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Feliz Navidad. Buen año 2022
Les desea “Voz RadicaL”

Integración: La mejor noticia al fin de año.
La verdad, me avergonzaba el número 309 que tenía ya tres cuartas partes de su material,
diseñado. Abría ese número, el artículo que reproducimos parcialmente abajo, de Pablo
Mendelevich, “Radicales rotos” que hemos decidido sostener sintetizado porque explica la
interpretación del autor, y es la que más escuchamos en estos días antes del 17 de diciembre
pasado, entre nuestros vecinos y amigos. ´
Privó, finalmente la cordura.
Y podríamos decir como en las fumatas del Vaticano: Habemus autoridades, UCR.
Y entonces, el título de este número refleja una doble felicidad para estos días.
La nueva lista de autoridades contempla, a la cabeza, los siguientes nombres, todos
importantes, que nos da un aire de federalismo que esperemos nos acompañe al futuro.

Lista de unidad: Morales y Lousteau, los
nuevos conductores de la UCR
•
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El presidente del partido, Alfredo Cornejo, que
concluyó su mandato, logró un acuerdo partidario
antes de irse.
Este viernes se realizó el congreso de la UCR donde finalmente hubo acuerdo y se eligieron
las nuevas autoridades. Alfredo Cornejo deja su lugar de presidente, pero antes de irse
movió las últimas fichas y consiguió una lista de unidad logrando desactivar -al menos
momentáneamente- las peleas internas en el partido.
De este modo el gobernador jujeño, Gerardo Morales, asumirá la presidencia del
partido de la oposición y el senador Martín Lousteau será el vicepresidente
segundo. El economista tenía intenciones de conducir el centenario partido, pero se logró
un acuerdo para que presida el jujeño.
La lista lleva como vicepresidenta primera a la dirigente María Luisa Storani.
La pelea se viene dando también en el resto de Juntos por el Cambio, porque ambos
sectores se acusan de estar “jugando” para diferentes líneas del PRO. A Lousteau,
impulsor de Evolución Radical, lo acusan tener un acuerdo con el jefe de Gobierno
porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Y a Morales, que trabaja para ser el candidato a
vicepresidente o de Mauricio Macri o de Patricia Bullrich.
Días atrás el exgobernador planteó la necesidad de lograr una “lista de unidad”. Hay que
recordar que Cornejo dejó su banca como diputado para asumir en el Senado de la nación.
Además, es el flamante titular del interbloque de Juntos por el Cambio en esa cámara. El
espacio opositor busca fortalecerse y así definir la estrategia de cara al 2023.
«Me siento orgulloso de lo que hemos hecho en todo este tiempo en unidad al interior
del radicalismo y de JXC, sino el kirchnerismo nos hubiese llevado por delante. El
radicalismo no ha caído en la trampa del oficialismo que ha intentado cooptar y dividir a
JxC», dijo días atrás Cornejo en declaraciones radiales.

Antes de esto…

Radicales rotos
La ruptura de su bloque de diputados provoca un daño simbólico a
una de las principales fuerzas de la coalición opositora.
8 de diciembre de 2021 Pablo Mendelevich PARA LA NACION
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El diputado Mario Negri, resistido por un sector de su partido en la presidencia del
bloque
Hernán Zenteno - LA NACION

Tanto hablar de la
desconexión de Los
Fernández con la
sociedad, y resulta
que el Radicalismo,
reservorio
republicano,
modelo de
organicidad con
experiencia más
que centenaria, de
repente ventila que
sufre un trastorno
del mismo
tenor. Sus
dirigentes no parecen advertir el pésimo impacto social de la acalorada pelea
interna que desataron, una pelea por nada en un país sumido en la desesperanza,
agobiado por problemas graves, donde, además, la unidad es un valor aritmético
supremo. De la unidad de las coaliciones depende que una se imponga o no sobre la
otra.
……………………………………………………….() ……………………………………………………..
Los radicales no hacen del Estado un ring debido a que están en la oposición. En
teoría pueden pelearse y dividirse todo lo que quieran, será siempre un asunto
político, no institucional. El problema es que después de haber sido los usuarios
ejemplares de las PASO como si hubieran dado una clase de instrucción cívica,
después de emerger victoriosos de las elecciones legislativas, se posicionaron
entusiastas, acaso eufóricos, para volver a conducir los destinos del país, acabar
con el kirchnerismo inescrupuloso, reponer alguna sensatez en el manejo de la cosa
pública. Tan envalentonados emergieron de las elecciones duplicadas que tenían
pensado apalancarse en las credenciales democráticas para sacar pecho frente
al PRO, de cuya preeminencia en Cambiemos se venían quejando desde que –
decían- sólo se enteraban por los diarios de algunas decisiones del
presidente Macri, su socio.
Cierta decepción para buena parte de la sociedad, incluidos probablemente muchos
simpatizantes del radicalismo, es, pues, lo primero que produce la división del
bloque de diputados más grande de la oposición. Algo que está ligado con los
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motivos vacuos de la disputa y con la orfandad de liderazgo partidario que la época
trae.
Los motivos, según surge de las cosas que se dijeron las partes, carecen de hondura
ideológica. Nutrido desde el siglo XIX de corrientes krausistas, liberales,
nacionalistas, desarrollistas y socialdemócratas, integrante de la Internacional
Socialista, el radicalismo tiene vasta experiencia en enfrentamientos
ideológicos: Yrigoyen-Alvear, UCRP-UCRI, Balbín-Alfonsín, AlfonsínDe la Rua. Varios desembocaron en fracturas y escisiones (no es necesario
recordar que uno de sus dos socios actuales, la Coalición Cívica, es un
desprendimiento del tronco radical). Pero se hace difícil reconocer en esta disputa
extrema por un cargo (la presidencia del bloque de la Cámara baja) una
confrontación basada en ideas o en el contraste de modelos de soluciones para el
país. Nadie nombró en este griterío la pobreza, la inflación, el FMI, el desarrollo
energético, el lugar de la Argentina en el mundo.
“No estamos de acuerdo con que se repitan las mismas vocerías”, dice el sector
disconforme. ¿Problema de vocerías? Es como si en medio de un huracán alguien
llama de urgencia al electricista porque no le funciona bien el timbre. La palabra
vocería, poco habitual fuera del campo de la comunicación, quizás elude hablar de
liderazgos parlamentarios, lo que le subiría el precio a Mario Negri, a quien se
busca desplazar. Los retadores, con Martín Lousteau a la cabeza, se titulan
renovadores, otra cuestión lexicográfica significativa. Desde el amanecer de la
democracia, después del ascenso del líder de Renovación y Cambio Raúl
Alfonsín (Balbín había fallecido en 1981), a la idea de renovación radical le
quedó para siempre un eco virtuoso. Pero al no haber ahora en juego ideas pasibles
de ser enlistadas, esta renovación loustoniana sería apenas de orden biológico.
Negri, que lleva seis períodos como presidente del bloque, tiene 67 años
y Rodrigo de Loredo, rival cordobés, aguerrido cuestionador, tiene 41,
mientras que Emiliano Yacobitti, quien pretendía reemplazar a Negri, 45.
……………………………………………………() ……………………………………………………..
El radicalismo actual no sólo carece de un claro líder. Eso está relacionado con la
falta de líneas nacionales. En muchos casos las unidades provinciales son
autónomas respecto de la distancia que cada una pone con el gobierno central,
distancias a la vez dinámicas. Amén de las diferencias que hay entre los radicales
que gobiernan (en Corrientes, Mendoza y Jujuy) y los demás, los que no
gobiernan.ADOS DE LOUSTEAU EN EL CONGRESO
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De la Fundación Ramón Carrillo
La peligrosa similitud del discurso del kirchnerismo y el de los Ceaucescu en Rumania.

(Por Christian Sanz)
“Esta mañana hemos decidido que, durante el próximo año, aumentaremos el salario
mínimo”. La promesa, “de manual” de la clase política, la pronunció Nicolae Ceaucescu el
21 de diciembre de 1989.
En ese entonces era presidente de Rumania y aquellas palabras intentaban morigerar el
descontento popular por lo errático de su gobierno.
El día que regaló aquella promesa —a la que se sumó el incremento de las pensiones—
apareció asomado en el balcón del Palacio Presidencial de Bucarest, acompañado por su
esposa Elena, sus guardaespaldas y varios dirigentes del Partido Comunista de aquel país.
Cuatro días más tarde, el matrimonio Ceaucescu era acribillado a balazos, luego de 22 años
de un duro régimen comunista, ante el cual el pueblo rumano acababa de perder el miedo.
La política económica del clan lo único que había logrado era incrementar la pobreza hasta
límites hiperbólicos, mientras los Ceaucescu acumulaban una de las fortunas más
grandes de Europa.
Lo que se relata no intenta compararse con nada en particular. O con todo en general, tal
vez. Porque dicen que “todo tiene que ver con todo”.
Acaso porque Alberto Fernández, en el acto que comandó este viernes, prometió eso
mismo: que aumentaría las jubilaciones, y que mejoraría los salarios, y todo lo demás. Lo
mismo que había jurado hacer durante la campaña en 2019... e incumplió.
Pero nadie irá a buscarlo para fusilarlo, ni a Cristina Kirchner. Por suerte. Porque la
sociedad es civilizada y ha aprendido que los castigos se dan en otros lares, como las urnas.
Donde los K fueron virtualmente destrozados.
Ciertamente,
las palabras del presidente y su vice fueron un intento desesperado por mostrar todo lo
contrario a aquella derrota. Como si realmente la ciudadanía los hubiera premiado por su
forma de gobernar.
Pero fue todo lo contrario: lo que les exigió el electorado a Alberto y Cristina en aquellos
comicios es algo de moderación política. Y algún tipo de ordenamiento de la economía
argenta, que siempre parece a punto de estallar.
Ergo... ¿por qué no se escuchó nada de ello en el discurso del “Día de la democracia”? ¿Por
qué los K no hablaron sobre la inflación, o el desempleo, o lo que realmente preocupa a
la gente? Lejos de aquellos reclamos, Alberto y Cristina se refirieron a una “mega
conspiración” contra su gobierno, y los gobiernos de Lula y Chávez, y otros populistas de
antaño, siempre con olor a naftalina. La persistente teoría del lawfare. Pura ficción.
En aquel discurso pronunciado antes de ser acribillado a balazos, Ceaucescu dijo algo
similar: “Parece cada vez más claro que hay una acción conjunta de círculos que quieren
destruir la integridad de Rumania y detener la construcción del socialismo. Su objetivo es
poner de nuevo a nuestro pueblo bajo la dominación extranjera. Tenemos que defender
con todas nuestras fuerzas la integridad e independencia del país”. ¿No se parece a lo que
dijo Cristina ayer nomás?
Al igual que el kirchnerismo, los Ceaucescu malinterpretaron las necesidades de su propio
pueblo, que ya empezaba a hartarse de la interminable tiranía y las promesas incumplidas.
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Aquel 21 de diciembre, los abucheos comenzaban a escucharse en la plaza de Bucarest, al
tiempo que el dictador insistía en augurar una ridícula subida del salario mínimo,
subsidios para más de cuatro millones de niños y el aumento de las pensiones.
Nunca entendió lo que la gente le pedía. Solo pudo comprender lo que le dijeron la boca de
los fusiles que le dieron muerte. Demasiado tarde.

Picadita de textos
Carlos Pagni en “La Nación” 14 de diciembre de 2021 “Cristina Kircner, un pez afuera
del agua”
Hay además un segundo problema en la economía argentina y tiene que ver con
este dilema que tiene el Gobierno y las cabezas más populistas en el poder. Es
admitir esta realidad, partir de este dato: el Estado quebró. Es una idea muy
difícil de asimilar para muchas figuras del Gobierno y para muchas personas en la
Argentina. La palanca para arrancar ya no va a ser el Estado, va a tener que ser
el sector privado. El Gobierno va a tener que pensar en algo que le cuesta mucho,
que es darle a la iniciativa privada un entorno más favorable.
(Mismo autor, mismo título, más adelante).
En eso consiste la esencia del populismo: me gasto todo hoy ¿y
mañana? Mañana será otro día. Como sociedad la Argentina está
viviendo así hace mucho tiempo.
José Ingenieros:
En
ciertos períodos la nación se adormece dentro del país. Los apetitos acosan a los ideales. La
obsesión de acumular tesoros materiales o el torpe afán de usufructuarlos borra del espíritu
colectivo todo rastro de ensueño. Políticos sin vergüenza hubo en todos los tiempos, pero
encuentran mejor clima en las burguesías sin ideales. Los gobernantes no crean tal estado
de cosas y de espíritus: lo representan.

La decada ganada.
Por Wallter Bordaberry (nieto) versión Uruguaya:
El gobierno de los Kirchner es lo mejor que nos pudo pasar a los uruguayos en los últimos
años. Afirmo esto con agradecimiento a las políticas emprendidas, tanto nacionales como
internacionales, a su relación con la industria y con el campo. Nunca podremos estar
suficientemente a gradecidos a estos gobernantes. Debieran erigirse estatuas y poner
nombre a importantes avenidas en su honor.
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Como Uruguayo, orgulloso de ser un charrúa , no me cansaré nunca de cantar alabanzas a
estos próceres que han dado a mi paisito un empuje nunca visto, por lo menos en mis
muchos años de experiencia.
Los uruguayos no tuvimos que preocuparnos por implementar nuevas políticas
económicas. Simplemente miramos lo que hacían los Kirchner e hicimos lo contrario.... a
ver si me explico.
Ellos pusieron retenciones al campo, nosotros las sacamos y es más, implementamos
subvenciones para los pequeños productores y exenciones para los grandes.
Ellos pusieron precio fijo a la leche, por debajo del costo de producción, a tal punto que en
Argentina cierran 2 a 3 tambos por día y las vacas se mandan al matadero... Nosotros,
liberamos el precio y Conaprole es, entre otras uno de nuestros orgullos por calidad y
competitividad a nivel mundial. En Argentina ya se consigue...
Ellos subieron los impuestos a la industria y nosotros los bajamos.
Cuando vinieron los finlandeses , que a duras penas sabían de la existencia del gran país
del sur, Argentina, a instalar sus papeleras de última generación y a dar trabajo a miles de
personas, por supuesto se espantaron cuando entre el gobierno de la provincia de Entre
Ríos y el de la Nación se les pidió una fortuna en comisiones no reintegrables (vulgarmente
llamadas coimas) por lo tanto a un desencantado y aburrido finlandés se le ocurrió
preguntar qué había al otro lado del río, ahí nomás...
Le dijeron, ah... eso, es otro país, es Uruguay...
Enseguida los finlandeses, que son finlandeses pero no idiotas, se pusieron a buscar en el
Google , Uruguay... Se vinieron con miedo por la experiencia con los entrerrianos, pero se
les dijo que si la instalación cumplía con todas las leyes internacionales, que se instalaran
con confianza, que se los eximiría de impuestos por el tiempo que necesitaran para
comenzar a producir y que desde hace décadas los uruguayos tenemos un plan de
forestación con vistas a la producción de pasta de celulosa, al igual que Entre Ríos,
Corrientes y Misiones, ah! y Brasil por supuesto, país que no nombramos por las dudas, no
fuera que se instalaran allí....
No hubo mucho que pensar, entre las coimas desmesuradas y la exención de impuestos, se
vinieron para acá y dieron trabajo para todos, uruguayos y argentinos que cruzaban el
puente para trabajar libremente aquí.
Los Gualeguaychanos o gualeguaychunos o como se llamen, fogoneados por el gobierno
nos cortaron el puente internacional..... Ay ¡que miedo!!! hasta nos hicieron un favor.
Nunca vendimos tantos boletos para Buquebus y pasajes aéreos, a tal punto que hubo que
poner una segunda empresa para realizar viajes a Uruguay, Ferrylineas, sin contar los que
vienen por Carmelo saliendo del Tigre.
Argentina venía de pasar la debacle del 2001, que en parte nos arrastró a un desaguisado
de tipo financiero. Pero mientras en Argentina Duhalde (padre putativo de Kirchner)
prometía que al que depositaba dólares le devolvería dólares, nosotros ajustamos nuestras
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cuentas y devolvimos todos los dólares argentinos que teníamos depositados. Y lo que es
más, los pocos que se fueron, volvieron con intereses debido a la inseguridad financiera
que supieron instalar y porque el que se quema con leche (lo que en Argentina es un lujo)
cuando ve una vaca llora. Aunque más lloran los tamberos cuando tienen que sacrificarlas
porque no ganan para mantenerlas...!
Ante la amarga experiencia, nuestros bancos tanto nacionales como internacionales no
dan abasto para aceptar los depósitos argentinos en dólares que como un torrente llegan
por aire mar y tierra.... y por cada dólar que depositan los argentinos en nuestro BROU,
plantamos un árbol para promover la industria pastera.
El boom de la construcción ha convertido a Punta del Este en la Costa Azul del Sur...
Según lo que leo, las estadísticas dicen que para el 2025 ahí nomás, en Argentina el trigo
no va a alcanzar para el consumo local, la carne va a comenzar a faltar en las góndolas y
la leche será un lujo. Pero no se preocupen, nosotros estamos preparados y tenemos todo
eso y más para venderles.
A los hermanos argentinos, que no se preocupen, que los uruguayos, los vamos a ayudar....
siempre que sigan reeligiendo a los Kirchner."

… Y nos vamos
La última reunión de Comité e integrantes de la Convención, fue por demás buena.
Primero tomamos conocimiento formal del resultado de integración de las autoridades
llevada adelante por nuestro anterior presidente del Comité Nacional Alfredo Cornejo.
Luego, y sin quórum funcionó la Convención. Casi todas las alocuciones fueron en el
mismo sentido: Ponernos en marcha hacia fin de febrero de manera de lograr la máxima
actividad en cada localidad. Con palabras encendidas y esperanza en el futuro, los
correligionarios expresaron su convencimiento de que el año 2022 será la de nuestro
crecimiento y reconquista de un lugar expectante en la política Municipal, Provincial y
Nacional.
No es que no hubieron diferencias. Las hubo en menor cuantía. Pero cada opinante dio de
sí lo mejor. Hubo sí, una pequeña lucha por la campanilla que marcaba los 5 minutos de
exposición de cada uno. No pasó de allí.
Con renovadas muestras de amistad y agradecimiento, nos separamos deseándole a los
demás felices fiestas, y pronto reencuentro.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar

Gunardop@gmail.com

acá podés leernos

acá podés escribirnos
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