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·        Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata      

 

Boletín de informaciones desde Villa La Angostura N° 195 
 

 

PODAR EL ÁRBOL PARA QUE REVIVA  

Por Héctor Ricardo Olivera. 05/11/2017 

Exactamente 34 años después que los argentinos sepultamos para siempre a las dictaduras militares 

de la mano del triunfo de Raúl Alfonsín, el Presidente Macri dijo ante un auditorio seleccionado de 

empresarios, sindicalistas, jueces y funcionarios lo que será el sentido de su paso por el Poder. 

Como con las brujas, en las que esta columna no cree pero que las hay las hay, la coincidencia en la 

fecha puede ser un alimento espiritual adicional. 

Es más que claro que estamos viviendo una firme decisión con sentido fundacional que busca dejar 

atrás un ciclo largo que supera en el tiempo a la docena de años kirchneristas en procura de reubicar a la 

sociedad en el camino de la República Democrática. 

No solo porque lo tenemos más cerca sino porque fue lo peor que nos pudo pasar, la epidemia 

pingüina aceleró la destrucción institucional, pero es justo admitir que ya era hora de poner al País en el 

camino de la modernidad. 

Esa fue la substancia  de las palabras presidenciales. 
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Sin las virtudes oratorias de históricos personajes de la talla parlante de Alem, Lisandro de la Torre o 

Alfonsín, el ingeniero fue al grano y planteó objetivos duros pero necesarios. 

Apuntó a la imposibilidad de sobrevivir con un déficit fiscal escandaloso, con una legislación laboral 

saturada de populismo, a una organización judicial obsoleta que se expresa en castellano antiguo, al ataque 

contra la inflación y a la necesidad del aporte de todos, y sobre todo de los que más tienen, a favor del bien 

común. Solo falta que nosotros seamos capaces de comprender lo que se nos está hablando. 

Sin  ánimo de disculpa, hay que admitir que no resulta fácil entender lo que en teoría no sería difícil. 

Ocurre que años de frustración e impotencia nos han blindado hasta para no entender que ahora sí el 

Estado está respondiendo  a ese cuestionamiento que hicimos en vano durante tanto tiempo: ¿cuándo alguno 

va a ir preso? 

La República fue durante años un árbol a cuya sombra se solazaron muchos que allí acomodados 

llenaron sus bolsos y nosotros, desde afuera, soportamos los rayos implacables del sol ganados por la 

resignación y el desánimo. 

Ahora ha llegado el encargado de la poda. 

Ramas secas, enfermas y podridas se van cortando para que el árbol renazca sano y fuerte. 

Los cortes se van depositando en Ezeiza y en Marcos Paz, tras las rejas y seguramente por largo tiempo.               

Están llenos los depósitos, pero habrá lugar para “todos y todas”, como decía la abogada exitosa. 

La añoranza de los lujos mal habidos les hará incómodo adaptarse al régimen de sus nuevos 

domicilios. 

Pero lo importante es que nosotros, la sociedad de a pie, nos acostumbremos también a ser partes de 

este tiempo nuevo que pretende hacer de la Argentina un país normal, donde la pesadilla sea un mal recuerdo 

y el futuro una esperanza cierta.  

 

 

Picadita de Textos 

(Pérez Reverte, en “La Nación”, 05/11/2017. Parciales) 

Nada hay más tranquilizador que la estupidez compartida, global, en un mundo donde, ya desde la 

más remota antigüedad -y ahí seguimos-, juntas a un fanático o un malvado con 1000 tontos y, 

matemáticamente, obtienes 1001 hijos de la gran puta.                                                         
Ignoramos que la historia no es buena ni mala, sino sólo historia, y borrándola creemos corregirla o librarnos 

de ella, cuando el resultado es justo lo contrario. Sin memoria, sin las claves que nos explican, somos 

monigotes en manos de oportunistas y sinvergüenzas, o rehenes de los estúpidos apóstoles de lo políticamente 

correcto. Y más cuando éstos se empeñan en que miremos el pasado, tan diferente en espíritu y maneras, con 

ojos del presente.                                                                                                                                     

Exigiéndole, por ejemplo, a una banda de aventureros hambrientos, duros, ambiciosos y desesperados que se 

comportaran en el siglo XV con los criterios morales de una ONG del siglo XXI. Así nunca pueden salir las 

cuentas. Todos tuvimos bisabuelos que lucharon en guerras, invasiones, conquistas y reconquistas. Que 

mataron y murieron por un plato de comida, por una ambición, por una mala suerte, por una idea. Ocultarlos 

es amputarnos a nosotros mismos. Olvidar que somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. 
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(De “Los radicales somos cambiemos”, Nota de José Corral, (pte del Comité Nacional. Parcial. 6/11/2017). 

Los radicales somos Cambiemos. No sólo por ser fundadores en aquella Convención de Gualeguaychú, o por 

haber ratificado esa decisión por abrumadora mayoría en la Convención de La Plata este año. Ni siquiera 

porque el electorado tradicional cercano al radicalismo como las clases medias urbanas, los territorios 

agroindustriales, los universitarios, los pequeños empresarios, los emprendedores hayan apoyado 

masivamente a Cambiemos.  

( de “Educación Pública: Sudor y lágrimas en las escuelas bonaerenses”, de R.Reymundo Roberts, en “La 

Nación”, 12/11/17,  analizando la desgracia institucional de la educación argentina actual. Parcial)                                                                                                                                     

“El 30% de faltas en la esfera pública cae al 0,2% en la privada. Otro dato alimenta las sospechas de abuso. 

Los viernes y los lunes son los días en que se producen más inasistencias: de las 3000 diarias se pasa a 6000. 

También hay un pico los días previos a las vacaciones de invierno”. (habla de la provincia de Buenos Aires) 

(de Jorge Fernández Díaz, en “Una justicia que olvida el sentido común”, “La Nación” 12/11/17, Parcial) 

“Mientras los presidentes peronistas están en auge, sucede lo que en El libro negro de la justicia el 

periodista Tato Young denomina "La Gran Simulación", que consiste en ralentizar trámites, solicitar 

morosas pruebas, ordenar largos informes periciales, citar con parsimonia a testigos o incluso 

procesar a sospechosos, pero casi siempre sin llegar a condenas firmes” ………………[]……………………. 

la demanda de transparencia es colosal; en las encuestas algunos ciudadanos, sin conciencia de la división de 

poderes, declaran indignados: "Me banco apretarme el cinturón, pero que al menos Macri ponga en cana a los 

que se robaron todo".    

(de Héctor “Cacho”  Olivera en su “Nota del domingo” 12/11/17, parcial) 

La Argentina vive hoy la experiencia no común de parir una organización política nueva, 

“cambiemos”, que es la resultante del agotamiento de un sistema que durante años actuó con resultados más 

plagados de oscuros que de luz que ha  venido a decir y  hacer cosas distintas.                                                    

Hay que admitir que cosas distintas no son difíciles de entender. Distinto es no robar. Distinto es no 

mentir. Distinto es no”populistear”. 

Los Partidos   políticos tradicionales perdieron identidad y nadie puede sorprenderse………[]……………… 

Mueren, precisamente por haber vivido como nos pasará a cada uno de nosotros. 

Los grupos que se nombran como componentes iniciarios de “Cambiemos” están hoy en vías de extinción, 

absorbidos por la fuerza centrípeta de lo nuevo. En nombre de la más estricta verdad, el PRO no es un partido, 

la Coalición Cívica menos aún porque se trata casi de un unipersonal y el Radicalismo es un recuerdo que 

emociona y enseñó el valor de la decencia y el respeto institucional. 

 

 

Proponen revolucionaria tecnología para tratar los residuos y 

remediar el basurero municipal 

(Gentileza de “Diario Andino”)  
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Se trata de una máquina prototipo única en el mundo, creada por científicos argentinos y certificada por 

organismos internacionales y nacionales. Los concejales y el intendente vieron la máquina trabajando en vivo 

y en directo. Avanzan ahora en una propuesta de convenio con el Municipio. Entrevista con los impulsores de 

la iniciativa. (FOTOS EXCLUSIVAS DE DIARIOANDINO)  

 

10/11/2017  

De un lado entran los residuos sin 

separar (todo tipo de basura 

mezclada) y luego de un proceso 

físico, sale una especie de arena 

arcillosa inerte a cierta temperatura 

que puede utilizarse, por ejemplo, 

para hacer adoquines. El material 

resultante es inocuo y no 

contaminante. 

En líneas generales, así funciona la 

máquina, diseñada por científicos 

argentinos y avalada por organismos 

internacionales y el INTI.  

Dos vecinos de Villa La Angostura, 

Ramiro Fernández y Diego Fernández,  formaron la empresa ECOVITAL S.A., representante de esta 

tecnología para la Patagonia. 

Como se trata de un prototipo, la idea es instalar una planta modelo en la localidad que servirá de muestra 

hacia el mundo. 

“Es una tecnología totalmente nueva que va a revolucionar los proceso de los basureros actuales. 

 Trabaja con un sistema absolutamente innovador que transforma los residuos de todo tipo con 

procesos físicos y lo convierte en geomasa inerte, no contaminante e inolora”, explica Diego Fernández. 

Sobre porqué se eligió Villa La Angostura respecto de otras ciudades que también tienen una problemática 

similar, Fernández aclaró: “se quiere traer acá porque nosotros vivimos acá y lo queremos para nuestra 

localidad.  Si fuéramos de Loncopué  lo haríamos en Loncopué. Logramos que la primer planta modelo 

se quiera hacer en Villa La Angostura, estamos en el proceso”. 

Respecto de la máquina, señaló que “resolverá el problema a nivel mundial. Ya está probada el prototipo, fue 

certificada por el Bureau Veritas, Deloitte y tiene todas las certificaciones y patentes correspondientes. Fue 

creada por un grupo de científicos y expertos de la CONAE (Comisión Nacional de Energía Atómica)”.  

En cuanto a la situación del basurero actual, apuntó que “la contaminación es tan grave de la planta 

actual que nos llevaría en principio siete años remediar todo. Hay que trabajar con la basura actual 

más la basura existente”. Dijo que calculan que hay más de 30 mil toneladas de residuos sin tratar. 

Actualmente la localidad genera unas 15 toneladas de residuos diarios, y en temporada la cantidad ronda los 

25/30. “A la máquina le sobra capacidad para cubrir ese volumen”, detalló. 

“Mostramos la máquina en acción. Los concejales se mostraron muy bien predispuestos, dialogaron 

con los inventores de esta tecnología y se sacaron todas las dudas. Agradecemos tanto al intendente 

como a los miembros del Concejo. Cuando les comentamos la tecnología que podíamos llegar a 

conseguir para la localidad se pusieron a disposición”, agregó Fernández. 
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Por ahora no se habla de costos. En principio con las instalaciones actuales del Centro Ambiental alcanzaría. 

La opinión de los concejales 
"Nos dieron la explicación física de lo que es la planta. Más allá de eso,  vimos como entraba por un lado la 

basura que era material orgánico, plástico, bolsas, vidrios y del otro lado salía un arcilla caliente inocua, sin 

gérmenes, que al rato se solidifica. No es magia, es un proceso físico. La máquina realiza cuatro procesos en 

segundos", explicó el concejal Fabián Fasce (CC-ARI).  

"Es algo revolucionario, poder tirar basura y sacar un material que puede servir para hacer ladrillos, 

fertilizantes u otras cosas, está muy bueno. La idea es hacer el show room de exposiciones de la maquina acá.  

A nosotros nos vendría muy bien y es viable hacerlo acá. Hay que ver cuál es la propuesta que hacen ellos y 

ver si es viable más que nada el contrato económico", agregó.  

  

 

En defensa de idiotas útiles y estúpidos progresistas (I) 

11|11|17  

 

Jorge Fontevecchia, en Perfil, 11/11/17. Parcial 

 
Acusadores. Carrió, Lanata y Pablo Sirvén. Foto:CEDOC PERFIL  

Esta semana volvió a agregar su contribución a la elocuencia prosaica tan de moda en los medios y las redes, 

Elisa Carrió, al calificar de progresismo estúpido a quienes no compartían su punto de vista durante un debate 

parlamentario del que se fue acaloradamente.                                                                                                      

La progresista estúpida de Carrió en el debate en Diputados era Margarita Stolbizer, quien insiste en no 

alinearse con alguno de los dos grupos en pugna de la grieta, y en ella significa a todas las personas no K que 

no son pro Macri. A los ojos de Carrió, Stolbizer es estúpida también porque prefiere pagar el precio de la 

insignificancia electoral a sumarse a la ola amarilla, que cuenta hoy con el apoyo de la mayoría. Un planteo 

que, aunque no sea populista, es igualmente demagógico que el del kirchnerismo en sus primeros años. 

Carrió fue progresista, como muchos periodistas que se han corrido a la derecha. 

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

http://www.perfil.com/
http://www.perfil.com/autor/jfontevecchia.phtml
http://www.perfil.com/
http://www.perfil.com/
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Estúpidos progresistas que se preocupan por la libertad de expresión de medios con ideologías contrarias a 

las propias, de medios con los que no están de acuerdo o incluso por la libertad de expresión de aquellos que 

fueron sus adversarios y hasta los combatieron con formas que un progresista estúpido nunca usaría. 

Idiotas útiles, como fuimos calificados por columnistas de los diarios La Nación y Clarín quienes firmamos 

una solicitada en defensa del diario Página/12. Escribió Pablo Sirvén en Twitter el 16 de octubre: “Firmar una 

solicitada por Verbitsky una semana antes de las elecciones no es síndrome de Hubris, sí de Estocolmo. Perón 

diría: „idiotas útiles‟…………………………….[] …………………………………………………………… 

Y en su columna de Clarín titulada “La mafia tiene buena prensa”, Lanata calificó a los firmantes de la 

solicitada en defensa de Página/12 como “casi todos kirchneristas, un par de independientes, algún ingenuo y 

muchos idiotas útiles”. 

Estúpidos progresistas e idiotas útiles que se preocupan porque la ministra Patricia Bullrich no separó 

provisoriamente al responsable de Gendarmería ante la desaparición de Maldonado mientras que sí se hizo 

con Gómez Centurión ante una denuncia tampoco probada, para reponerlo al frente de la Aduana una vez que 

se hubiera comprobado falsa, demostrando que a Macri le preocupa enviar a la sociedad mensajes de que 

estará más preocupado por cualquier delito económico que por posibles delitos de integrantes de alguna 

fuerza de seguridad mientras cumplan órdenes del Estado. 

Discrepo totalmente con la línea editorial del diario La Nación en materia de derechos humanos pero valoro 

que no nos llame “idiotas útiles” o “estúpidos progresistas”, probablemente porque su posición fue siempre la 

misma y no tiene la furia del converso. ……………………………[] …………………………………….. 

Un progresista cree que, por el contrario, se hubiera mejorado la valoración social de la Gendarmería y se 

hubieran ahorrado ataques a muchos de sus integrantes y al propio Gobierno si se hubiera desafectado 

transitoriamente a quienes condujeron el operativo y se hubiera colocado al frente de la comunicación al 

ministro de Justicia, Germán Garavano, más sensible y ponderado. 

 

Las defensas no pueden ser “incondicionales”, como elogia La Nación de Bullrich, y no se le debe pedir 

“perdón Gendarmería” como no se debe castigar a las Fuerzas Armadas o de seguridad como instituciones por 

el mal proceder de algunos de sus integrantes. Alfonsín, un verdadero progresista, nunca acusó a las fuerzas 

de seguridad sino a los hombres que las deshonraban. Hay posibilidad de mala praxis en todas las 

instituciones y profesiones cuyo juzgamiento no denigra a la institución sino que la fortalece, potenciándola 

cuando se prueba su inocencia. 

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

El progresismo y el periodismo están ligados no sólo en Argentina: en Estados Unidos, más del 70% de los 

periodistas adhiere al Partido Demócrata, por lo que muchos de nosotros somos al mismo tiempo idiotas útiles 

y estúpidos progresistas. 

(mientras tanto, Fernando Gonzalez desde “Clarín”, interviene en la discusión opinando:)                    
“El progresismo no es una ideología ni un partido político. Es la idea del progreso social, de un país pero 

también del mundo, cruzando a dirigentes de pensamientos políticos distintos. 

 

(de nuestra redacción) 

Izquierda, derecha, centro, progresismo, socialdemocracia, conservadurismo, liberalismo, “derecha que 

gobierna con medidas de la izquierda”,  PRO, UCR, CC ARI, FA UNEN, CAMBIEMOS, Kirchnerismo, 

Cristinismo, Peronismo, Frentismo, Personalismo. 
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¿Cómo digerir todas las contradicciones que nuestra política ostenta sin memoria ni respeto aunque sea por 48 

horas? ¿Cómo entender que “idiotas útiles” y “Progresistas Estúpidos” merecen la irreverencia de Lilita? 

¿Cómo entender a dirigentes que hoy  dicen estos epítetos a quienes ayer eran sus hermanos en la lid política?  

¿Cómo entender que Elisa Lilita – después de juramentarse a llevar adelante la propuesta de centroizquierda 

“UNEN”,  -  y decir que era para siempre - la abandona y se va a las supuestas antípodas ideológicas del PRO, 

y desde allí logra torcer la voluntad del centenario partido Radical? 

¿Cómo entender a los Radicales, quienes nos conformamos en la alianza UNEN, de Centroizquierda, y de 

pronto, cambian el rumbo y nos vamos a constituir CAMBIEMOS?  

¿Cómo entender a la UCR, cuyo único político de máxima envergadura en la segunda mitad del siglo XX, y 

que supo ganarle al Peronismo en la hora más difícil de la Argentina, y  que de él recibió en herencia el 

mandato de que si la argentina se derechiza, la UCR deberá prepararse para perder elecciones, y que ante la 

ausencia de Raúl Alfonsín corre detrás de las polleras de Lilita a refugiarse – justamente – en la derecha? 

¿Cómo entender a esa UCR que acepta el papel de segundo o tercer partiquino de Macri y el PRO, a cambio 

de alguna s decenas de cargos públicos en donde ni siquiera ejercen las decisiones, sino que solo aportan el 

“Sí y Amén” a lo que no nos es propio? 

 

 

Algunas contestaciones: 

1) La acción de la UCR  resultó exitosa en su ofrenda y entrega por  la recuperación de la democracia y 

las instituciones republicanas desde CAMBIEMOS. Pero como decíamos en nuestro número 129, del 

05/03/2015, cuando estábamos a las puertas de nuestra decisión de Gualeguaychú, en el artículo:  

“¿Qué hacer? ¿Coyuntura o contradicción?”: “LAS FALTAS A LA IDENTIDAD SE PAGAN 

CAROS” (*)  

2) Y en el número 130, del 24/03/2015, “Orgullo y contradicción”:  “¿Qué pasó, que los referentes 

del UNEN decían que Macri era el límite, y de pronto entramos dentro del límite? “Hemos 

…[]… dado la espalda a los compromisos asumidos con firma y acuerdos… ¿Quién va a creer 

en la UCR después de octubre de este año, en materia de acuerdos?” 

3) Ahora estamos mucho más lejos de nuestros mejores momentos, alineados detrás de Lilita, que dice 

que Macri supera a Alfonsín, y que ella es “de derecha”, y que la izquierda no sirve para nada, y no 

nos ponemos colorados.  Por eso la pregunta de nuestro número antepasado, el 193: ¿Qué somos los 

radicales?  

4) Y cientos, tal vez miles de dirigentes, operadores, y acompañantes, integrantes de la Unión Cívica 

Radical que amaron, veneraron y prometieron fidelidad a las ideas, las acciones y a la proyección de 

una república soñada entonces por Raúl Alfonsín, por haber interpretado a la nación durante su vida 

toda, y lo acompañaron en las horas fundantes de la democracia recuperada entre 1983 y ‟89, bajan 

hoy la cabeza avergonzados de ni siquiera replicar la indecencia de Lilita. (“Voz Radical” N° 194)  y 

pone a Mauricio Macri al lado y arriba del escalón que ocupa Raúl para los tiempos de nuestra 

Argentina. 

(*) También publicado en “Sigan Ideas”, editorial Dunken, pág 361. 

 

Pero no es con cirugía crítica que podemos enderezar el anunciado fin del Radicalismo, ni sirve quedarse allí. 
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Voy a proponer algunas acciones que nos pueden restablecer como partido con nuestra responsabilidad 

histórica: 

a) Volver a abrir los comités: Locales, Provinciales y Nacionales, al debate de sus bases. Y dejando 

atrás el concepto del Imperio Romano del “Cónsul” o “Procónsul” para el / los dirigentes que solo se 

ocupa/n de hacer llegar el mandato de una dirigencia central, aburguesada y personalista que se 

siente delegado a hablar por el afiliado, y al que le ofende la democracia profunda, real y práctica. 

b) Convocar al ciudadano en línea con el afiliado y correligionario a emitir su opinión. De lo contrario, 

moriremos por una terrible enfermedad degenerativa: La Endogamia. 

c) Tomar como ejemplo las provincias donde la UCR se ha mostrado capaz de liderar el 

sentimiento de la sociedad, y no priorizar el del partido, y sumándole todas las virtudes de un 

sinnúmero de Municipalidades a lo ancho y a lo largo de nuestra Argentina, que nos muestran 

el camino. Donde se junten las necesidades de la sociedad, y las capacidades de la UCR para 

dar respuesta, tendremos el modelo de lo que nunca debimos abandonar.  

d) Pero más que nada: Sacudirnos de encima el silencio, la quietud que es propia de los cementerios, y 

recuperar el partido de la polémica, de los aportes a la satisfacción de las necesidades del pueblo, y 

del accionar permanente del disenso, el consenso, la discusión, el acuerdo, que se transforma en 

razón y juramento solo cuando se lleva a cabo en la acción. Eso es vida. Y al contrario de lo que dice 

nuestro amigo “Cacho” Olivera en su “columna del domingo” , (ver “picaditas de texto” arriba) que 

reza: “los partidos mueren por haber vivido, como nos pasará a todos y cada uno de nosotros”. 

 

En contra de ese concepto …luchar para que nuestras ideas se proyecten más allá de nuestra 

ausencia biológica. Para integrarse al mundo vivo de las grandes convicciones de todos los 

tiempos, que no mueren: Libertad, Independencia, Fraternidad, Igualdad, Equidad,  Educación,  

Justicia social, y especialmente esa versión argentina a la que se traslada y a la cual vuelve 

siempre la UNIÓN CÍVICA RADICAL: Lograr para nuestro pueblo, la Igualdad de 

oportunidades, en el pleno ejercicio y respeto por las Instituciones y las Leyes. Luchar por la 

vigencia de esas ideas, eso, es,  justamente: NO MORIR. 

 

 

… Y nos Vamos 

Desde Villa La Angostura saludamos a todos los que reciben “Voz Radical”, con la esperanza renovada de 

aportar a una gran Argentina. Cada uno desde su lugar, en lo cotidiano y en las grandes decisiones. Lo 

debemos y lo merecemos. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

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

Acá podés leer 195 números con un clik en archivo    Acá podés escribirnos  

 

 

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