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Saludos desde la Villa: (estas líneas van a quienes reciben “Voz Radical” pero no residen acá)
Hola, amigos, no hay mucho que contar desde Villa La Angostura, salvo que ¡por fin! se nota una
recuperación.
Los Angosturenses, sorprendidos con el brutal castigo del Volcán Puyehue el 4 de junio del año pasado,
pasamos por el temor, la desazón, la depresión, el desaliento, algún atisbo de esperanza, una fuerte
determinación de salir adelante protagonizada por casi toda la población, y ahora empezamos a ver una luz al
final del túnel.
No es ajena a esta luz, la determinación de sacar la arena.
Del jardín de cada casa, del fondo, de las calles, y del pueblo (éste último trabajo completado por la Unidad
Ejecutora Provincial, que fue muy bien dotada de presupuesto, palas cargadoras y camiones).
Hoy la Villa vuelve a mostrar su naturaleza verde, sus jardines, su extraordinaria belleza, sus lagos y ríos, sus
barrancas y playas, en un nivel de recuperación que insufla esperanzas. Dicho en términos más banales: De
pensar que no habría turismo, hemos crecido desde la soledad total de enero, a mitad de febrero, con una
ocupación cercana hoy, al 35%. Lo que es mucho. Más mirando con los ojos de junio pasado. ¿Daremos “la
vuelta” al año? Sólo depende de que la Provincia invierta en Obras Públicas, para que los sufridos
Angosturenses, tengamos trabajo.
Es que mucha gente que vino “a ver”, se sorprendió, porque las crónicas decían una cosa, y acá encontraron
otra. Volvieron a sus lugares y difundieron esto.
Y el gobierno, y la prensa, los comerciantes, los hoteleros, sus asociaciones, y el vecino común, hicieron el
resto. Se siente un aliento de esperanza. Se siente una fuerte voluntad de resurgir, soplan vientos de
restauración. Es como que se siente en el aire que estamos próximos a ofrecer este jardín, este paisaje, esta
naturaleza excepcional, otra vez al mundo.
Falta agua. Es cierto. Falta trabajo, también. El horizonte amenaza con graves problemas de desocupación.
La provincia ha dicho que se harán obras. Ojalá pase de promesas a realidad. Algunas empresas ofrecen
invertir en obras. Esperemos que no repitan las “agachadas” que otras veces dijeron que se necesitaban para
sacar del medio las reglas de juego. Bienvenidos todos los que apuestan a esta querida tierra. Dentro de la ley,
todo.
Y el reconocimiento a todos los esforzados vecinos que jugaron su suerte a esta recuperación, mientras caía su
economía.
Es un gusto que Villa La Angostura se eche a andar otra vez.
Pasen y vean.

El analfabeto político – Bertolt Bretch
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El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los
acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan,
de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones
políticas.
El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo
que odia la política.
No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado, y el
peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las
empresas nacionales y multinacionales.

Comentario de la redacción:
¿No será hora de informarse seriamente, y meterse en política? Cualquier partido.

RELATO, MODELO, VERDAD
ENTRECORTADO DE UN TEXTO QUE DEBERÍA PREOCUPARNOS

Por: Embajador Ricardo Lafferriere
Envío: Marta Susana Colombi

Rápido cambio de libreto. Frente al derrumbe del “modelo”, el “relato”
muta aceleradamente hacia el menemismo, ante los esfuerzos enternecedores de
Carta Abierta para justificar como progresista que el costo de los servicios de
subsistencia absorba más del 100 % de la jubilación del 80 % de los pasivos que
cobran la mínima…………………………..

Hoy el resultado está a la vista: no hay más energía. Se acabó, así como
el año pasado se acabaron las vacas. Y como cualquier producto, la reducción del
consumo se ajustará por el precio. Este año el balance energético fue negativo en
3.500 millones de dólares y el año próximo deberá destinarse a importar petróleo y
gas alrededor de 5.000 millones de dólares.
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……………………………………………………..
La estampida de precios será acompañada, obviamente,
por un golpe recesivo, como cualquier ajuste –y éste es de los salvajes-. Un
jubilado que gana la mínima y deba pagar la luz, el agua, el gas, el ABL y el
impuesto inmobilario, deberá privarse de comer, comprar sus remedios y realizar
cualquier otro gasto. Y un trabajador o empleado que cobre 5000 al mes, deberá
destinar el 50 % de su ingreso para sus tarifas básicas, porque deberá agregar el
costo de un transporte sin subsidios, abruptamente incrementado en cuatro veces.
Difícilmente le sirva de consuelo saber que su tarifa no aumenta sino
que sólo se le retiró el subsidio: su viaje para ir a trabajar aumentará el 400 %,
aunque se pretenda descargar cínicamente en Macri la inexorable suba de los
Subtes. El diario oficialista “BAE” denuncia con descaro el “tarifazo” del ABL
porteño, con una suba promedio del 66 %, pero justifica el cristinazo tarifario del
400 % como un simple “reajuste”… y el gobierno pretende a la vez el tope en las
negociaciones salariales en no más del 20 %.
Todo esto hubiera podido preverse, simplemente, escuchando a los que
saben, que no son monopolio de ninguna fuerza política destituyente sino que
sencillamente conocen su tema y hace años reclamaban atención al retraso
tarifario.
No son Recalde conduciendo Aerolíneas,
Schocklender haciendo viviendas, Jaime coordinando
el transporte o Moreno llevando al rodeo nacional al
borde de la extinción. Una progresividad inteligente,
pedida por toda la oposición, hubiera evitado este
saqueo al ingreso popular con pocos parangones.
. Sabían lo que venía. Pero, al igual que Menem, prefirieron ocultarlo, “porque si
lo decía, no me votaban”. Esperaron las elecciones a sabiendas que cada día de
demora en tomar las medidas profundizaría el ajuste, condenaría más compatriotas
a la angustia y la marginalidad, empobrecería a más gente. Nada de esto les
importó.
Como otras veces, la Argentina saldrá de ésta.
Aunque parezca ingenuo, el primer paso para construir una
sociedad exitosa es hablar con la verdad. Y asumir la responsabilidad de lo que
cada uno dice o calla, opina y vota.
(de “Diario Radical”)

RECORTE DE DECLARACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL
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LOS DISCURSOS NO ALCANZAN

Mario Barletta

Juan Manuel Casella

Presidente Secretario General
Nacional de la UCR
Comité Nacional Comité
de la UCR

El día en que reasumió sus funciones la Presidenta expuso algunas ideas
vinculadas con temas de interés nacional. Entre otras cosas, nos informó que
durante el 2011 las importaciones de gas y combustibles llegaron a los 9.396
millones de dólares y que ese gasto se produjo en razón de la actitud especulativa
de las empresas petroleras, que no realizaron las inversiones necesarias para
ampliar las tareas de exploración, extracción y refinación en la medida de las
necesidades nacionales.
Es bien sabido que cuando el Estado está ausente las empresas petrolíferas
pueden constituirse en el ejemplo más claro del capitalismo salvaje, fundado en la
capacidad de presión que otorga el dominio oligopólico de un área estratégica para
la sustentabilidad del sistema económico.
Por eso, fueron presidentes radicales quienes nacionalizaron el petróleo,
crearon y pusieron en funcionamiento YPF y anularon los contratos que afectaban
la capacidad de decisión nacional. Asimismo, fueron los legisladores radicales
quienes se opusieron en la década del 90 a la privatización de YPF llevada adelante
por el presidente Menem.
(de “Diario Radical”)
La redacción recuerda la tramposa privatización de Gas del Estado. La presidencia de la sesión del Congreso
Nacional hizo votar la ley con el voto de un empleado que pasó a llamarse después como “diputrucho”.
Festejaron después el resultado sin haberse arrepentido jamás de la violación a la ética pública.

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

Una adelantada:
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El 2 de febrero de 1905 nació
en San Petersburgo la filósofa
y escritora
estadounidense(de origen
ruso) Alissa Zinovievna
Rosenbaum,
más conocida en el mundo de
las letras bajo el seudónimo
de Ayn Rand, y falleció en
marzo de 1982 en New York .
Nunca más oportunas las
palabras de la autora de esa
magnífica novela que es Atlas
shrugged, traducida al
español como La rebelión de
Atlas, una suerte de anticipo
de lo que nos está pasando a
los argentinos...

"Cuando advierta que para
producir necesita obtener
autorización de quienes no
producen nada; cuando
compruebe que el dinero
fluye hacia quienes trafican
no bienes, sino favores;
cuando perciba que muchos
se hacen ricos por el soborno
y por influencias mas que por
el trabajo, y que las leyes no
lo protegen contra ellos, sino,
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por el contrario son ellos los
que están protegidos contra
usted; cuando repare que la
corrupción es recompensada
y la honradez se convierte en
un autosacrificio, entonces
podrá, afirmar sin temor a
equivocarse, que su sociedad
está condenada."
AYN RAND (1950)

Carta de un radical
a otro, en
respuesta a un
comentario del
presidente de
Francia.
El Presidente de Francia se enfrenta
con políticos de izquierda similares a
los nuestros. NO TE PIERDAS LO QUE
LES ACABA DE DECIR después de
una votación que le resultó
favorable:

"Hoy, hemos derrotado la
frivolidad y la hipocresía de los
intelectuales progresistas”.
De esos que el pensamiento
único es el del que lo sabe todo y
que condena la política mientras
la practica.
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Desde hoy no permitiremos
mercantilizar un mundo en el
que no quede lugar para la
cultura: Desde 1968 no se podía
hablar de moral. Nos impusieron
el relativismo: La idea de que
todo es igual, lo verdadero y lo
falso, lo bello y lo feo, que el
alumno vale tanto como el
maestro, que no hay que poner
notas para no traumatizar a los
malos estudiantes.
Nos hicieron creer que la víctima
cuenta menos que el
delincuente.
Que la autoridad estaba muerta,
que las buenas maneras habían
terminado, que no había nada
sagrado, nada admirable.
El slogan era VIVIR SIN
OBLIGACIONES Y GOZAR SIN
TRABAS.
Quisieron terminar con la
escuela de excelencia y del
civismo.
Asesinaron los escrúpulos y la
ética. Una izquierda hipócrita
que permitía indemnizaciones
millonarias a los grandes
directivos y el triunfo del
depredador sobre el
emprendedor.
Esa izquierda está en la política,
en los medios de comunicación,
en la economía.
Le ha tomado el gusto al poder.
La crisis de la cultura del trabajo
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es una crisis moral. Hay que
rehabilitar la cultura del trabajo.
Dejaron sin poder a las fuerzas
del orden y crearon una frase:
Se ha abierto una fosa entre la
policía y la juventud:
Los vándalos son buenos y la
policía es mala.
Como si la sociedad fuera
siempre culpable y el
delincuente inocente. Defienden
los servicios públicos pero jamás
usan transporte colectivo.
Aman mucho a la escuela
pública pero mandan a sus hijos
a colegios privados.
Adoran la periferia pero jamás
viven en ella.
Firman peticiones cuando se
expulsa a algún ocupa, pero no
aceptan que se instalen en su
casa.
Son esos que han renunciado al
mérito y al esfuerzo y que atizan
el odio a la familia, a la sociedad
y a la república. Hoy debemos
volver a los antiguos valores del
respeto, de la educación, de la
cultura y de las obligaciones
antes que los derechos.
Estos se ganan haciendo valer y
respetar los anteriores.
Nicolás Sarkozy
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¿De qué izquierda habla
Sarkozy?
Yo le llamo reduccionismo a las
palabras de Sarkozy. Como él es
de derecha, le pone rótulo de
izquierda a todas las cosas malas.
¿Y la socialdemocracia que
practican los países nórdicos y
escandinavos? ¿Qué es? ¿Es esa
la izquierda que condena Sark?
¿Y qué tal Berlusconi, que es de
derecha? ¿Hay que imitarlo x q
es de derecha? ¿Y el Tea Party de
EEUU que convoca a la violencia
cuasi asesina:¿Hay que imitarla x
q es de derecha?
Realmente, no entiendo a
Sarkozy. Comparto mucho de lo
que dice, pero debe haber
tomado algo cuando escribió lo
que escribió y lo dirigió a la
izquierda. ¿O tiene algo
pendiente en el diván?
Y una más: ¿Quién nos gusta
más?: Sark o Alfonsín que nos
orientó hacia la
socialdemocracia, que es la
izquierda moderada, única forma
de gobierno que todavía intenta
el Estado de Bienestar como la
forma más digna de aplicar el
concepto de igualdad.
Amigas, amigos: Tal vez nos
debemos una charla sobre
aspectos de las ideologías, los
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partidos, y las personas. Menem
y K son de derecha. ¿Nos gustan?
(la carta fue escrita en vida de
Kirchner)

G.

"Si la sociedad se hubiese derechizado, lo que la UCR debe hacer en
todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para
hacerse conservadora"
Raúl Alfonsín

MEGAMINERÍA Y REPRESIÓN. ¿OTRA VEZ?

Amigos:
Hay momentos de la vida en que hay que tomarse el tiempo que los hechos merecen.
En el entramado vil de la explotación de la megaminería en nuestro país, que empezó
Menem y condescendió Néstor y después Cristina, que aprobaron las mayorías
inconscientes o compradas, porque para la Argentina no queda más que veneno, se
vuelve a escribir la peor de nuestras negaciones a la democracia y a la república:
Puestos en juego los intereses económicos foráneos (y locales), ni la justicia, ni las
fuerzas de seguridad, paran mientes en someter los derechos ciudadanos.
Esta es una película de terror, hermanos. No sólo por la finalidad, sino porque para
llevarla adelante, se usan los peores métodos que hemos conocido a lo largo de la peor
historia argentina.
Por eso, la crónica LAVACA, levantada por el “Diario de Irigoyen”, va completa. Aunque
te parezca largo, la publicamos en tu homenaje, para que sólo, juzgues.
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LAVACA.ORG (reproducida por “Diario de Irigoyen”)

Belén, Santa María, Tinogasta: represión y después
Catamarca, ruta Nacional 40.La policía provincial, el grupo especial de operaciones
Kuntur y presunta seguridad privada de las mineras golpearon y detuvieron a más de
40 vecinos que mantenían un corte selectivo a camiones que proveen de insumos y
herramientas al mega emprendimiento minero La Alumbrera, en dos jornadas
separadas por menos de quince días. Una fue el resultado de la otra: tras la detención
e imputación de nueve vecinos el 27 de enero pasado, brotaron más de cinco bloqueos
en la región, uno de ellos reprimido violentamente y con treinta detenidos este
miércoles 8 de febrero.
Mariano Cervantes integra la Asamblea de Belén por la vida y tuvo el extraño privilegio
de ser detenido en una persecución por el cerro, al intentar escapar de las manos
policiales y sus perros entrenados. Recientemente puesto en libertad, cuenta que
grupos pro-mineros montaron una escena de tensión, con otro corte que realizaron a
pocos metros: “Ese fue el pie para que el fiscal le ordene a la policía que desaloje y
detenga a los vecinos para evitar un `mal mayor´, pero nosotros ya habíamos
decidido en asamblea levantar el corte. Incluso lastimaron a una compañera que está
embarazada”.

El estreno de la ley de terror
El primer desalojo violento tuvo lugar en la localidad de Santa María, el 26 de enero,
también sobre la ruta 40, y dejó 7 vecinos detenidos. En diálogo con lavaca, la
abogada defensora Nidia Gauthier cuenta que fueron liberados apenas se pidió la
incompetencia de la medida. El corte selectivo siguió. Día más tarde, viernes 27, por
presunta presión de La Alumbrera, la policía tomó revancha y detuvo esta vez a nueve
asambleístas: “A un señor, Rodolfo Chayle, lo detuvieron saliendo de una almacén al
lado de una escuela, que está a 6 km de la sentada. A Marta Vargas, con su nene de 3
años, el fiscal amenazó con poner a disposición de los tribunales de menores a su
nene”, cuenta Gauthier.
El fiscal interviniente, Julio Landívar, llevó a su secretario y un escribiente para labrar
la imputación en la propia comisaria: “Están imputados por el artículo 213 bis del
Código Penal, que es de competencia federal y habla de daños a bienes públicos y de
causar terror o peligro a las personas”, afirmaba días atrás la abogada, confirmando el
estreno de la ley anti-terrorista en el país. El propio Ministro de Justicia y Derechos
Humanos Julio Alak salió a desmentir esa versión que circulaba por portales
medioambientales: “Es absolutamente falso, están imputados por presunta violación al
artículo 194 del Código Penal, que habla del entorpecimiento del transporte”, dijo.
Gauthier responde: “Que me disculpe el ministro Alak, pero él no estuvo en la
imputación, y yo sí”. El testimonio de la abogada no excluye la versión del Ministro de
Justicia de La Nación: confirma que tanto el artículo 194 como el 213 bis del Código
Penal les fueron imputados a los nueve vecinos. De inmediato Gauthier pidió la
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inconstitucionalidad de la medida incluso para el cargo del artículo 194: “El corte en la
ruta 40 era parcial e informativo, y el tránsito no estaba entorpecido sino sólo se
bloqueaban los camiones de la empresa”.

¿Qué dice el Artículo 213 bis?:
“Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare
parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el
artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus
ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro
de la asociación”. Sic.

En búsqueda de la copia perdida
La diferencia entre las informaciones del ministro Alak y la abogada defensora
encuentran su explicación gracias al propio fiscal Landívar: nunca entregó una copia de
la imputación.”Me dijeron que no me iban a dar copia hasta dentro de siete días, pero
nosotros las necesitamos para plantear formalmente la nulidad del caso y pedir la
inhibición de estos juzgados”, explica la abogada. Trece días después, el jueves 9 de
febrero, Gauthier reitera su pedido al juzgado: “Ahora el expediente está en manos del
juez titular, Marcelo González, que debe observar los recaudos procesales pertinentes
para un juzgamiento justo. Si es así, la causa está cayéndose”. La lectura de Gauthier:
confía en la inconstitucionalidad de las medidas del fiscal Landívar, a quien ya labró
una denuncia.
Eso sí condice con las declaraciones del ministro Alak: “Si las autoridades judiciales de
la provincia hubieran avanzado en la investigación de hechos susceptibles de ser
encuadrados en algunas de las figuras con finalidad terrorista previstas en el artículo
41, hubiesen tenido que declararse incompetentes de inmediato”.

Presiones
La abogada Gauthier denuncia a lavaca: “Estoy recibiendo una serie de persecuciones
laborales. Es que siempre que alguien se levanta y hace los reclamos que
corresponden, hay alguien que quiere que no hables. Voy a ir hasta el final”.
Como sea, la flamante reforma del Código Penal impulsada por el Ejecutivo ya tiene un
ejemplo sobre la arbitrariedad en su aplicación. El fiscal Julio Landívar consideró
pertinente usarlo para favorecer la circulación de los camiones de la empresa minera
La Alumbrera, fomentando un accionar policial desmedido y apurando la imputación en
la propia comisaría. Landívar acusó a los nueve asambleístas de formar parte de una
agrupación que tiene “por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir
las ajenas por la fuerza o el temor.
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El amanecer de los vivos y el terrorismo de los muertos
Lejos de amedrentar las protestas, la presunta aplicación de la ley anti-terrorista, las
detenciones y la coordinación policial y judicial a favor de las mineras devino en
múltiples cortes a lo largo de las rutas nacionales 40 y 60, bloqueando la circulación a
camiones con destino a La Alumbrera y al proyecto de Barrick Gold en San Juan. Hay
cortes, al menos, en las localidades de Fuerte Quemado, Amaicha del Valle, Belén y
Tinogasta. Marcos Pastrana, cacique de la comunidad diaguita en la región, habló con
lavaca y contó en primera persona las reacciones: “La actitud del fiscal provocó más
bloqueos, se generaron debates, salieron a la luz un montón de cosas, la unión de los
diaguitas dio un alto respaldo al movimiento. En lugar de aplacar los ánimos esto ha
producido un exacerbamiento: si van por uno, vienen por todos. La ley no se condice
con la imagen de paz social, de bienestar y alivio de la sociedad argentina; no creo que
estén dadas las condiciones para que se dicte una ley de esta naturaleza. No se trata
de una controversia mediática, acá no estamos peronistas y radicales, aquí no estamos
a favor del campo o de… Aquí estamos por el agua, por la vida, por nuestros hijos. El
estado está haciendo terrorismo, está dando legalidad a acciones prohibidas, están
violando derechos humanos”.

Cómo montar una detención
Las recientes detenciones en Belén comenzaron cuando cerca de cuarenta supuestos
empleados de minera La Alumbrera cortaron la ruta “porque les habían dicho que los
echarían sin pagarles”, cuenta el detenido Cervantes. Los vecinos de la asamblea
emitieron entonces un comunicado en solidaridad con los trabajadores. Sigue Mariano:
“En eso se acerca un fiscal y nos dice que este grupo de trabajadores iba a venir hasta
donde estábamos. Nos reunimos en asamblea y decidimos levantar el corte, para
evitar problemas, y nos trasladamos hacia un predio al costado de la ruta 40”. A las 19
horas, llega el momento de una nueva maniobra de la in-justicia: ante la denuncia de
un tercero por “usurpación”, la policía avanza y comienza las detenciones. Cervantes,
cuenta, escapa por el cerro y es perseguido por los canes de la policía provincial: “Me
detuvieron y me hicieron desnudar ahí mismo”.
La doctora Gauthier relata otra información que llegó a Santa María: “Detuvieron a un
niño de 13 años y lo pusieron a disposición de un juez de menores. Una locura. Y a la
madre no le dijeron dónde estaba”. Las mujeres fueron trasladadas a la comisaría de
Belén; los hombres a la seccional vecina de la ciudad de Londres. Todos estuvieron
incomunicados hasta las cinco de la mañana del 9 de febrero en que fueron liberados,
horas luego que una movilización espontánea de 400 personas en la plaza central de
Belén clamara justicia.

Mientras tanto, en Tinogasta…
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El currículum de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Tinogasta cuenta que
cumplió 3 años de lucha y ya logró detener un proyecto de exploración de Uranio
ubicado a 7 km de la plaza principal de la Ciudad. Además, desde el domingo 29 de
enero – 2 días después de lo que pasó en Santa María- mantiene un corte selectivo e
informativo en la entrada del pueblo. Luis Taborda: “Ya vino un fiscal a ver qué
estamos haciendo, pero no pueden hacer lo que hicieron en Belén porque acá todo el
pueblo está en alerta. Estamos abiertos al diálogo, pero no cederemos”. En Tinogasta
hay una sede de Aduana Nacional y todo vehículo que entra tiene que declarar qué
lleva. Sigue Luis: “Hay camiones detenidos con químicos, sustancias inflamables y
equipos que van para Veladero, a cargo de la Barrick Gold”.
Los vecinos fueron reprimidos hoy a la mañana con balas de gomas y gases
lacrimógenos. El ministro de Gobierno y Justicia de Catamarca, Francisco Gordillo,
justificó la represión en la ruta 60, argumentando: “había que dejar pasar a los
camiones” del yacimiento Bajo de la Alumbrera, porque cargaban “explosivos” que
representaban un “peligro para la sociedad”.

Repercusiones
Las últimas detenciones en Belén desencadenaron que el jueves 9 de febrero, en
repudio a la represión y en el marco de una jornada nacional que incluyó radios
abiertas y comunicaciones telefónicas con el lugar de conflicto, hubo actividades en las
provincias de Chubut, Catamarca, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja y Córdoba.
En Buenos Aires, 200 personas se concentraron frente a la casa de Catamarca,
prudentemente rodeada por efectivos policiales. En comunicación desde Belén, habló
Juanjo, periodista de la radio catamarqueña El Algarrobo y uno de los detenidos el
miércoles 8: “Los medios locales no están difundiendo nada”, denunció. Y recordó el 25
de mayo de 2011, cuando el mismo bloqueo selectivo fue desplazado por un cordón
policial para permitir el paso a los camiones: “Pensamos que esta vez iban a hacer lo
mismo, pero avanzaron y reprimieron”.

Continuará…
Cervantes, desde Belén. Son las 18 horas del 9 de febrero. Ya pasaron 13 horas desde
que recuperó su libertad. Está en la plaza principal y nos cuenta que siguen rodeados
de efectivos y camiones policiales. Pensarse en esa plaza, en esa situación, puede
darnos una pista para comprender lo que nos transmite: luego de recuperar la libertad
debe seguir luchando por ella.
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TERRA

La oposición repudió la represión en Catamarca
Referentes de la oposición salieron a repudiar hoy la represión de manifestantes contra
la minería en la ciudad catamarqueña de Tinogasta y pidieron que el debate se
traslade al Congreso.
El diputado radical Ricardo Alfonsín anunció que presentará un pedido de informes
en la Cámara de Diputados y solicitará "las sanciones correspondientes a los
responsables" y dijo que le "gustaría" que el Gobierno, "que se jacta de ser el gobierno
de la paz y los derechos humanos, condenara inmediatamente esta represión".
"Repudio ésta y cualquier otra represión violenta. El uso de la fuerza jamás debe
ser justificado y la función del gobierno es la de garantizar los derechos de la
ciudadanía y no asistir con la fuerza pública para que estos sean
conculcados", apuntó Alfonsín.

Por la Coalición Cívica, el diputado Adrián Pérez evaluó que "sin argumentos para dar
el debate en el terreno de las razones, las autoridades apelan a la fuerza", y pidió que
el Congreso debata la cuestión de la megaminería.
"El avance de los proyectos de minería a cielo abierto pone en serio riesgo los
ecosistemas y la salud de los habitantes de las regiones donde se instalan y solo
generan enorme rentabilidad a las corporaciones extranjeras que se benefician con los
contratos. Hay que discutir un modelo de desarrollo serio y sustentable", indicó en un
comunicado.

La referente del FAP Victoria Donda le advirtió a la presidenta Kirchner que "si le
importa tanto la soberanía de las Islas Malvinas debería importarle defender también la
soberanía de nuestra cordillera" y le pidió que ordene un "plebiscito" entre los
pobladores de las provincias en las que se realiza la minería a cielo abierto, "para que
ellos decidan si están de acuerdo o no con este tipo de emprendimientos".

El vicepresidente del GEN, Juan Carlos Juárez, también condenó la violencia que aseguró- "ejercen tanto el Gobierno nacional como el provincial sobre los ciudadanos
civiles indefensos" y dijo que es "evidente" que con la promulgación de la Ley
antiterrorista "se quiere controlar y dar un marco legal a la represión".
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Finalmente, el dirigente del PTS en el Frente de Izquierda Christian Castillo calificó de
"cínico" el discurso de la presidenta Kirchner, que "por un lado habla de soberanía y a
la par avala la brutal represión comandada por sus laderos, los gobernadores de
Catamarca y Tucumán que al igual que el de La Rioja promueven que sus provincias
sean verdaderas factorías mineras coloniales".
"¿En qué se diferencian en esta materia con el menemismo?", se preguntó Castillo.

FUERTE PROTESTA CONTRA LA MINA DE ORO EN FAMATINA
Ambientalistas y vecinos de La Rioja y otras provincias marcharon ayer desde distintos
sitios y se concentraron en la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno local, en
otra fuerte muestra de rechazo al proyecto de minería a cielo abierto de la empresa
canadiense Osisko Mining en el cerro Famatina. Manifestantes de ese pueblo y de
Chilecito, Olta y Campana, entre otros, y delegaciones de la CTA, la FUBA, Greenpeace y
otras organizaciones ecologistas se movilizaron hasta la capital provincial. En la plaza
central confluían anoche unas diez mil personas y a modo de cierre hubo un festival
denominado “Arte a cielo abierto”, que incluyó espectáculos musicales. Se trató de la
protesta más intensa desde el llamado “Riojanazo” , en 1993, que provocó la renuncia del
ex gobernador Bernabé Arnaudo.
Los ambientalistas mantienen un corte selectivo desde el primer día del año en Alto
Carrizal, para impedir el paso de materiales de la firma canadiense, que firmó un convenio
con EMSE, una empresa creada por el gobierno provincial, para la extracción de oro . La
resistencia al proyecto provocó un impacto político con reacciones de sectores de la
oposición y grietas en el kirchnerismo. A su vez, la disputa llegó ayer a la Justicia .
El gobernador Luis Beder Herrera, firme aliado a la Casa Rosada, ratificó ayer su decisión
de avanzar con el convenio y aseguró contar con el “absoluto apoyo” de Cristina Kirchner
. Beder Herrera contó que el miércoles, luego del acto de reasunción, la Presidenta lo
recibió junto al gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, en una reunión de la que
también participaron el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro del
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Interior, Florencio Randazzo. “Dialogamos distendidamente sobre diferentes temas,
hablamos sobre el tema económico de la provincia, las obras, y ella nos reiteró su
absoluto apoyo a todas nuestras políticas de gobierno en la provincia” , remarcó.
En cuanto al proyecto, el gobernador ordenó “informar durante tres, seis meses o el
tiempo que sea necesario” sobre los presuntos beneficios de la explotación. Tanto Beder
Herrera como Juan José Mussi, secretario de medio ambiente, minimizaron las
consecuencias del emprendimiento. “Vamos a hacer exploración minera en Famatina y
sin contaminación . Es momento de dejar de lado las campañas que engañan y comenzar
los trabajos”, se mostró decidido el gobernador. Los ambientalistas advirtieron, entre las
principales consecuencias, que la extracción de oro con cianuro y arsénico contaminará
las napas con sustancias cancerígenas y que se profundizará la sequía, por la cantidad
de agua que demandará.
En tanto, los diputados radicales Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria, junto a la
presidenta de la ONG Conciencia Solidaria, Mariela Silverstein, presentaron ante la
Justicia Federal riojana una denuncia por la presunta violación de dos leyes nacionales .
“La ley 26.659 prohíbe a los estados nacionales, provinciales y municipales contratar
empresas que tienen interés, filiales o conexiones con empresas que exploran por
hidrocarburos en Malvinas ”, argumentando que Osisko mantiene vínculos con compañías
petroleras que operan en las islas, como Rockhopper Exploratión, Desire Petroleum Plc,
Falkland Oil and Gas, y Borders & Southern Petroleum. Además, según Martínez, el
contrato estaría violando la Ley de Glaciares . “Hay que hacer un inventario y luego cada
glaciar debe ser protegido. Eso no se cumplió”, denunció.
“Usted, que metió en la cárcel a los genocidas, no puede darle l a espalda al genocidio
que se está cometiendo en La Rioja”, se dirigió a la Presidenta un ambientalista desde los
altoparlantes en la Plaza 25 de Mayo. Antes del acto, efectivos de Gendarmería
demoraron a vecinos que marchaban desde Famatina . Cerró el festival Arbolito, un grupo
de folklore, rock y reggae. Otros músicos –entre ellos León Gieco– se expresaron contra
el proyecto minero en el Festival de Cosquín. “Lo que tienen que hacer con el Gobierno es
criticar lo que hace mal, porque esto de las minas viene enganchado a la época del
menemismo y es muy difícil sacarlas”, dijo. También el piquetero K Luis D’Elía difundió
una carta en la que aseguró que “debe haber consenso” y que el agua “es fundamental
para la trascendental actividad económica de la región”.
A su vez, militantes del MST pidieron apoyo en el Foro Social Mundial, en el marco de un
encuentro en Porto Alegre. “El Gobierno de Cristina Fernández, como antes el de su
marido, ha profundizado el modelo de saqueo y contaminación de las megamineras que
diseñó el Gobierno de Menem”, aseguraron en un comunicado.
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Repercusiones: Lunes 13 de febrero

Comunicado de Prensa: Interferencia de la radio comunitaria
FM 105.3 “El Algarrobo”
POR FAVOR DIFUNDIR
Ante la interferencia de la radio comunitaria FM 105.3
“El Algarrobo”, Andalagalá - Catamarca

La Radio Comunitaria FM 105.3Mhz “El Algarrobo” está interferida desde el día jueves 9 de febrero
de 2012. Emisora que cumple un rol fundamental en la comunicación de los pueblos de la zona
ante la militarización, persecuciones, secuestros y golpizas que viven los vecinos y las vecinas por
parte de la empresa megaminera “Agua Rica” y la fuerza de seguridad provincial.

Nos negamos al silencio. Basta de interferencia.
Ninguna radio comunitaria, alternativa y popular silenciada por dar información
y participación.

Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina - AMARC
Red Nacional de Medios Alternativos - RNMA
Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular –
CoorDeCCAP

LA REALIDAD Y SU TRADUCCION MEDIATICA

El nuevo diccionario para entender el relato
El texto, imprescindible para comprender el discurso K, es un conjunto de eufemismos y distorsiones.
Por Jorge Lanata

El “relato” no es solamente un conjunto de ideas nuevas sobre un mismo hecho. Es, también, un ejercicio de creación de nuevas
palabras. A esta altura de evolución del relato oficial se impone, entonces, anotar algunos conceptos surgidos del diccionario
kirchnerista:
Sintonía fina: ajuste.
Reasignación de subsidios: se llama así a los futuros aumentos de tarifas. “Queremos dejar de subsidiar la oferta para subsidiar la
demanda”, sostuvo esta semana el ex macrista Juan Pablo Schiavi, luego de fustigar a Macri. “Queremos dejar de subsidiar
empresas para subsidiar personas”, intentó explicar. Lo que significa que todo saldrá más caro, pero no es un aumento. Habrá que
pagar más, pero no aumenta. Se reasigna. Por ejemplo, el boleto subirá para algunas personas sí, y para otras no. Los que sí,
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serán identificados con un tatuaje del Nestornauta que deberá exhibirse ante el chofer o inspector que corresponda. El discurso
hegemónico mediático antiargentino profetiza que en el transporte público hay un retraso tarifario del 450%, del 512% en los trenes
eléctricos y del 650% en los coches diésel. De quitarse el subsidio hogareño para el servicio de gas, éste subiría entre un 180 y
390%, y entre un 170 y 250% el servicio de los usuarios residenciales de luz. El Gobierno no descarta reasignar algunos o parte de
estos subsidios a lo largo del año.
Aumento municipal del subte: brutal e inconsulta decisión del gobierno macrista, que se ha hecho cargo del problema
desde…anteayer.
Discurso hegemónico: Clarìn, La Nación y Perfil.
Discurso independiente: Canal 7, Grupo Vila-Manzano, Grupo Szpolski, Radio Nacional, radios de las Madres (ex Schocklender), de
la Uocra, Encuentro, IncaaTV, Paka-Paka, Canal 9, Telefe, Télam, Radio del Plata, Radio 750 Suterh, Grupo Infomedia de Raúl
Moneta, Grupo Hadad, Grupo Cetrá, Grupo Ulloa y 360TV (en el que Electroingeniería acaba de pedirle a los colaboradores que,
por falta de ingresos, trabajen gratis durante el verano).
Turista: Antonini Wilson.
Prostíbulo: elemento inasible, es muy común alquilar uno o varios sin saberlo, y luego tener que rescindir el contrato, al hacerse
público el escándalo. Ver Caso Zaffaroni.
Feinmann (José Pablo): llámase así a aquel que desmiente lo que está grabado.
Extorsionador: sindicalista crítico.
Sospechoso: Scioli, Daniel; fue vicepresidente de Kirchner, gobernador provincial de Kirchner y de Cristina Kirchner; aportó el mayor
caudal de votos para el Gobierno, pero no es aceptado como kirchnerista puro.
Andrea del Boca: (coloquial) se utiliza como metáfora de quien, en un entierro, lloraba más que la viuda del difunto. Ej: “Lloraba
como Andrea del Boca”.
Él: N-stor.
Cáncer: adenoma folicular

Textos recortados
Por Jorge Villalobos de “El País” (España)
“Sin embargo, la movilización revolucionaria en los países árabes demuestra que
el desarrollo de clases educadas, comunicadas e informadas es incompatible con el
autoritarismo. Este logra espacio en sociedades con gran retraso político,
económico y social. Detrás de cada crisis terminal de un régimen autoritario hay un
conflicto de representación y participación en el poder de nuevos grupos sociales.
La democracia está demostrando ser un valor cada vez más universal en la medida
que el progreso económico transforma la estructura de clases de los países.
En el momento en que los ciudadanos alcanzan un mayor nivel de educación, la
crítica, el disenso y la diversidad de pensamiento se multiplican inevitablemente.
Es imposible que todo mundo piense de la misma manera y las formas de pensar de
las personas tienden a modificarse con el tiempo y con los cambios de condiciones.
No pueden todos ser de derecha o de izquierda, creer en Dios o tener el mismo
Dios, eso es absurdo. Cuando el número de ciudadanos con conciencia crítica
aumenta sustancialmente se debilita la posibilidad de gobernar a partir de la
superstición, la religión, el caudillismo, las dinastías familiares y las verdades
únicas del dogmatismo político.
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Anexo: Illia por wikipedia.
Segunda parte. Sigue del número 54.

Gobierno débil, reacción antiperonista y peronista
El gobierno del Presidente Arturo Illia debió convivir con su propia debilidad derivada del
hecho de haber sido elegido en elecciones no libres, a causa de la proscripción del
peronismo, muchos de los cuales votaron entonces en blanco, obteniendo la segunda
minoría. La falta de reconocimiento de legitimidad al gobierno de Illia por parte de los
ciudadanos peronistas, se vio agravada por un plan de lucha del movimiento obrero,
afectado por la decisión del gobierno de sancionar una legislación sindical sin consultar a
los sindicatos.
En el año 1965 el gobierno convocó a elecciones legislativas eliminando todas las
restricciones que pesaban sobre el peronismo en la etapa previa. El peronismo presentó sus
propias listas de candidatos y triunfó ampliamente en las elecciones con 3.278.434 votos
contra 2.734.970 de la Unión Cívica Radical del Pueblo. El triunfo del peronismo agitó la
situación interna de las Fuerzas Armadas.

Arturo Illia abandonando la Casa de Gobierno luego de su derrocamiento. (Foto publicada
por la Revista Gente).

Empresas nacionales opositoras
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Sociedad Rural y la Unión Industrial que se habían unido en un asociación antiestatal
llamada ACIEL (Acción Coordinada de las Institutos Empresarias Libres). Ambos atacaron
persistentemente el déficit del Estado, la inclinación del gobierno por los controles de
precios y de cambio, su proteccionismo a las empresas públicas como YPF y la decisión de
mantener congelados los arrendamientos agrícolas impuestos bajo el gobierno de Ramírez
en 1943.
La prensa nacional y extranjera colaboró en la campaña de desprestigio que se inició contra
el presidente y los miembros de su gabinete acusados de lentitud e inactividad. Diarios
como El Mundo y Crónica publicaban caricaturas en las que se veía a Illia representado
como una tortuga. La CGT llevó a cabo el "operativo tortuga" que consistió en sembrar el
centro de Bs. As. con esos animalitos que llevaban pintadas en su caparazón las palabras
"Illia o gobierno".
La campaña de desprestigio contra el Presidente Illia y la democracia, se realizó de manera
sistemática, utilizando ciertos periodistas y medios de prensa, como Mariano Grondona en
Primera Plana (autor luego de los primeros comunicados militares golpistas), Bernardo
Neustadt en la Revista Todo y finalmente, las de Mariano Montemayor. Para ello se
recurrió a la imagen de "la tortuga", para caracterizar la gestión del Presidente como
timorata y falta de energía. Simultáneamente se resaltaba la personalidad de los militares,
especialmente del General Juan Carlos Onganía, contraponiéndolo con la imagen de los
políticos, alentándolos a intervenir como "salvaguarda de la Patria".

[editar] Oposición internacional y guerra sucia
Finalmente para entonces, Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría, ya comenzaba a
promover abiertamente el Terrorismo de Estado y la instalación de dictaduras militares
permanentes en América Latina, impulsadas desde la Escuela de las Américas instalada en
Panamá, dentro de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional. Como primer paso de ese
camino, las Fuerzas Armadas habían instalado en 1964 un gobierno militar permanente en
Brasil al derrocar al Presidente João Goulart (Jango).
La planificación del golpe que luego llevaría al poder al Teniente General Juan Carlos
Onganía corre por cuenta del Comandante del Primer Cuerpo del Ejército, el por entonces
General de División Julio Rodolfo Alsogaray, con la anuencia del por entonces
Comandante en Jefe del Ejército Argentino, Teniente General Pascual Pistarini.
La idea del golpe no solo era reclamada por sectores de la prensa conservadora y del poder
económico, sino que también era apoyado por algunos partidos políticos como la Unión
Cívica Radical Intransigente liderada por Oscar Alende y el Movimiento de Integración y
Desarrollo liderado por el derrocado ex-presidente Arturo Frondizi, y también por un
considerable sector del movimiento sindical.
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Una muchedumbre acompaña a Illia en su destitución.

[editar] La ambición militar
Los rumores de posibles golpes de estado acosaron al gobierno radical durante toda su
gestión. Un factor que alimentaba esto eran las simpatías del vicepresidente Perette por los
militares colorados no hacía más que complicar la situación, ya que el ascenso de J.C.
Onganía a teniente general daba un resonante triunfo a los azules y desalentaba las
intenciones de reincorporación de los colorados retirados.
El descontento militar se combinó con una fuerte campaña de desprestigio, impulsada por
sectores económicos conservadores que criticaban duramente ciertas políticas del gobierno
radical, como la Ley de Medicamentos (Ley Oñativia), la política petrolera y cierta
autonomía de los Estados Unidos en la política internacional.
En síntesis los militares tuvieron la tarea de ejecución de una compleja coalición derechista
conformada por un grupo de poder, que en su interior contenía núcleos de carácter político económico, agrupándose varios actores. En lo político partidos políticos hacían oposición
desmesurada; la enemistad con EE. UU. por discrepancias ideológicas y resentimientos en
la política petrolera exasperaban a los castrenses. En lo económico se hallaban empresas
nacionales (prensa, medicamentos, etc) y multinacionales petroleras afectadas por la
anulación de los contratos millonarios.

[editar] El golpe
El 28 de junio de 1966, en una fría mañana de invierno se produjo el golpe militar en medio
de la indiferencia de la ciudadanía. El General de División Julio Rodolfo Alsogaray, Jefe de
la Casa Militar Brigadier Rodolfo Pío Otero, el coronel Luis Perlinger y un grupo de
oficiales se presentaron en el despacho presidencial para solicitarle a Illia el retiro de la
Casa de Gobierno, asegurándole en todo momento su integridad física. Éste se negó
rotundamente y luego de una fuerte discusión donde manifestó "El comandante en jefe de
las Fuerzas Armadas soy yo" los militares tuvieron que abandonar el despacho. Ante la
fuerte negativa los efectivos policiales ingresaron con pistolas lanzagases, mientras que las
tropas rodearon por completo la Casa Rosada. Perlinger volvió a solicitar al presidente que
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se retire, caso contrario no podía garantizar la seguridad de las personas que lo
acompañaban. Ante esta situación Illia optó por dejar el lugar. Rodeado por sus
colaboradores bajó por la escalera hasta la planta baja, cruzó por la entrada y se dirigió a la
calle, y como no disponía de vehículo porque lo vendió durante su presidencia abandonó el
lugar en un taxi que lo llevó a la casa de su hermano en Martínez. Al día siguiente asumió
Onganía, autodenominando al golpe «Revolución Argentina».

Y nos vamos….
Pero antes queremos pedirte una cosa: ¿podrás encontrar algún vecino, familiar o amigo a quien
le interesen los textos de “Voz Radical”?
Para nosotros es el mismo esfuerzo hacer el texto para 500 que para 1.000. Ojalá que lleguemos
este año a esa cifra. Así que mandá cualquier dirección de mail, y su nombre apellido y domicilio.
Es nuestra intención empezar a partir del número 56, con una incorporación formal de
participación. Plantear las cosas para que los lectores puedan participar en tres modaslidsades:
1) Toma de posición en cuestión de opciones (si – no o “marque con una cruz”)
2) Abrir debates sobre temas puntuales
3) Abrir nuestras páginas a participaciones que tengan que ver con la línea editorial.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá, notas y archivos

Acá, nuestra dirección

Mandá tus puntos de vista. Salvo los remitos que ofendan o sean de mal gusto serán excluidos
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