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La Banda de Bernardo
Los que anotamos más de seis décadas, (y algunos otros) recordamos haber cantado llenos
de emoción en nuestra escuela secundaria, la canción del Estudiante, aquella que decía:
“Estudiantes alcemos la bandera, que ilustraron los próceres de ayer. Y que en el codillo
rezaba “Riza que brisa el Plata. Zonda de andino tope, tibio aliento del norte, racha del
sur… lleven los cuatro vientos, en su galope, esta canción que canta, que canta la
juventud”
Vamos, che no se pongan nostálgicos Era una canción hermosa que cantábamos el 20 de
setiembre, porque al día siguiente se hacía el picnic del estudiante.
Para esa época, las bandas de Glenn Miller, Benny Goodman, Artie Show y otros “yanquis”
nos hacían mover los pies al ritmo del Fox-Trot, entre ellos, en el tema “La Banda de
Alejandro” que nos ponía en marcha imitando a los bailarines de Hollywood.
“Voz Radical” ha descubierto una “Banda” que no es de Alejandro, sino de Bernardo.
Me refiero a Bernardo Sheridan, que levanta la moral radical, entre acuerdos y disidencias,
pero cultivando nuestra raíz cívica, haciendo circular textos cortos pero profundos entre
radicales viejos y otros no tanto.
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Abajo: Glenn Miller y su banda
Acá engarzo una cadena que
Barny hace girar y debemos
agradecérselo. El fuego de la
vocación y las ideas, está detrás
de los que opinan, y que
Bernardo trae y desparrama entre
nosotros. Barny: Alcemos la
bandera, y lleven los cuatro
vientos las ideas a martillar y
escribir, como lo enseña nuestro
escudo. El escudo de la Unión
Cívica Radical.
Escribe Daniel Larriqueta:
“Estimados amigos, ¿es
admisible que el presidente del
Comité Nacional evoque la posibilidad de disolver la Nación? (Se refiere a Cornejo, y su
declaración de independizar a Mendoza)
Contesta Bernardo Sheridan:
NO ESTOY DE ACUERDO CON DANIEL. CREO QUE CORNEJO QUISO
DECIR QUE NECESITAMOS MÁS FEDERALISMO.
Gerónimo Cortés Conde a Bernardo Sheridan
COINCIDO PLENAMENTE con TU interpretaciòn.
Cuando (¡Finalmente!) el nuevo presidente de la UCR procura enfrentar la titánica tarea de
lograr que el partido despierte de su prolongado letargo y recupere protagonismo, críticas
como la de Larriqueta NO ayudan.
José Brendan Wallace de Venado Tuerto interviene:
Cornejo logró lo que muchos no pueden, sacudió la estantería y puso al partido en alerta.
No es fácil lograr que todo el mundo chille en pro o en contra, por eso está bueno debatir
dentro del partido. Esto se pone lindo. Abrazo a todos los amigos radicales que TODAVÍA
seguimos vivos.
Emilio Cappuccio a Bernardo Sheridan, que reenvía:
Date: sáb., 4 jul. 2020 a las 21:14
No coincido con Cortés Conde. No creo que Cornejo procure sacar al Partido de su
prolongado letargo. Ponerlo en marcha requiere de un plan, de una convocatoria a todos los
radicales y de mucho trabajo. El CN está integrado mayoritariamente por dirigentes de las
provincias y, en consecuencia, no puede funcionar permanentemente. Para solucionar este
inconveniente Cornejo debiera formar una Comisión de Acción Política que lo ayude.
Volver a las comisiones de trabajo, hacer el seguimiento de los actos del gobierno peronista
y formular críticas y propuestas... Nada de esto ha hecho el Diputado Cornejo y nada indica
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que lo vaya a hacer en el futuro, de modo que la UCR seguirá deslizándose por el plano
inclinado, como hace años. Emilio.
Subject: ESPECHE GIL PIDE QUE CORNEJO EXPLIQUE
De: Miguel Angel Espeche Gil
Para: Bernardo Sheridan. Date: sáb., 4 jul. 2020 a las 16:07
“De todos modos, creo que el Pte. de la UCR debe explicar el sentido de su declaración en
los términos observados por Daniel Larriqueta”.
MIGUEL ESPECHE TIENE UNA LARGA EXPERIENCIA DIPLOMÁTICA. Bernardo
Sheridan.
De nuestra redacción: No importan las diferencias. Importan - por lo menos – dos cosas:
Volver sobre el concepto de discusión, controversia y acuerdo, cosa que Raúl Alfonsín
resumió en su legado: Sigan Ideas.
Y Poner en marcha a nuestra querida y vieja Unión Cívica Radical.

Un duro golpe al relato
Héctor M. Guyot LA NACION
11 de julio de 2020 • 00:56
Cuenta la leyenda que en una lejana región de Oriente había una aldea muy
pobre cuya mayor riqueza era un anillo de oro. Nadie lo podía usar, pues era propiedad de
todos. Una mañana, el cofre donde estaba guardado amaneció vacío. La certeza de que
alguien se lo había llevado trastocó la vida del lugar . Todos se recelaban. Tiempo
después, uno de los hombres fuertes de la aldea salió a la calle luciendo el anillo en el dedo
índice de su mano derecha. Los aldeanos se horrorizaron: ¡allí estaba el anillo robado! El
hombre fue llevado ante un tribunal de notables, donde defendió su inocencia junto a los
más caros abogados. Durante infinitas sesiones, en las que desfilaron decenas de testigos, el
anillo seguía brillando en la mano del acusado. Los jueces, que demoraban el fallo, no se lo
quitaron. Las pruebas para concluir que era fruto de un robo, decían, no eran suficientes.
Esto provocó indignación: en esa mano, inconfundible, estaba el anillo. ¿Qué más faltaba?
¿Qué importaba cómo había pasado del cofre a ese dedo? Los jueces no pensaban igual. Sin
pruebas del robo, repetían, no había robo. Pero ¿a qué llamaban prueba, si había incluso
confesiones de algunos cómplices? Era tan obsceno ver al hombre exhibiendo el anillo en
las calles de la aldea que muchos, para evitar ese dolor, dejaron de verlo. Los que no se
resignaban acudieron al sabio de la comunidad en busca de consejo. El anciano vivía
apartado, pero estaba al tanto de todo. "No robaron un anillo", les dijo. Los aldeanos, que
respetaban al viejo, pensaron que estaban a punto de perder la razón. "Es peor -siguió el
sabio-. Robaron la palabra. Cortaron el lazo que la unía a la realidad. La verdad y la mentira
son ahora lo mismo. Y eso es el fin de la aldea que conocimos".
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La vicepresidenta no puede dejar atrás su pasado: el anillo siempre vuelve y resulta
imposible de ocultar. Está a la vista de todos porque fue exhibido al calor de un sentimiento
de impunidad tan grande que solo es comparable en magnitud con la voracidad del
matrimonio Kirchner y su círculo más cercano durante la década ganada. Sin embargo, hay
mucho más de lo que ven los ojos y eso parece atraer a quienes buscan robar lo robado. El
asesinato de Fabián Gutiérrez vuelve a poner en primer plano la corrupción del
kirchnerismo. Y marca otro capítulo en la historia de un botín que va sembrando tragedias.
Según la Justicia, el exsecretario de Cristina Kirchner le robó al Estado 1000 millones de
pesos. Si un simple ayudante se quedó con eso, ¿cuánto suma el desfalco perpetrado con
métodos industriales durante aquellos años? Parte de esa respuesta está en la Justicia y
contra esa realidad insoportable se despliega el relato.
Eso explica la atmósfera orwelliana que se respira por estos días en los que "la guerra es la
paz". Gracias al relato, el kirchnerismo ha podido llevarse antes lo que ahora falta; y con el
relato, espera ahora abolir el pasado para consagrar la impunidad. El daño mayor, hay que
decirlo, no es lo que falta, sino la pulverización de la palabra que supone convertir la
mentira en verdad.
La lógica del relato es simple: consiste en negar la realidad mediante la repetición constante
de una falsedad y en proyectar en el adversario las faltas propias para erigirlo en la
encarnación del mal. Es decir, en enemigo. Esto, desplegado con convicción y de modo
sistemático, da resultado. Más si la técnica se aplica sobre la llaga de un pasado plagado de
divisiones. Y más aún si no existe una Justicia capaz de definir la verdad de los hechos
sobre la base de prueba fehaciente y de sentencias firmes. Los reos no reciben condena y
vuelven a su casa porque el kirchnerismo ha conseguido inscribir la verdad dentro del
campo de la retórica.
Así, el Gobierno le hace decir a un comunicado de Juntos por el Cambio lo que no dice,
atribuyéndole las intenciones que el kirchnerismo tuvo y llevó adelante, cuando era
oposición, ante la trágica muerte de Maldonado. Así, el Presidente trata a los opositores de
"canallas y miserables" y su jefe de Gabinete los acusa de "sembrar el odio", mensaje que
todo el kirchnerismo dispara a discreción. La palabra elegida no es casual: el odio, avivado
a través de la palabra, es lo que Cristina Kirchner ha cultivado desde su primera presidencia
para profundizar las divisiones de la sociedad argentina con el fin de concentrar poder.
El problema es que el asesinato de Gutiérrez vuelve a contradecir uno de los mayores
logros del relato. ¿Cómo puede un exsecretario tener 36 propiedades y más de 30 autos de
lujo, según consta en Tribunales? Eso dinamita la idea del kirchnerismo como una
expresión de izquierda que defiende a los desprotegidos. Daniel Muñoz, otro secretario,
sumó propiedades por 75 millones de dólares. Báez posee el 10% de la provincia de Santa
Cruz y una fortuna difícil de calcular. En las grandes celebraciones, los secretarios y
empleados comen y beben lo que queda del festín mayor. Por esto que todos saben
volvieron a salir a la calle aquellos que no se resignan.
Nuestro comentario: ¿No fue el inefable GuillermoMoreno que en una exposición ante
otros Peronistas dijo: “Lo que robamos es en pago de servir a laNación”? o algo
parecido
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Picadita de Textos
Claudio Escribano “Desde Tomás Godoy Cruz hasta el diputado AlfredoCornejo”.
LaNación, 12/07/2020 .Parcial.
“Las elecciones presidenciales de noviembre las ganó una fórmula de estilos contrastados,
pero Macri y Juntos por el Cambio se enseñorearon en la franja generadora de la mayor
riqueza del país. Según datos del Ministerio de Trabajo, por cada empleado en el sector
privado debidamente registrado había en 2017 dos empleados públicos en Formosa,
Catamarca y La Rioja; en Jujuy, Santiago del Estero y Chaco la misma relación se
moderaba levemente. Era de 1,4/1,5.
Un país cuyo gasto público -Estado nacional, provincias y municipios-, que había sido
un promedio del 30 por ciento, se precipitó después, a fuerza de canonjías e
irresponsabilidad política, en el abismo del 45 por ciento del PBI”.
Beatriz Sarlo. Pensadora argentina.
Cuando una persona fusiona su vida con el poder, se confunde todo.
Jean Paul Sartre.
Siempre somos responsables de lo que no tratamos de impedir.
Tomás Abraham
La discusión política suele estar acotada a un vocabulario que se hace consigna.
Y de un pensamiento de consignas al fanatismo, hay muy poco trecho.

De la vida Institucional
Desde Villa La Angostura
En las elecciones internas partidarias del año pasado, nuestra lista había sido descalificada
por la Junta Electoral de la UCR Neuquén, con la firma de la presidente, Dra. Beatriz
Nizemboim. Esto sucedía por segunda vez en 5 años.
A pedido nuestro, dos afiliados (Oscar Garrido y Manuel Narambuena), de Neuquén
Capital, se hicieron eco de esta injusta descalificación, y presentaron un recurso ante la
justicia federal electoral, que dictó sentencia en contra de Nizenboim, y se nos reconoció.
La sentencia la firmó la Jueza Electoral Nacional, Dra. María Carolina Pandolfi.
Pero no terminaron allí nuestros problemas.
Los trámites pertinentes para la validación definitiva (rubricado del libro de actas y registro
de firma habilitada para afiliar) los tenían que hacer los apoderados del partido, que desde
setiembre del año pasado no los hicieron. Simplemente, el Dr Unzaga, (apoderado) retiró
nuestra documentación del Juzgado Federal sin darle trámite desde entonces.
En la reunión convocada conforme a la Carta Orgánica Partidaria el 11 de julio pasado, y
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con la aprobación unánime de los delegados presentes, se les revocó el mandato a ambos
apoderados, (la otra apoderada era Ana Karina Rojo) por actuar en perjuicio del partido, y
se designaron tres nuevos apoderados.
Algunos delegados ausentes en la reunión formal, se reunieron y “destituyeron” al
presidente Gass, sin convocatoria previa, sin publicación, y sin cumplir con lo normado en
la Carta Orgánica. Esto es lo que decidió nuestro Comité:

Declaración del Comité Local de laUnión Cívica Radical
El Comité “Arturo Umberto Illia” de Villa La Angostura confirma su rechazo a la supuesta
destitución del Presidente del Comité Provincia, hecha por una reunión irregular que se
invalida sola, por no cumplir con nuestra Carta Orgánica partidaria.
En efecto, el artículo 21 de la ley 23298, que es la ley orgánica de los partidos políticos,
reza “La Carta Orgánica partidaria constituye la ley fundamental del partido en cuyo
carácter rigen los poderes, los derechos y obligaciones partidarias y a la cual sus
autoridades y afiliados deberán ajustar obligatoriamente su actuación”
Entendemos esta acción realizada y efectuada por afuera de las normas partidarias, y en
clara manifestación destituyente, como un golpe ilegal e ilegítimo a nuestra Unión Cívica
Radical, que siempre ha defendido la ley y las instituciones, cumpliendo y exigiendo
cumplir con ellas.
El Comité local, rechaza y repudia estas acciones, y entiende que han sido tomadas, por la
limitación ejercida sobre los apoderados anteriores, que hace mucho que responden solo a
un sector.
Lamentablemente, nuestro comité, ha sido profundamente perjudicado por la falta de
cumplimiento de los deberes de esos anteriores apoderados.
Pero no es esta la cuestión, sino la falta de validez de la convocatoria realizada, y que con
una audacia inusitada pretende destituír al presidente Gass, actuando desde la ilegalidad.
Con su acción, han sumado confusión en forma deliberada, y los instamos a que depongan
su actitud. Nuestra vieja UCR no necesita más conflictos, divisiones ni enfrentamientos.
Lo que sí necesita, es ser modelo de acatamiento a la ley, para ejemplo de los partidos y
sectores que no lo hacen.
Gunardo Pedersen
Presidente

Roxana Barahona
Vicepresidente

Comentario sobre la definición: Con fecha 15 de julio, la Jueza Electoral Nacional
Carolina Pandolfi dictó sentencia sobre la convocatoria hecha por el Comité Provincia, y
después de un análisis exhaustivo, termina su escrito diciendo:
…considero que el acta de la Mesa Ejecutiva del 10 de julio no modificó el lugar de
convocatoria de la reunión del Comité Provincial, por lo que la celebrada en la sala de
reuniones 860 7444 9703 es plenamente válida.
Por el contrario, aunque no haya sido sometida a consideración del Tribunal por el
apoderado en ejercicio, resulta necesario dejar sentado que la reunión celebrada en la
misma fecha y horario y a través de la misma plataforma digital (Zoom) pero en otra
sala de reuniones, no puede ser considerada una reunión del órgano partidario,
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aunque hayan participado de ella delegados titulares y suplentes, en tanto no cumplió
con los recaudos estatutarios necesarios para su convocatoria, por lo que no será
considerada valida ni su contenido será analizado por el Tribunal.
Bueno, y ahí estamos.

Ataques a silobolsas. Los "culpables" que eligió el
kirchnerismo
Los silobolsas atacados tienen cortes que se expanden con elementos punzantes
Fernando Bertello En “La Nación” 13 de julio de 2020Primero fue el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y luego la expresidenta y actual
vicepresidenta Cristina Kirchner.
En medio de la ola de ataques a
silobolsas que se están registrando en
diversas provincias, como Buenos
Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre
Ríos, tanto el exjefe de Gabinete como
la expresidenta buscaron minimizar
las roturas recurriendo a videos e
imágenes de peludos y mulitas, a
modo de burla y casi dejando entrever
que las destrucciones de silobolsas no
serían obra de actos de vandalismo
sino de estos pequeños animales.
Los peludos son animales con un cuerpo protegido por una estructura dura. Miden unos 48
cm de largo desde la cabeza hasta el final de la cola. Pesan unos 2 kilos. "El cuerpo está
cubierto de pelos oscuros en la parte dorsal que se proyectan desde las escamas que forman
el caparazón hacia atrás", detalla una publicación de la Universidad Nacional de Rosario en
el sitio Producción Animal. La mulita es algo de menor tamaño que el peludo, tiene menos
pelo y posee un hocico largo y fino. Hace el movimiento de orejas como una mula y de ahí
el nombre mulita.
"Brigadas Iranies/Venezolanas atacando!!", escribió en Twitter hace unos días Aníbal
Fernández acompañando un video donde se veía cómo en un campo sacaban estos animales
adentro de un silobolsa.
Ayer, en tanto, Cristina Kirchner retuiteó un meme que decía: "La primer mulita
arrepentida se confiesa: Cristina me dijo que rompiera los silobolsas o me hacía
escabeche". Y luego agregó: "Me encanta el humor, y cuando es inteligente...más".

Pese a los mensajes de ambos Fernández, y a que los peludos o mulitas puedan hacer daños
en los silobolsas, están muy lejos de ser los responsables de las roturas de punta a punta que
se observan hoy con elementos punzantes.
"Los silobolsas son herramientas muy útiles para guardar los granos manteniendo la calidad
de estos. Los problemas comienzan si se rompen y entra aire o agua; se pudren los granos.
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La principal causa de esto es la rotura de los silobolsa por los peludos para comerse el
grano. Hay muchos métodos que se utilizan para evitar esto, repelentes con los que se
pulverizan las bolsas por fuera, colocación de alambrados eléctricos y más, pero lo más
eficiente es mantener limpio el terreno alrededor de los mismos y buscar las cuevas de
peludo cercanas y cazarlos", cuenta Esteban Bilbao, asesor de productores en el sudeste
bonaerense.
Según Bilbao, la rotura que hacen en los silobolsas los peludos son agujeros del tamaño de
un puño desde abajo. También hacen agujeros desde el costado. "Nada que ver con los
tajos", dice en relación a los cortes que hacen quienes atacan los silobolsas con elementos
cortantes. Por esos cortes, más la presión interna de los granos, las bolsas se pueden abrir
por completo.
"La forma de rotura de las bolsas que están pasando no son animales, no hay forma",
precisó Bilbao.
"Lo que se está viendo ahora es vandalismo, están cortados desde los laterales,
perpendicular al sentido del silobolsa. La mulita va por abajo y por ahí rompe la bolsa, pero
nada que ver", graficó otro asesor de productores para desmitificar que estos animales sean
los responsables de la ola de roturas.

Mientras Cristina Kirchner bromeó sobre los silobolsas, la ministra de Seguridad, Sabina
Frederic, admitió ante la Mesa de Enlace el crecimiento del delito, condenó los hechos y
prometió acciones.
Por otra parte, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, presentó un
proyecto de ley para castigar con hasta 5 años de cárcel a quienes atacan silobolsas.
Massa, cuyo proyecto es acompañado por el diputado Ramiro Gutiérrez (FDT), propone
modificar los artículos 186 y 189 del Código Penal y sus modificatorias para que se incluya
el "vandalismo rural".
"Destruir un silobolsa es destruir el trabajo y por eso presentamos un proyecto de ley que
castigue el vandalismo rural", dijo Massa.
Nuestro comentario: Impresiona la liviandad y frivolidad que exhibe nuestra
vicepresidenta ante el delito. Directamente lo toma en joda. ¡¡¡Señora: Hay teléfono para
usted!!!
No juegue con el delito. Vamos a creer que en vez de “abogada exitosa” estemos en
presencia de una abogada y funcionaria, privada de la capacidad de honrar la justicia. O
por lo menos de no distinguir lo que es un delito.
Porque el corte a silobolsas es un delito contra la propiedad privada. Y no merece su sorna
ni su “humor inteligente”. Sino su condena.
Su jolgorio se llama de otra manera: Mal gusto. Apología del delito, en todo caso. Mucho
más en boca de una expresidente y actual Vice. Señora:Usted debe marcar el camino de la
ley y el orden. No refosilarse en el dolor ajeno.
Perdóneme que se lo recuerde un docente jubilado.
Ud. gobierna, señora, para todos los argentinos, no para un sector. Y debe dar el ejemplo.

…Y nos vamos
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Cuando Perón regresó de su exilio en España, acuñó algunas frases prestadas de la
antigua cultura griega:
“Todo en su medida y armoniosamente” nos decía que registraban los frontispicios de
Atenas.
Y citando algún legislador histórico, predicaba “Dentro
de la ley todo, fuera de la ley nada”.
Su mensaje de antaño quedaba esmerilado. 20 años antes,
y desde el gobierno, había hecho “tronar el escarmiento”
con otra frase sin cabeza: “Al enemigo, ni justicia”.
Estos extremos marcan los límites entre el fanatismo y la
sensatez. No era el mismo Perón del´55.
Las frases cortas, indiscutibles, fogoneadas al extremo,
son características de los extremistas, sin perjuicio de
haber sido vertidas por un gobierno electo. No admiten la
refutación, quieren transformarse en verdades
consagradas. Son sumamente peligrosas para los pueblos.
Estos pensamientos, vienen a título de quienes pretenden llegar a la meta, sin cumplir el
recorrido y las normas que marcan el camino. Le dan derecha a Macchivello cuando dice
“El fin justifica los medios”.
En 1983, los argentinos estábamos muy enojados con nuestros militares. La gente, con
atrevimiento y algo de audacia, cantaba: “Paredón, paredón… a todos los milicos que
robaron la Nación"
Hasta que en un acto radical Raúl Alfonsín los enfrentó
diciéndoles: ¡No paredón, no venganza, Justicia!
De esa noble madera estaba hecho quien después fue
nuestro presidente. Con la idea de República y Ética,
Democracia y Derechos Humanos, fue, además, Docente.
Es el único presidente argentino que será recordado tanto
afuera como adentro de su partido, con afecto,
consideración, respeto y hasta cariño.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar
Acá podés leernos

gunardop@gmail.com
Acá podés escribirnos
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