del sindicato
metalúrigico Lorenzo Miguel, pero que estaba decidida a permanecer al frente del
Ejecutivo sin ninguna restricción. Los tres comandantes en jefe le replicaron , de nuevo a
través de Monseñor Tortolo, que renunciar al poder era el único punto no negociable."
Opino que en una democracia normal, este hecho es insólito. Los comandantes militares son
subordinados del Jefe de Estado. Isabel debió haberlos fusilado.Y Tortolo debió haberse negado a
llevar esa carta.
Bernardo Sheridan- Colón- Prov. de Bs.As.

(James Neilson, desde su editorial del Buenos Aires Herald, desplegaba su implacable
lucidez en agosto del 78):
"El nombre de Locas de Plaza de Mayo les fue adjudicado a las angustiadas madres por
oficinistas que querían comer sus sándwiches y beber su Coca-Cola en paz, sin que nadie
les recordara el lado oscuro de la vida argentina”. Puede que las palabras elegidas
parezcan increíblemente insensibles, pero es probable que reflejen miedo y cansancio, más
que brutalidad congénita. La nube de zozobra que ha cubierto la Argentina durante tanto
tiempo, con la violencia inexplicable siempre al acecho en las tinieblas, no pudo sino
jibarizar la imaginación y adormecer las emociones. Es una especie de ácido espiritual
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(Celso Amorim, “Porqué Lula debería ser nombrado para el Premio Nobel de la Paz. En
“La República”, 26.03.19, parcial)
…”Obviamente, todo ese esfuerzo habría significado poco, si no se hubiera alcanzado un
resultado: el gobierno de Lula sacó a 40 millones de brasileños de la pobreza extrema, lo
que resultó en sacar a Brasil del mapa mundial del hambre de la FAO – órgano de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Esta hazaña, sin precedentes en la historia, fue el resultado de una voluntad política y una
capacidad de movilización rara vez vista y se llevó a cabo en un entorno totalmente
democrático, sin violencia ni conflicto.
Esto ha hecho de Lula uno de los líderes más admirados del mundo y en otros países,
independientemente de su nivel de desarrollo o inclinaciones ideológicas”.

Desmitificando la Vocación de Poder
(Gunardo)
Como todos los absolutos, éste es también perverso. Invocado por aspirantes a cargos
públicos o partidarios en el mundo de la política, por pretendientes al poder en general, han
transformado la “vocación de poder” en virtud cuando lo que más contiene, es el deseo
irrefrenable y perverso de mandar, y cultivar la discrecionalidad, para nutrir el propio ego.
No es el bien común el que llena la significación del concepto, porque si así fuera, debería
expresarse distinto. Por ejemplo “Vocación de servicio”.
A propósito de “Poder”. Ryszard Kapuscinsky ( *) decía: “No creo que el poder trate del
progreso y el bien de la gente; Creo que el poder trata del Poder y punto”. “El amor al
poder, que es otro nombre del amor a la maldad, es natural en el hombre”
(*): Rysziard Kapuszinsky: : Polaco, nacido en 1933. Licenciado en Historia en la
Universidad de Varsovia, escritor, periodista, poeta, viajó y trabajó en tres continentes, y
recibió el premio “Príncipe de Asturias”. Su producción literaria abarca 20 títulos, de los
cuales mencionamos un éxito editorial: “Viajes con Herodoto”.

¿Para qué sirve, por ejemplo, la “Vocación de Poder”
Nos enteramos por Infobae, que el presidente del Comité Provincia, acaba de echar del
padrón radical, a 47 afiliados, por haberse prestado a integrar otras listas en estas últimas
elecciones sin el permiso de las autoridades partidarias.
Y que Alejandro Vidal, que es uno de los que participó por fuera de la UCR, que le
responde: “¿Y qué pasa con los 724 afiliados que se dieron de baja solos?
Primero hagamos la cuenta: 47 + 724 = 771.
6

Villa la Angostura

30 de marzo de 2019

Sigamos con las cuentas: En el 2007, la UCR registraba 15.000 afiliados.
Diez años después, sólo quedaban 10.554. Hoy: 9.820.
Curiosamente la suma de afiliados del PRO y de Nuevo Compromiso Neuquino es cercano
a los 5.000 votos que extraña la UCR.
¿Qué nos dicen estos números?
Que nuestra dirigencia sirve para lograr desafiliaciones, deserciones, espantaje y ausencia
de nuevos afiliados..
¿Quién es responsable? No hace falta decirlo
Nuestra dirigeencia ha hecho esta transfusión que nos ha reducido en un 30% menos de
afiliados, más la falta de nuevas afiliaciones, y hoy estamos en la lona. El “Poder” ha sido
utilizado para nuestra propia insignificancia. Los pocos radicales que siguen dando lucha
para llevar nueva sangre, y vecinos - jóvenes y viejos - al padrón partidario no tienen
argumento alguno para que esa aferencia sea una cuestión deseada por la población, ni
aceptada por las propias autoridades radicales.
Porque además, la actividad partidaria brilla por su ausencia. Los Comités locales, vacíos.
Nuestra dirigencia, y en los dos últimos años, ha desalentado la actividad partidaria.
Han logrado negar el acceso de nuevos radicales, la fuga de otros hacia NCN y PRO, con
un pase de magia: “Nada por acá, nada por allá, acá está. El Poder es mío”. El afiliado que
se joda. O que obedezca. ¡¡¡Qué horror!!!
En 2015, la población de Neuquén, era en total 619.745.
En Río Negro, cuya población es apenas más que la de Neuquén, el padrón radical tiene
50.000 afiliados. El nuestro, hoy, 9.820. ¿Alguien se preguntó por qué?

Un ejemplo
Por nota elevada por los afiliados Emanuel Valdebenito y Roxana Barahona, se le requirió
al presidente Dr. César Gass, que normalizara el Comité de Villa La Angostura, que no
registraba una sola reunión partidaria en más de 3 años. Habían enviado nota por carta
documento al presidente del Comité local, que no la quiso recibir del Correo. Denunciaban
allí, el incumplimiento de los artículos 32,33,34,35, 36 y 37 de nuestra Carta Orgánica
partidaria.
Fue recibida bajo firma del Comité Provincia, con fecha 08/05 de 2008. Diez meses largos
pasaron. Y sigue sin contestación.
Con la misma fecha se entregaron, bajo firma de recibido por el Presidente del Comité
Provincia, 13 fichas de afiliación a la Unión Cívica Radical, por interesados de Villa La
Angostura. No aparecen en el padrón de la justicia electoral, no se saben dónde están, no se
registró ninguna contestación a los interesados en integrarse a nuestro partido, ni en forma
personal. Así no podrán votar. Esa es la vocación de poder de nuestro presidente.
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Conclusión: Las actuales autoridades partidarias están abocadas a matar al radicalismo de
Neuquén.
No cumplen ni hacen cumplir nuestra Carta Orgánica. Esta es una gestión partidaria que
enfila hacia los funerales del nuestro gran partido.
En definitiva: Creo que es hora de poner en discusión no solo el término “vocación de
Poder”, sino también la conducta de nuestros dirigentes.

Ateneo “Raúl Ricardo Alfonsín”
El pasado jueves 21, se llevó a cabo una reunión de integrantes del Ateneo, con motivo de
informar sobre los trabajos que vamos haciendo, y con un programa que incluyó:
1- Vista de la película “Cien días de democracia”, con el discurso del entonces
presidente Alfonsín, y recuperado por la FUNDACIÓN ALEM, cuya presidente es
Lilita Puig de Stubrin, y es Secretario Jesús Rodríguez.
2- Presentación de un resumen de los trabajos que van integrando la futura Linketeca
del Ateneo, y que ya suma 15 títulos, con la promesa de recibir por lo menos 4
trabajos más.
3- Uno de ellos se llama “Lo que hay que hacer”, y fue tratado luego expresamente,
por los presentes. La idea que lo originó es una serie de sugerencias de buen
gobierno que hace casi un año, publicó “Voz Radical” bajo ese título, y que ahora se
ha visto engrosado por diferentes propuestas. “Desde el barrio hasta el centro” es la
consigna, y abarca desde las posibilidades de pavimentación, cordones y veredas,
hasta la simple colocación de una loza en un “pozo de conexión” del agua, cubierta
“provisoriamente” hace 9 años con tres tablas sueltas.
En este tema, nos ponemos a disposición de los vecinos de la Villa, para recibir y
procesar cualquier trabajo que mejore la vida diaria y común de nuestros
conciudadanos. La idea es que este link se construya abierto, mientras haya aportes,
para después entregarlo al gobierno, y a la prensa, en una actitud de colaboración,
como canal de aportes para mejorar la vida diaria local.

Cada 24 de marzo “Voz Radical” ha hecho recordación de la fecha de luto nacional.

La "Carrera de Miguel", la prueba de running que
rinde homenaje al atleta y poeta desaparecido
Este domingo se realizará una nueva edición de la prueba urbana que conmemora
a Miguel Sánchez, secuestrado el 8 de enero de 1978. Su nombre perdura en la
memoria colectiva gracias a miles de aficionados que año a año corren para
homenajearlo en distintos puntos del país, e incluso en el exterior
8
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Miguel Sánchez tenía 25 años cuando
fue secuestrado
"Lo que hubo en la Argentina fue una
política de exterminio. No fue un
exterminio específico dirigido al
deporte. Los deportistas formaban
parte de una sociedad envuelta en
represiones visibles e invisibles a
través de todas las formas que adoptó
el terrorismo de Estado. Y a los deportistas les ocurrió lo que al resto. Algunos pasaron a
formar parte de las nóminas de miles de desaparecidos, otros tuvieron en esas listas a
alguien querido, otros más ni se dieron cuenta".
En ese contexto descrito en el libro Deporte Nacional: dos siglos de historia (de Ariel
Scher, Guillermo Blanco y Jorge Búsico), en pleno desarrollo de la dictadura militar, el
atleta, poeta y empleado bancario Miguel Benancio Sánchez fue secuestrado y
desaparecido a comienzos de 1978.
Pasaron ya más de 41 años. Pero el nombre de Miguel perdura en la memoria
colectiva. Lo mantienen en vigencia miles de aficionados a las pruebas pedestres urbanas
que año a año corren para homenajearlo, un evento conmemorativo que se extiende a
distintos puntos del país, incluso en el exterior.
La Carrera de Miguel se volvió
un clásico del calendario de
pruebas urbanas.
Sánchez nació el 6 de
noviembre de 1952 en Bella
Vista, un pueblo de la
provincia de Tucumán. Era el
menor de diez hermanos de una
humilde familia. Con sólo 17
años viajó a Buenos Aires en
busca de nuevos horizontes. Se
instaló en el sur, en la localidad
de Villa España del partido de Berazategui, donde desarrolló su pasión por el deporte.
Antes de convertirse en referente del atletismo, se acercó al fútbol. Jugó en las inferiores
del Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata hasta que en 1974 abandonó tras empezar a
trabajar de ordenanza en el Banco Provincia. Se vio obligado, ya que no podía mantener
ambas actividades.
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Distinto fue cuando descubrió el atletismo, disciplina que empezó a practicar fuera del
horario laboral y cada vez con mayor intensidad hasta convertirse en federado, integrando
las filas del Club Atlético Independiente.
Además del atletismo, Miguel practicó fútbol
Con el tiempo, Miguel empezó a correr en pruebas de larga distancia. Fue discípulo del
legendario Osvaldo Suárez. En su historial, figura la maratón de San Silvestre de San
Pablo, la tradicional competencia que se realiza cada 31 de diciembre. Participó en tres
ocasiones. La última, a fines de 1977.
Paralelamente al deporte y a su labor como cadete, el atleta poseía vocación política y se
dedicó a la ayuda social. Militó en la Unidad Básica de la Juventud Peronista de Villa
España y desde 1974 participó de trabajos sociales en zonas carenciadas.
También explayó su otra faceta, la poética. Escribió un diario personal y La Gazeta de
São Paulo publicó en diciembre de 1977 un poema suyo, titulado Para vos, atleta.
Para vos, atleta. Para vos que sabés del frío, de calor, de triunfos y derrotas.
Para vos que tenés el cuerpo sano, el alma ancha y el corazón grande.
Para vos que tenés muchos amigos, muchos anhelos, la alegría adulta y la sonrisa de los
niños.
Para vos que no sabés de hielos ni de soles, de lluvia ni rencores.
Para vos, atleta, que recorriste pueblos y ciudades, uniendo Estados con tu andar.
Para vos, atleta, que desprecias la guerra y ansías la paz.
El poema se publicó en
diciembre de 1977, días antes
de la desaparición
La madrugada del 8 de
enero de 1978, apenas unos
días después de regresar de
Brasil, Sánchez fue
secuestrado. Un escuadrón
irrumpió en su casa de
Berazategui y se lo
llevó. Tenía sólo 25 años.
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…Y nos vamos
Este es uno de los números de “Voz Radical” que parece caótico.
Sin embargo, hay una hilación:
-

-

El primer artículo habla sobre la inviabilidad de un proyecto de Nación, mientras el
cuerpo de esta nación, es recorrido por la corrupción.
El segundo, señala el “bananismo” de Macri y el “facilismo” de Lavagna.
El tercero, denuncia corrupción legal y falta de ética: Los boletos que venden
nuestros senadores.
Y un recuerdo de cuando el vecino común dejó solas a las madres de la Plaza en
medio del horror. James Neilson lo publicó en “Bs.As Herald” en plena apogeo del
Proceso. No solo lúcido, sino valiente hasta enfrentar su propia desaparición.
La reivindicación de Lula.
El homenaje al deportista Miguel Sánchez, una muestra de valor y horror y que pasó
entre nosotros.
Y la editorial “La vocación de Poder”… Que pretende desmitificar el mito de la
frase, que ha sido usada para justificar lo injustificable de nuestras peores fallas.

Todo forma parte de una visión ética de la política, y no por orientarse a nuestro propio
partido es menos cierta. “Sigan Ideas”, dijo Alfonsín. Y nosotros le agregaríamos “Y
tomemos posición”.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

acá podés leernos

acá podés escribirnos
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