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·      VOZ RADICAL      · 

Para vos…… 

Hacia un arco Socialdemócrata 

Boletín Informativo desde Villa La Angostura N° 153 

 

De “El Diario Radical”,  de Lázaro Ottonello 

 
El testimonio internacional frente a la última dictadura 

ESCRIBE: LEANDRO DESPOUY 

Fue presidente de la Auditoría General de la Nación 

y de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 

El 24 de marzo nos invita a pensar, no solo en el horror que entrañó aquél golpe de Estado de 

1976, sino también en la importancia decisiva que tuvo la solidaridad internacional en el restablecimiento de 

la democracia en nuestro país y en la región.  

La presidencia del demócrata James Carter (1977-1981) marcó un cambio radical en la política 

exterior de Estados Unidos. El 7 de marzo de 1977, el pastor Brady Tyson, delegado personal del presidente 

ante la  Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, pidió disculpas por la intervención 

norteamericana y el papel de la ITT en el derrocamiento del presidente chileno Salvador  Allende.  

Pero su política de shock contra las dictaduras no se detuvo allí. Prueba de ello, fue la 

designación de Patricia Derian como  Subsecretaria para Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios de su 

gobierno, que visitó tres veces la  Argentina durante la dictadura, y participó de las negociaciones que 
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culminaron con  célebre visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la 

OEA.  

La bancarrota económica de la dictadura, provocada por el crecimiento de la deuda externa, 

obligó a Videla a permitir dicha misión, a cambio de que los  Estados Unidos votaran en favor de la Argentina 

en los organismos multilaterales de crédito. 

 El solo anuncio de la visita de la CIDH en 1977 hizo que decayera la tortura en las mazmorras 

militares y que los presos recibieran un poco de  comida para que estuvieran  “presentables”. En esa misión, la 

OEA recibió más de cinco mil denuncias de violaciones de los derechos humanos.  

Pero fue en el juicio a las Juntas Militares donde el apoyo de la comunidad internacional tuvo un 

valor crucial, a través de los testimonios de personalidades extranjeras. Derian declaró que “la Argentina 

estaba balcanizada en distritos comandados por militares y la Junta Militar había declarado unilateralmente 

una „guerra sucia‟, aboliendo la Constitución y cometiendo crímenes contra la humanidad”.  

“Cuando Videla me dio la mano por primera vez, él temblaba como un pajarito asustado” dijo. 

Tom Farer, presidente de la CIDH, en su testimonio, se explayó sobre el contenido del lapidario informe del 

organismo (1980); afirmó haber visitado cementerios de inhumaciones clandestinas realizadas por personal de 

las Fuerzas Armadas y haber descubierto que la mayoría de los prisioneros a disposición del Poder Ejecutivo 

habían sido originalmente secuestrados y torturados.  

Valiosos aportes de la presencia internacional en el Juicio a las Juntas, fueron   los testimonios 

conmovedores del periodista Robert Cox, de Theo van Boven, del gran jurista francés Louis Joinet, y del 

almirante Antoine Sanguinetti, ex jefe de la Armada francesa; este último, en su efusivo relato, dijo haber 

recibido en Francia la falsa confesión de su par argentino Emilio Massera inculpando a Videla del asesinato 

de las monjas francesas Léonie Duquet –vista por Graciela Daleo en la ESMA– y Alice Domon. 

 Como se recordará, los miembros de la Junta alegaban desconocer la suerte de los 

desaparecidos; estos y otros testimonios, más dos contenedores enviados desde Ginebra con denuncias 

presentadas ante la ONU –que debieron ser fuertemente custodiados por el diplomático Sergio Cerdá, ya que 

se temía que no llegaran a Buenos Aires– fueron pruebas decisivas para acreditar que los militares estaban al 

corriente del plan sistemático de exterminio ejecutado en la Argentina y en la región, a través del Operativo 

Cóndor. 

Quienes tuvimos la responsabilidad de convocar a los testigos extranjeros destacamos el valor 

trascendental que tuvieron sus testimonios, y recordamos vivamente las circunstancias un tanto complejas en 

que se desarrollaron. 

 La defensa de los militares imputados criticó con dureza esta convocatoria, alegando 

parcialidad del Gobierno argentino en el marco de una  campaña de desprestigio hacia las Fuerzas Armadas.   

Inquirían de manera insistente sobre las circunstancias en que los testigos habían llegado al país, 

dando un enorme valor a que se  revelara el origen de sus gastos de traslado. 

La verdad es que fueron cubiertos con fondos reservados del Ministerio de Interior, cuyo titular 

era Antonio Tróccoli. Juzgar a las Juntas fue mucho más difícil que lo que algunos historiadores relatan, y 

como lo hacen aquellos que pretenden  devaluar el papel decisivo y ejemplar del fiscal Julio Strassera, 

curiosamente denostado por personas que no tuvieron participación alguna en aquel histórico proceso. La 

Justicia condenó a los señores de la muerte, y lo hizo en estricta aplicación de las reglas del Estado de 

Derecho.  

Fue un modelo para el mundo y el principio del fin de las dictaduras del Cono Sur. La 

diplomacia de derechos humanos del presidente Alfonsín derribó los portones de la impunidad y abrió las 

puertas a una nueva era, no solo en nuestro país sino en el mundo.  
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Aquellos testimonios reflejaron el apoyo de la comunidad internacional a nuestro proceso 

democrático y a la decisión del gobierno del presidente Alfonsín de vincular la democracia con la vigencia de 

los derechos humanos, en un momento en que América Latina estaba dominada por dictaduras militares.  

Nuestra democracia germinó en un país signado durante décadas por el desencuentro y la 

violencia política, y luego se expandió a toda la región. Fuimos los primeros que, sin saberlo, abrimos el 

camino que siguieron más tarde nuestros vecinos Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil.  

 

 

Picadita de textos: 

(de Carlos Pagni, en el artículo “Una explícita apuesta por la Argentina”, 24 de marzo de 2016) 

Pocos meses antes de dejar la Casa Blanca, Obama cincela su escultura. En Buenos Aires quedó formulada 

una parte del legado que elabora: la distancia crítica respecto de la complicidad de su país con las asonadas 

militares. En ese contexto se ubica la desclasificación de documentos relacionados con la dictadura argentina. 

Madeleine Albright, la canciller de Bill Clinton, y George W. Bush ya habían sacado a luz los del 

Departamento de Estado. Obama dio un paso más largo: divulgará los papeles de la CIA y el Pentágono. 

(Martín Lousteau refiriéndose a la exportación argentina, parcial de un artículo donde lo menciona el autor, 

Néstor Sibona, en La Nación, el 27/03/16: 

“La Argentina debe revalorizar su imagen, dijo, no tanto en sus íconos tradicionales, sino como productor de 

conocimiento en biotecnología, energías no convencionales, industria satelital, cultural, software y 

exportación de servicios de alto valor agregado”.  

( De Emanuel Carrére, en su libro “El Reino”, hablando de la “religio” y la “superstitio” de la cultura 

romana, trasladada a nuestra actualidad) 

…Pensemos en nosotros, occidentales del siglo XXI. La democracia laica es nuestra  religio. No le pedimos 

que sea exaltante ni que colme nuestras aspiraciones más íntimas, sino sólo que nos proporcione un marco 

donde pueda desplegarse la libertad de cada uno. Instruidos por la experiencia, desconfiamos por encima de 

todo de quienes pretenden conocer la fórmula de la felicidad, o de la justicia, o de la realización humana, e 

imponérnosla (*).  

La superstitio  que quiere nuestra muerte ha sido el comunismo,  actualmente es el integrismo islámico. 

(*) Negrilla por la redacción 

(sobre la designación de un veedor de las empresas de Cristóbal López, en La Nación, 31/03/16) 

Primer round, a favor de la AFIP: La Justicia convalidó la medida cautelar que pidió el organismo 
contra López.                                                                                                                                                              

Garantizar el recobro: La AFIP obtuvo un fallo para detener la división del Grupo Indalo y logró que se 

designe un veedor para controlar sus operaciones y garantizar el repago de los $ 8000 millones 

Solicitada pública: Horas antes, Cristóbal López difundió una solicitada para defenderse y denunciar que 
afronta una "campaña de hostigamiento" y "medidas extorsivas" desde el Gobierno 

 (Eduardo Galeano) 
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"Uno escribe sin saber bien por qué o para qué, pero se supone que tiene que ver con las cosas en las que más 

profundamente cree, con los temas que lo desvelan". 

(Martín Lozada, en “Memoria periférica”, diario “Río Negro”, 5/04/2016. Parcial) 

Cuenta, al respecto, la resistencia institucional de la UCR en lo que al juicio de las Juntas se tratara, en tanto 

intervención judicial contraria a las tradiciones de un partido para entonces representado por la figura de 

Balbín y su heredero político en la posdictadura, Fernando de la Rúa. 

 

La candidatura de Raúl Alfonsín fue precedida por la muerte de Ricardo Balbín, contrario a cualquier revisión 

de la acción de la dictadura. Por su parte, Ítalo Luder, quien compitiera desde las filas del Partido Justicialista 

con Alfonsín en las elecciones de 1983, había incluso rechazado la posibilidad de un escrutinio judicial de lo 

actuado por aquella. 

 

Quedó en la periferia y no en la centralidad del recuerdo, que la iniciativa del presidente Alfonsín fue 

elaborada mayormente por fuera de su propio partido, en procura de dar respuesta directa a las demandas de la 

sociedad en general y de los organismos de derechos humanos en particular. 

 

De ese modo, contrastó con una disposición complaciente y negociadora de la dirigencia de los grandes 

partidos, dispuestos a reclamar elecciones y a no hurgar en el pasado reciente.  

(*) Catedrático Unesco. Profesor regular de la UNRN.                                                                                    

(Mención de Osvaldo Soriano, que pone en boca de un personaje esta frase)                                                          
Yo no meto en política. Soy Peronista” 

(de “Lilita”  Carrió, medios varios)                                                                                                                       

“La renuncia de Oyarbide, el juez más corrupto de la Argentina,  prueba su acuerdo con Angelici. Veremos 

qué hace el presidente. 

 

La codicia como sinónimo de ineptitud. 

Un artículo enviado por  Alberto Medina Mendez por e –mail. Reproducción parcial 

Cuando se trabaja con esmero, se pueden lograr brillantes resultados. El corolario de la tarea bien hecha, de la 

capacidad de resolver los problemas de la sociedad en el marco de un mercado competitivo, de satisfacer 

necesidades de un modo óptimo, muchas veces permite generar riquezas. 

 

En cambio, en el ámbito estatal, el único modo de acumular mucho dinero es apelando a la corrupción. Los 

salarios en el sector público pueden ser inclusive elevados, según la posición que se ocupe, pero jamás se 

comparan con las significativas ganancias que se pueden lograr en el sector privado. 

 

Sin embargo, en estos países, en el ranking de hombres más acaudalados, invariablemente aparecen dirigentes 

políticos que ostentan fortunas sin ningún pudor. No es necesario abrir una investigación judicial para darse 



Villa  la  Angostura  11 de abril de 2016               

 

5 

cuenta de que esos dineros se han logrado recurriendo a negocios espurios. 

 

Nadie puede acumular tantos recursos, en un cargo público con su salario formal. A lo sumo, siendo austero y 

administrándose muy bien, puede llevar adelante una vida acomodada pero jamás tan ampulosa como la que 

se le conocen a tantos personajes siniestros por estas latitudes. 

 

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

Indudablemente, su descredito no los incomoda tanto. En su escala de valores disponer de dinero es más 

relevante que su propia honra. Los tiene sin cuidado lo que opine la sociedad sobre ellos, ni siquiera lo que 

sus amigos y familiares piensen o la indigna herencia que le dejarán a sus hijos. 

 

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

Utiliza palabras como "honestidad" y "transparencia" en su lenguaje habitual, y lo hace a sabiendas de su real 

comportamiento, lo que lo convierte en un personaje mucho más repugnante. 

 

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

En ese contexto, seguirán desfilando nefastos personajes por la vida política, sin distinción ideológica ni 

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

Ellos han elegido voluntariamente el camino del mal, el más humillante de los senderos. Legarán a sus hijos 

una inmensa fortuna a cambio de que convivan con la pesada carga de sus apellidos.  

 

 

 

 

DECLARACIÓN POLÍTICA DEL PARTIDO GEN 

Buenos Aires, 1 de abril de 2016. 

 La democracia no debe convertirse en un sistema donde cambian los ganadores electorales y se mantienen 

los perdedores sociales. Tampoco debe asumirse como un espacio institucional donde a los sectores populares 

se les explica y se les aplica los costos de la crisis, mientras que las decisiones tomadas en ámbitos alejados 

del debate público redistribuyen beneficios extraordinarios hacia las minorías. 

 La economía argentina arrastra problemas de larga duración que la precipitan en crisis recurrentes. Dichas 

crisis se insertan en un sistema mundial que, a su vez, no puede garantizar el crecimiento y el bienestar. 
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 El actual gobierno recibió una compleja situación: desbalance externo y fiscal; alta inflación; agotamiento de 

los incentivos al consumo; incapacidad de crear empleo y una visión de los sectores más concentrados de la 

economía acerca de la necesidad de realizar un fuerte ajuste. 

 Estos problemas, como resultado de decisiones absurdas, requerían una mirada exhaustiva (más allá de la 

discusión de la herencia y la emergencia)  porque condicionan las políticas a aplicar. Pero no era suficiente la 

mera invocación a la equidad social mientras se mantienen concesiones a aquellos sectores de alto poder 

económico y se disponen medidas de ajuste brutal que siguen pagando los mismos. 

 Es tiempo de definir con claridad una agenda de prioridades donde los trabajadores, los jubilados, y los más 

débiles tengan del Estado una tutela capaz de revertir la tendencia inexorable que continúa: más pobres, 

menos y peor empleo y mayor vulnerabilidad social. 

 Millones de familias, desocupados, trabajadores precarizados, jubilados, amas de casa, trabajadores formales 

y empresarios están siendo forzados a sufrir los efectos de una crisis que no produjeron y a pagar los costos de 

beneficios que nunca percibieron. Entretanto, los beneficiados de todos los tiempos, no solamente no son 

llamados a hacerse cargo de los daños, sino que siguen formando parte del circuito de las decisiones de la 

política económica nacional. 

 La emergencia es el momento donde con más claridad aparecen los valores y perspectivas políticas, sociales 

y éticas más profundas. 

 Nuestro objetivo no es utilizar los costos sociales como un arma arrojadiza en el marco de la competencia 

política. Más allá de ser una oposición responsable (que es el lugar donde nos colocó la sociedad), nuestro 

deber es ser coherentes con los intereses y perspectivas de quienes viven como un riesgo o un castigo lo 

cotidiano de nuestro país. 

 Proponemos una agenda alternativa a la política de financiar el crecimiento con el sufrimiento colectivo. 

 a)    una reforma fiscal que reformule integralmente el impuesto a las ganancias, modifique las retenciones y 

cánones, grave las transacciones financieras y las transferencias gratuitas y supervise los precios de 

transferencia de los conglomerados transnacionales. Se impone además la discusión de una contribución 

extraordinaria por parte de los sectores más beneficiados para que los más pobres y el estado puedan hacer 

frente a la crisis actual. Proponemos la aplicación de un impuesto extraordinario a las altas rentas,  que 

incluya a los 100.000 mayores contribuyentes de la Argentina, para que los ajustes no sean soportados por los 

que siempre pierden. 

 b)    un acuerdo por el empleo y los ingresos populares que incluya una política de precios, salarios y 

transferencias sociales que ahora, y no mañana, se haga cargo de que ningún niño en la Argentina quede bajo 

la línea de pobreza, con mecanismos de emergencia para evitar despidos y la universalidad de los sistemas de 

previsión social y salud. 

 c)    un programa especial de atención a usuarios y consumidores, para que además de protegerlos contra la 

brutalidad de los aumentos, se garantice la prestación y calidad de todos los servicios a todas las personas, con 

independencia de su nivel de ingresos o territorio donde vive. 
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 Nuestro país no crece y nuestra sociedad no se realiza porque impera la desigualdad. La desigualdad no es la 

consecuencia sino la causa de nuestros problemas. Enfrentarla es una tarea difícil, de largo aliento, pero 

imprescindible si aspiramos a asociar a la política con el bienestar colectivo. 

 

 

Advierten por Licitaciones.  

Banca CC ARI Villa La Angostura. Diario Río Negro 9/04/16 

La oposición plantea  un proyecto para modificar la ordenanza que establece montos máximos para las 

distintas modalidades de contratación del Municipio. 

Durante la gestión anterior, el Intendente Roberto Cacault aumentó por Decreto casi el 1000% el monto 

máximo para la licitación privada, concurso de precios y contratación directa. 

Los montos eran tan altos, que gran parte de las obras de carácter municipal fueron por contratación directa 

(el monto era de 1,5 millones de pesos). 

Contrario a lo que indica la ley provincial, el PRO y el MPN habían aprobado una ordenanza que facultaba al 

Ejecutivo a modificar los montos sin pasar por el Concejo Deliberante. 

Ahora, desde el bloque CC ARI plantea la necesidad de atar los montos al valor punto de cuando se hizo la 

ordenanza – en el 2012 – y establecer que toda modificación  pase por el Concejo. 

Las contrataciones directas de la Municipalidad fueron una constante en la gestión de Cacault. Por un lado 

hubo obras delegadas de la Provincia, y por otro, contratos directos para obras menores. 

El proyecto del CC ARI cuenta con el aval de los bloques del PRO, Partido Solidario, y el PJ. 

El miércoles por la noche estaba listo para ser aprobado, pero el MPN pidió que regrese a Comisión. Si bien 

la oposición podría haberlo aprobado, decidieron que vuelva al plenario de Concejales  

 

 

Papeles de Panamá. 

No vamos a repetir acá, la historia de los medios dada a conocer en estos días. 

Sólo un título: “El primer Ministro de Islandia renunció tras el escándalo de “Panamá Papers”. 

Nuestro Comentario: 

Amado Boudou, Vicepresidente de la Nación Argentina, se aferró – procesado por delitos comprobados – 

a su cargo, como el loco de Cinema Paradiso: “ El sillón es mío, mío, mío”. Y fue protegido por las máximas 

autoridades del país, la justicia y el partido gobernante hasta el fin de su mandato.  
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Una vergüenza para nuestro país. 

Alguna vez (*) publicamos un  artículo denominado “La corrupción y la vida ciudadana”,  reflexionando 

sobre el tema en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. 

Lo encabezaba una frase que decía: “Por una centésima parte de las denuncias hechas referidas a la 

corrupción en el gobierno, en cualquier país serio se habría declarado un estado generalizado de emergencia 

ética, y varias docenas de funcionarios e implicados hubieran ido presos”. 

Esto es lo que tiene que cambiar en nuestra querida Argentina. 

(*) “Voz Radical” N° 84, del 27 de mayo de 2013. También en “Sigan Ideas”, Editorial Dunken, agosto de 

2015, página 231. 

 

  

¿Qué pasó con la ley de imprescriptibilidad de los delitos de 

corrupción desde el Estado? 

(De nuestra redacción) 

Este artículo pretende poner sobre la mesa de la política nacional, un tema declamado pero sin concretar, 

presa del olvido o la especulación. De la declaración de objetivos de la fundación del FA UNEN de Villa La 

Angostura, rescatamos esta adhesión: 

“Ambito Nacional”: 

“Impulsar la constitución de una COMISIÓN DE INVESTIGACIONES DE LOS DELITOS  DE 

CORRUPCIÓN COMETIDOS DESDE EL ESTADO”. 

“Cruzar los efectos del estudio de la misma, con el dictado de una LEY DE IMPRESCRIPTIBILIDAD DE 

LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN  DESDE EL ESTADO, para juzgar primero a quienes realizaron los 

mencionados delitos de corrupción, e instalar después el requisito de la conducta honesta a quienes se le 

encomiende la función pública”. 

Esta declaración, formaba parte del Anexo Único de la declaración de principios, cuando la creación del  FA 

UNEN local,  para acompañar el proyecto  nacional, entonces en el medio del escenario político argentino. 

El documento tiene fecha del  16 de junio del 2014. Y en materia de aspiraciones, acompañábamos a otros 

políticos y partidos argentinos, en darle prioridad número uno, a la remediación del peor de los males 

soportados por nuestra sociedad toda: La corrupción. Madre y puerta de entrada de todos los demás males 

que hoy conforman, a 100 días de nuevo gobierno, el todavía incierto futuro argentino. 

Otras aspiraciones acompañaban la declaración de principios tanto en el orden nacional, como en el 

Provincial y Local. 

¿Dónde quedaron los que declamaban esta misma prioridad? 
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Pareciera que se debaten entre declaraciones, acciones y críticas, entre un juzgado y otro, entre uno y otro 

político en funciones, entre un periódico u otro, ante organismos de bien público y otro, pero sin  lograr la 

contundencia de entonces. 

Julio Cobos lo declaró antes, en la inauguración de su Campaña como precandidato a Presidente en la interna 

de la UCR en la Federación de Box. 

El primer registro que tengo, es un artículo escrito por el periodista Hector “Cacho” Olivera, de Chascomús. 

Y que levantamos en el número 101 de  “Voz Radical” del 13 de enero del 2014, como la primera mención 

que transcribimos.  Decía “Cacho”: 

“…Así las cosas, en la Argentina de hoy es imprescindible que la corrupción desde el Estado cuente con 

un enfoque  jurídico propio, que se muestre inflexible, ágil y severo, para que la ejemplaridad vuelva a ser 

una condición de la República”. 

“…Los que tienen los cargos, la función, y se supone la capacidad  técnica tienen que comenzar por dictar 

una ley que declare imprescriptible los delitos de corrupción desde el Estado”. 

Han pasado 30 meses desde entonces, y lo que parecía un lugar común  de la entonces oposición, ahora hecha 

gobierno, ha mutado en un inicio de investigación y enjuiciamiento de los culpables de corrupción, por demás 

saludable.  

Pero también por demás, insuficiente. Porque de la manera que vamos, cada caso se tratará por separado, cada 

tema se deberá, además, abrir paso por medio de impulsores ejemplares, pero la conducta cívica no tendrá un 

apartado genérico. “Corrupto” será un término que cubra cada caso, y el peligro es que vuelva a suceder lo 

que en la administración Menem, en donde hubo una excepción, cuando debió ser la regla: La única “víctima” 

de la justicia, fue María Julia Alsogaray, y todos sabemos que hubo asesinatos, robos y defraudación para 

hacer dulce. Los delitos de corrupción desde el Estado, se cubrieron con jueces olvidadizos, fueros indignos 

como el del mismo expresidente Menem, y  toda una red de trámites que borraron los rastros de los  

guardapolvos  de Bauzá, la leche podrida vendida al Estado, de Spadone, delito prescripto en enero del 2006, 

o el archivo de causas sometidas a las mafias que lograron hasta el asesinato impune del hijo del Presidente. 

Así que no es suficiente con la honradez de algunos funcionarios de alguno de los tres poderes. Hay que crear 

el Instituto legal, o de lo contrario seguiremos viviendo en la impunidad, que no es otra cosa que más que vía 

libre a corrupción, y de ahí a la muerte. 

SE BUSCA un legislador  valiente, corajudo y capaz, que impulse la ley de Imprescriptibildad. 

Gunardo 

 

 

Copiamos dos párrafos de las conclusiones de Río Ceballos. 

El Foro Nacional de Intendentes Radicales reunido en Río Ceballos (Córdoba) en representación de 446 

líderes municipales de todo el País, después de un día intenso de trabajo donde elegimos las nuevas 

autoridades, contando con la participación de dirigentes, funcionarios, especialistas y del mismo Presidente de 

la Nación, sostiene: Para el radicalismo la agenda del 2016 debe priorizar la transparencia y la justicia 

frente a los gravísimos hechos de corrupción del gobierno pasado. Estamos trabajando en el Congreso 
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para sancionar la Ley de gobierno abierto y la Ley del arrepentido, tenemos que fortalecer los organismos de 

control y la independencia de la justicia y promover así una profunda reforma que ya el Gobierno está 

abordando.  

Venimos a afirmar nuestro compromiso con los principios del federalismo que fueron bastardeados durante 

la última década. Tenemos que consolidar el federalismo de concertación, el derecho de decisión, la equidad 

en la coparticipación y el efectivo funcionamiento de las autonomías provinciales y municipales. 

(N. de la R.): No puedo menos que alegrarme de la presencia de Horacio “Pechi” Quiroga en la mesa. 

 

Viernes 22 de abril. 

Feria Nacional del Libro: 15 horas. Hasta las 15.55.  Pabellón verde, Stand N° 1122. Editorial Dunken. 

Saludo, comentario y firma de ejemplares. Será un gusto compartir esta  presentación. 

                                                                                    Gunardo Pedersen 

“Sigan Ideas” es un compilado de la acción hecha durante 8 años en el Comité “Arturo Umberto Illia” de 

Villa La Angostura, provincia de Neuquén.  

Comentarios de la política Local, se alternan con otros de la Provincia y la Nación, de manera de ir tejiendo 

una red paralela de hechos que caracterizaron estos tiempos (2007-2015) y particularmente su relación con 

nuestro viejo partido. 

El libro contiene una buena cantidad de datos sobre conductas de políticos destacados por su ejemplaridad en 

los tiempos. Esta ejemplaridad  es uno de los objetivos del Boletín “Voz Radical”. 

El otro objetivo es el de la comunicación de primera, casi personal, directa y fresca que nos hace caminar 

juntos al lector y los documentos aquí compilados que relatan los hechos de los tres estamentos mencionados.  

Y si… 

Todo tiene que ver con todo. Este aporte es trabajo genuino de un pequeño Comité de una Villa de apenas 

15.000 habitantes, pero que desde sus propias características, refleja el andar propio de la provincia y del país 

que no le es extraño. 
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En las páginas de “Sigan Ideas”, Ud. tendrá la oportunidad de encontrarse con las figuras señeras de Arturo 

Umberto Illia, y otros prohombres radicales y de otros partidos. Eso en invocación a la ejemplaridad. 

Y su título,  junto a otros varios artículos, es un homenaje al expresidente Raúl Alfonsín, autor de la frase que 

presta su nombre.  Y a su ejemplo extrañado. 

 

 

Y nos vamos…. 

Quiero pedir a los que leen “Voz Radical” y les parece que vale la pena difundirlo, que manden nombre, 

apellido y dirección de mail, de las personas que puedan interesarse. 

Hemos cambiado nuestro encabezamiento, el formato, y cambiado el copete de nuestra página.   

Vamos acompañando los tiempos, las realidades y las señales de estreñimiento de la UCR, impulsando un 

redireccionamiento que implica nuevas esperanzas, nuevos horizontes, y nuevos logros para bien del pueblo. 

Por lo menos eso creemos . 

 

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

Acá podés leer 153 números      acá podés escribirnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vozradical.com.ar/
mailto:gunardop@gmail.com
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