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DE INTERÉS GENERAL
Lo que puede hacer el Estado ante la pobreza
Por Roxana Kreimer
LICENCIADA EN FILOSOFIA Y DOCTORA EN CIENCIAS SOCIALES POR LA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
05/03/13
Cómo se explica que con una tasa de desempleo del 26,6% en España no se produzca un
estallido social? Tres factores inciden. El apoyo que los miembros de las familias se
brindan entre sí, el trabajo en negro, que representa un 24% de la economía, y la ayuda que
presta el Estado de Bienestar, especialmente bajo la forma del seguro de desempleo.
Los países que mejor han sobrellevado la crisis que padece el capitalismo desde fines del
2008 son los que tienen un seguro de desempleo extenso que impide que los grupos de
menores ingresos caigan bajo la línea de indigencia. Es el caso de Israel, donde en virtud
de su duración -se extiende todos los años que sean necesarios mientras la persona no tenga
trabajo- presenta elementos comunes con la renta básica universal, que se aplica en sentido
estricto para todos los niños, sean ricos o pobres.
Las madres separadas también reciben subsidios extra, así como los adultos mayores. Al
igual que en Alemania, donde existen redes similares de contención, el Estado toma parte
activa en la distribución de empleos. En Alemania y otros países de la zona, cuando se
termina el seguro de desempleo se otorga otro que disminuye cada mes si el beneficiario no
acepta los trabajos que se le ofrecen, pero no disminuye tanto como para privar de bienes
básicos que permiten mantenerse con vida.
Estas medidas explican por qué, a diferencia de Argentina, en estos y en otros países
europeos no hay villas miseria, personas que revuelvan la basura o niños
subalimentados.
Los países europeos con menos violencia social tienen coeficientes más bajos de
desigualdad y cuentan con subsidios o variantes de la renta universal que permiten
garantizar a todo ciudadano bienes básicos para la vida, más allá del gobierno de turno, del
aumento de precios y de las tasas de desocupación.
En la Argentina el ingreso podría ser aplicado gradualmente, evitando el clientelismo
y beneficiando primero a los más necesitados, bajo el lema “Tolerancia cero a la
pobreza”.
Frente a los que descalifican este proyecto por considerar que entonces ya no habría
motivación para trabajar, es posible argüir que las personas no sólo trabajan para ganar
dinero, también lo hacen para sentirse útiles, entretenerse, disfrutar de la sociabilidad que
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proporciona el ámbito laboral, porque les gusta la tarea que desempeñan, para contribuir al
bien común o simplemente porque otros lo hacen.
El Ingreso Básico cubriría bienes mínimos; para acceder, por ejemplo, al televisor,
sería necesario trabajar.
¿Es posible vivir pacíficamente en países con mucha desigualdad y en los que imperan
políticas demasiado gradualistas? Cuando una porción significativa de la población no
accede a los bienes más valorados por la sociedad es difícil que haya paz, porque eso
implica que no hay justicia.

¿Qué Trae este número?
1.- De Interés general: ¿Qué puede hacer el
Estado ante la pobreza? Visión de Roxana Kreimer.
2.- Una Historia de Justicia, despecho y
venganza por Marcelo Moreno
3.- Democracia, Liderazgo y Conducción.
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4.- Nuevas Autoridades en la UCR Neuquén
5.- Saludos de “Parque Norte”
6.- Ofensas que falsifican la historia.
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8.- Hector Polino reclamó “La rescisión del
contrato de metrovías”.
9.- Picadita de Textos.
10.- El “Proyecto X” es una violación al
estado de Derecho. Por Ricardo Alfonsín
11.- Cuando Perdimos a Ramón Mestre.
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12.- Un líder que puede
Renacimiento. Por Dante Caputo.
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13.- Y nos Vamos………….

Una historia de justicia, despecho y venganza
Por Marcelo A. Moreno
13/03/13
El ex ministro británico liberal Chris Huhne, de 60 años, pasa sus días en la cárcel, lo
mismo que su ex mujer. A ambos los condenaron a ocho meses de prisión (eran 9, pero les
rebajaron uno por declararse culpables) por lo que el juez consideró un “gran delito”.
En 2003 Huhne conducía a 111 kilómetros por hora su BMW por una ruta en que la
máxima era 80 km. Cuando la policía lo detuvo, su mujer dijo que la que manejaba era ella:
lo hizo para que al ex ministro de Energía no le sacaran su registro, lo cual lo podía
perjudicar para ser candidateado en las próximas elecciones parlamentarias.
Pero en el 2010 Huhne, preso de la pasión, decidió terminar su matrimonio de 26 años e
irse a vivir con una asesora de su partido. Su ex mujer, muy herida, se tomó venganza
contando a la prensa el incidente vehicular del 2003.
¿Un falta banal? No para la ley británica, ya que el juez condenó a ambos por el “gran
delito” de haber engañado y, por ende, obstruido al sistema policial y judicial del país.
Mentirle a la Justicia no es un pecado menor en Gran Bretaña.
Se especula que en dos o tres meses ambos saldrán en libertad provisional y quedarán
obligados a permanecer en sus respectivas viviendas alrededor de nueve horas diarias.
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La demoledora venganza de la ex mujer de Huhne a muchos les podrá parecer excesiva; a
otros, justa: él destruyó su matrimonio, ella le aniquiló su carrera política. Cosas del
desamor.
Pero el actual primer ministro británico, David Cameron -ex compañero de gabinete de
ministros de Huhne- pasó por alto la vida amorosa de la pareja y declaró, tajante: “Esta es
una muestra y un aviso de que nadie, por alta que sea la posición que ostente o poderoso
que sea, puede escapar al sistema de Justicia”.
Relato este pequeño drama jurídico-sentimental en un país en el cual Menem es senador;
Oyarbide, juez federal y Luis D’Elía, destacado dirigente del oficialista, siempre presente
en los actos gubernamentales, irá a juicio oral, acusado de haber tomado una comisaría por
asalto.
Un país en el que por los desfalcos cometidos por la Fundación Madres de Plaza de Mayo
en la construcción de viviendas no está imputada la presidenta de esa fundación, Hebe
de Bonafini, también siempre aplaudiendo en los actos oficiales.
Un país en el que la Presidenta ha anunciado que lanzará un ataque virulento contra lo que
queda de Justicia independiente.
Por suerte, a nadie se le ha ocurrido la disparatada idea de convocar a un referéndum para
preguntarles a los argentinos si desean ser kelpers. En algunas localidades -Junín, se me
ocurre- los resultados quizá resultarían sorprendentes.

Democracia, Liderazgo y Conducción
De nuestra Redacción

No está demás, refrescar conceptos:
Democracia; Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo (la definición más conocida)
Lider: Proviene de la palabra leader, buscador, que va adelante.
Conductor: El que conduce, maneja, el colectivo (de gentes).
La Democracia, se opone a Autocracia, (gobierno de uno sobre todos) a la Teocracia, (gobierno de
la Iglesia) Aristocracia, (gobierno de los mejores, según el antiguo griego) y como dijera alguna vez
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Jesús Iglesias Rouco, (formidable columnista gorila de los años 50 en “La Prensa”) a la
Cakistocracia (el gobierno de los peores) y a toda otra manifestación sectaria.
Algunos sostienen que la democracia consiste en no dejar que nadie acumule demasiado poder.
Del juego de tensiones y controles entre gobierno y oposición y entre los poderes (Judicial,
Ejecutivo y Legislativo), se compone una democracia sana.
Líder: Es el “primus inter pares”. Puede no ser el mejor, pero todos lo reconocen porque
consideran que lo visten valores para orientar al conjunto. En 1939, cuando Hitler invade Polonia,
anexa Austria, y después invade Polonia, y empieza su demencial camino hacia el poder absoluto,
Inglaterra elige a Winston Churchill como líder, con el cargo de Primer Ministro. Es que hacía
tiempo que vaticinaba el camino bárbaro de Adolf Hitler. Iba adelante del resto. Y durante 6 años
lideró a Inglaterra en el campo de los aliados. Había prometido a los Británicvos, sólo “Sangre
sudor y lágrimas” hasta que terminara con régimen nazi.
Conductor: Así se hizo llamar Hitler, para llevar a cabo su objetivo. Y los alemanes lo ungieron.
Dejaron todo en sus manos. Fue el Führer.
Y bien. ¿Qué diferencia hay entre “lider” y “conductor”?
Pues que el líder resume la voluntad del conjunto y vuelve a él a cada rato. Sabe que no es Único.
Es, básica, y necesariamente, democrático. Cuando se equivoca, el sistema lo sustituye.
El “Conductor” guía y lleva a bordo la voluntad de los demás. Decide “per se”. Se constituye en alfa
y omega del destino de quienes lleva. Decide.
LLEVA PUESTO A EL COLECTIVO DE GENTES QUE PASAN A DEPENDER DE SU VOLUNTAD.

. En Alemania, “Lorenzo Conducción” se escribiría: “Lorenzo Führer”
Usted: Para nuestra joven y largamente vacilante democracia, ¿Qué prefiere?
Yo lo sé, pero Ud. tal vez no pensó en esto.
Yo quiero un líder, pero no un conductor. No me gustan los carteles “Fulano conducción”.
No pienso delegar ninguna de mis obligaciones ni derechos en ningún “mesías”. En ningún
“Fuhrer”.
Un pueblo que piensa y opina, participa. Y es un estadio superior del ser humano.
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Claro, que siempre habrá quien crea que debe ser él, el iluminado que piensa por los demás. Ese
es el problema. Necesita, desesperadamente, ser autoritario. Menosprecia a los demás. Termina
creyendo que el poder, reside y habita en sí mismo. Y se equuivoca. El poder, para ser
democrático, reside en el conjunto, que le da mandato. El es sólo mandatario. El mandante, es el
pueblo.
Yo quiero que las decisiones las tomemos todos al máximo de consulta y participación, que es
decir que el líder exprese la voluntad del conjunto, y no sólo su propia voluntad.
Es mi derecho.
Es mi obligación.
Hasta la próxima.

Gunardo

Nuevas Autoridades en Comité Provincia
(comunicado del Comité de Plaza Huincul, publicado en “Diario de Iriugoyen”)

Comité Ucr Plaza Huincul
Se llevo a cabo hoy 09/03/13 en la Ciudad de Zapala, Pcia. de Neuquén la renovación
de autoridades del COMITÉ DE LA PROVINCIA.
La Mesa Directiva quedo conformada de la siguiente manera:
PRESIDENTE: GALVAN, Juan Carlos
VICEPRESIDENTE 1º: OLTOLINA, Juan R.
VICEPRESIDENTE 2º: RAMOS, José
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SECRETARIA GENERAL: SALAS-RUBINA, Paula Judith
SECRETARIA DEL INTERIOR: REYMUNDO, Florencio
TESORERO: FERNANDEZ, Olga
PRO-TESORERO: VANDALDA, Rubén
El Comité de la Ciudad de Plaza Huincul saluda a la flamante Mesa Directiva Provincial
deseándoles éxitos en esta nueva gestión.

Parque Norte Ucr Neuquén
PARQUE NORTE, Corriente interna del Radicalismo de Neuquén, saluda a las nuevas
autoridades del Comité Provincia de la UCR, deseando conduzcan al Distrito en
caminos democráticos de unidad, respeto por el disenso y libertad de expresión. Que el
cumplimiento de la palabra empeñada, la pertenencia, la ética pública, la vocación
política y la solidaridad vuelvan a ser valores irrenunciables y distintivos.
Un especial abrazo militante al correligionario Rubèn Vandalda, integrante de nuestra
Corriente por su designación como Pro tesorero del Comité Provincia.
Al Presidente Juan Carlos Galvañ, nuestra predisposición a colaborar en su gestión
ejecutiva, para el engrandecimiento de nuestro Radicalismo en la Provincia.

DE CLARIN
( transcripto por el “Diario de Irigoyen”) (parcial)
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Ofensas que falsifican la historia
POR HORACIO JAUNARENA EX MINISTRO DE DEFENSA DE LA NACION

Resulta patético e indignante para quienes compartimos el gobierno de Raúl Alfonsín la
utilización que la Presidenta y con anterioridad su esposo hacen de su figura y de su
recuerdo, en procura de obtener réditos políticos inmediatos o explicaciones a
conductas injustificables.
Según las circunstancias, recurren a asociarse con su recuerdo para demostrar que
supuestamente tienen sus mismos enemigos o para menoscabarlo para destacar
cuánto mejores y progresistas son.
Frente al edificio de la ESMA, el fallecido presidente Kirchner pidió perdón por la
inacción de los gobiernos anteriores al de él, ante los crímenes de la dictadura.
Olvidó al gobierno que, por primera vez en el mundo, y con el solo apoyo del pueblo,
había dispuesto el enjuiciamiento de los principales responsables de la violencia y el
terror que habían asolado a la Argentina en la década anterior a la de 1980.
Es cierto, luego lo llamó a Alfonsín para disculparse.
¿Sirven las excusas privadas frente a las ofensas públicas que falsifican la
historia?
…………………………………………………..()………………………………………………………

Cuando se trata de recurrir al recuerdo de Alfonsín para justificar algunos actos, se
ignora que su gobierno, aun con sus errores, nunca cometió los daños que hoy se
infringen a las instituciones en nombre de supuestas reivindicaciones materiales o
especulaciones políticas de corto plazo.
No se le habría ocurrido que estas supuestas reivindicaciones fueran excluyentes de los
derechos y de las limitaciones del poder que resguarda nuestra Constitución.
Él creía en la democracia como un sistema de garantías y derechos sociales que
permitirían una vida mejor para todos, tanto material como cívicamente.
La democracia, hoy empobrecida y vapuleada, era concebida por Alfonsín como una
forma de vida para el Estado, para el Gobierno y para la sociedad.
Tal era el sentido (muchas veces maliciosamente interpretado) de la frase “Con la
democracia se come, se cura y se educa”, que repetía, como un rezo laico, aquel
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Presidente cuya memoria no debe manosearse, ni cuyos actos deben
tergiversarse.

ENCUENTRO UCR

LOS RADICALES HACEMOS JUSTICIA
CON LA MEMORIA
A 30 años de la recuperación de la democracia. -Por Leandro Despouy. (Parcial)

En 2013 se cumplen 30 años del triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones
presidenciales y del retorno de la democracia en la Argentina. Desde ese momento el
país ingresó en una de las experiencias de reconstrucción institucional y política más
trascendentes de toda su historia y se enraizaron los cimientos que perduran y
apuntalan la continuidad institucional hasta nuestros días.
Fueron tantas las medidas que se adoptaron desde el inicio mismo de la transición que
basta con recordar solo algunas de ellas para comprender la dimensión del proyecto
político que encarnó Raúl Alfonsín y su vocación republicana. La creación de la
CONADEP, la publicación del Nunca Más, el Juicio a la Juntas Militares, la incorporación
de numerosos tratados y convenciones de derechos humanos a nuestra legislación
interna, la igualación de las mujeres con los hombres en el ejercicio de la patria
potestad y la equiparación en derechos de los hijos matrimoniales y
extramatrimoniales fueron un claro ejemplo de los aportes realizados por el gobierno
radical en materia de derechos humanos durante el proceso de la transición
democrática.
Además, se restablecieron los derechos relacionados con la libertad de aprender y
enseñar de estudiantes y docentes, se promovió eficazmente la integración regional,
la paz y la vigencia de los derechos humanos en el mundo; se impulsaron planes
nacionales de alimentación y alfabetización dirigidos a los sectores más desprotegidos
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junto al impulso del cooperativismo; se incentivó la participación política en todos los
niveles y se respetó plenamente la libertad de expresión.
Sin embargo, en la última década, una suerte de innoble y engañoso revisionismo
histórico intenta imponer una narración sobre la construcción de la democracia y los
derechos humanos basada en omisiones y tergiversaciones, que han desfigurado el
papel trascendental del radicalismo en el nacimiento y vigencia de un Estado de
derecho moderno. En realidad, la UCR fue el pilar fundamental en el proceso de
transición y consolidación democrática en la Argentina y ese camino, con avances y
retrocesos de todos los gobiernos que la sucedieron, ha sido sostenido por la sociedad
hasta hoy.
Por todo ello, resulta imperativo que el radicalismo a 30 años de la recuperación de la
democracia desarrolle actividades constantes en todo el país en las que se jerarquice
el rol que tuvo nuestra fuerza política desde su nacimiento y en particular en el
proceso de transición y consolidación definitiva de la democracia en la Argentina..
No se trata de desconocer lo que han hecho otros gobiernos en la materia ni de ignorar
la encomiable y valiente labor desarrollada por los organismos de derechos humanos,
algunos creados con anterioridad al golpe de Estado, como la APDH, de la que Raúl
Alfonsín fue uno de los fundadores, en 1975, cuando se luchaba contra la Triple A.
La causa de los derechos humanos trasciende una visión retrospectiva del terrorismo
de Estado. Cabe examinar la situación actual de los derechos humanos y de no omitir
el estado de exclusión en el que se encuentran millones de argentinos que no tienen
acceso al agua potable, a la salud, a la educación, a la vivienda digna; o que carecen
de empleo. No se puede desconocer la postergación y el hostigamiento de los Pueblos
Originarios, ni la situación de usuarios y consumidores víctimas de la corrupción; ni
las consecuencias de los graves daños de la contaminación ambiental en el país.
En síntesis, se trata de rescatar los hechos más significativos de la reconstrucción
democrática y los aportes que ha hecho nuestro partido para su vigencia. Es necesario
transmitir a la sociedad, sobre todo a los más jóvenes que no vivieron la experiencia
democrática del 83, la tarea que realizó la UCR en el gobierno y de esa manera,
además, hacer justicia con la memoria.
En un momento como el actual, repliquemos la exitosa experiencia que vivimos en
2008, cuando se conmemoraron 25 años del retorno de la democracia y durante el
cual se desplegaron numerosas iniciativas en forma conjunta y coordinada entre los
distintos actores de la vida partidaria. Ello permitió, entre otras cosas, rendir
homenaje en vida al ex presidente Raúl Alfonsín y reposicionar al radicalismo a través
de numerosos actos partidarios e institucionales que se realizaron a lo largo y ancho
del país.
Como entonces, sería oportuno constituir un ámbito de coordinación para conmemorar
los 30 años de democracia, integrado por la Juventud Radical, la Franja Morada, la
Organización de Trabajadores Radicales, las Mujeres Radicales por la Igualdad, los
representantes partidarios en la FUA, el Comité y la Convención Nacional al igual que

Villa la angostura

24 de marzo de 2013

los Bloques de Diputados y Senadores Nacionales y otras personalidades y militantes
de la vida partidaria.
En este contexto, algunos de los hechos más importantes que deberíamos tener en
cuenta a lo largo de este año y que pueden servir de base para reivindicar la labor que
ha desarrollado nuestro partido, son los siguientes:
Las reformas promovidas por el gobierno radical en el Código Civil se ajustaban al
nuevo tiempo inaugural de la democracia, extendiéndola al seno mismo de la vida
familiar y otorgando a la mujer los mismos derechos que al hombre para decidir sobre
la vida y destino de sus hijos. Durante este periodo se avanzó, además, en la
equiparación de los derechos de los niños, otorgándoles los mismos derechos a los
hijos matrimoniales y extramatrimoniales.
El próximo 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario del golpe de estado de 1976 y
es importante que la UCR ocupe las calles del país, reivindicando la presencia que tuvo
nuestro partido en la lucha contra la dictadura cuando condenaba la represión, la
violación de los DDHH y reclamaba pacíficamente el retorno de la democracia.
Una presencia masiva de militantes en las marchas y movilizaciones de repudio a aquel
golpe de Estado se corresponde con el aval y el peso histórico de la UCR en la causa de
los derechos humanos y con la voluntad política de avanzar en consensos básicos y
acciones comunes con otras fuerzas políticas y sociales en la perspectiva de encarar
con éxito los importantes desafíos que tenemos los argentinos en el siglo XXI.
Asimismo, es importante tener presente que el próximo 10 de diciembre se cumplirán
30 años del histórico día en el que Raúl Alfonsín asumió como presidente de los
argentinos y anunció al pueblo, desde el balcón del Cabildo, que se iniciaban “100 años
de democracia en la Argentina”. Esas expresiones, realizadas hace 30 años, en
momentos en que comenzábamos a dejar atrás la etapa mas trágica de nuestra
historia, sonaban utópicas, pero venían acompañadas del peso simbólico de la fecha
elegida por Alfonsín para asumir su mandato un 10 de diciembre en coincidencia con la
aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por las Naciones
Unidas.
Dado que este año tendrán lugar las elecciones legislativas nacionales, provinciales y
municipales, el mejor homenaje que le podemos hacer a Raúl Alfonsín, a nuestro
partido y a la Democracia es trabajar duramente pensando en el futuro y teniendo bien
presente lo más rico y genuino de nuestra historia, porque ello permitirá recuperar la
credibilidad de la ciudadanía en la capacidad de la UCR para responder a las
necesidades crecientes de nuestro pueblo, avanzar en la senda del progreso y
profundizar la democracia social en la Argentina.
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Héctor Polino reclamó “la rescisión del
contrato de Metrovías”
El apoderado de la asociación Consumidores Libres difundió un comunicado en el que aseguró que la
empresa concesionaria “desde hace 19 años ha estado actuando de manera fraudulenta” y la acusó de
“haber aumentado los gastos y disminuido los ingresos”.

Polino rechazó el aumento de la tarifa del subte
“No corresponde un nuevo aumento de tarifas, porque no se conoce la estructura de costos de la
empresa Metrovías”, denunció el apoderado de la asociación Consumidores Libres, Héctor Polino,
en referencia al valor del viaje en subte que entrará en vigencia el próximo 15 de marzo.
A través de un comunicado, el ex diputado recordó que al hablar en la audiencia pública que
debate la tarifa sostuvo que “la empresa desde hace 19 años ha estado actuando de manera
fraudulenta”.
Polino acusó a la concesionaria de “haber aumentado los gastos y disminuido los ingresos a través
de empresas vinculadas (Benito Roggio e Hijos SA, Benito Roggio Transporte SA y Metronec SA),
para reclamar luego aumentos de tarifas o aumentos de subsidios, para que pudiera cerrar la
ecuación económica financiera de la operatoria”.
“Esas maniobras fraudulentas fueron llevadas a cabo ante el silencio cómplice de la Secretaría de
Transporte de la Nación y de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte”, continuó.
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Ante esos hechos, reclamó “la rescisión del contrato de concesión por graves y reiterados
incumplimientos contractuales de Metrovías” y propuso “la creación de una empresa pública, en
cuyo directorio estén los representantes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de los
trabajadores del sector y de los usuarios”.
N.Red: Héctor Polino fue funcionario de Alfonsín.Impulsó ( e impulsa) el Cooperativismo

Picadita de Textos.

(De Hector “Cacho” Olivera, de Chascomús, parcial)
Ya ha sido dicho desde acá que este Gobierno no para si no lo paran.
De ahí la imperiosa necesidad de que se diga con claridad y léxico fácil qué se propone
desde enfrente.
No ayuda el discurso repetido de que “tenemos que plantear una alternativa superadora”.
Hay que decirla, hay que hacerla, hay que anunciarla.
Si todos siguen llamando a todos pero siempre cada uno se reserva para sí la cabecera
de la mesa, no habrá mesa y nos comerán a todos juntos.

(Enviado por Jorge Dusevich, Villa La Angostura)
Me encantó la portada de un diario colombiano;

"EL PAPA ES UN ARGENTINO, PERO HUMILDE"

(De Erik Fromm)
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El ser mediocre con poder extraordinario es el principal enemigo del pluralismo y la libertad.

(De Jean Paul Sartre)
Siempre somos responsables de lo que no tratamos de impedir.

(De Bertel)
Milagros Sala tiene armamento, y mucho.
El RENAR ha entregado armas “A La Cámpora”. Y muchas.
Se habla de entrenamiento militar de jóvenes irregulares en islas del Tigre.
El “Proyecto X” es un plan de espionaje a la ciudadanía.
Néstor primero y Cristina después, convocaron al enfrentamiento entre Argentinos.
¿Reviviremos los años 70? ¿Ud. se acuerda de López Rega y de“las tres A”? ¿Se acuerda cómo la
sociedad vivía prisionera en la selva creada por la puja entre sectores del Peronismo? ¿Se acuerda
de bombas y balas provenientes de responsables irresponsables?
Porque después, es tarde. Nadie asume la responsabilidad de la locura ni de la muerte.

(de diarioinedito.com.ar)

Alfonsín: "El Proyecto X es una violación del Estado de Derecho"
El diputado radical recordó el reclamo para que la Ministra Garré brinde explicaciones al Congreso de la
Nación. "No se puede relativizar la gravedad del tema", dijo.
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La UCR convocó a Garré para que dé explicaciones en el Congreso. Cerrar
El diputado nacional Ricardo Alfonsín se refirió a las tareas de inteligencia realizadas a
través del programa "Proyecto X" y aseguró que “no podemos relativizar la gravedad del
tema”.
“El llamado proyecto X representa una inexcusable violación del Estado de Derecho.
Hemos reclamado a la ministra Nilda Garré que asista al Congreso a dar al conjunto de la
sociedad las explicaciones sobre un asunto tan grave y al gobierno el pronto
esclarecimiento del caso y de sus responsables”, dijo Alfonsín.
En declaraciones radiales, el diputado radical opinó que “es increíble que después 30 años
de democracia haya quienes creen que pueden apelar a prácticas política y moralmente
tan condenables”. -

Cuando perdimos a Ramón Mestre

INFORMES Y NOTICIAS – CORDOBA

Una ausencia cada vez más notoria
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Hoy se cumplen 10 años de la muerte del ex gobernador Ramón Bautista Mestre. Hoy
seguramente sus seres más queridos lo sentirán profundamente, sus correligionarios lo
recordarán y sus adversarios acompañarán con respetuoso reconocimiento. Pero si hay
alguien que lo extraña y mucho es la política.
La Argentina de las tensiones y crispaciones ofrece como alternativa políticos que
sonríen y prometen llevarse bien con todos. La Argentina de las contradicciones es
producto de las contradicciones de sus dirigentes, los que antes eran socios hoy se
presentan como alternativas, los rivales de ayer formarán una alianza mañana.
Los que no encuentran mujeres y hombres comprometidos desde una actitud
ideológica, buscan “casting” de famosos justificándose en que la política necesita
“refrescarse”.
Ramón Bautista Mestre era la antítesis de todo eso, Mestre entró a la política desde
muy joven y nunca más la dejó. Incapaz de sonreír por compromiso, ni decir algo que
realmente no pensara. Las decisiones que tomó como intendente y gobernador nunca
fueron sometidas a la evaluación de encuestas, como es tan frecuente hoy. Sus
decisiones eran producto de sus convicciones.
Mestre nunca aceptó que le guionaran sus dichos y la estética no era parte de su
andamiaje político, no por antiguo sino por trasparente. Mestre disfrutó de la vida pero
sin simulaciones ni hipocresías. El presidente del bloque de concejales de la U.C.R.,
Javier Bee Sellares, en la sesión de ayer, recordó una anécdota personal que define la
dimensión de demócrata de Mestre. Narró que cuando no logró su reelección como
gobernador, el día que tenía que entregar el mando, caminaba con la cabeza gacha por
la demolida Casa de las Tejas; alguien le dijo entonces “qué duro”; y Mestre
respondió: “duro es perder una hija, esto son cosas de la democracia”.
Mestre para este tiempo quizás hubiese sido políticamente incorrecto, no hubiese
estado en programas de espectáculos ni hubiese frecuentado esos ámbitos, ni tampoco
se hubiese pelado con un Presidente a través de Twitter. Pero seguramente es de la
clase de dirigentes que hacen falta, aquellos que gobiernan pensando en sus sueños y
no en que dirán las encuestas, aquellos no pretenden ser distintos a lo que son, ni que
reniegan de su pasado. Esa clase dirigentes que pasan años y años en la función
pública sin que ellos o sus colaboradores fueran siquiera sospechados de algún hecho
de corrupción. Los dirigentes que extraña la política.

Un líder que puede ayudar al
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Renacimiento
Dante Caputo. Ex canciller.
Si la Iglesia de Roma volviera a ser una referencia moral para el mundo sería
un avance prodigioso para todos, católicos o no, creyentes, agnósticos o ateos.
No tanto, a mi entender, porque la humanidad precise a la Iglesia, sino porque
es necesario el renacimiento moral. Y éste no nacerá espontáneamente,
requiere como toda obra humana- esfuerzo, audacia, imaginación y la
humilde y, a la vez, poderosa convicción de que se lucha por algo justo.
También necesita líderes e instituciones.
Cierto para encarar tamaña obra, la Iglesia debería, primero, salvarse a sí
misma. Para construir la moral, parece razonable ser un actor moral. No será
fácil, porque la Iglesia lleva el peso de muchos siglos durante los que causó
dolor a la humanidad. Cuando persiguió, cuando encerró en la oscuridad a la
razón y al conocimiento, cuando fue aliada de los poderosos que agobiaban
nuestro mundo, cuando ignoró los genocidios, cuando ayudó a los déspotas.
No alcanza un acto de contrición, no es suficiente la autocrítica. Más bien
debería devolver a las mujeres y a los hombres lo que creyeron y no les dio.
Hoy, en este tiempo sin moral, la penitencia de la Iglesia debería consistir en
ayudar a reconstruir la moral. No con las palabras, porque la Iglesia y este
pontificado serán medidos por los frutos de sus obras.
Cuando la política, que es la que debería organizar nuestras sociedades para
lograr el bienestar general se transforma en un infierno de ambiciones, luchas
personales, frivolidad, corrupción y mentiras; cuando los que buscan el poder
han olvidado para qué lo quieren, si no es para su propio goce; cuando la
inteligencia es medida por la habilidad para la trampa y cuando, en fin, los
valores se disuelven en palabras, estamos cerca de un desastre.
La Iglesia que quiere salvarse a sí misma puede, reconstruyendo su razón de
ser, ayudar al renacimiento moral.
¡Pero cuánto deberá transformarse! Hoy es una organización rasgada por los
escándalos financieros, las luchas internas, la pedofilia.
El cardenal Bergoglio viene de un país donde estos dramas no son mayo- res
que en otros lados, pero donde en cambio están expuestos con más crudeza e
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impudicia. Las inmoralidades de la Argentina son una radiografía de las del
mundo. El nuevo Papa conoce la historia de nuestro país, que son las historias
de todos, pero que cuando son vividas en Argentina marcan la vida y la forma
de pensar.
Ayer, miércoles, hubo un Papa que habló distinto. No tuve la impresión de ver
un extraterrestre, lejano, abstracto.
Quizás porque dijo simplemente "buenas tardes" saludando como cualquier
persona cortés que entra a un recinto. Quizás, porque la vida social crea la
conciencia de los hombres y que su vida en Argentina le puede dar una
oportunidad de ser distinto, puede ayudarnos a renacer.
Es bueno, en fin, que un hombre que vivió en estos, nuestros mundos
distintos, sea quien tome estos desafíos si su vida, su historia y su fuerza se lo
permiten.

Y nos vamos…..
Será hasta la próxima.
Alguien dijo alguna vez: “No subestimen nunca la capacidad de los radicales de destruirse a sí
mismos”.
Yo le agrego una frase de Mario Barletta: “Los Radicales hemos resuelto nuestras diferencias,
partiendo el partido”.
Claro. Así, allá por 1957, la U.C.R. nos partimos en “Intransigentes” y “Del Pueblo”. Después se
partió la Intransigencia con el MID. Mucho más tarde, ya en nuestros días, los brotes dieron
nacimiento a lo que hoy es Coalición Cívicas - ARI, y al GEN.
Con lo cual hoy, el viejo Radicalismo ha devenido en una suerte de dispersión. La incapacidad de
resolver las diferencias internas, las han transformado en externas. Algunas ya irreconciliables.
¿No tiene esto mucho que ver con nuestro “personalismo crónico?
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Nosotros también tenemos nuestros agravios a la Democracia.
Pues bien: Estamos llamados a resolver nuestras diferencias aceptando que a veces no tiene la
razón quien queremos, sino que se da en una “componente de Fuerzas.” Y allí, unos tienen más
razón que otros, y a veces lo contrario. Pero es obligación de todos, aceptar el disenso, buscar el
consenso, y si no hay acuerdo, levantar la mano. Y desde allí, conduce la mayoría, respetando a la
minoría, y ésta, no se declara ni libre de culpa, ni de responsabilidad, ni de pertenencia.
Vamos a la tarea de lograr una propuesta al pueblo de la Provincia, mostrando dos grandes
virtudes, que nos harán ser alternativa de gobierno: Un partido Fuerte y un candidato Capaz.
Podríamos decir que el intérprete, y la partitura son factores a multiplicar. No sólo se suman. Si
uno de los dos es cercana a cero, el resultado es muy cercano a cero. Y si multiplicamos uno sólo
de estos factores por nada, el resultado es: Nada
Pensemos en eso.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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