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Hola Amigos:
Este número no trae la habitual “Nota de Interés General”.
Es que no podemos estar ajenos a dos hechos que signan la relación
PUEBLO/GOBIERNO:
Primero, el aniversario del nefasto accidente que se produjo hace un año en
la estación de trenes del Ferrocarril Sarmiento en Once, y que un año
después, no ha perforado la coraza del gobierno nacional, que permanece en
su limbo ante el dolor de los familiares.
Segundo, el acuerdo con Irán, débil de debilidad absoluta, hasta el punto de
haberse aprobado el quórum de la sesión, con un lanzazo al corazón de la
dignidad de las instituciones, y débil de debilidad absoluta, porque sólo ha
conseguido ser aprobado por una mínima diferencia. Un acuerdo
Internacional bipartito, debe tener el apoyo de una gran mayoría
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parlamentaria, sino es como jugar al “te gané”, con un corte de manga
barato en un tema tan trascendente. Se trata de la Argentina, no de una
apuesta de barrio.
Por eso, es que este número aborda ambos temas, desde la indignación.

Duras acusaciones y abucheos al Gobierno
por la tragedia de Once
24 de febrero de 2013 En “La Nación”
(Textos parciales)

Ante decenas de miles de personas, a metros de la Casa
Rosada y con frases como "debieron cuidar a los usuarios en vez de darles lugar a los
corruptos y asesinos que se llenaron los bolsillos a costa de sangre" y con duras críticas a la
presidenta Cristina Kirchner y a funcionarios de su gobierno, los familiares de las 51
víctimas de la tragedia de Once recordaron anoche el drama de hace un año.
"La Presidenta se acordó de nosotros con un mensaje más hiriente que el propio silencio,
con un abrazo solidario tardío. Nuestro dolor no es sólo un momento malo de la vida, como
expresó en su discurso, sino producto de la inacción de su propio gobierno y de la
corrupción amparada por Jaime, Schiavi, Sícaro, Luna, Ochoa, Romero y otros funcionarios
de esta gestión", expresaron María Luján Rey y Paolo Menghini, padres de Lucas, muerto
en la tragedia. El documento que leyeron en Plaza de Mayo fue consensuado por todos los
familiares de las víctimas y concluye acusando a "los asesinos de escritorio".
………………………………………….()……………………………..
"La lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo debe ser un ejemplo, pero no
queremos ni debemos pasar 35 años para obtener justicia. Éste no fue más que la
continuación de un discurso que comenzó en febrero de 2012, cuando se culpabilizó a las
víctimas y se pidieron tiempos ridículos para las pericias", agregó María Luján, en una dura
crítica a las expresiones de la Presidenta, ventiladas en el acto de lanzamiento de un canal
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de deportes para la televisión digital abierta.
Por la mañana, Nora Cortiñas, de la Línea Fundadora de las Madres de Plaza de Mayo
asistió al acto realizado en la estación Once y manifestó su desacuerdo con los dichos de la
Presidenta.
"Vine a traer la solidaridad de las Madres, que muy discretamente estuvimos acompañando.
Yo también me siento víctima y los acompañamos. Tengo que decir que no estoy de
acuerdo con las palabras de ayer de la Presidenta, lo lamento", señaló Cortiñas a un costado
del andén 2, en el primero de los actos realizados ayer para recordar a las víctimas del tren
chapa 16.
…………………………………()………………………………..
. ¿Faltó plata? No. Plata hubo. ¿Faltaron avisos? No. Los avisos abundaron. ¿Faltó tiempo?
No. El tiempo sobró. Les faltó cumplir con las promesas que quedaron sólo en anuncios
allá por 2006 y cuidar a los usuarios en vez de darles lugar a los corruptos y asesinos que se
llenaron los bolsillos a costa de sangre", sostuvo María Luján.
A pesar de las más de 20.000 personas que se concentraron en la Plaza de Mayo, no se
escuchaba la voz de la madre de Lucas: "Vengan de donde vengan y se llamen como se
llamen, los asesinos son asesinos, los corruptos son corruptos, los cómplices son cómplices
y por eso deben ser juzgados y condenados. Los repudiamos; que nos miren, levantemos
los carteles para que se vean en todo el país, abracémonos a la distancia con los miles de
argentinos que con su foto piden lo mismo que nosotros. Y si a nuestras espaldas cierran los
ojos para no vernos, entonces gritemos, que escuchen cómo nuestras voces se multiplican
por todo el territorio nacional".
…………………………………..()………………………………….
El documento
Lo destacado del discurso en la Plaza
- Justicia
"Vengan de donde vengan, los asesinos son asesinos, los corruptos son corruptos, los
cómplices son cómplices, y por eso deben ser juzgados y condenados"
- Corrupción
"La corrupción no sólo se llevó la plata del pueblo, esta vez se llevó muchas vidas. La
cara visible de la corrupción es la muerte, y su cómplice, el silencio"
- Responsables
"Todos los integrantes del Gobierno tienen alguna responsabilidad, por acción u
omisión"
- Abrazo tardío
"La Presidenta se acordó de nosotros con un mensaje más hiriente que el propio silencio"
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Despouy: "Jaime y Schiavi decían que era
un problema cultural"
En declaraciones radiales, el actual titular de la Auditoría General de la Nación, el puntano Leandro
Despouy, se refirió a los informes de ese organismo y el "caso omiso" que hicieron de los mismos ambos
secretarios de Transporte.

"Desde el poder jamás se hizo nada para evitar la tragedia" dijo Despouy Cerrar
El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, ratificó sus
denuncias sobre el entramado de "corrupción" que llevó a la tragedia de Once y afirmó que
"era ostensible" que el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime "recibía prebendas de las
empresas".
Despouy recordó que desde el poder jamás se hizo "nada" para evitar la tragedia ferroviaria
que el 22 de febrero de 2012 causó la muerte de 51 personas y esto, pese a que en distintos
informes la AGN hizo "una descripción muy precisa, categórica y hasta tétrica de las
condiciones de inseguridad palpables con que se desplazaban las unidades".
"Se creó un sistema tan sucio, tan oscuro que no se podía revertir; aún cuando enviábamos
expedientes a la justicia, la justicia no actuaba", rememoró, al referirse a los "mecanismos
de corrupción" creados en torno a los fondos públicos destinados a las concesionarias.
En declaraciones radiales, el dirigente radical insistió en apuntar a los ex secretarios de
Transporte Jaime y Schiavi, a quienes acusó de hacer caso omiso de los estudios realizados
por el organismo que alertaron sobre las deficiencias en el servicio ferroviario y las
condiciones de inseguridad en las que viajaban cientos de miles de pasajeros diariamente.
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"Jaime y Schiavi negaban la veracidad de estos informes, decían que eran sesgados y,
además, que era un problema cultural y culpaban a los argentinos con el argumento de que
viajaban mal porque eran transgresores y habían creado la cultura de la ruptura", deploró.
Despouy subrayó que, en oportunidad de ese debate, él asentía irónicamente y les decía que
"sí, que era un problema cultural porque nos habíamos acostumbrados a viajar en
condiciones inhumanas y de enorme inseguridad".
El titular de la AGN destacó que tras el primer aniversario de la tragedia de Once, "la
pregunta que quedó es: ¿por qué no se evitó lo evitable? Se sabía lo que pasaba, que esto
terminaría muy, muy mal y no se hizo nada".
"Es que había un manejo de los fondos y esto es lo grave. El Estado puso muchísimo
dinero, pero no exigía rendición de cuentas, no evaluaba los resultados, lo que dio lugar a
desviaciones, a mecanismos de corrupción que adquirieron una especie de epicentro en la
figura de Jaime", concluyó.

El acuerdo Argentina Irán de Timmermann
El “fallido” de Pichetto y su matriz nazifascista

Palabras al señor Pichetto de un argentino a medias
Por Santiago Kovadloff (publicado en Clarín)
23/02/13
Un signo más del espíritu pluralista vigente en el oficialismo ha plasmado su impronta
anteanoche en el Senado. Se lo debemos a Miguel Pichetto. La escalofriante distinción por
él establecida entre las víctimas del atentado a la AMIA nos ofrece un indicio más que
elocuente para entender la sed que impulsa nuestro gobierno a buscar el diálogo con la
depurada sensibilidad antisemita del gobierno iraní. Hubo en la voladura de la AMIA,
sostuvo el jefe de la bancada oficialista, muertos “argentinos de religión judía y argentinos
argentinos”.
Quien esto escribe, si bien no ha muerto, aún podría ser catalogado por el senador Pichetto
como un argentino de religión judía y no ciertamente como un “argentino argentino”. Es
que me faltan 10 centavos para el peso. Me falta una plenitud que „il signore‟ Pichetto,
cuyos abuelos posiblemente fueron inmigrantes, sí tiene, pues es presuntamente un
argentino argentino.

Villa la angostura

5 de marzo de 2013

Está claro que para Ud., señor Pichetto, entre las ruinas de la AMIA se encontraron
despedazados los cuerpos de dos estirpes de asesinados. Una al parecer fue la de los suyos.
Otra, según su calificación, sería la de los míos. Pero créame, que en la Argentina
democrática si los míos no son suyos también, Ud. no es digno de portar la investidura
parlamentaria con que se ofrece a la vista de todos. ¿Otra vez arios puros e impuros, señor
Pichetto? Alcanza a discernir Ud. en el espacio virtual de la imaginación la sonrisa
complacida del fuhrer Ahmadineyad cuando le oye establecer esa nítida diferencia entre
argentinos de religión judía y argentinos argentinos? ¿que le diría Ud. acerca de los
argentinos argentinos que él ayudó a borrar de la faz de la tierra en ese festín del crimen
que tuvo lugar en la calle Pasteur? ¿que la soberanía nacional fue parcialmente afectada,
puesto que de las 85 personas que allí cayeron sólo una parte era cabalmente argentina?.
¿Alcanza a advertir el tufillo repulsivamente antisemita, antidemocrático y antihumanista
que se desprende de sus palabras?. El mundo moderno del que habla siempre tan
complacido, sr. Pichetto, no admite el apartheid en el que Ud. se deleita. Su argentino
puro, ese argentino argentino como se complace en decir, no es otro que el de La Bolsa de
Julián Martel. ¿Quién le ha enseñado a distinguir la sangre limpia de la argentinidad sin
tacha de la otra, la bizarra, la mestiza, la oriunda de la inmigracion judía? Sabe sr. Pichetto,
después de oírlo jamás me atrevería a llamarlo a Ud. argentino de religión cristiana.
Todos lo escucharon. No solo los funcionarios de la DAIA que hicieron oír su repulsión.
Los fundamentos de su personal interés en Irán quedan ahora mejor expuestos. Cuenta en
su bancada con el ferviente apoyo de muchos argentinos argentinos. Incluso, para mi
perplejidad, con el respaldo dentro y fuera de su bancada de algunos “argentinos de
religión judía”. y créame que encontrará en el mundo el respaldo de no pocos antisemitas
antisemitas.

COMUNICADO DEL COMITÉ “ARTURO
ILLIA” UNIÓN CÍVICA RADICAL
Villa La Angostura, 3 de marzo de 2013
Queremos hacerle llegar nuestras impresiones a los vecinos de Villa La Angostura, con
respecto al mensaje del Intendente Roberto Cacault al Honorable Concejo Deliberante
dando inicio al período legislativo 2013.
En primer lugar, nuestro beneplácito por poder asistir al 29° acto similar desde la
reinstalación de la democracia en nuestro país. Nos produce una buena sensación, saber que
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a lo largo y a lo ancho del país, este rito de la democracia se ha cumplido en cada
Municipio, en cada Gobernación, y en la Nación.
El ejecutivo local, le dio un tinte partidario al mensaje, y nosotros aplaudimos en líneas
generales, los actos de gobierno enunciados como realizados o en realización. Fuimos – y
somos – más escépticos con las promesas y algunas comunicaciones más voluntaristas que
concretas.
En ese sentido, nos ha parecido muy importante el anuncio de las tramitaciones que se están
haciendo ante Vialidad, para el asfaltado de 75 cuadras en nuestra localidad, y la gestión
ante Vialidad de conseguir dos motoniveladoras para nuestras calles enripiadas y de tierra.
Nuestras calles no están bien, cualquier angosturense lo sabe, y es bueno que se afronten
estas acciónes.
Queremos arrimarle una propuesta al Ejecutivo: Por un valor similar, se puede, en vez de
asfaltar, adoquinar las calles, y esto ofrece la tremenda ventaja de que ante la necesidad de
reparar tendidos subterráneos de cualquier tipo, se retiran adoquines, se repara, y se vuelven
a poner después, sin estropear la integridad de la cobertura. Es ahorro de plata y mejor
calidad. Además, las juntas permiten la absorción de importantes cantidades de agua, por el
suelo volcánico existente, disminuyendo las concentraciones de agua ante lluvias copiosas.
Adoquines de cemento de altísima calidad práctica, se fabrican en Comodoro Rivadavia, y
podrían también fabricarse aquí, con mano de obra local, y así también dar trabajo. Nos
gustaría que se estudie la posibilidad de que la gestión local, quiera integrar cooperativas de
trabajo asociadas con la Municipalidad, para efectivizar un régimen de sustitución de
compras afuera, y reactivar el trabajo local. Lo mismo, proponemos para las veredas.
Seguramente está previsto, pero por si acaso, recomendamos iniciar todo el trabajo de
asfaltado (nosotros pensamos que adoquinado) con un muy serio estudio de niveles de la
topografía local. Debe ser éste, el primer paso para no llorar después.
Con respecto al ambicioso programa de las 450 soluciones habitacionales, podría destinarse
un plan de obras auxiliares a llevar adelante por el mismo tipo de organización.
Nos parecen particularmente auspiciosos los anuncios referidos a la refacción del gimnasio
“Adrián Mercado” del Calafate, y de la Escuela 186, y no menos la vuelta a encarar las
cesión de las 50 hs. del lote conocido como “Laguna Los Choros”. Ojalá se concrete.
No obstante, y gracias a la buena voluntad que han manifestado autoridades Nacionales y
Provinciales, particularmente la del ministro de Turismo de la Nación Sr Meyer, que
mencionara repetidas veces nuestro Intendente en su discurso, creemos que sería muy
bueno para Villa La Angostura, localizar, desempolvar y reactivar con esas ayudas
( recordemos que Sapag apoya a la Presidenta) el proyecto “Gimnasio del Ciprés”, que
sería EL ESTADIO MUNICIPAL que Villa La Angostura necesita y se merece. El
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proyecto fue trabajado por la Secretaría de Deportes de La Nación, el ministerio de Obras
Públicas de la Provincia, y la Municipalidad local, durante la gestión Panessi, y con Omar
Lara de Director de Deportes.
Si llegara a tomarse la decisión, los Radicales acompañaríamos más que gustosamente,
porque un Estadio de ese tipo, multiplicaría por tres, la capacidad de servicios en la materia
de todo tipo de actividades, además de ser una tremenda herramienta de sociabilización,
integración, salud, e inclusión.

Picadita de Textos:
(En el acto de Once, a un año de la muerte de 51 argentinos)

El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se abrazó con la mayoría de los
familiares de las víctimas y luego le pidió al Gobierno “la nulidad total y absoluta de
todas las concesiones ferroviarias”.
Cuando bajó del escenario, varias personas se le acercaron con los ojos brillosos: “Gracias,
Adolfo, gracias por estar acá”, le decían.
Juan Carr, fundador de Red Solidaria, se preguntaba entre la gente: “¿Dónde voy a estar si
no es acá?. No me imagino en otro lugar. ¿Qué se puede hacer? Abrazar, abrazar y abrazar
y pedir justicia. El dolor es infinito”.
(De los familiares de los muertos por el accidente de Once)

“La Presidente se acordó de nosotros con un mensaje más hiriente que el propio silencio.
Nuestro dolor no es sólo un mal momento de la vida, como expresó, sino producto de la
inacción de su propio Gobierno”.
(de Bertel)
Cuando vuelvo a revivir la tragedia de Once, me acuerdo de una vieja canción mítica
dinamarquesa de mi niñez, que decía en su primer estrofa:
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“En viejos tiempos, hubo una vez,
“que los danos necesitaban rey,
“los buenos lloraban, y los malos reían,
“donde nadie pone cercos, sólo espinas crecen”
Narra el desquicio del pueblo, por falta de reglas y quien las haga cumplir, lo que hoy
llamamos “anomia”. La tiranía de los más fuertes.
La misma canción, cuenta que un día arriba un barco con banderas, heráldica y velas
desplegadas, y dentro del navío, solamente un bebé acostado sobre un hato de trigo
maduro.
El pueblo lo recibió y lo ungió Rey, y fue el más justo y bueno de los reyes, y la
canción termina con que al fin, los buenos rieron y los malos lloraron.
Saquemos al mítico Rey Skjold y pongamos en su lugar, y en nuestra propia historia,
Jueces justos, Gobernantes probos, y Ciudadanos que estén esperando la llegada de
ese tiempo a la Argentina. Y esperemos que la historia termine de la misma manera:
Que los buenos que lloran, terminen riendo, y los malos que ríen, terminen llorando.
Nuestro rey Skjold podría hoy ser el Escudo (Skjold = Escudo) que necesitamos de
parte de la ley, los jueces, y los gobernantes, para enderezar nuestra senda.
¡¡¡¡Sería bueno, ¿no? Para eso, algo tenemos que hacer.

(perdido el nombre del autor de esta frase referida al acuerdo con Irán)
Este pacto sólo sirve para satisfacer los delirios de grandeza que afectan a una
persona. Ni siquiera en las filas de la jefa del Estado se duda de que, en caso de que la
justicia argentina decida condenar a funcionarios iraníes, estos sólo responderán con
carcajadas.

"¡Hesayne, De Nevares!"...
(Carlos Torrengo entrevista a Hernán Patiño Mayer, exembajador en Uruguay y la OEA)
(Parcial)
¡Ah, del diario "Río Negro" !...Sí, claro... ¡Tierra de lucha a favor de la vida!... ¡De
Nevares, Hesayne!...
–Usted con Felipe Solá, Ana Cafiero, Alicia Pierini, han reaccionado duro con el
Episcopado Argentino...
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–No se trata de duro o menos duro. Simplemente, desde Cristianos para el Tercer Milenio
denunciamos que el asesino Jorge Rafael Videla no puede recibir la Eucaristía hasta tanto
no se arrepienta de sus crímenes. El arrepentimiento es condición sin más para recibir ese
sacramento.

TERRAGNO: “CRISTINA USA LA CADENA
NACIONAL PARA INAUGURAR UNA
LAMPARITA PERO EL ACUERDO
CON IRÁN LO ANUNCIA POR TWITTER”
(DE “DIARIO RADICAL”
Rodolfo Terragno criticó duramente al Gobierno Nacional durante la presentación de su pre
candidatura a Senador Nacional en la ciudad de Mar del Plata.“Es increíble que la Presidente use la
cadena nacional para inaugurar una lamparita y luego anuncia el acuerdo con Irán por twitter”,
sostuvo Terragno ante un auditorio lleno de jóvenes en el Hotel Nuevo Ostende.
Y remató: “Me cuesta ver que este acuerdo con Irán sea un avance y creo además que
afecta seriamente a la soberanía nacional”, señaló.
Sobre la actual situación económica Terragno sostuvo: “El Gobierno se maneja con una
inflación maquillada y además tenemos un gasto político obsceno”.
Acompañado por el Secretario General de la UCR porteña, Emiliano Yacobitti; el Presidente
de la Juventud Radical, Lucio Lapeña; el Presidente de la Juventud Radical porteña, Patricio Isabella;
el dirigente de la Comuna 7, Alejandro Caracciolo; el dirigente de la Comuna 2, Juan Nosiglia y el
presidente del Instituto Lebensohn, Hernán Rossi, y una nutrida columna de militantes aportada por la
Cantera Popular, el pre candidato a Senador recorrió el centro marplatense llevando sus propuestas a
los veraneantes.
“La UCR es la única fuerza capaz de liderar un cambio y esta campaña, este año es la
oportunidad de hacerlo. De tal manera que la real alianza que nuestro partido debe llevar adelante es
con los votantes”, finalizó Terragno.

Provincia de Buenos Aires. La gran electora.
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La Convención Provincial de la UCR eligió
sus autoridades y aprobó el marco de alianzas
Se reunió en la ciudad de Olavarría la Honorable Convención de la Unión Cívica Radical de la
Provincia de Buenos Aires. Luego de un amplio debate, se resolvió la integración de la nueva
Mesa de Conducción bajo la Presidencia del alfonsinista Daniel Molina, ex intendente de
Necochea, quien sucede en el cargo al también alfonsinista Mauricio Esponda. En tanto la Junta
Electoral quedó integrada con mayoría del sector Morena que responde a Alfonsín. Entre los
puntos más salientes se aprobó un documento de tono sumamente crítico con el kirchnerismo y
la gestión del gobernador Scioli, y en el que se promueve la importancia de fortalecer la UCR
como instrumento de cambio, y la conformación de una fuerza auténticamente progresista,
republicana y socialdemócrata. El mismo organismo partidario resolvió instruir expresamente al
órgano ejecutivo del partido para que se inicien gestiones para la conformación de frente con
partidos política e ideológicamente afines.
De este modo quedo consagrada por unanimidad la orientación partidaria liderada por el ex
candidato presidencial Ricardo Alfonsín, principal impulsor de este frente.
…………………………………………………….()………………………………………………………….
Consultados los dirigentes radicales, expresaron: “la Convención fue un verdadero
éxito y se ratifico la posición progresista de la UCR”. La gran mayoría de los movimientos
que integran el radicalismo bonaerense participaron en esta jornada y dejaron en claro que
la UCR está de pie como partido opositor y crítico del gobierno nacional y provincial, con
una propuesta progresista que tienda a convertirse en una real alternativa para la sociedad”.
Además expresaron su beneplácito porque “quedo planteada la posibilidad de conversar
con partidos con bases programáticas progresistas afines para construir una alternativa que
dé soluciones a los graves problemas de la sociedad”.

A continuación adjunto documento aprobado en la Convención provincial de
la UCR: (parcial)
Hace diez años que el País goza de un crecimiento económico permanente, sostenido,
en buena medida, por condiciones de un mundo extraordinariamente favorable. No obstante ello,
problemas estructurales no se han resuelto y en algunos casos las condiciones de retroceso y
deterioro se profundizaron. La pobreza sigue rompiendo el tejido social y lastimando
derechos básicos como la educación, la salud y el transporte que son negados a millones
de argentinos, consolidándose así una amplia franja de excluidos, una sociedad
fragmentada, sin movilidad, que alimenta un paulatino rencor social y como consecuencia
de ello, una creciente violencia. (sigue)
………………………………………………….()………………………………………………………….
Estamos convencidos que el gobierno insistirá con su plan central, por una u otra vía
intentará facilitar un tercer mandato de Cristina Kirchner. El Radicalismo, como lo ha expresado
reiteradamente, es y será un protagonista central en la defensa de la Constitución y la legalidad
republican
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…………………………………………………..()……………………………………………………………
Es un irrenunciable objetivo oponernos a los intentos hegemónicos del gobierno, y todos
los legisladores que surjan de los próximos comicios aportarán para cerrarle el camino a ese
intento, aún los que provenientes de sectores políticos no afines, con los que competiremos en
listas separadas pero con los que aportaremos a limitar el intento dominante.
La Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires está convencida que el camino
es la construcción de un espacio auténticamente progresista que, respetando los valores de la
República, incorpore profundas prioridades y definiciones sociales y constituya una verdadera
alternativa coherente, capaz de reemplazar el actual modelo desde una visión de centro-izquierda,
que avente las chances de una nueva experiencia neoliberal noventista. En este espacio de
coincidencias no tienen cabida quienes, dentro de la oposición al gobierno, representan la
continuidad con el pensamiento neoliberal de los noventa.
En este camino además, aportaremos a la democracia recuperada, próxima a cumplir
30 años, la indispensable recomposición del sistema de partidos, reafirmando la vocación de la
UCR de avanzar en la construcción de acuerdos programáticos, parlamentarios y/o eventualmente
electorales que, respetando las identidades partidarias, impulse una cultura frentista y se proyecte
con miras al 2015, brindando a la sociedad una auténtica herramienta de cambio en cualquiera de
las formas que se pueda lograr. (sigue)

Y nos vamos…………………..
Nos han informado por vía oficiosa, que el próximo sábado 9, se elegirán las
autoridades del Comité Provincia.
Arranca un período de dos años, en los cuales habrá que construir una
alternativa a la vieja apropiación del MPN de nuestra Provincia. (click en
www.vozradical.com.ar en “Notas de fondo” el artículo “Apropiaciones”,
escrita ante las elecciones del 3 de junio de 2007).
www.vozradical.com.ar
Nos vemos, entonces, en Zapala.

gunardop@gmail.com

