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Reflexiones sobre la 
grandeza de la Nación y 

la racionalidad 
Carlos Benedetto 

 
Un amigo posteó en mi muro el recorte que está al pie de esta página. En 
realidad, una foto de un diccionario editado en España en 1911, donde pare-
cía escrito, afuera, un destino de grandeza que nunca fue, según piensan 
muchos y nosotros no compartimos 
El problema que tenemos los argentinos es que recurrentemente retrocede-
mos, como cuando los bebés se ponen de pie, ven el mundo desde más 
arriba, se asustan y vuelven a tirarse al piso. Es una de las tantas explicacio-
nes para entender lo ocurrido con el país en el 2015: la oposición asesina a 
un fiscal y le echa la culpa al oficialismo, y así inicia la campaña electoral, 
antes del silbato del árbitro, y logra instalar, como única bandera de campaña, 
eso de “hay que sacar a la chorra, lo demás veremos”. 

Pues bien, ya estamos 
viviendo a pleno ese “lo 
demás”. Un caso es el 
de la provincia de San-
ta Cruz, donde ya es 
burda la maniobra para 
derrocar a Alicia Kirch-
ner, aunque el kirchne-
rismo reaccione consi-
guiendo el apoyo del 
gobernador de San 
Luis, una forma de 
resistencia:  http://
e l d i a r i o d e s a n -
luis.com/2017/05/17/por
-pedido-de-c ris t i na-
alberto-rodriguez-saa-

ayudara-con-fondos-a-la-gobernadora-alicia-kirchner/ 
Argentina inició varias veces un desarrollo industrial, como potencia, y no fue 
por desidia que los proyectos nacionales y populares fracasaron, sino porque 
los imperios no lo permitieron. Estados Unidos puso pucha plata para derro-
car a Allende, para matar a Torrijos, a Eva Perón (disculpen, pero ya ni en 
paz de los sepulcros creo), A Chávez, Néstor, etc. Estuvimos muy cerca de 
formar parte de los BRICS, y ello gracias al kirchnerismo; y gracias a un Brasil 
que caminaba el mismo camino y hoy está pagando cara esa osadía (y reite-
ramos: no nos extrañe que los yanquis en el gobierno nacional argentino 
vayan a poner un corralito, como en el 2001) Esa es la verdadera “pesada 
herencia” que tienen Macri y sus  jefes de Washington.  
Les va a costar mucho…. Les llevó 50 años (1955-2003) destruir una década 

de Proyecto Nacional, y es posible que les lleve mucho 
más tiempo destruir lo hecho en la década kirchnerista. 
La irracionalidad es la principal arma del enemigo, y no 
es por esa vía que triunfarán. Tarde o temprano esto se 
cae, como cayó De la Rúa, como está cayendo Temer. 
Irracionalidad, violencia, autoritarismo ... golpe de esta-
do? (en Brasil ya se está hablando de eso).  
El enemigo apela a lo irracional: fomentar el odio porque 
sí, denuncias al voleo sin ton ni son, frente a lo cual el 
kirchnerismo está reaccionando lentamente, pero reac-
cionando al fin. 
Basta ver al programa del Gato Silvestre todos los días 
en C5N para ver a un CAMBIEMOS que se quedó sin 
argumentos y que sigue repitiendo la letanía de la pesa-
da herencia y promete cosas que ya fueron prometidas e 
incumplidas, comosi vivieran en otra galaxia. 
Fue un ex diputado kirchnerista, Carlos Raimundi, del 
S+I, quien puso los puntos sobre las íes cuando se le 
preguntó por unas declaraciones de la delirante Lilita 
Carrió: “por prescripción médica sólo discuto por encima 
de un nivel de racionalidad; por debajo de ese nivel, me niego a discutir; me lo 
ordenó mi médi -
co” (Raimundi viene de 
recuperarse de un cán-
cer y estuvo en Malar-
güe acompañando a 
Taty Almeida en mayo 
de 2014, ocasión en que 
NINGUN dirigente del 
PJ local se acercó si-
quiera a saludarlo, dicho 
sea de paso.  
Lamentablemente en-
Mendoza el PJ está 
andando el mismo ca-
mino de la UCR, rumbo 
a la irracionalidad políti-
ca.  
 
Como hace cuarenta y 
pico de años, será la 
juventud la que vendrá a 
“adecentar el lugar”, 
como dir´´ia Joan Ma-
nuel Serrat. 

 

“La UCR es al radicalismo lo que el 

PJ al peronismo: un tumor”.   
 

(Julio Rudman en su último libro “Escritos de pie”) 

Ayer se cumplieron 3 años de la primera 

visita a Malargüe de Taty Almeida. En la 

foto, junto a Luis Barahona y el abogado 

Héctor Chaves. Carlos Raimundi financió el 

viaje, disertó y fue ignorado por el PJ local 

Raimundi, repre-

sentante de la 

Patria Grande y 

la racionalidad 

política, que van 

de la mano y 

están en riesgo 

mientras seamos 

gobernados por 

los yanquis y el 

PRO 
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El 15 de junio habrá elecciones en el sindicato docente, y esta semana fue un 
hervidero el local partidario, donde hay mucho hermetismo, pero de todas 
formas pudimos enterarnos de algunas cosas: 
Gustavo Maure, que había usado al SUTE como trampolín para saltar a 
KOLINA (Secretario General de 1998 a 2007 y titiritero entre 2007 y 2017), 

ahora se fue de KOLINA dejando sola a Alicia 
Kirchner, e hizo las paces con sus otrora temi-
bles adversarios de la Agrupación Lila, vincula-
da al carmonismo, y así su “agrupación” Celes-
te, es ahora “Frente” Celeste. 
Reconciliado con los lilas, empero, Maure se 
peleó a muerte con su otrora secretario privado 
y estrechísimo colaborador y obsecuente, 
“Gustavito” Correa, quien cuenta con el apoyo 
de un sector escindido de La Cámpora. 
La conducción del SUTE Malargüe está hege-
monizada por los celestes, aunque Leonardo 
Grondona, que se peleó con todo el mundo, se 
desafilió y se fue a 
vivir a Gral. Alvear, 
está colaborando 
ahora con Correa, 
pero sotto voce. El ex 
secretario gremial en 

Malargüe, Miguel Angel Gil, es ahora supervisor en 
la DGE en el norte de la provincia y se está hacien-
do famoso por sus declaraciones a favor de la 
deserción estatal en la educación pública. Patético 
Son tres las listas que compiten para dirigir al sindi-
cato: Graciela González, por el frente Azul-Naranja, Gustavo Maure, por el 
frente Celeste, y Sebastián Henríquez, por el FURS, son los candidatos a 
secretario general. 
Aclaración: FURS es Frente de Unidad por la Recuperación del 
SUTE y nuclea a distintas líneas vinculadas a la legendaria Agru-
pación Marrón, de orientación trotskista, un grupo de delegados de 
base que siempre se opusieron al autoritarismo, la ausencia de 
democracia y burocratismo del principal sindicato de la provincia 
(50.000 afiliados, que constituyen el 60% de los empleados estata-
les), hoy  muy castigado por la gestión macrista de Cornejo. 
El FURS controla al SUTE de Godoy Cruz, sólo eso, desde la 
elección anterior en 2013, pero confía en que en estas elecciones 
podrá controlar otros departamentos, aprovechando a que la divi-
sión del oficialismo ahora parece ir en serio, no como hace 10 
años, cuando el mismo Maure armó una lista “Amarilla”, con la 
ayuda en Malargüe de la lamentable Nilda Tapia (luego premiada 
con el cargo de Supervisora Administrativa de Enseñanza Primaria 

en Malargüe, cargo que ocupó 
8 años gracias a su amistad 
personal con Celso Jaque y no 
por idoneidad técnica. 
Maure está ahora criticando 
duramente al secretario general 
Adrián Mateluna, a pesar de 
haberlo prohijado él personalmente, lo que 
indica que las rencillas personales y hasta 
familiares tienen más peso en las decisio-
nes políticas que la voluntad de la mayo-
ría. Cuestiones personales, pero no sola-
mente…. También priman los negocios 
comerciales y los políticos. 
El candidato a secretario general de la 
Lista nº 4 (FURS) es entonces Sebastián 
Henríquez, actual secretario general de 

Godoy Cruz. Este frente está liderado por la Agrupación Marrón y cuenta con 
el apoyo de las listas Verde, Bordó, Rosa, Indigo e independientes. Y está en 
el equipo el delegado Roberto Garcés, un histórico inclaudicable. 
Roberto Garcés, para dar una idea de su estatura moral, defendió casi hasta 
las piñas al entonces delegado de enlace de Malargüe (2008) cuando éste 

defendía, en un plenario, la 
autonomía de Malargüe y la 
la Biblioteca de la Memoria 
Jaime De Nevares. Luego, 
en 2014, fue el único dele-
gado del SUTE que dio 
sangre para la la cirugía de 
la secretaria de redacción 
de SPELL y prestó colabo-
ración efectiva a su recupe-
ración, ello mientras el 
olvidable Leonardo Grondo-
na quemaba algunos efec-
tos personales de la misma 
que estaban  en su domici-
lio, en la cortina forestal 
(ver SPELL 236) 
"Planteamos que hay que recuperar el SUTE 

para los trabajadores 
porque en los últimos 
años ha estado en función 
de los gobiernos de turno. 
Queremos un sindicato 
independiente de todos 
los gobiernos. En cuatro 
años en la conducción de Godoy Cruz fuimos tan inde-
pendientes del kirchnerismo como lo fuimos de (Alfredo) 
Cornejo -ex intendente de Godoy Cruz-", expresó Henrí-
quez, quien visitó Malargüe recorriendo varias escuelas 

y visitando fugazmente a la secretaria de redacción de SPELL. 
Los visitantes también manifestaron que 

proponen “democratizar y 
sanear el sindicato terminan-
do con las reelecciones inde-
finidas y con los sobresuel-
dos”. 
Para los dirigentes del FURS 
“tanto los frentes Celeste y 
Azul-Naranja están dirimien-
do la interna del peronismo. 
"El principal problema que 
tuvo esta conducción para 
sentarse en la paritaria frente 
al gobierno era su desprestigio. Cuando uno recorría las escuelas 
los compañeros no querían saber nada con las decisiones del 
sindicato y esta conducción, porque se sentían utilizados política-
mente por la conducción sindical que durante años nunca había 
hecho nada frente al anterior gobierno y ahora los convocaba a 
hacer algo por primera vez". Y agregaron algo que siempre recla-
maron, y es que, en lugar de pagar sueldos a los delegados y 
dirigentes del mismo sindicato, hay que “armar un fondo de huelga 
para asistir a las familias que tengan más necesidades”, especial-
mente en el caso de los docentes que sufren descuentos por ítem 

aula o por adherir a un paro. 

Roberto Garcés con la sec. de redacción de 

SPELL, el miércoles pasado. Abajo, las mis-

mas personas, pero en febrero de 2014 

Mariela Villegas, candida-

ta a secretaria general del 

SUTE Malargüe, trabaja 

en la Escuela Maurín Na-

varro y nos prometió dar-

nos una entrevista para el 

próximo número 

Hace 2 años que Nilda Tapia 

dejó de sonreir Y ahora que se 

le viene la noche a su amigo 

Jaque, tanto peor 

“Los delegados gremiales no deberían co-
brar sueldo y esa plata debe conformar un 

fondo de huelga para paliar los descuentos” 

Leonardo Gron-

dona ya no  

es docente ni afi-

liado al sindicato 

ni vive en Malar-

güe, pero milita 

(de manera renta-

da, como siempre) 

a favor de quienes 

siempre odió (??) 

“Poderoso  

Caballero es Don 

Dinero” 
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HUAICO y el indigenismo de los ´80 
 
 

Tal el título de una nota que publicamos hace 31 años y que Gabriel Morales 
(HUAICO) escaneó y posteó:  https://drive.google.com/fi le/
d/0BwLrImrEBml_d3dIeU45MHRsLWM/view … junto a muchos artículos que 
reivindican el pensamiento y la cultura popular americana 
Seguimos aplaudiendo la decisión de Gabriel Morales de reeditar digitalmente 
la revista HUAICO que, hace más de 35 años, estuvo poniendo el pecho a las 
balas y reivindicando el pensamiento indígena y popular y, sobre todo, el 
pensamiento de Rodolfo Kusch y Guillermo Magrassi:  
https://drive.google.com/file/d/0BwLrImrEBml_MG5odW1zbHEzSUU/view.   
Facebook: 

h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e /
d/0BwLrImrEBml_cEVkWmhvbmo4VVE/view 
https://l.facebook.com/l/fAQE8FAoeAQEHNJDae3fDAmm-
v k Y H m gb R b e 6 2 3 gY a e 5 e D h w / h t t p s % 3A% 2 F%
2 F d r i v e . g o o g l e . c o m % 2 F o p e n % 3 F i d %
3D0BwLrImrEBml_cEVkWmhvbmo4VVE  
Esta vez fueron posteados los nros. 22 a 30 inclusive de 
esta ya casi legendaria revista del pensamiento nacional y 
popular :  
https://drive.google.com/open?id=0BwLrImrEBml_ejBiRXM2OFJpcTQ 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / m u s e o g u i l l e r m o m a g r a s s i /
posts/379479415769127?pnref=story 

Política del  
Bicentenario 

 
Costó mucho poner una 
fecha, pero al fin comenza-
rá hoy el taller de dos me-
ses sobre la historia de los 
derechos humanos en la 
política, según programa 

q u e  h e m o s  p o s t e a d o  e n 
www.sinpelos2011.wordpress.com, y que lle-
va por título “Política del Bicentenario”. Pue-
de descargarse directamente de https://
sinpelos2011.files.wordpress.com/2017/05/
polc3adtica-del-bicentenario.pdf. 

En la foto vemos a Alejandra 
Barro y Lidia López, quienes 
son las que más empeño pu-
sieron en llegar a este mo-
mento. 

Renovación en la  
APDH Malargüe 

 
A pedido de la responsable nacional de regionales, Soledad Astudillo, la 
APDH Malargüe convocó a reunión para el día 24 de mayo a las 20 horas en 
Pasaje El Payén 1035, a casi tres años de haberse fundado esa Junta. 
En esta reunión refundacional, si hay suficiente cantidad de personas, se 
constituirán comisiones de trabajo en base a la Memoria 2015-16, y/o se 
crearán líneas de trabajo nuevas. Hasta el momento se está trabajando en: 
    - Apoyo a la Unión Vecinal del Barrio Carilauquen en el proyecto de esta-
blecimiento en el CIC de las bibliotecas temáticas "Jaime de Nevares" y 
"Edouard Martel" 
    - Apoyo a la Unión Vecinal del Barrio Carilauquen en el proyecto de uni-
dad de las uniones vecinales de Malargüe y la creación de un colectivo de 
UVs para avanzar en proyectos de presupuestos participativos 
    - Apoyo a las movilizaciones docentes, NI UNA MENOS, etc. 
    - Denuncias ante distintos organismos públicos ejecutivos y legislativos, 
de violaciones a la Ley General de Ambiente 25675 en las provincias de 
Mendoza y Neuquén 
    - Acompañamiento a jóvenes víctimas de violencia policial 
    - Capacitaciones, junto al Centro Cultural y Barrial Germinar, en Historia 
de los Derechos Humanos en su relación con los movimientos políticos en 
Argentina 
    - Gestiones para realizar CINE PARA TODOS, en base al acervo filmo-
gráfico de la Biblioteca De Nevares 
    - Homenaje a Jaime De Nevares el 4 de octubre próximo, conjuntamente 
con compañeros de la APDH Neuquén 
    - dar de baja al grupo de facebook anterior y reemplazarlo por https://
www.facebook.com/groups/474537602888290/, que ya empezó a funcionar  
y ya tiene casi 100 miembros (Malargüe, San Rafael, Mendoza, Buenos 
Aires, etc.) 
TODAS LAS PERSONAS que residan en Malargüe y tengan interés en 
profundizar  esta militancia en DDHH, están invitadas a participar 
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Descargar libro de ….. 
https://sinpelos2011.wordpress.com/2016/08/21/la-

derecha-catolica/la-derecha-catolica-05-11-15/ 

El Manifiesto Argen-
tino pide las cabezas 
de los jueces truchos 
del 2 X 1 y organiza 
su primer congreso 
 

Desde hace varios números venimos infor-
mando sobre el recientemente creado Manifiesto Argentino, cuyos 
documentos pueden obtenerse en 
https://www.facebook.com/Elmanifiestoargentino/?fref=ts 
http://manifiestoargentino.blogspot.com.ar/ 
El Manifiesto ahora está juntando firmas para pedir la remoción de 
los jueces de la Corte que firmaron el 2X1 
https://www.change.org/p/c%C3%A1mara-de-diputados-juicio-
p o l i t i co -a - l os - j u ece s -d e - l a -co rt e -su p rem a -n o -a l -2 x1?
source_location=minibar 
Pero también está organizando su primer congreso nacional, según 
el siguiente detalle: 
Congreso Nacional del Manifiesto Argentino. Santa Fé, 3 de Junio 
de 2017, en el Hotel ATE-UNL, (Ruta Nacional 168, S3001XAI 
Santa Fe; www.hotelunlate.com.ar <http://www.hotelunlate.com.ar/
>, 0342 412-2725   
El viernes 2 habrá una conferencia de prensa y comenzarán las 
acreditaciones 
Al día siguiente se discutirá un documento, que luego será tratado 
en plenario, todo en el mismo día 
“Estimamos, a priori, que llegarían hasta Santa Fe por lo menos un 
centenar de compañeros, pensando en los nodos grandes y activos 
que tenemos: CABA, Prov. de BAires, Rosario, Córdoba, Villa Ma-
ría, Mendoza, Tucumán, Chaco, Misiones, Salta, Neuquén… Tam-
bién pensamos que podrían llegar compañeros de Río Negro y 
acaso T.del Fuego, pero eso es más improbable por cuestiones de 
$$$. Como sea, sólo de BA, capital y provincia, serían como 50. 
Más los núcleos numerosos de Rosario y Córdoba”, dicen los orga-
nizadores.--   

Una asociación lajeña  
pidió pista para aterri-

zar en la FAdE 
 

Sigue el ninguneo de 
las autoridades am-
bientales y culturales 
de Neuquén hacia el 
Grupo Espeleológico 
Lajeño, pero Fernan-
do Cuesta entendió la 
importancia de unir 
esfuerzos en la base, 

algo así como Rodríguez Saa y Alicia Kirchner están uniendo fuerzas 
para enfrentar a la marabunta macrista que quiere destruirlo todo. 
Fernando Cuesta, miembro del GELA, no fue acompañado en su 
aventura de desprenderse de la tenebrosa Unión Argentina de Espe-
leología, y del gobierno neuquino que la apaña, irresponsablemente, 
en sus andanzas ilegales contra el patrimonio espeleológico. 
Cuesta era (es) miembro del GELA, pero también de la Fundación 
Atreuco (ver al pie), que se dedica a promocionar el desarrollo social 
en la zona rural, y ahora esta asociación pide incorporarse a la Fede-
ración Argentina de Espeleología. 
En 2015 Cuesta fue elegido Prosecretario de 
la FAdE, y en la Asamblea que se llevó a cabo 
el último sábado de abril (https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/872559679540283/, post del 15 de 
mayo) fue elegido Vicepresidente, fortalecien-
do así la Alianza Malargüe-Las Lajas en la 
defensa del patrimonio de las cuevas. 
La tercera vuelta de tuerca en este fortaleci-
miento fue el pedido de la Fundación Atreuco 
de federarse como asociación de primer gra-
do, lo cual se resolverá en los próximos días en la reunión del Conse-
jo Directivo 

Fernando Cuesta 

Mempo Giardinelli 
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Primero las ideas y  
después los hombres 

Anabel Fernández Sagasti 
 
Decidí escribir estas líneas en Facebook porque muchos compañeros y com-
pañeras que comparten con nosotros la militancia, frente a la decisión de la 
dirigencia del PJ del cambio de nombre de nuestros bloques, se han interesa-
do por mi opinión. 
Fuimos al Congreso del Partido convencidos que era positivo para sumar de 
cara al futuro.  
Fuimos porque militamos con cientos de compañeras de distintas líneas 
internas, en muchos casos hasta distanciadas políticamente entre nosotras, 
para que las listas del peronismo en las próximas elecciones sean integradas 
por igual entre mujeres y varones. 
Fuimos porque nuestros congresales tenían que apoyar una 
reivindicación que estaba a la altura de capacidad transforma-
dora de la sociedad de nuestra fuerza política. Lo logramos 
entre todos, y eso fue muy bueno. 
El peronismo impulsó el voto femenino hace más de 75 años, 
fuimos pioneros en promover las internas abiertas hace 30 
años, y desde el gobierno, impulsada por Cristina Fernández 
de Kirchner, aún contra toda la dirigencia, logramos avanzar 
en la Ley de las PASO, la Ley más revolucionaria en materia 
electoral desde la Ley Sáenz Peña, para el acceso a los car-
gos electivos.  
La ley Sáenz Peña garantizó el acceso al voto secreto, univer-
sal y obligatorio; la Ley de las PASO le garantizó, a quien 
quisiera ser candidato, la publicidad de su campaña y la fiscalización de las 
elecciones. 
Vale decir los candidatos que no tenían posibilidades de tener fiscales en 
toda la Argentina o en cada provincia, y no tenían ninguna posibilidad econó-
mica de publicitar sus ideas en los medios masivos de comunicación, pudie-
ron hacerlo. Fue una decisión profundamente democrática. 
Fuimos con esperanza a este Congreso porque la igualdad de género en las 
listas se incluía en esta línea de reconocimiento de derechos que el peronis-
mo tiene que expresar, claramente un reclamo de las militantes que los diri-
gentes tuvieron que aceptar. 
Hasta aquí lo positivo. 
Sin embargo, sin ningún consenso previo, la mayoría circunstancial de una 
conducción elegida por acuerdo entre sectores, tomaron la decisión (en las 
sombras, a espaldas de la militancia y afiliados como es su costumbre) de 
eliminar la designación de Frente para la Victoria de los bloques de conceja-
les y legisladores provinciales.  
Todos los que formamos parte del Consejo Provincial no fuimos elegidos por 
el voto directo de los afiliados sino por un acuerdo entre sectores para ayudar 
a sentar las bases de un nuevo proceso político, recalco esto porque una 
decisión que implique cualquier cambio en las reglas de juego merecía el 
debate entre todos. 
¿Qué quisieron hacer? ¿Venderse como lo nuevo? ¿Distanciarse de Néstor y 
Cristina cambiando un nombre? 
Tal vez todo esto junto. Por ello, y por respeto a los miles de militantes que en 
nuestra provincia sienten que la actual conducción del peronismo no está a la 
altura de lo que demanda nuestro movimiento en este momento de la historia, 
quiero expresar nuestra visión sobre el futuro. 
Tengo una mala noticia para esos dirigentes que no han tenido la grandeza 
de aspirar a un proyecto provincial y hoy quieren manejar el PJ como una 
cooperativa sin vocación para recuperar en el futuro el gobierno provincial. 
Ustedes no son lo nuevo aunque le cambien el nombre mil veces a nuestros 
bloques. Ustedes NO SON EL FUTURO porque el futuro no se construye 
negando todo lo positivo que construimos durante doce años; el futuro se 
construye reivindicando lo que hicimos bien y corrigiendo los errores, y uste-
des en gran medida, son parte de esos errores. 
Ustedes son los que, complacientes con Cornejo, dejaron solo en su reclamo 
por una declaración contra la Reforma Constitucional a Adolfo Bermejo, un 
dirigente que más allá de no ser propio de nuestro sector, es el último candi-
dato a Gobernador del peronismo. 
Ustedes no son lo nuevo aunque se cambien el nombre porque cuando una 
fuerza política tiene que volver a trabajar para recuperar el gobierno, cuando 
tiene que replantearse ideas, armar nuevos equipos, promover nuevos cua-
dros técnicos, ustedes están sólo pensando en permanecer, no les importa 
trascender. 
Este no es un momento para tibios, no se puede entregar banderas por más 

campaña sistemática que nos hagan en contra para hacernos creer que el 
pasado fue corrupción y populismo. 
Claro que la corrupción debe ser castigada, pero se equivocan comprando el 
discurso del macrismo y su socio local. A ellos no les preocupa eso, no han 
corregido nada en este sentido, al contrario, han empeorado todas las condi-
ciones de transparencia en la Argentina, y callan sobre todas las causas que 
evidencian la manera alevosa en que este puñado de piratas que se dicen 
empresarios. Están vaciando la Argentina: las coimas de Arribas, los nego-
cios de Calcaterra, primo de Macri; las cuentas off shore del Presidente, la 
vergüenza de la condonación de deudas en el caso del Correo, el ingreso de 
Avianca, la destrucción de SanCor o el negociado de los terrenos de la Re-
monta para poner ejemplos más cercanos. 
Nos acusan a nosotros que somos el pasado porque reconocemos a Cristina 
como nuestra conductora. Nosotros defendemos las ideas que expresa y 
concretó en su acción de gobierno. No quieran simplificar, ni ella ni nosotros 
miramos para atrás nostálgicamente, la cuestión es que, como Cristina, mira-

mos el futuro desde convicciones. 
Nosotros creemos que los derechos de las mayorías se con-
quistan dando el debate democrático a las minorías que con-
centran el poder; el PJ ha perdido la brújula comprando el 
discurso del “populismo” del pasado; donde los ricos ven po-
pulismo, los peronistas debemos ver necesidades y derechos, 
por eso estamos trabajando en la formación de cuadros por-
que sabemos que la política, cuando no forma dirigentes para 
asumir el gobierno, termina siendo funcional al poder de un 
puñado de empresarios. 
Les tengo otra mala noticia, nosotros somos la generación que 
viene. Ustedes nos acusan de ser el pasado, y nuestros mili-
tantes promedian los 35 años; el tema es que para nosotros 
no alcanza con ser más jóvenes, nos estamos preparando 

para ser mejores. 
Tienen la oportunidad de llevar al peronismo a la victoria frente a un gobierno 
que desmantela toda la economía nacional y sostiene la mentira del “próximo 
semestre” o de los “brotes verdes” en base a un endeudamiento exterior sin 
precedentes en la historia, y sin embargo, optan por el silencio, por agachar-
se, por negar la historia y creerse hábiles por cambiar el nombre de los blo-
ques.  
Lo mismo hacen frente a Cornejo, se muestran complacientes ante el hombre 
gris que nos ha venido a vender la revolución de lo sencillo, un slogan que 
traducido en el barrio significa: patear la deuda para adelante, y usar el pasa-
do de excusa para que no me reclamen nada. 
Mendoza hoy redujo el gasto, el problema es que redujo los ingresos tam-
bién; Cornejo se muestra severo con los gremios para bajar sueldos pero 
calla ante Macri para exigirle políticas económicas que no destruyan a nues-
tros industriales, comerciantes y trabajadores; no importa cuánto mientan con 
el supuesto “ordenamiento de las cuentas” porque la economía no crece y no 
lo hará; hoy funciona una impresionante “bicicleta financiera” armada por el 
gobierno, nadie invierte en abrir un comercio o una industria porque los que 
tienen el capital ganan formidables retornos pasando de las LEBACS a los 
dólares ida y vuelta, sin correr riesgos. 
Nuestra dirigencia se preocupa por cambiarle el nombre a los bloques, y nada 
le dice al Gobernador que nos quiere hacer creer que todo está en orden, 
mientras en Mendoza cae la actividad industrial, las ventas en los comercios, 
el ingreso de los mendocinos, sean empleados públicos o privados. 
¿Hasta cuándo tanto silencio? Hoy Mendoza sigue pagando los sueldos con 
deuda, y se va a seguir endeudando, no hay proyecto estratégico, no hay 
debates de fondo sobre la generación de riqueza y la distribución de la renta; 
por qué tanta complacencia ante un gobernador que, lejos de convocarnos a 
un sueño, nos invita a un bostezo: tomar deuda, pagar sueldos bajos y dejar 
que la política económica nacional nos lleve al abismo.  
Nuestra dirigencia, en lugar de cambiar nombres a los bloques, debe recla-
marle decisiones al Gobernador para que los mendocinos dejen de perder 
puestos de trabajo. Macri vino a Mendoza y, frente a la consulta de un perio-
dista por qué una de las más grandes empresas de transporte de pasajeros 
nacional, que es mendocina, no pagaba los sueldos, su respuesta fue “la 
gente tiene que viajar en avión”; el gobernador estaba al lado, y como si fuera 
un empleado presidencial, solo sonrió mientras los trabajadores de esa em-
presa, mendocinos, muchos de los cuales seguramente lo votaron, compren-
dieron que a corto plazo su fuente de trabajo desaparecerá. 
Los peronistas necesitan que le digamos a los mendocinos que vamos a 
corregir errores, pero que tenemos dirigentes con voluntad de gobernar, que 
están dispuestos a perder, que no buscan solo permanecer especulando en 
un carguito. La mayoría de ustedes lleva muchos años en la función pública, 
hoy es tiempo de avanzar, quedarse no es una opción. 
Pongan el nombre que quieran a la herramienta electoral, no nos importa, eso 
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no nos expulsará del peronismo. Este es nuestro lugar, nosotros for-
mamos parte de una generación que renovó el amor por las ideas de 
Eva y Perón porque vimos cómo reivindicaron su lucha Néstor y Cristi-
na. Nosotros creemos en la política como herramienta de transforma-
ción, y el peronismo esencialmente expresa eso. 
Queremos competir en las PASO, no tememos a perder, porque noso-
tros, a los que quieren poner como pasado, estamos intentando sem-
brar el futuro. 
Sin soberbia pero con convicción, quiero decirles que vamos a hacer 
todo lo posible para que los jóvenes tengan espacios para que el 
peronismo renueve su dirigencia. Es tiempo de apoyar a mucha gente 
con talento y capacidad que, sin importar la edad, han demostrado 
compromiso con nuestro proyecto, y nunca tuvieron la oportunidad de 
protagonizar en las listas. 
La historia hoy reclama grandeza y coraje, atributos que les sobra a 
los militantes y a los trabajadores, y hoy le falta a nuestra dirigencia; 
se ha iniciado el camino de la renovación y nada podrá detenerlo. Los 
compañeros y compañeras sacarán el bastón de mariscal para prota-
gonizar una nueva historia, la que nos lleve a un gobierno que devuel-
va la felicidad al pueblo y la grandeza a la Patria. 
A los compañeros y compañeras que creen que primero están las 
ideas y después los hombres; que defienden un modelo de país inclu-
sivo, nacional y popular; que comparten la visión sobre la necesidad 
de una verdadera renovación dirigencial, provengan de donde proven-
gan, les pido que no nos distraigamos en la chicana de los cambios 
de nombre, les pido que trabajemos codo a codo para volver a la 
victoria: todos unidos triunfaremos. 

Cra. Anabel Fernández Sagasti 
 
 

El PJ en Mendoza.  
Un congreso con dudas 

 
 

“Congreso del PJ: fin del FPV, sin desdobla-
miento y con paridad de género” fue el princi-
pal título acerca del congreso del PJ del sába-
do 13, criticado por la senadora nacional 
Fernández Sagasti 
Se decidió “favorecer la posibilidad de alian-
zas para que el Frente para la Victoria siga 
vivo e impulsar la paridad de género para las 
listas. Los bloques de la Legislatura y todos 
los Concejos Deliberantes pasarán a llamarse 
"Justicialistas" en lugar de Frente para la Vic-
toria. No se habló de candidaturas y se confir-
mó que, al menos por ahora, ningún intendente del PJ tiene pensado 
desdoblar los comicios. 
Omar Félix, presidente del PJ provincial, dijo: "Ha sido un congreso 
muy ordenado, de debate sano y constructivo, con ordenamiento 
partidario y adaptación del cuadro legal interno a esta nueva realidad 
que nos pone de cara a un escenario electoral. Creo que ha sido un 
congreso exitoso". 
Un punto algido, y que muestra al peronismo a contrapelo de lo que 
está pasando en el país, es que los bloques legislativos “FPV” pasa-
rán a ser sólo “PJ”, y se anunciaron negociaciones con el massismo, 

en un momento en que el Frente Renovador 
pasa por su peor momento y quizás se esté 
llegando al fin del Frente  Renovador, estre-
chamente ligado al PRO. 
 

“Cuando el río suena es 
porque agua trae” 

 

Al comenzar la semana se rumoreaba que 
Guillermo Romero iba a renunciar a la presi-
dencia del PJ, dado su fracaso en generar el 
encuentro Jaque-Barro. Así las cosas, el PJ 

local quedaría a cargo de Luis Barahona, que está trabajando con 
Barro. El martes se hizo una reunión de la conducción por este tema, 
y Barahona iba a asistir, luego de sucesivas ausencias. Lo único que 
sabíamos era que Barro seguía obstinado en NO reunirse con Jaque. 
Pero al momento no sabemos qué pasó. Eso sí, los ánimos están 
caldeados y ya se avizora como inevitable que José Barro se consa-
grará como el único referente de la oposición kirchnerista en el Depar-
tamento 

Macri vino, pero no se animó a 
entrar al pueblo. Le sigue te-

niendo miedo a la gente 
 
El presidente vino a inaugurar 
algo que ya estaba funcionan-
do, la conectividad a Internet 
en Bardas Blancas. Visitó la 
Antena DS3 (inaugurada por 
Cristina en teleconferencia 
hace cuatro años y medio), 
pero en helicóptero, dado que 
el estado de los caminos es 
abominable y no hizo ningún 
anuncio. Se esperaba algo 
sobre Portezuelo del Viento, 
pero lo único que hubo al 
respecto fue una protesta del 
ciudadano Gabriel Flores re-
clamando luz eléctrica para las 
Loicas, acto que fue inmediata-
mente controlado por una 
Gendarmería muy preocupada 
por la seguridad presidencia. 
A diferencia de la visita del presidente Kirchner en octubre de 2003 (cuando vino, 
transitó por la avenida principal, se besó y abrazó con la gente y luego hizo un acto 
en el Polideportivo y anunció la cesión de 51 mil hectáreas de tierras militares para 
emprendimientos agrícolas), Macri no permitió que nadie se le acercara. Casi nadie, 
porque el Director de Obras Públicas Horacio Marinaro logró colarse para sacarse 
una selfie, violando todo protocolo, y cuando el gobernador Cornejo disertara ante 
una “multitud” de 300 lameculos, que eran mantenidos a prudencial distancia 
Para ir del aeropuerto a Bardas Blancas, el intendente Vergara debió ir en su auto, 
dado que uno de los helicópteros se había roto, lo cual da una idea de lo poco que 
a este sujero le importa Malargüe, y da una idea también de la obsecuencia local 
(que se parece bastante al Síndrome de Estocolmo) 
Dice Malargüe a Diario: “La primera visita de la comitiva fue a la Antena DS 3, ubi-
cada en la zona de La Batra, a unos 50 kilómetros de la ciudad. Allí Macri fue recibi-
do por Diego Pazos, coordinador de las actividades de la Agencia Espacial Europea 
(ESA) en el país, quien 
explicó cómo es el fun-
cionamiento de esta 
importante estación 
espacial y el papel que 
cumple en el estudio del 
espacio profundo, permi-
tiendo la comunicación 
permanente de las misio-
nes Lisa Pathfinder, 
Mars Express, ExoMars 
y Gaia, entre otras. Pos-
teriormente el presidente 
se trasladó en el Halcón 
1 hasta Bardas Blancas, ubicado a unos 60 kilómetros al sur de la ciudad de Malar-
güe. En este lugar se realizó el acto protocolar, el cual fue un tanto informal ya que 
se armó un sector circular con sillas y allí se sentó el presidente, junto a vecinos de 
la zona y algunos funcionarios. La cantidad aproximada de personas en el lugar 
rondó las 300, entre público, y funcionarios. En Bardas Blancas se calcula que 
viven unas 250 personas”. Y también dice lo siguiente: “La visita del presidente 
Mauricio Macri a Malargüe dejó “mucha tela para cortar”, pese a que no habló con 
los medios y no se refirió a algunos temas esperados por un sector de la comuni-
dad, como Portezuelo del Viento. Como ya era de esperarse, la custodia presiden-
cial fue bastante recelosa y gendarmería protegió los ingresos a Bardas Blancas. 
En uno de estos ingresos se le impidió a un malargüino colgar una bandera, a modo 
de reclamo. Se trata de Gabriel Flores quien a través de su cuenta de Facebook 
recriminó que no le permitieron expresarse. El pedido es por energía eléctrica para 
Las Loicas. Otro hecho que llamó la atención de incluso periodistas de Mendoza es 
la presencia de un ciudadano, quien se sentó entre Mauricio Macri y Alfredo Corne-
jo, en el acto protocolar en Bardas Blancas. Muchos, al ver las fotos, se pregunta-
ron si se trataba de un “ciudadano homenajeado.” Sin embargo, el hombre en cues-
tión es Horacio Marinaro, Director Municipal de Obras Públicas. Su pantalón de 
jogging, zapatillas y campera de polar no pasaron desapercibidas”. 

Un cartel que duró poco, señal de que con el macrismo 

la libertad de expresión ha desaparecido en el país 

Mientras Cornejo hablaba y nadie escuchaba, 

Marinaro, director de Obras Públicas ocupó el 

lugar que dejó vacío el intendente para fotogra-

fiarse con Macri, quien sonreía y nunca se enteró 

de qué estaba diciendo Cornejo. Macri tampoco 

se animó a hablar con la prensa. Todavía nadie 

sabe a qué mierda vino….. 

José Barro 

Guillermo Carmo-

na, el otro gran 

referente del kirch-

nerismo provincial, 

no abrió la boca 

ante estos hechos 
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“Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que 
vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y, después de vacilar al-
gún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tira-
nía”. Mariano Moreno, 1810. 

Avda. San Martín 455—Malargüe 
malargueonline@hotmail.com 
Tel. 4471245 y 4471698 

El origen de los dichos:   
 

“A palabras necias, oídos sordos” 
 

Si sumamos las dos partes  de la oración, no-
taremos cómo lo de “a palabras necias, oídos 
sordos” significa que no hay que hacer caso 
a la gente que habla sin conocimiento o sólo 
dice cosas malas de nosotros para hacernos 
daño, sin ninguna intención de ayudarnos. 
Es un refrán popular que expresa que no de-

bemos hacer caso de comentarios imperti-
nentes que conllevan mala intención. 
Es originario de España aunque en la actuali-
dad es muy popular en América. 
Se dice, además, que muchos lo toman como 
un consejo o advertencia ante la necedad de 
otros. Es por ello que su enseñanza es que no 
nos dejemos perturbar por palabras dichas 
desde la ignorancia, que no debemos dejar 
que nos afecten cuando no son merecedoras 
de ser oídas. 


