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·        Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco Socialdemócrata 

Boletín de Comunicaciones desde Villa La Angostura N° 209 
 

Desde Villa La Angostura. 

Esperando el milagro    

( Editorial de Diario Andino, 20.05.2018) 

La oposición está sumida en un letargo que termina siendo funcional al oficialismo. ¿Falta 

de reacción, desidia o intoxicación de corrección política?  

 

Del Editor al lector 

“Se llama milagro a 

un hecho no explicable 

por las leyes naturales 

y que se atribuye a 

intervención 

sobrenatural de origen 

divino” 
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El MPN le podría prender una vela, rezarle diez padres nuestros y ofrecer una bonificación 

especial a fin de año a la oposición. Es que pese a gozar de mayoría propia y de 

coincidir en muchos temas, por temor, sobredosis de corrección política o desidia, la 

oposición no reacciona. Mira aletargada  cómo la realidad la va superando y no logra 

encontrar la fuerza o voz necesaria para gritar que las cosas están mal y exigir 

explicaciones en los ámbitos institucionales que corresponde. 

Tiempo atrás el secretario de turismo les dijo que se había equivocado en la interpretación  

de la norma que regula las ATT y por eso había intentado habilitar a través de una 

excepción –sin pasar por el Concejo Deliberante- los departamentos del hotel Correntoso. 

También les dijo que el dictamen legal que recomendaba habilitarlos le servía para 

rechazarle al propietario la habilitación (sí, así de contradictoria es la explicación).Los 

concejales le creyeron, lo retaron y le pidieron que no lo volviera a hacer. 

Pero meses después, el rebelde funcionario volvió a interpretar la norma a ―su manera‖ y 

otorgó una habilitación como ―cabaña‖ a los departamentos. Se basó, como siempre,  en 

otro dictamen del Mago de Oz. Los concejales, esta vez muy ofendidos, decidieron…pedir 

un dictamen externo a un abogado para que les diga si está bien o está mal y analizar si 

citan al funcionario a una interpelación. 

―Es que sino queda como que es una cuestión política‖, se escuchó en algún pasillo. Y si, 

lamento informarles a los señores concejales que los cargos que ocupan son políticos, y 

sus actos son políticos. Los eligió el pueblo para que hagan política; de la buena, claro, 

 no politiquería. 

El concejal no solo tiene la obligación de sancionar normas, sino también de ejercer el 

rol de fiscalizador del poder Ejecutivo. Es una de las funciones inherentes al cargo. 

Los bloques opositores representan las minorías silenciosas que no votaron al partido 

gobernante. A su vez esas minorías conforman una mayoría que no votó al oficialismo. 

Ahí radica su verdadero poder. 

Esta semana la comunidad se enteró a través de Diario Andino que el secretario de Turismo 

rechazó sin mediar explicación una carrera que convocaba unos 600 corredores.  No se lo 

justificó a nadie, o al menos no a los que debía. En un abrir y cerrar de ojos le hizo perder a 

la economía del pueblo la posibilidad de tener buen movimiento turístico un fin de semana 

de temporada baja. 

¿Y la oposición que dijo? Nada. Sólo la Cámara de Comercio salió a manifestarse y pedirá 

explicaciones al funcionario. 

El Ejecutivo pagó millones –y cobra abultadas sumas a los vecinos- por una obra de asfalto 

mal hecha. Ahora contrató otras dos empresas para que rompan el pavimento recién 

inaugurado y hacer las obras necesarias destinadas a evitar que se inunden las calles. La 

funcionaria responsable aseguró que está bien, que se hacen así ese tipo de obras… 
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Una concejal al menos dijo que pediría informes…y con eso parece que alcanza. En el 

limbo del sueño de los justos aparecen cada tanto reacciones aisladas, algunos atisbos 

de liderazgo y cintura política. Pero son sólo eso, intentos. 

Los temas mueren en los pedidos de informes. El oficialismo no responde, y todo 

queda ahí. ―No sirve de nada denunciar, la justicia no hace nada‖, se escuchó decir a un 

edil. Pero es obligación de los concejales denunciar si corresponde, al margen de si la 

justicia le baja o no el pulgar. En todo caso, esa justicia adicta deberá rendir cuentas a la 

sociedad. Mínimamente le costará la credibilidad y alguna vez, quizás, una renuncia. 

Sin duda que después de leer estas líneas algunos concejales de la oposición se defenderán 

aludiendo a ejemplos, como el hecho de  que no han aprobado las rendiciones de cuenta de 

este gobierno, que han citado a funcionarios informalmente, que exigen informes y que se 

han peleado con el oficialismo más de una vez. Pero  desde afuera, esa oposición se ve 

tímida, como asustada, con escaso poder de reacción. 

Del oficialismo no se puede esperar más que obsecuencia ciega ( lamentablemente). La 

vara para la oposición es mucho más alta. La historia les exige, les reclama que 

ejerzan su rol con fuerza. 

Y en ese devenir constante de la historia,  los vecinos seguirán esperando el milagro. La 

gota ―divina‖ que rebalse el vaso y despierte a una oposición dormida. 

  

 

Se la creyeron 

El triunfo de octubre hizo que el PRO no escuchara. Y esa ceguera nos llevó al FMI. 

Nelson Castro en ―La Nación‖, 13-05-18. Párrafos parciales. 

¿Qué es lo que le pasó al Gobierno? Es la pregunta de la hora. La respuesta es compleja. 

Para explicarla hay que retrotraerse al después de la elección del 22 de octubre pasado, el 

día de la contundente victoria del Gobierno. Tanto el Presidente como su entorno político 

más cercano hicieron una mala lectura. Se la creyeron. El eje Marcos Peña –y sus adláteres 

Mario Quintana y Gustavo Lopetegui– y Jaime Duran Barba se sintieron dueños de ese 

triunfo. Eso se tradujo en una actitud endogámica que llevó al Gobierno a encerrarse sobre 

sí mismo y prescindir, entre otras cosas,  de las opiniones de sus socios políticos: la Unión 

Cívica Radical y la Coalición Cívica………………………() …………………………….. 

http://www.perfil.com/autor/ncastro.phtml
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Esa endogamia PRO tuvo –hay que recordar– otro coletazo relevante: la renuncia del 

presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó, quien demostró todo su peso político en la 

sesión de marras, cuando reunió a los jefes de las bancadas opositoras para asegurar un 

debate ordenado y sin desbandes que dañara todavía más al Gobierno………() …………. 

Se sabe que Caputo le advirtió al Presidente hace unos meses del impacto negativo que para 

la Argentina produciría la elevación de la tasa de interés dispuesta por la Reserva Federal 

de los Estados Unidos. El 3% que devengan los bonos del Tesoro norteamericano 

representa un atractivo insuperable para los fondos especulativos que pululan por el mundo. 

Hecha esta advertencia, la pregunta es qué evaluación se hizo de tal advertencia. Lo cierto 

es que lo que se hizo evidenció las consecuencias negativas de la falta de una conducción 

económica sólida y clara en la gestión. No es bueno que el ministro de Economía sea el 

Presidente. Con un equipo económico tan atomizado y con visiones y acciones diferentes 

entre sus distintos miembros, lo que ocurrió no sorprende…………………() …………  

Las desavenencias entre el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y los otros ministros 

del área económica son harto conocidas. Las que existen entre Federico Sturzenegger con 

Caputo, Dujovne, Peña y Quintana, también. Liberar el precio de los combustibles en un 

contexto de aumento del petróleo no parece haber sido una medida feliz. Permitir que el JP 

Morgan comprara más de 850 millones de dólares a 20,50; tampoco. Y así sucesivamente. 

El Presidente, que hasta hace tres semanas se sentía pensando en la reelección, se ha visto 

enfrentado a una realidad que, hasta aquí, lo ha desbordado. De una corrida cambiaria 

inadvertida y minimizada se ha pasado a una crisis de credibilidad de su gobierno que nadie 

previó. Es éste, pues, un buen momento para escuchar y darse cuenta de que debe, más que 

nunca, escuchar. ―La democracia es darle, al menos por una vez, la razón al otro‖ (Winston 

Churchill). 

 

Picadita de Textos 

(Mario Blejer. Ex Presidente del Banco Central. 70 años. Trabajó en el FMI, asesorando 

en las reformas de las economías asiáticas. Entrevistado por Ezequiel Burgos, Clarín. 

Frase de título. 13/05/18)                                                                                                                 

“No habría acudido tan rápido al FMI, esto es una crisis cambiaria y va a ceder” 

(Groucho Marx, humorista Estadounidense)                                                                            

“Si sigues cumpliendo años, acabarás muriéndote‖. Besos, Groucho.                              

―Inteligencia militar son dos términos contradictorios‖.                                                       

―Disculpen si les llamo Caballeros, pero es que no los conozco bien.‖ 
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(Alberto Luters. Geólogo y escritor argentino).                                                                       

Hay que condenar al olvido a personas como Napoleón, Federico el Grande, Alejandro 

Magno, San Martín, Bolívar y Washington. Y rescatar, en cambio, de los polvorientos 

libros de historia a personas como los emperadores Adriano y Antonino Pío de Roma; a la 

mayoría de los reyes de Suecia, Noruega y Dinamarca, y a casi todos los jefes de Estado 

suizos. Propongo iniciar un movimiento pro estatuas de gobernantes aburridos . Aquellos 

bajo cuyo mandato no pasó nada interesante . Interesantes, para la humanidad caníbal son 

los gobiernos durante los cuales corrió más sangre.  

(Ricardo Alfonsin, el 3 de mayo desde Córdoba)                                                                      

Alfonsín afirmó que tanto la situación difícil del país como el aumento de las tarifas es 

exclusivamente responsabilidad del PRO, ya que no gobierna Cambiemos, y no gobierna el 

Radicalismo, el que gobierna es el PRO‖. 

(Joaquín Morales Solá, en “Porqué se rompió el Cristal de la confianza” La Nación, 

13/05/2018. Parcial)                                                                                                                           

El Fondo Monetario no es bueno ni malo. Bueno o malo será el acuerdo que el Gobierno 

firme con el organismo. Los créditos del Fondo tienen una tasa que es casi la mitad de 

la que cobran los fondos privados.. ………………….() …………………………….                                                                                                                                                        

Pero el equipo de Dujovne deberá ser más amable en adelante con el staff del Fondo. 

Aterrizó en Washington sin avisarle a la burocracia del organismo. Solo habían hablado con 

Lagarde, que estaba en Europa. El staff, que es el que negocia la letra chica de los acuerdos, 

le hizo saber al ministro su desagrado por el destrato.‖ ….……………..()…………………  

(De Espacio editorial de Diario Andino del 13.05.18. “El As en la Manga”, referido a la 

suplantación de las facultades del Deliberante, por un “Dictámen” del Asesor legal.   

Ahora, cada vez que se necesita quedar bien con alguien, el Asesor hace un Dictamen 

Legal -que al parecer tiene carácter de verdad irrefutable-  y sin necesidad de someter 

a votación del concejo, logran las excepciones necesarias. ……………()……………… 

Lo peligroso de este mecanismo no es siquiera que hayan habilitado departamentos 

como cabañas cuando no cumplen las normas constructivas para serlo, o el hecho de 

haberle permitido invadir metros de espacio público a un privado en costa de lago, 

más peligroso aún es que se termine por consolidar el MECANISMO,y los desarrollos 

que requieran excepciones constructivas ya no pasen por el Concejo Deliberante, sino 

directamente por la oficina de Legales.                                                                                                                           

(NR: Acompañamos esta opinión, señalando que es una intromisión inaceptable que el 

ejecutivo asuma decisiones que son del Deliberante) 
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El gobierno de la provincia repudia la actitud violenta de ATEN 

en Centenario 

(Publicada el 12 mayo, 2018. Diario 7 Lagos. Parcial)  

 
 

Los incidentes se registraron cuando dirigentes 

del gremio docente irrumpieron en un festejo de 

la escuela 305 de Centenario y retuvieron más 

de una hora en un vehículo a la ministra de 

Educación, Cristina Storioni. 

El gobierno de la provincia del Neuquén repudió 

esta tarde el accionar de miembros del gremio 

docente ATEN, que irrumpieron en un acto 

escolar de la escuela 305 de Centenario y 

además retuvieron dentro de un vehículo a la ministra de Educación, Cristina Storioni y a 

parte de su equipo de trabajo. 

―Primero queremos repudiar una actitud violenta y beligerante de la dirigencia sindical y 

expresar nuestra solidaridad con la comunidad educativa de la escuela 305 de Centenario, 

donde alumnos, madres, padres y docentes celebraban el aniversario de la institución‖, 

sostuvo el ministro de Deporte, Cultura, Juventud y Gobierno, Juan Pablo Prezzoli…()…. 

 ―La escuela hoy estaba abierta, funcionando y dando clases. Fue la dirigencia sindical la 

que intentó avasallar ese momento de alegría y de ratificación de compromiso con la 

educación‖, sostuvo Prezzoli………………….………..()……………………………… 

 

 

Dura advertencia de un organismo radical por la negociación 

con el Fondo Monetario  

11 Mayo 2018  (De Total News) 

 

"Frente a la apertura de las negociaciones del 

Gobierno nacional con el FMI, corresponde poner en 

claro que esa resolución oficial representa el 

condicionamiento de las decisiones políticas y 

económicas argentinas a la lógica del stand by", 

sostuvo este viernes el titular de la Convención 

Nacional de la UCR, Jorge Sapia, al hacer un 

pronunciamiento crítico sobre la decisión adoptada 

http://www.totalnews.com.ar/index.php/nacionales/19-politica/15239-dura-advertencia-de-un-organismo-radical-por-la-negociacion-con-el-fondo-monetario
http://www.totalnews.com.ar/index.php/nacionales/19-politica/15239-dura-advertencia-de-un-organismo-radical-por-la-negociacion-con-el-fondo-monetario
http://www.totalnews.com.ar/index.php/nacionales/19-politica/15239-dura-advertencia-de-un-organismo-radical-por-la-negociacion-con-el-fondo-monetario
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por Mauricio Macri. 

En otro párrafo, el dirigente cordobés afirma que "sostenemos que antes de esa 

determinación deberían haberse intentado otras medidas menos gravosas para el 

pueblo, sus trabajadores, sus empresarios, sus jubilados. Ahora, existe un riesgo cierto de 

recesión, y con ella, la caída del consumo, la parálisis económica y la pérdida de fuentes de 

trabajo y de empleo".  

La postura de Sappia, ex ministro de Trabajo de Eduardo Angeloz y secretario del área a 

nivel nacional con la Alianza, fue el resultado de un debate de la mesa del organismo que 

conduce -virtual congreso partidario, encargado de trazar la estrategia programática y 

electoral- con el Instituto Económico, a cargo del empresario Miguel Ponce. 

Sin embargo, el vicepresidente de la Convención, Agustín Campero -cercano al ex senador 

Ernesto Sanz- aclaró que la mesa directiva del organismo había consensuado este jueves 

otro documento de apoyo al Gobierno. “Estamos en la tarea de fortalecer, enriquecer y 

ampliar a Cambiemos”, expresó el texto, y agregó: ―El Gobierno ha hecho mucho pero 

todavía falta bastante, esto constituye una hoja de ruta para asegurarnos que el progreso 

llegue a todos y ningún argentino se quede atrás‖. Aunque esa resolución no menciona al 

FMI, según le dijo Campero a Clarín, se trató de un respaldo firme a las políticas que 

lleva adelante Mauricio Macri y que fue avalada por le propio Sappia. 

Así, en la fuerza aliada del Gobierno se produce una cuña en torno al manejo de la crisis 

por parte del Presidente. Cabe redorar que Alfredo Cornejo, titular del Comité Nacional -

mesa ejecutiva del partido- había dado apoyo vía Twitter a las gestiones ante el Fondo. 

―Afirmamos nuestro respaldo a las decisiones de coyuntura, para retomar el camino de 

construcción de una economía sana y sustentable‖, escribió en su cuenta horas después del 

anuncio presidencial.  

En el comunicado de la Convención se señala, además, que "es necesario afrontar esta 

situación con valentía y coraje. La propuesta que ponemos a consideración de la opinión 

nacional es comenzar impulsando una reforma fiscal que grave a los sectores que 

exhiben mayor capacidad tributaria, originando, a la vez, una compensación para 

aquellos que aseguran producción y trabajo. No podemos consentir que solo el 0,4 por 

ciento de los recursos de la administración nacional, provenga del impuesto a los bienes 

patrimoniales". 

Y en el párrafo final le pasa factura al Gobierno por lo que entiende un destrato hacia sus 

socios de Cambiemos. "Esta realidad, producto de la improvisación y la multiplicación de 

errores, generados por ausencia de apertura y consultas, debe ser corregida por una 

convocatoria a todos los sectores involucrados, a un amplio Acuerdo Político, Económico 

y Social, para lograr objetivos de convergencia que faciliten políticas de Estado, capaces de 

otorgarle contenido a la necesaria gobernabilidad y consolidación institucional del país". 

De nuestra redacción: Esto podría llamarse “Democracia en acción”. 
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La nota reproducida arriba, es del 11/ 05 / 2018. En la semana que siguió, el gobierno ha 

reaccionado convocando en línea con la declaración de la Convención Nacional del 

radicalismo, a una pléyade de hombres públicos que no habían sido convocados en los 

últimos tiempos. Podemos decir que Macri eligió dejar de lado la fácil endogamia de las 

decisiones en el círculo más pequeño que lo acompaña, para escuchar y que lo escuchen.   

 

 

Un ídolo de fútbol musulmán adorado por los británicos 

Un jugador que anota goles y derriba 

barreras culturales. 

Mohamed Salah, del Liverpool, ha 

marcado 43 goles esta temporada y 

ha llevado a su equipo a la final de la 

Liga de Campeones. 

Rory Smith. Liverpool, Inglaterra. 

La rutina de Mohamed Salah ya es 

familiar. Mientas el estadio del Liverpool Football Club estalla en júbilo a su alrededor, 

festejando otro de los goles del egipcio, él corre hacia los aficionados que están más cerca, 

con los brazos abiertos. Permanece inmóvil, empapándose de la adulación. 

Una vez que sus compañeros lo han felicitado, regresa lentamente al círculo central. 

―Luego hace esta pausa‖, dijo Neil Atkinson, conductor de The Anfield Wrap, un podcast 

de fans del Liverpool, y un asiduo al estadio. Salah levanta sus manos al cielo y luego se 

arrodilla sobre el terreno de juego, postrándose en una muestra de su fe musulmana.          

―La multitud se queda un poco más callada y le permite ese momento de reflexión‖, señaló 

Atkinson. Se oye otro estruendo cuando se pone de pie, ―y luego todos celebran otra vez‖. 

Salah, de 25 años, ha sido el ídolo revelación del fútbol europeo esta temporada. Anotó 43 

goles en 49 partidos en su primera temporada en el Liverpool. Además condujo al equipo a 

su primera final de la Champions League en más de una década y fue electo Jugador del 

Año de Inglaterra, tanto por otros jugadores como por la Asociación de Periodistas de 

Fútbol. 

Su fe —y sus demostraciones públicas de ella— también lo han convertido en una figura de 

considerable importancia social y cultural. En un momento en que Gran Bretaña lucha con 

una creciente islamofobia, cuando la política gubernamental ha sido crear un ―entorno 

hostil‖ para los inmigrantes ilegales, él es un norafricano y musulmán que no sólo es 

aceptado en Gran Bretaña, sino que es adorado. 
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… ―Ningún egipcio ha hecho lo que Mohamed, es por eso que su ascenso es tan importante 

para el público‖, aseveró Ahmed Atta, un analista de fútbol egipcio. ―Todos están viendo la 

Liga Premier ahora‖. 

La popularidad de Salah no es sólo el resultado de su habilidad en la cancha; su altruismo 

es igual de importante. Donó una máquina de diálisis a un hospital en Nagrig, pagó el 

terreno para construir una planta de tratamiento de aguas residuales y remodeló un centro 

deportivo público, una escuela y una mezquita.                                                          

―Constantemente está donando dinero a organismos benéficos y a su pueblo natal‖, 

comentó Said Elshishiny, el entrenador que descubrió el talento de Salah cuando era un 

niño en Nagrig, un pueblo del Delta del Nilo. 

El hecho de que no vea la necesidad de ocultar su fe sólo aviva su popularidad. ―A la gente 

le encanta el hecho de que no le asusta arrodillarse a orar frente a todos en un país no 

musulmán en un momento de creciente islamofobia‖, dijo Atta. ―Es como una victoria para 

ellos‖.                                                                                                                                    

―Son cosas como ésa las que pueden derribar barreras‖, afirmó, y señaló que el sólo ver a 

Salah hacer una reverencia y reflexionar tras anotar un gol puede ayudar a ―borrar el 

estigma‖ que algunos podrían asociar con la imagen de un musulmán orando. 

―Él puede ayudar a tender un puente entre la comunidad musulmana y el resto de la 

ciudad‖, dijo Atthababi. ―Puede mostrarle a la gente que nos parecemos más a Salah que a 

los extremistas‖. 

©2018 The New York Times. 

De nuestra redacción: ¿Qué no puede lograr el deporte cuando de derribar barreras se 

trata? Además del poder educador y socializador de los deportes de conjunto, puede salvar 

barreras de las peores de la humanidad, como lo es la xenofobia. Viva el futbol. Viva Salah 

 

 

…Y nos vamos 

Que la despedida de hoy sea la nota anterior. Realmente lo merece. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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

Acá podés leer 209 números clikando en “archivo”  Aca podés escribirnos 

 

 

 

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