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Dr. ARTURO UMBERTO ILLIA (1900-1983)
Político, estadista, médico, filántropo y presidente de la República Argentina
El Dr. Illia fue UN PATRIOTA, un médico y político ejemplar, un gobernante
idóneo, un hombre de bien con auténtica y profunda RESPONSABILIDAD SOCIAL y
un luchador contra la corrupción y las mafias (P/Ej: la de los medicamentos).
Pero, desgraciadamente, no es tomado como ejemplo en los actos de la vida
diaria actual para terminar de una vez por todas con la terrible enfermedad social
de la corrupción que domina nuestro país en todos los niveles. Tres muestras de
que fue un estadista, consideradas desde el luctuoso final de su gobierno a la
actualidad: Pobreza: de 5% a 50%. Presupuesto Educación: de 23% a 12,5%.
Deuda Externa: de U$S 22.000 millones a U$S 360.000 millones.
No necesitamos discursos elogiando al Dr. Illia, necesitamos que los políticos, muy especialmente los
de la UCR, sigan su ejemplo en la vida diaria y que cuando no lo hagan sientan vergüenza. Los
radicales nunca le han pedido perdón públicamente al Dr. Illia por haberlo traicionado.
Yo todos los días de mi vida sigo los principios y valores del Dr. Illia y los he pregonado y publicado a lo
largo y ancho de nuestro país. ¿Vos hacés lo mismo???
La corrupción y los antivalores no se terminaron en la República Argentina entre el 10/12/2015 y el
10/12/2019 y hasta aportaron ‘sangre nueva’ muy bien enmascarada. No existe en la historia de la
humanidad ningún caso de un país que haya sido exitoso con una mejora sustentable de la calidad de
vida de sus habitantes teniendo alta corrupción, aumento de la inflación y la pobreza, falta de
idoneidad en los funcionarios públicos (síndrome de Dunning-Kruger) y una justicia no confiable ni
independiente. La gran crisis argentina comenzó con el golpe de Estado cívico-militar del 06/09/1930
cuando derrocaron a Yrigoyen y se agravó el 28/06/1966 cuando se inició la peor decadencia de
nuestra historia con el golpe cívico-militar que derrocó a Illia.
Compatriotas, muy especialmente los más jóvenes, que son los "dueños" del futuro de LA PATRIA, les
recomiendo que lean y relean las frases del Dr. Illia y saquen sus propias conclusiones acerca de lo que
hemos perdido desde su derrocamiento. Por favor no se dejen engañar nuevamente con discursos,
mentiras, espejitos/globitos de colores, cortinas de humo ni relatos. Exijan hechos. Denuncien las
mentiras de políticos y gobernantes por las redes sociales una y otra vez. Es imperioso recuperar la
ética del Dr. Illia en los gobernantes actuales.

“He sido derrotado por quienes me rodean.”
“Solo será justo nuestro orden social cuando se logre que los recursos humanos, unidos al avance
técnico del país, permitan asegurar al hombre argentino la satisfacción de sus necesidades físicas y
espirituales.”
“Es necesario afirmar la participación activa de los trabajadores en todos los niveles, para
asegurarles su integridad moral y material.”
“Salarios justos, viviendas dignas y techo para todos; derecho a la salud firmemente garantizado.”
“La riqueza económica de un pueblo no consiste sólo en la abundancia total de bienes, sino más bien,
en una eficaz distribución según justicia.”
Por último, me permito recomendarte que leas el excelente art. “UN GANDHI DE LA POLÍTICA ARGENTINA”, un
homenaje al Dr. Arturo U. Illia escrito por Marcos Aguinis en 2016, que se puede leer online en:
https://www.lanacion.com.ar/opinion/un-gandhi-de-la-politica-argentina-nid1911478/

