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Indultos, Perdones, Amnistías y Complicidades
En general, el Peronismo en sus diversas versiones,
es amigo de perdonar. Para asegurarnos que la
hipótesis es medianamente cierta, habría que hacer
un relevamiento de algunos perdones históricos.

Historia antigua:
Cuando asumió
Cámpora (1973) hubo sueltas de presos políticos (que lo
hubo, los hubo) pero junto a ellos salieron libres presos y
delincuentes comunes, sin diferenciar, y hasta un
narcotraficante de relieve. (Francoise Chiappe), aquí a la
derecha.

El juicio a las juntas.
Corría el año 1983 y se largaba la apertura de la vuelta de
la democracia en nuestro país. Después del desastre de la Guerra de Malvinas, del cual ya
se ha escrito mucho, y ante la intimación múltiple hecha a las Fuerzas Armadas de que
convoquen a elecciones libres, así lo hicieron, fijando la fecha para octubre de ese año.

Se abría el juego y la consecuente toma de posiciones desde los partidos políticos.
La Unión Cívica Radical propuso desde la inspirada palabra de Raúl Alfonsín, su candidato
a presidente, que se juzgaría a los presuntos genocidas en tres niveles: Los que dieron las
órdenes, los que se excedieron y los que cumplieron esas órdenes, que habían privado a
miles de personas de sus derechos, y a quienes se les había sometido a graves delitos contra
sus personas, torturas, desapariciones, robos de bebés, y muerte.
El partido justicialista y su candidato, declararon
públicamente, que la ley de autoamnistía dictada por los
militares, mantenía su vigencia ante el Estado de Derecho
que se aproximaba. Esto es, que no los juzgarían.
Primera falta a la justicia. Primer perdón indigno. Partido
y candidato.
El electo presidente Raúl Alfonsín (octubre de 1983)
utilizó los 40 días que faltaban para asumir, para
diagramar una acción que diera satisfacción a su
promesa. El juzgamiento.
Ofreció después al Dr. Ítalo Argentino Luder, quien
fuera candidato del Peronismo, a presidir la Corte
Suprema de Justicia. Luder no lo aceptó. Después del
baño de sangre habido, se borró.
Segunda falta. Conducta descomprometida.
Alfonsín le pidió después al partido justicialista, que se integre con propuestas de
candidatos a constituir la CoNADEP. El partido no aceptó.
Tercera claudicación.
El Juicio a las Juntas fue de una dimensión que solo la historia puede imaginar. Marcó un
antes y un después en la jurisdicidad mundial. Fue la primera vez que se lograba enjuiciar a
genocidas con la justicia común. Y la única. En toda la historia de la humanidad.
Empezando 1989 las elecciones favorecieron al candidato del peronismo, Dr. Carlos Saúl
Menem. A poco de asumir, dejó traslucir que indultaría a los militares. Entre otros
despropósitos, justificó por anticipado que lo haría, porque no podía ver “ni un pajarito
enjaulado”.
Se alzó un coro de protestas. Menem indultó a genocidas y terroristas. Cuarta claudicación.
Cuarto perdón. Infame.
Se instaló la democracia que todavía está vigente (tal vez como resultado del juicio y los
horrores demostrados), la Alianza ganó las elecciones, después perdió el poder, asumieron
varios presidentes circunstanciales en pocos meses, hasta que asumió Kichner, ante la
deserción a la segunda vuelta, de Menem.
Todo lo que se había negado a hacer en materia de Derechos Humanos y reconocimiento de
los organismos como madres y abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos, CELS, Organizaciones de familiares de desaparecidos, etc, durante su
estadía en el sur, lo proveyó después en abundancia. Por conveniencia o inspiración, logró

incluir el concepto de “Delitos de lesa humanidad” para los militares indultados por
Menem, por haber adherido la Argentina al pacto de San José de Costa Rica, que había
calificado a los delitos de lesa humanidad, como imprescriptibles.
Por lo tanto, recategorizó a los indultados y a otros a quienes se mandó a enjuiciar,
completando el trabajo que la situación no había permitido en la primera instancia.
Pasó el tiempo, y tres períodos seguidos de Kirchnerismo, culminaron en denuncias de
corrupción desde el Estado, cuya confirmación alcanzó para iniciar causas contra un grupo
importante de delincuentes en el gobierno. Y después, un torrente de cómplices, que
rápidamente se anotaron en la categoría “ arrepentidos”.
(Aquí, José López con Cristina y
Julio De Vido)
Parecía que estas denuncias no
tendrían destino, como tantas veces
sucedió.
Pero el trabajo de un periodista dio
por el suelo con la supuesta
inocencia de decenas de funcionarios
y empresarios cómplices, y por
medio de los cuadernos de Oscar
Centeno, que le entregara a Diego Cabot, periodista de “La Nación”, y este a la justicia, se
tomó conocimiento de un mar de corrupción suficiente para pudrir cualquier Estado de
cualquier tiempo y lugar. Quedó demostrada la asociación de funcionarios para el delito.
Una vez más se nos conoció en el mundo por nuestro peor perfil.
Los cuadernos fueron el gatillo de la aparición de una nueva figura: El “arrepentido”. Solo
en el caso de los cuadernos, hubo 20 que se acogieron a esa figura. Ahora tiemblan.
A la vez, un funcionario notorio del
equipo del ministro Julio de Vido, fue
“pescado” depositando bolsos con
nueve millones de dólares dentro de un
convento, y se lo pescó “infraganti” lo
cual suele ser en la justicia ordinaria de
cualquier país, motivo de juzgamiento
inmediato, y detención definitiva.
(Aquí, a la izquierda)
Quinta conducta – ésta deplorable y generalizada – protagonizada.
Había cambiado también la conducción del país, y gobernaba otra coalición que se
diferenció de los indultadores anteriores, y logró avanzar en los estrados judiciales, hasta
dejar un mar de delincuentes bajo acción de la justicia.

Alberto y Cristina Fernández ganaron las elecciones, y se inició un nuevo período,
caracterizado por la suelta de una gran cantidad de detenidos, bajo la advocación de que
debían estar libres o con arrestos domiciliarios, teoría jurídica del Presidente.
Al punto de que Jaime, condenado con sentencia firme, también logró el arresto
domiciliario. (*)
De alguna manera, queda demostrada la hipótesis planteada al inicio de la nota: la falta de
rigor jurídico con que el peronismo en general, y los Campora/Kirchneristas en particular,
tienen alta velocidad para liberar delincuentes.
Y usted, señora, usted señor: Si realmente comparte esta forma de gobernar, ya tiene
candidato y partido para las elecciones del 2013.
Y si usted no quiere vivir con delincuentes, femicidas, narcotraficantes, asesinos y otras
hermosuras, tiene que ir buscando candidato y partido.
(*) Jaime robó y fue responsable de muertes Ya está demostrado y con sentencia firme

Hoy También
(Coronavirus Argentina: “Cristina marcó la Cancha y todo terminó con cacerolas”. Por
Fernando González en Clarín. 08/05/2020. Párrafos parciales)
….”Con la situación de los presos comunes, Alberto intentó una estrategia parecida a la que
había ensayado con los presos por corrupción. Públicamente siempre dijo que no impulsaba
el indulto para nadie pero que no era partidario de las prisiones preventivas. La Justicia
captó el mensaje y rápidamente volvieron a sus casas Julio De Vido, Amado Boudou y
algunos otros menos conocidos.
El kirchnerismo los llamó “presos políticos” con un descaro total, y celebró políticamente
el beneficio de sus liberaciones. Con la crisis económica en plena evolución y la sorpresa
de la pandemia, la sociedad asimiló la noticia y la pasó al olvido detrás de las nuevas
urgencias.
Aquel germen de los presos políticos sirvió para que el kirchnerismo viera en la pandemia
la posibilidad de aprovechar la somnolencia social para beneficiar también a muchos presos
comunes.
La primera señal la dio el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quien
pidió la libertad del condenado por corrupción Ricardo Jaime sin avisarle ni al
Presidente ni a su jefa directa, la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
Allí sigue, tranquilo en su cargo. Aunque las crónicas secretas hablen de enojos, retos y
promesas de portarse bien en el futuro imperfecto. Enseguida aparecieron las presiones de
la Comisión Provincial de la Memoria bonaerense más la de funcionarios y jueces de la
provincia para inundar de hábeas corpus la Justicia y forzar la salida de los presos
aprovechando la amenaza real del coronavirus. (*)

Así empezaron a aparecer casos de asesinos, femicidas y violadores con chances
contundentes de volver a sus casas y, en algunos casos, de ir a vivir muy cerca e incluso
al mismo lugar donde están sus víctimas. Las declaraciones contra esa posibilidad
empezaron en el planeta inhóspito de las redes sociales pero después permearon a las
celebridades del pensamiento y a las del show bussiness. “No liberen monstruos”, tuiteó
la actriz Eugenia “La China” Suárez, con tres millones ochocientos mil seguidores en
sus cuentas.
“Una cosa es pelearte por las redes con Bolsonaro pero cuando te empieza a putear
`La China´ Suárez es que algo se salió de control”, explicaba en medio del fragor del
debate por los presos un ministro que advertía sobre el peligro de lo que se estaba
generando. La discusión se instaló entre la propia dirigencia del peronismo e incluso entre
la militancia feminista, mayoritariamente alineada con la gestión actual pero preocupada
por los violadores y femicidas que se apuntaron el pedido para acceder al beneficio en
oferta de la prisión domiciliaria.
La realidad compleja de la provincia de Buenos Aires
indica que en 2015 había unos 33.000 presos que se
convirtieron en 45.000 bajo la gestión de María
Eugenia Vidal. Como es cierto también que muchos de
esos presos viven en situación de hacinamiento. Pero la
mejor solución que encontró un sector del peronismo
para resolver el problema fue el de vaciar las cárceles
aprovechando la emergencia sanitaria de la
pandemia. El Presidente habló el miércoles y la
ministra Losardo lo hizo un día después intentando
transmitir el mensaje de que no iban a favorecer la
salida masiva de presos y mucho menos de femicidas. Y
apelaron a un recurso discursivo que se ha vuelto
inútil de tanto repetirlo: trasladaron parte de la culpa a la Justicia y otra parte a una
supuesta campaña de los medios de comunicación. Canciones viejas que ya no seducen.
…………………………………………….() ………………………………………….
La inseguridad, como el deterioro económico, no tiene preferencia social. La historia
argentina está colmada de víctimas de una o de otra pesadilla. Resulta extraño que, a esta
altura, los políticos argentinos lo hayan olvidado.
( de la redacción: Perdí la cuenta: ¿Será el octavo o el noveno perdón claudicante, que en
realidad ya debería llamarse COMPLICIDAD CON EL DELITO?)
Lo que sí queda claro, es que el Peronismo, en casi todas sus versiones, actúa en forma
desaprensiva ante el delito. Aunque éste esté clarísimo en las leyes y en la conciencia
moral que pide que la justicia se cumpla y se respete.

Un derivado: De “Un peligroso regreso al pasado”. Joaquín Morales Solá, en
La Nación del 17/05/2020. Párrafos

La Oficina Anticorrupción era una agencia autónoma que estaba en la órbita del Ministerio
de Justicia. No bien llegó al despacho de los presidentes, Alberto Fernández firmó un
decreto fulminante por el que esa oficina pasó a depender directamente de la
Presidencia. ¿Qué premura tenía Alberto Fernández con la OA? Ninguna. La que sí tiene
urgencia para neutralizar a esa agencia es su socia política, Cristina. El exfiscal Crous
señaló que aquellas causas ya están en proceso de juicio oral y público y que, por lo tanto,
la OA no puede hacer ningún aporte más. Es formalmente cierto. Lo que Crous no dice es
que la OA perderá, al retirarse como querellante, todo derecho a eventuales apelaciones. En
su condición de querellante, podía apelar luego del juicio oral ante la Cámara de Casación,
ante la Corte Suprema o, incluso, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si no
es querellante, en cambio, solo le quedará la resignación ante una sentencia arbitraria.

Picadita de textos.
(Santiago Cantón, enorme trabajador por los Derechos Humanos en el ámbito del
gobierno de Jimmy Carter; Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y del Centro Robert Kennedy; llegado en 2016 al gobierno de la provincia de
BsAs. con la venia de su jefe político, Sergio Massa( Ver Voz Radical N° 147 23/01/2016)
En una entrevista con Paula Lugones, dice que “la corrupción goza de impunidad en la
Argentina”
Con respecto al sistema penitenciario, hace un análisis que termina con una frase fuerte:
“Hay que asegurarse que haya justicia, que los que tienen que ir presos vayan presos,
y esas personas estén en condiciones para que cuando salgan el día de mañana no
reincidan. Y eso es lo que no está pasando” y agrega: “La lucha contra la impunidad que
se logró en la Argentina en materia de Derechos Humanos con Alfonsín en el ´83, tiene que
avanzar en todas las áreas del Estado”.
( Y en aquél mismo número 147 de Voz Radical, mencionábamos del artículo de Daniel
Santoro en Clarín el 4 de enero de 2017)
“En los gobiernos K, hubo 2.160 denuncias por corrupción” y en la lista ubica:
Cristina Kircher tiene 419 denuncias, entre ellas las del pacto con Irán y el caso
Hotesur.
Néstor Kirchner, tiene 193 denuncias judiciales al 2010.
Amado Boudou, 117 empezando por el Caso Ciccone, y el falseamiento de los papeles
de un auto.
Julio De Vido, 117 casi todas por el manejo de retornos de Obras Públicas.
Aníbal Fernández, 108 casi todos referidas a abuso de autoridad y falta a los deberes
de funcionario.
Ricardo Jaime, 90 denuncias, por la que ya ha recibido 6 años en el caso de la tragedia
de Once.
Y en total, durante los gobiernos K, son 2.160 denuncias por corrupción. Lo que quita
la posibilidad de que sea un accidente, una excepción, o un mal paso ocasional.
Y ahí estamos los argentinos: Enfrentados con nuestra propia corrupción, no necesitamos
que nadie venga a enseñarnos nada en esa materia. El staff mayor de nuestro anterior

gobierno se ha encargado de establecer un récord que pareciera no tener parangón en el
mundo. Y lo peor: Ahora empezaron a ir a su casa, primer paso de su futura liberación.
¿Cuáles son las razones para que la sociedad haga una doble evaluación de la función
pública, amparado en el facilismo perdonador de la frase “Roban pero Hacen”?
Y a los que dicen que la corrupción es un problema menor, recordarle cada vez, en cada
oportunidad, en cada caso, en cada rincón de la Argentina, que la corrupción sí mata. Si no
fuera así, pensemos en la corrupción que llevó a la muerte de medio centenar de pasajeros
en el accidente del Once, a la muerte por desnutrición en el Norte Argentino, a la amenaza
de envenenamiento de las explotaciones mineras a cielo abierto, al crecimiento violento del
frakking, cuando todavía falta el dictamen final sobre las consecuencias posibles por su
utilización, y al colador generalizado de nuestras fronteras y nuestras fuerzas de seguridad
que permitieron el crecimiento del narcotráfico.
La Corrupción sí mata
(De nuestra redacción: Hoy, le agregaríamos a esa nota del 2017: “Y es la justicia la
responsable de condenarla, o de ser cómplice)”
(Bernardo Sheridan, desee Colón, provincia de Bs. As.)
“15-5-1965 ANTE LA INTERVENCIÓN MILITAR NORTEAMERICANA en la
República Dominicana, la Argentina fue requerida para que enviara tropas con el objeto de
formar una fuerza interamericana que legalizara la invasión. El presidente Illia se negó y
manifestó: "La no intervención, la autodeterminación, como expresión representativa de la
libre voluntad de los pueblos, excluye beligerancias inconsistentes y reñidas con el total
respeto que mantenemos a la soberanía de las Naciones."
Alberto Moravia (escritor italiano 1907- 1990)
Curiosamente, los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han
votado.
(Voltaire)
La pasión por dominar es la más terrible de todas las enfermedades del espíritu humano.

El gobernador de La
Rioja, Ricardo
Quintela, anunció a
Amado Boudou como

su asesor
Nicolás Wiñazky en “Clarín”. Textos parciales
El ex vicepresidente, ex ministro de Economía y ex titular de la ANSES, Amado Boudou,
fue condenado a cinco años y diez meses de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer
cargos públicos por el Tribunal Oral Federal 4: la Justicia determinó que era culpable de
haber cometido los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y
cohecho pasivo al haber comprado de modo irregular la ex imprenta de billetes Ciccone
Calcográfica. Fue a la cárcel. En agosto del 2018. Hoy, está en su casa. Y acaba de
conocerse que volvió a trabajar como asesor del Estado.
……………………………………() ………………………………………….
A mediados del mes pasado, el juez Daniel Obligado le otorgó el arresto domiciliario. Y
este lunes se conoció que es el nuevo consejero económico del gobernador de La Rioja,
Ricardo Quintela. La noticia, que contradice el fallo judicial por el que entró y salió de
prisión, fue confirmada por el propio mandatario provincial en una entrevista con la radio
AM 530.
“Tengo un aprecio personal por él. Y ayer me emocionó verlo. Verlo con sonrisa. Si
me está escuchando quiero mandarle un saludo. Me ayudó mucho cuando estaba en la
ANSES", contó, palabras más, palabras menos.
Una de las primeras en criticar la vuelta de Boudou al trabajo estatal, más allá del fallo del
Tribunal Oral Federal 4, fue la senadora nacional María Clara del Valle Vega. En diálogo
con Clarín, dijo que lo anunciado por Quintela "es una aberración. Muchos trabajamos
para que se haga Justicia con gente como Boudou, que fue condenado. Y que además
no está libre, sino que está preso pero en su casa. Lo que confirmó Quintela habla
muy mal de nosotros. Pareciera ser que, en plena pandemia, para las personas que
ocupan cargos en los Poderes Ejecutivos vale cualquier cosa.
Boudou, hoy, está arrestado en su casa, y trabaja asesorando a La Rioja.

EL PRESIDENTE Y EL SENTIDO DE LA
OPORTUNIDAD
Por Héctor Ricardo Olivera hectoroliver@speedy.com.ar 17/05/2020
No resulta fácil ser presidente y menos aún en un País lleno de argentinos.
Y menos todavía cuando el acceso al cargo ocurre de la manera que le tocó a
Alberto Fernández, un político porteño de escritorio que sin dudas hace tres años ni soñaba
siquiera con la posibilidad de ser concejal suplente en Henderson y está ahora sentado en el
sillón de Rivadavia.

La historia es conocida y cada día se suman capítulos aclaratorios que ayudan a
comprender la realidad.
“Yo me hago cargo de la Justicia, las cajas y la Provincia de Buenos Aires”, le
habrá dicho la dueña de la pelota, “y vos te hacés cargo del resto. ¿Entendido?”
Por eso ocurre que el Presidente muta de manera sorpresiva de amable y
componedor a histérico y agresivo.
Solo así puede entenderse que haya cargado contra la ex Gobernadora María
Eugenia Vidal a la que acusó de no haber construido hospitales en el conurbano.
Lo que en verdad Vidal no hizo fue la paparruchada de Cristina inaugurando y
volviendo a inaugurar esqueletos vacíos con forma de hospital que fueron solo una mentira
más.
Vidal reparó todas las guardias que estaban destruidas, sin material técnico ni
dotación por entender que es lo primero a que accede quien necesita atención médica.
Además extendió el servicio de emergencia (SAME), a 110 partidos con
ambulancias y personal.
Amplió las redes de agua potable y cloacas que es también una forma de atender la
salud.
La mortalidad infantil cayó en 1918 al más bajo índice de toda la historia.
En la crítica absurda del Presidente se prendió también el mini Gobernador porteño
que nada sabe de lo que es el territorio que conduce.
A los dos los aterra la pandemia que puede explotar en el conurbano.
Ese conurbano es la más grande obra pública construida por el peronismo en su
historia.
El Presidente posiblemente imagina que todo comenzó cuando llegó el Gobierno de Vidal.
Debería saber que por allí pasaron ininterrumpidamente Duhalde, Ruckauf, Solá y
Scioli (dos turnos), que son peronistas igual que él.
Con eso se encontró Maria Eugenia, que hizo más de lo que nadie hubiera de
imaginar.
El comentario despectivo del Presidente y el Gobernador es inoportuno e
innecesario.
No ayuda a la convivencia y además repite un vicio adictivo del peronismo de
siempre: la mentira.
Lo que posiblemente no saben es que ya queda muy poca gente permeable a los
relatos de fantasía.
La única verdad, deberían saberlo, es la realidad. Y la realidad, con su crudeza
propia, nos muestra que en tanto nos ocupamos de la pandemia la Jefa pingüina avanza
sobre Jueces, Códigos y expedientes para intentar la maniobra macabra de limpiar la mugre
acumulada por la corrupción que la tuvo por protagonista principal y en la que figuran
también sus niños.
Por eso, y a riesgo de que alguien considere inadecuado el momento, es necesario
mantener la guardia alta para que la Justicia llegue con su mano justa contra los que desde
el Gobierno se robaron todo lo que les fue posible al amparo de una desfachatez que no
puede llevarnos por delante.

Una Perla Extra: “Tío Alberto, el garante de todos
y todas”.
(En Clarín, el 17 de mayo de 2020. Párrafos parciales)
….( Alberto Fernández) en su nota publicada en el diario La Nación el 16 de febrero de
2015 bajo el título “Hasta que el silencio aturda a la Presidenta”.
…”Sabe Dios por qué nadie le ha preguntado aún sobre este tema. No importa. Acá no
somos ingratos y siempre reconocemos los méritos ajenos”.
…”Expresó nuestro Presidente en aquel texto memorable: “Cristina sabe que ha mentido y
que el memorando firmado con Irán sólo buscó encubrir a los acusados. Nada hay que
probar. Merced a ese pacto, la evaluación de los hechos quedaría en manos de una
comisión que funcionaría en la patria de los prófugos y en la que la mayoría de sus
miembros debería contar con el acuerdo iraní”.
Chupate esta mandarina. ¿Quien se va a animar a contradecir al profesor de la UBA y
Presidente de la República en una definición tan contundente y lapidaria? ¿Cómo se hace
para despegar a la Vice de semejante cosa? Olvidate, no hay manera.
………………………………………………() ……………………………………………..
Por si quedara alguna duda, Tío Alberto agregó en aquel glorioso texto de 2015: “Sólo un
necio diría que el encubrimiento presidencial a los iraníes no está probado”.
Ni Mandrake puede recular de esto y ni Houdini podría desatarse de estas cadenas. Esto
debería llevar mucha tranquilidad a las Elisa Carrió, a las Mariana Zuvic, a las Paula
Oliveto y a las Graciela Ocaña de este mundo que andan por la vida desconfiando de la
justicia y del gobierno. …………………………….() ……………………………………..
Y si alguien todavía tiene alguna duda de que el Presidente no va a traicionar sus ideas y
sus principios, pueden hacer un cuadrito con este párrafo de aquel inolvidable texto
publicado por Tío Alberto “No es la primera vez que Cristina actúa de ese modo. También
encubrió la corrupción de su vicepresidente (Boudou) expropiando una empresa fabricante
de moneda y logrando que los votos de diputados y senadores legitimaran el ocultamiento
de pruebas”. Belleza, diría el Bambino. Y ojo que es todo posta posta.
Cristina podrá zafar de una de sus causas. O de algunas. O de muchas. Pero no de todas. Al
final siempre ganan los buenos. Aunque a veces sea muy muy muy al final.
………………………………………………..() …………………………………………….
Para los que piensan que el Presidente tiene dos caras, recuerden la frase de Abraham
Lincoln: “Si tuviera dos caras porque habría de usar esta?”

…Y nos vamos
Villa La Angostura está recuperando lentamente la actividad.
Como en muchas partes del interior argentino, la parálisis que implicó la fuerte aislación,
fue una medida que nuestro presidente tomó consultando como corresponde "a los que
saben”. Bien por eso.
El virus es impredecible, aunque cada día se sabe más, y se avanza más en medicina de
protección.
Lástima que el término no es absoluto.
Hasta distintos países han buscado distintas soluciones. Están los suecos, que han
mantenido una muy buena calificación en cuanto a resultados, arriesgando un contacto que
en vez de ser restrictivo desde el Estado, más vale fue informativo, jugando la hipótesis de
que la población sola produciría cuidados. Para eso hay que mencionar como condición
previa, un alto standard de educación general y una población consolidada y que respeta las
Intituciones, las leyes, y la democracia parlamentaria. Y están los yanquis, cuyo
presidente, acompañado por muchos ciudadanos, lo viven como una película de Hollywood
y que al final aparecerá John Wayne y ajustará cuentas. Mientras, se contagian y mueren.
La pandemia está mencionada en un informe del Instituto Mosconi, con un párrafo de
mirada a distancia. Dice su titular Jorge Lapeña, en la introducción de un trabajo altamente
recomendable para cualquier gobierno, como para tipificar el fenómeno coronavirus: …”La
Pandemia de Covid19 es un verdadero “cisne negro” que ha impactado como nunca antes el
desenvolvimiento del mundo. La enfermedad es contagiosa. Por ahora no hay remedio que la
cure, ni vacuna que la detenga. La propagación sigue la dirección del viaje aparente de los astros
en el cielo: de Este a Oeste, de China a California. Y de Norte a Sur. En su paso, incertidumbre y
muerte. Pero además afloran defectos disimulados por siempre: desorden sanitario,
abarrotamiento en los cementerios y en los crematorios públicos, caída estrepitosa de la
Economía e insuficiencia de reservas económicas públicas y privadas para afrontarla.

En nuestra localidad, la medidas provinciales y locales fueron en la misma línea que en el
orden nacional, y ha estado dando resultados.
Y recién a dos meses de declarado el estado de emergencia sanitario, se produce lo que
muy pocos advirtieron desde el inicio: El choque con el factor económico. Es un castigo
demasiado grande, ver que se termina el dinero en el bolsillo, y uno debe quedarse en casa.
Ninguno de los últimos gobiernos Nacionales, ni Provinciales, ni nuestra Municipalidad
gobernó con el cuidado de reservar fondos anticíclicos. Como gobiernos, hace demasiadas
décadas que “vivimos al día”. Designamos agentes del Estado contra la ley y el sentido
común. Total…
El principio de solución, fue incorporar a las medidas de aislación, una paulatina
reactivación, para emparejar los riesgos de una economía paralizada que podía terminar en
una desgracia aún mayor.
De éste equilibrio intentado por nuestro Estado, dan cuenta las estadísticas diarias en los
medios, y se observan algunas generalidades que antes o después, iban a impactar en el
factor salud.

Hoy es el conurbano bonaerense, el lugar más trágico. Porque es el que tiene las mayores
concentraciones humanas, por lo que el virus “camina” produciendo más víctimas.
Es inútil tratar de culpar a los gobiernos habidos. Ya es tarde.
Tanto en las villas de la capital, como en ese conurbano, el virus pega más fuerte. Y no hay
que ser demasiado inteligente para saber porqué.
Y las medidas están claras. Pero los recursos que debimos haber cuidado no están.
Entonces la pandemia pasa a ser una catástrofe.
Nos costará una larga lucha, y es casi seguro que no volveremos a vivir como lo veníamos
haciendo.
La Villa es destacable. Porque no ha producido un alto margen de contacto, y no ha habido
muertes.
Pero lo mejor de eso, no es solamente esta buena noticia. Lo mejor de esto es ver cómo la
querida solidaridad de la Villa, ha vuelto a funcionar en forma ejemplar. Y eso sí es un
valor a preservar para el tránsito al que vamos a acceder en tiempos próximos.
Gracias a todos los que han arrimado un consuelo en alimentos, asistencia y compañía.
Gracias a todo el personal de salud en general.
A los organismos públicos y privados que se han puesto el problema al hombro y dado el
ejemplo de solidaridad que tanto y tan bien contagia.

(Mural de Banksy, artista “anónimo” actual que refleja la realidad)
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