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El presente clipping repasa algunos dichos recientes sobre corrupción. Diferentes miradas de justificación, 
sinceramiento, repudio, crítica y análisis.  
 
La proliferación de opiniones sobre la corrupción muestra la complejidad del fenómeno. Al mismo tiempo pone en 
evidencia que el espectro de discursos sobre la corrupción en la Argentina actual tiene ciertos límites que validan 
algunas miradas y desprestigian otras.  
 
Como punto de partida debemos reconocer que los efectos despolitizantes de la corrupción impactan muchos más 
sensiblemente sobre las fuerzas políticas progresistas y transformadoras que sobre las conservadoras. Existe una 
contradicción esencial entre corrupción y transformación. 
 
La corrupción en sí misma es reaccionaria y conservadora porque siempre reproduce el statu quo: quien corrompe lo 
hace desde un lugar de privilegio que pretende sostener a través del soborno de los funcionarios de turno.   
 
A mayor imposición del discurso de la corrupción, mayor despolitización y a mayor despolitización, menos Estado y 
mayor poder de los poderes fácticos para realizar sus intereses sin ningún control democrático. 
 
La enorme fuerza de interpelación que tiene el discurso de la corrupción en Argentina se explica no solamente por la 
fuerza de los medios de comunicación, sino también por nuestra propia historia política. Consideramos entonces que 
es un tema de agenda ineludible, de cara a la rearticulación de las fuerzas nacionales y populares. 
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Este documento va en dirección al horizonte de un discurso progresista que hable de corrupción, sin dejar de advertir 
que la cuestión de la corrupción es una imposición de la agenda mediática y conservadora.  
 
Nuestra apuesta editorial es una búsqueda de los dichos de aquellos que dirigen la mirada hacia una justicia sin 
pérdida de derechos. 
 
Comentarios y análisis que salen del círculo vicioso impuesto por los medios y los sectores contrarios a los intereses 
populares. Reflexiones alternativas que parten de las preguntas sobre cómo seguir, cómo avanzar para impedir estas 
prácticas, cómo devolverle la vitalidad a los movimientos sociales, cómo alcanzar la justicia. Afirmaciones que 
conducen a la la certeza de que a la corrupción se la combate con más política y con mayor control y participación 
popular. 
 
 
Para ordenar la información aquí recabada definimos cinco claves ordenadoras. Las mismas posibilitan, al menos, 
distinguir diferentes planos temáticos dentro de un mismo debate. 
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Homogeneíza moralmente a  la ciudadanía: todos, más allá de las profundas diferencias ideológicas 
existentes, rechazan la corrupción  

GENERA RECHAZO Y 
CONDENA SOCIAL 

pág. 
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Ninguna fuerza política puede tirar la primera piedra. Aunque afecta más a quienes no tienen 
garantizada la impunidad mediática y judicial y sostienen un discurso progresista transformador. 

ES TRASNVERSAL  
A TODO EL ARCO 

POLÍTICO 
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Efecto inevitable del dominio del dinero y de su desigual distribución, que limita el principio democrático  
de igualdad. El protagonismo abre el debate sobre el problema de la financiación de la política. 

INHERENTE AL 
CAPITALISMO Y LA 

DEMOCRACIA 

pág. 
14-15 

Destruye el lazo social. El corolario del discurso de la corrupción es el achicamiento de la política. DESPOLITIZA 
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16-18 

Tiene el efecto de silenciar. El sospechado y todos aquellos quienes compartan su espacio político 
quedan invalidados para hablar en el espacio público. 

ES UNA OPERACIÓN 
MEDIÁTICA 
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Con el discurso de la corrupción hoy se busca silenciar al kirchnerismo como sujeto político y  
erosionar la figura de su líder.  Este objetivo se cumple dentro de ciertos límites gracias a un 
pensamiento crítico sobre dicho discurso. 

SU OBJETIVO ES 
EROSIVO DE 
LIDERAZGOS 
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Darío Sztajnszrajber en Radio del Plata - 18/06/2016 
 
“Es insolita, perversa, la capacidad de ciertas personas para autojustificar cualquier práctica en la medida que esa práctica 
les resulte conveniente para sostenerse en sus planteos previos. Una vez que uno está demasiado seguro de sí mismo, va a 
tratar de que todo se adecue a continuar en esa seguridad, en esa estabilidad y no dejarse impactar o abrir por lo otro, por 
lo diferente, por lo nuevo. A mí me resulta interesante, por no decir impactante, las diferentes formas con las que se 
pretende justificar un acto como este, un acto de corrupción, en principio como se lo ve totalmente espurio, sin ningún 
tipo de sofisticación. Pero claro, Spinoza decía no queremos las cosas que son buenas, sino que son buenas porque las 
queremos. O sea, una vez que uno decide qué es lo que quiere va a encontrar todo el arsenal de justificativos necesarios 
para argumentar a favor de lo que uno entiende que es el bien, que en realidad ese bien no es más que el ocultamiento o la 
pantalla de su propio proyecto de expansión de poder.” 
 
http://radiocut.fm/audiocut/dario-sztajnszrajber-corrupcion-como-reaccionamos/#f=search&l=result 
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Mariano Fraschini en Arte Política - 23/06/2016 
 
“A partir del “caso López” el kirchnerismo sufrió un sacudón del que no saldrá indemne, ya sea para reconvertirse (e ir más 
allá de la corrupción y replantear formas de construcción alternativas) o para disolverse en una pieza menor en el tablero 
del peronismo. 
Nos planteemos si este caso será el puntapié inicial de una verdadera “lucha contra la corrupción” (que involucraría un 
sincericidio de toda la clase dirigente argentina, no sólo la política) o sí sólo será el prolegómeno de aventuras 
antipolíticas de un nuevo “que se vayan todos”, como censura a la totalidad de la dirigencia política…” 
 
http://artepolitica.com/articulos/corrupcion-y-despues/ 
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Diego Brancatelli en Intratables - 15/06/2016 
 
“Hoy para mí fue el límite, fue el hartazgo total (…) es indefendible, fue obsceno, poco inteligente y de película. Es un día 
triste. Es un día de indignación, de bronca, de repudio absoluto (…) Es un punto cero. Hasta acá aguantamos. Si queremos 
reconstruir un espacio político, si queremos volver tenemos que empezar de cero (…) Que vayan presos todos los políticos. 
Sea Lázaro, en este caso López y quien tenga que ser investigado. De Vido y quien corresponda.” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=y07AubhP7TY&feature=youtu.be 
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Agencia Paco Urondo - 18/06/2016 
 
Repudiamos a los “José López”: la militancia no se mancha. Ningún hecho de estas características nos correrá un ápice a 
la hora de apoyar un proyecto de país y un modelo socioeconómico. (…) 
 
http://agenciapacourondo.com.ar/editoriales-145313/19777-repudiamos-a-los-jose-lopez-la-militancia-no-se-mancha 
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La Cámpora - 14/06/2016 
 
Quienes formamos parte de La Cámpora repudiamos la conducta del señor José López, quien habiendo tenido la 
oportunidad de contribuir al crecimiento de un proyecto político transformador eligió dañarlo, perjudicando con su 
accionar no solo a sus simpatizantes sino al conjunto del pueblo argentino. 
 
http://www.lacampora.org/2016/06/14/reivindicacion-de-la-politica/ 

Movimiento Evita (Fernando Navarro y Patricia Cubría) en Página 12 - 14/06/2016 
 
“Mientras las necesidades de nuestro pueblo se incrementan cada día, mientras hay familias con hambre, que no pueden 
pagar la luz, que no tienen trabajo digno o que aún no tienen un techo para vivir, las imágenes y prácticas obscenas, 
criminales e indignas que circulan por los medios de comunicación hieren en lo más profundo a nuestro pueblo 
trabajador y a los más humildes (…) Esto va en detrimento de la política, la única herramienta que tenemos los humildes y 
los trabajadores para transformar las condiciones de vida plagadas de injusticias.” 
 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-301749-2016-06-14.html 
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Noticias Terra - 14/06/2016 
 

 
José Ottavis 
 
“Tenemos que hacernos cargo que este tipo fue durante años funcionario de nuestro gobierno. ¿Saben por qué perdimos 
las elecciones? Por los José López. José López hay en todos los partidos políticos. Tenemos que entender que es necesario 
parar con esto.” 

 

Gabriela Cerruti  
 

“Qué asco lo de José López. Ojalá vayan todos presos los que aprovecharon un gobierno nacional y popular para robar y 
hacer sus negocios. Tristeza y bronca porque le hacen daño a un proyecto que fue lo mejor que le pasó a este país en 
muchas décadas. Vamos a volver, mejores.” 

 

Luis D´Elía 
 
“En el convento de Rodríguez no estábamos los "impresentables" del Partido Miles TTT. Estaba José López, secretario del 
PJ de (José Luis) Gioja y (Daniel) Scioli.” 
 
 
 
http://bit.ly/29LyOmB 
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Martín Sabatella en Radio con vos - 15/06/2016 
 
“La corrupción es un problema estructural de la Argentina. Hay corrupción en la política, en el oficialismo y opositores, 
hay corrupción en los empresarios, hay corrupción en el periodismo, hay corrupción en la justicia, hay corrupción en la 
policía y por supuesto hay que enfrentar a esa corrupción. Lo primero para enfrentar a esa corrupción es, entre otras cosas, 
darnos cuenta de que hay un problema estructural y que no pertenece a un sector u a otro, que no es propiedad de un 
sector u otro, sino un problema estructural que hay que enfrentar.” 
 
http://radiocut.fm/audiocut/sabbatella-la-corrupcion-es-absolutamente-repudiable-debe-ser-investigada-y-condenada/#f=search&l=result 
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Ana Castellani en Revista Maíz  
 
“Son abundantes las sospechas que comienzan a recaer sobre altos funcionarios como Aranguren (ministro de Energía, 
ex CEO y actual accionista de Shell), Lopetegui (ex CEO de LAN y actual secretario de Coordinación de Políticas Públicas), 
Talerico (ex abogada del HSBC y actual vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera), Prat-Gay y Caputo (ambos 
ex JP Morgan y actuales ministro de Hacienda y secretario de Finanzas, respectivamente), por la toma de decisiones en 
sus áreas de gestión que los involucran y benefician directamente a las empresas en las que construyeron gran parte de 
sus carreras laborales.”  
 
http://www.revistamaiz.com.ar/2016/05/consintiendo-al-capital.html 



Recorte Página12.com - 03/07/2016 
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Alejandro Grimson en Revista Anfibia 
 
“Muchas de las fortunas más grandes de este país se forjaron a través de la corrupción. Un capitalismo de obras 
públicas, la famosa patria contratista. Y si no, con monumentales subsidios directos o indirectos, con la apropiación del 
dinero de todos los mortales. Y también endeudando empresas y con gobiernos que estatizaban esas deudas. O con 
contrabando de mercaderías, automóviles por decir, que es eso: evadir las leyes y los impuestos del Estado. Evadir 
impuestos siempre es corrupción, porque el evasor se apropia de dinero público. Sea radicando empresas o dinero en 
guaridas fiscales.” 
 
http://www.revistaanfibia.com/ensayo/toda-la-verdad/ 
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José Sabbatella en Revista Maíz 
 
“Las revelaciones de la investigación denominada “Panamá Papers”, basada en documentos filtrados del bufete 
panameño Mossack Fonseca que muestran cómo la minoría más rica del mundo utiliza los paraísos fiscales para 
acumular y ocultar su riqueza, situaron a Mauricio Macri en el centro de un escándalo internacional al conocerse su 
participación como miembro destacado de sociedades familiares offshore.” 
 
http://www.revistamaiz.com.ar/2016/06/las-elites-siempre-optaron-por-cortar.html 
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Revista Planta - 18/06/2016 
 
“(…) basta notar que los casos de corrupción probados, obvios, del macrismo, no llaman la atención. No es sólo por la 
muralla mediática, que también influye. En el neoliberalismo, la corrupción es un sistema general, no un comportamiento 
aislado; por ende, que tales funcionarios neoliberales puntuales “roben” no entraña ninguna sorpresa, se trata de 
comportamientos automáticos del sistema (como queda probado por la tranquilidad con que Macri o Melconian 
reconocen que guardan dinero negro en el exterior: simplemente, ¿qué problema hay?)” 
 
http://plantarevista.blogspot.com.ar/2016/06/el-caso-lopez-vs-el-caso-ochoa.html 
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Daniel Santoro en AM 750 - 19/06/2016 
 
“(…) el liberalismo, el capitalismo salvaje es eso, el capital invertido en vez de al servicio del hombre, el capital al servicio 
del capital, de lo lógica de ellos mismos. Ese servicio tan tremendo, tan oscuro, hace que ellos mismos desconfíen del 
sistema que ellos construyen, desconfían, entonces guardan plata para sus hijos en algún refugio, donde suponen que no 
se la van a tocar nunca (…)” 
 
http://ar.radiocut.fm/audiocut/daniel-santoro-el-gato-escaldado/ 
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Andrés Daín en Blog Consultora JWC - 30/05/2016 
 
“(…) si la corrupción es una expresión lógica y necesaria de una democracia en un contexto de economía capitalista, 
entonces luchar contra la corrupción es ilusorio ya que la única forma de combatirla sería dirigiendo los esfuerzos o 
bien contra el capitalismo o bien contra la democracia. La paradoja aquí sería que, en sentido estricto, no habría lugar 
para un “debate en serio” sobre la corrupción porque en realidad para hablar en serio de corrupción habría que 
cuestionar el capitalismo o a la democracia .”  
 
http://consultorajwc.blogspot.com.ar/2016/05/un-intento-por-hablar-en-serio-de.html 
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Hernán Brienza en Tiempo Argentino - 21/05/2016 
 
“La corrupción -aunque se crea lo contrario- democratiza de forma espeluznante a la política. Sin la corrupción 
pueden llegar a las funciones públicas aquéllos que cuentan de antemano con recursos para hacer sus campañas 
políticas. No hay que ser ingenuos. Sólo son decentes los que pueden "darse el lujo" de ser decentes. Sin el 
financiamiento espurio sólo podrían hacer política los ricos, los poderosos, los mercenarios, los que cuentan con 
recursos o donaciones de empresas privadas u ONG de Estados Unidos. ¿Ustedes se imaginan a Techint pagando la 
campaña de Héctor Recalde, legendario abogado laboral ligado a la CGT? Imposible ¿No? ¿Ustedes se imaginan a las 
fundaciones de la CIA "bancando" las campañas políticos que defiendan los intereses nacionales? ¿O creen que sólo 
financiarán a Laura Alonso, Elisa Carrió o la campaña del PRO? .”  
 
http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/57369/y-si-hablamos-de-corrupcion-en-serior 
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Jorge Alemán en Nuestras Voces - 15/06/2016 
 
“La corrupción es un tema que le conviene a todos los sistemas políticos dominantes del capitalismo actual. Uno 
escucha cualquier debate político y el centro del debate es la corrupción. Porque lo interesante de la corrupción es que 
aparece como una anomalía, como si fuera un hecho anómalo, y oculta que es el propio sistema el que está corrupto. 
Es decir: la corrupción gana la escena como si fuera un elemento anómalo cuando en verdad es el modo de ser de la 
estructura del capital.”  
 
http://www.nuestrasvoces.com.ar/a-vos-te-creo/el-panteon-de-los-justos/ 
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Jorge Alemán en Nuestras Voces - 15/06/2016 
 
“La relación con el poder implica tales exigencias de financiación que verdaderamente parece inasumible abrir un debate 
como el que habría que asumir sobre la financiación de la política. Es decir, de qué manera se financian los grupos políticos 
que no son sostenidos por las corporaciones. Tenemos de nuevo otro movimiento circular: cuando resulta que no se tiene 
atrás a las corporaciones, a los grandes grupos de poder, se empiezan a buscar socios malditos que están en una 
frontera bastante turbia, con el argumento de que evidentemente es necesaria cierta sostenibilidad del proyecto. Pero eso 
nunca es sostenibilidad. Aparecen negocios, aparecen problemas que no se pueden dejar de lado.”  
 
http://www.nuestrasvoces.com.ar/a-vos-te-creo/el-panteon-de-los-justos/ 



Álvaro García Linera 
 
“Una tercera debilidad que estamos presentando los gobiernos progresistas y revolucionarios es una débil reforma 
moral. La corrupción es clarísimo que es un cáncer que corroe la sociedad, no ahora, sino hace 15, 20, 100 años. Los 
neoliberales son ejemplo de una corrupción institucionalizada, cuando amarraron la cosa pública y la convirtieron en 
privada. Cuando amasaron fortunas privadas robando fortunas colectivas a los pueblos de América Latina. Las 
privatizaciones han sido el ejemplo más escandaloso, más inmoral, más indecente, más obsceno, de corrupción 
generalizada (…)  
 

(…)podemos enumerar Diputados, Senadores, candidatos, Ministros, de la derecha que en fila inscribieron sus empresas en 
Panamá para evadir impuestos. Ellos son los corruptos, ellos son los sinvergüenzas y nos acusan a nosotros de corruptos, 
sinvergüenzas, que no tienen ninguna moral. Pero, hay que seguir insistiendo en la capacidad de mostrar con el cuerpo, 
con el comportamiento y con la vida cotidiana lo que uno procura. No podemos separar lo que pensamos de lo que 
hacemos, lo que somos de lo que decimos” 
 
http://www.consuladodebolivia.com.ar/2016/05/29/disertacion-del-vicepresidente-bolivia-alvaro-garcia-linera-la-universidad-buenos-aires/ 
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Fernando Chávez Solca en Blog Consultora JWC - 13/06/2016 
 
“Cumplidos los primeros 6 meses de gobierno, Mauricio Macri y sus funcionarios no han cesado de trazar y enfatizar una 
frontera que les permita distinguirse del resto de las identidades colectivas presentes en el escenario político argentino. Esta 
tarea, imprescindible en términos estratégicos-discursivos, ha tendido a ubicar del otro lado, al pasado reciente de la última 
década, signándolo fundamentalmente a la corrupción, el despilfarro y la mentira. Así, opera una doble afectación sobre la 
construcción que se efectúa de los años kirchneristas, por un lado se invalida tout-court todo lo vinculado a ellos por estar 
contaminado de dichos disvalores y por otro, simultáneamente, se produce un borramiento de la politicidad de ese proceso 
reduciéndolo a su dimensión moral. Es decir, las referencias a la corrupción y los desmanejos de la órbita estatal de los 
gobiernos anteriores impiden desarrollar cualquier debate quedando el espacio configurado entre los buenos y honestos por un 
lado y los corruptos, inmorales del otro.”  

 
http://consultorajwc.blogspot.com.ar/2016/06/notas-sobre-el-macrismo-entre-la.html 

Alejandro Grimson en Revista Anfibia 
 
“Habrá qué ver cómo incidirá el “caso lopecito” en una fragmentación que puede devenir diaspórica. Desde ya, hay que 
descontar la desilusión antipolítica. Pero también a aquella cruda verdad “para hacer política hay que tener plata” se 
confrontará la pregunta, ¿qué tipo de política se hace con estos mecanismos? ¿Cuáles son sus problemas endémicos, cuáles 
son sus límites? Los simpatizantes, votantes y militantes del Frente para la Victoria no son ficción ni realismo capitalista. Este 
es un golpe durísimo, pero en el mediano plazo esa masa y esos agrupamientos se van a reinventar. Estas preguntas no 
serán menores en ese proceso. Demasiado temprano para hacer pronósticos sobre las dinámicas de las identidades políticas. 
Pero no para formular el interrogante.”  

 
http://www.revistaanfibia.com/ensayo/toda-la-verdad/ 
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Nicolás Tereschuk y colectivo ArtePolítica en Revista Anfibia 
 
“(...) dar cuenta de las formas, los propósitos y las consecuencias que ha adoptado el discurso anti-corrupción en nuestro 
país de ningún modo significa avalar siquiera el más mínimo ilícito contra el erario público. Mucho menos implica calificar 
de neoliberal a quien condena enérgicamente la corrupción. Sirve, por el contrario, para poner de relieve que el 
neoliberalismo ha hecho hegemónica su concepción sobre la corrupción: se habla de la corrupción pública y no de la 
privada, y el modo de luchar contra ella parece ser unívoco: reducir al mínimo posible la intervención estatal. No solo 
quedan asentadas las bases para un discurso anti-Estado sino también anti-política.” 
 
http://www.revistaanfibia.com/ensayo/sombra-terrible-la-corrupcion/ 

Sebastián Fernández en Nueva Ciudad - 04/06/2016 
 
En un texto publicado hace dos años, el politólogo Martín Astarita propone una tesis interesante: el paradigma del 
“Estado corrupto” como justificación de las reformas estructurales neoliberales: El corolario lógico de esta concepción 
fue la instalación de un discurso anti-política, en el que la ética pasó a ocupar el lugar de la política, signo evidente de 
que en primer plano figuraba la conducta de funcionarios y dirigentes políticos quedando totalmente relegada la 
discusión sobre proyectos económicos y sociales alternativos al neoliberalismo. 
 
http://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/201604/25255-corrupcion-i--el-truco-del-estado-corrupto-como-preludio-a-su-desguace.html 
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Artemio López en Perfil - 24/06/2016 
 
“El caso López es un capítulo más de la saga destinada a desacreditar la gestión kirchnerista en general e intentar 
dañar la imagen de la presidenta Cristina Kirchner. Es particularmente espectacular el componente narrativo en 
especial, su impacto en medios masivos resulta muy eficaz para desplazar la agenda de opinión pública hacia 
costados menos comprometidos para el oficialismo que la aceleración de la crisis socioeconómica que ya asume una 
magnitud inimaginable para sólo seis meses de gobierno. 
En este sentido, en lo inmediato en el sistema político en general, el episodio López atenúa las críticas al modelo 
socioeconómico y las desplaza al terreno de la “lucha contra la corrupción”, o sea al campo de la lucha contra aquello 
que los medios oficialistas instalan como “corrupción”, a lo que luego los jueces oficialistas dan, a como dé lugar, cierto 
formato judicial.”  
 
http://www.perfil.com/mobile/?nota=/contenidos/2016/06/24/noticia_0078.html 
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Raúl Kollmann en Página 12 - 03/07/2016 
 
“Maniobras con allanamientos en causas judiciales, servicios de inteligencia actuando en las defensas de los 
imputados y pactos con acusados de gravísimos delitos, son el menú orientado contra el gobierno anterior. Los 
dirigentes del kirchnerismo sostienen que son jugadas con las que se tratan de tapar los aumentos de precios, 
tarifazos, despidos, recesión y los problemas sociales. En cualquier caso parecen trampas que tienen poco que ver con 
la institucionalidad democrática que se pregonaba hace seis meses.”  
 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-303306-2016-07-03.html 



Andrés Daín en Blog Consultora JWC - 30/05/2016 
 
“El discurso de la corrupción es violento porque hace callar. Ocupa espacio en la agenda mediática y política 
restándole lugar a muchos otros temas urgentes y necesarios. Aunque sea contra fáctico, uno no puede dejar de 
preguntarse que sería de la pobreza, de la desigualdad o de tantas otras cuestiones si se hubiese invertido tanta tinta y 
horas televisivas en discutirlas. También es violento porque impone silencio a los sospechados, que nada pueden decir 
por ser corruptos.”  
 
http://consultorajwc.blogspot.com.ar/2016/05/un-intento-por-hablar-en-serio-de.html 
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Revista Planta - 18/06/2016 
 
(…) algunos defensores sinceros del proyecto se sienten “desmoralizados” por el caso López. Es cierto que, 
políticamente, López distrae la auténtica cuestión de fondo (el tándem de tarifazos, despidos, remate del patrimonio, 
generación de pobreza y subordinación a EEUU), y por ende retrasa un poco las discusiones que queremos dar.  
 
http://plantarevista.blogspot.com.ar/2016/06/el-caso-lopez-vs-el-caso-ochoa.html 

Mariano Fraschini en Arte Política - 23/06/2016 
 
“(…) el tema de la corrupción se ha convertido en una bandera de batalla para las oposiciones neoliberales 
sudamericanas incapaces de competir con éxito desde la defensa de su propio modelo de gestión.”  
 
http://artepolitica.com/articulos/corrupcion-y-despues/ 
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Andrés Larroque 
 
“Claramente hay una venganza sobre Cristina Fernández de Kirchner, porque es la expresión de doce años y medio de 
un proyecto político que transformó la vida de los argentinos y que en su figura también tiene la posibilidad de 
canalizar una expectativa hacia el futuro y eso sigue generando temor en los factores de poder en la Argentina.  (…) 
No tienen respuesta política para nuestro pueblo. La política del gobierno empeora la situación de los ciudadanos en la 
Argentina.”  
 
http://www.lacampora.org/2016/06/30/la-sociedad-ve-en-cristina-una-esperanza-y-es-eso-lo-que-buscan-debilitar/ 
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Horacio Verbitsky en Página 12 - 10/07/2016 
 
“El oficialismo y sus voceros oficiosos ni siquiera ocultan que el desfile judicial es la principal herramienta con que se 
ilusionan con vistas a las elecciones de 2017, que definirán la perduración o caducidad de la Alianza Cambiemos en el 
poder (…) Se trata una vez más de seducir al capital, ofreciéndole todas las facilidades y eliminando todos los 
controles. Es decir, todo lo contrario a lo que se recomienda para reducir la corrupción. El Estado debería 
transformarse en un contratante más que negocie en pie de igualdad con el privado.”  
 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-303840-2016-07-10.html 



Recortes Clarín.com - 23/06/16 
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Recorte LaNación.com - 25/06/16 
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Recorte Clarín.com - 03/07/2016 Recorte LaNación.com - 03/07/16 
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Recortes Clarín.com - 15/07/16 
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Recorte Clarin.com - Agosto 



Recorte LaNación.com - Agosto  
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Alejandro Grimson en Revista Anfibia 
 
“Somos víctimas de la operación que intenta instalar el gobierno actual. ¿Cuál es la operación que intenta instalar el 
gobierno actual? que si hubo corrupción en el gobierno anterior entonces todas las políticas que se hayan hecho en el 
gobierno anterior son cuestionables y que si todas esas políticas son cuestionables, los ideales políticos que levantaron 
muchas voces protagónicas del gobierno anterior son todas cuestionables. 
No podemos permitir bajo ningún  punto de visto que se nos establezca un chantaje de que por cada corrupto van a 
atacar un derecho. Nosotros tenemos que atacar a los corruptos y defender a los derechos. Y seguir defendiendo los 
proyectos que están vinculados a nuestros ideales de transformación y de igualdad.”  
 
http://www.revistaanfibia.com/ensayo/toda-la-verdad/ 

Andrés Daín en Blog Consultora JWC - 30/05/2016 
 
“Hoy el kirchnerismo está siendo monótonamente reducido a la corrupción. La sentencia es: en el kirchnerismo sólo 
hay corruptos y actos de corrupción. Eso silencia al kirchnerismo como sujeto político, le impide hablar de política, lo 
deslegitima violentamente para tocar otros temas como el dólar, los subsidios, las paritarias, etc.”  
 
http://consultorajwc.blogspot.com.ar/2016/05/un-intento-por-hablar-en-serio-de.html 
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Luis Bruschtein en Página 12 - 25/06/2016 
 
“La campaña contra el kirchnerismo quiere contrapesar el impacto de los tarifazos en los servicios y el aumento de los 
precios, más el desempleo y la caída del comercio y la industria, que van perforando el blindaje mediático del 
gobierno... Cuando el único dolor que se sienta sea el de la mordedura del ajuste –para lo que no falta mucho– ese 
lugar tendrá un capital político que desalojará a los más conciliadores. (…) 
El capital simbólico de lo que el antikirchnerismo denomina “relato” en forma despectiva, fue lo que mantuvo el 
liderazgo de Perón durante los 18 años de su exilio. Con la distancia que ameritan dos procesos políticos con sus 
especificidades y sus distintos tiempos, después de los primeros dos gobiernos peronistas, el kirchnerismo ha sido el 
único que pudo generar una representación de ese tipo. Y esa potencialidad todavía no se ha manifestado. Es lo que 
falta para completar el mapeo político.”  
 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-302624-2016-06-25.html 
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Raúl Kollmann en Página12 - 19/06/2016 
 
“Roberto Bacman; Eduardo Fidanza; Manuel Mora y Araujo; Artemio López; Ricardo Rouvier; Analía Del Franco, todos 
coinciden en que habrá un fuerte impacto en el kirchnerismo y también, aunque en menor medida, en el peronismo. 
Algunos consultores son lapidarios y piensan que el golpe es casi mortal para los seguidores de Cristina Fernández de 
Kirchner y para quienes respaldan lo hecho por el anterior gobierno.” 
 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-302142-2016-06-19.html 
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José Cornejo en Agencia Paco Urondo 
 
“El regreso de CFK ordena. Calma las ansiedades. Nos permite entender que la batalla es larga, que el macrismo lleva apenas 
un semestre y que somos unos cuantos (..) El show mediático continuará pero eso no le puede dar de comer a nuestra gente. 
En los barrios más populares se nos mueren potros que no llegan a galopar. Es muy posible que camino a diciembre tengamos 
un estallido de envergadura. Necesitamos mucho de Cristina para organizarnos.”  

 
http://agenciapacourondo.com.ar/militancia-590184/19887-cfk-mi-heroe-es 

Martín Granovsky en Página 12 - 15/06/2016 
 
“…en política, hay momentos en que además de un acto que va contra la ética y contra el Código Penal, robarse el dinero 
público puede ser un acto suicida. Políticamente suicida. Más aún para fuerzas que invocan la defensa de los intereses 
populares y que gobernaron mediante la extensión de derechos sociales y no a través de su restricción.”  

 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-301828-2016-06-15.html 
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Sergio Wischñevsky en Radio Del Plata - 04/04/2016 
 
“En la historia hay casos similares a este, se estigmatiza de una manera radical a los gobiernos anteriores. Alguien lo escribió 
con mucha exactitud y lo desarrollo largamente, fue el autor de esta frase, “la corrupción como pretexto para derribar 
gobiernos populares”. Esa frase es del ex presidente Arturo Frondizi, es alguien que según Macri es su político preferido. Esto lo 
escribió en 1964, es un libro que se llamó Estrategia y táctica del movimiento Nacional.”  

 
http://radiocut.fm/audiocut/sergio-wischnevsky-1/#f=search&l=result 
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Gracias. 


