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·     Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata 

Boletín de Informaciones desde Villa La Angostura N° 280 
 

 

37 años de democracia. 

10 de diciembre de 1983 – 10 de diciembre 2020 

El pasado 10 de diciembre, y a partir de las 19, JUNTOS POR EL CAMBIO realizó 

un acto en celebración de la democracia recuperada en 1983, en el salón principal del 

Centro de Congresos y Convenciones de nuestra Villa. 

Efectivamente, se celebraron los 37 años desde que asumiera RAÚL ALFONSÍN la 

presidencia de la República después de siete años del autollamado Proceso de 

Recuperación Nacional que encabezaran el General Videla, El almirante Massera y el 

brigadier Ramón Agosti, en el golpe militar más sangriento y brutal producido jamás 

en la historia argentina, al punto de haberse ganado la condición de GENOCIDAS. 

El acto, sumamente austero, fue un recordatorio de aquel momento histórico, que 

encarriló a nuestra república en el sendero de la institucionalidad. Consistió en una 

proyección de aproximadamente 30 minutos, después de que la vicepresidenta de la 

UCR local, Roxana Barahona, diera la bienvenida, y hasta que el presidente del PRO 

local, Néstor Paillalef cerrara el acto con sentida síntesis. 
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Se proyectó en pantalla, el acto de cierre de Campaña en la avenida 9 de julio, con el 

“rezo laico” de Alfonsín.  

“ …Y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta, 

cómo juntos, porque luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo… 

que marchamos, que luchamos… “para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, 

consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general, y 

asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos 

los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino”.   

Enseguida se pasó la proyección del video que retoma las palabras de Raúl 

Alfonsín en el discurso de asunción de la Presidencia de la República. 

La pieza oratoria, sin lujos ni concesiones, hace una referencia de la hora que 

se vivía. La precisión del diagnóstico y los principios éticos e Institucionales 

de la república por venir, llaman aún hoy la atención en cuanto a qué poco 

hemos avanzado y cuánto hemos frustrado de la democracia, después de 37 

años.                                                                                                                       

La proclamación más sentida en esta hora, es cuando el presidente remata su 

mensaje diciendo: “Haremos un gobierno decente”, que es cuando el 

Congreso todo arrancó en un aplauso, que los presentes replicamos después de 

dicho, con cálido aplauso y entusiasmo. 

La palabra “decencia” y los conceptos republicanos, aletearon en la 

concurrencia que se mostró absolutamente consustanciada con el mensaje 

proclamado hace 37 años. 

Finalmente, se entregaron señaladores replicando una frase del presidente en 

su discurso a cada presente. El texto proclama “Con la democracia se come, 

con la democracia se educa y con la democracia se cura”. 

Terminado el acto, algunos de los presentes se expresaron con sentido respeto 

a las palabras del prócer radical.  Roxana Barahona expresó su admiración por 

el concepto resaltado de la decencia como valor del gobernante, y la Concejal 

Marta Ciccone Vidal, destacó la vigencia que tiene el diagnóstico y las tareas 

que la hacen absolutamente actual, a pesar de los 37 años recorridos. 

 

             Juntos por el Cambio                  
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Demasiados pobres, demasiada corrupción. 

Carlos Pagni, en La Nación. Conclusión del artículo en tres párrafos. 8/12/20 
• …”En una entrevista que publicó Perfil, del periodista uruguayo Pablo Cohen al historiador 

Gerardo Caetano, este último compara a la Argentina con Uruguay y, sobre el final de la 

nota, dice: "Para el Uruguay, la Nación es la república, y eso significa que es la cosa 

pública. A tal punto, que al presidente le decimos 'presidente de la República', y la misma 

regla seguimos con el principal banco del Estado". 

• Para ellos, no es el presidente de la Nación, sino de la república, con todo lo que significa 

esta palabra: la limitación y división del poder y y la periodicidad de los mandatos. 

Además, el historiador uruguayo sostiene que allí "la independencia de poderes es 

entendida como un dogma" y que "el Derecho está primero sobre los impulsos políticos" 

• El riesgo país de Uruguay es de 146 puntos, mientras que en la Argentina es de 1422. 

Uruguay toma deuda al 5% y la Argentina, si pudiera tomar deuda, lo haría al 16%. Saque 

sus conclusiones y reflexione acerca de si todo este desbarajuste institucional de 

demasiada corrupción tendrá que ver con la creación de demasiada pobreza.  

 

Texto completo de la frase de Raúl 

Alfonsín: “En la argentina hay 

hambre, no porque falten alimentos, 

como pasa en otros países, sino 

porque sobra inmoralidad”  

 

  

 

  

                                                                 

Los valientes II 

Retomamos las conductas de los valientes que supieron estar a la altura de su función y del 

código ético de la democracia. 

Para recordar la época, debemos irnos hacia atrás, al inicio de la campaña previa a las 

elecciones del 2015. La corruptela generalizada habida durante la gestión kirchnerista, 

había abierto surcos en los tribunales, pero parecían condenadas a morir por prescripción, 

figura generalizadamente adoptada por los estrados judiciales en nuestra historia. Por si 

hubiera dudas, recordemos las causas de Menem, que se mantienen todavía merced a fueros 

y complicidad del partido al cual pertenece y de la Corte Suprema adicta en épocas de los 

delitos cometidos.  

https://www.perfil.com/noticias/opinion/kirchner-llego-a-odiar-a-tabare-vazquez.phtml
https://www.perfil.com/noticias/opinion/kirchner-llego-a-odiar-a-tabare-vazquez.phtml
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Una de las causas a enfrentar en el período que se iniciaba, era la de IBM – DGI. 

Tenía destino de sueño en algún estante, a pesar de su enorme dimensión.  

En el 2016, el Tribunal Oral Federal había declarado la extinción y prescripción  de la 

causa, pero La justicia y la AFI, recurrieron. Como debe ser. 

 

El 20/08/18, cuando la causa de sobreprecios se moría, y quedaba licuado el  delito, la Sala 

IV de la Cámara de Casación dictó sentencia: Los delitos no prescribían, porque así lo 

entendieron como interpretación de la Constitución Nacional. 

 Los integrantes de la Cámara, GUSTAVO HORNOS, MARIANO BORINSKY JAVIER 

CARBAJO, fallaron que los delitos habidos, no prescribían. Sentando así jurisprudencia 

con relación al tema más gordo: Los delitos de corrupción desde el Estado, deben ser 

tratados por la justicia. NO PRESCRIBEN.   

Señalaron de esta manera, la complicidad habida durante años, e inauguraron una nueva 

etapa. Ahora falta solo la ley. Que seguramente este gobierno no impulsará ni aprobará. 

Tiene demasiados implicados que deberán entonces, inevitablemente, pasar por los 

tribunales. 

Por eso, declaramos VALIENTES a quienes se animaron a contradecir el uso y costumbre 

que aprovecharon grandes delincuentes a través de la historia judicial.  

Seguro que sabían del riesgo que su sentencia implicaba para ellos. Cumplieron. 

 

Por portarse con la misma dignidad, queremos declarar VALIENTE a DIEGO CABOT. 

La causa: Los cuadernos de Centeno 

Un ex chofer oficial obsesivo, que había tomado notas de muchos ilícitos como el de 

descargar sumas ingentes de dinero en varios escondites como el departamento de la 

presidente Cristina Fernández de Kirchner, o en la residencia presidencial de Olivos, donde 

eran entregados, registró en cuadernos varios con anotaciones precisas sobre la situación en 

que estos dineros se habían entregados.  El autor, de notable estrictez, entregó en un 

momento esos cuadernos al periodista Diego Cabot, para sacárselos de encima, o para que 

no se perdieran. O por miedo. 

Diego Cabot los guardó, los fotocopió, y finalmente los entregó al Juez Bonadío. Este 

llamó a declarar a la ex mujer del chofer, que por lo menos, declaró su sospecha de que 

había un camino de dinero robado. 

La causa terminó embarrando a un grupo de funcionarios del equipo de gobierno, y del cual 

se comprobó que el mentor/organizador/promotor, era el Ministro de Planificación Julio De 

Vido, y el que materializó los traslado de enormes sumas de dinero conseguido como 

coimas, fue Roberto Baratta, de quien era el dueño y escribidor de los detalles 

posteriormente confirmados, su chofer Oscar Centeno. 

El juez Bonadío tramitó la causa, y a medida que avanzaba, se comprobaban las 

anotaciones, con las declaraciones de una docena y media de “testigos arrepentidos” que 

dieron certeza de una enorme organización corrupta en el mismo corazón del gobierno de 

los Kirchner.                                                                                                                             

El periodista Cabot, después de fotocopiar los 8 cuadernos habidos entre el 23/03/ del 2003 

y el 3/11/2015, hizo lo que debía: Entregó las pruebas a la justicia, y dio posterior 

testimonio: El 31 de agosto de 2018 publicó la investigación sobre " los cuadernos de las 

https://www.lanacion.com.ar/tema/los-cuadernos-de-las-coimas-tid65192
https://www.lanacion.com.ar/tema/los-cuadernos-de-las-coimas-tid65192
https://www.lanacion.com.ar/tema/los-cuadernos-de-las-coimas-tid65192
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coimas " en la era kirchnerista, uno de los trabajos periodísticos sobre corrupción público-

privada más relevantes de los últimos tiempos en la Argentina.  

Honor a Diego Cabot, otro valiente. 

Y seguimos…                                                                                                                           

La constitucionalidad o no de la figura del arrepentido, es comentada en la página 

“misiones a full.com.ar” 

“La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos del ex ministro de 

Planificación Federal Julio De Vido y otros acusados contra la declaración de los 

"arrepentidos" en el caso cuadernos, que tiene como imputada a la vicepresidenta Cristina 

Kirchner entre muchos otros. 

En un fallo firmado por los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, con la disidencia 

de la jueza Ana María Figueroa, la Sala I del máximo tribunal penal federal del país 

convalidó la constitucionalidad de la aplicación de la ley del imputado colaborador en la 

causa donde se investigaron cientos de pagos de sobornos de parte de empresarios a 

exfuncionarios del kirchnerismo. De esta forma, la Sala I, validó las declaraciones de los 

imputados colaboradores 

Honor a ambos jueces: Daniel PETRONE y Diego BARROETAVEÑA. 

Ambos saben perfectamente que esa sentencia puede traerles complicaciones. Igual  se 

animaron. También son VALIENTES. 

      

 

Juntos por el Cambio criticó al gobierno de Alberto Fernández con un 

duro comunicado: “Un año de falsas promesas” 

8 de Diciembre de 2020 

El comunicado completo: 

El 10 de diciembre, el Gobierno encabezado por el Presidente Alberto Fernándezz cumple 

un año. Así como al inicio del mandato apoyamos la renegociación de la deuda, 

entendiendo que la oposición es igualmente responsable de defender los intereses de los 

argentinos hoy alertamos sobre una serie de retrocesos evidentes para el país. El balance 

arroja la clara ausencia de un plan de gobierno.                                                                     

Los argentinos no esperábamos la pandemia, porque desde el oficialismo decían que no 

llegaría, que era menos grave que una gripe. Pero de golpe la teníamos encima, nos 

ordenaron una cuarentena enorme, rígida, un estado de pánico al enemigo invisible. El 

miedo produjo angustia a la gente. Allí falló y faltó planificación del gobierno. Los 

argentinos la pasaron mal, preocupados por sus trabajos, la educación de sus hijos, su 

vida personal. El COVID-19 no justifica situaciones de vulneración de derechos, que 

separaron a familias durante meses, impidieron despedir a seres queridos o privaron de 

atención médica a muchas personas. La imagen de Abigail en brazos de su padre visibiliza 

el dolor que atravesaron miles de argentinos.                                                                      

En ningún momento todo esto fue inquietud del oficialismo. 

https://www.lanacion.com.ar/tema/los-cuadernos-de-las-coimas-tid65192
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Esa falta de un rumbo también afecto a los sectores productivos y la comunidad 

internacional: no hay metas incumplidas, sencillamente porque no hay metas. El deterioro 

institucional del sistema republicano, los graves ataques contra la propiedad privada y el 

retroceso en seguridad y lucha contra las mafias aumentan la incertidumbre sobre las 

condiciones para el desarrollo. El Gobierno enfrentó la pandemia con una prolongación 

indefinida de la cuarentena, apostó al encierro de la sociedad y los resultados fueron 

desastrosos en materia sanitaria y económica, con el cierre de comercios, micropymes, 

pérdida de empleos y un pasivo educativo inestimable. 

Ahora el Gobierno reitera prácticas del pasado, látigo y chequera para disciplinar y 

desfinanciar provincias que gobernadas por signos diferentes al oficialismo, poniendo en 

jaque el federalismo. Igualmente, busca cambiar las reglas electorales a meses de las 

elecciones legislativas.                                                                                                         

Finalmente, asistimos a una pérdida evidente del protagonismo que había alcanzado la 

Argentina en los principales foros internacionales, producto de una política exterior 

improvisada y de posiciones inconsistentes. 

Avasallamiento de las instituciones. La reforma judicial, la modificación de mayorías 

calificadas para designar un Procurador afín y los traslados solo buscan la impunidad. 

Ahora, el Gobierno quiere cambiar el sistema electoral para dejar sin efecto las PASO al 

compás de los intereses del oficialismo: cambiar las reglas electorales sin consenso genera 

desconfianza y altera la equidad de la competencia política.                                               

Inseguridad jurídica y violación de la propiedad privada. La embestida comenzó con la 

expropiación de Vicentín, que frustraron miles de argentinos que se movilizaron. La 

inacción del Estado y la complicidad de algunos funcionarios permitió la ocupación ilegal 

de tierras privadas, desde el Lago Mascardi hasta la toma de Guernica. El Estado debe 

desarrollar una política que garantice el derecho a la vivienda sin violar la propiedad 

privada: la respuesta nunca puede ser la violencia. 

Medidas y un entorno macroeconómico que desincentivan la inversión. La Ley del 

Conocimiento, la ley de teletrabajo, la desconexión con rutas aéreas internacionales y los 

impuestos desmedidos provocaron la huida de empresas (Falabella, Walmart, Sodimac, 

Brighstar, Danone, Glovo, Latam, Emirates, Air New Zeland, Qatar Airways, Norwegian, 

BASF, Axalta, Nike) y la pérdida de miles de puestos de trabajo genuino. Además, la 

eliminación de la ATP perjudica todavía más a las empresas y la producción. La 

combinación de estas medidas quiebra la posibilidad de una recuperación basada en la 

inversión privada y la producción.                                                                                                                       

Una situación social alarmante. Mientras la pobreza afecta al 64% de los niños, niñas y 

adolescentes, y al 70% de los adultos mayores, el Gobierno decidió ajustar a los jubilados 

y eliminar el IFE, afectando a los más vulnerables.                                Un año sin clases 

presenciales. A pesar del incansable esfuerzo de los docentes para sostener la enseñanza 

virtual, la incapacidad del gobierno de trazar un plan para volver a la presencialidad 

causó que millones de estudiantes perdieran casi un año.                                                                                                                            

Inseguridad y retroceso en la lucha contra las mafias. Con apego absoluto a la ley, en 
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2016-2019 defendimos a la sociedad de los delincuentes y apoyamos a quienes estaban 

dispuestos a dar sus vidas. En medio de la pandemia, el Gobierno acompañó la liberación 

de presos comunes y corruptos, medidas que minan las bases mínimas de convivencia de la 

sociedad. Las barras bravas recuperaron sus estructuras de negocios, invadieron la Casa 

Rosada y pusieron en jaque el duelo nacional de Diego Maradona, un ídolo popular que 

está en el corazón y sentimiento de todos los argentinos, y la propia seguridad 

presidencial. 

Política exterior improvisada e inconsistente. La política exterior exhibe serias falencias 

en los vínculos con el Mercosur y el resto del mundo. El traspié tras el primer diálogo con 

el presidente electo de los Estados Unidos y la falta de una postura clara frente a la 

violación de los derechos humanos en Venezuela lo demuestran. Las potencias medianas 

como la Argentina hoy necesitan coordinar posiciones con sus vecinos en desafíos globales 

como el cambio climático, las crisis sanitarias, el terrorismo, la ciberseguridad y la 

creciente rivalidad de potencias en el escenario internacional.                                                                                     

En medio de la pandemia, el Gobierno divide en lugar de unir a los argentinos. 

Necesitamos una amplia convocatoria para enfrentar los desafíos, con una hoja de ruta. 

Cuando el Gobierno lo decida, desde Juntos por el Cambio estaremos. La prioridad es el 

país, no hay margen para el “paso a paso y después vemos”. 

Necesitamos recuperar una visión que oriente las opciones de progreso y movilidad social 

que fundaron las aspiraciones de varias generaciones de argentinos y argentinas. Un país 

donde el Estado garantice la igualdad de oportunidades para que el esfuerzo y el mérito 

tengan sentido. 

 

Charla de café con Bertel. 

Preocupados por la realidad actual del muestrario de políticos que en el futuro puedan 

levantar el guante de liderar a nuestro partido, y también a nuestra Nación, nos bajábamos 

ya el tercer café en “La Mancha”, pequeño reducto del barrio, y pasábamos lista. 

Bertel, nuestro viejo amigo decía: Muchachos: Cuando un pino crece mucho, cuando se 

destaca por su altura, su fuerza, y su robustez, genera una acidificación del suelo.  Difícil 

que demasiado pronto brote y se destaque otro gran pino. 

Es muy pretensioso comparar a Raúl Alfonsín, con quien le suceda en nuestras filas. Dios 

(dijo Bertel el agnóstico) no regala líderes como Raul cada 10 o 20 años.  Desde la barra 

del bar, don Iturri se asombró: - Pero ¿qué es lo que ese hombre tenía que todavía nos 

conmueve?                                                                      Tenía todo, dijo el viejo Alerón. 

Pero enfrente tuvo un partido que malogró la tarea a realizar, sin darse cuenta de que 

primero debió pensar en nuestra argentina, y no en su sector. El trabajo de joderlo les salió 

fenómeno, pero nos jodimos todos. 
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¿Cuándo tendremos otro Raúl? preguntó Remigio, secretario de actas del comité “Elpidio 

González” del barrio “Los Cuises”. 

Pasemos revista, propuso Bertel, y arrancó: 

Un político capaz de ordenar la economía e impulsar la producción, tema primero, es 

Martín Lousteau. Que además es joven y tiene visión amplia. 

Un político capaz que representa al hombre común, con sentido común y capaz de hacer 

llegar los mensajes a otros muchos hombres comunes, es Mario Negri. 

Un corajudo que se las banca en las peores contrariedades, es Gustavo Morales. 

Un hombre todavía joven, con visión de lo que hay que hacer, y con equipo de gobierno, el 

mendocino Alfredo Cornejo. 

Y aunque no sea nuestro, deberíamos tener en cuenta a Rodríguez Larreta, de excelente 

gestión pública. Me parece que con no ser “nuestro” del radicalismo, es “nuestro” desde la 

defensa de los principios republicanos. Que no es poco.  

“Todos ellos, y todos nosotros, y todos a los que quieren a la argentina, deberíamos ampliar 

nuestra capacidad auditiva, y orientar la escucha a la población, y menos a la interna 

partidaria. Esta, es a la vez nuestra mayor virtud democrática, y a la vez, nuestro defecto de 

visión corta. Raúl tuvo la visión amplia y larga. Entrevió el futuro en el pasado, y lo 

proyectó hacia el país que deseaba para su posteridad.  

“Salud” dijeron todos a coro.  

 

 

Acá, en la Provincia, en la Nación y Afuera 

En el orden nacional, deploramos la injerencia de la Vice Presidenta en el tema de la 

Justicia, donde ella misma, está -y gravemente – involucrada como CULPABLE 

En la Provincia nos indigna el voto de los legisladores contra la FICHA LIMPIA. 

Y acá, celebramos el cumplimiento de la Carta Orgánica en el Juicio Político. 

En el orden Internacional, queremos solidarizarnos con el pueblo hermano de Venezuela 

por los enormes agravios que recibe su pueblo y su democracia (ver informe Bachelet, y 

sucesivos) y especialmente por la represión feroz que lleva a cabo el régimen asesino de 

Maduro. 

 

 

No más petróleo y gas del Mar del Norte en 

2050: un nuevo acuerdo histórico podría crear 
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movimientos en todo el mundo 

Después de 48 años de aventuras de petróleo y gas, una amplia mayoría política 

llegó a un acuerdo el jueves por la noche para detener las actividades fósiles en el 

Mar del Norte a partir de 2050. Resuena en todo el mundo, según el Ministro de 

Clima. Es realmente una decisión histórica que inspira respeto, cree Greenpeace. 

 
 

Desde 1972, el festival del petróleo y el gas en Dinamarca ha traído más de DKK 

(Coronas danesas, la moneda, nota del editor) 500 mil millones al estado. En los 

últimos años, sin embargo, las ganancias han caído de manera constante como 

resultado de la caída de los precios del petróleo. Los Economic Wise Men han 

declarado que "el Mar del Norte ya no es particularmente importante para nuestra 

sostenibilidad económica y perspectivas a largo plazo". 

Claus Bonnerup 

5 de diciembre de 2020 

Dinamarca dice no a los nuevos permisos de petróleo y cerrará por completo la 

búsqueda de petróleo y gas en el Mar del Norte en 2050. Se desprende del acuerdo 

que el gobierno y una amplia sección del Folketing (Congreso. Nota del editor) 

celebraron el jueves por la noche. 

"Es verdaderamente histórico", dijo Helene Hagel, líder de política climática de 

Greenpeace. Ella llama al acuerdo "una de las decisiones más definitorias para el 

futuro de Dinamarca y la posibilidad de llevar al mundo en una dirección más 

verde". 

“Puede crear movimientos en cascada en todo el mundo y generar un gran 

respeto. Por primera vez desde la Ley del Clima, estamos sinceramente orgullosos 

de la capacidad del gobierno y del Folketing para asumir la responsabilidad 

internacional en la lucha climática ", dice Helene Hagel. 

El acuerdo llega después de un año y medio en el que el gobierno ha dudado en 

tomar posición sobre el tema de la octava ronda de licitaciones en el Mar del 

Norte. Un sí le habría dado a la industria petrolera una licencia para buscar y luego 

bombear más petróleo y gas desde el Mar del Norte hasta 2056, es decir, seis años 

https://www.information.dk/indland/2019/10/nye-tal-skatteministeriet-kun-lille-gevinst-ved-nye-olietilladelser-nordsoeen
https://www.information.dk/indland/2019/10/nye-tal-skatteministeriet-kun-lille-gevinst-ved-nye-olietilladelser-nordsoeen
https://www.information.dk/indland/2019/10/nye-tal-skatteministeriet-kun-lille-gevinst-ved-nye-olietilladelser-nordsoeen
https://www.information.dk/indland/2019/10/nye-tal-skatteministeriet-kun-lille-gevinst-ved-nye-olietilladelser-nordsoeen
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después de que Dinamarca debe ser climáticamente neutral a más tardar. 

Los socialdemócratas, los radicales, el Partido Popular Danés, los Conservadores, 

los Liberales y el Partido Popular Socialista están detrás del acuerdo, que no solo 

cancela la octava ronda de licitación, sino que prohíbe por completo las futuras 

rondas de licitación y, por lo tanto, la búsqueda de nuevo petróleo y gas después de 

2050. Los mismos seis partidos acordaron en 2017 una inversión de mil millones 

en el Mar del Norte. 

 

…Y nos vamos 

Sirva esta última página para plantear algunas cosas decisivas de un gobierno en 

democracia. 

Todos sabíamos que durante el gobierno de los Kirchner se robaba. Cuando tomamos 

conciencia de la dimensión de ese hecho, incorporamos (muchos partidos políticos) la 

promesa de dictar una ley de imprescriptibilidad de la corrupción desde el Estado. Muchos 

lo acompañamos con el proyecto de creación de una CONADEP de la corrupción. El 

Peronismo nunca lo dejó avanzar. Lógico. 
Iniciado el gobierno 2015/19, se trató repetidas veces una LEY DE EXTINCIÓN DE 

DOMINIO. El peronismo, con su mayoría en ambas cámaras, nunca lo dejó avanzar. 
En el Congreso, se trató el desafuero de varios diputados por haber sido procesados. 

Siempre fue votado en contra por el mismo partido. Voz Radical publicó el listado de los 

diputados que votaron en contra. 
Ahora, viene la embestida final: Remoción del Procurador Casal, traslado de jueces para 

que no sigan investigando a Cristina, Modificación de la Constitución, creación de una 

Cámara que filtre las decisiones de la Corte Suprema, designación de jueces y fiscales 

amigos, sostenimiento de la hegemonía en el Consejo de la Magistratura, para así poder 

designar y echar jueces a su antojo. En definitiva, el avasallamiento final de la República, 

para lograr que una persona (Cristina) y sus cómplices ( no tengo lugar para mencionar a 

todos),  salgan impunes. 
Nadie duda de que robaron como banda. ¿Alguien los quiere sueltos? ¿O solo le tienen 

miedo? 
Señor, señora, joven o jubilado: ¿Usted está de acuerdo? ¿Nuestros hijos y nietos nos 

demandarán haber sido tan anestesiados civiles y cómplices por omisión?.  

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

www.vozradical.com.ar                                                       gunardop@gmail.com  

Acá podés leernos                                                                 Acá podés escribirnos 
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Anexo en la próxima hoja 

Un anexo que no merecemos. El amigo Bernardo “Barny” Sheridan exagera 

 

Asunto: Asunto: LOS TRESCIENTOS BOLETINES DE UN MILITANTE 

 

 La UCR tiene en su haber la herencia ejemplar de muchos ciudadanos que honraron con 
su testimonio de vida y la claridad de sus ideas a la  democracia y la República. También 
con muchos que siguen entre nosotros y nos marcan el camino. Son muchos. A algunos los 
conocemos  y a otros no. Pero están. Se me ocurre uno en este momento:  Hipólito Solari 
Yrigoyen.    

 Pero nuestro Partido cuenta también en su haber con algo tan valioso como lo anterior : 
SUS MILITANTES. Aquellos que estuvieron siempre y lo siguen estando. En las buenas y en 
las malas. Con o sin cargos políticos o partidarios. Dando vida al Comité de barrio, 
trabajando como fiscal en en las elecciones, contribuyendo en lo económico. 

 Hay algunos que tuvieron importantes cargos en gobiernos radicales y hoy siguen desde 
el llano, poniendo el hombro, como el primer día. Tengo presente en este momento a 
Pedro Novau (de San Nicolás), Marcelo Gear (de Rojas), Gerardo Morales ( de Colón, no 
confundir con el jujeño), José Bielicki ( Grupo Progreso) y muchos otros militantes 
ejemplares. 

 Pero sobre todo hay muchísimos que no conocemos, nobles, anónimos. Militantes de 
fierro. 

 Hoy quiero rendir homenaje a un militante de fierro.: el profesor GUNARDO PEDERSEN, 
presidente del Comité de Villa a Angostura. Ha creado y sostenido el boletín LA VOZ 
RADICAL que nos comunica a todos, generosamente. 

 Ya ha publicado el boletín 299.   Está por salir el 300´. 

 ¡ GRACIAS GUNARDO! 

                  Bernardo Sheridan- Colón- Prov. de Bs. As. ynrab44@yahoo.com.ar  

¡No es para tanto, amigo Barny! Solo fueron 279, y éste es el 280.  
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