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“Una pequeña grieta en los cimientos 
puede derrumbar la Muralla China”.
Fabiano Massini

Argentina Hoy, 19.12.2020

Una vez más es fácil comprobar 
cómo la PresidenteVice, siempre 
a través del Presidente Pinocho, 
exitosamente despliega velos pa-
ra entretener a la sociedad y, cla-
ro, ocultar sus trapisondas: ahora 
le tocó el turno a la discusión so-
bre el genocida 
aborto y, por su-
puesto, al ridículo 
que rodea la ges-
tión sanitaria y 
la sospechosa ad-
quisición de la va-
cuna rusa.

Cuando los dipu-
tados que respon-
den a los gober-
nadores Gerar-
do Morales (JxC 
- Jujuy), Gustavo 
Valdez (JxC – 
Corrientes), Ro-
dolfo Suárez 
(JxC – Mendoza) y Juan 
Schiaretti (PJ - Córdoba) 
se prestaron para aprobar 
y ampliar los inconstitu-
cionales recortes a la Ciu-
dad de Buenos Aires, el di-
que opositor en la Cámara 
baja comenzó a resque-
brajarse y comprometió 
su futuro ante las embes-
tidas del Frente para To-

dos, unido fuertemente bajo el li-
derazgo de Máximo Kirchner, 
designado heredero in pectore 
por su madre. La quita se encuen-
tra a estudio de la Corte Suprema 
por la acción que interpuso el Jefe 
de Gobierno, Horacio Rodríguez 
Larreta, hace un par de meses y, 
en algún momento, espero, será 
resuelto de acuerdo con las dispo-
siciones de nuestra Carta Magna. 

Mientras tanto, la República con-
tinúa esperando, desde hace cin-
co años, la decisión de los jueces 
supremos en algo muchísimo más 
trascendente: la inconstituciona-
lidad de la reforma del Consejo de 
la Magistratura.

Es precisamente allí donde se 
han dado, esta semana, dos defec-
ciones que agravan la deteriorada 
salud institucional. Me refiero a 

los consejeros 
Juan Manuel 
Culotta y Ricar-
do Recondo, re-
presentantes de 
los jueces, que 
permitieron al 
oficialismo con-
tar con los votos 
necesarios para 
aprobar muchos 
concursos reali-
zados y elevar al 
Poder Ejecutivo 
las respectivas 
ternas, que ins-
talarán en va-

rias sillas curules a mili-
tantes kirchneristas[i].

Las razones invocadas 
para ese tan marcado 
cambio de posición fueron 
sumamente vagas: pre-
suntos reclamos de sus 
colegas en la Justicia; las 
sospechas de un cambio 
de favores conyugales con 
uno de ellos fueron des-

¡Viva Borocotó!

Muerte de Viriato, rey de los lusitanos, por José de Madrazo (1807).
Viriato, famoso líder lusitano,  envió a tres de sus más fieles 
amigos: Audax, Ditalco y Minurus al general romano Caepio, 

para ofrecerle las condiciones de paz. 
Caepio convenció a los embajadores lusitanos, con la promesa de 
grandes recompensas, de matar a Viriato. Como resultado, a su 

regreso, mataron a Viriato mientras dormía en su tienda y 
huyeron al campamento romano antes de que todos los lusitanos 

se enteraran de la muerte de su general. Los asesinos, sin 
embargo, no recibieron las recompensas que les habían 

prometido. Cuando le pidieron el dinero al cónsul, obtuvieron 
por respuesta la famosa frase: ¡Roma traditoribus non praemiat!, 

es decir, "¡Roma no premia a los traidores!".

[i] Si tiene interés en comprender 
verdaderamente la gravedad que re-
viste para la República el ataque fron-
tal que conduce Cristina Kirchner con-

tra la Justicia y la Procuración, y los 
logros que ha obtenido hasta ahora, le 
sugiero leer un libro muy breve pero 
fundamental, “El Pacto Kirchner-Ver-

bitsky”, publicado por la Asociación 
de Abogados por la Justicia y la Con-
cordia, que se puede comprar por 
Mercado Libre.
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Proyecto gráfico: Pirunel

mentidas por el interesado. Am-
bos debieran recordar que “Roma 
no paga traidores” y cuál fue el 
alto precio –la condena social y el 
definitivo ostracismo de la vida 
pública- que Eduardo Lorenzo 
Borocotó debió pagar cuando, en 
los primeros tiempos del kirchne-
rismo en la Casa Rosada, traicionó 
a sus votantes al mudar sus peta-
tes a la bancada oficialista.

Los otro cuatro consejeros de la 
oposición –el Diputado Pablo To-
nelli, la Senadora Silvia Giacoppo 
y los abogados Diego Marías y 
Carlos Matterson- acompañaron a 
los jueces desertores aduciendo 
que no hacerlo implicaría perder 
con las banderas en alto y, en 
cambio, condescender podría 
permitir que la oposición pusiera 
alguno de sus candidatos; ¡qué in-
genuos! Aparentemente, olvidan 
que el Consejo sólo confecciona 
las listas con nombres para cada 
cargo y las remite al Presidente 
Pinocho y que, en definitiva, será 
la propia Cristina Fernández 
quien elegirá qué pliego se en-
viará al Senado, ese verdadero 
aguantadero de criminales que 
ella misma (la principal delin-
cuente) conduce con mano dura.

Su marioneta en la Casa Rosada 
ya ha dado muestras de ese pro-
ceder cuando privilegió a un can-

didato (el Juez Daniel Béjas, que 
tanto protegió al General César 
Milani) para integrar la Cámara 
Nacional Electoral en desmedro 
de Alejandra Lazzaro, Secretaria 
del mismo tribunal, que no sólo 
había obtenido mejor puntaje en 
el concurso sino que con su desig-
nación hubiera satisfecho la polí-
tica de paridad de género, tan 
cacareada por el Gobierno, a pun-
to tal de inventar un Ministerio 
específico para promoverla; y 
cuando propuso al militante y 
servil Juez Alejo Ramos Padilla 
como titular del Juzgado Federal 
N° 1 de La Plata, con competencia 
electoral en la tan clave Provincia 
de Buenos Aires.

Podemos gritar ¡Bingo! si le su-
mamos la integración de aboga-
dos de procesados kirchneristas, 
León Arslanian y Alberto Beraldi, 
a la comisión que formó el Presi-
dente Pinocho para analizar el 
funcionamiento del Poder Judicial 
y de la Corte Suprema, y la inclu-
sión de Roberto Boico, ex defen-
sor de Cristina Fernández, en la 
terna propuesta para integrar la 
Cámara Criminal Federal, supe-
rior de los jueces de primera ins-
tancia de Comodoro Py, y el re-
greso a la misma de Eduardo 
Farah, quien liberara a Cristóbal 
López. Todo ello ensombrece aún 

más la posibilidad de indepen-
dencia de la Justicia, porque acer-
ca a la PresidenteVice a su priori-
tario objetivo de impunidad 
personal y filial.

La posibilidad de perder las elec-
ciones legislativas de 2021 –algo 
muy probable por la agudización 
de la crisis socio-económica y sa-
nitaria que nos alcanzará pronto- 
hace que Cristina Fernández haya 
caído en desesperación ante el 
paso del tiempo sin conseguir ese 
logro esencial. Es que tendrá en-
tonces sólo dos caminos: el fraude 
masivo o alguna forma de golpe 
de Estado, sin duda contra el Po-
der Judicial y, con certeza, en la 
calle con sus batallones de presos 
liberados, barrabravas, narcotra-
ficantes y piqueteros troskistas, al 
mejor estilo de los “colectivos” 
chavistas. Entonces sabremos de 
qué estamos hechos los argenti-
nos, ya que deberemos optar por 
entregar a la República o asumir 
el riesgo de jugarnos todo para 
conservarla.

¡Feliz y santa Navidad, o
feliz Jánuka, para usted y los suyos!
Buenos Aires, 19 Diciembre 2020

Enrique Guillermo Avogadro, Abogado
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