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YRIGOYEN ESTADISTA AVANZADO o NEFASTO TAPADO por MENTIRAS?         

.(Pág. 10 Words  3039) – 

LINK a COMPARTIR >  https://wp.me/p2jyBb-1zL   

Carlos y Gastón Dialogan discutiendo inteligentemente 

Alberdi Yrigoyen Einstein y 
Lemaitre Verdad o Mentira 

Fíjate que NO en la concordancia de pensamientos sino en 

las diferencias esta el avance y mejoramiento de la 

humanidad. En eso soy un seguidor del filosofo Albert 

Einstein (al que se lo puede ver como el ultimo Profeta, 

antes que Lemaitre)   

La teoría general de la relatividad introduce el 

elemento mas valioso del Universo "Tiempo" esa teoría el 

la hizo sobre bases físicas y matemáticas de alta 

complejidad, dos disciplinas distintas que expertos 

combinados en ambas (calculan que) no hay muchos mas de 

unos 14 individuos en el mundo capaces de aplicar esa 

teoría "general" en un sentido mas extenso, ... no se 

quien lo hizo yo comencé a pensar así hace mucho (pero 

ni recuerdo de donde lo saque. creo que al menos uno de 

ellos fue George Lemaitre 

 (https://elpais.com/elpais/2018/07/17/ciencia/1531807774_529457.html)  otro físico y 

matemático de su 

nivel.     Uno de lo 

problemas difíciles 

para La Iglesia 

Católica ha sido (y 

es) aceptar 

equilibradamente a 

la Ciencia y La Fe 

al mismo tiempo. (No 

quemar vivos a nadie 

mas, porque diga que 

no es el sol el que 

se mueve (G. 

Galilei). Un ejemplo 

a nuestro nivel Al Obispo de Roca no le gustó nada 

https://wp.me/p2jyBb-1zL
https://elpais.com/elpais/2018/07/17/ciencia/1531807774_529457.html
https://elpais.com/elpais/2018/07/17/ciencia/1531807774_529457.html
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cuando le conté que aquí en Chicago, -a veces- siento 

impulsos inexplicables de ir a misa, en el ultimo el 

Padre John, en el sermón no habló sobre el evangelio 

sino del !Big Bang! de eso Emma no entendió nada, pero a 

mi me impactó. y mal que le pese al obispo de Roca, ese 

físico / matemático extraordinario George Lemaitre fue 

nada menos que un Obispo Belga Católico que aplicando los 

mismos principios de Einstein ... demostró que partiendo 

del Big Bang... el Universo en expansión no era tan así 

... sino en expansión curvilínea, o sea .... que todos 

los átomos  van  a volver a converger en una estrella 

negra o sea otro Big Bang.  Menos mal que en este “cine 

continuado”   ni yo ni vos, vamos a estar presentes para 

poder decir: Esta película ya la vi”.  

Cuando George Lemaitre  se lo 

mando a Einstein (aun estaban 

los dos vivos) Einstein 

incrédulo no le "creyó" por el 

contrario lo criticó que había 

ido demasiado lejos, y que  si 

bien "su matemáticas " era muy 

buena su física no "   tiempo 

después (antes de morir) 

Einstein lo admitió. 

 

Resumiendo todo esto que viene 

a tu primer frase sobre mi 

gusto por los detalles. 

Avanzamos de "detalles" a 

generalidades y al revés. 

Pequeños detalles tiran abajo 

enormes aviones, sobre eso 

trata la Ley de Murphy  “por 

rara que sea la combinación de pequeños errores y raros 

errores... va a ocurrir ... es solo cuestión de 

tiempo... “fe” o “lógica” sin pruebas para la mente de 

un juez...  solo “an educate 
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d guess”  Como Juez: ¿condenarías (después del accidente 

con miles de muertos) al CEO por no haber triplicado los 

altímetros de miles de aviones? 

Einstein separó en planos espaciales el concepto del 

tiempo. De allí Lemaitre  salió del Big Bang a un 

 Universo infinito en expansión divergente curvilíneo,   

que terminará en un "agujero negro“ y todo recomenzará 

otra vez con otro "Big Bang".   

Que la luz no es solo "energía" que se propaga en la 

nada (éter) a una velocidad "absoluta" de 300,000 Km por 

segundo lo aprendí en Física del segundo año de 

medicina. ¡Ahora resulta que la luz no solo es “energía” 

tiene masa y es atraída o rechazada como cualquier balín 

de plomo, satélite y eso ya no es mas una “teoría”  ya 

ha sido comprobado científicamente (hace poco, Einstein 

ya estaba muerto)    

Cuando comencé mi carrera de medicina el bicho humano se 

diferenciaba del mono por el numero de cromosomas 

(nosotros 48 pares, el mono ¿xx? Verdad comprobada el 

humano tiene 48 pares de cromosomas. Cuando yo termine 

mi carrera el humano tenia 46 (y eso es  así. hasta 

hoy). 

Otra con pruebas “estúpidas pruebas” en las que los 

abogados suelen quedar atrapados, lo que no les importa 

pues como no son médicos,  ganen o pierdan todos 

cobran... Dos años  después de la muerte de su esposo 

(accidente de auto) la viuda (ya superada su patología 

de infertilidad) decide usar el esperma de su esposo 

guardado en el Banco de Semen  (BS) y tener el hijo tan 

ansiado por los dos. Al nacer el bebito era un negrito 

mota mas negro que el carbón (los dos “padres” blancos 

como la nieve) ¿Qué paso? Alguien en el BS se equivoco 

al etiquetar el tubo o tomo el tubo equivocado... 

¿Otra? El descubridor de la Insulina fue el estudiante 

de medicina Bess, pero la Academia Sueca le dio el 

Premio Nobel a su Jefe, por no dársela a un “estudiando  

no recibido...   https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Best 

https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Best
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Así que Carlos: prepárate para cuando caigamos al 

agujero negro el que tendrá tanta masa que ni la luz 

podrá salir de allí! Como en el Titánica, no abandones 

tu música, que como Pablo Casal seguirás progresando, 

¡total! Ese choque no va a doler nada, ... Por mi parte 

yo seguiré rascando mi pelada tratando de comprender eso 

de que: la luz de los faroles delanteros del ”Enterprise 

(la nave espacial de la serie Star Treak que viaja a la 

velocidad de la luz) no avanza nada porque los dos (nave 

y luz) corren “hocico a hocico” como en las carreras 

cuadreras.  

Trata de ver lo de Yrigoyen/Hoover, y recuerda que yo 

soy medico antes de historiador... 

PD: Esto es para otra vez de ejercicio mental. Solo te 

lo enuncio. Fíjate la segunda remarcación en rojo tu 

diferencia entre los dos únicos caminos posibles entre 

burocracia  vrs. individuo. Cuando escuche a la flaca 

divina Gloria Alvarez  hablo de lo mismo que planteas, 

cuando cito las dos filosofías legales (Inglesa y 

Francesa) o  “Common Law” versus “La Ley” Yo he pensado 

bastante sobre eso y las dos tienen ventajas y 

desventajas. El “Common Law” pone a los Jueces por 

encima de “La Ley” que en casos menores y SI (IF) el 

juez es bueno es la excepción a “The Rule of Law” pero 

para casos importantes y transcendentales los errores 

humanos de esos jueces no desvían de lo razonable y 

llega un punto en el que “nadie entiende nada” como en 

Argentina y AQUÍ en USA. Muchos ejemplos para otro dia 

si nos interesa... 

Un abrazo 

Gaston 

 

From: caryac@jetband.com.ar 

To: gsaintmartin@hotmail.com 

Subject: Re: YRIGOYEN no fue EL MALO 

Date: Mon, 12 Oct 2015 12:31:27 -0300 

mailto:caryac@jetband.com.ar
mailto:gsaintmartin@hotmail.com
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Como buen historiador, te gustan los detalles. A la 

Historia, como al Derecho, no le importan los hechos 

sino la prueba de los hechos. Y existe en esto el 

peligro de que como los teólogos y los abogados, vayan 

los historiadores primero por las conclusiones y después 

por las premisas. 

    Lo mío no es lo clásico -discrepo en eso contigo-, 

sino lo que aquí nadie quiere admitir, que en filosofía 

política hay solo dos caminos posibles que son 

manifiestamente antitéticos: el de la fe en la 

burocracia y el de la fe en el individuo. Poco importan 

los nombres y los actores. Lo que ha sido fatídico para 

el país ha sido el abandono, con variadas excusas, de la 

filosofía que inspiró la Constitución de 1853. Demasiado 

claro está que no hubiera sido ello posible sin la 

complicidad (nocturnidad y escalamiento, la noche del 5 

de Septiembre de 1930 -Art. 29 CN-1853) de los jueces. 

Hay más gravedad en esa postura filosófica que en todos 

los hechos de corrupción que el dirigismo y el 

estatismo han necesariamente generado. 

  

   Es completamente cierto que Argentina comparte y 

copia tragedias similares y que la corrupción no es su 

privilegio, pero ello no mejora nuestra situación. Te 

voy a adjuntar una nota que fue publicada en "La caja de 

Pandora" -perdón si ya lo he hecho- que se refiere al 

caso norteamericano. Lo verdaderamente interesante está 

en las  fuentes que se transcriben al final de esa nota. 

Ein Rand en "La rebelión de Atlas" pronostica un 

tristísimo final de continuar allí las políticas 

populistas. 

   A pesar de mi hartazgo aquí con todo lo político, 

haré un nuevo intento de abrir ese link. Gracias. 

   

     

----- Original Message ----- 

From: Gaston A. SAINT MARTIN MD 

mailto:gsaintmartin@hotmail.com
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To: Carlos Yácubsohn 

Sent: Monday, October 12, 2015 2:14 AM 

Subject: YRIGOYEN no fue EL MALO 

  

https://usofwa.wordpress.com/2015/10/06/catastrofico-y-

danino-error-contra-argentina-del-presidente-hoover-

1930/ 

o usa este http://wp.me/p2jyCr-x8 

  

 

  

Bien:  Me preocupa no te funcione ese link corto 

Probaste el de adentro y abajo en el mail  Ese a mi me 

funciona EL DEL TITULO EXTERNO  NO FUNCIONA ??? 

Lo que me adelantaste es la idea CLÁSICA que todos 

tenemos en Argentina... Pero siempre me estoy 

preguntando PORQUE?  ... PORQUE.... Somos TODOS 

estúpidos???   N o hay dudas que Argentina cayo en la 

ANARQUÍA en 1939  (el 10 de Octubre de 1930)   y NO fue 

culpa de Yrigoyen. ni siquiera de Uriburo Este Ultimo 

CUMPLIÓ ORDENES... Ordenes DE QUIEN???   DEL JEFE de SU 

JEFE ... que le dijeron:   "ES SU DEBER PATRIÓTICO ... 

revelar al Presidente De La Nación (su comandante en 

jefe) por estar "VIEJO" e "INOPERANTE"  (Viejo? tenia la 

misma edad que nosotros? No crees que serias capaz de 

seguir trabajando EFICIENTEMENTE  si no hubiesen hecho 

lo que hicieron?? Ahora ... quienes fueron "LOS JEFES DE 

SU JEFE?   NADA MENOS QUE LA TOTALIDAD DE LOS ABOGADOS 

JUECES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ARGENTINA . POR 

UNANIMIDAD)   Que el día anterior CENARON  con Uriburo y 

le dijeron lo anterior y además "SI UD ASUME LA 

PRESIDENCIA Y "JURA" POR LA    CONSTITUCIÓN LE 

ASEGURAMOS QUE DE INMEDIATO ESTA CORTE LO RECONOCERÁ 

COMO PRESIDENTE Y A CONTINUACIÓN EL GOBIERNO DE USA Y DE 

UK LO RECONOCERÁN COMO PRESIDENTE Y CON ESO ESTÁN LAS 

RELACIONES INTERNACIÓN ALES NORMALIZADAS... NO TIENE 

mailto:caryac@jetband.com.ar
https://usofwa.wordpress.com/2015/10/06/catastrofico-y-danino-error-contra-argentina-del-presidente-hoover-1930/
https://usofwa.wordpress.com/2015/10/06/catastrofico-y-danino-error-contra-argentina-del-presidente-hoover-1930/
https://usofwa.wordpress.com/2015/10/06/catastrofico-y-danino-error-contra-argentina-del-presidente-hoover-1930/
http://wp.me/p2jyCr-x8
http://wp.me/p2jyCr-x8
http://wp.me/p2jyCr-x8
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ESTO MAL OLOR o OLOR A PODRIDO???? Es EVIDENTE que no 

fue una "LOCURA" que se le ocurrió a Uriburo ... NUNCA 

SE HUBIESE ANIMADO a hacer ni a maquinar eso... los 

militares son profesionales educados y ENTRENADOS para 

"CUMPLIR ORDENES"  "LAS ORDENES SE CUMPLEN, NO SE 

DISCUTEN.." "SI MI ALMOHADA SUPIESE LO QUE PIENSO ... LA 

QUEMO..." dijo San Martin antes de cruzar la 

cordillera... Los militares juran POR SU VIDA (y lo 

cumplen ... los políticos (mas de la mitad de nuestros 

presidentes fueron abogados) juran porque "DIOS SE LOS 

DEMANDE"  No te parece una cargada y esta de acuerdo a 

esa flaca (Gloria Álvarez ... que me mandaste) El 

POPULISMO es de lo que estas hablando de Yrigoyen, 

comenzó ANTES AQUÍ EN USA... que allá... Yo que siempre 

estoy tratando de encontrar fechas históricamente 

significativas ... digo que comenzó con el PRIMER fallo 

de la CSN con la ÚNICA disidencia del Juez BERMEJO (Ley 

de alquileres) El caso se repitió (al año?) y RECIÉN los 

otros jueces lo siguieron a Antonio Bermejo pero CADA 

UNO CON FUNDAMENTOS DISTINTOS ... el caso se repitió 

otra vez y TODOS LOS JUECES ACOMPAÑARON A BERMEJO ... 

pero ya era TARDE ... ESO NO LO COMENZÓ  YRIGOYEN  (hace 

poco me entere que Yrigoyen TAMBIÉN fue abogado (lo 

fue???) 

Mi amigo interinatico (ex amigo) el que me ayudo a hacer 

el AMPARO para el partido vecinal de Regina y obligar a 

separar la fecha de elecciones (lo único que e nos 

ocurrió contra las listas sabanas) siempre jode con que 

la decadencia argentina comenzó “por el fachita de 

Uriburo (6 de Octubre 1930 ... yo empecé a decirle NO el 

6 no  el 10 si Cuando la corte lo reconoce por ACORDADA 

UNÁNIME  ¡en SOLO 4 días incluido sábado y domingo!  NO 

hay que  ser Sherlock Holmes para SOSPECHAR al menos 

ALGO RARO... y en la semana siguiente USA y Gran  

Bretaña???  (Sin Internet, sin Comunicación es 

buenas.... Digo: Uriburo fue SOLO un soldadito con grado 

de General y cáncer de estomago... Con el concepto que 

tienes de Yrigoyen y vos en las botas de Uriburo Que 

HUBIESES HECHO (Piensa estar en 1930 y  piensa estar 
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HOY.... Pensarías como BERMEJO   o como (no recuerdo el 

   nombre de el único Juez al que le hicieron Juicio 

Político (lo defendió Palacios ... era un muy BUEN JUEZ 

y lo había nombrado YRIGOYEN  (Bien por el criterio de 

Yrigoyen, pero a ese juez lo condenaron...) Bermejo la 

vio requeté clara y su FALLO EN DISIDENCIA FUE PROFÉTICO 

(me lo puedes conseguir??  Lo necesito para el libro que 

tengo en la cabeza pero ni puedo comenzar a unir piezas 

sueltas que sigo encontrando. Lo que hasta ahora de 

conté) son de fuentes serias Argentina ... y algunas 

notas me han publicadas (una en Rio Negro) 

Tampoco sirve hacer un planteo: “la culpa fue de los 

ABOGADOS ... para PEOR Jueces y mara peor de peores 

JUECES SUPREMOS...   Es MUY fácil echar la culpa a 

otro... pero eso NO explica PORQUE un BUEN JUEZ ... NO 

uno NO TODOS LOS JUECES HICIERON  esa aberración (estoy 

asumiendo que piensas como Bermejo ... que FUE UNA 

ABERRACIÓN que nos empujo a la ANARQUÍA = FRAGMENTACIÓN 

del poder La década Infame, Farrel, Perón, La quema de 

las Iglesias, Frondizi, Balbín, Alfonsín la Kretina 

todos esos son consecuencia de la ANARQUÍA (Hay Naciones 

que han estado 100 / 200 o mas años en anarquía... de 

ella solo se sale mediante una TIRANÍA ... ninguno de 

todos esos fue 100% ni siquiera Perón que como Yrigoyen 

y como lo recomendaba George Washington fueron 

neutralistas y los ingleses estaban de acuerdo con Perón 

o como comían durante WW-II y hasta armas (pistolas 

Ballester Molina que eran mejores que las inglesas y 

alemanas para la arena de África, contra Rommel) les 

mandábamos pues éramos los únicos a los que los alemanes 

dejaban pasar 

Me fui por las ramas.... perdón... 

Comentario importante: Todos los ejércitos tienen 

procedimientos reglados para que un comandante PUEDA 

(legalmente) revelar a su superior (son procedimientos 

de acción) causas enfermedad. Accidente, cobardía ante 

el enemigo  etc. LO RELEVA a la fuerza... pero 

DESPUÉS.... habrá un Concejo de Guerra y si el depuesto 

gana el subalterno no solo pierde su carrera puede 
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perder hasta la vida... CREES que  ese “soldadito” se 

hubiese ATREVIDO a hacer eso solo a menos que NADA menos 

que LA CORTE que va a decidir si esta bien o mal 

depuesto es la que le da esa orden? 

Asumo que (aunque no estés 100% de acuerdo con mi 

razonamiento y con Bermejo, ... el paso siguiente es 

preguntarse QUE PASO??? ... PORQUE USA e UK HICIERON 

ESO???  PORQUE HICIERON AQUÍ LO QUE USA NO HA HECHO EN 

TODA SU HISTORIA...aqui me pongo jodido y te comento) 

ALLÁ RESPETAN ESA  LEY cada 4 anos (Todos los anos 

bisiestos) se VOTA al Presidente ¡como un reloj Suizo) 

alla cuando un Presi no les gusta LOS MATAN (tienen 4 

... nosotros NI uno...acá los deponemos... que es 

PEOR?)Es muy posible (estoy seguro  por eso quiero que 

leas esa nota) que TIENEN un QUINTO en cuyo asesinato 

estuvo involucrado el Presidente que MAQUINO EL 

CONTUBERNIO INTERNACIONAL que nos empujo a la 

Anarquía... 

Mira lo que son las cosas cuando yo pensaba como vos 

(falta de información) la palabra “CONTUBERNIO” me 

sonaba fea ... a muletilla radical para la tribuna,,, al 

irme enterando detalles de los “porqués” de lo que paso 

aquí busque la palaba en el Dic. ON line y sus sinónimos 

y la que mas describe todo esto es precisamente 

CONTUBERNIO  ... 

En 1928 1930 USA estaba mucho PEOR que Argentina  el 

populismo aquí recién comenzaba (UCR y otro) pero USA 

estaba lejos por delante. Además tuvieron unos DESASTRES 

ecológicos por malas técnicas agrarias (Norte de Texas y 

Oklahoma todos problemones que le dejaron a Roosevelt  y 

es probable que el CRASH de la bolas y la crisis del 30 

haya sido culta de este presidente “Contubernista” 

HOOVER  (SI el que hizo la presa HOOVER DAM)  Las 

opiniones sobre Hoover me las consiguió Google pero NO 

son de Google es de los Presidentes 29 / 30 (pone en 

Google POTUS y te sale la lista. 



 

 

 

 

 

 

10 

10 

P
ág

in
a1

0
 

No te cuento mas. Prueba el link corto que esta adentro 

y abajo y si no funciona corta y pega ese link y de 

ultima usa el LINK largo 

Gaston 

PD: Recordas el comentario de Gloria Alvarez sobre 

OBAMA?? 

 

From: caryac@jetband.com.ar 

To: gsaintmartin@hotmail.com 

Subject: Re: http://wp.me/p2jyCr-x8 

Date: Mon, 12 Oct 2015 00:17:38 -0300 

No logro verlo, pero te sintetizo mi opinión sobre 

Yrigoyen: es el iniciador de la catástrofe argentina del 

siglo XX. La destrucción de la filosofía alberdiana 

incorporada a la Constitución de 1853 que colocó al país 

en el séptimo lugar en el mundo -aunque hubo vertientes 

previas en esa dirección percevera-, canaliza en el 

irigoyenismo y el peronismo. No hace falta juzgar a las 

personas. Es el resurgimiento del colbertismo en 

economía, cuya derogación consiguió Alberdi, y 

el afianzamiento del miedo a la libertad y de la 

democracia como igualitarismo. Es el resultado de la Ley 

Saenz Peña. Desoyeron a Alberdi (1) que advirtió mucho 

antes que no debía incorporarse a la ley 

electoral el sufragio universal y obligatorio. Hoy 

pagamos el precio de tamaño dislate. Fue probablemente 

cierta la corrupción yrigoyenista de que se habla, pero 

se trata en todo caso de un dato menor. Lo más grave es 

el retorno de la montonera intelectual que abrió las 

puertas a la patraña populista que con tanta astucia 

manejara Perón y hoy reeditamos. 

  

(1) 

"El sistema electoral es la llave del Gobierno 

representativo. Elegir es discernir y deliberar. La 

ignorancia no discierne, busca un tribuno y toma un 

tirano. La miseria no delibera, se vende. Alejar el 

mailto:caryac@jetband.com.ar
mailto:gsaintmartin@hotmail.com
http://wp.me/p2jyCr-x8
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sufragio de manos de la ignorancia y la indigencia es 

asegurar la pureza y el acierto de su ejercicio". 

                            Juan Butista Alberdi. 

----- Original Message ----- 

From: Gaston Sr. SAINT MARTIN 

To: Carlos Yácubsohn 

Sent: Sunday, October 11, 2015 3:42 PM 

Subject: http://wp.me/p2jyCr-x8 

  

  

Como anda tu cucuza para evaluar distintas posturas 

(enfoques) y re considerar viejos pre-juicios 

Ese (creo) es la disciplina que deben ejercitar los 

Jueces... NO? 

Siempre he tenido un muy mal concepto del Presidente 

Yrigoyen 

He aprendido mas historia Argentina leyendo en Ingles y 

con Google que en toda mi vida en Argentina... 

Aquí te envío un link corto 

Me interesan tus comentarios 

Un abrazo 

Gastón  

  

http://wp.me/p2jyCr-x8   

 

 

mailto:gsaintmartin@hotmail.com
mailto:caryac@jetband.com.ar
http://wp.me/p2jyCr-x8
http://wp.me/p2jyCr-x8

