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·        Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco Socialdemócrata 

Boletín informativo desde Villa La Angostura N° 232  

 

Sheridan, sin pelos en la lengua. 

“Hurrah, Radicales de La Pampa”. Bernardo Sheridan, Colón – Prov de Buenos Aires. 

"Cambiemos" necesita de un radicalismo reconocido y valorado. Los radicales pampeanos 

han demostrado que somos importantes y necesarios. 

 Es hora que los del PRO dejen de ningunearnos.  Valoro al presidente Macri, pero ha 

demostrado que también puede hacer pelotudeces. Por ejemplo, no poner a un candidato a 

vicepresidente radical. Eso fortalecería a "Cambiemos" y al gobierno nacional. 

Opino que el candidato a vicepresidente tendría que ser Negri o Sanz. Sanz o Negri.  

 Los intendentes PRO de la provincia de Bs.As. han iniciado una campaña para eliminar las 

PASO. El pretexto es que cuestan mucho dinero. Creo que el verdadero móvil es impedir 

que los radicales compitamos y hacer las listas desde arriba y a dedo, como los peronistas. 

Muera el dedo                   

¿Votamos con el corazón, la razón o el bolsillo? 
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(Sergio Berensztein, “La Nación”, 15-02-19, Introducción y síntesis. Parcial) 

El mundo parece haber entrado en una era en que los comportamientos 

políticos son causados por emociones fuertes, decisivas a la hora de los 

comicios.“                                                                                                         

Si pudieras olvidar tu mente / frente a mí sé / que tu corazón / diría que sí". 

La estrofa de Seminare, de Serú Girán, debería ser tenida en cuenta por los 

estrategas de campañas electorales . El fenómeno no es nuevo: el voto no 

responde a una causa exclusiva, sino a una combinación de factores cambiante, compleja y 

a menudo caprichosa. Considerando lo que ocurre en muchos países democráticos, 

incluyendo algunos desarrollados y con sistemas políticos hasta hace poco estables y 

previsibles, podría argumentarse que dio inicio una nueva era en que los comportamientos 

políticos son causados por emociones fuertes, dominantes y hasta en ocasiones violentas. 

"Ya no vivimos en democracia, sino en emocracia", afirma Niall Ferguson en el Boston 

Globe. Este prolífico historiador inglés que lleva años trabajando en EE.UU., primero en 

Harvard y hoy en Stanford, agrega: "Hubo un tiempo en que las apelaciones a la emoción 

sobre los hechos se consideraban un atributo del populismo". Hoy, dice Ferguson, imperan 

en todo el espectro político.                                                                                                    

Las neurociencias demostraron que las decisiones humanas tienen un componente racional, 

pero también, en simultáneo y muchas veces con más potencia, se hace presente uno 

emocional, a menudo determinante. Nos pasa como consumidores de bienes y servicios y 

también como ciudadanos. Ambas dimensiones, además, se combinan: si en la góndola 

miramos un producto que siempre compramos, pero no nos alcanza la plata, la frustración 

puede convertirse rápidamente en bronca o ira y personalizarse en el gobernante de turno. 

Lo mismo ocurre cuando un bache traicionero conmueve la estructura de nuestro vehículo. 

 

RUIDOS DE ROTAS CADENAS 

INTENDENTES APOYAN A DANIEL SALVADOR 

El Viernes, 1 de febrero, 2019 7:05:54, Bernardo Sheridan <barny44@yahoo.com> 

escribió: 

Los intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires se reunieron en Saladillo y 

emitieron un comunicado de firme respaldo a "Cambiemos" y al vicegobernador 

bonaerense y presidente del Comité provincial, Daniel Salvador. 

El SÁBADO 9 de febrero, 2019 Bernardo Sheridan <bernardosheridan@gmail.com> 

escribió: 

EL GAUCHO SE ENOJÓ CON LOS INTENDENTES 

https://www.lanacion.com.ar/autor/sergio-berensztein-674
https://www.lanacion.com.ar/elecciones-2019-t64540
mailto:barny44@yahoo.com
mailto:bernardosheridan@gmail.com
https://www.lanacion.com.ar/autor/sergio-berensztein-674
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From: Eduardo Polimante <elgauchopoliman@hotmail.com> 

Date: dom., 3 feb. 2019  RE: INTENDENTES APOYAN A DANIEL SALVADOR 

Envía Bernardo Sheridan <bernardosheridan@gmail.com>                                           

Permiso,..¡ Que linda manera de Reemplazar la Voluntad Popular,..la de Los Afiliados y 

dar por el suelo con el Espíritu de Democracia,..!... ,....todo cerradito, no hay Debate y 

menos,..Participación,.. y  "Negocio Cerrado",...alguna vez, y si las canas no me están 

haciendo mal,... La Vieja Carta Orgánica,. contemplaba que quien fuese Intendente no 

podía ser Presidente del Partido, como una manera de no acallar la Opinión del Partido, de 

los Afiliados y de la Gente.....El Gaucho...                             

El Lunes, 11 de febrero, 2019, Bernardo Sheridan <barny44@yahoo.com> escribió: 

MARINA FERREYRA COINCIDE CON EL GAUCHO 

From: marina ferreyra <martesorquideas@live.com> 

Coincido. Se olvidaron de la Carta Orgánica..y de los afiliados, los que somos miembros de 

los comités debemos agachar la cabeza y cumplir las reglas que nos bajan ... 

(Sumemos esto a las notas de Emilio Capuccio, Elba Montero, y Javier Fidalgo ya 

publicadas en el N° 229) 

Pequeño comentario desde nuestra redacción: 

Primero: Gente como Bernardo Sheridan hace falta. También como el Gaucho Poliman,y 

Marina Ferreyra, y los arriba mencionados . Luchan por lo que creen. Y no se van 

mascullando o puteando a su casa o al café a hacer una catarsis vana. 

Segundo: Lo que reclaman es absolutamente cierto, y lo venimos dicendo en “Voz 

Radical”, desde hace varios años. Una anécdota es suficiente: Encontré hace un año en el 

camino a un integrante de la Convención Radical de Neuquén, y salió la conversación. Me 

preguntó qué pasa con la convención. Yo le repregunté, dado que él tenía cargo en la C.P. 

Me contó que había hablado con la presidente, Yenny Fonfach, y le había reclamado una 

reunión de la Convención. La respuesta fue ¿Y para qué, si está todo bien? 

Otra: En todos los frentes, los radicales – tal vez muchos antiguos que añoran otros 

tiempos – y también los jóvenes, preguntan “¿Cuándo nos reunimos?.                                    

Hemos abandonado interpelar al ciudadano, proponer caminos, ensanchar derechos, 

discutirlos, lograr acuerdos, disentir, acordar,  y finalmente aportar. 

La UCR está congelada. Negocio este,  que favorece solo a los cuadros dirigentes. De los 

demás partidos, pero también del nuestro. Y hiere de muerte a la militancia, a la discusión, 

al intercambio de ideas, a lo que llamé arriba “interpelación al ciudadano”. 

mailto:elgauchopoliman@hotmail.com
mailto:bernardosheridan@gmail.com
mailto:barny44@yahoo.com
mailto:martesorquideas@live.com
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Nos estamos muriendo de inanición. Los órganos partidarios no funcionan, la dirigencia 

dice “no votamos, para evitar conflictos”, y han inventado como último manotazo para 

manejar a su antojo a los afiliados, que ahora pretenden suplantar los acuerdos, y disensos 

partidarios, las votaciones internas, por una metodología aberrante: La encuesta. 

Con el amigo Pablo Szeinkierman de Zapala, puteábamos por teléfono, las primeras 

señales de esta nueva forma de suplantar la democracia partidaria, ya hace años, por la 

conducción personalista.                                                                                                          

Llovía acá.  En La Angostura siempre llueve… Una hora hablamos. Mientras, para calmar 

el enojo, yo caminaba por el predio. Quedé empapado, no me había dado cuenta en la 

conversación: la indignación superaba la lluvia. Lo que sí me di cuenta fue cuando llegó la 

factura del celular.                                                                                                                   

¿Qué podemos hacer los que nunca pedimos otra cosa que decencia partidaria, 

convocatoria y participación? Los que pedimos Igualdad de derechos del afiliado?.                                                                       

Particularmente la igualdad de participar. Hay demasiados dirigentes que le niegan este 

principio al afiliado. ¿Qué podemos hacer con los que se creen iluminados, pero no 

verifican su condición supuesta en la confrontación de ideas? 

Recorre el espinazo, dije, porque donde voy la queja es la misma. 

Ahora van a convocar a la convención. Y como dijo Ciapuccio: ¿Qué trabajo previo hemos 

hecho? ¿Dónde están los equipos de formulación de proyectos y programas de gobierno?  

Y la pregunta es en definitiva: ¿Quién va a ser el gurú mayor que ilumine las pobres 

mentes de los convencionales? ¿Quién será el próximo Ernesto Sanz, que aprovechando 

esta  construcción no discutida en base, nos convenza como fue en Gualeguaychú, donde 

perdimos nuestra identidad, a costa de salvar el sistema político, la República?  

¿No es hora de revisar además de la decisión circunstancial, hacerlo con nuestra praxis?  

¿Con la mala praxis partidaria? ¿O alguien, más allá de las autoridades partidarias, está 

conforme con la “paz de los cementerios” que nos ha entrado a nuestros Comités?  

El socialismo alemán, gobierna junto a los conservadores de Angela Merkel. Reafirma el 

"socialismo democrático" como la "visión de una sociedad libre, justa y solidaria".  La 

Unión Demócrata Cristiana de Alemania, (Merkel) se define a sí misma como un «partido 

de centro, demócrata cristiano, liberal y conservador». 

Hay que cultivar la identidad radical. Con ella reafirmada en la base, podemos gobernar. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%B3crata_cristiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberal
https://es.wikipedia.org/wiki/Conservadurismo
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Educación y el eterno retorno de lo mismo 

Los mismos problemas de cada comienzo de clases, los mismos personajes y una 

escuela que no pasa de grado.                                                                                               

Escribe: Ricardo Roa, en “Clarín”, 16 de febrero. 

Parcial 

Aulas vacías. En la provincia de Buenos Aires los 

chicos perdieron el año pasado 29 días de clase sólo 

por paros. Foto: Mauricio Nieva 

Como en cada vísperas de marzo, los gremios 

docentes amenazan con no empezar las clases. Todos los años pasa lo mismo y todos 

sabíamos que este año también iba a pasar. Todos los años son el mismo año. 

Película repetida y previsible que empieza con una propuesta oficial que sea cual fuere será 

rechazada. Pasó esta semana en Buenos Aires, donde el gobierno de Vidal ofreció 

aumentos atados automáticamente a la inflación para todo 2019. En forma mensual los 

primeros tres meses y en forma trimestral después. 

Era lo que pedían los gremios que ahora piden dos cosas más: recuperar lo perdido en 2018 

y recuperar la paritaria nacional, una paritaria de ficción: había sido armada por el 

kirchnerismo a la medida de las necesidades políticas de la CTERA y a la medida de sus 

necesidades financieras. Cada negociación  implicaba un pago al sindicato. La Nación 

no tiene escuelas ni tiene docentes a cargo pero allí fijaban el salario inicial de los maestros 

que las provincias debían pagar. 

 “Si hay un sector dentro de las políticas públicas que no registra el paso del tiempo o, lo 

que es peor, camina siempre por el mismo fandango sin poder avanzar, es el de la 

educación. No se trata de negar que la demanda actual y repetida por mayores salarios sea 

improcedente en un país que no se resuelve a priorizar la función docente como muy 

relevante para ayudar a construir su propio futuro y, lo que es grave, en un escenario 

inflacionario tan regresivo para cualquier trabajador”. 

¿De cuándo es este párrafo de Susana Decibe, la ex ministra de Educación?  De 2013. 

Decibe podría escribir lo mismo hoy. Ese eterno retorno de lo mismo no es simplemente 

una reiteración. Ahonda el daño, porque el trauma educativo se convierte en enfermedad 

crónica. Y no empezó en 2013. Firmamos los tratados más progresistas en temas de niñez 

pero no somos capaces de garantizar a los chicos 180 días de clase: nunca se cumplieron 

desde la recuperación de la democracia. …………………..()……………………………… 

En 2018 los chicos bonaerenses perdieron 29 días de clases sólo por paros. Los de las 

escuelas públicas, donde se educan los más necesitados, no los de las privadas. No hace 

falta preguntarse por qué más padres se sacrifican por enviar a sus hijos a las privadas. Es el 

40% en Buenos Aires. Hazaña del progresismo: empujar a la gente a escapar del Estado 

mientras proclaman defender al Estado. 
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Si los gremios siguen refugiándose en la demagogia y los gobiernos usan el desprestigio de 

los gremialistas para no resolver, las víctimas serán las de siempre: los alumnos….()…. 

 

 

Picadita de Textos 

(Héctor “Cacho” Olivera, desde Chascomús, Parcial.) 

Cuando Massa se lanzó a su carrera presidencial lo citó a Lavagna como su Ministro de 

Economía. El veterano economista nunca se mostró demasiado entusiasta aunque no se 

enojó. Hoy el mismo Massa lo considera, como le gusta decir, un dirigente brillante pero 

que tendrá que disputar sus aspiraciones en una elección interna. 

Esto es precisamente lo que Lavagna ha descartado. Él quiere la mesa servida, la ruta 

asfaltada y la alfombra roja. En la Argentina esta es una elegante manera de decir que no. 

Lo que en verdad no pueden entender es que la Señora los mira  desde arriba, 

calladita y soberbia. En medio de una severa situación económica queda para nosotros la 

alternativa de creer menos y pensar más. Si lo hacemos la razón nos llevará a alejarnos de 

los vicios del pasado y aceptar que no hay otra forma de avanzar que cargando la mochila 

que nos dejaron y reconstruir tanto como se pueda cada día y cada hora.                         

Como se dijo, es tiempo de creer menos y pensar más. 

(De Página 12, día 17 de febrero de 2019.  Por Nicolás Romero. Dos párrafos) 

“Volvieron con todo las excepciones inmobiliarias para valorizar terrenos y beneficiar a los 

amigos presidenciales como Caputo.                                                                                                                     

El 2019 será el año de la gran carrera. La aprobación del nuevo Código Urbanístico en 

diciembre pasado, con el voto negativo de todo el arco opositor, llegó para blanquear y 

legalizar las ilegalidades que el gobierno porteño ya había habilitado: desde la construcción 

de algunos pisos extras hasta mega emprendimientos premium. Los trucos burocráticos 

fueron puestos al servicio de la especulación inmobiliaria.                                                     

Durante los ya más de 12 años de gestión macrista en la ciudad de Buenos Aires, la 

excepción fue la regla. ………………………………………() …………………………… 

Cuando se compra un terreno, te dicen hasta dónde podés construir. El negocio es que 

compraban tierra barata y luego conseguían la excepción, y con ella la plusvalía del 

incremento del valor del suelo. El Código viejo te decía que los edificios de al lado debían 

tener más de 15 metros. Con el nuevo código esos enrases que no se permitían ahora se 

permiten”, advirtió.                                                                                                          

(Comentario de nuestra redacción): Querido vecino lector: Estos dos párrafos son apenas 

una parte del artículo de Página 12 que escribe Nicolás Romero hoy, 17 de febrero de 

2019. ¿No le resulta conocido eso de que la “excepción fue la regla”?  ¿No le parece que 

tiene que ver con el tema “CeNAR se vende”, del número anterior, y tantos otros? ¿Será 
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que siempre los proyectos inmobiliarios aprovecharán el concepto “plusvalía” para 

beneficiar al / a los desarrolladores, con la complicidad de las autoridades, y las más de 

las veces para favorecer a los amigos”? Pienso en Werthein presidente del Comité 

olímpico Argentino, cuyo grupo compró las instalaciones de Tiro Federal para un proyecto 

inmobiliario. ¿Justo él, que debería ensanchar las posibilidades del Deporte?                                                                                                      

De todas maneras, este artículo se reproduce parcialmente no por nuestra rigurosidad 

informática, (que no la tenemos) sino para destacar que hay un modelo común de facilitar 

la esencia misma de la ilegalidad, y siempre inclinando el fiel de la balanza para los 

amigos de quienes gobiernan? ¿Será posible? CABA y Angostura, un solo corazón. 

(Sergio Suppo, en La Nación. 20/02/2019. Parcial)                                                          

…”Viggo Mortensen es Vallelonga, un personaje al que viste algunas veces con camisas 

con los colores de su pasión: San Lorenzo. En una pared de un hotel de mala muerte del sur 

profundo de los Estados Unidos, en la cabecera de su cama, aparece escrito Casla, una sigla 

que solo los hinchas argentinos pueden entender de inmediato. La secuencia dura menos de 

un segundo, el tiempo de un guiño. Neoyorquino de nacimiento, descendiente de daneses, 

Viggo residió en varios países y vivió su niñez en Buenos Aires. En Green Book, con su 

pasión azulgrana a cuestas, volvió a recordarnos el acierto de Rainer Rilke: "La verdadera 

patria del hombre es la infancia". 

 

 

Elogio de la coherencia 

“La coherencia es la perfecta armonía entre el 

sentir, el pensar y el hacer. Quien la logra la 

exhala como el más fino de los perfumes, se 

percibe en la tranquilidad de sus actos y se 

evidencia cuando en el momento justo logra su 

objetivo”. 

Con estas líneas, encabeza Andrés Gallo 

Posadas, su trabajo sobre Hernán Iniesta, y logra 

trascender el concepto, con una muestra de la 

vida del maravilloso jugador de Fútbol. 

Pino Solanas habla de la coherencia de Ruben Giustiniani, cerrando un texto que alaba la 

coherencia de ese hombre del socialismo. 

                                                                      

Dice: “Al Elogio de la traición hay que oponerle el 

elogio de la coherencia de compañeros ejemplares 
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como Rubén Giustiniani. Su brillante trayectoria en el Senado y en todos los ámbitos en los 

que actuó lo proyecta hoy en el escenario nacional como uno de los talentosos referentes de 

la nueva generación política. Giustiniani retoma la tradición ética y el coraje de legisladores 

como Lisandro de la Torre y actualiza el legado de los grandes referentes socialistas 

argentinos: Alfredo Palacios, Estévez Boero, Alfredo Bravo”.-  

En la Cultura.  Segunda parte de  La Coherencia de Yupanqui, por Martín García. 

 

 

…Yupanqui comienza a intercalar sus giras por el 

país con grandes períodos de estadía en Europa. 

Apartir de 1966, puede decirse que París se 

transforma en base de operaciones de su actividad. 

Desde allí, se traslada a diversos lugares de Europa 

para cumplir con sus com- 

promisos artísticos. Cuando vuelve 

esporádicamente a la Argentina, se instala en su 

casa de Cerro Colorado, en el norte de la provincia 

de Córdoba. 

 

El reconocimiento de las nuevas generaciones de artistas folclóricos y la fidelidad del 

público erigen a Yupanqui como el referente inexpugnable de la música argentina por 

excelencia. Consecuentemente, en 1972, el escenario mayor del folclore argentino, erigido 

en la plaza Próspero Molina de la ciudad cordobesa de Cosquín, empieza a llevar el nombre 

de “Atahualpa Yupanqui”.  

En aquella ocasión, Yupanqui sentenció: “Agradezco a la Comisión de Folclore y en 

especial al pueblo de Cosquín, el homenaje que se rinde, en mí, a tantos creadores. Ojalá, 

en nombre de ellos, el mío se conserve por mucho tiempo. 

Pero que se borre si alguna vez, desde este escenario se llegara a cantar a los 

dictadores”. 

…………………………………………..() ……………………………………………….. 

. Un 23 de mayo de 1992 huyó hacia el silencio desde Nimes, cerca del mar Mediterráneo, 

en Francia; sus restos descansan en su casa del Cerro Colorado. 

 

Coherencia. Apenas tres ejemplos de coherencia, para establecer la importancia de aquello 

que encabeza la nota dedicada a Andrés Iniesta, para entender  que el contenido de la 

palabra, tiene transcendencia mucho más allá del deporte, la política o el arte. 

Busque Ud, amigo, con su buscador, el término “Elogio de la coherencia”,  y se 

sorprenderá del amplio espectro (como dicen algunos medicamentos) que abarca. Y sin 

embargo, siendo tan trascendente su valor, es poco reconocido, y menos practicado por       

– tal vez – la mayoría de la gente, incluyendo en esta categoría, no sólo al comercio y la 

política, sino hasta la justicia y hasta la religión.                                                                         

. 

Coherencia II 



Villa  la  Angostura  21 de febrero de 2019                

 

9 

En el número 141 de nuestra “Voz Radical”, subtitulamos nuestra posición, con el texto “A 

la búsqueda de un Arco socialdemócrata”.  Era el 8 de noviembre de 2015. Desde 

entonces, nos acompaña. Hoy, simplemente ponemos: “Hacia un Arco Socialdemócrata”. 

Firmamos compromisos políticos en el orden local provincial y nacional. Nos alentaron las 

autoridades partidarias. Ricardo Villar por el CC ARI, Eduardo Correa por el Socialismo, y 

los presidentes de la convención Provincial, el “Chango” Burgos, y del Comité Provincia 

de la UCR, Juan Carlos Galvañ. Elevamos el pedido de reconocimiento a la Convención 

Provincial, como corresponde. Todavía no nos han contestado. 

Para todo esto, la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical Nacional había 

decidido ir con Macri.  

Nosotros llevábamos un año difundiendo la identidad del FA UNEN,  como un arco 

Socialdemócrata, y acorde a ello difundíamos nuestras propuestas. Juntos, Socialistas, 

Radicales e Independientes, habíamos logrado trascendencia como propuesta.   

Alguien, muy ignorante,  podrá haber engañado a otros de entendederas cortas, diciendo 

que  “Socialdemocracia” caracteriza a los “Camaradas Comunistas”. Muy ignorante. 

Acá en la Villa, nuestra coherencia fue seguir adelante con la convocatoria inicial, que ya 

estaba en la población. Y habíamos firmado documentos liminares que nos comprometían 

en política nacional, provincial y municipal. 

Quienes se habían convocado en FA UNEN, eligieron mantener la coherencia. Y “Voz 

Radical” los acompañó.  

La Socialdemocracia es justamente el mayor peligro para las fuerzas hegemónicas, tanto de 

la derecha, como de la izquierda. Lo es para el capitalismo a ultranza, como lo es para el 

comunismo. Porque para el primero, supone límites al valor del dinero, y lo enfrenta 

proclamando la justicia social. Y lo es para el comunismo, porque pregona justamente no 

“tirar todo abajo y empezar de nuevo”, sino construir sobre lo existente. En orden. Alguien 

lo definió como lo sublime de los pequeños avances. Nada de romper nada. Construir 

democracia fue construir Estado. Hoy está claro ese valor. Por eso, lo critican por igual 

desde ambos extremos, y particularmente los estados totalitarios que quieren “disciplinar” a 

la gente. 

Así volvieron a arrancar los países libres de Europa después de la segunda Guerra Mundial.  

Y para sintetizar su postura lo llamaron “Estado de Bienestar” 

Lo lograron en muchas partes. Claro que no en los países bajo el dominio Soviético, ni en 

la España  de Franco.  

La mayor parte de los países que hoy gozan de un “Estado de Bienestar”, han sido 

coherentes en la defensa de las instituciones, en el respeto a la ley, y en la convivencia 

ordenada, aunque dinámica. Los argentinos, estamos redondeando los 70 años de 

incoherencia. Durante 50 años, nos permitimos devaneos incomprensibles con los golpes 

militares. Y cada vez que asume un gobierno nuevo, empezamos, también, de nuevo. 
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No nos creen, porque no nos hemos hecho creíbles. 

Hemos galopado a la izquierda y a la derecha del “dorado camino del medio”, como le 

decían los griegos hace 2.500 años. Hemos propuesto muchas cosas, cumplido muy pocas, 

y desvariado por fuera de una justicia, con una legalidad muy débil y vacilante. 

Recuperamos la democracia en una gesta histórica por la que cosechamos la admiración del 

mundo. Y después, hemos incumplido desfachatadamente las promesas de campaña, 

vaciando nuestro patrimonio (Menem); hemos sido débiles y ausentes, incapaces de 

bancarnos una alianza mal conducida, maltratada por la oposición, y que finalmente 

naufragó con nuestro desentendimiento. Tuvimos 5 presidentes en una semana. Y 

finalmente, el gobierno anterior ha administrado los fondos públicos haciendo gala de la 

apropiación corrupta de enormes cantidades de  dinero, de todos nosotros. De usted, señor, 

de usted, señora. Su plata se la llevaron como si ganar las elecciones se lo permitiera. 

No nos creen por eso.   

Así no va la cosa. Así no saldremos nunca. 

Nuestros vecinos Uruguayos y Chilenos, han encontrado el camino y lo practican.  

Nosotros no.  

 

Escribía Oscar Garrido, de Recuperación Radical Neuquén: 

¿Donde está la coherencia? (Parcial) 

Trabajadores de Salud: protestan en defensa de la salud pública, impidiendo que los 

hospitales desarrollen su actividad. 

Trabajadores de la educación: reclaman por una mejor educación, cerrando las escuelas. 

Estudiantes: Toman colegios protestando contra la reforma educativa. 

Sindicatos se oponen a la violencia, rompiendo edificios públicos, amenazando a otros 

trabajadores que no adhieren a sus formas, cortando calles y golpeando a funcionarios o 

trabajadores que solo cumplen con su deber. 

Funcionarios: que en lugar de prever las consecuencias y convocar a los sindicatos para 

resolver los temas, juegan con los tiempos hasta que llevan a los sindicatos a la protesta  

Gremios: que protestan contra las malas condiciones laborales o la perdida de trabajo, 

cortando rutas e impidiendo que sus pares puedan llegar a sus trabajos.  

Fiscales que nada dicen y nada hacen contra quienes en defensa de sus derechos, impiden la 

libre circulación, realizan contaminación sonora cerca de los centros de salud, producen 

quemas de materiales tóxicos sin pensar en sus congéneres que sufren problemas 

bronquiales u otras afecciones, atentando contra la salud de la población. 



Villa  la  Angostura  21 de febrero de 2019                

 

11 

Y en todo este caos la gran ausente es la justicia garante de todos los derechos y garantías y 

pilar fundamental del Sistema Republicano, ya que, no hay forma de una organización 

republicana sin un poder judicial independiente. No hay justicia sin derechos humanos y no 

existen los derechos humanos sin justicia. Y esto mis amigos significa que podemos elegir 

nuestras autoridades democráticamente, pero si no conseguimos un poder judicial que sin 

presiones de ningún tipo, con la celeridad que se requiere en la culminación de la causas, 

con fiscales que dirijan las investigaciones, con jueces  y leyes laborales que permitan 

atender en tiempos lógicos los reclamos de los trabajadores y que esto no significa ni 

criminalizar la protesta, ni tampoco judicializar las relaciones laborales, por el contrario se 

refiere a ordenar las relaciones sociales respetando y haciendo respeta las leyes. 

Cumpliendo cada uno con la obligación que todos tenemos por el solo hecho de vivir en 

una sociedad constituida en un todo de acuerdo a los preceptos emanados de nuestra carta 

magna.- 

Repudiamos la violencia como método de protesta, criticamos la desidia o falta de 

idoneidad de los funcionarios gubernamentales para resolver los reclamos gremiales, pero 

también cuestionamos la falta de acción o la lentitud de la justicia, para resolver las 

controversias sociales.- 

 

 

Y nos vamos 

Tengo la impresión de que este número es bastante caótico. Esperamos de ustedes que 

tengan una lectura positiva. Nuestro objetivo es siempre el mismo: Honrar los ejemplos 

de buena acción política, y exponer para su rechazo, las “malas políticas”. No solo por 

nosotros y nuestros lectores, sino porque es bueno para todos. 

Estamos persuadidos de que debe haber un camino del mérito. Eso compacta la sociedad 

y la impulsa. Cuando el buen ejemplo actúa y se expone, el conjunto de buenos ejemplos, 

solidifica el progreso de la sociedad. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

www.vozradical.com.ar      Gunardop@gmail.com  
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