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“En el socialismo nunca sabes 
el pasado que te espera”. 
Leonardo Padura

Argentina Hoy, 28.11.2020

Como ha hecho desde su 
irrupción en la política 
nacional, otra vez la Pre-
sidenteVice quiere es-
conder sus zafarranchos 
institucionales tras la es-
pesa niebla que cubre al 
país desde la muerte de 
Diego Maradona. Su pe-
nosa marioneta, el Presi-
dente Pinocho, quiso ob-
sequiarle una remake del 
show del vestidito negro 
que permitió a su jefa al-
zarse con el 54% de los 
votos en 2011 pero, como 
se trata de un gobierno 
de exitosos incapaces, 
también eso salió muy 
mal y el velorio se trans-
formó en un nuevo bo-
chorno.

Resultó patética la in-
culpación de Alberto 
Fernández a los deudos y 
a la Policía de la Ciudad 
por los incidentes (susci-
tados cuando, por pedido 
de Cristina Fernández, se 
cerró el acceso mientras 
ella estaba frente al fére-
tro) y se convirtió en rastrera 
cuando se intentó borrar el co-
municado oficial previo, que au-
to-atribuía a la Nación la respon-
sabilidad por la seguridad, ya que 
las tomas de pantalla inundaron 
las redes. Finalmente, los barra-
bravas ingresaron por la fuerza a 

la Casa de Gobierno -¡qué simbó-
lico!- y hubo que recurrir al es-
cuadrón de custodia de Granade-
ros para evitar que fuera, 
literalmente, tomado todo el edi-
ficio.

Por obra y gracia del tan masivo 
e imprudente velorio, la “cuare-

terna” quedó desnudada 
como lo que realmente 
es: sólo un recurso políti-
co para domar a la ciuda-
danía y mantenerla ence-
rrada y callada, mientras 
se arrasaba el país para 
empobrecerlo como nun-
ca antes, destruyendo 
empresas y empleos, es-
cuelas y alumnos, para 
avanzar en la idea de 
construir aquí otro san-
tuario pobrista (ya llega-
mos al 55%) del socialis-
mo del siglo XXI. La 
voluntad de Cristina 
Fernández, instrumenta-
da por su mandado, nos 
costó ya cuatro millones 
de puestos de trabajo, un 
año entero sin clases, 
quinientas mil Pymes 
fundidas y la huida de 
grandes empresas.

La prensa, en general, 
recayó en el amarillismo 
más abyecto con la 
muerte de Maradona, 
tanto como hizo y sigue 
haciendo aquí y en el 
mundo con la pandemia 
del Covid, facilitando a 
los gobiernos populistas 
de todos los signos en-

mascarar sus verdaderas inten-
ciones tras el pánico que generó 
con su insistente recuento de tra-
gedias. Lamento, a priori, las pér-
didas personales que cada lector 
haya sufrido en carne propia, pe-
ro no debemos perder de vista los 
hechos concretos: se contagió só-

Ocultar canalladas tras las burradas

Giuseppe Maria Mitelli (Bolonia, 1634 - 4 de febrero de 1718) 
fue un artesano, un grabador italiano. 

Hijo del célebre pintor Agostino Mitelli (Bolonia 1609 - Madrid 1660) 
él mismo fue pintor, pero sobre todo fue uno de los grabadores más 

prolíficos del siglo XVII. Grabó una cantidad extraordinaria de temas 
de todo tipo: escenas de la vida cotidiana, alegorías sagradas y 

profanas, sátiras políticas, refranes, juegos de mesa. Sus escenas 
populares son preciosas desde el punto de vista etnográfico; entre 

ellos recordamos los treinta y tres grabados sobre juegos populares. 
Sus grabados solían ir acompañados de breves comentarios o poemas 

en italiano de los siglos XVII-XVIII y, a veces, en dialecto boloñés. 
"Quien lava la cabeza al asno, pierde el tiempo y el jabón"
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Proyecto gráfico: Pirunel

lo el 0,87% de la población mun-
dial, y murió el 0,02% de ella; en 
la Argentina, esos números, al día 
de hoy y que confirman el fraca-
so de la “cuareterna” como pre-
vención, sólo llegan al 3,04% y 
0,08%; ¿justifican el altísimo cos-
to que pagamos? 

Alberto Fernández ya envió el 
pliego de Alejo Ramos Padilla, el 
militante Juez de Dolores, para 
ocupar el Juzgado Federal N° 1 de 
La Plata, a cargo de las elecciones 
en la Provincia de Buenos Aires, 
incrementando el control electo-
ral al que ya había accedido con 
la designación de Daniel Bejas 
para integrar la Cámara Nacional 
Electoral. Por su parte, la Presi-
denteVice logrará que el H° 
Aguantadero reduzca a una ma-
yoría simple el requisito para de-
signar al Procurador General de 
la Nación e impedirá que el cuar-
to poder del Estado –que incluye 
a todos los fiscales- conserve su 
esencial independencia. Los se-
nadores darán media sanción, y 
será en Diputados donde librará 
esta batalla antes de fin de año. 
Deberemos mostrarnos otra vez 
muy activos para exigir a nues-
tros representantes que eviten 
este magnicidio. También en este 
caso, utilizarán como velo la dis-
cusión por la legalización del 

aborto para esconder el estropicio.
El Poder Judicial continúa en 

deuda con la ciudadanía. La Corte 
debería decidir, ya mismo, sobre 
la constitucionalidad de la modi-
ficación del Consejo de la Magis-
tratura, a estudio desde hace cin-
co años; si confirmara las 
sentencias de los tribunales infe-
riores, impediría que la siniestra 
impunidad de la PresidenteVice 
–que deberán decretar los jueces 
porque, según ella, ya tiene la de 
la historia- pueda lograrse. Y la 
Sala I de la Cámara Federal de Ca-
sación hacer lo mismo con la va-
lidez de las declaraciones de los 
funcionarios y empresarios “arre-
pentidos” en la causa “Cuader-
nos”, que dejaron detallada cons-
tancia de los sobornos que 
pagaron y cobraron, y dónde ter-
minaba el dinero, durante los pri-
meros gobiernos kirchneristas.

Los probados delincuentes invo-
can la falta de registro audiovi-
sual de esas declaraciones para 
invalidar las mismas, que constan 
en actas firmadas por ellos y sus 
abogados, de los fiscales intervi-
nientes y del juez de la causa. Es 
probable que lo consigan, dada la 
clara adscripción de algunos de 
los miembros de esa Sala a la ya 
famosa asociación “Justicia Legí-
tima”, eterna protectora de los 

ladrones; pero deberán tener en 
cuenta la reacción popular que 
suscitaría un fallo en ese sentido 
dado que, según todas las en-
cuestas, la corrupción es de las 
mayores preocupaciones de la 
población.

La recuperación económica y 
social deberá esperar mucho 
tiempo, porque sólo puede venir 
de la mano de las inversiones. Y 
no llegarán mientras se creen 
nuevos impuestos confiscatorios 
y abusivos y aparezcan resolucio-
nes con moratorias inéditas con 
nombre y apellido (Cristóbal Ló-
pez y Máximo Kirchner), no exis-
ta seguridad jurídica, se siga 
avanzando sobre la propiedad 
privada (se prohibirá disponer de 
los campos incendiados), el costo 
de la casta política siga siendo 
tan abusivo, continúe el adoctri-
namiento malévolo en las aulas y 
se degrade la educación y, sobre 
todo, mientras los jueces sean só-
lo veletas obedientes a los vien-
tos del poder. 
Buenos Aires, 28 Noviembre 2020

Enrique Guillermo Avogadro, Abogado
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