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A nuestros Receptores:
Les pido quieran perdonar por los pésimos envíos del número 271 y 272.
No dependió de mí, la Empresa “Envialo Simple” tuvo problemas
técnicos y se frustraron dos envíos. Después lo remediaron pero durante
un mes, rebotaron el 90% de los envíos. Esperemos que no se repita.

De Mariana Buono, que envía a Bernardo Sheridan, nota de La Gaceta:

EL DIA QUE ARTURO ILLIA ECHÓ A ROCKEFELLER
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Ex-Presidente Arturo Illia
(1900-1983)

Testimonio de Illia:
"Unos meses antes del golpe del ’66, vino a verme el banquero David Rockefeller. El
hombre quería radicar el Chase Manhatan en Argentina (hablamos por medio de un
interprete). En un momento dado me sugirió que debíamos cambiar tales y cuales puntos
de la ley de bancos para que ellos pudieran radicarse entre nosotros.
Molesto, le dije al intérprete: pregúntele al señor Rockefeller qué pensaría si el banquero
argentino le exigiera al presidente de EE.UU que cambie la ley de reserva federal para
invertir en ese país.
Cuando escuchó la traducción Rockefeller se ruborizo, aunque no me crea, le aseguro que
se ruborizó.
Yo no le di tiempo para que balbuceara excusas, por lo que me di vuelta hacia el intérprete
y le dije:
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— Dígale al señor Rockefeller que esta audiencia ha concluido.
Tres meses más tarde fui derrocado por la city (por esas 40 manzanas que rodean la casa
de gobierno con el apoyo de algunos sectores sociales y el peronismo) Rockefeller radicó
el Chase Manhatan, y Ongania, obviamente, reformó la ley de bancos, siguiendo punto por
punto las sugerencias que me había hecho el señor Rockefeller...".
(Arturo Umberto Illia)
Fuente: www.lagazeta.com.ar

De José Bielicki para Bernardo Sheridan:
Es muy difícil salir de una
situación tan grave como la que
padecemos sin un dialogo franco
y sin perversiones. Esto nos
señala responsabilidades, y quien
tiene la mayor es el Presidente de
la República, Alberto
Fernandez.
Si no las asume está traicionando
su mandato constitucional.
Debe tomar buenas decisiones y
no medidas que obstruyan
sistemáticamente la apertura del
dialogo en pos de acuerdos para
fijar políticas de Estado.
Confío en que abandone lograr una Justicia al servicio de corruptos y
recupere el Respeto para convocar a todos los sectores a dialogar en este
momento crítico.
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Cara y Seca. Por un Radical
Hay dos grandes partidos políticos en la Argentina: El Peronismo y el Radicalismo.
Muchas veces – demasiadas – difieren en la forma de entender la práctica y sus hábitos
políticos.
Mientras que los Radicales se precian de cumplir las leyes, los peronistas festejan
transgredirlas. Y “festejan” es literal e histórico.
Mientras los Radicales quieren que la gente se sienta protegida por las leyes, los Peronistas
se sienten perseguidos y limitados por ella.
Así es que los primeros sueñan “cumplir y hacer cumplir”, los segundos no se inclinan por
cumplir, ni por hacer cumplir.
El gran campo peronista adhiere a Macchiavello en lo de lograr el fin, que justifica los
medios.
En cambio, los medios son la forma necesaria para lograr el fin, para los radicales.
Los Peronistas fueron convocados por un militar. Los Radicales por pensadores, muchas
veces idealistas, y algunas veces por pragmáticos.
Los Radicales provienen – la mayoría – de la clase media, y ansían ejercer la libertad, la
igualdad, la autodeterminación, y el camino del mérito.
Los Peronistas sueñan con las “conquistas sociales”. Y eso no está mal. Son sus derechos.
Pero demasiadas veces, se olvidan del valor de los deberes. Y no son los más pobres los
que lo convocan. A las pruebas me remito.

Picadita de Textos:
Se discutía en la última reunión del Comité Provincia, si aceptar miembros de juventud
radical que no estaban habilitados legalmente para ello, y un delegado hizo un alegato
brillante postergando la ley y anteponiendo el partido. En el chat de la reunión, alguien
escribió: “Si no les gusta la ley, manejen por la vereda”
(Joaquín Morales Solá en “Lázaro Báez como una metáfora” La Nación, 09/09/2020. Un
párrafo:
La estrategia de alargar los juicios es la confesión implícita de los culpables. Una
persona inocente aspira a ser sobreseída cuanto antes.
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Luis Majul, en “Cristina Kirchner, Axel”.. etc “La Nación”, 10/09/20’20) Un párrafo.
Sobre Cristina Kirchner: ¿qué te puedo contar que no te haya dicho? Solo tuitea para ver si
se puede cargar al procurador Eduardo Casal, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi
y Germán Castelli. ¿Y el Covid-19? Bien gracias. ¿Y la grave crisis económica? No parece
importarle. La interna en la provincia sí.
Carlos Pagni, en “El Motín de los pitufos”. La Nación, 10/09/2020. Parcial)
No es la primera vez que las autoridades reciben una demanda salarial de la policía. Pero
hay un notable cambio de método. Lo habitual era que los reclamos se canalizaran a través
de los jefes. Ellos negociaban y, al hacerlo, preservaban el principio de autoridad. Esto es lo
que se ha quebrado. Por eso no hay una fuerza protestando. Hay cincuenta fuerzas. Con
superiores desbordados por "las bases", organizadas en grupos de WhatsApp. Sobran
señales de este descontrol. La de la manifestación frente a la residencia de Olivos, con
agentes de uniforme batiendo el bombo, fue la más grave. Sobre todo, porque el secretario
general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el vocero Juan Pablo Biondi, en una escena
capusottiana, pidieron negociar con ocho interlocutores, suponiendo que lo que tenían
delante era un movimiento orgánico. Demostró que en el poder no tienen claro lo que
ocurre. Es uno de los motivos por los cuales estos episodios comenzaron a causar
preocupación en embajadas extranjeras. Cuando pase la tempestad, Axel Kicillof y Berni
estarán ante el delicadísimo desafío de recomponer la cadena de mandos.

Superberni
Hoy están afectados 7000 agentes. En las comisarías sobran presos y escasean los
barbijos y el alcohol.
Y… Escucháme, Súper: No hagas plagio de Moisés mencionando que quien gobierna no
hace lo que puede ni lo que quiere, sino lo que debe. Esa frase es prestada. Te va grande.
La dijo el que sentía eso: Lebensohn, y no merece que cualquier cacatúa sueñe con hacerlo
propio.
Alejandro Borenzstein, en “Pepe Larreta, un guapo en camiseta” Párrafo La Nación
…” Sergio Massa fue hisopado y dio positivo. Tiene kirchnerismo. Y como se pudo
apreciar en la última sesión de Diputados, no es asintomático”…
El creador de la famosa frase “voy a barrer a los ñoquis de La Cámpora” deberá mantenerse
aislado, uno o dos años. Se ve que Máximo, cuando le transmite las órdenes de la madre, no
usa barbijo.
De un wattsapp enviado por Fabi… en el grupo UCR NQN (teleconferencia):
Le preguntaron al gran matemático árabe, Al Juarismi sobre el valor del ser humano, y así
respondió: Si tiene ética, su valor es 1. Si además es inteligente, súmele un cero, y su valor
es 10. Si también es rico, agréguele otro 0 y su valor será 100. Si por sobre eso, además es
una bella persona, agréguele otro ceo, y su valor será 1000. Pero si pierde el 1, que
corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues sólo quedarán los ceros. Sencillo: Sin
valores éticos, ni principios, no quedará nada. Solamente delincuentes corruptos y malas
personas.
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Reunión del Comité Neuquén Capital
Convocada para el sábado 5 de setiembre, y por zoom, se realizó a partir de la hora 11, con
el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Resoluciones de la Justicia Electoral Federal de fecha 14 y 21 de julio de 2020
2) Informe de situación del Comité Capital
Se nota un cambio importante en la forma de trabajo del Comité. La exhibición en cámara
(Zoom) de la documentación pertinente, va suplantando los informes “cantados”.
Y logra además algo que va a cambiar por un tiempo las reuniones presenciales. La
asistencia fue de hasta 90 participantes, durante tres horas. Y tiene de bueno, que estando
lejos, podemos estar más y mejor informados.
Llamó mucho la atención, la insistencia de algunos en querer aprobar la condición de
delegados por la juventud, que no estaban en condiciones de serlo.
El señor Nacho Manzur, como afiliado a la UCR, insistió en autorizarlos como Delegados
aún después de haberse probado que no cumplen con los requisitos de la Carta Orgànica
partidaria. Es raro que un radical pida pasar por sobre las normas. No nos caracteriza.
Daniel Egea, Secretario del Comité, argumentó que el cumplimiento de esos requisitos eran
obviables, y tensó la cuerda al máximo con un discurso que por lo menos puede calificarse
de demagógico. Como diría Juan Pueblo: “Habló pa´ la tribuna”. Pero que no se olvide
que con ese argumento está instando el desprecio por las normas. Apología de la
anomia.
Primó el respeto a las normas, y consecuentemente, fue denegada la transgresión, que no
hubiera hablado bien del respeto a las leyes y a las Instituciones, que nos distingue. Para
pasar sobre las leyes, las instituciones y las Cartas Orgánicas, hay otro partido.
El informe sobre la regularización del Comité y sus vacíos pasados cuasi estructurales,
mostró a las claras la voluntad de normalizarlo y los logros en ese sentido.
Hubo una lamentable injuria de parte del presidente de la Convención Provincial, señor
Mauricio Inostroza, hacia la delegada Jorgelina Gonzàlez. Todos los Radicales de buena fè,
esperamos sus disculpas ante ella, y ante nosotros, independientemente del curso que
puedan tomar los acontecimientos hacia adelante.
Rápido de reflejos los radicales capitalinos salieron a repudiar la conducta del presidente de
la Convención Provincial, que deberá quedar en penitencia, como el nene maleducado de
la escuela.
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Evidentemente estamos asistiendo a una vuelta a las raíces de nuestro partido, en cuanto a
sus estamentos orgánicos y dirigenciales. Esto se llama “ajustarse a derecho” y no al líder.
Y también a un nuevo estado de vida interna de la UCR Neuquina. Demasiado tiempo,
estuvieron inactivos nuestros comités, y se nota ahora un revivir. Corre una brisa fresca y
nueva. Estamos por “barajar y dar de nuevo”.
Lo haremos como decía Zitarrosa, con el concepto de
que “la pared crece desde el pié”
Esperemos hacia adelante que por ejemplo, la Junta
Electoral partidaria, no sea parcial hacia un sector,
sino que funcione para todos los radicales por igual.
Va ser necesario un acuerdo en su constitución.
También será necesario acotar el poder de los
apoderados, ya que en este pasado reciente, ellos
fueron los que poseían las llaves de la afiliación, y
eso no puede ni debe ser. El Comitè “Arturo Umberto
Illia” de Villa La Angostura puede dar testimonio de
haber sido maltratado en ambos sentidos.

Joe Bidden, según “Information”
SEGÚN TITULA EL DIARIO DINAMARQUÉS:

“EL CANDIDATO QUE NO QUIERE CAMBIAR
NADA, PUEDE SER EL GRAN PRESIDENTE
DEL CLIMA EN LA HISTORTIA DE EEUU
12 de setiembre de 2020.
Lincoln, Roosevelt, Johnson, Biden? Cuando las Primarias, Biden prometió que nada se
modificaría “fundamentalmente”. Desde entonces, la tierra ha rotado más rápidamente que
lo común, y el candidato moderado va a elecciones con un plan ambientalista histórico, y
no es impensable que pueda ser el próximo en la fila de los arquitectos de la comunidad: El
“Presidente del Clima”.
La campaña electoral es un emergente de la política del clima. Biden acaba de descartar
ayuda monetaria proveniente de empresas de Energía Fósil. La manifestación clara lo ha
hecho encontrarse con una elección ideológica. Otra versión dice que ha renunciado a la
plata en negro, porque puede hacerlo.
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Joe Biden no es político de postura radical. Durante 50 años en la política, no se ha
caracterizado por ser visionario, orientado a la izquierda, ni consciente militante del clima.

Durante las primarias, fue el más moderado de todos los candidatos demócratas, de una
vuelta al mundo que era, antes de Trump, y mostró el germen de su proyecto político.
En junio de 2019, explicó directamente en una reunión de donantes de alto nivel
económico, “nada se modificaría fundamentalmente”, si llegara a ser presidente.
Este verano (invierno argentino, nota de la redacción) un año después, y sentado ante el
reportero en un programa de televisión del canal NBC, Bernie Sanders le decía: “¿Sabés
qué? le dijo al anfitrión. “Joe Biden puede llegar a ser el presidente más progresista desde
Franklin Delano Roosevelt”
En ese punto, Joe Biden había presentado el programa más orientado a un cambio
comunitario orientado hacia la izquierda, de los que hubieran presentado cualquier
candidato demócrata de los últimos 10 años. Enormes sumas billonarias para viviendas,
trabajo, bienestar, reducción de la desocupación y la mayor elevación del salario
mínimo.
Clásica crisis orientada a la izquierda, y política sazonada con elementos de economía
nacionalista, que resultó suceso para Trump en 2016.
Si fuera más explícito, tal vez le llamaríamos socialdemocracia.
Mientras, despierta la atención, los 10,5 billones de coronas ( aproximadamente 2 billones
de dólares, nota de la redacción) para su Plan de Clima, que debería liberar de energía de
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origen fósil para el 2035, y para neutralizar toda Estados Unidos, de dióxido de carbono
para el 2050.
“Científicamente se puede argumentar una meta todavía más alta, pero políticamente es un
plan muy, muy progresista. Nunca antes un candidato a la presidencia había llevado un plan
climático tan progresista, ambicioso, amplio y progresista” califica el investigador Peter
Gleik, que estuvo en la fundación del think tank en el “Pacific Institute” en 1987.
La expresión Green New Deal no aparece en el Plan de energía limpia e involucramiento
de la Justicia. Pero la idea fundamental vuelve ahí. Inversiones oficiales rojas deben
empalmarse con propósitos verdes. Construyendo casas autoportantes, estableciendo una
nueva red eléctrica, ampliando el transporte público y ayudando a la industria automotriz
hacia la producción de autos eléctricos, con lo cual Biden quiere inflar la economía y
empujar al cambio verde.
“Estamos parados en una crisis económica pero ante una increíble posibilidad no solo para
reconstruir lo que teníamos, pero construir viviendas mejores, más fuertes y autoportantes,
explica Biden aún con señalamiento de la crisis del Coronavirus.
El slogan de la campaña es “Build Back Better” (reconstruye mejor)
Joe Biden es el mismo que hace un año, pero las condiciones se han modificado en forma
dramática. Increíblemente el candidato que prometió no modificar nada termine como el
presidente de Clima que hace arrancar el gran cambio en EEUU.
Traducción por nuestra redacción

Hace 350 años. Como si fuera hoy
El diálogo es entre Colbert (Ministro del Tesoro de Luis XIV y Mazzarino, Primer
ministro), es extraído de una obra de Teatro de entonces, pero podría ser hoy y en la
realidad:
Colbert. Para conseguir dinero hay un momento en que, engañar al contribuyente, ya no es
posible. Me gustaría, señor Superintendente, que me explicara cómo es posible continuar
gastando cuando ya se está endeudado hasta al cuello.
Mazarino. Si se es un simple mortal, claro está, cuando se está cubierto de deudas se va a
parar a la prisión. Pero el Estado es distinto. No se puede mandar el Estado a prisión. Por
tanto, el Estado puede seguir endeudándose.
Colbert. ¿Usted cree? Con todo, precisamos de dinero. ¿Y cómo hemos del obtenerlo si ya
creamos todos los impuestos imaginables?
Mazarino. Se crean otros.
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Colbert Pero ya no podemos lanzar más impuestos sobre los pobres.
Mazarino. Es cierto, eso ya no es posible.
Colbert. Entonces, ¿sobre los ricos?
Mazarino. Sobre los ricos tampoco. Ellos no gastarían más y un rico que no gasta no deja
vivir a centenares de pobres. Un rico que gasta sí.
Colbert. ¿Entonces cómo hemos de hacer?
Mazarino. Colbert ¡Tú piensas como un queso de gruyere o como el orinal de un enfermo!
Hay una cantidad enorme de gente entre los ricos y los pobres. Son todos aquéllos que
trabajan soñando en llegar algún día a enriquecerse y temiendo llegar a pobres. Es a ésos a
los que debemos gravar con más impuestos. Esos, cuanto más les quitemos, más trabajarán
para compensar lo que les quitamos. Son una reserva inagotable.

…Y nos vamos
Parece que por unos días, Villa La Angostura saldrá de su molde. Durante 6 meses fuimos
una de las pocas localidades sin coronavirus. Hacen apenas 48 horas, dejamos de serlo.
Las responsabilidades rondan a algún vecino, a algún organismo de control, a algunos
funcionarios. Todo eso se sabrá, pero ya sabemos que durante un período de tempo nuestra
vida cambará.
A cuidarse más, entonces.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leernos

Acá podés escribirnos
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