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Aquella terrible Fecha 

Comunica el Comité “Arturo Umberto Illia” a 46 
años del 24 de marzo: Día de la memoria por la 
verdad y la justicia. 
El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el 
que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura 
militar, autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», que 
usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 
1976 y el 10 de diciembre de 1983. 

Los radicales de Villa La Angostura conmemoramos consecuentemente, el 
Juicio a las juntas que impulsó el Dr Raúl Alfonsín al asumir su gobierno, 
junto a los jueces de Cámara Federal, y al fiscal Strassera y adjunto 
Moreno Ocampo, para erradicar definitivamente de nuestra Argentina, la 
repetición de los golpes de Estado. Saludamos a los integrantes de la 
CONADEP. Saludamos la valentía, el coraje y la decisión de nuestro 
presidente, de los jueces, y fiscales que asumieron su deber y obligación 
ante la historia, y ante la ciudadanía toda.  Lo resumimos en la frase final 
del alegato de don Julio César Strassera:  



 

Roxana Barahona    Emanuel Valdebenito 

Presidente      Vicepresidente 

 

Cartas al país 

“El poder enferma, el poder mata...” 

 LUNES 21-3-22  
Hace tiempo que digo que el poder enferma, que el poder mata. Esta tremenda realidad 

la vemos todos los días, cuando un 
político llega al poder, adiós promesas de 
campaña; pero los que lo votaron, siguen 
creyendo en  

ellos aunque la miseria los ahogue, los 
deje sin protección, donde las cuatro 
comidas diarias se hayan transformado en 
comer algo durante el día y lo peor, que 
las víctimas de esta tragedia son los niños. 

La guerra Rusia - Ucrania, la destrucción, 
las vidas que se transformaron en 
cadáveres por un misil, no les importa. 
Cientos de niños que no entienden lo que 
está pasando, madres desesperadas, 

hombres que se separan de sus familias porque tienen que defender su país y la cobardía 
de un presidente enfermo por el poder que envía a su tropa a matar. Él ordena matar, 



pero se escuda tras una fortaleza. Amenaza por las sanciones impuestas por otros países, 
amenaza porque está enfermo de poder, y con ese poder mata. 

Somos espectadores de una guerra, somos la cobardía caminando, somos un país en el 
cual nuestro gobernante dice blanco y luego verde o gris, pero nunca tiene un punto 
claro. Cuánto nos cuesta avanzar, cuánto nos cuesta decir basta, ¿acaso esta guerra nos 
anula aún más nuestro cerebro? ¿En qué sociedad vivimos, esto queremos para nuestros 
hijos? Muy lejos estamos de que algo tan terrible ocurra aquí, pero solo el poder se 
limitó a decir después de días que deben cesar los bombardeos. ¿Cuál es el motivo por 
el que el gobernante de turno no habla claro frente a este drama? 

Rusia y Ucrania en guerra, sólo escucho palabras, algunas adhesiones al fin de este 
atropello, pero hay un silencio que ensordece. No escuché a la vicepresidenta 
expresarse, ¿estará de acuerdo con esta guerra? 

Y la política... Hablan, solo hablan, el tema del FMI los emborrachó, pero lo único que 
hacen es echar culpas. Culpas a un gobierno anterior, culpas como si el actual está 
exento de ellas. Cuánta pena me da ver a mi país al borde del precipicio si es que ya no 
caímos en él; cuánto asco me dan los que sólo critican pero siguen robándonos los 
sueños, matando nuestros derechos, provocando que nuestros jóvenes emigren porque 
aquí no tienen futuro. 

No se les cae una idea, solo piensan en ver cómo mantienen sus cargos. Pero el pobre es 
un número y el jubilado, un desecho. Porque se creen que con 32 mil pesos pueden 
vivir. Lo único que les interesa es mantener los planes, porque ahí tienen votos cautivos. 
Me cansé del discurso, de la mentira, del robo, de la corrupción y de la inseguridad, me 
cansé de ver gente durmiendo en las calles, personas mayores gastadas por el tiempo y 
el dolor. 

La guerra entre Rusia y Ucrania me duele, pero a los políticos argentinos -no a todos- y 
al poder parece que no. El poder enferma y mata, y si piensan lo contrario miremos a 
Rusia. 

Beatriz Mabel Lopapa 
bmlopapa@gmail.com 
 

 

INAGOTABLEFUENTE DE RIDICULECES  

Escribe Héctor Ricardo Olivera.20/03/2022 Chascomús oliverahectorr@gmail.com 
Dice una línea del Martín Fierro que “las faltas no tienen límites como tienen los 
terrenos”. 

mailto:oliverahectorr@gmail.com


A la luz de esta gestión de Gobierno podría decirse emulando a José Hernández que acá 
lo que no tienen límites son las ridiculeces. 

Cuesta descifrar si las torpezas son parte de la incapacidad de comprender la crisis que 
vivimos o, por el contrario, ante la compresión de la crisis han optado por distraernos 
con decires, conductas y haceres tragicómicos. 

Los editores de la TV viven la fiesta de enlazar tonterías con las que arman capítulos de 
una lamentable sucesión de absurdos. 

Sin pretender respetar el orden cronológico ni establecer una tabla de posiciones la lista 
es apabullante.Sí hay que destacar que la cabeza del podio se la lleva por escándalo el 
Presidente. 

A vuelo de pájaro vale recordar que culpó del contagio del COVID 19 a los runners. O 
cuando dijo en un discurso “contágiense” en vez de vacúnense.También recomendó en 
su momento beber agua caliente porque “el agua caliente mata el virus”. 

El hombre está desbordado por la realidad y el cargo le queda varios tallesgrande. 

Jamás pensó ser Presidente de la República cargo al que accedió como parte de una 
maniobra siniestra de la verdadera dueña del Poder de entonces y de lo que pueda 
quedar por ahora.A dos años del comienzo de la comedia el resquebrajamiento de la 
estructura es más que evidente. 

La portavoz anunciando que la Señora ya ni le atiende el teléfono es el colmo. 

Es grave que en un Gobierno de un País en crisis haya trapos sucios.Pero más grave aún 
es que los laven en público. 

El heredero abandonó la canoa para terminar la farsa y dejar en claro su posición y la de 
sus laderos. 

Hay más. 

Mucho más. 

Muchísimo más. 

El pobre Alberto no sabe ni el día que vive.Por eso para anunciar que el viernes 
empezaba la guerra contra la inflación se confundió de año primero, de día después y 
logró ubicarse luego de preguntar “¿qué día es hoy?”. 

Una actitud responsable de la oposición evitó la tragedia de caer en default que hubiera 
sido el desastre mayor. 

La Señora evitó presenciar su derrota en el Senado que manejó hasta hace poco a 
voluntad.Se esconde en su silencio y ya ni cartas manda.Sí las manda un secretario para 
anunciar que este invierno no tendremos gas. 



Solo resta esperar que tengamos Paz.La guerra contra la inflación es una mentira más. 

Para peor como el Presidente la anunció con unos días de anticipación permitió el 
remarcado de precios a velocidad vertiginosa.El equipo suma mediocridades y 
mediocres. 

Cafierito balbuceando un inglés de cuarta e insultando luego a Lanata como un 
adolescente inmaduro. 

La Senadora tucumana Sandra Mendoza diciendo ”espada de Dómacles” en lugar de 
Damocles y “afrentar" en vez de “enfrentar”.Por lo menos hay que reconocer que no 
está muy gorda pese a que se come todas las “s”.Y Victoria Donda igualando al General 
Roca con Videla.Faltan lecturas y sobran fanatismos … 

Naturalmente que alPresidente hay que bancarlo para respetar el orden 
institucional.El asunto es que lo entienda la tropa propia, porque el Peronismo ha sido 
un actor intenso en el derrocamiento de Gobiernos. 

Es de desear que se morigeren al menos por la mínima solidaridad de que este, aunque 
les duela, es de su propia bodega.La situación reafirma la necesidad desde acá tantas 
veces reclamada que la oposición se prepare para apagar el incendio del que se tendrá 
que hacer cargo. 

Que no les vaya a pasar como a Cabandié en Corrientes.No alcanza con la correcta 
actuación en el Parlamento para evitar el default.Hay que comenzar a planificar medidas 
concretas de reparación de tanto daño. 

No importa tanto quien va a ser candidato.Importa qué y cómo van a hacer para reparar 
el descalabro que han de recibir.  

 

 

Burro no es el que no sabe. Es el que no aprende. 
Lo dijo alguna vez Einstein:“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo.”  

Roberto Feletti todavía no se enteró. 

Si está enterado del resultado habitual del Control de Precios, ¿qué busca? 
¿Justificar a Guillermo Moreno? ¿Agradar a la vicepresidenta? ¿Fracasar? 

Nunca dio resultados el control de precios. En Nuestra Argentina, por lo menos. 

Sugerimos al gobierno algunas acciones diferentes, a ver si consiguen resultados 
diferentes, por ejemplo: 



No mentir. 

No robar. 

No designar un millón y pico de empleados del estado al cohete. De eso ya se ocupa 
el MPN en Neuquén, vaciando las cajas de la provincia. 

No designar funcionarios por amistad, sino por capacidad.   

Hacer una política exterior que enriquezca a nuestra argentina, en vez de 
acorralarla. 

No gobernar con caprichos, sino con acuerdos y consensos. 

No es que pedimos demasiado. Pedimos Cordura. Seriedad. Madurez. Los recursos 
del estado deben servir a los pobladores, no a un aventurero que arriesga lo ajeno 

 

 

Preguntas: 
Después de casi un mes de invasión asesina desatada por Putin, ¿Nuestros políticos 
siguen convencidos de que tienen que tener “VOCACIÓN DE PODER”? 

Ahí tienen expuesta en toda su crueldad la “Vocación de poder”. La tiene PUTIN. 

¿Porqué el Papa Francisco no se ha trasladado al escenario vil de la muerte y sólo 
dice palabras de circunstancias?¿Todavía duda? ¿No se ha enterado? ¿No tiene 
televisión? ¿O iguala al agresor asesino con la víctima? Ni siquiera ha 
excomulgado a Putin. ¿De qué sirve un Papa así?No por cierto para salvar vidas. 

¿Porqué tanta tibieza internacional para con el régimen  de Putin? 

¿Dónde están las madres de los soldados rusos muertos? ¿La de Putin? 

¿Porqué no actúa el tribunal Internacional de La Haya? 

¿Son más importantes las “relaciones diplomáticas” que la vida de los niños y 
adultos ucranianos masacrados? 

Decía Sócrates que si una premisa es falsa, el resultado es falso.  

¿Porqué se le llama “GUERRA” a lo que es un terrible genocidio?Esa es la 
premisa errada. Y Putin se anima a justificarla. Y todos sabemos que no es una 
guerra: Es una masacre sin opciones para un pueblo invadido. 



Basta Putin. Retirá tus tropas de Ucrania, arrodíllate y pedí perdón. Te lo piden 
tus soldados, los familiares de todos los que luchan por culpa de un pedazo 
enfermo terminal de tu psique. Te lo piden todos los ya muertos. 

Y todos los hombres, mujeres y niños del mundo.  

 

 

En defensa de la soberanía argentina 
Enviado por la Fundación Ramón Carrillo. Autor: Juan Obeid. POR FAVOR DIFUNDIR.  
 

 

 

Detengamos la tercera invasión 
Su apellido es Van Ditmar, es holando argentino (aunque más holando que argentino) 
como las vacas. Es terrateniente y comanda la Legión Anglo-holandesa que armó Lewis 
en territorio argentino. Desafía a la justicia argentina desconociendo fallos y espetando 
amenazas en medio de tribunales. Desafía al Estado Argentino diciendo que va a 



defender con el fusil la propiedad privada extranjera y que no le va a temblar el pulso 
para derramar sangre india o criolla. Es propietario de la estancia Bahía Dorada, ubicada 
estratégicamente en la costa atlántica en el límite entre Río Negro y Chubut. Construyó 
allí una pista de aterrizaje apta para recibir aviones comerciales de gran porte e, incluso, 
aviones de traslado de tropas. Su pista privada tiene las proporciones de la del 
Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires. Construyó hangares en 
donde nadie sabe qué guarda e instaló radares de última generación. Jamás ha declarado 
el uso comercial o turístico de su mega pista de aterrizaje (Se sospecha que la pista de 

Van Ditmar fue utilizada en vuelos 
clandestinos hacia y desde las Islas 
Malvinas).  

Desde Bahía Dorada ejerce el control aéreo y 
marítimo de la costa atlántica argentina. Si 
trazamos un paralelo desde la estancia de Van 
Ditmar en la costa atlántica hasta la de Joseph 
Lewis enclavada en la zona de seguridad de 
frontera, un puñado de terratenientes 
extranjeros y otros cipayos cortan la 
Patagonia Argentina en dos dotando al 
corredor extranjerizado de una potencialidad 
logística inigualable. El gobierno argentino 
tiene algunas opciones; entre ellas, expropiar 
la pista de Van Ditmar por considerarla de 
riesgo potencial para la Nación. También 
puede el gobierno federal declarar la 
intervención de la provincia de Río Negro, ya 
que sus autoridades no ejecutan los fallos de 
la justicia y las fuerzas policiales se 
subordinan a la Legión Anglo-holandesa. La 
ley argentina prevé la intervención federal 
cuando está en riesgo la integridad del 

territorio; cuando las autoridades provinciales alteraren o suprimieren el goce y el 
ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en la Constitución 
Nacional; cuando las autoridades locales hubieren violado la soberanía popular y 
cuando, entre otras cosas, las autoridades locales incumplieren leyes nacionales o 
decisiones de la Justicia. Un gobierno patrio ya hubiera ordenado la intervención federal 
de la provincia de Río Negro y recuperado de las manos inglesas, a través de las fuerzas 
federales, los territorios enclavados en la zona estratégica de seguridad de frontera. 
Desde el ECL argentino seguimos reclamando que se limite la propiedad extranjera al 
6%, porcentual que representa la cantidad de tierra que las compañías y particulares 
extranjeros ya tienen en su poder; y que se prohíba taxativamente toda forma de 
propiedad extranjera al sur del paralelo 40°.  
Nunca más sentirnos extranjeros en nuestra propia tierra 
#ECL Mesa Argentina 🇦🇦🇷🇷 

 

 



…Y nos vamos 
Hacían semanas que se anunciaba una intervención militar ante el caos generalizado. 

El torbellino de atentados, y de represión ya estaba en marcha desde hacía mucho. 

La vuelta de Perón se había logrado. ¿Qué hacían las huestes montoneras y asociados? 

La mañana del 24, parecía igual a tantas otras. De pronto se escuchó por la radio la 
marcha militar (*) y el comunicado N° 1, donde se anunciaba que las FFAA se hacían 
cargo del gobierno, y que había sido detenida la presidente María Estela Martínez, viuda 
de Perón.  

Los que arrimábamos a los 40 de edad, no imaginamos lo que pasaría. 

No es acá donde describimos la barbarie asesina. Ya muchos lo han hecho, y las 
consecuencias para la población argentina, se descubriría siete años después, cuando el 
presidente de la democracia, don Raúl Alfonsín pusiera en marcha la reivindicación de 
la justicia, y el orden constitucional, con la ayuda de jueces probos, justos y corajudos, 
junto a fiscales igualmente comprometidos. 

Y se formaba la CONADEP, que hurgó en los testimonios de víctimas y sobrevivientes 
de la dictadura Militar. Fue una combinación formidable. Y la ley que acotó la 
pertenencia a la justicia militar, y que determinó que ante la falta de acción, los casos 
pasaran a la justicia civil, fue tal vez, el medio jurídico que hizo posible encontrar la 
primera verdad y su trágico devenir. 

Los Radicales levantamos la copa en homenaje a Raúl Alfonsín, y a más de la mitad del 
pueblo argentino, que lo consagró presidente en octubre de 1983. 

Si otro hubiera sido el elegido por el pueblo, no hubiéramos salido nunca de la 
oscuridad. 

 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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

Acá podés leernos      Acá podés escribirnos 
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