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ViV·     Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata  

Boletín informativo desde Villa La Angostura N° 316  

 

 

Ampliar las bases. 

Antes de Gualeguaychú, escribíamos en “Voz Radical” número 129, (5 de marzo del 2015) 

(*) sobre las dos posibilidades que se abrían a la Convención Radical:  

1) Quedarse en FA UNEN o 

2) Ir con Macri 

Cerrábamos aquel extenso análisis de las experiencias de nuestros vecinos Brasil, Chile y 

Uruguay, con el texto: 

Esta columna no quiere hacer maniqueísmo. Cualquiera de las dos opciones nos 

pueden llevar a una democracia más firme. Cualquiera de las dos pueden volver a 

poner a UNEN en el centro del ring, aunque el adversario sea más grande en kilos. 

Cualquiera de las dos opciones le puede brindar un camino a nuestra democracia. 

Pero las faltas a la identidad, se pagan caro. 

En el siguiente número (130) analizamos bajo el título “Orgullo y Contradicción” las 

mieles del periodismo (artículos laudatorios de Malamud, Botana y Bárbaro) por la 

vigencia en la UCR de practicar las normas “que nos devuelve a las mejores prácticas 

democráticas”, y que merece nuestro orgullo. () Sin embargo… 

Analizábamos nuestra pertenencia ideológica “Ya no hay más un frente de 

Centroizquierda. Hay una convergencia de sentido contrario” y seguíamos: “Ya no 
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hay más una comunidad de partidos dispuesta a dar la batalla desde una comunidad 

de ideales e identidades”.  Y cerrábamos diciendo: “Por lo menos, hemos desoído el 

consejo de Raúl Alfonsín “Ir con los que piensan igual” 

……………………………………………………………………………………………. 

Hace unos meses, se consagró un nuevo mandato, desde las diferentes cúpulas partidarias 

de JXC: “Ampliar las bases”. Estamos, pues, en un lugar difícil. 

La incorporación a una alianza de partidos con poca identidad común, pero un gran 

compromiso de defendernos juntos del ataque a la república, es de resultado incierto y 

exige algunos renunciamientos.  

Nunca sabremos si la conjunción con esta nueva alianza donde estamos, espanta a más 

radicales propios de lo que suman esos aliados. Es difícil saberlo. 

En el orden nacional, ir con Macri, en el 2015, permitió demorar por cuatro años este 

derrumbe final al que asistimos, y logró imponer la posibilidad de ganarle entonces a 

nuestro adversario histórico y populista.  

Lo que en 2015 parecía darle la razón a los que votaron “ir con Macri”, cuatro años después 

fue el naufragio. Nuestra argentina lo está pagando. 

Nunca sabremos qué hubiera pasado si seguíamos con FA UNEN. La posibilidad resultó 

contrafáctica y falaz el festejo o el luto. Podríamos haber ganado y afirmado 

definitivamente nuestra identidad, o podríamos haber perdido conservando la misma.  

Cuando un camino se bifurca y el caminante avanza, se tiene que aguantar el resultado de la 

decisión que tomó. 

En nuestro caso, hemos puesto en riesgo nuestra identidad. Con éxito (2015) y fracaso 

(2019) en materia de resultado electoral. 

“Ampliar las bases” es un nuevo slogan. xactamente eso.  

Podría haber sido una consigna para ampliar con asociativistas, instituciones de bien 

público, religiones o fundaciones. Con Juntas Vecinales, voluntarios cívicos, 

organizaciones de salud, deportes, o artísticas. Podría haber sido con otras organizaciones 

que horrorizadas por la realidad antirrepublicana, podrían haber dicho  “Basta, nos 

sumamos”. 

Alguien podrá decir que Merkel, conservadora, hizo alianza con los socialistas y tuvo éxito. 

Las alianzas difíciles son más fáciles en los sistemas de democracia parlamentaria como el 

alemán. 

Hoy estamos ampliando las bases con límites por lo menos, difusos. UNIR podría haber 

sido un límite, como Macri lo fuera para Lilita. Después, y de pronto, Lilita cambió. Lo 

cual demuestra la vigencia muy corta de nuestras convicciones. 

Las faltas a nuestra identidad, se pagan caro. 

(*) Publicada en “Sigan Ideas”, (130 veces “Voz Radical”) compilado de la acción del 

Comité de la UCR “Arturo Umberto Illia”) de Villa La Angostura. Abarca del 2007 al 

2015. Editorial Dunken, 2015, pág. 360 y subsiguientes. 



Villa  la  Angostura                                                                14 de abril de  2022                                  
   

 

3 

 

 

UNIR. 

Presidente: Alberto Asseff 

Fuente: Wikipedia 

 

 

Alberto Emilio Asseff (Buenos Aires, 31 de octubre de 1942) es un abogado y político 

argentino. Se desempeñó como Diputado Nacional entre 2011 y 2015, representando a 

la provincia de Buenos Aires elegido por la alianza entre su partido Partido Nacionalista 

Constitucional y Compromiso Federal, creado por Alberto Rodríguez Saá. En 2019, fue 

reelecto diputado, esta vez como parte de Juntos por el Cambio. Además, se desempeñó en 

el Parlamento del Mercosur, desde su elección en 2015 como parte de Unidos por una 

Nueva Alternativa.1 

Trayectoria: 

Se graduó en Derecho en la Universidad de Buenos Aires en 1968, donde comenzó su 

militancia en la Unión Cívica Radical (UCR). Luego de su graduación, trabajó como asesor 

y colaborador de radicales como Ricardo Balbín y Arturo Illia. 

En 1982 creó el Partido Nacionalista Constitucional, con antiguos miembros de la UCR. 

Fue en ese partido donde Alberto Fernández, más tarde presidente de Argentina, dio sus 

primeros pasos en política como titular de la rama juvenil. Fernández abandonó el espacio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Diputados_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacionalista_Constitucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacionalista_Constitucional
https://es.wikipedia.org/wiki/Compromiso_Federal
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Rodr%C3%ADguez_Sa%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Juntos_por_el_Cambio
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_del_Mercosur
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidos_por_una_Nueva_Alternativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidos_por_una_Nueva_Alternativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Asseff#cite_note-sur-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_C%C3%ADvica_Radical
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Balb%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_Illia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Fern%C3%A1ndez
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por un cargo en el gobierno de Alfonsín. Asseff y su partido se posicionaron por el «No» en 

el plebiscito de 1984 con respecto a las islas del canal de Beagle.23 

También él junto con el Partido se posicionaron por el «No» en las elecciones para la 

reforma constitucional de 1994. Para las elecciones de 1995 convocó a participar al 

dictador Juan Carlos Onganía como candidato a presidente. Asseff renunció a la 

candidatura a diputado en plena campaña, porque el postulante se negaba a declarar que se 

arrepentía de haber dado el golpe militar que derrocó al Arturo Illia.  

Para las elecciones de 2019 dio su inicial apoyo a José Luis Espert como candidato 

presidencial, pero cambió su postura para apoyar a Mauricio Macri de Juntos por el 

Cambio por los "reiterados errores políticos" del economista. La acción calificada por 

Espert como una «traición» y algunos medios argentinos indicaron, junto con Espert, que se 

trató de una acción para evitar su candidatura.4 

Es columnista del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca.1 

 

 

 

Mario Negri en frases cortas: 

(De Facebook) 

…”Hay que sacarles las planillas con las que manejan las altas y bajas de los planes a las 

organizaciones sociales. Esas planillas de intermediación son armas de extorsión” 

…”A los campeones de la nueva política, que durante años estuvieron haciendo dinero y 

ahora descubren que Argentina tiene problemas estructurales, les digo que no generalicen”. 

…”Acá hay que ponerle  nombre y apellido a las cosas. Porque después, hablar del Estado 

es fácil. Hay que domarlo, al Estado”. 

Acá los que prometen 

que en 24 horas van a 

poner una política de 

schok, y la argentina va a 

renacer, en 24 horas, con 

40%, de pobreza, que 

vengan y lo expliquen, 

que vengan y digan 

cómo lo hacen en 24 

horas. A ver cómo es. 

Acá son “Cachito 

campeón de corrientes” 

pero hablando de los otros, no de ellos. A nosotros nos pueden desnudar, pueden venir a ver 

la vida de cada uno, con los errores y con los aciertos. Para mí la política es parte de mi 

vida, y no la dejaré mientras mi conciencia y mi cabeza, puedan funcionar, y defenderé mis 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plebiscito_nacional_de_Argentina_de_1984
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_del_Beagle
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Beagle
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Asseff#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Asseff#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Ongan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Espert
https://es.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Macri
https://es.wikipedia.org/wiki/Juntos_por_el_Cambio
https://es.wikipedia.org/wiki/Juntos_por_el_Cambio
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Asseff#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Nueva_Provincia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_Blanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Asseff#cite_note-sur-1
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valores y tengo un pensamiento plural, y respeto a los que piensan distinto. Pero la política, 

significa no poder por poder. Significa una vocación, así como otros la tienen en otro lado. 

Significa tener una visión de qué tipo de sociedad querés”. (programa de Viviana Canosa) 

…” Venimos a evitar que el Kirchnerismo empuje al país al abismo. Nosotros estamos acá 

para ayudar. No para cogobernar con el oficialismo. Porque miren este recinto. Hay zonas 

bastante raleadas. Hay fractura política en el oficialismo. Si no fuera por Juntos por el 

Cambio, hoy se festejaría otro default, otra tragedia para los argentinos”. 

…” El kirchnerismo debe dejar de jugar a la estudiantina. Cuando nosotros fuimos 

gobierno, bancamos los trapos desde el parlamento. Pero ellos quieren jugar al policía 

bueno y al policía malo. Les tengo una mala noticia, muchachos: Llegó el momento de 

decidir entre el relato épico o el futuro del país”. 

 

                          

Mañana es mejor -                    Por 

Osvaldo Bazán    Párrafos elegidos 

Estamos tristes, mirando sin ver, 

caminando con la cabeza gacha por las 

calles de todo el país. 

Vamos mal vestidos, desarrapados. No es 

casualidad. 

No es menor. Si estamos anímicamente quebrados es porque primero fuimos estéticamente 

vencidos. 

No es un detalle. 

Nos vestimos mal, con lo que va quedando, con jogginetas gastadas, con buzos manchados 

y calzas cansadas de cuarentena. 

Se estiraron los elásticos, se agrandaron los agujeros, se apelotonaron las frizas. Hemos 

perdido elegancia y con ella, cierta noción básica de civilidad. 

No es frívola la enseñanza de Mirtha Legrand: “Como te ven, te tratan”.  

¿Ya no nos importa cómo nos ven? ¿Ya no nos importa cómo nos tratan? 

Estamos parados en la puerta del shopping, vemos la ropa, vemos el calzado, vemos los 

precios de la ropa, vemos los precios del calzado, miramos a los vendedores, los vendedores 

nos miran, nadie compra, nadie vende. Nos vestimos mal, hablamos mal, comemos mal, nos 

tratamos mal. 

Estamos mal. Estamos tristes, triunfa en el país un arte básico, elemental. 

El cancionero popular que alguna vez dijo cosas como “después, qué importa del después/ 

toda mi vida es el ayer/ que me detiene en el pasado” o “Mama la libertad, siempre la llevarás/ 
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dentro del corazón/ te pueden corromper te puedes olvidar/ pero ella siempre está” hoy se 

conforma con recitar el abecedario. 

Estamos tristes porque el paisaje se llenó de gente tirada en los portales, apenas tapados con 

una frazada agujereada, un perro amigo, un colchón sucio, la botella de algo que alguien ha 

dejado. 

Estamos tristes porque “Ezeiza” que antes era la puerta que usaba la voluntad para comenzar 

a vivir aventuras inolvidables hoy es sólo la involuntaria despedida sin boleto de 

regreso………………………………()…………………………………………… 

Estamos tristes todavía por nuestros seres queridos muertos sin un abrazo, sin un adiós. 

Muchos murieron solos, sin saber por qué los habíamos abandonado. Nadie nos avisó que se 

podía pagar para no cumplir la orden que el mismo que la dio, no cumplió. …..()…..  

Estamos absortos frente a un presidente que dice que para bajar la inflación hay que hacer 

terapia de grupo y cantar como Lennon en su etapa más hippie…. 

Estamos desamparados porque el Ministerio de Salud eliminó de su vademécum drogas 

fundamentales para tratamientos oncológicos, mintiendo, diciendo que en 18 meses nadie las 

pidió al banco nacional de drogas. La Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), 

o sea, los oncólogos argentinos ya dijeron que el vademécum “excluye principios de 

reconocida eficacia, que impactan en la supervivencia de los pacientes”. La fundación 

Argentina de Mieloma dijo que el ministerio sacó 14 drogas del vademécum, de las cuales 

tres son básicas para el mieloma, lo usa el 80 % de los pacientes. 

Estamos enojados, esperando que la ministra de Salud explique por qué mintió con lo de los 

chicos chinos vacunados, por qué no arreglamos con Pfizer cuando se podía y por qué 

murieron decenas de miles de argentinos que podrían haberse salvado si no hubieran 

privilegiado los negocios que la vicepresidenta tiene con uno que tira bombas sobre 

hospitales. 

………………………………………….() ……………………………………………… 

Estamos absortos viendo que, en una zona supuestamente rica del país, vuelca un camión con 

chanchos y se convierte en una orgía de sangre, desesperación y chillidos. Estamos 

desgarrados: la foto de esos chanchos muertos en el baúl de un Renault 12 blanco 

ensangrentado rodando por nuestros teléfonos fue la confirmación de que el infierno está a 

la vuelta de casa. …………………………………..() ………………………………… 

Estamos indignados: Alexander Rodríguez, un venezolano con todos los números para ser 

sospechado de ser un servicio secreto de Maduro, filmado tirando piedras al congreso, 

identificado por la policía, recibe la visita de Juan Grabois, hijo putativo del Papa y Cristina, 

que califica a Rodríguez como “preso político”. En su voltereta semántica, las piedras fueron 

tiradas por el Fondo Monetario Internacional. 

Estamos enojados con Clotilde Acosta, una peronista que se tuvo que ir de la Argentina en 

épocas de un gobierno peronista porque una organización peronista la amenazó, y recibe de 

parte de un gobierno peronista $11.466.268,60 por ese exilio peronista. Entre otras cosas, 

Clotilde Acosta presentó durante años en Argentina el musical “EVA” auspiciado por 

diferentes instancias gubernamentales peronistas. Clotilde Acosta, más conocida como 
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Nacha Guevara revienta por una decena de miles de dólares una de las pocas carreras 

artísticas nacionales con nivel internacional. Así de sensibles son algunos artistas en un país 

en donde esta noche, miles de chicos no van a cenar. No está de más recordar que Nacha 

también es responsable de la aventura política que nos trajo hasta acá. Ella sumó a este 

proyecto, lo apoyó, lo bendijo, lo publicitó. 

En los ’80 en “Vuelvo” Nacha cantaba “pero me queda y no siento vergüenza/ nostalgia del 

exilio”. Once millones y medio de pesos, por la nostalgia. También decía “ustedes estuvieron, 

yo no estuve/ por eso en este cielo hay una nube/ es todo lo que tengo”. Bueno, ahora, además 

de la nube, tiene once millones y medio de pesos, resignificando tanto la canción, su carrera 

como la popular frase “nadie es peronista gratis”. 

Estamos agobiados de narcotráfico; de balaceras rosarinas; de búnkeres reabiertos; de los 

perejiles de la droga adulterada que dejó más claro aún que todos saben todo y si no hacen 

nada es porque son parte del asunto. ………………………….() ………………………. 

Estamos extenuados de la interna de la interna de la interna. Todos son peronistas y su idea 

de la política es cobrar del estado, pagar con plata del estado, meter impuestos y decir que la 

patria es el otro y que un bichito terminó con el capitalismo. …………...() ……... 

Estamos tristes por el bono de $6.000 a los jubilados de la mínima, esa limosna que Raverta 

concede como si el dinero fuera de ella; como si ella no hubiera sido la responsable de que 

la vicepresidenta -esa de la que se sospecha es responsable de más de 35.000 muertes 

evitables- cobre más de 2.500.000 de pesos mensuales………() ……… 

Estamos hartos de Fabiola y su sueño glamoroso de tapa de Gente. ¡Medio país es pobre, 

Fabiola, ubicate! Dejá de embromar con tus flores, tus vestidos wannabe, tu evidente 

incapacidad para cualquier cuestión práctica que ayude en algo a los argentinos a pasar esta 

tormenta. Fabiola, entendelo, no le importás a nadie. 

Estamos hartos de Feletti y su nonagésima bravuconada, de los turiferarios con libretitas en 

los supermercados, de las cabecitas de Sarlo repitiendo entre risas que se equivocaron sin 

hacerse cargo de ninguna consecuencia y equivocándose de nuevo, de Víctor Hugo 

quejándose del capitalismo mientras transmite en vivo desde Nueva York (sic, juro que sic, 

se pasó toda la semana hablando de los que “se llevan la plata afuera” desde un loft en 

Manhattan, escalando un nuevo pico de caradurez). 

………………………………………() ……………………………………………….. 

Estamos tristes, estamos hartos, estamos enojados, estamos extenuados pero…estamos. 

Lo importante de todo esto es que estamos. 

Lo que más les molesta de todo esto a la murga inútil de Casa Rosada es que estamos. 

Por eso sale el inclasificable Béliz a hablar de que las redes contaminan la democracia. No, 

Béliz, es al revés y usted lo sabe muy bien. No se recuerda ninguna colaboración suya a la 

patria, Beliz, a la altura de todo lo que los contribuyentes gastamos en usted. Usted, Béliz, ha 

sido a través de los años, sólo un gasto superfluo que tuvimos que pagar. No se lo mereció 

nunca. No ganó nunca nada de lo que recibió. Córrase. 

Lo importante de todo este menjunje es que estamos. 
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Y somos el principal obstáculo para que se lleven todo por delante. 

Acá estamos 

Ahora que es todo paisaje yermo, soledad y desencanto, desolación sobre desilusión, ahora 

que el Papa mostró que no se correrá un segundo de su sotana para decirle a su amigo Putin 

que es un asesino; ahora que el presidente no da ya ni pena; ahora que la vice se esconde 

porque su futuro de cárcel no es tan imposible; ahora que los viejos de La Cámpora quieren 

hacernos creer que no son responsables de este desastre; ahora que se rompieron los lazos; 

ahora que el pasado se nos ofrece como futuro; ahora que Massa vuelve a soñar con ser lo 

que nunca será, presidente de Argentina; ahora que algunos opositores sueñan en una 

Moncloa de morondanga, y se abrazan en cenas de organizaciones que son el Lollapalooza 

del círculo rojo, responsables también de haber llegado hasta acá, ahora es la salida. 

La tristeza no es motor de la vida. 

Para dar vuelta esta realidad rantifusa, lo primero es querer darla vuelta. Lo segundo, saber 

que se puede. Una de las grandes victorias de los fascistas es hacerte creer que ganaron, que 

las cosas son así, que ya está, que no vale la pena mover un dedo para que cambie la situación. 

Semanalmente, esta columna es contestada por honestos lectores que dicen “sí, pero ya fue”, 

“sí, pero no se puede hacer nada”, “sí, pero siempre van a ganar porque regalan planes”, “sí, 

pero la gente es idiota y los va a seguir votando”. 

Las batallas se ganan antes de que ocurran. Ir a pelear pensando que vas a perder es la mejor 

manera de perder. 

La tristeza nos trajo hasta acá. 

Como te ven te tratan, dice Mirtha. 

Que nos vean decididos, libres y fuertes. Se terminó el silencio. Es hora de contestar cada 

agravio, cada mentira. 

Es hora de hablar y de gritar, si es preciso. 

Basta. 

Lo que vendrá será todo nuevo. Lo que vendrá será lo que hagamos desde hoy. Es demasiado 

vértigo imaginarnos el centro y la fuerza de lo que queremos que ocurra. 

Es demasiado vértigo, demasiado humano, demasiado excitante. 

Ninguno de nosotros podrá por sí sólo. 

El trabajo es dificilísimo. No, más difícil todavía de lo que podemos imaginar. Pero hay que 

empezar hoy. Lo primero será arreglarnos un poco, peinarnos, levantar la cabeza, mirarnos 

de frente. 

Córranse, estamos para refundar un país. No es cierto que no quedó nada en pie. 

Estamos. 

De pie. 
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Mañana es mejor. 

 

 

Picadita de Textos 

Asunto: SI CAE ALBERTO VIENE ALGO PEOR. Bernardo Sheridan. Cólón, (BA) Al 

país le conviene que complete su mandato.                                                                 

Nosotros debemos preparar un plan para cuando nos toque gobernar. 

Winston Churchill, Primer ministro de Gran Bretaña en la segunda guerra mundial                                               

“La falla de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles, sino  

importantes”. 

Bertel, viejo amigo de la casa.                                                                                                    

Las encuestas dicen que para el peronismo, la inflación y la inseguridad, son los problemas 

mayores. La corrupción corre en el tercer lugar, desvalorizada. Para la UCR, el problema 

mayor es la corrupción. Y las otras le siguen. ¿Qué relación tienen estas distintas 

apreciaciones, con las identidades partidarias? Pues que hay una causalidad involucrada. 

¿Cuál es? Que muchos peronistas no le otorgan importancia al robo. Justamente han 

logrado detener dos proyectos de ley que los podrían exponer al castigo por el dolo: La ley 

de Extinción de dominio, dándole despacho con un “a partir de ahora” que los salva de los 

delitos cometidos, y la de Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción desde el Estado, 

que está formulada pero desaparecida. Y esa palabreja describe al oficialismo. Entre 

bueyes no hay cornadas, amigo.    

 

…Y nos vamos. 

Si Martin Luther King hubiera vivido hoy en la Argentina, describiría su sueño en otras 

palabras.  

Tal vez, hubiera enunciado “Tuve y tengo un sueño: “Que en mi patria recuperemos la 

decencia, no robemos más, no matemos más, y no mentir más”. “Que a los que lo hagan, 

se les de la pena correspondientes, dictadas por jueces decentes, que hagan justicia y no 

sean amigos de los corruptos. Tuve un sueño: Que no digamos más “en este país”, y que lo 

sustituyamos por “en mi país”. Soñé que así, los malos llorarían y los buenos sonreirían, 

los jóvenes estudiarían o trabajarían, y los viejos podrían descansar, viajar un poco, y 

estar rodeados por su familia, esperando la puesta del sol con la sensación del deber 

cumplido. 

“Tuve y tengo un sueño: Que todos amemos esta tierra, y la cuidemos como nuestro hogar 

común. Que el simple trabajador y el jubilado, no gane el 10% de los más favorecidos. Que 

la igualdad se corporice en un acceso similar para todos al trabajo, el sueldo, las 
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vacaciones, la salud, y el bienestar”. “Que los que engañan paguen por ello, y los demás, 

cosechen los frutos de su trabajo”. 

“Todo eso soñé, y quiero soñar más. Pero lo que más quiero, es ver los primeros pasos 

hacia ese destino común en mi argentina antes de morir” 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

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

Acá podés leernos      Acá podés escribirnos   
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