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Vi     voz radical 
Para vos… 
 

A la búsqueda de un arco Socialdemócrata 

Boletín Informativo desde Villa La Angostura N° 186 
 

 

¿Vivimos en el mismo país? 

Al día siguiente de votarse en la Cámara de Diputados la exclusión del diputado De Vido, por 

indignidad.     

Visión del tema por “Página 12”. Por Miguel Jorquera 

…“Cambiemos no logró expulsar a De Vido del Congreso, pero desvió la atención de la situación económica 

a la corrupción.  

Un montaje mediático como premio consuelo 

Pese a la presión de la Casa Rosada, el macrismo, el massismo y otros aliados consiguieron sumar 138 votos, 

20 menos que los necesarios. El FpV-PJ, el Movimiento Evita, el Frente Cívico Santiagueño, el FIT y 

Proyecto Sur votaron en contra. 
Durante más de diez horas los diputados discutieron sobre la exclusión de De Vido de la Cámara baja. 

El interbloque Cambiemos y sus aliados del massismo fracasaron en su intento de “excluir” al diputado del 

FpV-PJ Julio De Vido de la Cámara baja. La propuesta empujada desde el Gobierno nacional cosechó 138 

votos a favor, 20 menos que los dos tercios necesarios entre los 237 diputados presentes en la sesión. Los 95 

votos en contra de la expulsión del ex ministro de Planificación –que el oficialismo conocía de antemano–, se 
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habían transformado en un escollo difícil de sortear pese a las presiones sobre gobernadores y legisladores 

que se ejercieron incluso desde la Casa Rosada.  

Según “La Nación”:                                                                                                                    

Triste exhibición de deshonra y desprestigio Joaquín Morales Solá  Parcial 

Tal vez ayer haya ocurrido el último acto de la vida política de Julio De Vido . Si bien logró salvarse de 

la expulsión de la Cámara de Diputados, no es menos cierto que nunca su deshonra y su desprestigio 

estuvieron tan expuestos. El ex hombre fuerte de la década kirchnerista, el que controló la mayor y más 

discrecional parte del presupuesto nacional durante 12 años y medio, el que rendía cuentas sólo a Néstor y 

Cristina Kirchner, debió escuchar frases humillantes que describieron su larga, inepta y deshonesta gestión. 

Todo eso sucedió en un recinto con más de 200 diputados presentes y frente a las cámaras de televisión que 

transmitían en vivo la sesión especial que trataba su expulsión. Al final, el kirchnerismo trató de vestir de 

fiesta lo que políticamente fue un derrota atenuada, pero derrota al fin. 

De Vido nunca imaginó que el espectáculo de ayer ocurriría en sus propias narices. 

 

De nuestra redacción:                                                                                                                                         

La pregunta del epígrafe nos remite a otra: Los argentinos, ¿tenemos los mismos valores? 

 

Sin el polémico artículo del PRO, Diputados aprobó el proyecto 

de Responsabilidad Penal Empresaria 

(de “diario Registrado”  6 de julio 2017) 

La Cámara baja aprobó y giró al Senado la iniciativa, pero sin el controvertido artículo que 

pretendía incorporar el macrismo, que podía derivar en un beneficio con reducción de pena 

para la empresa brasileña Odebrecht. 

La Cámara de Diputados dio media sanción y giró en revisión al Senado el proyecto de Responsabilidad Penal 

Empresaria.                                                                                                                                                               

La iniciativa, que declara "imprescriptible" el delito de corrupción y lo equipara de esa manera con el de lesa 

humanidad, fue propuesta por el Frente Renovador, mientras el oficialismo no logró incorporar un artículo 

que posibilitara obtener información sobre hechos previos a esta ley, como, por ejemplo, el caso Odebrecht. 

El artículo del macrismo preveía que una empresa aporte información sobre un hecho de corrupción previo a 

la ley y que sea castigada con los beneficios de esta norma; pero fue rechazado por la oposición, ya que 

permitía que empresas que sobornaron a funcionarios públicos pudieran aportar datos ante la autoridad 

administrativa para activar causas judiciales, como en el caso de Odebrecht, cuya investigación se está 

activando recién ahora. 

Con 133 votos negativos y 85 positivos se cayó el artículo que, de acuerdo a la lectura de la oposición, 

suponía un artilugio para beneficiar con reducción de pena a la empresa brasileña Odebrecht, que admitió 

haber pagado, a través del amigo de Mauricio Macri y actual titular de la AFI, Gustavo Arribas, coimas en la 

Argentina por unos 35 millones de dólares para acceder a la obra pública.                                                              

Al respecto, varios diputados coincidieron en catalogar como "inconstitucional" el artículo propuesto por el 

oficialismo, al sostener que delegaba en el Poder Ejecutivo, a través de la Procuración del Tesoro, facultades 

que son inherentes al Poder Judicial; mientras que la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió acusó a los 

opositores de no contribuir a "recuperar lo robado” 

http://www.lanacion.com.ar/autor/joaquin-morales-sola-51
http://www.lanacion.com.ar/julio-de-vido-t1814
http://www.lanacion.com.ar/2047430-quien-es-quien-como-voto-cada-diputado-en-la-sesion-por-julio-de-vido
http://www.lanacion.com.ar/2047392-el-oficialismo-no-logro-expulsar-a-julio-de-vido-de-la-camara-de-diputados
http://www.lanacion.com.ar/2047467-la-expulsion-a-julio-de-vido-asi-fue-el-momento-de-la-votacion-en-la-camara
http://www.lanacion.com.ar/2047247-julio-de-vido-buscan-destituirme-y-destruirme-en-lo-personal-no-lo-van-a-lograr
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Picadita de Textos                                                                               
(Hector “Cacho” Olivera, en “A los diputados, señor, ¿Qué les pasa”? Parcial. 16/07/17. Atención, esta 

nota registra una fecha de 10 días antes de la votación en Diputados) 

…”Para empalmar con el título, citaré al médico y poeta Baldomero Fernández Moreno, que vivió acá en 

Chascomús donde encontró su amor en la Negrita López Osornio y donde residen sus restos para siempre.         

Su obra cumbre, “setenta balcones y ninguna flor” vale para incorporar su interrogante a nuestra realidad 

actual en la Cámara de Diputados de la Nación.                                                                                                    

“A sus habitantes, señor, ¿Qué les pasa?, ¿odian el perfume, odian el color?, se pregunta el poeta. 

Ante la situación de quien fuera Ministro de Planificación durante los 12 años kirchneristas, el hoy diputado 

Julio Debido, cabe hacerles a los diputados el mismo interrogante. ¿Qué les pasa? Que no lo expulsan por 

inhabilidad moral como explícitamente reza el Art. 66° de la Constitución.                                                     

Pareciera que la lentitud paquidérmica de la Justicia también dominara a los Legisladores.                              

Es increíble que tengan sentado en una banca a quien tiene más de 100 causas judiciales por defraudación, 

asociación ilícita, desvío  de fondos, cohecho, (que en sencillo se llama coima) y demás rubros.             

Además de separarlo de su banca, la oportunidad sería ideal para saber quién es quién en la Cámara. 

Ante un planteo de destitución y mediante una “moción de orden”, (que no se puede discutir), correspondería 

requerir la votación nominal. En ese caso, el Secretario Legislativo requiere por orden alfabético el voto a 

viva voz  de cada Diputado.                                                                                                                           

Parafraseando  a Fernández Moreno correspondería decir: “a los Diputados, señor, qué les pasa, ¿odian la 

conducta, odian el honor? Sabríamos de este modo quien está a favor, quien en contra, quien se abstiene y 

quien se ausentó. A un mes de una elección, sería un aporte más para no chocar otra vez con la misma piedra. 

 

(Sergio Berensztein, en “recuerdos del capitalismo. Parcial) 

Lamentablemente, la experiencia histórica sugiere que los errores del capitalismo y de la democracia 

rara vez son compensados por políticas públicas bien diseñadas, ejecutadas y controladas. Por el contrario, 

el aparato del Estado suele ser capturado por élites depredadoras que se apropian de recursos de los 

contribuyentes para perpetuarse en el poder. En consecuencia, el Estado termina siendo, demasiado 

frecuentemente, más bien parte del problema que de la solución. …………………[ ] …………………….                                                                                           

El capitalismo es lo que es, no lo que nos gustaría que fuera. Funciona así. Lo aceptamos, y hacemos todo 

lo posible por sacar lo mejor que tiene, o seguiremos condenados a esta decadencia secular.  

 

(Jorge Fernández Díaz, en “Comenzó el torneo…” La Nación, 16/07/17, parcial)                                               

Los peronistas son todo lo autoritario que la sociedad les permite. Respetan la ley cuando no les queda más 

remedio. En democracia, sólo cuando triunfan; cuando pierden, hay que deslegitimar de manera urgente al 

ganador, puesto que seguramente ha acontecido una aberración histórica y se ha estafado al pueblo. Ernesto 

Laclau, teórico de todo este cachivache, propugnaba el chavismo para América latina, pero tenía la 

precaución de vivir en la capital del Imperio británico, al igual que su fiel discípulo Rafael Correa, que en 

lugar de retirarse a los paraísos de Venezuela o de Bolivia, ha resuelto radicarse ahora en Bélgica: populista, 

pero no gilipollas.  

(Hernán Capiello, “En la recta final hacia las elecciones”…. La Nación, 16/07/17. Frases elegidas)                                                                                                                                                

Un fiscal se sinceró: "Hace cuatro años que los tiempos electorales no importan". Y dijo que, por ejemplo, 
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ahora aparecen informes de auditoría, denuncias, datos del propio Estado que antes se escondían y que son la 

materia prima de las pruebas que necesitan jueces y fiscales…………………[ ]……………………………….                           

"Se multiplicaron las causas, pero muchas llegaron a un punto en que hay que tomar decisiones y no se 

pueden parar", explica otro juez. Y enumera: ya allané, ya están los peritajes, ya indagué, ya están 

confirmados los procesamientos, no tengo más que elevar a juicio", completó. …….[ ]……………………..                                                                               

"Cada causa es una avalancha. Cae una piedrita, un cascote, muchas rocas y al final toneladas de piedras y 

nadie las puede parar", señala otro magistrado. Ya sin metáforas resume: "Si no hacés lo que la prueba te lleva 

a hacer, la causa te lleva puesto a vos". El recuerdo de Norberto Oyarbide afloró solo en la conversación. 

( Palabras del gobernador Cornejo. Perfil, “Enojados con Macri”, 23/07/17. Parcial)                                       

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en el medio de la cumbre de presidentes del Mercosur en su 

provincia, dijo: “Aunque no le guste al Presidente, somos un gobierno de transición, cuyo mayor logro será 

sentar las bases para el desarrollo, pero los ciudadanos no van a alcanzar a advertirlo durante su período”. 

Tácitamente, Cornejo sostuvo que Cambiemos es un gobierno de transición porque, al no alcanzar a percibir 

el desarrollo, los ciudadanos no votarán por la reelección de Macri.  

(Bertel, en una tarde de filosofía política)                                                                                                         

“Los pueblos que estén libres de potenciales dictadores, que tiren la primer piedra.                                                       

(Pablo Sirven, en “La Nación”, 26/07/17. “Evita o Macri”. Parcial)                                               
“Se cumplen hoy 65 años de la muerte de Eva Perón, precursora de una tendencia que comenzó mucho antes 

de la década menemista: la aproximación de los artistas al mundo ejecutivo de la política. ...[ ]….. Evita 

también fue pionera de una modalidad que con el tiempo se volvió patológica en los gobiernos 

populistas: la ayuda social informal directa, en vez de políticas de Estado más eficientes y profundas. 

(de nuestra redacción)                                                                                                                                           

Ante las declaraciones del Intendente  a cargo, Bruno Barbagelata, descalificando al Sr. Auditor, sería bueno 

que adjunte las pruebas de sus dichos, y si no los tiene, se disculpe.  Es común que alguien se exprese 

ligeramente, pero en este caso, es demasiado arriesgado. El auditor no es el auditor. Es un Instituto generado 

por la misma municipalidad. 

Polaquitos 
Sergio BerenszteinPARA LA NACION 

 
VIERNES 21 DE JULIO DE 2017 • 

El sábado pasado hubiera cumplido 90 años. Con apenas 10, Hershel (el tío Enrique) llegó en el buque 

Asturias con mi babe Fanny, escapando de la muerte segura y de las persecuciones de siempre de su Staszow 

natal.                                                                                                                                                                 

Corría el año 1937, Polonia estaba a punto de caer en manos de Hitler. El zeide Rubén había llegado unos 

años antes para probar suerte y preparar el terreno para traer a la familia. Vivieron durante muchos años en la 

trastienda del boliche de la Calle Sarmiento esquina Yatay. Lo anotaron en la escuelita Manuel Solá de la 

calle Lambaré al 700, donde el director se quedaba después de hora para que pudiera hacer cuatro años en uno 

y se integrara con los pibes de su edad. Terminó sexto con trece y hablando castellano sin acento. Fue siempre 

http://www.lanacion.com.ar/autor/sergio-berensztein-674
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el mejor alumno de la clase, incluso en el comercial Hipólito Vieytes, donde estudió de noche porque de día 

trabajaba de cadete. Con sus ahorros ayudaba en la casa y pudo comprarle el primer piano a Juanita, la luz de 

sus ojos claros, mi mamá. Ella pudo concretar su sueño: tocar Bach, Mozart, Chopin y Beethoven. También 

un buen tango, si era de Discépolo mejor. A los 23 años, se recibió de contador en la UBA. Se dedicó con 

ahínco al trabajo, aunque tuvo tiempo para convertirse en políglota: además de su polaco y su idish maternos, 

estudió italiano, alemán, inglés, francés y algo de hebreo. Enamorado de la Argentina y de la vida, murió 

tranquilo luego de frecuentar cuatro de los cinco continentes. En particular, conoció Australia, donde su único 

hijo, mi primo Osvaldo, también músico y un gran arquitecto, se radicó cuando el país comenzaba a declinar. 

Fue luego de la crisis de la deuda, en los albores de la recuperada democracia. Justo cuando aquella Argentina 

dejaba de transformar polaquitos, rusos, turcos, gallegos y tanos pobres en profesionales, pequeños 

comerciantes, obreros calificados, buscavidas con chances de hacer la América, para transformarse en una 

fábrica inmoral de estos nuevos polaquitos. Los de esta Argentina donde la mayoría de los pobres son niños, 

en la que la mayoría de los niños son pobres. Nacen y (sobre) viven casi en el infierno, abandonados a un 

destino de privaciones e incertidumbre sin fin. Caen a menudo en la trampa de la droga, soldaditos de un 

ejército apátrida, asesino. Les damos la espalda, los usamos, los condenamos, nos peleamos en su nombre. 

Nos peleamos por todo. Nos entretenemos en otras miserias. Profundizamos las causas que los multiplican. 

¿Condenamos a los mensajeros que recuerdan su existencia? 

Somos muy raros, escriben libros sobre nosotros. Supimos avanzar bastante en la añorada senda del desarrollo 

inclusivo. Tuvimos una notable infraestructura física. Un sistema educativo ejemplar. Pero hace más de siete 

décadas que nos empantanamos, perdimos el rumbo y construimos un complejo y endiablado círculo vicioso 

que no podemos romper, del que no sabemos salir. 

Es hora de reconocer que fracasamos. Que todos tenemos una cuota de responsabilidad. Y que al margen del 

mero resultado de una elección, de la hoguera de vanidades y productos del marketing político que suelen 

imperar en estos tiempos, necesitamos encarar, con audacia y pasión, un proyecto colectivo que nos reinvente 

como nación. Que nos ponga de nuevo a flote, nos permita volver a soñar. Con mística transformadora, con la 

ambición que hace tanto perdimos. Con la certeza de que implicará un enorme esfuerzo, pero que dejaremos 

de producir estos polaquitos: los convertiremos en verdaderos ciudadanos. Ciudadanos en serio, con derechos 

plenos. En un país donde la pobreza deje de ser un negocio de vivos y de necios para volver a ser una 

situación pasajera que, con el mismo esfuerzo que pusieron Enrique y todos aquellos polaquitos, sea pronto 

tan sólo un duro recuerdo 

 

 

Lo Prometido es Deuda. 

El Canje de tierras va a cumplir 4 años. Prometimos desarrollar el tema. 

Si hay un tema polémico en la Villa, es aún, el canje de tierras hecho por la gestión del anterior gobierno 

municipal, y a favor del desarrollador Altieri.  La polémica llegó a la justicia, y afecta a damnificados, a 

vecin@s indignados, a los medios de comunicación, a los adjudicatarios (perjudicatarios, diría Ariel 

Domínguez), a la mayor parte de los partidos políticos, pero no ha llegado todavía a su punto culminante: 

Cuando no alcance la tierra, y quede demostrado en forma palmaria, que el canje fue una aventura – para ser 
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muy bueno – irresponsable, ahí sí vamos a ver qué  excusa nace, y cómo los padrinos provinciales protegen a 

quienes – oponiéndose a la voluntad generalizada – llevaron adelante esta barbaridad . 

En definitiva, en cuatro años, nos hemos atrasado…. 4 años. El principal responsable es el ex – Intendente 

Roberto Cacault. 

¿Alguien duda de que si el proyecto de 430 terrenos se hubiera mantenido en el ex Parque Industrial, estarían 

ya entregados el 100% de los lotes, terminadas parte de las viviendas, y las restantes estarían mensuradas, 

escrituradas y demarcadas? ¿Alguien lo duda? 

Cuatro años de demora por un capricho, o por una operación poco clara, que favoreció al desarrollador 

privado  - como sucede a menudo donde gobierna el MPN – y perjudicó a los vecinos, van a culminar a la 

larga, a las cansadas, y alimentadas por el olvido de su inicio. 

Mucha agua corrió bajo el puente desde la consulta que hiciera el ex Intendente Cacault a los partidos 

políticos sobre la conveniencia del canje. Desconozco lo que contestaron los demás partidos, conozco lo que 

respondió entonces la Unión Cívica Radical, desmenuzado en lotes: que el 1, 2, 3, y 4 podían ser utilizados, 

pero no el 5, 6, y 7, por ser de muy mala calidad. Esos tres lotes, son más de la mitad de las tierras.  La nota 

formal, fue cursada el 10 de octubre de 2013, al Ejecutivo y al Deliberante. Y remataba su análisis diciendo: 

“Lo que entraña un total de  7.36 Has. de buen canje, y 11.26 Has. de canje regular a malo, perjudicial al 

Municipio”.                                                                                                                                                 

“Considerando que la casi totalidad de las tierras del Parque Industrial superan notablemente la calidad 

de la oferta de canje, sugerimos al Ejecutivo y al Legislativo local, intentar una oferta mejor, ya sea con la 

entrega de más tierras o mejores, por parte de los oferentes al Canje”. 

Lamentablemente el tiempo nos dio la razón. Pero en el camino quedaron postergados todos los trámites 

posesorios, se generó una grieta entre gobierno y gente, se destinaron 4 años de trabajos para estar en un 

punto todavía más lejano que antes de aprobar  el canje, – con fórceps – y contra toda lógica. Hace un par de 

días, lo resumió el periodista local Gonzalo Regis: Cambiaron 20 hectáreas propias por 8 que les entregaron.  

En la votación en el Concejo, José Picón y Valeria Navarro (FPV), votaron en contra. Se necesitaba mayoría 

agravada. El MN tenía cuatro, y el quinto lo aportó Gustavo Zwank, del PRO. Aprobado.                                            

¿Quién ganó y quien perdió? 

Ganó la pulseada el MPN, a lo Pirro (*), ganó el desarrollador  privado, y perdimos todos  nosotros. 

Ahora se agita como mérito los oficios que llevaron a conseguir fondos para 215 viviendas, y este boletín 

aplaude el logro. Pero no puede pasar por alto, que la misma suma se habría logrado, y hubiera sido 

largamente de mejor aplicación, en las tierras entregadas. 

Entregadas. Nunca mejor calificativo. 

Quedan dos conclusiones: Tenían razón todos los que se opusieron, desde la UCR, hasta las acciones de 

asambleas de organizaciones no gubernamentales, y particulares que reclamaron la anulación del 

canje. Conmovedor lo de Fabiana Reyes, a quien le había tocado un lote de buena tierra, e igual 

protestó y pataleó en contra de la operación,  haciéndose solidaria con los desfavorecidos. Junto con 

Natalia Antiago y Daniel Osovnikar,  protestaron hasta donde pudieron. Muchos vecinos, el abogado 

Vénica, y muchos medios de comunicación, intentaron torcer la pésima decisión de seguir adelante con 

el canje. Fue inútil. Una mala justicia le dio la razón al intendente, y en contra de los intereses y la 

opinión generalizada de la población.  Porque no es gratis enfrentar al MPN. 
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Va un cuento: 

Un  cuis ( parecido a un ratón pero sin cola, que vive preferentemente en las inmediaciones de las vías 

férreas), va por las vías, y distraído, se le engancha una patita entre las vías y los durmientes. Tironea y 

tironea sin poderse liberar, cuando escucha pitar al tren a la distancia. Desesperado, tironea cada vez más, 

pero solo logra engancharse más. Cuando está por suceder lo inevitable, se da vuelta, encara a la 

locomotora, y dice, hinchando el pecho: “Una de los dos se va hacer mierda”. 

La misma sensación deben haber tenido los que fueron perjudicados.  Difícilmente se den vuelta y 

digan: “una de los dos”… porque saben que es inútil. El MPN usa el poder como si fuera la locomotora 

del cuento, y los vecinos de acá y de toda la provincia, se han resignado a lo que supimos alguna vez 

llamar “la apropiación de la provincia”,  por parte del “Club (**).  

Y ahora, cuando los hechos demuestran que efectivamente fue un pésimo negocio, la provincia sale a 

defender a su procónsul  administrador, por su pertenencia a ese Club. Y manda 1.840.000$ para 

subsanar – y solo en parte – la mala  operación. Y encima se enorgullece de ello. Plata pública.  

A los vecinos,  corresponde darles sus lotes para que los puedan pagar y ser los legítimos dueños.          

Es una promesa, y ellos han cumplido con todos los requisitos. 

A los que van a terminar defraudando o a los vecinos, o al fisco provincial o municipal, cuando la tierra 

demuestre su ineptitud para el destino prometido.  ¿Qué les corresponderá? 

El negocio era malo para nosotros, y solamente bueno para el desarrollador Altieri. ¿O a alguien más? 

(*) Pirro, rey de Epiro, quien logró una victoria sobre los romanos con el costo de miles de sus hombres. Se dice que Pirro, al contemplar 

el resultado de la batalla, dijo "Otra victoria como ésta y volveré solo a casa". (Wikipedia) 

(**) “Club” Reunión de amigos 

Gunardo 

 

 

Fasce: "Estamos defendiendo los espacios públicos que se están 

perdiendo en Villa la Angostura"  

21 Julio 2017  Publicado en “La Angostura Digital” 

 

El concejal Fabián Fasce trabaja en una ley de libre acceso a las montañas, lagos y ríos.  "Estamos 

defendiendo los espacios públicos que se están perdiendo ante los intereses de los privados",   dijo y agregó 

que "no hay muchos muelles autorizados en Villa la Angostura". 

En la Entrevista agrega interesantes declaraciones, a las preguntas de “la angostura digital”,  mencionando 

acciones impulsadas desde el espacio político:   

https://es.wikipedia.org/wiki/Pirro_de_Epiro
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Epiro
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Heraclea
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Cambios en los indicadores  de la calle “Primeros Pobladores” para estimular  un proyecto igualitario de 

sector comercial”, para darle una puesta en valor al barrio, y agregar por ese medio, la comodidad para el 

residente para realizar sus compras. 

También impulsa la ley de libre acceso a las montañas y senderos, en relación con las posibilidades de 

implementar un crecimiento de estas actividades a nivel promoción. 

De igual manera,  se ha apoyado la decisión de restituir a tierra pública, por medio del antiguo valor de el 

“camino de sirga”, a 35 metros. 

Ante el comentario sobre una tranquera implantada en el acceso a la playa del Correntoso, definió claramente 

que las playas (e inclusive los muelles) son de uso público, y que en caso de que alguien se sienta 

perjudicado, corresponde la denuncia. Además, -agregó – este es un tema que atañe claramente a Parques 

Nacionales.  

 

 

Y nos vamos… 

No sé dónde lo escuché, pero lo escuché en mi niñez en el campo, como una forma de decir de la obstinación: 

“Siempre domando, y siempre en potro”, lo que implica que a pesar de los pocos resultados, hay que 

perseverar y no abandonar la meta trazada. 

Me escribió una vez Juan Carlos Pugliese (h) citando a Atahualpa, sintetizando: “Andaré en la huella, 

siguiendo una estrella, que aunque esté muy alta, yo sé que un día la he de alcanzar”. Poético, nostálgico, 

testimonial, ético y de convicción, es un poco el camino de este boletín. A veces lastima a algunos, a veces 

alegra a otros, en todos casos podrá resultar vano pero pretende estar vacunado contra la intrascendencia, 

“Voz Radical” trata de rescatar lo perdido de la buena política, y condenar las malas prácticas. Es una lucha 

dispar. Pero “seguiremos la estrella”   

 Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
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