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Para tener en cuenta

…“siendo la soberanía indivisible e inalienable nunca ha podido ser
propiedad de un hombre sólo; y que mientras los gobernados no
revistan el carácter de un grupo de esclavos o de una majada de
carneros, los gobernantes no pueden revestir otro que el de los
ejecutores y ministros de las leyes que la voluntad general ha
establecido.
…”el deforme contraste de la pasión que cree que razona cuando el
entendimiento está en delirio”…
Mariano Moreno. 1810.
Hola, amigos:
Es un gusto enviar este número 40.
“Voz Radical” nació como una necesidad de comunicarnos entre nosotros y con ustedes, y se vistió
primero de papel. (siete números)
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A medida que se hizo más caro, y faltaron los $$ que la financiaban, entró a peligrar su
continuidad. Una buena idea de una correligionaria le hizo dar el paso que lo salvó de su naufragio
incipiente, a su forma actual de “virtual”. Aunque, un mail, ¿es virtual?
Porque ahí estás vos en la otra punta recibiendo estas líneas, mandándolas a “Supr”, a “delete”
total, o parcialmente. O leyéndolo.
Como es una producción artesanal, carece de la profesionalidad que hubiera sido buena. Pero
está.
270 direcciones locales, 100 de la provincia, y 40 de otras provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, completan el paquete de receptores. Claro que hay un 5% que vuelve por una u otra
razón. Pero además, la están recibiendo los tres diarios digitales locales, 2 provinciales, y 2
nacionales, aunque no de máxima difusión.
También la recibe el Comité Nacional, la Convención Nacional, el correo del MAY (Movimiento de
afirmación Irigoyenista – línea nacional) y algunos particulares sueltos.
A medida que crece la mailera, es mayor el compromiso, lo que a veces se traduce en mayor
prudencia editorial. Sin embargo, “Voz Radical” nació para Villa La Angostura y Neuquén, y para
destacar la ejemplaridad de las conductas, para señalar lo que entendemos equivocado y
acertado, y – fundamentalmente - para conciliar la ética y la política.
Gracias a los que todavía nos aguantan.

Gunardo

¿QUÉ HAY EN ESTE NÚMERO?
(no puedo recomendar ninguna nota en especial, pero les aseguro que cada una es buena) Si
tuviera que elegir alguna, les remitiría a la de Martín Caparrós, víctima –por su nota – de una
práctica que deberíamos haber dejado atrás para consolidar la democracia:

La Censura

1.- Mix de noticias
2.- “TODO LO QUE LES IMPORTA ES ELPODER”. UNA NOTA
PRESTADA DE HECTOR LUIS MANCHINI, DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES.

3.- CARTA ABIERTA DE LA HERMANA MARTHA PELLONI al
gobernador insfraN
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4.- Testamento de pinti
5.- Picoteando textos (notables)
6.- ¿Qué pasó con Martin Caparros?
7.- Indec. Democratización de la Información.
8.- …Y NOS VAMOS……..
Mix de noticias
Nacionales, Provinciales y locales


Finalmente, Ricardo Alfonsín domina el escenario de la oposición.
Particularmente de lo que podríamos llamar el progresismo. Es
notable: Las identidades naturales necesitan refuerzo en votos, y
de eso también se encarga el candidato. Habla con De Narváez
como forma de negociar un territorio con ventajas para ambos,
pero con poca identidad común. Pero a la vez, prefiere ir con
“quienes piensan como nosotros”. Y se está refiriendo al GEN, a la
Coalición Cívica y el ARI, y –fundamentalmente – al Socialismo.



En Buenos Aires me encontré con un amigo cuya familia es radical
desde la Revolución del Parque. Le pregunté: ¿Ricardo es
arriesgado o corajudo? ¡LAS DOS COSAS! me contestó.



Y sí, es evidente que será necesario contar con un candidato con
rasgos por encima de la media. Por el lado K, - aunque suene
irreverente – la protagonista principal se ha visto beneficiada por
su mayor desgracia, la muerte de su esposo, Nestor Carlos
Kirchner. Desde entonces, lo emocional está desviando la
apreciación objetiva del gobierno, y eso no es bueno. En una
república democrática, es menester votar más con la razón, que
con la emoción.



Acá en la provincia, parece que se va a repetir la historia del 2007.
Entonces, Podestá, reculando a la Concertación, resultó funcional
al MPN y se perdió “ahí nomás”. Ahora, Farizano, en su afán de
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agradar al Peronismo K, y particularmente al adversario a vencer a
partir del 13 de junio, ha hecho recular a un montón de radicales.
La apuesta es difícil. De lo que nadie duda, es de que es
imprescindible “ponerle el cascabel al gato” Y la la pregunta sigue
siendo: ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué hacer? ¿Recuperar la identidad
radical o ampliar el ecumenismo, dejando jirones de identidad,
aunque parezca incompatible? Tarde pensamos en esto.


Un saludo desde Villa La Angostura.

"Todo lo que les importa es el poder"
Si mi padre viviera –falleció a raíz de una bronca que se agarró con un radical siendo fiscal de mesa del
partido peronista–, no podría entenderlo como no lo entiendo yo. La democracia republicana no es para
lograr un cachito de poder –"Si me ponés como primer concejal, yo te dejo libre el camino a la intendencia",
por ejemplo– la democracia republicana es para hacer realidad el bienestar general –como dice el
Preámbulo de la Constitución nacional, que ya agoniza en el cesto de papeles– como gritaba el gran
periodista Osvaldo Ardizzone.
Así el peronista, del peronismo de mi viejo, era un tipo que creía firmemente en la doctrina que le ilustraban
los libros del plan quinquenal, en las viviendas con techo de tejas para los pobres, en los colegios y
hospitales con piso de mármol y sábanas limpias, en esa mística que los llevaba a dar la vida por una idea
política válida, tan válida como el radicalismo de Illia, que con convicción apostó a la salud, a la educación,
a la libertad, al trabajo y terminó sus días en una casa de Cruz del Eje que le donó el pueblo y que renunció
a la jubilación de privilegio, único presidente que lo hizo.
Ésos eran hombres de Estado; acertados o equivocados tenían coherencia en sus pensamientos y en sus
actos y sabían que no se venden ni se alquilan la idea y los postulados que constituyen la esencia de cada
partido político. Hoy las ideas, los valores, el bienestar del pueblo, la salud, la libertad, la justicia, la
seguridad, la educación son sólo promesas de los discursos electorales que jamás se cumplen.
A los políticos colectores, todo lo que les importa es el poder. ¿Para qué? Son mortales, viejo. Y la parca
vendrá por ellos en cualquier momento. La señora de la muerte no acepta beneficios ni cargos ni ventajas;
partirán dejando la riqueza que no dudaron en atesorar.
Son irremediablemente ciegos e insensibles. No ven la pobreza que se acumula en cada toma, en cada pibe
desnutrido, en cada anciano sin paz. No leen el informe de la UCA donde se destaca que en nuestra
desgraciada patria hay 4.500.000 –pobres, 1.500.000– indigentes.
Hay tantas cosas que cuestionarles a políticos, sindicalistas, gobernantes de esta maltratada Nación
Argentina, que sería para escribir una larga historia de varios tomos.
Héctor Luis Manchini
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Carta Abierta de Martha Pelloni al Gobernador
de Formosa Gildo Insfrán
En una carta abierta la religiosa Martha Pelloni,
quien tomara notoriedad en el caso María

Soledad Morales en Catamarca en la década del
90 y posteriormente por las denuncias
realizadas con respecto a la trata de personas
en Corrientes (su posterior destino), Hizo duras
acusaciones contra Gildo Insfrán, Gobernador de Formosa, al decir “Su gobierno tiene
instalada la corrupción institucional que destruye todo intento de democratización y
saneamiento de la convivencia ciudadana”.

Al Sr. Gobernador de Formosa Gildo Insfrán:
Como coordinadora de la Red Infancia Robada, visitando Formosa el 29, 30 y 31 de marzo en la
ciudad de Clorinda con motivo de realizar una capacitación de trata, tráfico, explotación sexual de
niños/as, adolescentes y droga pude conocer la realidad que manifesté en los medios de
comunicación locales y que posteriormente Ud. Sr. Gobernador no solamente la negó sino que
desautorizó nuestra presencia en los mismos medios con agravios e insultos.
Ante esta circunstancia comunico y hago partícipe de la denuncia pública a los miembros de la
Asamblea permanente de DD.HH con quienes comparto desde una acción ejecutiva toda defensa
de situaciones donde los Derechos Humanos son atropellados.
Por eso Sr. Gobernador quiero dejar plasmado una vez más lo que vi la tarde del 29 de marzo en
Clorinda paseando por el puente internacional (La “Pasarela”).
La Gendarmería de ambos países estaban sentados tomando mate y ni siquiera pedían
documentos. La oficina de Migraciones estaba cerrada. La gente cubría de un lado al otro varias
calles, incluyendo el puente con puestos de celulares, todo tipo de electrónica, ropa, comestibles,
calzado.
Los que nos acompañaban nos mostraron las puertas de los localcitos donde guardan la mercadería
con una habitación para la prostitución de menores, que funciona allí mismo donde compran sexo
los mismos mercaderes y pagan con un celular, zapatos, ropa etc.
Al costado del puente del lado de Paraguay, una gran clínica privada de un tal Martínez. No
dudaron en decirnos del tráfico de órganos. Me hacía acordar a la frontera de Juárez en México. Un
gran cartel de pared a pared decía “Dentista” pensé que con un somnífero podían pasar al paciente
para el otro lado.
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Particularmente me impresionó la cantidad de niños esclavos laborales porque no tenían más de 15
años. Niños mulas porque lo que llevan en el cuerpo por ley no se revisa. Llevaban grandes bolsas
y cajas de mercadería en la espalda, cabeza y brazos. Dentro de 10 años no tienen riñones ni
columna vertebral sana.
La droga va y viene, los mismos chicos y taxistas te muestran quiénes son los que
venden y mandan pasar de un lado a otro.
Todo esto que le digo no sólo lo comenté durante la capacitación, sino que estaban todos los
medios de comunicación presentes y más tarde volví a darles notas porque les interesaba; ya que
la gente tiene miedo de hablar.
Los amenazan y les quitan el trabajo. No obstante hablaron de las sendas clandestinas de todo tipo
de tráfico y nos mostraron algunas.
Cuando regresábamos, la oficina de Migraciones tenía la puerta abierta y vimos cajas con ropa en
el piso todo revuelto y un hombre que al vernos nos cerró la puerta en la cara.
Al día siguiente como todo fue dicho en los medios, la gente que fue a verificar lo comentado,
vieron la oficina abierta con la atención de un hombre de uniforme y sin las cajas de ropa en el
piso.
Todo esto para que comparemos los grandes diálogos de nuestros políticos y sus discursos con las
verdaderas decisiones que muestran la realidad que le describo.
Su personal de inteligencia que tenía presente en la sala de capacitación se extendía hacia fuera de
la sala porque contábamos con la presencia de gente de los pueblos originarios y el sacerdote
Francisco Nazar que fue seguido hasta el hotel donde tuvo que encarar con su custodio a quienes
lo perseguían.
Ud. es conocedor de la denuncia y del pedido de Habeas Corpus que con posterioridad tuvo que
hacer Francisco Nazar.
Su gobierno tiene instalada la corrupción institucional que destruye todo intento de democratización
y saneamiento de la convivencia ciudadana. Con tantos años de gobierno ha matado la libertad de
los formoseños con las armas más siniestras y cobardes de esgrimir: la mentira y la amenaza.

Martha Pelloni
DNI 4.091.820 - Goya. Ctes. Abril de 2011
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TESTAMENTO DE PINTI
EN EL BICENTENARIO DE NUESTRA PATRIA
YO, hombre del medio pelo argentino, en mis cabales y absolutamente responsable del
momento que me toca morir, digo, vivir, dejo todo mi agradecimiento a las fuerzas vivas,
muy vivas, yo diría avivadas, que me gobernaron con total falta de respeto e idoneidad
profesional.
A los conservadores aristocráticos de la primera hora, les dejo un manual de Historia
Argentina para que relean a ver dónde mierda dice que en una república democrática
alguien puede creerse superior a los demás por cuestiones de linaje y casta, sobre todo,
siendo hijos de inmigrantes como cualquiera, en nombre de esa prosapia trucha, con
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horrorosos latifundios dignos del peor señor feudal del medioevo en pleno siglo XX y
cagarse en el pobre, insultándolo con una caridad que, en el 90% de los casos, es
humillante e insuficiente..
A los correligionarios radicales les dejo una brújula para que, al saber dónde está el sur y
dónde está el norte, sepan también definirse entre la izquierda y la derecha o el centro en
vez de ser alternativamente pseudo-bolches o gorilas conservas.
A los distinguidos camaradas de las izquierdas argentinas les dejo un manual titulado
"¿Qué Es la Clase Obrera?", con modelo para armar incluido, a ver si así pueden explicarse
qué les faltó para lograr un puto voto del laburante que, ante la confusión de prédicas que
iban desde el hermetismo intelectual a la declaración de guerra de guerrillas, prefirieron
(y esto debe ser único en el mundo) votar a la derecha o apoyar dictaduras populistas.
A los compañeros peronistas les dejo un manual de la contradicción perpetua y fanática
donde se explica cómo un movimiento populista que luchó contra el conservadurismo
puede llegar a ser un movimiento conservador que acusa de populistas a los que luchan
contra los conservadores y cómo se puede glorificar a Evita haciendo todo lo contrario de
lo que hacía ella. También les dejo un bombo para que lo conviertan en shopping y un CD
doble con canciones de Menem y música de Palito Ortega cantado por María Julia.
A los milicos que tengan menos espíritu de cuerpo.
Y a los curas que tengan menos cuerpo y más espíritu.
Y a las generaciones venideras sepan que hubo una vez un país rico, grande, lleno de
buena gente al cual unos pocos pícaros avivados hijos de una gran puta......hundieron
sin remedio.
ENRIQUE PINTI

Picoteando textos
I de “Detener el retroceso de la escuela pública”
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Por Alieto Aldo Guadagni MIEMBRO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE EDUCACIÓN
Es sabido que Argentina sufre un proceso de declinación de la calidad de la educación. Pero lo que
es poco conocido es la aparición de un hecho nuevo: la declinación de la matrícula en la
enseñanza primaria estatal . Desde la sanción de la ley 1420, en 1884, hasta el año 2002
siempre se incrementó esta matricula. Pero esta tendencia se revierte por vez primera en 2003.
La matricula total estatal desciende un 7% a partir del 2003, a pesar que la población aumentó.
Ese año, la matricula privada aumentó un 18%.
En esta declinación de la matricula estatal es importante el comportamiento de las familias al inicio
del primer grado, ya que ingresan en la escuela estatal en el año 2009 casi 80.000 alumnos menos
que en el 2002, mientras que las escuelas privadas incrementan su matrícula inicial en más de
35.000 niños….()… Esta es la respuesta de las familias, muchas de ellas humildes, que
abandonan las escuelas donde no se cumplen los 180 días de clase.
La escuela pública debe fortalecer su presencia gracias a la mejora de la calidad de su enseñanza.
Hay que comenzar por cumplir la ley 26.075, que establece que en 2010 por lo menos el 30%
de las escuelas públicas “debía tener jornada extendida ”. ….()…Lo preocupante es que hay
12 provincias que incluso han reducido la cantidad de alumnos beneficiados con este régimen; este
grupo está encabezado por Santa Cruz, que -sobre un total de 28.488 alumnos primarios
estatales- tiene apenas 7 (no 7%) beneficiados por la jornada extendida.
El próximo gobierno tendrá que enfrentar un gran desafío: mejorar sin demoras la escuela pública
para avanzar en serio por el sendero de la igualdad de oportunidades. Esto tendrá un costo
financiero; no será gratis el cumplimiento de la meta legal de la jornada extendida por lo
menos en las escuelas donde acuden los niños más pobres . Pero no es una meta
inalcanzable, ¿o acaso Chile, que ya universalizó las doble escolaridad en todas sus escuelas
primarias, tiene muchos más recursos que Argentina? Es imperioso detener este proceso de
retroceso de la escuela pública, que se motoriza no tanto por la atracción de la enseñanza
privada, sino por el debilitamiento del sistema estatal….

II

Extraído de “la 57”
……recordar las palabras de Bolívar en el discurso publicado en el Correo del Orinoco,

números 19, 20, 21 y 22 del 20 de febrero al 13 de marzo de 1819 donde el Libertador, en
carta de Tunja de 26 de marzo de 1820, escribía, entre otras consideraciones lo siguiente al
general Santander: “La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha

sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los
sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un
mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a
mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la
libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo
magistrado, que los ha mandado mucho tiempo, los mande perpetuamente”.

III ¿Otros 50 años de MPN?
El 4 de junio próximo el MPN cumplirá 50 años al frente de la política neuquina. Es el único de los partidos
provinciales surgidos de la proscripción del peronismo que se mantiene en el poder mediante una hábil
combinación de conservadurismo popular, desarrollismo funcional al gobierno nacional de turno y petróleo,
mucho petróleo y gas.…………………()……………………
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En la conducción del radicalismo, en manos del sector de Farizano, despotrican contra "Pechi" Quiroga.
Aseguran que el ex intendente ha jugado todas sus fichas a Villar, el candidato del ARI y deslizan que eso
lleva, en definitiva, agua para el molino del MPN. No descartan que sea el propio sapagismo, a través de
Quiroga, el que da aliento a esa propuesta.
En el quiroguismo, en cambio, deslizan que Martín "es más peronista que radical" y que por eso hace tan
buenas migas con la presidenta. Reconocen que tuvo la virtud de unir al arco opositor, pero le achacan "falta
de liderazgo".
Mientras tanto, no son pocos los que en las filas del frente critican la tibieza de la campaña y reclaman por un
discurso más agresivo. "Con tantas contemplaciones Martín no llega", afirman por lo bajo y claman por "un
volantazo" que dé vuelta la elección.
HÉCTOR MAURIÑO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿QUÉ PASÓ CON MARTÍN CAPARRÓS?
Periodismo desaparecido: Censuran nota sobre la no reelección de Cristina
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El periodista Martín Caparrós, tuvo la muy mala idea
de analizar en una columna de opinión en un medio K, las razones para presentarse o no presentarse
de la presidente Cristina Fernández, a la reelección, el próximo 23 de Octubre.
A la media tarde del miércoles 18/05, M.C. publicó en Newsweek, que tiene su sitio web alojado en
la web del diario El Argentino (todo dentro del multimedios Szpolski-Garfunkel), una incisiva
columna que analizaba las razones que la presidente Cristina Fernández tiene para no presentarse a
la reeleción, el próximo 23/10. Más tarde, el texto desapareció de la web. En esta nota, el texto
censurado.

La columna de opinión estuvo disponible por un par de horas en www.elargentino.com/nota139544-La-decision.html/, pero luego fue reemplazado por el mensaje: "El contenido solicitado no
existe, disculpe las molestias".
El siguiente es el texto desaparecido, titulado:

Razones para presentarse o no presentarse a la reelección

10

Villa la angostura

28 de mayo de 2011

Parece mentira –¿parece mentira?– pero hace semanas que la discusión política argentina
consiste en escrutar y suputar las decisiones más íntimas de una señora. Todos tienen,
últimamente, opiniones sobre el asunto y yo, tan pobre como todos, también tengo:

Yo creo que la doctora Cristina Elisabet Fernández viuda de Kirchner se va a presentar a las
próximas elecciones presidenciales porque, como dice un viejo amigo, "¿alguna vez viste a un
peronista que abandone el poder?". Y más si esa peronista cofundó un partido tan franco como
para bautizarse Frente para la Victoria –donde la idea de victoria es autosuficiente, no precisa más
datos. Y más si esa peronista lleva veintitantos años viviendo en una nube de poder y sabe que no
sabría cómo hacer –que ya no recuerda cómo se hace – para vivir abajo.
Y creo que la doctora Fernández NO se va a presentar a las próximas elecciones presidenciales
porque es una mujer inteligente y sabe que tiene una cantidad de cosas atadas con alambre y el
alambre no dura tanto tiempo. Sabe que el modelo de crecimiento que empezó en 2002 ya no
funciona y que la inflación no para y que entonces el proceso de empobrecimiento y los reclamos
–de ocupados y desocupados – no van a parar, y que es cuestión de tiempo hasta que todo estalle,
como bien le dijo el otro día el comandante guerrillero Omar Viviani. Sabe que sus relaciones con
distintos sectores –sindicales, sociales – con los que ahora la une la prosperidad se irían
lentamente al carajo. Sabe que la puja redistributiva de la que tanto habla es puja y es
redistributiva, pelea de los más pobres por quedarse con un poquito más de la riqueza nacional,
no sólo por salvar sus sueldos de la inflación. Y también sabe que su gran truco para aminorar los
efectos de esa inflación sobre las clases medias y altas y mantenerlas refunfuñonas pero consumid
oras –ergo contentas – consiste en esos subsidios tremebundos que entrega a los monopolios del
transporte y la energía; son 48.000 millones al año, de los cuales por lo menos 16.000 –dos veces
la Asignación Universal – están dedicados a mejorar las condiciones de vida de los menos
necesitados, de los que podrían pagar esos servicios a su precio. Y sabe que esos subsidios no se
pueden mantener así pero que el día en que los corten el que los corte se va a querer cortar algo
más: lo que tenga según sexo y color, lo que le quede.
Y creo que la doctora Fernández se va a presentar a las próximas elecciones presidenciales
porque nunca en la historia reciente de esta gran nación argentina hubo unas elecciones tan
fáciles, tan carentes de ninguna oposición coherente o articulada o siquiera realmente existente, y
que es muy difícil para un político desaprovechar semejante oportunidad porque la política, como
la naturaleza, tiene horror del vacío y siempre intenta llenarlo con sus cositas, sus cagaditas de
paloma.
Y creo que la doctora Fernández NO se va a presentar a las próximas elecciones presidenciales
porque tiene una aguda conciencia de la historia y los manuales de historia y sabe que, si pudiera
retirarse ahora, sus gobiernos –propio y ganancial – quedarían relatados como un período de
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recuperación y cierto bienestar y moño y pompón rojo y que, en cambio, si sigue, tendría que
enfrentar el derrumbe de su famoso modelo –por causa de su famoso modelo y sus problemas ya
citados – y su capítulo terminaría muy feo.
Y creo que la doctora Fernández se va a presentar a las próximas elecciones presidenciales
porque tiene una aguda conciencia de la historia y los manuales de historia y sabe que, si se
bajara, su supuesto proyecto quedaría colgado de la brocha y su grupo de seguidores se disolvería
en unos días y su nombre de casada desaparecería de la discusión política argentina en unos
meses, porque un grupo puede sobrevivir a una derrota pero no a una fuga –y es probable que esa
idea le moleste. Esto sin contar la parva de inútiles cercanos que saben que su única posibilidad de
supervivencia en el coche oficial es que la doctora vuelva a presentarse y que, estando por
definición cerca de ella, le taladran las neuronas con explicaciones de por qué debe hacerlo – sin
decirle nunca por qué necesitan que lo haga aunque ella, que no es tonta, lo sabe, lo considera, y,
por eso, minimiza sus argumentos sin piedad y entonces piensa que quizá no debiera presentarse
pero
Y creo que la doctora Fernández NO se va a presentar a las próximas elecciones presidenciales
porque es una mujer inteligente y sabe que el discurso épico que la sostiene no se puede sostener
mucho tiempo tan falto de hechos épicos y, como se ve que no le interesa producir ninguno, más
temprano que tarde va a tener que renunciar a ese discurso –y no tiene otro. O, dicho en japonés:
que el curro de la década de los setentas no puede servir durante décadas y décadas.
Y creo que la doctora Fernández se va a presentar a las próximas elecciones presidenciales
porque ¿qué podría hacer una mujer de sesenta años que tuvo todo el poder si deja de tener ese
poder: dedicarse a criar los nietos que no tiene? ¿Desesperarse viendo desde afuera lo que podría
estar haciendo desde muy adentro? ¿Aprender a bordar punto cruz? ¿Escribir unas memorias
maquilladas con la esperanza de que la devuelvan al centro de atención? ¿Coleccionar teteras?
¿Maldecir cada mañana el momento en que lo tenía todo y decidió dejarlo?
Y creo que la doctora Fernández NO se va a presentar a las próximas elecciones presidenciales
porque de verdad debe estar cansada y harta de pelearse con una manga de oportunistas
mediocres que se dicen sus amigos y desalentada de ver lo complicado que es hacer nada serio en
medio de tanta pequeñez y deprimida de pensar que está haciendo lo mejor que podría hacer en
su vida y sin embargo no lo disfruta nada y encima sus hijos le piden que se quede en casa y
aprenda punto cruz.
Pero creo que la doctora Fernández se va a presentar a las próximas elecciones presidenciales
porque no veo cómo haría para no presentarse. Es decir: qué historia podría contarse para
volverse a casa. No el discurso público barato de renuncio a los honores pero no a mi puesto de
lucha o la escalada de pequeños anuncios médicos que lleven al anuncio final de que su cuerpo
enfermo no resiste más o la explicación psicologista de culebrón porteño.
No, lo que no consigo ver es cómo se explicaría a sí misma y, más que nada, al fantasma de su

12

Villa la angostura

28 de mayo de 2011

marido muerto en la dizque trinchera de la lucha –el glorioso Nestornauta, el desaparecido
30.001, la escuelita de Misiones la terminal de buses de Jujuy, la comisaría de Resistencia, Él– que
ella es una 'cobarde pusilánime traidora' que prefiere abandonar la pelea por la que Él sí dejó
todo, abandonarlo a Él, al recuerdo de Él, a todo lo que armaron durante toda su vida sólo porque
está un poco cansada o desalentada o deprimida o despistada. Yo creo que va a seguir porque no
sabría cómo justificar su retirada.
Y creo, más que nada, que es triste que estemos discutiendo estas pavadas: tristísimo que tantas
cosas en este país dependan de lo que decida una noche esta doctora, de cómo haga jugar éstos y
otros elementos que sin duda ignoramos. Creo que la importancia de ese gesto individual, menor,
es la medida de nuestra realidad actual. O, dicho de otra manera: que si la política argentina
pende de la decisión de una señora, cualesquiera sean esa señora y esa decisión, estamos al
horno y acaban de prenderlo.

20 de mayo de 2011
------------------------------------------------

INDEC: ¿DEMOCRATIZACION DE LA INFORMACION?

El día 23 de Mayo próximo Itzcovich, actual director técnico de la intervención del
Indec, dará, sin el menor pudor, una charla en la Facultad de Ciencias
Económicas sobre la democratización de la información.
¿Cómo podrá explicar que la Intervención del INDEC desde el 2007, manipula,
oculta, discontinúa, series históricas relevantes para el análisis económico y social
de nuestro país?
¿Cómo explicará que:



No se conocen aún los datos definitivos del Censo Agropecuario del
2008, y que increíblemente, aún se siguen relevando sus datos.



La intervención oculta los datos de la Encuesta de Gastos de los
Hogares 2004-05, y de otras fuentes no hechas públicas, de donde saldrían las
ponderaciones de los precios del IPC, y que solo fueron publicados datos
preliminares en diciembre de 2006.

Además de manipularse los datos, la nueva canasta de bienes y
servicios del IPC se redujo a la mitad con exclusiones que no tienen
explicación (cigarrillos, pizza para llevar, etc.), pasando de 90 mil a 30 mil

13

Villa la angostura

28 de mayo de 2011

precios relevados por mes.

Se dejó de publicar la información sobre el impacto de la variación
de precios sobre la población de los distintos quintiles de ingreso.

Se discontinuó el IPC Nacional, y ahora se llama al FMI para que dé
pautas sobre el mismo.

Se han dejado de difundir miles de cuadros socioeconómicos de la
Encuesta Permanente de Hogares.

Han eliminado la difusión regular (a través de los Informes de
Prensa) de los datos de la estructura educativa, de la rama de actividad y de la
estructura de las ocupaciones.

Suprimieron la difusión pública y gratuita de las bases de datos de la
EPH. Por las demandas del CELS y de una Asociación Civil, la justicia conminó
a reponer las bases en Internet. Entonces las presentaron de manera que no
se pueda controlar con las preexistentes.

Excluyeron además de las bases los datos de Pobreza e Indigencia,
con lo cual es imposible hacer ningún análisis ni verificar las cifras de pobreza
e indigencia que publican.

Suprimieron de las comunicaciones del dato de Pobreza e Indigencia la
información sobre la distribución de la ayuda social que se venía informando.

Este texto sigue, pero entra a describir los males del censo nacional agropecuario sin
terminar, de otros aspectos señalados como incorrectos en su metodología, etc.
Lo que es cierto, es que desde hace casi tres años, el INDEC está cautivo de un
“comando oficial” que ha destruido la credibilidad en este organismo, clave de la medición
del país en general.
Ya no es confiable. Y no sólo eso, es generalizadamente desconfiable, porque así lo
demuestran el conjunto de las mediciones que se realizan hoy en argentina.
Parece que la estupidez humana no tiene fin en ciertos casos. Y es más estúpida cuando
cree que está gobernando a un hato de estúpidos que no se dan cuenta de la realidad.
Es como que quisieran (los interventores Itzcovich y Erwin) adelantar o atrasar las agujas
del reloj, y por ese medio, atrasar o adelantar la salida o la puesta del sol. Tontos y
dañinos básicos. Pero intencionales.
Y encima, el “comando oficial”, además, “patota”, se especializa en amedrentar,
perseguir, sancionar y despedir al personal histórico, que en su resistencia –también
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histórica - sigue señalando el mal que le hacen al INDEC y a la Argentina.

SI ALGUIEN QUIERE SABER LA VERDAD, LA VA A SABER TARDE O
TEMPRANO. LA INTERVENCIÓN AL INDEC, SERÁ UNA MANCHA ÉTICA QUE
LA HISTORIA PONDRÁ EN SU LUGAR. ¿CÓMO NO LO PIENSAN?

Y NOS VAMOS……………..
Quedamos en deuda con nuestros lectores. Nuestra idea
de ir haciendo entregas de nuestros programas de
gobierno local, se han visto postergados por razones de
fuerza mayor. Pero así como les entregamos “30 acciones
políticas U.C.R. 2007 / 2011” en el N° 39, nos
comprometemos a ir publicando nuestras propuestas con
tiempo, para que Uds. las evalúen.
De eso se trata.
Hasta la próxima.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!
PS: LES RUEGO A TODOS LOS QUE QUIERAN COLABORAR CON LA DIFUSIÓN DE “VOZ RADICAL”,
QUIERAN MANDAR DIRECCIONES DE MAIL desde “responder”, PARA AMPLIAR EL ALCANCE DE
NUESTRO PASQUÍN.
GRACIAS
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