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Reenviado por
RUBE PINMI
(perdonen no
conocerlo)
Patrick Henry (Condado de
Hanover, 29 de mayo de 1736 –
Brookneal, 6 de junio de 1799)
fue una figura prominente en la
Revolución estadounidense,
conocido y recordado
principalmente por su discurso
"Give me liberty or give me
death" ("dadme la libertad o
dadme la muerte").

Picadita de Textos
(De Alejandro Borensztein, en “Gobernar es vacunar” 23/05/2021 Párrafo final.
Diario Clarín)
“Gobernar es poblar” dijo Juan Bautista Alberdi hace 150 años. Hoy, en
2021, gobernar es vacunar. O sea, nos gobiernan poquito y mal. O lo que es peor,
nos gobierna esa “pequeña minoría que incumple y genera el aumento en la
transmisión del virus”.
Es obvio que la vacunación no es el fuerte de este gobierno. Están demasiado
ocupados tratando de remover al procurador general. Siempre en lo importante.
(James Neilson, en “La Inflación anda suelta” Río Negro, 21 de mayo, párrafo)
“La inflación es una bestia insaciable. En la mayor parte del resto del mundo, los
gobiernos la tienen enjaulada porque saben que si se llega a escapar, capturarla antes de
que haya provocado daños sociales irremediables, no sería nada sencillo”
(Héctor Olivera, periodista de Chascomús, en su nota “Son así, como son”. Párrafo)
Los que mandan solo apelan al cepo.
Cepo al dólar, cepo a la exportación de carne, cepo al trabajo, cepo al estudio, cepo al
presente, cepo al futuro…
Inexorablemente existe una clara división que separa a la gente de los que gobiernan.
No es la tradicional estratificación entre pobres y ricos, entre jóvenes y adultos, entre
hombres y mujeres. Los que mandas se sienten superiores y distintos.
No son superiores.
(Jorge Fernandez Díaz en “Un pacto de pícaros o”… La Nación, 29/05/21. Párrafo)
Así como existen las dos Españas (Machado dixit), hay claramente dos argentinas: una
es endogámica, prefiere el Estado y tiende a “vivir con lo nuestro”; la otra es
cosmopolita, cree en el mercado y pretende integrarse al mundo. Las “dos almas
argentinas” deben convivir; no es posible que una someta a la otra, y una república
próspera precisa un poco de cada una para equilibrar las cargas, con alternancias y
políticas de Estado permanentes. Esos son los deseos reales, esperemos que no
imaginarios, del republicanismo. El resto es connivencia disimulada, ingenuidad,
negocios de ocasión o actos para la tribuna.
Otra forma de Picadita de Textos:

El hijo de Putin
Por John Carlin.
Hemos elegido párrafos de este artículo. Y hemos obviado otros. Perdone el autor.
La guerra fría de hoy no es ideológica. La guerra fría es entre estados
democráticos y estados autoritarios, entre aquellos que valoran la libertad del
individuo y aquellos que la desprecian, entre los que creen que el poder se impone
por el consentimiento y los que creen que se impone por la fuerza.

Vladimir
Putin y el
presidente de
Bielorusia
Alexander
Lukashenko.
REUTERS
29/05/2021
El secuestro
el domingo
pasado de un avión de la línea aérea irlandesa Ryanair retrató el nuevo reto al que se
enfrenta el mundo. Fue un acto terrorista perpetrado por un Estado. La orden vino no de
un individuo escondido en una cueva sino de un presidente en un trono. El instrumento
de persuasión fue no una pistola sino un caza militar. El objetivo en este caso fue un
periodista que estaba abordo y hoy está en la cárcel enfrentándose a una condena de 15
años, si tiene suerte, a la pena capital si no.
El estado, como ya sabemos, fue Bielorrusia. El presidente, Alexánder Lukashenko,
dictador que lleva 27 años en el poder. El caza, un Mig-29 de origen ruso. El
periodista, un bielorruso de 26 años llamado Roman Protasevich que luchaba desde el
exilio a favor de la democracia en su país.
El caso Protasevich nos señala la principal diferencia entre los estados democráticos y
los autoritarios. Como dijo una vez un periodista de Estados Unidos, “la libertad de
prensa es la democracia”. Lo es porque la libertad de prensa es la libertad de expresión,
es la libertad del individuo de criticar al poder sin temor a que lo metan en la cárcel o lo
maten.
Hay quienes ven una equivalencia moral entre, por ejemplo, Estados Unidos y China o
Rusia. Para pensar así hay que despreciar el valor de la causa por la que millones como
Protasevich han luchado o muerto a través de los siglos. Ver una equivalencia moral
entre los dos bandos es creer que la opinión libre es un mal que se debe erradicar.
Hay que definirse. No se puede dar por hecho que la democracia sea eterna. No
podemos descartar que un día los historiadores lo vean como un experimento que duró
menos que el imperio romano. Los bárbaros están en las puertas y son fuertes, cínicos y
crueles. …………………………………….() ………………………………………
Es fácil definirse. Solo tienes que hacerte una pregunta. Si tuvieras que vivir el resto de
tus días en China o en Estados Unidos, en Rusia o en Italia, ¿cuál elegirías? Si hay
algún lector de esta columna que dude en su repuesta, deje de leerme ya, por favor.
Como periodista reconozco que tengo un interés particular en esto de la libertad de
expresión. Confieso que me siento identificado con Protasevich. No me cuesta mucho
imaginarme en su lugar. Me cuesta menos imaginarme en el lugar de mi viejo amigo
Carlos Fernando Chamorro, periodista opositor nicaragüense que ganó el Premio Ortega
y Gasset esta semana días después de que la oficina en la que trabaja fuera allanada por
los secuaces del régimen somocista—digo, sandinista—de Daniel Ortega. (Perdón, me
confundí porque el padre de Carlos Fernando, también periodista, fue asesinado por el
dictador Anastasio Somoza.) Hay una correlación perfecta entre los regímenes

ladrones, o asesinos, o dictatoriales, o todos a la vez, y el miedo que les tienen a los
periodistas libres.
Lo he visto en Argentina en tiempos de los militares, lo he visto en Cuba en tiempos de
Castro, lo he visto en Sudáfrica cuando reinaba el apartheid, lo he visto más
recientemente en la Venezuela chavista. Las actitudes de los gobiernos hacia la prensa
son un fiel barómetro del clima de libertad política en sus respectivos países.
………………………………………….() ……………………………………………
Aquí va la lección: cuantas más represalias un estado toma contra la prensa más mafioso
es. Lógico. Operan como las mafias, sin ley. Han arrebatado el dinero y el poder sin
consultar la opinión de sus ciudadanos, y su principal instrumento de persuasión es el
terror.
Vivir bajo permanente amenaza en caso de que uno alce la voz contra el poder
establecido es lo único que han conocido muchos millones de personas. Puede ser que
un buen porcentaje de chinos o rusos o coreanos del norte o bielorrusos lo acepten como
ley de vida. Pero no es así para los que gozamos del derecho de decir lo que nos da la
gana en los medios sin temor a que nos encarcelen, o en un bar sin temor a que nos
delaten a la policía secreta. La libertad no es un lujo para nosotros, los afortunados
de la Tierra, es una necesidad vital. Y está en peligro.
………………………………….…….() ………………………………………………
Lo importante por ahora es entender lo que hay en juego. Es mucho. Es, como decía
the Financial Times esta semana, “¿quién manda en el mundo: gobiernos elegidos por
sus ciudadanos y controlados por la ley o personas corruptas que transforman su riqueza
en abuso de poder?”. Los monstruos nos acechan. Hay que estar alerta. La democracia
es algo que vale la pena defender. Todos somos Roman Protasevich.

Un día de vergüenza
Diario The Post, Argentina, Carlos Mira 28.05.2021 (Enviado por wattsapp “Churos
y Huaynas” por medio del profesor Carlos Kenny, CABA)
Ayer fue un día de vergüenza para la Argentina. Un día en el que, en cualquier lugar del
mundo donde uno haya estado, se habría sentido apenado por ser argentino.
Las decisiones internacionales que toman los países son como telegramas que ellos les
envían al mundo para contarles a los otros países cómo son, para informarlos sobre
quiénes son.
Ayer el país emitió el siguiente telegrama al mundo: “La Argentina es un estado
terrorista y dictatorial”. Porque son los estados terroristas y dictatoriales los que
respaldan a organizaciones terroristas y a países gobernados por tiranías dictatoriales.
El mundo no tiene ninguna obligación de andar haciendo diferenciaciones entre la
Argentina y el kirchnerismo: para el mundo quien votó ayer en la ONU y quien se retiró
de la demanda contra Maduro en La Haya fue la Argentina, no el kirchnerismo.

Somos
nosotros los
que sabemos
-o los que
teóricamente
tendríamos
que saberque el
kirchnerismo
es eso:
terrorismo y
dictadura: es
lo que son;
es de dónde
vienen, es su origen. Pero para el hombre de a pie que vive a miles de kilómetros de la
Argentina esas historias domésticas no cuentan: el que se expidió ayer fue el país, no un
gobierno.
En estos casos también sirve aquello que decimos para las personas: “dime con quien
andas y te diré quién eres”. La Argentina votó junto a Bangladesh, Bolivia, China,
Cuba, Gabón, Irán, Libia, Namibia, Rusia, Somalia, Sudán y Venezuela.
Allí aparece el eje del mal: Moscú- Beijing-La Habana-Teherán-Caracas, al que el
gobierno argentino sumó a Buenos Aires.
El canciller (da vergüenza utilizar una palabra que debería ser prestigiosa para nombrar
a un personaje de tan poca monta) Solá dijo “Gaza se parece a La Matanza y los judíos
son más inteligentes y tienen más armamento que los palestinos”.
Juro que siento vergüenza de solo escribir lo que este impresentable dijo. Racista,
discriminador, insultante (incluso por sus implicancias para quienes viven en La
Matanza), impolítico, fuera de todos los cánones de la diplomacia.
¿Qué puede esperarse de un país que fue pro-nazi en los ‘40, pro-Castro en los ‘60, proChávez en los 2000, pro-Irán en 2010 y pro-Hamas en 2021?
Quizás la respuesta se encuentre en la otra guasada que el gobierno perfeccionó ayer: el
retiro de la demanda colectiva contra la dictadura de Maduro por violación a los
Derechos Humanos en Venezuela frente a la Corte Penal Internacional de La Haya.
El país se había unido, durante el gobierno de Mauricio Macri, a un conjunto de
democracias occidentales que, con el informe del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de la ONU (presidido por Michelle Bachelet) como prueba documental, se
había presentado ante el más alto tribunal penal mundial para denunciar los delitos de
lesa humanidad que comete el tirano de Caracas.

El despreciable personaje que ocupa el lugar de los presidentes en la Argentina dijo
textualmente: “el problema de los derechos humanos en Venezuela fue
desapareciendo”.
Se trata de la admisión tácita de una burrada descomunal en alguien que, como él, se
pavonea falsamente como “profesor” (apenas es un docente adjunto) de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Fernández dice que “el problema de los Derechos Humanos fue desapareciendo”.
Como no puede desaparecer lo que no existió, esa frase confiesa que Fernández sabe
que las violaciones existieron (por supuesto que siguen existiendo, pero lo que el
presidente no puede negar es que él mismo está admitiendo que como mínimo
existieron en el pasado). Y si existieron el delito no prescribe nunca por constituir un
crimen de lesa humanidad. Su altanería doctoral debería saberlo.
El informe de Bachelet es concluyente. Fue elaborado in situ por una comisión de
notables presidida por la ex mandataria chilena. Allí se constataron, con nombre y
apellido, asesinatos, desapariciones forzadas de personas, ejecuciones extrajudiciales,
represión desmedida, persecución y encarcelamientos políticos.
En fín una pléyade de barbaridades propias de una dictadura sanguinaria en manos de
un tirano irredimible. Ese payaso asesino le agradeció ayer a la Argentina el gesto que
había tenido.
Mientras tanto, el mundo al cual el país va a pedirle la escupidera para que lo ayude con
su deuda, observa este espectáculo gratuito que le ofrece un gobierno irresponsable
presidido por un lacayo que solo se preocupa por satisfacer el resentimiento de su
mandante.
Cuando la Argentina más depende del mundo para renegociar su deuda y conseguir
vacunas, esta manga de irresponsables embarca al país en la desvergonzada aventura de
amparar facinerosos y tiranos.
Israel podía ser una fuente de vacunas. EEUU, su aliado incondicional, un voto a favor
en el complejo escenario financiero que el país tiene por delante.
La irresponsable ceguera ideológica de un conjunto de imbéciles iletrados colocó a la
Argentina al lado de los que son como ellos.
¿En qué pedazo de trastos repugnantes han convertido al país estos delincuentes? Ayer
fue un día para sentir vergüenza por haber nacido en el mismo suelo de estos
innombrables.

Emilio Gibaja.
Escribe Horacio Costa a Bernardo Sheridan y a Emilio Capuccio. Desde la “cantera de
Barny” a Voz Radical. Enviado: domingo, 30 de mayo de 2021.
Asunto: RE: Emilio Ariel Gibaja

Muy justo y sentido tu recuerdo, Emilio.
En La Democracia Derrotada, que escribió con R. Pandolfi, hay un Testimonio de
Emilio Ariel Gibaja. Cito algunas cosas:
“Nací en Luján en 1932….. Desde chico me interesé también por la política y fue con
don Federico Monjardín con quien aprendí mis primeras letras…
En 1949 terminé el colegio secundario e ingresé en la Facultad de Derecho… el local
del Centro de Derecho ubicado en el sótano del edificio de la calle Las Heras. Me
entusiasmé tanto por la política universitaria que no salí más de allí. Participé en todo
tipo de actos y reuniones…
Fui detenido muchas veces… en 1951, durante la huelga ferroviaria de La Fraternidad
pasé más de dos meses en la cárcel de Olmos junto a Félix Luna, Felipe Lunardello,
Juan Ovidio Zabala… la policía nos trató muy mal… estuve (después) preso en Villa
Devoto durante casi todo el año 1952.
En 1954 fui elegido presidente de la F.U.B.A…. Creo que esa fue una de las épocas más
felices de mi vida. Todo lo que hacíamos tenía sentido. Fueron años de amistad, de
valentía…
En julio de 1955 viajé con Tilo Rajneri a Inglaterra para participar en el Congreso
Internacional de Estudiantes. Recorrimos Europa durante seis meses… logramos gran
repercusión sobre lo que se vivía en Argentina bajo la dictadura peronista. Cuando se
produjo la Revolución Libertadora yo estaba en Francia…
Unos meses después de volver de Europa me invitaron a ingresar a la Masonería
Argentina. Acepté con entusiasmo y participé durante unos años de las “tenidas” de la
Logia Renovación Universal 333. Aún comparto sus principios éticos y políticos.
Lentamente me fui alejando y terminé sin renunciar pero tampoco participar.
Bueno Emilio, se ha hecho un poco largo, vos seguramente tenés el libro, y otros
amigos, también…
Cordiales saludos Horacio Costa

Noticias del sur
(Del Circuito Sur de la UCR Neuquén)
Desde hace mas de tres meses, un grupo de radicales de las localidades de Picún Leufú,
Piedra del Águila, Villa La Angostura, San Martín y Junín de los Andes, nos fuimos
contactando, ante la proximidad de las elecciones partidarias, para ofrecer una alternativa
de construcción de democracia interna, que veíamos comprometida.
Es así que se sucedieron reuniones por zoom y presenciales en Picún Leufú y Angostura,
y un trabajo participativo que nació de nuestro deseo de que pudiéramos decidir por
nosotros mismos, sobre lo que deseábamos compartir en materia de Autonomía,

Democracia Interna partidaria, y elección de representantes al Comité y a la Convención
Provincial.
Así que avisamos a las autoridades partidarias, que gustosamente los recibiríamos para
conversar, compartir ideas, dialogar sobre el futuro de nuestro partido, pero que a la hora
de decidir nuestro accionar y quiénes serían nuestros candidatos a cargos partidarios, lo
haríamos nosotros, en cada localidad.
Ese fue el nacimiento de una experiencia formidable. Y fue tal cual lo habíamos
advertido.
Difundimos nuestros principios, anhelos y nombres, ganamos las cinco localidades
algunas ajustadamente, otras por grandes diferencias y el promedio del circuito dio 70%
para la lista celeste y blanca, y 30% para la roja.
Eso nos comprometió aún más.
Terminadas las elecciones, persistimos en trabajar un programa sobre nuestra posición
partidaria, que finalizará el jueves 4 en una reunión por zoom, donde nos uniremos en una
sola expresión, ambas listas.
Damos a conocer el documento del cual hemos sido responsables:

Posiciones del Circuito Sur.
-

Autonomía del Circuito y de los Comités del mismo.
Democracia Interna Partidaria. Por derecho y para dotar al partido de una
necesaria previsibilidad, eliminando la discrecionalidad.
Difusión e impulso al proyecto “Ficha Limpia”
Impulsar la participación de la juventud en la UCR.
Participar de un proyecto político horizontal.

Programáticos:
-

-

-

Realizar campañas de afiliación, con acento en la incorporación de jóvenes.
Igualmente promocionar el relevo de autoridades, en el mismo sentido, y
propiciar en nuestro circuito, la Banca Joven inspirada en la Ordenanza
850/2015 del municipio de Picún Leufú.
Capacitación en general para dirigentes y afiliados.
Actualización y mejoramiento de la Carta Orgánica Partidaria. Revisión y
puesta en funcionamiento de la Sindicatura, Código de Ética a dictarse, y
Tribunal de Conducta.
Trabajar fuerte en comunicación de la acción política partidaria

Hacia las autoridades partidarias Nacionales:
-

Reimpulsar y lograr el tratamiento del Proyecto de Ley de
Imprescriptibilidad de los delitos de Corrupción desde el Estado
Lo mismo, con la ley de Extinción de Dominio.
Defensa de la República en su concepto más amplio.

Panelazo sobre ficha limpia y testigos de
corrupción
Carlos March Ciudad de Buenos Aires, Argentina Te reenvimos la invitación

3 DE JUN. DE 2021 —
Estimadas y estimados,
Sumate el 15 de junio al evento virtual gratuito IX Encuentro de @AAECOMPLIANCE
organizado por la Asociación Argentina de Etica y Compliance donde hemos sido
invitados a exponer nuestra experiencia sobre la iniciativa ciudadana #FichaLimpia y la
de protección de testigos y denunciantes de buena fe de hechos de
corrupción. @crozen1 @gastonmarraok
Podés inscribirte accediendo a este enlace https://t.co/McOqESSR4L?amp=1
El panel estará moderado por la periodista Fanny Mandelbaum y estaremos con el
abogado Hugo Wortman Jofre (Presidente de Poder Ciudadano, capítulo Transparencia
Internacional en Argentina), Laura Muñoz (denunciante de hechos de Ana Garrido
Ramos (denunciante de hechos de corrupción en España y a quien Transparencia
Internacional otorgó el Premio a la Integridad en el 2018).
No pierdas la oportunidad de participar de este encuentro ciudadano donde
conversaremos con Ana y Laura, denunciantes de corrupción en España y Argentina de
casos de corrupción que terminaron condenando a importantes políticos por atentar
contra la calidad de vida de sus pueblos. ¡Gran abrazo! Carlos Marra

…Y nos vamos
No sin antes recordar que estamos a las vísperas de cumplir 130 años. (UCR org ar)
La Unión Cívica Radical es un partido político argentino, fundado el 26 de junio de 1891
por Leandro Alem, siendo uno de los más antiguos en vigencia en Latinoamérica y el
primer partido político moderno del país.
La UCR es un partido federal con presencia en todo el país. Participativo y abierto. Con
debate interno y acción pública. Hoy contamos con 3 gobernadores, más de 400
intendentes en todo el país, 62 legisladores nacionales, más de 200 legisladores
provinciales y cientos de concejales.
Somos el partido de las libertades públicas, la Constitución y la democracia. En nuestra
historia resistimos a los regímenes autoritarios, conquistamos el sufragio universal y
protagonizamos la lucha por las causas de las mayorías populares.
Gobernamos en ocho ocasiones la Argentina, en oportunidad de las presidencias de
Hipólito Yrigoyen (en dos ocasiones), Marcelo Torcuato de Alvear, Arturo Illia, Arturo
Frondizi, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa.
Tenemos valores y convicciones. Defendemos la libertad y la igualdad. La educación y
la cultura del trabajo. La igualdad de oportunidades reales para todos, y la lucha por los
excluidos.
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www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leernos

acá podés escribirnos

