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Durante la ma競na dcl dia lO dc Octubrc la poblad6n dc

U$huaia se dcsayun6 con la novcdad de la Intcrvcnci6n dc LRA

lO, Radjo Nacional U$huaia c I$las Malvinas. Si a cste hecho le

$u血amO$ la incertidumbre quc ha oca8ionado el controvcrtido

texto dcI Dec重℃to NCZ.026) dc ca重おter inoon$ultol dc postcrL

grch5n dc las cIcceione$ preVi$tas Pam C1 27 dc Octubrc y quc a血

no $C tiene la certeza dc la publicaci6n cn el bole血oficial, se

vialu皿bra皿futuro incic巾} Para la co皿olidad血dc la Nucva

P脚v血d種.　　音

Porotra parte’hay quc reoonocer que la tradici6n dc RA lOy

del pe購onal que a血f億abdya, ha pemiddo fual皿CntC reCuPCI'ar

CstC medio para l部interc鵬comuniぬrio$, re POndiendo a un

modelo pluralista y dcmocfadco, a PeSar de $Cr un mCdio ’oficia"

lista場, en manO$ dcI Es瓜do.一

早〇時dき心しe直心血脇のbv心置es血気血如ま重心i de厨d嶋融鴫
粗Onar al re$PeCto. Queda claro que no habicndo motivo的Pa鳩n-

tes, la intervend6叫o puede apunt‘ur a O億楓cosaI que∴a Csta"

blccer una cierta ceI]帥ra 。 COI]dicioⅡa血icntos cn el proceso

electoml cn el que cstamoo inme鳩o, lo quc $C tra$皿ta en un

intento ma$ POr manipular la voluntad popular+

Debe quedar bien claro quc) nO rCPudia血O$ Cn 8i a la persona

dcl intervcnt。r, la quc ro conoccmo$, ni podcmo8JuZgar, 8ino al

皿ecanismo utilizado para de$mantehr una cxprc8i6n que rcncja

el senti重・ dc toda una comunidad,-

moy○○tO de Dec重機重機ci6可P雌, No重
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Los fucgu皿OS eSt窮amos ∞nVenCidos quc estas皿CtOdoIogfas

autoritarias se habian dcsechado total皿ente, PCro eStamOS ∞m-

probando quc vuc】vcn sistematicamcロtC, dc la mano dc qmCnCS

crcen que, gObcmar la Ticrra dcI Fucg〕, CS PartC dcI paquetc dc

una rara cspccic dc turismo poHd∞, ,COmO qmCn Va de ∞mPras

de債皿dc se皿a皿a a皿量)缶s cx腰細)CrO音・-
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LA HONORABLE LEGISLATURA DEL

TERRITORIO D E C L A R A

圃看四国圏

A宙e七南〇十年

gJC輝V El m5s cn6rgi? rCPudio a la i皿tCrVCnCi6n de LRA l(しRadio

Nacioml Us血ala C ]slas Malvims, eXI)rCSi6n dc皿OCI轟ca y p圧-

m損(a del pensamic皿to en la Tierra del Fuego.-

ミをGUル⑪①

A十軽油†e-2 0:
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Soliciしar P。dcrEjccudvo Nacional rc(rotralga la sit;uaCi6n al lO

dc宰pticmbrc d。 corricnLc証ncorporaTho al pcrsonal iojusta-

mcnしc dcspcdido y nomalizando al証co mcdio cstatal quc

rcspondc a los intcrcsc討c ia ∞munidnd.-

酪o‥ c。munfqu。Se OI Pode叫螺eso de la Nac‘6n

A止gCⅡ廿na・一
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