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·      VOZ RADICAL      · 
Para vos 

En el Frente Amplio  UNEN 

Boletín Informativo del Comité “Arturo Umberto Illia”  N° 114 

 

De Interés General: 

La trilogía formativa del papa Francisco  
Marcelo Antonio Angriman en “Río Negro” 28/07/2014 
Abogado. Profesor nacional de Educación Física. 

Yo veo tres caminos para los jóvenes y los niños: el de la educación, el del deporte y el del trabajo. Con estos 

tres caminos, les aseguro que no habrá ninguna dependencia, nada de drogas, nada de alcohol". 

La frase podría corresponder a un maestro, a un político o a un deportista. Pero no. La dijo el papa Francisco 

días atrás a los miles de personas que participaron en la Plaza San Pedro de la fiesta del 70º aniversario del 

Centro Deportivo Italiano. 

Tales expresiones, puestas en boca del purpurado, importan poner el acento en cuestiones tan sencillas como 

necesarias. Con su enfática cadencia, Francisco no habla desde el púlpito sino desde su propia experiencia de 

vida.  

Es que con 13 años, un apenas adolescente Jorge Bergoglio comenzaba a hacer la limpieza de una fábrica de 

medias para luego cumplir tareas administrativas en la misma y años más tarde, ya en el Colegio Industrial, 

trabajar en un laboratorio en el que cumplía horario de 7 a 13.  

Podría haberse quejado de su suerte. Sin embargo, lejos de ello, es el día de hoy que agradece a su padre 

haberlo instado a ganarse sus primeros pesos.  

La idea de esta trilogía formativa es una constante que domina el pensamiento del primado argentino. Es 

frecuente escucharlo reflexionar que tales actividades son buenas, "porque te llevan para adelante".  

Por eso no duda en exigirles a deportistas, gerentes y políticos: "¡Educación, deporte y puestos de trabajo!". 

Un joven que tiene educación, que comparte con sus compañeros algún deporte o que empieza a despuntar la 

idea del trabajo siempre estará pensando en positivo, ya que dirige su proa hacia el futuro. 
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Es que en cualquiera de estos tres ámbitos, si se quiere llegar a buen puerto, deben existir dedicación, 

constancia y disciplina. También aceptación de reglas de convivencia. De allí su incuestionable carácter 

formativo.  

Francisco se entusiasma cuando habla de estos temas, transformando su figura en una suerte de entrenador 

que arenga a sus dirigidos, pidiéndoles que "no se conformen con un empate mediocre". 

Al tiempo de resaltar la importancia de los clubes, insta a dirigentes y entrenadores a ser personas de puertas 

abiertas para todos; a ser gente acogedora, que enaltezca el juego en equipo y escape a los individualismos. 

Los clubes, a su entender, deben ser centros donde se ayuden unos a otros, en los que la inclusión permita que 

jueguen todos, no sólo los mejores. 

Es ahí cuando Francisco recala en el club de sus amores, San Lorenzo de Almagro, al que concurría 

asiduamente para ver a su padre jugar al básquet y los domingos al Gasómetro para alentar al Ciclón. 

El mensaje del papa es bienvenido porque parte de lo terrenal. Es una suerte de despegue que carretea en las 

cuestiones cotidianas y luego levanta vuelo a desafíos más trascendentes.  

Este hombre vestido de blanco es aquel que de pequeño solía jugar a la pelota en la plaza de Membrillar y 

Bilbao, del barrio de Flores, y en la secundaria, los lunes después de clase, se juntaba con sus compañeros 

para ir a patear al potrero que estaba pegado a la iglesia de la Medalla Milagrosa. Aquel otro que antes de 

entrar al seminario se recibió de técnico químico mientras recibía órdenes de Esther Balestrino, una valiente 

señora paraguaya que le inculcó "que las cosas debían hacerse bien".  

Una expresión coral de una misma persona en distintos momentos de su vida. La misma que juntaba a los 

chicos del barrio en un picado y hoy reúne a Shimon Peres y Mahmoud Abbas en un intento de paz.  

 

 

¿Qué hay en este número? 

1) La trilogía formativa del Papa Francisco. Marcelo Angriman 

2) Algunas informaciones del Frente Amplio – UNEN local 

3) Reflexiones sobre seguridad. (de nuestra redacción)Ñ 

4) Picadita de textos (especialidad de la casa) 

5) Ejemplaridad: Guillermo Estévez Boero 

6) Y nos vamos 

 

 

Algunas informaciones del Frente amplio – UNEN 

de Villa La Angostura. 

Después de su constitución el 16 de junio pasado, el Frente Grande – UNEN de Villa La Angostura ha 

realizado dos reuniones, donde se tomaron los primeros lineamientos: 

La comunicación a los invitados/interesados, referidos a los lineamientos de un marco teórico, filosófico y 

político de los márgenes dentro de los cuales queremos desarrollar nuestra propuesta. Convenido entre los 

partidos y los independientes que nos constituyen. 



Villa  la  Angostura  28 de julio de 2014                

 

3 

Realización de dos reuniones de tratamiento de los temas, donde empiezan a delinearse los integrantes por su 

inclinación a distintas cuestiones locales, de los cuales la forma de funcionamiento propio y el tema de 

seguridad en la etapa de prevención, fueron las primeras cuestiones. 

Se pasó revista a otros temas de un programa de acción política: Turismo, Bosque, Circunvalación, 

Infraestructura en Deportes, Cultura, Urbanismo, mantenimiento y mejoramiento de Escuelas, Canje de 

tierras, Reglamentación de Institutos de la Carta Orgánica (Defensor del Pueblo, el Consejo local de salud y 

otros). 

La particularidad de nuestro Frente en Villa La Angostura es que se basa en una conjunción de Radicales, 

Socialistas, e Independientes que comulgan con un arco progresista al estilo de UNEN Capital, el Frente 

Amplio Progresista de Santa Fé, y el mismo Frente constituído en el orden Nacional, donde se han unido los 

partidos de inspiración socialdemócrata. 

Omar Lara        Gunardo Pedersen 

La próxima reunión está prevista para el lunes 4 de agosto a las 20.30 en “Caulle” (Las Fucsias y Avda 

7 Lagos), y la invitación a integrarse al Frente sigue en pie, en la convicción de que es un espacio donde 

construir más y mejor ciudadanía. 

(Ver www.vozradical.com.ar buscar en “archivo, el N° 111, del 17 de junio, “Se conformó el Frente 

Amplio – UNEN en Villa La Angostura) 

  

 

Reflexiones sobre Seguridad 

Hace pocos días, se dictó la Ordenanza que crea el Consejo de Seguridad local. 

Fue el resultado del pleno ejercicio de la democracia, los vecinos, y particularmente la mayoría de las Juntas 

Vecinales representados en las reuniones previas y ésta,  comprometidos con el tema, mostraron un alto índice 

de dedicación, reflexión, tolerancia y protagonismo, que habla de una sociedad en avance en cuanto a hacerse 

cargo de su propio destino más allá de la organización del Estado. 

Para saber la incidencia del Consejo, hay que echarlo a andar.  

Pero sería un error descansar en el sólo Consejo. 

Algunos opinan que debe ser vinculante y no sólo asesor. 

Otros opinan que es una delegación del Estado en la sociedad civil que no corresponde. 

Pero el grueso de los asistentes quedó conforme. 

No así los vecinos del barrio “Las Piedritas”, que pidieron reabrir algunos temas, y hacer  nuevas o distintas 

consideraciones. 

Recibieron la denegatoria. 

http://www.vozradical.com.ar/
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Pudo haberse  reconsiderado, pero el Bloque de los 5 oficialistas le dedicó un “no” aplicando el rigor del 

número a la minoría y a la Junta de Las Piedritas.  

Las  leyes  deben hacerse con el mayor consenso posible. En eso se observa un cierto menosprecio del MPN 

local, a los partidos políticos. Prefiere hablar con  las Juntas vecinales y vecinos individualmente, y no con los 

partidos.  Y cuando no tienen el mejor argumento, aplican la ley del más fuerte. Es que no se puede 

parlamentar indefinidamente. Tampoco es bueno actuar sólo conforme a quien tiene más votos. 

Quedaron otros temas que la UCR había elevado a consideración de la Secretaría para que se incorporen a un 

programa  que puede hacer  más abarcativo al Estado en materia de seguridad. 

Para ello, no hace falta el Consejo. Corresponde a la acción directa del gobierno. Y es responsabilidad del 

Estado, cualquiera sea quien gobierna. 

Por ejemplo, triplicar las luminarias públicas, puede cambiar no sólo el aspecto de la Villa, sino la seguridad.  

Hay sobradas experiencias en este tema. 

Por ejemplo, triplicar las cámaras y garantizar su funcionamiento.  

Por ejemplo, duplicar la cantidad de programas e infraestructura en materia de Deportes. (Ver arriba “La 

trilogía formativa del Papa Francisco” por Marcelo Antonio Angriman). Aunque en esta gestión, hay que 

reconocer un logro importante: La Cancha de césped sintético del Calafate.  

Por ejemplo, convocar desde el gobierno Municipal a una “cumbre local”, donde se sienten el juez, el Fiscal, 

el Comisario y el Intendente. Porque la seguridad concreta no es un trámite burocrático “pase a fulano a sus 

efectos”. Sino una acción donde cerrar las grietas interresponsables, que es condición directa de eficiencia. 

Por ejemplo, iniciar los trámites para poner un control en la entrada de la ruta 40 en el Lago Espejo. Con lo 

cual quedarían cerrados los escapes en un espacio rápido de operar: Apenas 20 kms. entre Muelle de Piedra y 

Espejo.  

Y para esto, sería interesante incorporar un programa municipal actualizado y moderno, conforme a leyes 

existentes en materia de seguridad vial para su implementación en Villa La Angostura. 

En una visión más amplia, el Estado Nacional ha ido delegando en las Provincias, cada vez más 

responsabilidades en materia de seguridad. Y a la vez, cada Provincia lo ha hecho con las Municipalidades. 

Sería, pues, la Municipalidad la responsable mayor y concreta de la seguridad, como lo es de la acción de 

gobierno. Y está muy bien que convoque a la constitución de un Consejo. Pero no delega ni relega en ella, su 

responsabilidad. 

 

 

Picadita de Textos: 

(de Hermes Binner, ante el Consejo de la Internacional Socialista, en México) 

“Estamos muy preocupados como Argentinos en la situación que estamos viviendo. Hoy, ciertas formas de 

explotación del capital financiero dejan sin salida a las economías y a las democracias locales” 
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“Es necesario instrumentar mecanismos que eviten estas prácticas especulativas y que Argentina sirva como 

ejemplo en ese sentido”. 

“Hemos avanzado en lo político, las democracias se han impuesto, pero se mantienen los problemas sociales. 

La desigualdad debilita la democracia” 

“Los gobiernos de América Latina no han logrado congeniar el crecimiento económico con el desarrollo 

social”. Y ese es nuestro desafío, avanzar hacia una democracia social, con amplia participación 

ciudadana”. 

 

(de Natalio Botana, en “La Nación”, 25 de julio 2014: “El final de la hegemonía”… parcial) 

 

“…Estos legados espurios de una hegemonía en declinación han dado cauce a los escándalos de corrupción, 

ya en sede judicial, que sacuden a la opinión pública. Son factores que indirectamente inciden sobre el empleo 

al retacear recursos a la educación y a las organizaciones que deberían garantizar (y no lo hacen) la seguridad 

física y jurídica de los habitantes…”  

 

(de Fernando Savater, filósofo y escritor español, parcial) 

…”Pero como resulta que la palabra “democracia” ha adquirido un aura respetable incluso para quienes 

desconocen minuciosamente en qué consiste o en el fondo la detestan porque sueñan con paraísos o 

privilegios diferentes, hoy puede llamarse así a cualquier cosa en que aparezcan votantes y una urna 

más o menos aseada. 
El resultado, por decirlo brevemente, suele ser poco glorioso. Porque lo cierto es que sin mentalidad 

democrática no puede haber resultados democráticos, aunque haya una urna en cada esquina”...  
 

Ricardo Kirschbaum en “Boudou y otras investigaciones no entrarán en default”. Parcial) 

“Atravesar los próximos seis meses con serias turbulencias externas, y una economía interna en recesión, no 

parece el mejor camino. Sin embargo, es el que posiblemente los argentinos tengan que  transitar, una vez 

mas” 

(Nota de la redacción:  Tengamos, no “tengan” .  Suponemos que el autor forma parte de “argentinos”  

 

 

Conductas ejemplares de vida. 

Guillermo Estevez Boero 

Biografia OpusVida por dina  

Guillermo Estévez Boero fue un dirigente estudiantil, reformista, abogado, político y parlamentario socialista 

argentino. (Rosario, Santa Fe,28 de diciembre de 1930- Buenos Aires,3 de febrero de 2000.) 

La lucha por esa construcción y los esfuerzos por unir la dispersión socialista, lo llevaron a recorrer 

incansablemente los caminos de la República, formando grupos de estudiantes, de trabajadores, equipos 

http://www.opusvida.com/guillermo-estevez-boero/
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técnicos y centros de estudios, en los que él mismo participaba en jornadas de interminable militancia.

 
Su formación en la militancia estudiantil 
Estudió Abogacía en Santa Fe, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del 

Litoral, pasando por todos los estamentos de la militancia universitaria: fue Presidente del Centro de 

Estudiantes , miembro del Consejo Directivo de la Facultad y del Consejo Superior de la Universidad; 

Presidente de la Federación Universitaria del Litoral; y Presidente de la Federación Universitaria Argentina 

(FUA), cargo al que arribó el 18 de octubre de 1959, luego de conducir la masiva movilización estudiantil en 

defensa de la educación laica*. 

Integró la generación de estudiantes universitarios que se formó en los principios sociales y humanistas de la 

Reforma Universitaria de 1918, fue un lector incansable de los protagonistas de aquella gesta: Gabriel Del 

Mazo y Deodoro Roca, y de quienes la acompañaron como Alfredo L. Palacios, Julio V. González, José 

Ingenieros, Alejandro Korn, entre otros. Al igual que ellos, Estévez Boero encontró en la Reforma un 

programa, un compromiso y un sueño. 

“Más allá de las diferencias biográficas, estos hombres se propusieron conectar a los estudiantes con los 

trabajadores, el saber con la política, la inteligencia con la causa de los oprimidos” (Rogelio Alaniz. El 

Litoral, 6 de febrero de 2000). 

………………………………………..()…………………………………………………… 

La valoración del proceso social y político del peronismo también dividía las aguas en la universidad entre los 

que apoyaban el golpe de estado de 1955 y los que se oponían a el. Dentro de este grupo de estudiantes se 

encontraba Estévez Boero, quien entonces ya había definido su vocación por las ideas del socialismo y 

militaba dentro del Grupo Universitario Renovación integrado por jóvenes reformistas independientes. 

El 18 de Octubre de 1959, en Córdoba, fue electo Presidente de la Federación Universitaria Argentina. Bajo 

su presidencia la FUA cuestionó el papel del imperialismo en América Latina y la intromisión de las 

fundaciones extranjeras condicionando la educación, a la par que promovió el debate sobre la función social 

de la universidad, acompañando la renovación que vivía en ese momento, recuperada su autonomia, los 

concursos y la libertad de cátedra. 

En 1971 escribe Realidad Política Argentina (RPA) donde propone un nuevo enfoque de los grupos 

sociopolíticos y sostiene que tanto el radicalismo como el peronismo constituyen movimientos populares 

enfrentados a las elites económicas locales y extranjeras, y que el ciclo golpe-elección solo podría ser 

superado por un acuerdo entre peronistas, radicales y fuerzas progresistas que llevara a un sistema 

democrático estable fundado en un régimen económico de “liberación nacional”. El RPA tuvo una gran 

influencia entre los dirigentes políticos surgidos en la década de los años 1970 que lograron consolidar la 

democracia a partir de 1983. En 1972 fundó el Partido Socialista Popular con el fin de construir una fuerza 

socialista que no estuviera enfrentada con radicales y peronistas, ampliamente mayoritarios en la población. 

El constructor político 
Cuando dejó la universidad, volcó sus energías en la construcción de un Partido Socialista que hundiera sus 

raíces en la realidad nacional. 

La lucha por esa construcción y los esfuerzos por unir la dispersión socialista, lo llevaron a recorrer 

incansablemente los caminos de la República, formando grupos de estudiantes, de trabajadores, equipos 

técnicos y centros de estudios, en los que él mismo participaba en jornadas de interminable militancia. 

Como lo expresara en sus años de estudiante: “se marcha, no se llega”, queriendo significar que lo que 

interesa es avanzar hacia la consecución de los fines y no el afán por el resultado inmediato. 

http://www.opusvida.com/wp-content/uploads/2011/04/guillermo_estevez_boero_01.jpg
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Hombre de pensamiento y acción, supo articular su formación con un accionar militante, que cristalizó en una 

práctica de construcción política permanente: En 1954 se incorpora a Acción Socialista junto a Dardo Cúneo 

y a otros socialistas, reivindicando una actitud superadora de la antinomia de esos tiempos entre peronismo-

antiperonismo. De aquel grupo surgió el Partido de los Trabajadores, que en la Convención Constituyente de 

1957 logró la elección de un convencional, Juan Carlos Deghi, junto a quien elaboró, con sólidos 

fundamentos jurídicos y políticos, la declaración de nulidad de la proclama del gobierno provisional, 

argumentando que el mismo carecía de facultades legislativas para convocar a la reforma, encuadrándolo 

como gobierno usurpador. 

Siguiendo el ejemplo de Juan B. Justo, trabajó incansablemente junto a la juventud con sus dotes de maestro y 

su carisma para convocar, contagiando su alegría, confiando plenamente en la capacidad creadora de los 

jóvenes, llamando a estudiar para proponer, construir y realizar las soluciones que nuestro país necesita. 

Siempre con preguntas, casi siempre con respuestas. 

En 1960 como síntesis de su accionar estudiantil, Estévez Boero junto a un grupo de militantes socialistas 

reformistas funda el Movimiento Nacional Reformista (MNR) en un intento por vincular las ideas del 

socialismo con la realidad nacional, como lo expresara en el 25º Aniversario de su fundación: “Este 

movimiento estudiantil se llama Nacional porque al nacer se compromete a insertarse en la tradición histórica 

de nuestra Patria para poder modificarla. Y se llama Reformista porque enarbola las banderas de la revolución 

universitaria de 1918…El MNR es una concepción de la universidad nacional que va articulada a una 

concepción de la nación, porque no puede tener idea de la universidad quien no tiene idea acerca de que es la 

Nación”. 

 “Ante el futuro de corrupción, ante el futuro de drogas, ante el futuro de guerras y de racismos que promete la 

estúpida sociedad de consumo que se nos impone, el Partido Socialista Popular levanta una futura patria 

socialista donde el hombre sea el señor de la tierra y el espacio, donde se reconozca como máxima riqueza de 

la nación a su pueblo y consecuentemente la salud pública y la educación sean los pilares de todo progreso y 

para que en un ambiente de libertad, de bienestar y de independencia nacional, se condene para siempre a la 

bohardilla de la historia a la expoliación del hombre por el hombre y de los pueblos por el capital” (Discurso 

pronunciado por Estévez Boero el 23 de abril de 1972). 

…………………………………………….()……………………………………………… 

Este pensamiento distinguiría al Partido Socialista Popular que, año tras año, convoca a locros multitudinarios 

para reunir a los argentinos en torno a la conmemoración de las fechas patrias; simbolizando el anhelo de 

unidad nacional en el abrazo de los gauchitos con la bandera argentina para las salutaciones de fin de año. 

Permanentemente bregó por la vigencia de la democracia y por la convocatoria a elecciones libres y sin 

proscripciones condenando los golpes de estado cuya naturaleza la explica por primera vez en Realidad 

Política Argentina (1971). 

“Cada golpe de estado en nuestro país se produce como reacción ante el avance de los sectores populares que, 

con su organización, van logrando respuestas a sus reivindicaciones de orden económico-social. Es cuando 

los sectores del privilegio apuntalan la implantación de regímenes dictatoriales para imponer a su amparo 

modelos económicos que le permitan recuperar su participación en la renta nacional. Esta es la real naturaleza 

de los golpes de estado en nuestro país” (Proyecto de ley del Consejo Económico, Social y Político, Cámara 

de Diputados de la Nación, 1988). 

Fue un activo opositor a la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Mantuvo activo al PSP 

a pesar de la prohibición de la actividad política y de las severas condiciones de represión, sus mensajes 

llegaban en hojas manuscritas a lo largo y a lo ancho del país, organizaba los encuentros y las charlas a través 

del Centro de Estudios Acción Argentina.  Dio a conocer en los foros internacionales, como la Internacional 

Socialista, la situación de violación masiva de los derechos humanos en Argentina. 

……………………………………………()…………………………………………… 

En 1981 participó en la creación de la Mesa de la Unidad Socialista presidida por la Dra. Alicia Moreau de 

Justo, y cuya vicepresidencia la ejercieron Estévez Boero en representación del PSP y Francisco Passini por el 

Partido Socialista Democrático (PSD), siendo los artífices de la Alianza Unidad Socialista constituída en 1985 

que confluyó en la unificación de ambos partidos, el 14 de septiembre de 2002, recreando al actual Partido 

Socialista. 

En las elecciones de 1983 fue candidato a Presidente de la Nación por el Partido Socialista Popular y en 1989 

por la Unidad Socialista. 

…………………………………………..()………………………………………………… 

Su labor legislativa 
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Entre 1985 y 1987 integró, por invitación del Presidente Raúl Alfonsin, junto a otras personalidades políticas 

e intelectuales el Consejo para la Consolidación de la Democracia, al que se le encomendara el estudio de la 

posible reforma de la Constitución Nacional. 

En 1987 fue electo diputado de la Nación por el Partido Socialista Popular en la Unidad Socialista, por la 

provincia de Santa Fe, y reelecto en 1991, 1995 y 1999. Con él, en 1987, volvió el socialismo al Congreso de 

la Nación después de 22 años de ausencia. 

Su labor legislativa abarcó temáticas fundamentales, como se desprende de los proyectos de ley presentados: 

 Consejo Económico, Social y Político 

 Ley de medicamentos 

 Creación de los comité de condiciones y medio ambiente de trabajo 

 Ley de investigación biomédica 

 Ley de prestaciones básicas en rehabilitación integral para discapacitados 

 Régimen legal de las universidades 

 Ley de la juventud 

 Ley federal de pesca 

 Regulación de los sondeos de opinión 

 Reglamentación constitucional de los derechos de los aborígenes 

 Ley de responsabilidad de los funcionarios públicos 

 Ley del Consejo Federal de Salud 

 Ley declarando al 20 de Junio y al 17 de agosto como feriados nacionales inamovibles 

Participó del grupo de trabajo de legisladores argentinos que diseñó una alternativa al trazado limítrofe con 

Chile en la zona de los Hielos Continentales 

En 1994 fue electo Convencional Constituyente por Santa Fe para la Reforma de la Constitución Nacional, en 

la que desempeñó una destacada labor tanto por la cantidad de proyectos presentados como por la 

profundidad de su participación en los debates. 

Convencido de la necesidad de una reforma que adaptara el texto constitucional a la realidad del país ya en 

1973 había elaborado un anteproyecto de reforma donde proponía la adopción de nuevas formas de 

participación y de democratización de las instituciones. 

Entre sus conceptos más recordados, destacamos aquel que dimensionaba la voluntad socialista de trascender 

la coyuntura y pensar y actuar en grande: “En cada oportunidad, recuperada la vigencia del orden 

institucional, los socialistas hemos planteado que lo que procedía era la convocatoria a una constituyente para 

una reforma total de nuestra Constitución. Pero una reforma constitucional por consenso, donde hubiese un 

acuerdo generalizado que permitiese poner en funcionamiento las instituciones. Esta pretensión no es un 

invento argentino o socialista: es lo que sucedió en Italia en el ’48; es el Pacto de la Moncloa, en la España 

posfranquista de fines de los ’70. En ambos ejemplos, todos los sectores se sentaron a la mesa del acuerdo 

nacional para consensuar una constitución que pusiere en marcha a su país. Esta es la propuesta permanente 

del socialismo. Lamentablemente esta ponencia siempre fue desconocida…” 

 

 

Y nos vamos… 

No hace mucho, Juan Carlos Pugliese (H) nos escribía, rematando sus deseos de una Argentina mejor, 

con el estribillo de una vieja zamba: …”Seguiré en la huella, // buscando una estrella // que aunque esté 

muy alta // yo sé que un día // la he de encontrar”. 

Ojalá que muchos Angosturenses, que muchos Neuquinos y Argentinos, y hasta la humanidad toda, 

pudiera compartir el espíritu  de la letra de esa zamba. 
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Sería suficiente con saber que es el camino lo que importa. Y que encontrarla es sólo un primer logro para 

impulsarse hacia otra… estrella. 

Estamos por entrar en agosto, y ya la nieve ha llegado. Pueda ser que dure para regocijo de muchos 

turistas, y la alegría de la Villa anfitriona que revive con la atención de quienes eligen esta aldea de 

montaña (todavía) que brinda el paisaje más hermoso que nadie se pueda imaginar. 

Nos vemos en 15 días 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

www.vozradical.com.ar                                                 gunardop@gmail.com.ar  

Aca podés leer 114 números                                         Acá podés escribirnos 
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