
VOZ RADICAL 
 

Mayo de 2009, 1º numero virtual, 2º época. 

 

Queridos amigos: 

 

Esta es la primer comunicación que intentamos desde una nueva forma de diálogo. 

 

Hasta diciembre pasado, el programa y el boletín de ”Voz Radical” nos ponían en contacto, 

entre nosotros y con los vecinos. 

 

La ida de Marcelo Illodo es, mientras dure, una pérdida en ese sentido. Era el artífice del 

boletín, y principal impulsor y protagonista de la audición radial por FM 99.9 Radio Nova.  

Renunció. Lo lamento. 

Pero no nos quedaremos sentados al costado del camino lamentando la pérdida. Debemos 

seguir. 

Y de ahí esta forma menos lucida.  

Esta otra forma de “Voz Radical” está a prueba. 

Como no todos los amigos tienen direcciones de correo electrónico, estas mismas hojas 

serán repartidas a los correligionarios y amigos, en fotocopia. 

 

Pretendemos seguir creciendo desde nuestra precariedad de recursos. Todo, absolutamente 

todo lo que hacemos pertenece al campo “amateur” de la política. Me refiero a que no 

cobramos (todavía) cuota, ni recibimos subsidio, ni aporte alguno. 

No por eso, debería ser menos bueno el material que tratamos de acercarte, para poderlo 

compartir. 

 

Hay un párrafo muy especial que me gustaría que encabece este primer número virtual de 

Voz Radical: Vos sos parte del alcance que tengamos: Si te gusta, tratá de compartirlo, tal 

vez reenviando, o imprimiendolo para darle a algún amigo o amiga los textos que te 

parezcan buenos. Y si no te gustan, o te parecen equivocados, mandá la crítica o 

corrección, que trataremos de hacer un “correo del lector” para compartir lo bueno y lo 

malo. 

Si no te merece importancia, apretá  “suprimir” y listo. 

 

“Voz Radical” te llegará como nota, con la única identificación de su nombre. 

 

Y ahora a las primera novedades: 

 

 

 

 



 
 

 

NACIONALES 

 
Avanza La reunificación del partido. 

 

Más por errores gravísimos en la estructura del “Matrimonio Presidencial” que por 

méritos propios, el Radicalismo avanza en su reunificación desde distintas posiciones. 

 

Desde que el Sr. Vicepresidente de la Nación dio su voto “no positivo” al proyecto de 

incremento de las retenciones a los productores de soja y otras semillas provenientes del 

sector rural, ha habido un reordenamiento de la oposición. El matrimonio Presidencial llevó 

la crispación entre el gobierno y el campo, a un estado de conflicto antinómico. 

La palabra oficial hizo estragos en la placidez social. De pronto, se llegó a un punto de 

conflicto tan grave que no quedó posición intermedia. Los ruralistas, que fueron 

protagonistas principales de la recuperación económica, vivieron el aumento de más del 

10% en las retenciones, como una enajenación de sus esfuerzos. Y el gobierno llevó la 

contienda al extremo de presentar el tema a la sociedad, como una pelea entre “gobierno 

propio bueno”y “productores enriquecidos malos”. 

 

El conflicto terminó donde nadie había querido, por la oposición al proyecto no sólo de los 

productores del campo, y de la oposición, sino de senadores del propio palo gubernamental. 

Todo terminó en la exasperación total, cuando tuvo que intervenir el voto de desempate del 

vicepresidente, senador por Mendoza Julio Cleto Cobos. 

El hombre no desvirtuó sus orígenes,  votó “no positivo”, y pasó al segundo siguiente a 

interpretar el lugar del político admirado por su capacidad de aplicar en la emergencia, un 

poco de sensatez entre tanta crispación, por medio de su voto a conciencia y  de conciencia, 

que resultó en la pacificación de una sociedad a punto de estallar.. 

 

De pronto, un retoño del VTR,  (Viejo Tronco Radical) volvía a ponerle sensatez al 

funcionamiento de la democracia. (Con respecto a éste punto, adjuntaré en otro despacho, 

una nota aparecida en “Laangosturadigital” que se denominó: “Amigo soy de la 

concertación”, que pretendió defender a Cobos de la acusación de “desleal” que le mereció 

por parte del oficialismo en medios locales, provinciales y nacionales y que creo que 

merece su lectura para repensar con ética y profundidad  el comportamiento de los actores 

de aquellos hechos).  

 

Otro resultado fue el acomodamiento de la diáspora habida en  nuestro viejo partido. 

 

Y otros factores que casi todos Uds. conocen, fue la exasperación de lo que hoy llamamos 

el “Matrimonio Presidencial”, dedicado desde entonces a doblarle el brazo a quienes no 

piensan como ellos, a concentrar el poder y no menos las decisiones al punto de haber 

inventado una gran Mamá Noel (o Papá, desde atrás) que premia a los amigos que les dicen 



sí, y castiga a los que dicen no, o no aprueban parte o todo. Y que no se bancan las 

disidencias. 

 

Si algún resultado logró este maltrato a las Instituciones, fue el milagro de empezar a unir a 

quienes repudian esta pérdida de calidad republicana y federal.  Y en particular a las viejas 

huestes del Radicalismo que se habían separado después del fracaso de la Alianza, y del 

partido postalianza, cuyo candidato a presidente, Leopoldo Moreau, logró sólo el 2%  de 

los votos de la población en general, cuando 20 años antes, don Raúl Alfonsín, había 

ganado la presidencia con el 52%. 

El Comité Nacional, se había transformado en expulsor de disidentes, por la razón que 

fuera. 

Pero este es otro tema. 

 

Se empezó a hablar de panradicalismo, y hoy asistimos a una reconvocatoria en tránsito, 

donde  convergen líneas entre la Coalición Cívica de Lilita Carrió y Margarita Stolbizer, 

con el CONFE de Julio Cobos, el Socialismo, y el Comité Nacional presidido por el 

senador Jujeño Gerardo Morales.  Todo esto sólo para describir el tiempo al que asistimos, 

y que todos los lectores de “Voz Radical” ya conocen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOVEDADES PROVINCIALES: 

 

 

El 18 de abril, se reunió la Convención Provincial de la Unión 

Cívica Radical, en Neuquén. Fue proclamada por unanimidad la 

lista de candidatos a Diputado  Nacional, que impone tres 

bancas a renovar. 

Resultaron consagrados 

 

Primer Candidato: Horacio “Pechi” Quiroga 

Segundo: Eduardo Benítez 

Tercera: Linda Yague (San Martín delos Andes) 

Primera Suplente: César García (Chos Malal) 

Segunda:  Mariana Morzenti (Junín de los Andes) 

Tercero: José Luis Sáez (Zapala)  

  
 

Y va el comentario: 

 

Vuelve la lista 3 (Radicalismo puro) a la arena electoral después de la experiencia de la 

Concertación en la Provincia. Nos parece bueno. No sólo por recuperar el espacio 

partidario, sino porque realmente la sensación es de que no sólo no traicionamos, sino que 

fuimos traicionados en el orden Nacional. La Concertación era un espacio cuyo antecedente 

se remonta al encuentro Perón –Balbín, que pretendió terminar con la antinomia Peronismo 

– Radicalismo, donde cada uno ponía todo lo malo en el otro, y lo bueno en lo propio. 

Siguió con la gestión de refundación de la democracia del Dr. Raúl Alfonsín, que dio un 

tremendo ejemplo de gobierno para todos los Argentinos, cultivando un altísimo perfil de 

tolerancia y respeto, y no menos al Peronismo. “Con el Radicalismo sólo no alcanza”, decía 

don Raúl. Y no estaba equivocado. La muestra la dieron sus funerales donde se alabó su 

conducta respetuosas de todos, donde no cupo el agravio. 

La Concertación fue “Una buena idea mal realizada” donde el Radicalismo fue primero 

menospreciado, y finalmente confrontado a desconocer su trayectoria democrática y de 

convivencia cívica. No podíamos permanecer al lado de un partido en el gobierno que 

después de matonear en la Plaza de Mayo por medio de D´Elía, y sus compinches,  satanizó 

al “Campo” porque protestó con la misma metodología tolerada y hasta aprobada por el 

gobierno. La metodología piquetera, que arracimó voluntades cuando era a favor del 

gobierno, fue de pronto culpable de todos los males cuando lo usaron los productores. 

No sólo el Radicalismo y otros partidos quisieron llamar a la cordura al matrimonio 

presidencial, el propio Justicialismo marcó el error de la confrontación, con declaraciones y 

votos en las cámaras. Y asistimos al voto  “no positivo” mencionado antes. 



Este vuelco, marcó el inicio de una gestión de pelea permanente entre gobernantes y 

gobernados. Y los Argentinos asistimos a una crispación violenta de la sociedad que por 

suerte fue desactivada por el voto de Cobos. 

Después... 

Es materia reciente. La verdad es que la conducta de beligerancia permanente entre el 

gobierno y quienes no  se someten a sus decisiones, nos remite a nuestros peores tiempos. 

Y encima, La concentración de poder económico producto de las privatizaciones que fue 

negocio de los amigos del gobierno de Menem, se ha transformado ahora en concentración 

del poder (económico y político) en el Ejecutivo Nacional, para no decir en manos de el 

círculo áulico  Presidencial. Las Provincias pierden coparticipación, la ola favorable para 

nuestro comercio exterior se agota, y la crisis mundial sólo complica más. Un gobierno que 

no escucha, y que sólo quiere levantamanos y aplaudidores, no deja lugar para nuestro 

partido. 

 

También es bueno reconocer que en Neuquen, el “Bloque de la Concertación” en la 

Legislatura, marcó una convivencia totalmente diferente. Con lo cual queda claro, que 

las personas visten la gestión. Y hacen posible la química positiva, aún con las 

diferencias. 

 

Pero bueno. Es hora de contar los porotos. En la Provincia y en Villa La Angostura. 

Como dice en el título: Vuelve la lista 3. Vuelve el Radicalismo. Tenemos candidatos, y 

esperamos recibir la aprobación del pueblo. 

 

 

 

 

 

Un poco de humor: 

 

Un santiagueño radical, lleno de moretones le contaba a otro: 

...”me he ido al estadio Tucumano a ver el partido de fútbol de nuestros muchachos 

santiagueños, y me he equivocado de tribuna. Y no va y mete un gol el Chango Aybar 

para nuestro equipo, y grito: ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gooooooooooooooooool!!!!!!!!!!!!! Y los tucumanos me 

han trompeado y pateado hasta dejarme morado.... 

Y le dice su amigo: ¿Y no te has vengao, ? 

¡¡¡que si no me vengo, me matan!!!! 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comunicaciones a los amigos, correligionarios y 

simpatizantes: 
 

 

 

El 29 de mayo, en el Centro de Jubilados, nos encontraremos 

con motivo de largar la campaña, compartir un choripan y 

charlar y escuchar a nuestro candidato en primer lugar a la 

renovación de Diputados: 

 

 

HORACIO “PECHI” QUIROGA. 
 

Confirmaremos en futuras comunicaciones de. . . 
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