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“Don Julio del Nunca Más”
, por Alfredo Leuco
En medio de la disputa por Papel Prensa y la utilización de los derechos humanos como
legitimación de argumentos en disputas mafiosas, Osvaldo Papaleo dijo que “julio Strassera no
tiene autoridad moral” para hablar del tema. Vayan estas líneas como respuesta y reivindicación
de Strassera y, a 25 años, del Juicio a las Juntas Militares.
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El doctor Julio César
Strassera ya entró en
la leyenda de la
democracia
recuperada y de la
defensa de la justicia.
A 25 años de aquel
Juicio a las Juntas
Militares que ordenó
el presidente Raúl
Alfonsín hoy puede
decirse que ese
momento fue refundacional, basado en el coraje cívico y en la ética republicana.
Don Julio hoy es un ciudadano común que fuma mucho y camina lento por las calles y que muy
pocos conocen. Desprecia los homenajes pero aunque él no lo quiera ya es un prócer que
deberíamos bendecir de una vez por todas. Los bigotazos blancos y las ojeras profundas lo hacen
insólitamente cada vez más parecido a Alfonsín que fue el político que lo convenció para que se
jugara la vida por todos nosotros. Y no estoy exagerando. Ser el fiscal acusador de aquellos
terroristas de estado encabezados por Videla era jugarse la vida. Exponerse a los atentados, a tantas
amenazas de muerte para él y su familia.
En aquellos tiempos los genocidas y sus patotas tenían poder y capacidad de daño. No era fácil
como ahora hablar de los derechos humanos y condenar a los asesinos de uniforme. Hay que decirlo
para que haya memoria histórica. Para que ningún recién llegado al tema se haga el guapo
descolgando cuadros ahora cuando en su momento no se le recuerda un solo gesto de defensa de los
presos políticos o de lucha por los derechos humanos. Ahora es fácil, repito.
Ahora se hacen los valientes porque cazan dinosaurios en el zoológico y se creen revolucionarios. Y
don Julio que lo fue de verdad anda calladito y humilde por la vida.
Don Julio inmortalizó aquellas dos palabras, aquellos dos rezos laicos que lo decían todo: Nunca
más. Todavía hoy tiemblo todo cuando me parece escuchar su voz cavernosa diciendo con firmeza:
“Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta
requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo
argentino. Señores jueces: Nunca más”.
Don Julio es de esos argentinos que condenaron todas las formas de la muerte y las combatieron
con todas las formas de la vida. Aquel juicio fue una bisagra en la historia de este país. Nadie en el
mundo se atrevió a hacerlo. Aquel proceso legal fue inédito aunque algunos lo comparen con el
juicio de Nuremberg a los nazis. Pero el nuestro fue el único hecho por tribunales civiles. Videla y
Massera fueron condenados a reclusión perpetua por señores de saco y de corbata que esgrimían
solamente un arma: la constitución nacional.
Don Julio consideró inmoral el indulto otorgado por el ex presidente Carlos Menem y se retiró de la
función pública y bajó su perfil con sus ojos cargados de tristeza. El tiempo pasa, nos vamos
poniendo viejos. Pero Julio César Strassera hace 25 años se transformó en un mito. Lejos del
bronce, don Julio hoy es un monumento a la ley pero hecho de carne y hueso. De vida y libertad.
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En Río Negro
El día en que Martín Soria calificó de “mierdas”
y “delincuentes” a los periodistas
El próximo ministro de Justicia tiene una complicada historia con la
prensa. También agarró del cuello a un reportero durante un acto
liderado por su padre Carlos Soria.

Foto Prensa Diputados
17/03/2021 12:00 Clarín.com 17/03/2021

El 17 de octubre de 2018, en la pequeña localidad de Allen, el actual ministro de Justicia de
la Nación y ex intendente de General Roca, Martín Soria, por entonces también candidato a
gobernador por Río Negro, aprovechó el Día de la Lealtad para recordar a los periodistas.
Los definió como "mierdas" y aseguró que cuando él alcanzara el poder "varios de esos
delincuentes" iban a "perder sus trabajos".
La advertencia fue realizada frente al micrófono de un periodista que, antes pedirle
declaraciones, se había autodefinido como "peronista", por lo que Soria aprovechó a
tranquilizarlo con un "a vos no".
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"Hay varios delincuentes entre ustedes que en Allen el año que viene van a tener que buscar
laburo. Sabés a quiénes me refiero. A los periodistas radicales. Yo hablo de esas mierdas,
no de vos", aseguró el entonces intendente.
Soria lideraba, además, en ese momento un acto partidario en la Unidad Básica de Allen
que desde el 2016 permanecía judicialmente intervenida por un caso de abuso sexual
perpetrado por un militante en el lugar.
La lista de eventos violentos de Soria en contra de la prensa y otros compañeros de partido
es extensa y variada.
En
2007, por ejemplo, empujó y tiró al suelo al ex convencional e histórica figura del
peronismo en la provincia ya fallecido, Rodolfo Ponce de León. Del hecho corrieron
imágenes a través de los medios locales en aquella oportunidad. Hasta el ex senador Miguel
Angel Pichetto se quejó de la "imagen" que estaban dando sus camaradas ante la gente y los
culpó de la pérdida de votos debido a estas acciones.
En 2011, mientras acompañaba a su padre Carlos Soria quien se postulaba a la gobernación
de la provincia, agarró del cuello al periodista Darío Chavarría de FM Líder que intentaba
tomar una foto del "Gringo".
"Concurrí a sacar fotos para la página web de la radio. En un momento desde la espalda me
agarra Soria Jr. del cuello y me dice que me fije bien donde voy a publicar las
imágenes. Luego me amenaza con que cuando sean gobierno me van a cerrar la radio y el
canal de mierda", relató el periodista.
"Soria es una persona
que no se lleva bien con el pensamiento diferente, con el debate de ideas. Por lo tanto, es
muy difícil que establezca relaciones respetuosas con el periodismo", le dice a Clarín Hugo
Alonso, periodista de Política del diario Río Negro y que ha seguido toda la carrera del
ministro.
"Para él, los periodistas se dividen entre serviles y opositores, por lo tanto, siempre buscó
anular las voces que no repiten o que cuestionan su mensaje", agrega.
En
2005, justo en el Día del Periodista, el propio Carlos Soria aprovechó también para enviar
un mensaje a los profesionales del rubro. "A los periodistas hay que cagarlo a palos desde
chiquito", aseguró. Por entonces el "Gringo" era intendente de Roca.
El 26 de
septiembre de 2011, Carlos padre ganó la elección a gobernador. En la madrugada del 1 de
enero de 2012 su esposa, Susana Freydoz, lo asesinó de un disparo con una calibre 38.
Martín intentó emular la carrera política de su progenitor, aunque el 7 de abril de 2019
perdió por amplio margen con Arabela Carreras, del partido Juntos Somos Río Negro,
creado por el actual senador y ex gobernador Alberto Weretilneck.
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Picadita de Textos
Martin Luther King. Enviado por Facebook por Linda Yague
NADIE se nos montarà encima si no doblamos la espalda. M.L.King
(José Nun, en las publicación “Grieta, Fernández o Nun” publicado en la página
www.políticaenborrador.com.ar por Alberto Landau, enviado por José Bielicki) “En
las zonas cálidas abundan los peces voladores, que saltan casi un metro fuera del agua y
planean unos 200 metros antes de volver a sumergirse. Lo hacen para huir de sus
atacantes marinos. Tienen un aire de familia con el planeo de muchos de nuestros
políticos. Estos lanzan ideas voladoras, que tampoco llegan demasiado lejos, pero les
sirven para salir a la superficie, esquivar a sus críticos y entretener a sus seguidores” El
discurso de Fernández sin embargo, lejos de ser leído como un recurso de entretenimiento,
implica una avanzada institucional desesperada cuyo resultado definirá si se mantendrá la
corrupción e impunidad que desde hace décadas genera atraso y pobreza, o se verá
definitivamente erradicada mediante juicios orales y públicos. Sus supuestas
contradicciones y planteos de imposibles implementación no son errores discursivos, sino
concordantes con el objetivo inmediato que no es el de informar, sino amenazar, asustar y
confundir. En esta instancia la única “grieta” explícita y ancestral, es la que divide entre
honestos y deshonestos; entre servidores públicos y apropiadores de lo público, sean
políticos, legisladores, jueces, fiscales, funcionarios, sindicalistas o empresarios. Especial
atención merecerán quienes se presentan como opositores, y a la hora de negociar
impunidad con el poder, se transforman en aliados, independientes y otros híbridos. Por el
momento no exijamos la presencia de estadistas.

De la cantera de Bernardo Sheridan
CAPUCCIO:¿ SEGUNDO TIEMPO ??
To: Bernardo Sheridan <barnysheridan@gmail.com>, Bernardo Sheridan <barnyalem@gmail.com>

ESTIMADO BERNARDO:
La reaparición pública de Mauricio Macri no debiera ser indiferente para los radicales.
Quiere un segundo tiempo. Cosa que solo podría ocurrir si los radicales decidimos ratificar
y acentuar el proceso de decadencia que sofoca a nuestro pobre país. La conferencia de
prensa con Pablo Avelluto lo mostró tal como es: Un político mediocre que no tiene
arrepentimiento ni idea de la dimensión de su fracaso. Si tuviera conciencia de la enorme
oportunidad política que desbarató, guardaría un compasivo silencio. Para los radicales
Gualeguaychú debiera ser una dolorosa e irrepetible experiencia. Apostamos ciegamente a
las posibilidades ganadoras de Macri, no obstante todos los indicadores que señalaban la
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pobreza de su personalidad política y la fragilidad de su proyecto presidencial. Tenemos
que asumir nuestra responsabilidad en el descalabro que posibilitó el regreso triunfal del
kirchnerismo. Una cosa es cuidar la unidad de la oposición y otra consentir las
extravagantes pretensiones de Macri. La UCR tiene la obligación de plantear una
alternativa seria, superior, acorde con la dura realidad de nuestro país. SALUDOS, Emilio
Capuccio.

Contestación a Capuccio vía Sheridan, por Gunardo Pedersen
Comparto en general las líneas de Capuccio, pero quienes llevamos a Macri a la
presidencia fuimos los radicales, tras el ejemplo de Lilita con su desprecio al partido
donde se formó.
Un día dijo “me voy” y se fue con Macri. Antes lo había declarado “Nuestro límite”
Fuimos débiles, y Ernesto Sanz terminó con las dudas de muchos, con su discurso de
“bancar con éste cuero” (mientras se señalaba a sí mismo) esa alianza. Faltó alguien que
parara esa estampida, y se notó en el resultado de la votación. (188 a 114).
Así que la responsabilidad, fue de la UCR, pero también el posterior trabajo de campo,
provincia por provincia, ciudad por ciudad, que resultó en Macri sentado en el sillón de
Rivadavia.
Y ahí elegimos ser partiquinos en vez de protagonistas. El hombre del “Cuero” no aceptó
cargos y se fue a su San Rafael, para volver recién hace poco.

Fuimos con la moda y no con la sustancia. Y entre el protagonismo del PRO, y nuestra
reticencia, ganamos bancas y municipalidades, y perdimos identidad.
En www.vozradical.com.ar, buscando el número 229, del 5 de marzo del 2015 en
“archivo”, publicábamos (antes de Gualeguaychú) “¿Qué hacer? ¿Coyuntura o
Construcción?”, advertíamos sobre el riesgo de perder identidad si aprobábamos la
alianza. Estábamos en FA UNEN hasta con juramentos. Y en el número 230, (después de
Gualeguaychú) publicamos “Orgullo y Contradicción” e hicimos también evaluación
crítica (¡qué poco se hace!) dejando en claro lo criticable de la decisión.

Capuccio tiene razón, pero nuestras convenciones provinciales y nacionales deberían
iniciar ya el trabajo de impulsar la actualización de la alianza, la discusión y el mandato
de base, porque eso es la democracia. La gente cambia. Los valores son eternos
sedimentos de la cultura.
Tal vez sea la hora de plantear otra alternativa: Desarrollar ahora nuestra identidad y
nuestra personalidad democrática, republicana y ética, para que el pueblo nos re-conozca.
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Crecer en musculatura y vuelo, agregar a nuestra historia los nuevos conceptos a
incorporar equipos técnico-polícos, y político-técnicos para nuevas problemáticas,
reivindicar la vida y la libertad que restañen las heridas que le ha hecho a nuestra
argentina, el actual gobierno para vergüenza de todos nosotros.
Y
una vez elegidos establecer las alianzas. No entregar el partido sin saber su peso
específico, y una vez que se unan esas dos dimensiones, recién hablar de alianza.
Estaríamos dejando también atrás los males del presidencialismo, e iniciando el camino
hacia un parlamentarismo incipiente, tal vez hacia una socialdemocracia.
Dicho en síntesis: Identidad ahora, alianza después.

Y Sigamos ideas, como dijo Raúl.

Neuquén. Cambio de dirección en la UCR
El domingo pasado, 14 de marzo, se realizaron elecciones de cargos partidarios en los cinco
distritos de Neuquén.
Se presentaron dos listas, la roja y la celeste y blanca.
En la primera, iban las actuales autoridades que acompañaron al extinto Intendente de
Neuquén en cuatro períodos, Horacio “Pechi” Quiroga, a quien todos los radicales
respetamos por su capacidad de gestión. Fueron 16 años de Pechi en la capital.
En la otra lista, estuvimos quienes hemos criticado la conducción verticalista del mismo
grupo, y que “gobernó” a la UCR durante muchos años.
El dato que dimos a conocer a lo largo y a lo ancho de la provincia, fue estadístico: En 2010
la UCR registraba 15.000 afiliados. Hoy, quedan 9.500. ¿Dónde están esas afiliaciones? En
dos lugares:
1) Se fueron del padrón por la pérdida de algunas prácticas democráticas malas, en su
conducción centralizada.
2) Se pasaron (afiliados) a reforzar tres partidos cercanos: El CC-ARI, el PRO y
“Nuevo Compromiso Neuquino”, (NCN) partido fundado y desarrollado durante la
gestión “Pechi”. ¿Se pasaron ellos? Esto alimentó el proyecto Pechi con éxito, pero
sangró a la Unión Cívica Radical. También hay denuncias de afilados “pasados” sin
consentimiento ni presentación de los mismos.
Un horror
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Bueno, pero ¿Cuál fue el resultado final?

En el total de la Provincia, 66% a la Celeste y Blanca, y 32 a la Roja.
En casi todos los circuitos(5) hubo resultados similares. En el sur, prácticamente se
replicaron los datos Provinciales. En la Angostura el resultado fue 80% para la Celeste y
Blanca, contra 20% de la roja.
Ahora, a trabajar, los Radicales todos juntos.

AGRESIONES A LA PRENSA

Violento ataque de militantes de la CTA al diario
Río Negro, y a la libertad de prensa.
(Publicado en “Diario Andino” de Villa La Angostura, hoy 23 de marzo 2021.
Este mediodía un grupo de manifestantes golpearon, insultaron y amenazaron a
trabajadores del diario, y provocaron destrozos en la sede central. Desde DiarioAndino
expresamos nuestro más enérgico repudio.
Este mediodía un grupo de militantes de la organización Odel, vinculada a la CTA
Autónoma, irrumpieron de manera violenta en el edificio central del diario Río Negro, en
General Roca. Provocaron destrozos, amenazaron de muerte a un periodista y golpearon a
dos recepcionistas y a un fotógrafo del diario.
"El ingreso del edificio del diario quedó vandalizado, con pintadas y carteles con fotos de
Leiva, en un claro mensaje intimidatorio hacia este medio. También derribaron
computadoras de la recepción de publicidad, en el mismo sector de ingreso", detalla el
diario Río Negro en su edición digital.
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VER VIDEO

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma se despegó de la agresión y
repudió el accionar de los militantes de la Organización de Desocupados en Lucha
(ODEL). No obstante, entre los manifestantes, varios llevaban pecheras de la CTA
Autónoma.
La
violenta agresión, sin precedentes en la región desde el regreso de la democracia,
constituye un grave atentado a la libertad de prensa, y por ende, a todos los
trabajadores de prensa y medios.
Por eso, desde Diario Andino expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores del
diario Rio Negro y repudiamos los actos violentos y antidemocráticos cuyo único
objetivo es amedrentar a la prensa.
Distintas organizaciones periodísticas y de defensa de la libertad de expresión también
expresaron su rechazo.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudió el violento ataque sufrido por los
trabajadores del diario y la intimidación al periodista Luis Leiva, también de ese medio.
"Los graves hechos ocurrieron cerca del mediodía de este martes 23 cuando un grupo de
manifestantes de la organización Odel de la CTA Autónoma irrumpió en el hall del diario
Río Negro, provocó destrozos, amenazó al personal y, según relataron desde el periódico,
golpearon a un fotógrafo y al recepcionista. Asimismo el diario denuncia que la policía se
hizo presente recién a la media hora de haber recibido el aviso sobre los graves incidentes,
pese a que hay una Comisaría apenas a una cuadra de distancia del edificio violentado",
relató la organización que congrega más de 600 periodistas de todo el país.
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…Y nos vamos
Siempre igual, siempre repetido, siempre los violentos que no quieren otra cosa que
escucharse a sí mismo, negando que haya otros que deben tener el mismo derecho.
Siempre a rebenque y vos de mando. Esta especie de subhombres, de protohumanos, de
trogloditas (a los que llamamos “troglos” en Voz Radical), son demasiado lastre para una
democracia. Sarmiento decía que iba a largar a los presos cuando aprendieran a sumar,
restar, multiplicar, dividir, leer y escribir. Nosotros decimos que estos “troglos” deben
rendir un examen de conocimientos civiles mínimo, esforzarse para ser ciudadanos.
Mientras tanto, la responsabilidad es de los dirigentes y los que negocian con estos
bárbaros.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leernos

Acá podés escribirnos
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