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(Foto y título Gentileza de “Diario Andino” que además publica en su edición del lunes 7, parte de la 

disertación de Margarita Stolbizer en video)  

El concejal Fabián Fasce (CC-ARI) y el equipo de trabajo que lo acompaña formalizaron la 

junta promotora del partido liderado por Margarita Stolbizer, quien estuvo en el 

lanzamiento.   

Stolbizer brindó una charla y respondió preguntas de los vecinos. Participaron 

independientes y se vieron algunos simpatizantes de Cambiemos.  

"Nos vendieron un proyecto nacional y popular mientras se robaban la plata de los más 

pobres. Nos mintieron demasiado durante todo este tiempo. La corrupción no es solo un 

problema moral, porque la corrupción ha tenido costos sociales y humanos", sostuvo 

Stolbizer en la introducción. 

 

Antes, Stolbizer había accedido a una entrevista con varios medios locales, de los cuales reproducimos la de 

“Diario Andino”, referido al tema “Canje de Tierras”:  

(Entrevista de Diario Andino) 

“A raíz de la repercusión y las implicancias de las dos denuncias que hizo contra la ex presidenta Cristina 

Kirchner, adonde va la diputada del GEN Margarita Stolbizer recibe denuncias vinculadas a la corrupción.  

“Represento la demanda de justicia”, sostiene en diálogo con DiarioAndino. Cuenta que la gente le manda 

papeles por debajo de la puerta denunciando cosas.  

 

Villa La Angostura no fue la excepción. El domingo la diputada estuvo en Villa La Angostura para oficializar 

el lanzamiento de la Junta Promotora del GEN a nivel local y por la mañana se reunió con beneficiarios de los 

430 lotes que cuestionan el negocio del canje de tierras. Los vecinos le hicieron una síntesis de 10 minutos, 

apuntando al negocio que significó para el grupo empresario en desmedro de las familias que hoy no pueden 

acceder a su lote por la inviabilidad de las tierras para construir. 

“Les adjudicaron lotes que no los van a poder ocupar y por lo menos por detrás de eso hay un interés 

en un negocio económico muy importante, puede ser plata de una empresa internacional que se la lleve, 

la instalación de un mecanismo de lavado que pueden ser hoteles a pesar de que esta es una localidad 

turística, o la posibilidad de un casino cuando no está permitido aquí”, aseguró Stolbizer.  

“Me solidarizo con ellos y es necesario visibilizar el tema. Cuando los problemas de este tipo quedan 

encerrados en las localidades y nadie se entera nadie resuelve los problemas”, sostuvo la líder del GEN.  

 

Los adjudicatarios le entregaron información y quedaron en enviarle toda la documentación. 

 

“Lo que voy a hacer es poner una mirada sobre esto y pedir toda la información necesaria para tener una 

evaluación correcta de lo que ha sucedido, y acompañar a los vecinos para que puedan tener el cumplimiento 

de lo que prometió el gobierno municipal”, concluyó. 
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Entrevista con Margarita Stolbizer: “Los argentinos 

necesitamos saber que la justicia existe” 

(Gentileza AVC noticias) 

La dirigente visitó Villa la Angostura y conversó con AVC Noticias. Al hacer un balance del gobierno en 

estos once meses dijo que "yo los aprobaría, pero con lo justo", y agregó que "aún no lograron explicitar un 

plan económico de cómo se va a bajar la inflación sin recesión". 

La diputada nacional del GEN (Generación para un Encuentro Nacional) Margarita Stolbizer estuvo en Villa 

La Angostura para “darle un poco de sostén e institucionalidad a algo que venimos trabajando desde hace 

bastante tiempo en la presentación de una junta promotora de nuestro Partido, el GEN, en Villa La 

Angostura”. 

En una entrevista con AVC Noticias dijo que “desde hace mucho tiempo que trabajamos en conjunto con 

nuestro concejal (Fabián Fasce) que es concejal de la Coalición Cívica-Ari y lo que tratamos es de ampliar un 

poco este espacio político y para eso creamos nuestro partido para seguir trabajando juntos y agrandar”. 

“La idea es convocar a la gente, es que los vecinos puedan sentirse parte de algo que está naciendo, porque 

siempre el vecino frente a la política es un convidado de piedra”, afirmó. 

Stolbizer destaco que “este no es un  año electoral, no estamos juntando votos, porque si no muchas veces los 

vecinos dicen: llegan cuando hay elecciones. Nosotros hemos dedicado todo este año a recorrer el país y 

vamos con este discurso este el momento de sumarse”. 

“Nosotros hicimos el año pasado una elección que no fue buena en términos de resultados nacionales. Pero 

hemos tenido en Villa La Angostura buenos resultados porque tenemos los mejores dirigentes. Nosotros como 

partido GEN tenemos gente muy joven, muy reconocida que trabaja por sus vecinos, así que hemos venido a 

presentar el partido. 

Y de paso hemos hecho una recorrida con los vecinos para charlar de las actividades del lugar. La idea es 

convocar”, afirmó Stolbizer. 

La situación nacional 

“El gobierno tiene sus luces y sombras”, afirmó Stolbizer. “A mí a veces me preguntan:¿cómo los calificaría 

si les tuviera que poner una nota? Yo los aprobaría con el justo, le pondría un cinco, un seis. Están aprobados 

con lo justo”, indicó. 

“Lo más positivo de este gobierno es el cambio de clima, es un gobierno que convoca, que escucha, que 

dialoga. Venimos de muchos años de descalificación del que pensaba distinto y era necesario producir este 

cambio, porque esto es lo que sirve tal vez para que las cosas no se resuelvan en el corto plazo, pero poder 

crear condiciones, entonces me parece que este es un gobierno que hay que mirarlo como un gobierno de 

transición”, sostuvo Stolbizer. 

“Ahora, el gobierno tiene muchos desafíos y cosas por hacer, pero ahí vienen mis discrepancias. Porque no es 

suficiente dialogar, ser bien educado, porque uno también tiene que producir cambios importantes en la 

gestión”, puntualizó la diputada nacional. 

“En materia económica ellos resolvieron algunos de los problemas importantes que teníamos que era la deuda 

con los holdouts, el cepo cambiario, ahora le prometieron a la gente que iban a bajar la inflación y que iban a 
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llegar las inversiones como si esas cosas se pudieran dar mágicamente. Y la verdad es que no hay magia”, 

señaló. 

Stolbizer dijo que “tal vez la crítica mayor que le hago es que no ha logrado, siendo que van a cumplir un año, 

explicitar una propuesta económica, un plan económico, una estrategia en decir vamos a bajar la inflación 

cómo, porque en los últimos meses la inflación bajó pero no como consecuencia de una política, sino como 

consecuencia de la recesión”. 

“El gobierno recibió una muy mala herencia en términos económicos, pero hoy tenemos indicadores que nos 

están mostrando que en áreas clave como exportaciones y consumo hemos bajado, el gobierno no midió el 

impacto social que tenían algunas de sus medidas”, opinó Stolbizer. 

Dijo que la semana pasado aprobaron el presupuesto nacional “que es mucho mejor de lo que teníamos antes 

porque es realista, ahora ese presupuesto no resuelve todas las cosas, porque la Argentina debe ir en un doble 

sentido hacia un modelo de desarrollo a largo plazo y a resolver las urgencias del presente y ahí me parece 

que quedan a medio camino”. 

 

La situación de Cristina Fernández 

“A mí me parece que lo más importante y lo que necesitamos los argentinos es saber que existe justicia, que 

investiga los hechos, que esclarece los hechos, que determina las responsabilidades y en tal caso aplique una 

condena, pero hay que ir cumpliendo estas etapas”, explicó la diputada del GEN. 

“Yo siempre pienso que el que roba tiene que ir preso porque cometió un delito, sobre todo cuando los delitos 

se cometieron con la plata del pueblo, y acá hay que entender que la corrupción  no es un problema moral, es 

un problema  que nos ha traído muchas consecuencias económicas, sociales y humanas”, aseguró Stolbizer. 

Dijo que lo que más le reprocha al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner “no es solamente utilizar los 

recursos públicos para beneficio personal, sino no habernos vendido un relato mentiroso, hacerle creer a la 

gente que eran nacionales y populares y por abajo se llenaban los bolsillos con la plata del pueblo”.  

“La justicia tiene que investigar, tiene que llegar a una condena, pero lo importante es que nosotros como 

ciudadanos reaccionemos y que no nos vuelvan a pasar”. Sostuvo Stolbizer. 

La pobreza es la urgencia 

“El problema más grave de la Argentina es la pobreza, sería inmoral que si tenemos casi 12 millones de 

personas en condición de pobreza dijéramos que la urgencia es otra”, advirtió. 

“Ahora no es un problema que Macri ha generado. Es un problema que heredó. Hoy hay un 32 por ciento de 

los argentinos en situación de pobreza. Pero es la consecuencia de lo que viene ocurriendo hace muchos 

años”, puntualizó. 

Stolbizer dijo que el gobierno de Macri “se equivoca en cómo se combate la pobreza porque a veces se cree 

que la pobreza se resuelve con los planes sociales, entonces los que están ahora dicen nosotros mantenemos 

los mismos planes que daban los otros y damos algunos más, ahora el problema de la pobreza se resuelve en 

el mediano plazo si se invierte en educación, si se asegura una educación de calidad y si se asegura un trabajo 

de calidad, hay que salir de la precariedad laboral”. 

“Me parece que estos son los desafíos y creo que el gobierno no termina de entenderlos”, lamentó Stolbizer. 

“Estoy tratando de fortalecer no sólo mi partido sino la idea del progresismo. Sigo pensando que el 

progresismo es un espacio vacante en la Argentina”, aseguró Stolbizer. 
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“No pienso en un futuro de tipo personal, me siento parte de un proyecto colectivo, de quienes creemos una 

visión de país en lo que han sido nuestros pilares la igualdad y la decencia. En ese marco estaré en el lugar 

que me toque”, aseguró. 

El regreso o no de Cristina 

“Me da la impresión que el apoyo (a Cristina Fernández) está muy encapsulado en pequeños grupos y esto se 

ve claramente cuando no hay gobernadores o intendentes interesados en sacarse fotos con Cristina ni con 

Scioli, me da la impresión que le dan la espalda”, opinó Stolbizer. 

“Ellos siguen teniendo algunos núcleos duros, muy ruidosos, muy violentos, pero creo que no son muy 

grandes. Me da la impresión además que el peronismo siempre tiene esa decisión de renovar cuando sus 

líderes pierden poder y Cristina perdió poder en la elección del año pasado y hoy la discusión del peronismo 

es quien va a continuar con eso”, indicó. 

“Me da la impresión que el peronismo va a buscar alguna figura un poco más nueva y que no va a reincidir 

con alguien que los llevó a un fracaso estrepitoso el año pasado”, sostuvo Stolbizer. 

Cultura ética distinta 

Opinó que “todo funcionaría mejor si nosotros contribuyéramos en la construcción de una cultura ética 

distinta”. 

“Los políticos vivimos en general del voto de la gente, siento que la sociedad debería exigirnos más y generar 

más incentivos desde lo ético, no puede ser que un político que no muestra sus cuentas o que se enriquece en 

el ejercicio de la función pueda volver a ser votado y eso lo decide la sociedad. Si la gente castiga la 

corrupción en el discurso, pero después se tapa la nariz y sigue votando corruptos las cosas no se van a 

resolver”, advirtió Stolbizer. 

  

(de nuestra redacción) 

  

Margarita en Villa La Angostura 

Margarita Stolbizer, líder del GEN, estuvo en Villa La Angostura 

Integrantes del espacio político CC ARI local, formado por Independientes, simpatizantes del GEN, CC ARI, 

Radicales disidentes, y que a la vez es la continuidad de lo que fuera FA UNEN en su momento, lograron la 

presencia de la Diputada Margarita Stolbizer en la Villa. 

La jornada se inició en un domicilio particular en horas de la mañana, donde recibió a representantes de 

vecinos autoconvocados críticos del Canje de Tierras que impulsara el ex Intendente Roberto Cacault, y que 

ha dejado entre 80 y 130 adjudicatarios afuera, además de perjudicar a Villa La Angostura y su gente. 

Posteriormente, acompañada por la comitiva local, se trasladó al puerto, donde pudo apreciar la llegada de la 

prueba homenaje a Chichí Irízar, visitar puestos de artesanos y saludar amigos y amigas, y finalmente 

participar de un almuerzo con simpatizantes que reunió a quince personas. Estuvieron también,  Juan 

Laprovítola, esposo de Margarita y padre del jugador de basquetbol de la selección nacional y los San 

Antonio Spurs, el dirigente nacional del GEN, Ricardo Vásquez y los acompañantes locales. 
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A partir de las 16.30, y en el salón de la confitería y restó Aretha, Margarita disertó sobre el tema “Cómo 

construir una argentina para todos”. 

Algo más de sesenta vecinos  escucharon la disertación, que tuvo momentos de aplauso, absolutamente 

merecidos por la calidad y coherencia con que fuera expuesto el tema.     

La concurrencia abarcó a todas las edades, pero su distintivo fue la dinámica joven, expresada por los 

convocadores, que pasan a partir de hoy pasan a constituirse en Junta Promotora del partido en Villa La 

Angostura 

Integran la Junta, entre otros, Juan Pablo Alvarez , Gonzalo Moreno   Luis “Chito” Barbagelata, Agustina 

Vaca Arenaza, Emanuel Valdebenito, Cristina Fernandez, y Miguel Raemdonck. 

 

 

Alfonsín por Ginzo 

(de libro “22 pequeñas historias con Raúl” de Julio José Ginzo, segunda entrega) 

1971 - La Picardía 

Gobierno de Onganía, dictadura militar “light” Sobre todo si se la compara con la que llegó en el 76. 

Porque los comités de casi todo el país estaban abiertos y existían algunas libertades permitidas a los medios. 

De los hechos más condenables recordamos la matanza de Trelew, nunca del todo esclarecida y que 

comprometió el recuerdo de un importante dirigente radical, como fue Arturo Mor Roig, equivocado ministro 

de aquel gobierno. Y la muerte en las calles de Córdoba del militante radical Maximo Mena, en una 

manifestación de SMATA. 

Imposible olvidar aquella tapa de la revista Tía Vicenta, que aun al precio de su clausura, sacó una 

caricatura de Onganía representado por una desagradable morsa. Pero, insisto, incomparable con lo que vino 

después. 

Sin ir más lejos, hubiera sido impensado El Cordobazo, que fue el principio del fin de aquel gobierno, 

en el transcurso de la dictadura de Videla o de cualquiera de sus seguidores. La fuerza represiva de una y otra 

dictadura era de una enorme diferencia. 

Y en ese clima llegó Raúl Alfonsín por primera vez a Junin a un acto organizado por el movimiento de 

Renovación y Cambio, aún en gestación. Lo integrábamos: Humberto Heinzen, Francho Benito, Quelo 

Pietrobón, el negro Juan José Bruno, el flaco Bozzetti, Quique Biurrun, Osvaldo Banzatto, Ricardo 

Tamburini, Evaristo Ciampagna, Orfel Ra- vazzano, Arnoldo Frino, alguno del que quizás me esté olvidando 

y yo. Poco tiempo después se incorporó aquel Señor (con mayúscula) que se llamaba don Juan Duarte, y un 

militante de acero como fue Abel Miguel (Intendente de Junín por 20 años a partir del 83). 

De sonrisa fácil, conversación educada, profundo en las reflexiones, campechano en el trato, una 

simpatía natural, y todo puesto en un look de petitero seco, se manifestaba en Alfonsín una clara formación 

filosófica social cristiana. Luego nos enteramos que pertenecía a una familia muy católica y que había sido 
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cadete en el Liceo Militar. En realidad ninguna de las dos cosas nos enloquecieron de alegría. Eran tiempos 

para la rebeldía, pero estuvimos dispuestos a hacernos los distraídos porque el personaje lo justificaba. 

El acto era en el Comité, que aún no tenía nombre y quedaba en Hipólito Yrigoyen 75, lugar donde se 

instalaría más tarde LT20 Radio Junín. Desde ya que las autoridades del Comité, de franca adhesión 

balbinista, brillaban por su ausencia. ¿El público? éramos nueve. El salón, no demasiado grande, tenía acceso 

directo desde la puerta que daba a la calle. 

Raúl se sentó a una pequeña mesa. Los que íbamos a sentarnos a su lado preferimos quedarnos entre los 

presentes, para disimular la pobreza de la convocatoria. Fue entonces cuando me llamó y, mirando para otro 

lado, me dijo, casi en un murmullo: “Pónganse todos debajo del marco de la puerta de entrada”. 

Alfonsín dio su discurso. En él estuvo presente la caída del ilustre gobierno de Illia, la dictadura militar 

de Onganía y la necesidad de conformar un radicalismo nuevo. Tenía algo más de cuarenta años, y a todos 

nos llamó la atención la fuerza de sus convicciones y su capacidad para comprometer a la limitada 

concurrencia. 

Decía: “El radicalismo es como un barco echado al mar pero que no tiene puerto de llegada; él se va 

haciendo permanentemente”. Y agregaba: “No aceptamos el liberalismo que teorizaran Locke, Montesquieu y 

sus discípulos porque ha logrado las libertades públicas pero al precio de las desigualdades sociales. Pero 

tampoco” -decía-, “nos conforman las doctrinas de Marx y sus discípulos, porque donde han logrado una 

supuesta igualdad social ha sido pagando el precio de la pérdida de la libertad”. Y más adelante afirmaba: “La 

Argentina será distinta cuando la ley de enseñanza obligatoria tenga el mismo cumplimiento que la ley del 

servicio militar obligatorio”. 

Esto que hoy suena hasta superficial, tenía una fuerza extraordinaria en aquel tiempo. Nunca tan pocos 

aplaudieron tanto. 

Al día siguiente, el comentario político en la ciudad era que había venido a hablar un tal Alfonsín y 

había llenado el Comité Radical. Tanto lo había llenado que la gente quedó en la vereda. 

Nadie sabía que Raúl había hablado en un salón absolutamente vacío. Todos estábamos de la puerta 

para afuera. Y la pequeña picardía había transformado el fracaso en un exitoso acto. 

Perdón, Raúl, pero merecía ser contado. 

 

 

Picadita de Textos: 

(Jorge Fernández Díaz, en “Gritos y susurros en la calle, y el “círculo rojo”)    La Nación, 30/10/16) 

En un clima en el que todos charlan con todos y tras una década donde casi nadie hablaba con 

nadie, quienes se sientan a la mesa a mantener amables y jugosas negociaciones suelen salir 

después a los medios con discursos agresivos. Es que necesitan, a un mismo tiempo, cerrar acuerdos 

en los despachos y sacar chapa de hipercríticos en las veredas. Como esta vez no hay castigo para los 

hipócritas, parece que en este país no hay dios que esté conforme con nada. La realidad, entre 

bambalinas, demuestra otra cosa. 

(Joaquín Morales Solá en “los errores políticos que condicionan al gobierno” 
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El gobierno de Macri tiene un Congreso en minoría y atraviesa un año de recesión económica. Esas 

dos circunstancias condicionan la política y el análisis. En el Congreso, el Presidente tiene al frente a 

algunos referentes peronistas leales en la negociación, como es el caso del senador Miguel Pichetto. 

Otros lo son menos.  

Sergio Massa, por ejemplo, que en la semana pasada se acercó dos veces al peronismo kirchnerista o 

poskirchnerista. Una vez votó con ellos para discutir de nuevo una ley que permite la asociación 

pública y privada para obras de infraestructura, que ya había sido sancionada por el Senado. La otra 

vez fue peor en el proyecto que él mismo había aprobado en Diputados. El conteo manual obliga a 

los partidos a colocar fiscales en todas las mesas del país; ese viejo sistema fue la gran herramienta 

electoral del peronismo bonaerense. La renovación política que proclama Massa se queda siempre 

en bellas palabras. Sus actos las borran luego. 

(Maigret. Personaje de Simenon) 

La gloria es como un círculo de agua que va agrandándose…                                                                              

A fuerza de extenderse, termina desapareciendo. 

(Ezequiel Fernández Moores, en “Arroz con Leche”, columna en “La Nación”, 02/11/16) 

 "¿Por qué cuando hay elecciones aparecen tantos interesados en un sistema que es deficitario?", se preguntó 

Abad en su conferencia del jueves. En Italia, Silvio Berlusconi pasó del Milan a Palazzo Chigi, en Chile 

Sebastián Piñera del Colo Colo a La Moneda y en Argentina Mauricio Macri de Boca a La Rosada. Ellos 

podrían explicarle por qué” 

(mismo autor, sobre final del mismo artículo).  

Se cumplieron 35 años de aquel 24 de octubre de 1981 en el que hinchas de Nueva Chicago marcharon al 

trote de la cancha al calabozo por haber cantado la Marchita peronista en pleno partido ante Defensores de 

Belgrano, en tiempos de dictadura. Un grupo siguió preso algunas semanas más y sus compañeros volvieron a 

la puerta de la cárcel reclamando su libertad. En lugar de la Marchita, eso sí, cantaron el Arroz con leche.  

La Marchita sonó estos últimos años. El Fútbol Para Todos (FPT) mezcló goles y reivindicaciones con 

dineros mal administrados y relatos militantes. Mostró también a clubes que son de sus socios y de sus barrios 

-y también de sus barras- y que construyeron canchas, gimnasios y hasta escuelas, como la de Estudiantes de 

La Plata, de la que habló la semana pasada el hoy manager Agustín Alayes en El Futbolista, la Fundación de 

Agremiados en la que completaron estudios jugadores como Sebastián Saja y otros cientos. La Marchita no 

suena más. Ahora, cuando hasta el Museo y la historia se privatizan, son tiempos de SA, dólares a futuro y 

futuro fútbol pago. Y de que nos canten el Arroz con leche. 

(Cosecha propia) 

Nadie pide que una persona sea coherente toda la vida. Y si lo fuera, debería preocuparse. 

Solo se le pide al político, por su razón de ser, que sea coherente desde la iniciación de su campaña, hasta la 

terminación de su mandato   

(Marcelo Angriman, desde la columna “Hola, secundaria, chau Universidad”, diario Rio Negro, 03- 11 – 16) 

La palabra calidad, tan cara a los países que abrazan a la educación como sinónimo de progreso, deberá 

aguardar a que algún día, por estas tierras, capee el temporal. 

(Pablo Mendelevich 
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Puede ser que el peronismo vuelva en algún momento a gobernar la Argentina (quién sabe si en versión 

neoliberal, progresista, evitista, camporista, lastirista, lopezrreguista o con un modelo renovado), pero no hace 

falta esperar para advertir que la historia mantiene hoy mismo un altercado con las constantes. Al menos 

quince novedades histórico políticas atraviesan al gobierno de Macri y a su contexto, paquete suficientemente 

voluminoso como para perturbar a quienes al analizar el futuro sólo hurgan en los comportamientos seriales. 

(Bertel) 

Es tanta la voracidad de estos muchachos, que cuando llegan al poder, ésta se come todas las garantías de 

decencia, honestidad, y comportamiento cívico. Van por todo justamente por eso. Por su voracidad. 

 

 

Homenaje y recuerdo a 33 años de la vuelta de la democracia 

Dirigentes políticos de todos los partidos recordaron al ex presidente Raúl Alfonsín al 

cumplirse 33 años del fin de la dictadura militar  

30 de octubre de 2016  

Funcionarios, dirigentes políticos y la Unión Cívica Radical recordaron hoy con mensajes en honor al ex 

presidente Raúl Alfonsín los 33 años del regreso de las elecciones que devolvieron el sistema democrático al 

país tras siete años de dictadura militar. 

Si bien varios comités realizaron actos en barrios de distintas provincias, la Unión Cívica Radical reivindicó 

la fecha en un mensaje por las redes sociales en el que señaló que "un día como hoy, hace 33 años, 

sentamos las bases de los 100 años de libertad, de paz y de democracia". 

 

 

El ex presidente Raúl Alfonsín  
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Desde el gobierno nacional, el ministro de Defensa, Julio César Martínez, apuntó por su parte que "en 1983 

los argentinos elegimos una entrada a la vida y Raúl Alfonsín lideró la recuperación de la democracia, para 

siempre". 

"GraciasRaul" o "democracia para siempre" fueron las etiquetas elegidas por cientos de usuarios de Twitter 

para sumarse al recuerdo de la fecha en que por primera vez tras padecer un gobierno de facto instaurado por 

el golpe militar del 24 de marzo de 1976 los argentinos volvieron a votar a sus autoridades. 

La secretaria de Relaciones Parlamentarias de la Nación, la macrista Paula Bertol recordó que "un día como 

hoy pero de 1983 en Argentina volvíamos a la democracia con las históricas elecciones y el triunfo de 

Alfonsín", mientras el jefe de Plan Belgrano, el radical José Cano, recordó "el histórico triunfo" de su partido 

y remarcó que "luchamos hoy por una democracia inclusiva y republicana". 

El vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, a su vez remarcó que se trata de "una verdadera conquista 

de todos los argentinos". 

El diputado nacional Ricardo Alfonsín, hijo del fallecido ex presidente, celebró la fecha en Mar del Plata con 

un encuentro partidario donde recordó el triunfo de los llamados "tres de la 3" en alusión a los candidatos 

presidenciales y de la gobernación bonaerense que compitieron con la lista de ese mismo número. 

Asimismo, el diputado nacional Sergio Massa recordó la fecha en que "Alfonsín es elegido Presidente" por 

Facebook y señaló que así "volvíamos a la democracia, cerrando una de las etapas más oscuras de la historia 

argentina". 

"Yo tenía 11 años y recuerdo a mis viejos llorar de emoción y a la vez lamentarse porque por ser italianos no 

habían podido votar", añadió. 

El 30 de octubre de 1983 competían por la presidencia Alfonsín por el radicalismo, Italo Argentino Luder por 

el Partido Justicialista, Oscar Alende por el Partido Intransigente, Rogelio Frigerio por el Movimiento de 

Integración y Desarrollo y Alvaro Alsogaray por la Unión de Centro Democrático, entre otros. 

En los comicios de aquel domingo la fórmula de Alfonsín y Víctor Martínez se impuso con 7.724.559 votos 

(el 51,75 por ciento) sobre la de Luder que logró 5.995.402 sufragios, (40.16 por ciento). 

 

Y nos vamos… 

Se empieza a mover el tablero político, a un año de las elecciones de término medio (¿pmo. octubre?) 

Nuestra Villa participa en todo caso, votando. No será nominado siquiera, por lo que se sabe, ningún 

representante local para la Cámara de Diputados de la Nación, ni la de Senadores. 

En el caso de radicalismo, esto es esperable aunque reprobable. El único lugar donde se “cocina” política 

partidaria, pareciera ser la Capital. 

Mientras, están cerrados o inactivos, los Comités de Cutral Có, Plaza Huincul, Junín, Chos Malal, y otra 

media docena entre ellos el nuestro, donde no se convoca, no se discute, sí se reciben las indicaciones de la 

Capital, y el titular del comité, actúa como procónsul del mando central. (Comité Provincia y Convención 

Provincial), que tampoco convocan, no discuten, no de debate, y “todo está bien” 

Nada más parecido a una práctica que por vertical, no es democrática. 

¡¡¡La UCR Neuquén, no hace práctica Democrática!!! 
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Supimos ser docentes de la democracia antes y con Alfonsín. Hacia adentro, y hacia afuera de nuestro partido. 

Cada vez que la república estuvo en riesgo, nos tocó convocar a la ciudadanía, a  volver al camino de la 

participación Institucional y Democrática. 

Hoy los comités están cerrados y vacíos. 

El partido que supo ser un baluarte de la República, hoy tiene clausurada la participación popular de sus 

propios afiliados en democracia,  como el Imperio Romano camino a su disolución.  

Se ha terminado cumpliendo las indicaciones de Neuquén capital. Esto es verticalismo puro. 

Ponga usted dentro del término “Neuquén Capital”, los nombres que le plazcan. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

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

acá podés leer 169 números      acá podés escribirnos 
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