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·        Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata      

Boletín informativo desde Villa La Angostura N° 194 
 

 

 

Fabián Fasce, desde la banca 

“Queremos saber si este avance sobre las tierras del municipio es algo sistemático”  

 El concejal del CCI ARI Fabián Fasce, pidió un informe a Planeamiento municipal y 

descubrió el avance de privados sobre las Reservas Fiscales y los Espacios Verdes. Ahora 

presentará un pedido de Ampliación del Informe para conocer cada uno de los casos.  
(de “Diario Andino. 30/10/2017) 

 
30/10/2017  

ldquo; Nosotros estábamos averiguando el tema de la calle del complejo El Mercado. Cuando empezamos a 

estudiar el Expediente y nos encontramos con un convenio firmado por el gobierno anterior, donde figura el 

pedido de habilitar la calle paralela al arroyo Las Piedritas. Al seguir investigando descubrimos que el 

proyecto para hacer esa calle que presentó el privado, la traza sobre un Espacio Verde. Eso nos 
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preocupó y empezamos a averiguar más”, dijo el conejal el CC-ARI Fabián Fasce para explicar cómo 

comenzó la averiguación del estado actual de las Reservas Fiscales y los Espacios Verdes que tiene la 

comuna. 

El antecedente inmediato que sumó preocupación al concejal, fue el caso de la hostería Las Balsas. Cabe 

recordar que –tal como publicó Diario Andino- el complejo turístico tenía dos construcciones que invadían 

una calle pública. 

“En ambos caso la excusa fue la misma: siempre se hizo así. Una explicación de ese tipo no es para nada 

convincente porque el hecho de que se hayan hecho mal las cosas, no habilita a que se sigan haciendo mal, 

hay que hacerlo bien y más cuando uno administra los bienes públicos”, dijo Fasce. 

Acto seguido, pidió un informe a Planeamiento para ver cuántas veces “se habían hecho así este tipo de 

cosas”. 

 “En esa Informe, que es una planilla oficial, pudimos constatar que hay varios casos donde los 

privados invaden sin convenio y sin autorización alguna, espacios de la comuna”, remarcó. 

El caso emblemático 

Un caso por demás llamativo para el concejal, es la invasión de la cancha de Futbol Cinco del complejo 

de la Escuela de Los Andes”. Dicha cancha invade una franja de un terreno comunal……….[]…..…….  

“Si se invade,  tienen que tener una autorización y alguien lo tiene que haber habilitado. Si efectivamente fue 

así, el complejo debería cederle una cantidad de horas a la comuna para que sea utilizada de manera gratuita. 

Pero de todas manera, la cuestión es más grave porque esa cancha se alquila y  los Artículos N° 235 y 237 del 

Código Civil son muy  claros y no  permite emprendimiento comerciales sobre los Espacios Públicos”. 

En este contexto, por último Fasce precisó: “Con toda la documentación  voy a pedirle al Ejecutivo y al 

Legislativo, explicaciones concretas y que se solucionen estos temas”. 

 

 

U.C.R. 

 

El Juego que más les gusta 
 

La interna de la UCR de cara a la renovación partidaria 

 
30 de octubre de 2017. Por Sebastián Abrevaya. En Página 12 

 

En diciembre vence el mandato de 

José Corral al frente del Comité 

Nacional del radicalismo. Con 

diferentes posturas respecto de la 

relación con el PRO, los 

principales candidatos son Mario 

Negri, Federico Storani, José Cano 

y Luis Naidenoff. 
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El diputado Negri, el histórico dirigente Storani, el diputado Cano y el senador Naidenoff.  

Superadas las elecciones legislativas, los radicales se preparan para enfrentar uno de los desafíos que más 

disfrutan: las elecciones internas. Se trata de la renovación de autoridades del Comité Nacional, cuyos 

mandatos vencen en diciembre.  

La danza de nombres y la “rosca” para reemplazar a José Corral se viene dando por lo bajo desde hace meses. 

Hasta ahora hay un hombre que se posiciona por delante del resto: el diputado Mario Negri, titular del 

interbloque Cambiemos en la Cámara baja, quien cuenta con el respaldo del sector de Ernesto Sanz, el aval 

implícito de la Casa Rosada y un buen vínculo con Elisa Carrió. El histórico dirigente Federico Storani 

anunció su postulación, aunque si bien fue uno de los principales impulsores de la creación de la alianza con 

el PRO y la Coalición Cívica, hoy mantiene una mirada crítica del rol partidario. Otros dos nombres posibles 

son el del diputado tucumano José Cano y el senador formoseño Luis Naidenoff, ambos derrotados el 

domingo pasado a manos del peronismo. Esta semana habrá una reunión de la mesa chica de la UCR en la que 

podría haber algunas definiciones. 

Mientras en la Ciudad de Buenos Aires se desarrolla una fuerte batalla por el dominio partidario entre el 

radicalismo aliado a Mauricio Macri y el radicalismo aliado a Martín Lousteau, a nivel nacional comienza la 

etapa de definiciones para resolver quién será el ocupante del despacho del primer piso del histórico edificio 

de la calle Alsina. El intendente de Santa Fe, José Corral, termina su mandato y su reemplazante tendrá la 

difícil misión de articular la relación con el PRO para el período 2018-2019, cuando se ponga en juego la 

pelea por la sucesión de Macri. El resultado de las elecciones del domingo, así como ocurrió con la victoria de 

2015, dejó mejor parado al sector más “cambiemita” del radicalismo.  

Si bien no existen ya voces partidarias que se manifiesten en contra de Cambiemos, sí hay referentes que 

cuestionan a Sanz y a la conducción actual del Comité Nacional por mantener una posición “débil” y no 

plantarse ante las decisiones sorpresivas e inconsultas del Poder Ejecutivo. …………[]…………………. 

Aunque no se constituyen como una corriente interna articulada y homogénea, algunos de los referentes del 

sector disidente son Ricardo Alfonsín, Juan Manuel Casella, Angel Rozas, Federico Storani, Jorge Sappia 

(presidente de la Convención Nacional), entre otros. Además de las críticas públicas, hubo un cortocircuito 

previo a las elecciones que terminó con la renuncia de Rozas a la presidencia del interbloque de Cambiemos 

en el Senado. El principal problema de este espacio es que no cuenta con figuras con volumen territorial 

propio, ni el respaldo de los tres gobernadores radicales: Gerardo Morales (Jujuy), Ricardo Colombi 

(Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Alfonsín termina su mandato de diputado y vuelve al llano. 

Además, perdió a manos del vicegobernador Daniel Salvador el control del comité bonaerense. En 

contrapartida, la postulación de Storani cuenta con una ventaja. El ex ministro del Interior fue uno de los 

impulsores y el encargado de hacer la moción formal en la Convención de Gualeguaychú, en 2015, para 

constituir Cambiemos.  

La figura de Negri, por su parte, es la que acumula mayor consenso tanto dentro como fuera del partido 

radical. Le reconocen que es hoy el principal interlocutor con el Poder Ejecutivo, incluso por encima de 

Corral. Como jefe legislativo participa de reuniones de gabinete en Casa Rosada y de las “reuniones de 

coordinación”. Fue uno de los pocos dirigentes nacionales de la UCR que estuvo arriba del escenario en el 

búnker de Cambiemos durante los festejos del domingo 22 y de las PASO, el 13 de agosto. Sin embargo, la 

candidatura de Negri tiene un problema. Como presidente del interbloque, el diputado cordobés se convierte 

en cada sesión en la voz representante de Cambiemos, no sólo de la UCR, lo que le da poco margen para 

plantear diferencias con el Gobierno. Fuentes partidarias advierten que podría quedar en una situación de 

“poca autonomía” para desmarcarse del PRO, en caso de ser necesario, una crítica que también sufre Corral 

por su condición de intendente de Santa Fe. “Hay que dar una señal de independencia. No puede ser Casella, 

pero tampoco (Oscar) Aguad”, señala un hombre del partido que busca un punto de equilibrio. Ante esta 

situación, Negri avisó que no está dispuesto a dejar la jefatura del interbloque y que aceptaría la conducción 

del comité sólo si mantiene su lugar de poder en el parlamento.  
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En caso de que las condiciones políticas no sean suficientes para sortear ese obstáculo, Sanz y Morales (los 

dos hombres que siguen tallando fuerte en la orgánica partidaria) podrían optar por un tercer nombre: Cano o 

Naidenoff, diputado y senador, respectivamente. Ambos son de perfil más bajo que Negri, sin peso propio 

significativo a nivel nacional, pero les garantizan lealtad a los caciques radicales.  

Entre martes y miércoles, después de los anuncios que Macri haría hoy, habrá una cena radical donde uno de 

los platos principales será la rosca política. 

 

 

La UCR pasa factura por su aporte al triunfo electoral   

Según los organizadores, en el menú de la primera reunión poselectoral del combo oficialista habrá algo más 

que autoelogios. Desde el despacho del jefe de Gabinete, Marcos Peña, avisaron que comenzará a analizarse 

la agenda urgente en materia de paquetes fiscales y también la de más largo plazo para fortalecer la alianza 

con miras al 2019. 

Varios de los radicales invitados le anticiparon a Clarín que aprovecharán el almuerzo para reflotar debates 

pendientes sobre la “institucionalización” del espacio - también irán los delegados de Elisa Carrió-, pero 

sobre todo para dar pistas de qué porciones del rédito electoral pretenden cobrarse. 

A la hora de sacar cuentas, en la UCR resaltan que sus candidatos encabezaron las listas en ocho de los 13 

distritos donde se impuso el Gobierno. En cinco de ellos vencieron a fuerzas opositoras a Mauricio Macri. 

Por lo que esperan recibir a cambio apoyo en la cruzada por arrebatarles el poder dentro de dos años. 

En esa lista, los que quedaron mejor posicionados son el santacruceño Eduardo Costa y el riojano Julio 

Martínez, vencedores en territorios hasta hace poco blindados por sendos ex presidentes. El caso del ex 

ministro de Defensa tiene un plus de audacia. Cedió al PRO el primer lugar a diputados a cambio de 

completar su fórmula al Senado con otra radical, convencido -como pocos- de que derrotaría al inoxidable 

Carlos Menem. 

También se proyectan dos ex funcionarios que se aseguraron una banca en la Cámara baja: Aída Ayala, en 

Chaco, y Atilio Benedetti, en Entre Ríos. Cierra el quinteto José Corral, intendente santafesino y jefe del 

Comité Nacional. No compitió, pero fue el arquitecto de la lista que llevó a su correligionario Albor Cantard 

del anonimato al triunfo sobre el kirchnerista Agustín Rossi y al socialismo gobernante. 

La intención es transmitir la preocupación por el grado de colaboración de la Rosada con gobernadores 

opositores a cambio de respaldo a sus proyectos. Los radicales creen que aún falta encontrar un equilibrio 

entre esas necesidades y las de consolidar la territorialidad de Cambiemos. 

El listado incluye a Córdoba, donde la UCR se siente con derecho de pelear la Gobernación, pese a que la 

lista ganadora fue encabezada por el macrista Héctor Baldassi. La interna radical podría conspirar: el 

intendente Ramón Mestre y el jefe del interbloque de diputados, Mario Negri, codician el cargo. 

Aunque se resignan a que defina el “dedo” de Macri, que adoptó la provincia como bastión. 

Los tres gobernadores de signo radical -Gerardo Morales, Alfredo Cornejo y Ricardo Colombi- se conforman 

con mantener tendidos los puentes que les permitieron arrasar en las elecciones del domingo, al punto que 

Corrientes, con el 56% de los votos, marcó el pico de Cambiemos en todo el país. 
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“Recuperamos visibilidad”, le dijo Negri anoche a Clarín. Participará del convite de hoy junto a Corral, que 

ayer arrojó otra reflexión: “Lejos de perder identidad, con Cambiemos logramos una identidad superadora”. A 

lo que Ernesto Sanz, que aspira a seguir como ministro “en las sombras”, dijo que “quedó demostrado que 

Cambiemos necesita y se nutre de radicalismo”. Con todo, hay quienes aún a la hora del triunfo cuestionan 

desde adentro cierta actitud genuflexa. “Nos resignamos a una fusión por absorción”, dramatizó un 

dirigente que pretende abrir un debate al interior del centenario partido. 

………………………………………………………………[]………………………………………………….. 

En el Senado, la UCR ganó 4 bancas y tendrá 13 de las 25 de Cambiemos. 

En Diputados, en cambio, el radicalismo sumó 3 y llegará a 43, pero quedará muy atrás del PRO, que con 

aliados (Graciela Ocaña, Fernando Iglesias) alcanzará 55 de las 108, en tanto que la Coalición Cívica 

completará las 10 restantes. 

En el macrismo admiten que la UCR preservará un rol central en el esquema parlamentario y el territorial del 

frente oficialista. “Pero acá gobernamos nosotros”, insisten. 

 

 

Elisa Carrió se sacó el "bozal electoral" y comparó a Macri con 

Alfonsín 

La diputada nacional Elisa Carrió ironizó hoy que, a diez días de las elecciones legislativas, pudo sacarse "el 

bozal de la campaña" y cargó contra la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, a quien calificó de 

"delincuente", y contra sus "ex amigos", los ex jueces Ricardo Gil Lavedra y León Arslanian. 

También criticó el fallecido ex presidente Ricardo Alfonsín, al afirmar que la diferencia del actual gobierno 

con la reunión de Parque Norte donde el radical dio un emblemático discurso contra la Sociedad Rural 

Argentina (SRA) y los medios de comunicación, es que Mauricio Macri "no solo tiene voluntad sino que 

ama la acción política". 

Tras ganar las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires por más del 50 por ciento de los votos, la 

líder de la Coalición Cívica-ARI destacó el "firme discurso del Presidente" ayer en el Centro Cultural 

Kirchner (CCK) "frente a la corporación empresarial, sindical y judicial".  

 

"Ya me saqué el bozal de la campaña!", fue lo primero que escribió la dirigente este mediodía y que 

acompañó con el emoji de un guiño de ojos. 

Tras esta ironía, la diputada electa para renovar su banca por Vamos Juntos celebró la renuncia de la 

procuradora general, al enfatizar: "No era por decreto que había que remover a la Sra. Procuradora, no se 

viola la Constitución, se hace renunciar a los delincuentes, pese a las inmensas sospechas que me generan 

algunos ex viejos amigos como Arslanián y Gil Lavedra". "Señor Presidente @mauriciomacri si sigue así, en 

dos años lo voto", cerró su andanada de tuits. 

 

La nieta de Alfonsín cargó contra Carrió por su "ensañamiento 

con Raúl".                                                                                          
Diario Perfil, 31/10/2017) 

http://www.perfil.com/politica/elisa-carrio-hay-militares-condenados-sin-pruebas.phtml
http://noticias.perfil.com/2017/10/30/gils-carbo-como-fue-el-ultimo-ano-de-la-unica-funcionaria-k-en-el-gobierno-m/
http://www.perfil.com/politica/macri-anuncia-obras-desde-santa-fe-para-prevenir-inundaciones.phtml
http://www.perfil.com/politica/macri-anuncia-obras-desde-santa-fe-para-prevenir-inundaciones.phtml
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La mujer cargó contra la legisladora por comparar al expresidente radical 

con Macri. "Solo habla de lo bajo que sos capaz de caer", dijo.             

 

Rocío Alconada Alfonsín y Elisa Carrió  Foto:Cedoc  

"La diferencia con Parque Norte de Alfonsín es que @mauriciomacri 

no solo tiene voluntad sino que ama la acción política". La frase de 

Elisa Carrió, dedicada a elogiar el discurso del presidente el lunes en el 

CCK, generó una catarata de críticas en contra, de personas que consideraron inapropiada la comparación.  

Uno de los que salió al cruce de la diputada nacional fue Rocío Alconada Alfonsín, nieta del histórico 

dirigente radical: "Tu ensañamiento con Raúl, quien dedicó su vida al país y no está  pa' defenderse, solo 

habla de lo bajo que sos capaz de caer", escribió, en respuesta al mensaje de Lilita. 

Cabe recordar que la fundadora de la Coalición Cívica - ARI, que comenzó su carrera política en la Unión 

Cívica Radical mantuvo un enfrentamiento con Alfonsín en sus últimos años.  

……………………………………………………………[]…………………………………………………… 

Eso no impidió que la legisladora continuara destacando su origen radical a lo largo de su carrera política. Sin 

ir más lejos, en la última campaña, la candidata de Cambiemos dedicó un spot específico a los votantes del 

partido centenario, con el título "a mis hermanos radicales". "Ustedes saben que me crié con Illia y con 

Alfonsín, soy 'paladar negro', dicen algunos", comentaba.  

Comentario desde nuestra redacción: ¡¡Cuidado con el Hubris, Lilita!!!  Haz hecho mucho y bien, pero la 

hipertrofia de autoestima es enferma. Te llevó, en este caso, a una contradicción que nada aporta. Por el 

contrario: Resta. Te resta   

 

 

Picadita de Textos 

(de Bertel, viejo amigo).                                                                                                                                                                             

“La sensación de poder es embriagante. Por eso, cuando más poder juntás, más borracho estás también” 

(Síndrome de Hubris, definición corta en wikipedia).                                                                                                

Es la enfermedad  de los que creen saberlo todo. Se lo conoce como “la enfermedad del poder”   

(Harry Campos Cervera (MN 43389), médico psiquiatra. Asociación Psicoanalítica Argentina. Parcial).                  

"El síndrome de Hubris saca su nombre del teatro de la Grecia antigua y aludía particularmente a la gente que 

robaba escena. Empezó a usarse como trastorno de personalidad al observarse ciertas características en 

personas que tienen un cargo de poder",                                                                                                                  

"Lo puede padecer cualquier persona que está en el ejercicio del poder".   

(Santiago Kovadloff en “El desafío de rescatar el país de su involución” La Nación, 01/11/17.Parcial)          

“Si la Argentina alcanzara, en las próximas dos décadas, la equidad social indispensable, no sólo contará con 

mayor inclusión social. Habrá también mayor identidad cívica general. La riqueza acaudalada por unos pocos 

es tan inhabilitante para un proyecto democrático republicano como la pobreza extendida a millones de 

http://www.perfil.com/
http://www.perfil.com/politica/carrio-se-saco-el-bozal-y-comparo-a-macri-con-alfonsin.phtml
http://www.perfil.com/politica/carrio-se-saco-el-bozal-y-comparo-a-macri-con-alfonsin.phtml
https://twitter.com/RoAlconada/status/925419121323282432
http://www.perfil.com/
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habitantes. Es sabido desde siempre que la riqueza concentrada y la pobreza más y más desenfrenada son la 

cara y contracara de un mismo drama: el de la injusticia social”. 

 

 

Así está hoy la sala de exposiciones que James compensó al municipio  

(De “Diario Andino, 1/11/17) 

El edificio que fue inaugurado oficialmente en julio del año pasado y que aún no es utilizado, ya requiere 

varios arreglos.  

  

 

A principios del mes de Julio del año pasado, el intendente Guillermo 

Caruso, la secretaria de Obras Públicas, Beatriz Tyczynski y el empresario 

Patricio James, firmaron el acta de recepción definitiva del edificio de la 

"sala de exposición"  histórica  que se pautó en las cuestionables “obras de 

plusvalía del proyecto Sur Arte y Desarrollo”. 

Desde ese momento hasta ahora, el flamante edificio de 120 m2 en la planta 

baja y 20 m2 en un segundo piso, no pudo utilizarse.                                            

En este contexto, algunas de las partes del mismo ya necesitan ser reparadas 

ya que se encuentran rotas. 

Por otra parte, el edificio aún no cuenta con energía eléctrica.                                                                          

“La luz está dada con un generador que el empresario puso en la calle superior de lo que es el lote. Todo está 

encaminado, pero en este momento aún no tiene energía eléctrica el museo”, explicó Tyczynski en aquella 

ocasión y hoy, a ocho meses de la recepción de la obra, la sala continúa inutilizable por la misma razón. 

Según había afirmado la funcionaria la comuna “no se hará cargo de la obra de conexión”, sino que ese 

trabajo correrá por cuenta del privado. “El museo cuenta con medidor y con toda la instalación eléctrica 

culminada. Cuando llegue la luz, se conecta al medidor y listo”, precisó.                                                                                                                                        

Con un tono optimista, desde el gobierno comunal “pensaban” que  durante la pasada temporada de verano se 

iban a realizar “muestras itinerantes o bien un Museo de la Madera relacionado con la historia del lugar”. 

Ninguna de estas instancias se pudo cumplimentar y al día de hoy, a 15 meses de inaugurado, el lugar está 

inutilizado pero inaugurado oficialmente. 

(Nuestro comentario en “Diario Andino”, 01/11/017) : 

“Esto  empezó mal, y sigue mal. Invito a los lectores a ingresar a la página www.vozradical.com.ar  clikar 

en "archivo",  buscar el N° 78, del 20 de febrero de 2013, el artículo "SUR, ARTE Y DESARROLLO" o 

bien ir al libro "SIGAN IDEAS", página 217, donde se hizo una presentación analítica del despojo a 

nuestra propiedad común, en beneficio del desarrollador, votado afirmativamente por los siete concejales 

de entonces. 

Observación: El artículo  mencionado, fue oportunamente publicado por “Diario Andino” 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vozradical.com.ar%2F&h=ATNsgmynrPq5AC_YD4vXNmKmQ9jkhX7opfrQhckbz6Lf7upzTw9S6LTHrOaU6_5S3nqTHX4spIaCdzCCxI0msOAqb0b2UmAZ3upRZg_eh09omjkvgGZiLHcp2Lc3JymIBdcDUc_vmU7iow
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Conmemoración del 30 de octubre de 1983, en la Casa Radical 

El 30 de octubre pasado, se realizó un acto de recordación y valoración del 30 de octubre de 1983, 

oportunidad aquella,  en la que el pueblo argentino eligió como presidente al radical Raúl Alfonsín. 

Con ese motivo, y con la presencia de más de  medio centenar de afiliados, simpatizantes y autoridades 

partidarias, se reunieron en la casa radical de la capital, en la calle Linares para rendir homenaje a la saga 

de aquel día. 

Hicieron uso de la palabra, “Cacho” Vidal, que supo acompañar aquella  gesta como diputado por Neuquén, 

el presidente de la UCR provincial, don César Gass, La Concejal Neuquina electa Jorgelina González, el 

Legislador Provincial Alejandro Vidal, el querido “Chango” Burgos, y el titular de la Línea “Recuperación 

Radical”,  Beto Orrego. 

Después de agradecer a los organizadores ( SUSANA CENTURIÓN – AMALIA TORRES – SILVIA 

MERCADO – SUSANA PAEZ – OSCAR GARRIDO – JORGE SÁNCHEZ y MANUEL NARAMBUENA)  

por la tarea de organización realizada, invitó a todos a brindar un fuerte aplauso a los radicales del interior 

ausentes, y brindar su reconocimiento  a los “viejos radicales”, que participaron de la  reconstrucción de la 

Democracia, centró su discurso en párrafos sumamente sentidos. 

“Voz Radical” reproduce algunos párrafos de las palabras de Orrego, que culminaron el acto: 

…”30 de octubre de 1983,  pasaron ya 34 años / fecha de la que SIEMPRE supimos que sería histórica 

para nuestra democracia…  Por ese entonces, aún teníamos frescas las imágenes de nuestros 650 

compatriotas muertos en Malvinas,  ¡cómo no íbamos a estar golpeados,/ como no íbamos a estar unidos!  

Por eso fue necesario reagruparnos y encolumnarnos detrás de la enorme figura de Raúl ALFONSÍN,  

único hombre…  que nos permitía soñar en que era posible construir un país donde se pueda vivir en 

libertad…. de sentirnos libres,  de sentimos parte, de sentimos protagonistas , de continuar sosteniendo una 

historia de más de 126 años / Y QUE SIN NINGUNA DUDA NO SEREMOS NOSOTROS LOS QUE LA 

VAMOS A ABANDONAR. ASÍ QUE QUERIDOS CORRELIGIONARIOS QUE SIGA Y SIGA EL BAILE 

AL COMPÁS DEL TAMBORIL. 

Hoy los Radicales de Neuquén nos juntamos para recordar con mucho ORGULLO aquel 30 de octubre de 

1983, cuando el último líder indiscutido de la democracia argentina, Raúl ALFONSÍN, nos llamó a 

terminar con la violencia,  a bregar por la libertad,  por la justicia social y fundamentalmente por la 

democracia… porque era su obsesión:  QUE LOS MILITARES POR NINGUNA CAUSA / JAMÁS 

VOLVIERAN A CONDUCIR LOS DESTINOS DE NUESTRO PAÍS. ……………..[]……………………. 

ESTABA TODO POR HACERSE  Y NO HABÍA PERSPECTIVAS DE COLABORACIÓN POR PARTE 

DE LA OPOSICIÓN,  QUE EN NINGÚN MOMENTO DIMENSIONÓ LA IMPORTANCIA DE 

UNIDAD NACIONAL POR SOBRE CUALQUIER OTRO INTERES SECTORIAL O PARTIDARIO…[].. 

Pero  fíjense como somos los hombres, que un par de años más tarde,  la intolerancia,  el oportunismo 

político y las pérdidas de memoria / llevaron a la CGT de Ubaldini a desarrollar las estrategias populistas 

propias de sus raíces,  llevando a los trabajadores a consumarle 13 PAROS NACIONALES al presidente 

ALFONSÍN,  cuando lo razonable y deseable era que todos los argentinos a través de sus dirigente 

políticos, sindicales y sociales,  nos uniéramos para ayudar a fortalecer la democracia, en momentos en 

que el país requería gestos de reconciliación y comprensión,  así es que en su gobierno democrático, 

ALFONSÍN se debatía en soledad,  buscando un horizonte sin sacarle el ojo al pasado reciente que nos 

acosaba por su violencia en todos los terrenos………………………[]………………………………….. 
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Hoy no podemos dejar de recordar y homenajear a los hombres y mujeres que integraron patrióticamente 

la CONADEP que con su trabajo plasmado en 50.000 páginas, en el año 1984 nos hizo saber que la 

dictadura había producido LA TRAGEDIA MAS GRANDE DE NUESTRA HISTORIA,  

DEMOSTRANDONOS LA DESAPARICIÓN Y MUERTE DE MILES DE COMPATRIOTAS.  Esta 

tampoco fue una tarea sencilla para estos corajudos hombres y mujeres de aquel entonces.  Y hoy nosotros 

tenemos la obligación de recordarlo en cada acto en que la UCR reivindica  la libertad, la paz, y la justicia 

que debe garantizar la democracia……………………[]……………………………….. 

Como no recordar también que a menos de 2 años del gobierno de Alfonsín  ya se juzgaba a los 

excomandantes  de la dictadura y se sentenciaba con prisión perpetua para Videla y Massera;  juzgándose 

además a los responsables políticos de la Guerra de Malvinas (Anaya – Galtieri y Lami Dozo).  Fue una de 

las etapas más difíciles que tuvimos que pasar  porque se profundizó la crisis con los Fuerzas Armadas.  

Esto llevó a que a fines del 86 se promulgue la LEY DE PUNTO FINAL  y así se aplaque el tono de las 

críticas militares.  Aunque luego ocurre el alzamiento de caras-pintadas,  viviendo nuestro pueblo una 

extrema tensión,  ya que aún estaban vivas las heridas de la represión.  

Podría seguir relatando muchas y difíciles lucha de la época,  pero no es esa la idea,  solo deseo que 

fundamentalmente los jóvenes sepan que si hoy disfrutamos de un país libre  es en gran medida por este 

hombre  que ya ni siquiera nos pertenece a los radicales  porque lo adoptó la nación argentina como un 

ejemplo de entrega por la república………………………..[]………………………………..  

Como expresé en el inicio,  pasaron 34 años y aquí estamos,  mirando y tratando de entender y descubrir 

donde perdimos el rumbo,  en qué nos equivocamos,  qué parte no entendimos,  como fuimos capaces de 

llevar a la UCR hasta el lugar donde hoy se encuentra.  Con mucha tristeza en estos años hemos vistos a 

muchos políticos lavándose y legitimándose con ALFONSÍN y sirviéndose del radicalismo  al que día a día 

se lo fue ninguneando, bloqueando y enterrando.  Esto no es nuevo en nuestro partido,  en lo personal no 

me olvido que a ALFONSÍN fueron muchos los que le hicieron la vida imposible  de abajo y de arriba, de 

adentro y de afuera, de izquierda y de derecha, y si no  recordemos LO QUE SUCEDIÓ EN LA TABLADA 

POR UN LADO / Y LOS 13 PAROS NACIONALES POR EL OTRO / Y LA JERARQUIA DE LA 

IGLESIA QUE TAMBIÉN HIZO LO SUYO Y NO ESTOY DICIENDO LOS CATÓLICOS SINO DE LA 

JERARQUÍA QUE LO ODIABA / ¿Y LA SOCIEDAD RURAL DE LOS 80  ACASO NO SE HACÍA LA 

DISTRAIDA MIRANDO PARA OTRO LADO. …………………..[]………………………… 

Y miremos como estamos hoy  integrando una coalición política Y OCUPANDO EL ÚLTIMO VAGÓN,  

donde parece que todos tienen condiciones para ocupar cargos políticos, menos los radicales.  En 2 años 

miremos donde quedaron nuestros dirigentes.  En 2 años Macri  presidente – Vidal Gobernadora – 

Bullrich Senador Nacional ganándole nada menos que a Cristina Kirchner – Elisa Carrió ganando  la 

Capital y sacándole más de 30 puntos al FPLV. Y LOS DIRIGENTES RADICALES QUE DEBERÍAMOS 

TENER A LO LARGO Y ANCHO DEL PAIS  ¿Dónde ESTÁN?  ¿QUÉ LUGARES OCUPAN EN ESTA 

COALICIÓN? 

La realidad es que esto hoy nos preocupa a algunos pocos, pero nos debería preocupar a todos,  porque el 

partido es de todos,  porque detrás hay una historia de 126 años de lucha por valores y principios 

ciudadanos  de hombres que mantuvieron nuestras banderas en lo más alto representando la dignidad, la 

libertar y los derechos de nuestro pueblo.  Evidentemente nada de eso condice con la realidad que vivimos 

en la Provincia del Neuquén.  Donde solo tenemos un solo Intendentes 1 y me sobran los dedos de una 

mano para contar los concejales.  Pero paradójicamente tenemos Radicales en todos los rincones de la 

Provincia que deambulan tristemente en la Provincia. Por eso es que nos tenemos que unir nos tenemos 

que juntar y jurarnos que haremos el último intento por dejar las diferencias y darle paso a los 

correligionarios que participen  que sean protagonistas y que militen casa por casa por casa llevando 
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nuestros propios candidatos elegidos por nosotros y nunca más a dedo como se ha venido haciendo en los 

últimos años. Podemos ganar  podemos perder  pero será por acción nuestra.  O NO ESTAMOS 

CONVENCIDO DE LO QUE NOS DECÍA RAUL ALFONSÍN CUANDO PREDICABA QUE EL 

PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO. Vamos radicales tenemos dos años para pararnos frente a 

esta imagen y decir NADA FUE EN VANO RAÚL, CUMPLIMOS. SE DOBLÓ PERO NO SE ROMPIÓ. 

 

 

…Y NOS VAMOS 

Cada uno de nuestros lectores puede hacer un pequeño ejercicio: 

Analizar nuestra integración dentro de CAMBIEMOS, y justipreciar qué nivel de decisión tenemos, y cuál es 

el rol que nos toca en esta hora histórica. 

Analizar por qué se han cerrado los comités radicales de casi toda la Argentina, y se ha perdido participación 

militante y cívica, amén de perder protagonismo e incidencia en los grandes temas nacionales de los que 

supuestamente participamos. 

¿Qué hicimos, o qué dejamos de hacer para habernos quedado sin esos grandes referentes que caracterizaron 

la historia de la UCR? 

¿Dónde están esos grandes dirigentes que con sus ideas, su discurso y su conducta, nos representaban a los 

radicales? 

¿Es posible que CAMBIEMOS esté más interesada en Lilita que en la UCR? 

Bueno, si los comités están cerrados, y hemos cedido la conducción de la política en CAMBIEMOS, y  

nuestros dirigentes están más para decir “sí” y “amén”, que para señalar los caminos del futuro de la 

república, debemos empezar por reconocer nuestra caída en crisis. 

Nadie se cura sin reconocer su mal. 

 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

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

Acá podés leer 194 números clikando en “archivo”    acá podés escribirnos 
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