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HISTORIAS DE TRÁNSFUGAS

hasta recalar en el Ministerio de la Produc-
ción como Subsecretario de Recursos Na-
turales, Ordenamiento y Calidad Ambiental 
para el varoncito de la pareja.

  Claro que Pedro González, médico de es-
tirpe rural que en sus tiempos de esplendor 
favorecía con adopciones de niños desam-
parados a sus amigos más cercanos, tal 
era su poder territorial, Miguel Insfrán y 
Hugo Bay no ingresaron solos a las filas 
del fascismo gildista, lo hicieron acompa-
ñados de sus familiares y acólitos más cer-
canos, aquellos que siempre ocupaban una 
categoría 1 en la Legislatura, algún cupo 
jerárquico en los concejos deliberantes o 
algún cargo bien rentado en el Congreso 
de la Nación, porque la exigencia del gil-
dismo es que en cada elección presenten 
sus sublemas como radicales arrepentidos 
de ser republicanos y democráticos y le 
muestren que si ven la luz del oficialismo 
pueden progresar.

  Esa es, en resumidas cuentas, la historia 
de los tránsfugas del radicalismo.

testimonial cuyos referentes no pueden in-
fluir en la realidad de la provincia. El pri-
mero de esos males es la vocación tráns-
fuga de muchos dirigentes y militantes, la 
otra la tentación de convertirse en el líder 
hegemónico interno de los que todavía di-
cen que son oposición.

  Los primeros, los tránsfugas son muchos 
y varios de ellos disfrutaron de las “mieles” 
de ser parte de los liderazgos hegemónicos 
que tuvo el centenario partido en los tiem-
pos en que podían tener intendentes, más 
de 10 diputados provinciales, dos diputa-
dos y un senador de la Nación.

  A saber: Pedro González el fallecido líder 
de un clan familiar del departamento Patiño 
que supo ser la mano derecha del mítico Al-
berto Maglietti, que al inicio de la segunda 
década del presente siglo decidió transpa-
rentar los negocios que tenía con el Gildis-
mo y decidió convertirse en uno de los que 
se hacia llamar “alfonsinistas en el campo 
nacional y popular”, una forma poco elegan-
te de rendirle homenaje a un hombre como 
el Padre de la democracia que jamás hubiera 
aceptado acompañar al fascismo formoseño.

  González aportó toda la familia al Gil-
dismo y por supuesto eso le permitió 
acrecentar los negocios que esa familia 
ya tenía con el oficialismo que en tiempos 

E l radicalismo formoseño padece 
varios males, pero dos de ellos lo 
convirtieron en una fuerza política

en que todavía voceaba su oposición con-
sistían en alquilar máquinas viales a los 
organismos del estado y como todo nego-
cio privado con plata pública, a muy alto 
costo para el contribuyente.

  Miguel “el otro” Insfrán. Hombre que los 
propios dirigentes radicales hacían chistes 
sobre su “habilidad” política ya que con 
los 400 o 500 votos que sabe cosechar en 
su Villa Escolar natal pudo llegar a ser di-
putado nacional por el centenario partido.     
Hasta que los propios radicales le cortaron 
boletas para que no pueda ser reelecto, ope-
rativo tan destructivo que ese año dejó a la 
UCR sin representación legislativa.

  Después de esa decepción el otro Insfrán 
empezó a preparar su desembarco en el 
Gildismo. El pretexto de la transversalidad 
que permitió a Cristina Kirchner llegar a la 
Presidencia acompañada de “los radicales 
con poder”, favoreció a este eterno ganador 
de las elecciones municipales del pueblito 
a la vera del Bermejo.

  Ese desembarco no fue gratuito, Migue-
lito se convirtió en súbdito del monarca y 
a cambio, como en todo territorio feudal, 
el emperador del verde le otorgó gracias 
y dones que en estos tiempos se traduce 
en la inscripción de empresas constructo-
ras a nombre de terceros, y las pertinen-
tes adjudicaciones de millonarias obras 
viales, viviendas, de saneamiento que 
llegaron a estas comarcas de la meneada 
“reparación histórica”.

  Más fácil fue para la pareja de Hugo 
Bay y Silvina Jouliá, desde su paso por 
la Facultad de Abogacía de la UNNE, que 
supieron tener cargos de concejales de la 
mano de su cercanía con los que dictan la 
lista de candidatos, que en el radicalismo 
formoseño siempre fue “el cupo para la 
esposa o la hija de”.

  Desde hace más o menos una década, 
cuando esa proximidad con los hacedores 
de la listas radicales no les favoreció deci-
dieron convertirse también en quienes di-
cen ser alfonsinistas pero que adhieren al 
fascismo formoseño.

  Así ambos escalaron cargos, primero un 
Juzgado de Faltas en la comuna de la capital 

Por Daniel Cherñac

Los tránsfugas son muchos y 
varios de ellos disfrutaron de 
las “mieles” de ser parte de 
los liderazgos hegemónicos 
que tuvo el centenario parti-
do en los tiempos en que po-
dían tener intendentes, más 
de 10 diputados provinciales, 
dos diputados y un senador 
de la Nación.

Pedro González el fallecido 
médico de estirpe rural y 
líder de un clan familiar del 
departamento Patiño, quien 
aportó toda la familia al Gil-
dismo. Miguel “el otro” Ins-
frán, hombre que los propios 
dirigentes radicales hacían 
chistes sobre su “habilidad” 
política. Más fácil fue para 
la pareja de Hugo Bay y Sil-
vina Jouliá, quienes dicen 
ser alfonsinistas pero que ad-
hieren al fascismo formose-
ño. Todos ellos no ingresaron 
solos a las filas del fascismo 
gildista, lo hicieron acom-
pañados de sus familiares y 
acólitos más cercanos.
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Por Rubén Orlando Giménez
Desde algún lugar del nordeste.

oprobiosa ley de lemas, tan fraudulenta 
que decidieron derogarla.

  Sancionada la Ley de Lemas la otra es-
trategia fue cooptar a los partidos chicos 
en el Frente para la Victoria, no se sor-
prendan, desde 1987 en Formosa se resol-
vió usar ese nombre. En ese Frente fueron 
incluídos el siempre colaboracionista de 
gobiernos autoritarios, Movimiento de 
Integración y Desarrollo y otros partidos 
menores, vulgares sellos de goma, pero 
con una exigua diferencia de votos, todo 
suma y todo sirve.
Con esa estructura electoral el Frente de 
la Victoria obtiene su tercera victoria so-
bre el radicalismo y consagrar a Vicente 
Joga como Gobernador y a Gildo Insfrán 
como Vicegobernador.

  La otra -estrategia justicialista para conso-
lidar su hegemonía era mandar a los pero-
nistas como supuestos opositores. En 1991, 
con la constitución reformada para permi-
tir una reelección del Gobernador y Vice; 
Joga, Gildo y Floro Bogado idearon una 
estrategia perversa. Decidieron que Floro 
Bogado sea el “opositor designado” y se 
presentara supuestamente por fuera de las 
estructuras oficialistas.

  Con esa estrategia el justicialismo logró 
sumar los diputados electos por la boleta de 
Joga e Insfrán y 5 diputados “angaú con-
treras”, entre ellos Adriana Bortolozzi de 
Bogado, que no tardaron en volver al ofi-
cialismo consolidando mayoría absoluta en 
la Cámara de Diputados que hasta entonces 
le fue esquiva.

  En esos comicios la ley de Lemas jugó un 
rol importante en el aumento del número 
de bancas del peronismo en la legislatura 
y los concejos deliberante, mientras el ra-
dicalismo veía reducirse su rol opositor a 
representantes testimoniales en sus bancas.

ABSTENCIÓN, LA ÚNICA OPCIÓN 
PARA TERMINAR CON EL FRAUDE 

DE LA LEY DE LEMAS

del Siglo XIX?. La respuesta es ninguna.

   El gobierno se repartía entre familiares, 
los negocios privados con plata públi-
ca quedaban en manos de los parientes 
y entenados y la inmensa mayoría de los 
argentinos soportaban la iniquidad, la po-
breza y la exclusión.

   Ese modelo se financiaba con las ex-
portaciones del entonces llamado “gra-
nero del mundo” y se sostenía con auto-
ritarismos, intervenciones y castigo para 
los que disentían.

  ¿Cómo se sostiene hoy el gobierno en 
Argentina? Con los fondos que recauda la 
exportación de la soja, aunque los que la 

¿Qué diferencias tiene el régi-
men gildista de Formosa res-
pecto del unicato que impuso  
Julio Argentino Roca a finales

administran se dicen enemigos de quien 
les permite acceder a las divisas que le 
dan oxígeno financiero a las deficitarias 
administraciones.

  Formosa vive de los fondos coparticipa-
bles que la monarquía de Gildo Insfrán ad-
ministra para beneficiar a sus integrantes y 
a nadie más.

  Para consolidar ese poder pone en lu-
gares estratégicos sus parientes. La hija 
Yanina es Diputada, su hermano Carlos lo 
fue por un tiempo.  

  Se armó una estructura de jueces cortesa-
nos y una Legislatura que oficia de escri-
banía que vota leyes como el Presupuesto 
Anual en media hora de haber sido presen-
tado por el Poder Ejecutivo, se llegó hasta 
el escándalo de aprobarlo con las copias 
del proyecto dentro de la bolsa de plástico 
con la que vino de la imprenta y el Presi-
dente del cuerpo llegó a decir “como cada 
legislador tiene una copia en su poder se 
procede a la votación”. Era cierto que lo 
tenían en su poder, pero nadie excepto los 
técnicos del Ministerio de Economía que lo 
elaboraron conocían su contenido.

¿Cómo se construyó ese poder hegemónico?

  En los comicios nacionales de 1985 la 
lista de diputados del Justicialismo formo-
seño logró una magra ventaja de poco más 
de 100 votos, por encima de los obtenidos 
por la Unión Cívica Radical, el estratega 
y Presidente del Partido Justicialista por 
entonces Ministro de Gobierno, Vicen-
te Bienvenido Joga decidió copiar la es-
tructura electoral de Uruguay que tenía la 04

Argentina es un país de riqueza 
histórica, sobre todo en materia 
política. Esa historia nos muestra 
el camino a seguir para derrotar 
a los regímenes falaces y descreí-
dos, que hacen de la corrupción su 
credo y del nepotismo su modelo 
de institucionalización política.

Formosa vive de los fondos 
coparticipables que la mo-
narquía de Gildo Insfrán ad-
ministra para beneficiar a sus 
integrantes y a nadie más.
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  No se detuvieron allí. El máximo esplen-
dor de la aplicación de la Ley de Lemas se 
pudo comprobar en la supuesta interna de 
Gildo Insfrán con Vicente Joga de 1999, 
donde ambos contendientes fueron candi-
datos a gobernador del Lema Justicialista 
en el cual con la engaña pichanga de pre-
sentar un candidato “angaú opositor” al ofi-
cialismo sumó 51% de las boletas de Gildo 
Insfrán y el 21% de las boletas de Vicente, 
o sea ese año se alzaron con el 72% de los 
votos y 11 de los 15 diputados provinciales, 
achicando la magra participación radical a 
4 electos para una poltrona en la Legislatu-
ra y redujeron su rol opositor a ver si conse-
guían un carguito más para algún puntero o 
para designar algún familiar con categorías 
1, alto sueldo para financiar a la militancia.
Los diputados “joguistas” no tardaron en 
mostrar la hilacha y en pocos meses dos 
de los tres legisladores “leales” al “gatito 
blanco” se pasaron a las filas del Gildismo, 
así como todos los integrantes de los cua-
dros dirigenciales del PJ, tras firmar jugo-
sos contratos de asesores con rango de sub-
secretarios o ministros, en la nómina de la 
Secretaría General que conducía el inefable 
Pomelo Ferreira.

  Vale destacar la honrosa actuación del di-
putado joguista Oscar Gómez que nunca se 
pasó a las filas del gildismo, aunque eso le 
costó el ostracismo político.

  Si hacía falta más muestra de la perversi-
dad electoral del peronismo vale este ejem-
plo, en 2001 le permitieron al clorindense 
Manuel Celauro ser parte de la lista radical 
como candidato a diputado. El centenario 
partido se comió el amague y con su magro 
25% de votos logró que un peronista sea 
electo diputado.

  Celauro ni siquiera esperó a jurar como 
legislador para declarar su fidelidad al 
“modelo formoseño”, y con esa maniobra 
le quedaron sólo 8 diputados a los radica-
les, número que mantienen a duras penas, a 
veces con la pérdida de alguna banca, des-
de entonces a la fecha. Vale destacar que 
Celauro llegó a ser diputado en el sublema 
radical más votado.

  Desde entonces los “opositores radicales” 
se mantienen testimoniales entre 7 y 8 di-
putados, 3 o cuatro concejales en la capital, 
un senador nacional y un diputado nacional 
en los años que se votan tres representan-

tes a la Cámara Baja de la Nación y has-
ta los intendentes de su partido se pasaron 
al gildismo como Miguel Insfrán de Villa 
Escolar o el aliado Romero de Subteniente 
Perín. Así están las cosas en el reino de Gil-
do Insfrán, hasta los supuestos opositores 
le hacen de cortesanos para legitimar todas 
las iniquidades que perpetra el régimen.

Ley inconstitucional

  Desde 1987 a la fecha a ningún jurista ra-
dical se le ocurrió cuestionar la inconstitu-
cionalidad de base que tiene la Ley de Le-
mas que también es llamada “ley de doble 
voto simultáneo”, es decir ley que consagra 
el voto indirecto para elegir diputados y 
cargos Ejecutivos, desde 2011 sólo en los 
municipios y sus concejales. 
  El Artículo 103 de la Constitución formo-
seña reformada para construir la monarquía 
de Gildo Insfrán con la reelección indefini-
da reza “El Poder Legislativo será ejerci-
do por una Cámara de Diputados, elegidos 
directamente por el pueblo con base en la 
población, no pudiendo exceder de treinta 
el número de sus miembros”.

  Esta regla constitucional del voto direc-
to del pueblo rige para todos los cargos 
electivos de la provincia desde la primera 
Constitución Provincial, fue ratificada en la 
reforma de 1990 y como puede apreciarse 
también ratificada por el propio Gildo Ins-
frán cuando decidió convertirse en el dueño 
del “imperio del verde” en 2003.

  Cualquier estudiante de la materia Dere-
cho Constitucional puede ver la flagrante 
violación que representa la vigencia de la 
Ley de Lemas que consagra la elección in-
directa de los legisladores, ya que esa ley 
permite sumar votos de otros candidatos al 
candidato que obtuvo más sufragios dentro 
del lema pertinente.

  De hecho en Formosa se hace uso y abu-
so de esta cláusula a la hora de impedir el 
acceso de aquellos diputados que obtienen 
más votos que el último de la lista oficial 
en el propio gildismo, porque el Poder Le-
gislativo decidió avanzar aun más en la in-
constitucionalidad de la forma de consagrar 
a sus miembros, al establecer el requisito 
del “piso electoral” que no aparece ni en 
la Constitución y ni siquiera se animaron a 
ponerla en el texto de la ley de lemas.

  La ley 653 que instituyó los lemas y su-
blemas hasta dispone que la distribución 
de cargos legislativos se hará por Sistema 
D’Hont, sistema de cálculo de adjudicación 
de bancas que otorga justicia y reconoci-
miento a la voluntad popular, ya que su co-
rrecta aplicación impide que un candidato 
en noveno lugar de la lista ganadora ingre-
se porque el primero o tercero de las listas 
que salieron segunda o tercera tienen más 
votos que ese noveno candidato.

  Con el criterio legislativo del piso, fun-
dado en una equívoca interpretación del 
principio “La Cámara es juez de la validez 
de los títulos de sus miembros” se derogó 
de hecho por aplicación de una resolución 
legislativa la instrumentación del sistema 
D’Hont entre los competidores de los su-
blemas que establece el Artículo 6º de la 
propia le ley de lemas, es decir se derogó la 
correcta aplicación de la voluntad popular 
por decisión de una elite sentada en las pol-
tronas de la Legislatura con beneplácito de 
los supuestos opositores radicales, que con 
esa norma inconstitucional dejan afuera a 
sus competidores internos.

  No hay que olvidar que la justicia-lista del 
Superior Tribunal avaló este criterio incons-
titucional e ilegal de derogar la aplicación de 
una ley por una mera resolución legislativa, 
instrumento de rango jurídico absolutamen-
te de menor jerarquía que una ley, porque es 
voluntad de quienes manejan el poder.

  Ese es el marco de gravedad institucional en 
el que se desarrollan las elecciones provincia-
les en la provincia de Formosa desde 1987.
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Cualquier estudiante de la ma-
teria Derecho Constitucional 
puede ver la flagrante viola-
ción que representa la vigencia 
de la Ley de Lemas que con-
sagra la elección indirecta de 
los legisladores, ya que esa ley 
permite sumar votos de otros 
candidatos al candidato que 
obtuvo más sufragios dentro 
del lema pertinente.

Hay una Constitución violada sis-
temáticamente cada dos años, 
con cada aplicación de la Ley 
de Lemas y de una mera reso-
lución legislativa que deroga 
una ley con aval de la Justicia.



1879 05FORMOSA, JUNIO DE 2021

06

En Formosa no se respeta la 
voluntad popular ni la Cons-
titución Nacional, ni siquiera 
la que consagra la monarquía 
de Gildo, por lo tanto los que 
se dicen opositores deberían 
pensar si siguen siendo cóm-
plices de ese régimen o siguen 
el ejemplo de su digna y gran 
historia en defensa de la re-
pública y la democracia.

GILDO ETERNO 
POLITICA

4 años más a partir del 10 de diciembre del 
mismo año, que una vez cumplidos totali-
zará 28 años, que sumados a los 8 de vice-
gobernador totalizará 36 años en el Poder 
Ejecutivo Provincial. Tal vez el único caso 
en la historia política institucional argen-
tina, pero lo cierto es que nada hace pre-
sumir que  este séptimo mandato, será el 
último, pues, en definitiva ello dependerá 
de su propia voluntad, pudiendo continuar 
hasta que su salud y la vida se lo permitan. 

  Nada es casualidad en Formosa donde el 
justicialismo a partir de acceder al poder en 
1983 ha ideado y llevado a cabo un pro-
yecto de 30 años en el poder que lo lleva 
cumplido sobradamente, siendo su princi-
pal herramienta la ley de lemas que rige 
desde 1987. Reformada, retocada y adapta-
da sucesivamente según las circunstancias 
en cada año electoral en exclusivo benefi-
cio del gobierno. Como complemento de 
la misma establecieron el instituto de la 
reelección indefinida mediante la reforma 
constitucional y cerrando el círculo la crea-
ción de la Junta Electoral Permanente con 
jueces dependientes y de conocida militan-
cia política del gobierno. 

  Si a eso le agregamos el férreo manejo de 
los 37 municipios a través de intendentes 
vitalicios totalitarios junto a su núcleo de 
familiares y amigos cubriendo los conse-
jos deliberantes y los teóricos instrumentos 
de controles republicanos, a partir de allí, 
se podría sostener que la suerte ya estaba 

E l 16 de junio de 2019 el gobernador 
formoseño Gildo Insfrán ha sido 
electo para continuar en el cargo por

echada de antemano donde cada acto elec-
toral pasaba a ser un mero trámite donde 
la oposición ha ido perdiendo fuerza hasta 
perder las 16 comunas obtenidas en 1983  
y los 14 diputados provinciales. Habiendo 
obtenido solo 4 de los 15 en juego el año 
2019. Dicho año de 64 concejales en juego 
solo ha logrado 3 contra 59 del oficialismo.  
En los ámbitos académicos del derecho 
político constitucional ya nadie  discute la 
inconveniencia de las reelecciones indefi-
nidas en los cargos públicos, cuyas razones 
sobran. Sin embargo en Formosa goza de 
muy buena salud con todos los males que 
ello implica para nuestra sociedad, pues 
acá se vive en forma directa y cruel todo 
lo que magistralmente los teóricos dicen en 
sus libros. Que a mayor tiempo de perma-
nencia en el cargo experimentan un creci-
miento exponencial y se consolidan hasta 
el punto tal de tornarse normales y de uso 
corriente en una sociedad cada vez más 
empobrecida, sometida y sumisa.

  

  ¿Cómo se sale de esto? Creo que uno de 
los caminos debería ser la unión del arco 
opositor y abstención de participar en las 
futuras elecciones mientras rija la ley de 
lemas, la reelección indefinida en todos los 
cargos públicos y la junta electoral perma-
nente compuesta por jueces militantes del 
oficialismo gobernante, de manera tal de 
no convalidar ningún resultado electoral en 
una provincia con democracia ficticia.

  Sabido es que ante la omnipotencia del 
oficialismo a través de todos los medios 
y estructuras del estado a su disposición, 
resulta prácticamente imposible a la opo-
sición presentar batalla en igualdad de con-
diciones en un acto electoral, como ya ha 
quedado demostrado en las sucesivas elec-
ciones en nuestra provincia, motivo por el 

Por Benito Roberto “Beto Aranda” 
Abogado. Ex presidente de la UCR Formosa, dos 
veces diputado provincial y dos veces convencio-
nal constituyente. Actualmente investigador, es-
critor, recitador criollo, poeta, autor y compositor.

Sabido es que ante la omnipo-
tencia del oficialismo a través 
de todos los medios y estructu-
ras del estado a su disposición, 
resulta prácticamente impo-
sible a la oposición presentar 
batalla en igualdad de condi-
ciones en un acto electoral.

  Hay una Constitución violada sistemáti-
camente cada dos años, con cada aplica-
ción de la Ley de Lemas y de una mera 
resolución legislativa que deroga una ley 
con aval de la Justicia, para imponer el 
criterio del piso que no está legislado en 
ninguna otra norma que la voluntad de 
los 30 diputados, y mal que les pese a los 
formoseños que -nada tienen que ver con 
estos enjuagues y corruptelas- lo padecen.

  El radicalismo por acción u omisión es 
cómplice de este estado de cosas, al ho-
mologar con su participación en cada 
elección la aplicación de normativas abier-
tamente inconstitucionales, antirrepubli-
canas y absolutamente antidemocráticas.

  Los opositores auténticos deberían exigir 
a sus representantes bucear en la digna his-
toria de lucha del partido de Leandro Alem 
e Hipólito Yrigoyen contra el régimen con-
servador, falaz y descreído de Julio Argen-
tino Roca que tras casi 20 años de lucha y 
abstención a presentarse en las elecciones 
fraudulentas, que proponía el entonces ofi-
cialismo, logró que algunos representantes 
de ese régimen sancionaran la Ley de Su-
fragio Universal, Secreto y Obligatorio, que 
conocemos como Ley Sáenz Peña que per-
mitió a la Argentina ingresar al siglo XX con 
gobiernos elegidos por la voluntad popular.
  
  En Formosa no se respeta la voluntad po-
pular, no rigen las leyes, ni la Constitución 
Nacional ni siquiera la que consagra la mo-
narquía de Gildo Insfrán, por lo tanto los 
que se dicen opositores deberían pensar si 
siguen siendo cómplices de ese régimen 
dándole el barniz de supuesta democracia 
al avalar al régimen falaz y descreído con 
su participación en cada elección o siguen 
el ejemplo de su digna y gran historia en de-
fensa de la república y la democracia. 06



  Las razones están muy claras con una 
ley de lemas como herramienta del go-
bierno para distorsionar la voluntad po-
pular, cercada por la justicia electoral 
pese a su evidente inconstitucionalidad, 
con un tribunal electoral permanente 
parcial y militante del oficialismo go-
bernante, con una cláusula de reelección 
indefinida que le permite la utilización 
impúdica de toda la estructura del estado 
para aplastar a sus adversarios políticos, 
el manejo y manipulación total y abso-
luto del padrón electoral conforme a sus 
propias conveniencias.

  Ante todo ello, cabe preguntarnos qué 
objetivo podríamos perseguir participando 
de los comicios en dichas condiciones? Y 
la respuesta sería: convalidar una vez más 
la parodia de elecciones a cambio de dos o 
tres escaños legislativos que luego carecen 
de utilidad y protagonismo.

  Pero ello no quita que la Unión Cívica 
Radical  a través de su propia organiza-
ción institucional, no pueda abstenerse de 
participar.

  Pienso que esa debería ser la estrategia 
política tendiente a no seguir convalidando 
una parodia de acto electoral en la provin-
cia, cosa que a esta altura ya nadie discute; 
ni propios ni extraños.

  Rápidamente será advertido por la socie-
dad Formoseña, como de hecho ya ha ocu-
rrido en numerosas oportunidades, cada 
vez que han utilizado las siglas partidarias 
para encubrir algún pase al oficialismo go-
bernante tentados por algunos beneficios 
de carácter económico.

  Una ley de lemas como herramienta del 
gobierno para distorsionar la voluntad po-
pular, cercada por la justicia electoral pese 
a su evidente inconstitucionalidad.

  La utilización impúdica de toda la estruc-
tura del estado para aplastar a sus adversa-
rios políticos, el manejo y manipulación to-
tal y absoluto del padrón electoral conforme 
a sus propias conveniencias.
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siglas del partido U.C.R. Y otros  para con-
formar un lema y participar de las eleccio-
nes, es real, ya que además la propia jus-
ticia electoral provincial así lo resolverá a 
pedido del gobernador.

  La circunstancia de que podrían acce-
der a escaños legislativos  algunos afilia-
dos de la U.C.R., utilizando las siglas del 
partido, no debería frustrar  la estrategia 
política de abstención, ya que se trata de 
un mensaje político institucional contun-
dente frente a algún pequeño grupo de afi-
liados partidarios oportunistas, motivados 
exclusivamente por intereses personales 
que rápidamente serán advertidos por la 
sociedad Formoseña, como de hecho ya 
ha ocurrido en numerosas oportunidades, 
cada vez que han utilizado las siglas par-
tidarias para encubrir algún pase al ofí-
cialismo gobernante tentados por algunos 
beneficios de carácter económico. 

  Más allá de eso, lo que importa es el 
mensaje partidario institucional, dejan-
do en claro que de ninguna manera ello 
importa una claudicación en la lucha y 
en los principios democráticos a los que 
adhiere históricamente nuestro partido, si 
no todo lo contrario. 

cual, casi siempre la oposición de antema-
no se ve envuelta en agresivas internas por 
la disputa de dos o tres escaños legislativos 
y nada más, pero lo suficiente para convali-
dar las tramposas elecciones y un resultado 
que nada tiene que ver con la voluntad po-
pular. Y así todo sigue igual con un poder 
político total y absoluto en manos del vita-
licio gobernador Gildo Insfrán. 

  Este año en plena pandemia, con una opo-
sición débil y dividida, nos encuentra nue-
vamente a los formoseños marchando a un 
acto eleccionario de revalidación de títulos 
del gobernador con la legitimación de los 
partidos políticos de oposición, donde ade-
más se pone en juego la política sanitaria 
implementada durante la pandemia. 

  El discurso ya está en marcha: “el tanto por 
ciento de los Formoseños aprobaron todo 
lo actuado, ante una pequeña minoría  de 
militantes de la muerte y blablabla...Y digo 
esto porque sin posibilidad de una correcta 
fiscalización por parte de la oposición, con 
autoridades de mesa militantes del oficia-
lismo, con un Tribunal Electoral con jueces 
militantes oficialistas y con todos los medios 
del estado a su disposición, ¿¿¿Alguien po-
dría aventurar una derrota del oficialismo??? 
¿¿¿Alguien podría pensar que los resultados 
serán ajustados a la realidad???

  En virtud de todo ello, considero que la 
única estrategia política contundente y 
efectiva debe ser la abstención de la oposi-
ción en las próximas elecciones.

  Ley de lemas reformada, retocada y adaptada 
sucesivamente según las circunstancias en cada 
año electoral en exclusivo beneficio del gobierno.

   En los ámbitos académicos del derecho 
político constitucional ya nadie discu-
te la inconveniencia de las reelecciones 
indefinidas en los cargos públicos cuyas 
razones sobran…

  Creo que uno de los caminos debería ser 
la unión del arco opositor y abstención de 
participar en las futuras elecciones mientras 
rija la ley de lemas.

  Casi siempre la oposición de antemano 
se ve envuelta en agresivas internas por la 
disputa de dos o tres escaños legislativos y 
nada más, pero lo suficiente para convalidar 
las tramposas elecciones y un resultado que 
nada tiene que ver con la voluntad popular.

NO FALTARA ALGÚN
CORRELIGIONARIO 

E n relación a que no faltarán algu-
nos afiliados incentivados por el 
propio oficialismo para utilizar las 
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La circunstancia de que po-
drían acceder a escaños le-
gislativos algunos afiliados 
de la U.C.R., motivados ex-
clusivamente por intereses 
personales que rápidamente 
serán advertidos por la so-
ciedad Formoseña, cada vez 
que han utilizado las siglas 
partidarias para encubrir 
algún pase al ofícialismo 
gobernante tentados por al-
gunos beneficios de carácter 
económico. 
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Por Maria Gladis Bobadilla

Sería el sueño del dictador perpetuo así 
como no tener prensa crítica. ¿Que esta-
ría deslegitimado? No seamos ingenuos. 
¿A Gildo Insfran y sus seguidores les 
importaría o a la mayoría de los formo-
seños y paraguayos cautivos? Cristina 
Fernandez dijo que la división de pode-
res es una rémora de la Revolución Fran-
cesa y tampoco quiere la independencia 
del Poder Judicial (Pretende que los elija 
el pueblo) ni la del Procurador General. 
¿Legitimidad?  Pamplinas!!!

  Si no hubiera sido por algunos legisla-
dores y abogados de la oposición algunos 
de los cuales llegaron hasta la CSJN y a 
la CIDH, cientos o miles de formoseños 
continuarían varados en la ruta sin po-
der ingresar a su provincia y otros miles 
privados de su libertad en los centros de 
detención y contagio. Mi enorme gratitud 
y reconocimiento a esos dignos repre-
sentantes que pusieron en riesgo su buen 
nombre, honra, libertad, integridad y sa-
lud en beneficio de miles de formoseños. 
Ellos me representan  y creo que a muchos 
conciudadanos. Porqué quedarnos sin esa 
representación aunque sean pocos?

  Espero y deseo que esos miles que pade-
cieron la falta de política sanitaria, econó-
mica y social de este gobierno inhumano, 

carente de empatía, piense y revea su voto. 
No puedo creer que los hoteleros, gastro-
nómicos, comerciantes, transportistas, 
dueños de gimnasios,  academias de dan-
za,  trabajadores de la cultura, clubes, in-
formales en general, fundidos por no per-
mitírseles trabajar durante más de un año 
cuando la mayor parte del 2020 práctica-
mente no tuvimos casos de covid ni falle-
cidos, olviden quién los abandonó, quié-
nes los acompañaron y que el gobierno 
introdujo el primer caso, los consiguientes 
contagios en sus centros inhumanos y aho-
ra el vocero de la Mesa del Covid pretende 
hacer creer con su ridículo fosforito que 
los legisladores opositores y manifestan-
tes encendimos la llama que se esparció 
y ya es imparable. ¿Todos ellos votarán a 
quiénes los fundieron? ¿Y a quién votarán 
si quienes los acompañaron en la calle y 
en la justicia no se presentan a elecciones, 
en blanco? ¿En quienes se verán represen-
tados tantos jóvenes que marchaban por 
una” Formosa Libre”?   

  Valga aclarar que la inmensa mayoría de 
los enfermos graves de covid o fallecidos 
no iban a las marchas, teniendo todo el de-
recho a manifestarse, con protocolos, pues 
la pandemia no es una franquicia para anu-
lar el derecho vigente, no crea ni amplía 
poderes (Dr. Carlos Rosencrantz, Presiden-
te de la CSJN); la Constitución Nacional y 
los Tratados de DDHH se hallan vigentes y 
no hay estado de sitio.

  Por todo lo expuesto, considero que más 
que nunca la oposición (aunque seamos un 
puñado) y la prensa no adicta deben forta-
lecerse porque sin ellos no es posible una 
democracia republicana. Una oposición 
unida, que no excluya a nadie, elija a los 
mejores, no imite los vicios de la casta go-
bernante: nepotismo, perpetuidad, club de 
amigos, ñoquis…

RESPUESTA A BETO ARANDA:
¿DEBE O NO PRESENTARSE A 
ELECCIONES LA OPOSICION?

Aranda en que “el arco opositor debiera 
unirse y abstenerse de participar en las 
futuras elecciones mientras rija la ley de 
lemas, la reelección indefinida en todos los 
cargos públicos y la junta electoral perma-
nente esté compuesta por jueces militantes 
del oficialismo gobernante de modo tal de 
no convalidar ningún resultado electoral 
en una provincia con democracia ficticia”.

  En otro momento y con otros actores, qui-
zá, hubiera abrazado esa postura; de hecho, 
en un momento, hace años la sostuve. Ahora 
no. Qué más quisiera este gobierno anti re-
publicano, dictatorial, que la suma del poder 
público, sin opositores, a quienes sus voce-
ros y representantes, descalifican a diario 
así como a los jueces que fallan contra sus 
supuestas medidas sanitarias, autoritarias y 
violatorias de derechos humanos básicos. 

C omparto y creo firmemente en esa 
idea. Por eso disiento con mi ami-
go, colega y correligionario Beto

“Nunca pongas en duda que un pe-
queño grupo de ciudadanos preo-
cupados y comprometidos pueda 
cambiar el mundo; de hecho es lo 
único que lo ha cambiado”.
Margaret Mead (1901-1978) an-
tropóloga cultural estadounidense.

 Si no hubiera sido por algu-
nos legisladores y abogados 
de la oposición algunos de 
los cuales llegaron hasta la 
CSJN y a la CIDH, cientos 
o miles de formoseños con-
tinuarían varados en la ruta 
sin poder ingresar a su pro-
vincia y otros miles privados 
de su libertad en los centros 
de detención y contagio. 



187908 FORMOSA, JUNIO DE 2021

CÓMO DERRIBAR EL SISTEMA

dos los demás. Si hay cinco hombres en una 
celda y cada hombre toma seis temas, cada 
uno de ellos tiene la oportunidad de escribir 
treinta quejas y componer solo seis”.

  Las quejas iban dirigidas a personas y 
organizaciones destacadas: diputados del 
Soviet Supremo, directores regionales, as-
tronautas, actores, generales, almirantes, 
secretarios del Comité Central, pastores, 
deportistas, etc. “En la Unión Soviética, 
todas las personas conocidas son funciona-
rios estatales”.

  Cada queja tenía que ser respondida. Los 
administradores del campo se pusieron 
frenéticos. Amenazaban con castigos y, a 
menudo, los imponían, pero no servían de 
nada; el océano de protestas creció. La des-
cripción de Bukovsky es incomparable.

  Lo siguiente que sucede es que la ofici-
na de la prisión, inundada de quejas, no 
puede despacharlas dentro del plazo de 
tres días. Por exceder la fecha límite, se-
guramente serán reprendidos y perderán 
cualquier bonificación que pudieran haber 
ganado. Cuando nuestra guerra estaba en 
su punto más álgido, el gobernador de la 
prisión convocó a todos los empleados 
para que ayudaran en la oficina con este 
trabajo: bibliotecarios, contables, cen-
sores, instructores políticos, oficiales de 
seguridad. Fue aún más lejos. También se 
presionó a todos los estudiantes de la es-
cuela de formación vecina del Ministerio 
del Interior para que ayudaran.

  Todas las respuestas y despachos de quejas 
tienen que registrarse en un libro especial, 
y se debe prestar estricta atención al cum-
plimiento de los plazos correctos. Dado 
que las quejas siguen una ruta compleja y 
deben registrarse en cada paso del camino, 
generan expedientes y registros propios. Al 
final, todos aterrizan en uno de dos lugares: 
la oficina del fiscal local o el departamento 

todos los casos. Esta puede ser una estima-
ción baja. La mayoría de las personas obe-
decen, ya sea por miedo o por una fuerte 
creencia en el sistema y sus objetivos.

  En segundo lugar, cada institución tiene 
más reglas de las que puede seguir, y mu-
cho menos que las pueda hacer cumplir. 
Algunas de estas reglas son contradictorias. 
Cuantas más reglas, mayor es el número de 
contradicciones. 

  En tercer lugar, todas las instituciones se 
basan en este supuesto: cumplimiento par-
cial. No todo el mundo cumplirá con una 
regla de procedimiento determinada. Hay 
sanciones para imponer el cumplimiento 
a los pocos que se resisten. Sirven como 
ejemplos para forzar el cumplimiento. Por 
el contrario, muy pocas personas bajo la ju-
risdicción de la institución, intentarán obli-
gar a la institución a cumplir exactamente 
con cualquier norma de procedimiento.

  Estas tres leyes de las instituciones; y real-
mente son leyes, ofrecen a cualquier mo-
vimiento de resistencia la oportunidad de 
cerrar cualquier sistema.

Atascando el Gulag

  Cuando pensamos en tiranías institucio-
nales, pocas se acercan a igualar el sistema 
de campos de concentración de la Unión 
Soviética: el Gulag. Operaron desde 1918 
hasta después del colapso de la Unión So-
viética en diciembre de 1991. Llevó tiempo 
cerrarlos en 1992.

  Vladimir Bukovsky disidente soviético, 
ofrece una de las mejores descripciones de 
la interferencia institucional jamás registra-
da. Él la organizó.

  Lo que está a punto de leer no se parece 
a nada que haya leído nunca. Llevo más de 

P rimero, cada institución asume el 
cumplimiento de sus funciones vo-
luntariamente, en al menos el 95% de 

45 años estudiando burocracias en teoría y 
práctica. No he visto nada que se le iguale.

  Bukovsky pasó más de una década en el 
sistema de campos de concentración del 
gulag soviético en las décadas de 1960 y 
1970. Fue arrestado y sentenciado a pesar 
de las protecciones específicas de los dere-
chos civiles provistas por la Constitución 
soviética, un documento que nunca fue res-
petado por la burocracia soviética. Pero una 
vez en prisión, aprendió a hacerle la vida 
imposible al director de su campamento.

  Se enteró de que había que responder ofi-
cialmente a las quejas por escrito en el pla-
zo de un mes. Esta regla administrativa que 
gobierna los campos era para “consumo 
occidental”, pero no obstante era una regla. 
Cualquier administrador de campo que no 
la respetara se arriesgaba a ser castigado si 
un superior (o un subordinado ambicioso) 
decidiera presionarlo por cualquier motivo. 
En resumen, cualquier incumplimiento de 
“cumplir con las normas” podría usarse en 
su contra más adelante.

  Bukovsky se convirtió en un productor 
de línea de montaje de protestas oficiales. 
Al final de su carrera como “zek” (preso), 
había enseñado a cientos de otros reclusos 
a seguir su ejemplo. Siguiendo ciertos pro-
cedimientos que fueron especificados por 
el sistema de quejas, el ejército de protesta 
de Bukovsky comenzó a perturbar toda la 
burocracia soviética. Su campamento atas-
có todo el sistema con protestas, cientos 
de ellas por día. Estima que finalmente el 
número de denuncias formales superó las 
75.000. Para lograr una producción tan fe-
nomenal, los manifestantes tuvieron que 
adoptar la división del trabajo. Bukovsky 
describe el proceso: “En el apogeo de nues-
tra guerra, cada uno de nosotros escribía de 
diez a treinta quejas al día. Redactar treinta 
quejas en un día no es fácil, así que normal-
mente dividíamos los temas entre nosotros 
y cada uno escribía sobre su propio tema 
antes de entregarlo para que lo copiaran to-

Extractado de una columna del economista Gary North y a propósito del debate que se plantea en esta edición de 1879 Lapidario.

Cuatro palabras: “Siga exactamente las reglas”.
¿Eso es? Eso es.
¿Algún sistema? Cualquier sistema.
Hay razones para esto. Estas razones son universales.
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local del Ministerio del Interior. Estas ofi-
cinas tampoco pueden mantenerse al día 
con la inundación y también rompen sus 
plazos, por lo que también son reprendidas 
y pierden sus bonificaciones. La máquina 
burocrática está, pues, obligada a trabajar a 
pleno rendimiento, y traspasa la avalancha 
de papel de una oficina a otra, sembrando el 
pánico en las filas del enemigo. 

   Los burócratas son burócratas, siempre 
en desacuerdo entre sí, y a menudo sus 
quejas se convierten en armas de guerras 
intestinas entre burócratas y burócratas, de-
partamento y departamento. Esto continúa 
durante meses y meses, hasta que, por fin, 
entra en juego el factor más poderoso de 
todos en la vida soviética: las estadísticas.

  A medida que las 75.000 quejas pasaron a 
formar parte del registro estadístico, el re-
gistro estadístico del campo de prisioneros 
y los campos regionales se echó a perder. 
Todos los burócratas sufrieron. Allí fueron 
los premios, banderines y otros beneficios. 
“Los trabajadores comienzan a hervir de 
descontento, hay pánico en la sede regional 
del Partido y se envía a la prisión una comi-
sión de investigación de alto nivel”.

 La comisión descubrió entonces una gran 
cantidad de deficiencias en el trabajo de la 
administración de la prisión, aunque la co-
misión rara vez ayudaba a presos específi-
cos. Los prisioneros sabían esto de antema-
no. Pero la avalancha de protestas continuó 
durante dos años.

   Todo el sistema burocrático de la Unión 
Soviética se vio envuelto en esta guerra. 
Prácticamente no había ningún departa-
mento o institución gubernamental, nin-
guna región o república de la que no ob-
tuviéramos respuestas. Al final, incluso 
habíamos incluido a los estafadores crimi-
nales en nuestro juego, y la enfermedad de 
las quejas comenzó a extenderse por toda 
la prisión, en la que había mil doscientos 
hombres en total. Creo que si el negocio 
hubiera continuado un poco más y hubiera 
involucrado a todos en la prisión, la ma-
quinaria burocrática soviética simplemen-
te se habría paralizado: todas las institucio-
nes soviéticas habrían tenido que dejar de 
trabajar y ocuparse escribiendo respuestas 
a Estados Unidos.

 Finalmente, en 1977, capitularon ante 
varias demandas específicas de los prisio-

neros para mejorar las condiciones de los 
campos. El gobernador de la prisión fue 
destituido y jubilado. Su capacidad para 
infligir castigos que producían la muerte 
les sirvió de poco, una vez que los prisio-
neros se enteraron del talón de Aquiles de 
la burocracia: el papeleo. Los líderes de la 
Unión Soviética no pudieron soportarlo 
más: deportaron a Bukovsky.

De Gandhi a Alinsky

  Es posible que haya oído hablar de Saul 
Alinsky. Murió en 1972. En estos días re-
cibe más publicidad de la que jamás tuvo 
en su vida. Eso se debe a que fue el mo-
delo de ACORN, la organización comuni-
taria, ahora desaparecida. En una etapa de 
su carrera como organizador comunitario, 
Barack Obama trabajó con ACORN.

  Alinsky fue un seguidor de Gandhi. Eso 
significa que se negó a usar la violencia 
en sus protestas. Él era un radical. Fue un 
revolucionario. Pero era un oponente de la 
violencia. Había una diferencia crucial en-
tre las tácticas de Gandhi y las de Alinsky. 
Gandhi tenía un genio para analizar el sis-
tema de control británico. Luego violó una 
ley específica. Eso obligó a los británicos a 
arrestarlo. Eso le dio una plataforma públi-
ca. Pasó años en varias cárceles. Este fue 
un sistema de resistencia de alto costo. Lo 
convirtió en una celebridad. Ganó seguido-
res. El era mundialmente famoso.

  Alinksy se dio cuenta pronto de que muy 
pocas personas pagarían el precio que 
pagó Gandhi. Entonces, ideó un sistema 
de resistencia que redujo el riesgo, redu-
ciendo así el costo. Entendió la ley de los 
economistas: “Cuando el costo de produ-
cir algo cae, se suministrará más”. ¿Más 
de qué? Resistencia.

  Su sistema involucró al menos una de dos 
tácticas: (1) violar una regla a la que solo se 
adjuntó una sanción negativa mínima, (2) 
seguir las reglas de procedimiento de la or-
ganización al pie de la letra de una manera 
similar a Bukovsky.

  
Probó su estrategia y tácticas no violentas 
en la década de 1960 en Chicago. Escribió 
un libro sobre su sistema (1972). Él escri-
bió esto.

  En nombre del pragmatismo radical, no 
olvidemos que en nuestro sistema con to-
das sus represiones todavía podemos hablar 

08 y denunciar a la administración, atacar sus 
políticas, trabajar para construir una base 
política de oposición. Es cierto que todavía 
existe el acoso del gobierno, pero todavía 
existe esa relativa libertad para luchar. Pue-
do atacar a mi gobierno, intentar organizar-
me para cambiarlo. Eso es más de lo que 
puedo hacer en Moscú, Pekín o La Habana. 
Recuerde la reacción de la Guardia Roja 
a la “revolución cultural” y el destino de 
los estudiantes universitarios chinos. Solo 
algunos de los episodios violentos de aten-
tados con bombas o tiroteos en los tribuna-
les que hemos experimentado aquí habrían 
resultado en una purga generalizada y eje-
cuciones masivas en Rusia, China o Cuba. 
Mantengamos cierta perspectiva.

  Empezaremos por el sistema porque no 
hay otro lugar para partir que no sea la 
locura política. Es muy importante para 
aquellos de nosotros que queremos un cam-
bio revolucionario entender que la revolu-
ción debe ser precedida por una reforma. 
Asumir que una revolución política puede 
sobrevivir sin una base de apoyo de la re-
forma popular es pedir lo imposible en la 
política. A los hombres no les gusta salir 
abruptamente de la seguridad de la expe-
riencia familiar; necesitan un puente para 
cruzar desde su propia experiencia hacia un 
nuevo camino. Un organizador revolucio-
nario debe sacudir los patrones predomi-
nantes de sus vidas: agitar, crear desencan-
to y descontento con los valores actuales, 
para producir, si no pasión por el cambio, 
al menos un clima pasivo, afirmativo y no 
desafiante. “La revolución se efectuó antes 
de que comenzara la guerra; Escribió John 
Adams. “La Revolución estaba en el co-
razón y en la mente del pueblo. . . . Este 
cambio radical en los principios, opinio-
nes, sentimientos y afectos de la gente fue 
la verdadera Revolución Americana ”. Una 
revolución sin una reforma previa colapsa-
ría o se convertiría en una tiranía totalitaria.

Apagando la bellota

 Si un radical como Alinsky entendió esto 
sobre la naturaleza del hombre y el cam-
bio social, los conservadores deberían al 
menos prestar atención a sus conclusiones 
sobre tácticas. No bombas, sino protestas y 
peticiones. No armas, sino involucrar a la 
gente en arrastrar los pies.

  ACORN ya no existe. ¿Por qué no? Por-
que un activista conservador había leído el 
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libro de Alinky. Aprendió temprano a usar 
el teatro de guerrilla. Fingió ser un proxe-
neta. Él y una joven elaboraron una rutina. 
Se la presentó a un trabajador de ACORN 
y le preguntó si podía conseguir ayuda con 
su profesión: prostituta. Dijeron que quería 
traer chicas de América Latina que fueran 
menores de 18 años para trabajar haciendo 
trucos. El representante ofreció sugeren-
cias. Visitaron tres centros ACORN. Reci-
bieron consejos útiles en los tres.

Tenían una videocámara oculta.

  Luego se fue a casa, se vistió como un 
proxeneta negro estereotipado (él y la joven 
eran blancos) e hizo que un asociado graba-
ra videos de él y la mujer en la calle. Luego 
editó los videos y se los dio a Andrew Breit-
bart, quien los publicó. Se volvieron virales.
ACORN siempre ha contado con el apoyo 
financiero del gobierno de Estados Unidos. 
Ese video acabó con el apoyo. ACORN se 
apagó.

  Un espectro acecha al liberalismo: el espec-
tro de Saul Alinsky.

  Necesitamos un programa positivo para 
cambiar la mentalidad de las personas. 
También necesitamos un programa negati-
vo de técnicas de resistencia exitosas que 
quiten al Estado de nuestras espaldas el 
tiempo suficiente para que podamos conti-
nuar con el trabajo de reforma positiva.

  Eso sucedió literalmente con Alinsky. 
Alguna universidad cristiana fue lo su-
ficientemente tonta como para permitir 
que los estudiantes lo invitaran a hablar 
en el campus. Un grupo de estudiantes 
descontentos se reunió con él después de 
su discurso. “¿Cómo podemos cambiar 
este lugar? No podemos hacer nada. No 
podemos fumar, bailar, ir al cine o beber 
cerveza. Casi todo lo que podemos ha-
cer es masticar chicle “. Alinsky les dijo: 
“Entonces el chicle es tu respuesta”.

  Les dijo que consiguieran que 200 o 300 
estudiantes compraran dos paquetes de 
chicle cada uno. Mastique ambos paquetes 
simultáneamente todos los días y luego es-
cupe los fajos en los paseos por el campus. 
Como él dijo, ‘Vaya, con quinientos fajos 
de chicle podría paralizar a Chicago, dete-
ner todo el tráfico en el Loop’. Les dijo que 
siguieran así hasta que se flexibilizaran o 
se abolieran las reglas. La táctica funcionó. 

Dos semanas después, se levantaron todas 
las reglas. Se sustituyó una nueva regla: no 
goma de mascar en el campus.

  Esa administración universitaria fue dé-
bil. Sus líderes realmente no creían en sus 
propios estándares. Podrían haber prohibi-
do inmediatamente el chicle en el campus 
el segundo día, con la expulsión inmediata 
como sanción para cualquiera que sea sor-
prendido mordiéndolo. Pero esto los habría 
hecho parecer ridículos para la gente de 
afuera. ¿Expulsar a los niños por mascar 
chicle, cuando otros campus están siendo 
bombardeados por estudiantes radicales? 
Los forasteros nunca habrían visto los cien-
tos de fajos de chicle seco en los pasillos 
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AQUÍ ESTÁN LAS 13 REGLAS TÁCTICAS DE ALINSKY

El poder no es solo lo que tienes, sino lo que el enemigo cree que 
tienes.

Nunca salgas de la experiencia de tu gente.

Siempre que sea posible, salga de la experiencia del enemigo.

Haz que el enemigo esté a la altura de su propio libro de reglas.

El ridículo es el arma más poderosa del hombre.

Una buena táctica es la que disfruta su gente.

Una táctica que se prolonga demasiado es un lastre.

Mantenga la presión.

La amenaza suele ser más aterradora que la propia cosa.

La principal premisa de la táctica es el desarrollo de ope-
raciones que mantendrán una presión constante sobre la 
oposición.

Si empuja un negativo lo suficientemente fuerte y profundo, se 
abrirá paso hacia su lado contrario.

El precio de un ataque exitoso es una alternativa constructiva.

Elija el objetivo, congélelo, personalícelo y polarícelo.

cada mañana. Los burócratas nunca quie-
ren parecer ridículos. Ellos capitularon. 
Eran, en resumen, burócratas temerosos. 
También lo son la mayoría de las personas 
que causarán problemas a los cristianos du-
rante las próximas dos décadas.

 Podemos aprender de Alinsky. Debemos 
aprender a engordar las obras. Debemos 
crear una nueva sociedad hipotética.

Conclusión

 Todos los sistemas se pueden derribar. Todo 
sistema es vulnerable. Si puede detectar el pun-
to débil del sistema, puede aprovecharlo.
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  Está consulta fue planteada en el Consejo 
de Atención Integral a la Emergencia CO-
VID 19 y quien respondió fue el Dr. Julián 
Bibolini, “Una de las razones por las cua-
les tenemos tanta cantidad de fallecidos es 
por la cantidad de diagnósticos nuevos en 
poco tiempo y la situación que se presentó 
en forma explosiva. Además creemos que la 
variante Manaos que tiene mucho mayor ve-
locidad de contagio en una población mucho 
más susceptible y nosotros no teníamos la 
circulación porque nos habíamos protegido 
muy bien, obviamente una vez que se inte-
rrumpió esto, se volcó esta variante en la po-
blación y no teníamos la cantidad de perso-
nas vacunadas como hubiésemos querido”.

  Agregó que: “Esa combinación de la nue-
va variante que se transmite rápidamente en 
una población susceptible hizo que apare-
ciera una explosión de casos diagnosticados 
que un porcentaje va a evolucionar desfa-
vorablemente y obviamente que va a tener 
mayor posibilidad de fallecer”.

  El infectólogo de la mesa del COVID, 
aseguró que la sobresaturación del siste-
ma es la razón, aún con el agregado de 
camas o el personal capacitado para su 
atención. “Hemos dicho un montón de 
veces que en la Argentina y en el mundo, 
nadie tiene la cantidad de terapistas que 

UN FORMOSEÑO MUERE
CADA 90 MINUTOS 

dad entre poblaciones es hacerlo por millón 
de habitantes, es así, que la provincia de 
Corrientes desde que empezó la pandemia 
llegó a tener 750 fallecidos por millón de 
habitantes y Formosa al día de hoy tiene 
666 fallecidos por COVID 19.

  La provincia en poco tiempo atravesó la 
mortalidad por millón y eso se debe a la al-
tísima tasa de mortalidad de los hospitales 
públicos, más del 80 % de mortalidad de las 
terapias intensivas, contra 30 % de los sana-
torios privados y de otras provincias.

  Según fuentes médicas consultadas por este 
portal, la mortalidad tan elevada, da cuenta 
de la falta de preparación del sistema pú-
blico. Tienen camas y respiradores pero no 
médicos terapistas ni enfermeras con expe-
riencia por eso hay hasta muertos jóvenes.

  “El contagio de la población puede deberse al 
comportamiento de las personas, pero la mor-
talidad depende del servicio de salud. El virus 
es el mismo, pero la mortalidad es distinta en 
los hospitales y sanatorios y también compara-
do con otras provincias, la nuestra tiene mayor 
mortalidad. Eso es responsabilidad del sistema 
de salud” sentenció tajante el profesional con-
sultado por periodismoprofesional.com

Un formoseño muere cada 90 minu-
tos desde hace dos meses y una de 
las formas de comparar la mortali-

hubiese deseado porque eso no se fabrica 
de un día para otro, tiene que pasar años 
para formar un terapista”.

¿Falta personal especializado?

  En el hospital central por decisiones que in-
volucran el Director, a su vez otro de los mé-
dicos del Consejo de Atención Integral a la 
Emergencia COVID 19, el Dr. Romero Bruno 
puso a cargo del pabellón de Terapia Intensiva 
al Dr. Pablo Romano que no es terapista.

  Si el problema fuera la falta de terapistas 
como se asegura por la pandemia, hay tres 
terapistas que han sido dejados de lado en 
este mismo hospital por razones políticas, el 
Dr. Velarde, la Dra. Morinigo y el Dr. Vega, 
aún así no fueron puestos a cargo de las UTI.

  Para mayor confusión, quien aseguró que en 
el Interdistrital Evita se brinda una atención 
de “altísima calidad”, aún a pesar de la can-
tidad de fallecidos, es el Dr. doctor Cristian 
Antúnez, responsable de la Unidad de Tera-
pia Intensiva de ese nosocomio. Dijo también 
que: “Para esto nos estuvimos preparando 
todo el año pasado, en el tiempo que nos per-
mitieron las distintas medidas que se tomaron 
desde el punto de vista epidemiológico, fre-
nando el crecimiento de los casos”.
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Los terapistas escasean en Formosa pero los que están no son puestos frente a los 
lugares donde más se los necesitan.

En dos meses la provincia superó la 
tasa de mortalidad de un año en el 
NEA. “El contagio de la población 
puede deberse al comportamiento 
de las personas, pero la mortalidad 
depende del servicio de salud. El vi-
rus es el mismo, pero la mortalidad 
es distinta en los hospitales y sa-
natorios y también comparado con 
otras provincias, la nuestra tiene ma-
yor mortalidad. Eso es responsabili-
dad del sistema de salud” sentenció 
tajante el profesional consultado.

En dos meses la provincia superó la 
tasa de mortalidad de un año en el 
NEA. “El contagio de la población 
puede deberse al comportamiento 
de las personas, pero la mortalidad 
depende del servicio de salud. El vi-
rus es el mismo, pero la mortalidad 
es distinta en los hospitales y sa-
natorios y también comparado con 
otras provincias, la nuestra tiene ma-
yor mortalidad. Eso es responsabili-
dad del sistema de salud” sentenció 
tajante el profesional consultado.
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   Pero la verdad es que el Dr. Antúnez es el jefe 
de terapia del Hospital de Alta Complejidad y a 
la distancia dirige el Interdistrital Evita, el hos-
pital de Clorinda donde tampoco hay terapista 
y su empresa de internación domiciliaria.

  Según fuentes calificadas, el terapista nunca 
habría realizado una guardia en el Evita. To-
mando en cuenta que el citado profesional es 
uno de los más capacitados y calificados pero 
que dirigiría a distancia a las UTI, es más que 
evidente que no es lo mismo estar a la cabe-
cera del paciente que en cualquier otro lugar. 
Esto no pasa en centros bien preparados. 

  De alguna manera, fue el infectólogo, Julián 
Bibolini quien deslizó lo comprobado por 
periodismoprofesional.com: “Lo que se hace 
es entrenar a personas que no son terapistas y 

11 terminan haciendo tareas que probablemente 
lo hubiese hecho el terapista antes de la pan-
demia y eso pasa acá y en todas partes del 
mundo. Se reorganizan las tareas y al no ser 
personas que no están entrenadas, puede ser 
un clínico o un anestesista o el neumonólo-
go, son personas que fueron habilitadas por 
el Ministerio de Salud de la Nación y por la 
Sociedad de Terapia Intensiva para atender a 
estos pacientes que pudiesen estar necesitan-
do. En todas las terapias siempre hay un te-
rapista que coordina o ayuda o da apoyatura 
a estos médicos”

  A la pregunta de ¿Por qué se mueren más 
formoseños en el sistema público y el priva-
do?, “Público versus privado es raro porque 
son los mismos profesionales que trabajan 
en los dos lugares y el privado para sacar un 
dato habría que tener un número total. Son 
pocas camas las que tiene el privado, creo 

que no llega ni a 20 camas con respirador 
para personas que tengan coronavirus por lo 
tanto el número que pueda llegar a atender 
es sumamente bajo. Al tener 20 pacientes 
versus 170 haya una diferencia sumamente 
amplia y es imposible compararlos”.

  Finalmente Bibolini dijo que: “Con res-
pecto a los datos de otras provincias, hay 
que transcurrir toda pandemia para ver 
que pasa porque si uno corta la película, 
estamos viendo una parte nada más. Hay 
que ver como se siguen manejando las 
otras provincias que están en un aumento 
significativo de casos y también de falle-
cidos. Nosotros estamos descendiendo los 
casos y ellos están aumentando, hay que 
esperar ver toda la película”.

Por Leonardo Fernández Acosta
https://periodismoprofesional.com.ar

MARAVILLAS DE GOOGLE

conocida familia formoseña. En julio de 2019 volvió a pasar, 
y en la foto ya se ve una adelantada construcción de locales y 
departamentos. faltaba poco para que el infierno de la cuarentena 
se apodere de nuestra amada Formosa.
  
Hoy pasó por esa esquina el fotógrafo de 1879 Lapidario y esta 
casi listo el edificio ¡mponente, hermoso! de quien es ? de una 
sociedad llamada SANTA TERESA S.R.L. empresa dedicada a 
la cria de raza BRANGUS en el paraje Potrero de los Caballos 
tiene cabaña de reproductores y su nombre; “Rincón del Pom-
bero” trata del mismísimo Manuel Pombero Rodriguez, eterno 
funcionario de Gildo Insfran. Claro que la referida sociedad ya 
esta a nombre de sus tres hijos.

E n marzo del año 2014 GOOGLE fotografiaba esta esqui-
na céntrica de la calle Maipu y Rivadavia, donde había 
un local casi derruido que supo ser una armería de una

CON LA TUYA CON LA MIA CON LA NUESTRA: !TODOS UNIDOS!


