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·        Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco Socialdemócrata 

 

Boletín de informaciones desde Villa La Angostura N° 237 
 

¿Sigamos robando? 

 

Graciela Guadalupe LA NACION. 21 de abril de 2019   

"Sigamos robando y que siga la droga". (De Agustín Tolaba, 

excandidato a edil de Tafí del Valle, Tucumán)  

Los borrachos y los chicos siempre dicen la verdad, los próximos candidatos a cargos 

electivos en nuestro país deberían abstenerse de beber alcohol, incluso en encuentros 

sociales. No vaya a ser cosa que se los descubra infraganti, a pura confesión, como se lo 

atrapó al postulante a concejal por un acople de la Lista Oficial de Tafí del Valle, Tucumán. 

https://www.lanacion.com.ar/autor/graciela-guadalupe-137
https://www.lanacion.com.ar/autor/graciela-guadalupe-137
https://www.lanacion.com.ar/autor/graciela-guadalupe-137
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Nenes malos los amigos de Agustín Tolaba. Lo grabaron sujetando una botella de gaseosa 

recortada, llena de alcohol, alardeando: "Sigamos robando y que siga la droga". Con el 

agravante de que esa frase fue la respuesta a la pregunta sobre cuáles eran las principales 

propuestas de su candidatura. De su excandidatura, ya que el partido por el que se 

presentaba rápidamente le echó flit y lo dejó fuera de competencia. "Les pido mil perdones. 

Yo no estaba en mis cabales", dijo Tolaba. Tarde pio. WhatsApp ya había hecho lo suyo. 

El caso, aunque lejano para muchos, cobra enorme sentido a la luz de varias de las últimas 

encuestas que arrojaron que la lista de preocupaciones de los ciudadanos empieza por la 

inflación, sigue por la inseguridad, el desempleo, la pobreza, la educación y, recién 

después, la corrupción. 

Otro dato: ya se escucha a algunos precandidatos haciendo gambetas para evitar hablar del 

mal que generosamente abonó la construcción de todos los demás males de la historia 

política reciente. "No voy a hacer campaña en torno de la corrupción", dijo Lavagna a la 

nación el mes pasado. "No todos somos iguales. Es como cuando dicen que todos los 

periodistas son corruptos", chicaneó Sergio Massa cuando el colega Nicolás Wiñazki 

cuestionó a candidatos del peronismo con más problemas judiciales que demandas de 

filiación contra Maradona. 

No hay que perder de vista tampoco la letanía de la mayoría en el Congreso a la hora de 

sancionar la ley de extinción de dominio, que permitiría al Estado recobrar los bienes 

robados por la corrupción. 

En 1983, cómo olvidarlo, la principal preocupación fue recuperar la democracia. Con el 

tiempo, su continuo y maravilloso afincamiento entre nosotros no evitó que la 

maltratáramos y hasta que la pusiéramos en riesgo con la aparición y permanencia de 

dirigentes que poco o nada respetan sus instituciones. 

Si los Tolabas no nos horrorizan, después no nos quejemos. 

 

La restauración populista y el agujero negro 

Miguel Wiñaski. Clarín. 13.04.19                                                                                                

La ley de la selva se propaga en las calles y la ira estalla en borbotones de locura urbana. 

Calles caóticas. Los 

taxistas coparon el 

Centro durante dos 

jornadas. Quieren 

restaurar un orden de la 

época en que no había 

apps. Foto: Mario 

Quinteros 

La soberbia nos instala 

en el centro del 

universo pero somos 
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ínfimos. La asombrosa y amenazante lejanía del agujero negro estelar lo prueba. Sin 

embargo, nadie es irrelevante. El universo no es sólo espacial. La Tierra ocupa una migaja 

en el espacio, pero toda persona es astronómicamente ilimitada en su profundidad 

inmaterial. 

Si el mundo es un punto, dentro del mundo la Argentina es un átomo que apenas puede 

detectar el resto. Aun así existimos. Aquí estamos mínimos aunque latiendo. No sólo 

cuenta el espacio, también vale el tiempo, y en esa variable parece evidente que 

preferimos el pasado: la inflación, las recetas antiguas, las discusiones probadamente 

perimidas pero vigentes. 

El pasado es nuestro agujero negro. Es una garganta del diablo que se traga toda posible 

luz. Es un toque de queda que nos impide salir y hacer. 

En la Argentina, movernos es una odisea. 

Desde el Obelisco hasta el inquietante agujero negro galáctico por primera vez fotografiado 

desde la tierra, no sólo hay años luz a granel, nos separa sobre todo esa cruel morosidad que 

nos hunde en regresiones y pasiones políticas tan arcaicas como improductivas. 

El cielo debe esperar.                                                                                                             

Argentina no mira hacia la altura.                                                                                                  

Aquí estamos estáticos. 

Otra vez se anunció un paro nacional. Lo programan para el 30 abril, pegado al 1° de mayo. 

Un canto al trabajo. La situación es dura y la inflación no cede pero ¿Qué resuelve el paro? 

¿Qué resolvieron los paros nacionales a lo largo de la historia contemporánea en la 

Argentina? Son preguntas ociosas. 

Los paros acontecen de todos modos. La corporación gremial liderada por tantos 

monumentos históricos del apriete, negocia a fuerza de aparato y capacidad de parálisis 

colectiva. La falta de imaginación gremial, sociológica, política y económica de la 

Argentina, coincide con un sistema de acumulación de poder arraigado en lo de siempre: 

parar y negociar. (1) 

Nos inmovilizamos para intentar movernos. 

La ley de la selva se propaga en las calles, y la ira estalla en borbotones de locura urbana. 

La frustración se convierte en erupción, en brotes particulares pero múltiples.                      

Una mala maniobra puede derivar en una pesadilla de golpes, amenazas y daños 

estremecedores. 

Ayer seguían los taxistas forcejeando para no moverse, estacionados masivamente en el 

epicentro del centro, combatiendo empacados para restaurar un orden en el que 

imperaban únicos, pero que ya pasó, cuando Uber y Cabify no existían. Pero existen. 

El pasado no se va y retorna por propia decisión de la sociedad. En Formosa, el reincidente 

Gildo Insfrán apura su enésima reelección aguardando un triunfo que percibe cantado. Los 
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niños de su hacienda le recitan poesías de alabanza en actos públicos inducidos por la casta 

beneficiaria del arbitrio gubernamental, y el futuro se disuelve. 

Somos libres de elegir a nuestros propios tiranos. En San Luis, los hermanos Rodríguez 

Saá gobernantes el uno tras el otro con algún paréntesis desde 1983, se desangran ahora en 

su voracidad y competirán entre ellos, convirtiendo a la diarquía inexpugnable en un 

fratricidio político con final abierto todavía. Las familias en el poder hacen públicos sus 

infiernos privados, y exportan miserias íntimas al perímetro absoluto de sus dominios. Los 

hermanos disputan el botín que supieron conseguir. Caín y Abel auspician la pelea. 

Son modelos que persisten: el internismo y la sumisión sigue venciendo como opción 

en latitudes diversas. 

Son ejemplos de la voluntad restauradora extendida. Entre el feudalismo interior, las iras 

urbanas, la incompetencia económica y los controles de precios como tantas otras veces, el 

país va atravesando el sinfín de elecciones locales, con tantas votaciones y ninguna flor. No 

hay deconstrucción de un corazón histórico y petrificado. 

La restauración populista espera volver con apoyo encuestológico y amparada en patentes 

errores gubernamentales. 

…() …El agujero negro en la Argentina, es aquí, enseguida, es cuestión de meses. Está en 

el horizonte y es visible. Estamos cerca. 

Podríamos evitarlo, tal vez. 

Nadie lo sabe. 

 

 

Picadita de Textos 

(Bernardo Sheridan Colón, Bs As. Texto enviado por mail)                                                     

Un día del año 33, un Maestro, que sabía que iba a ser traicionado y condenado a muerte, 

preparó a sus discípulos para que siguieran sus enseñanzas sin contar con su presencia 

física.                                                                                                                                         

Los discípulos se sintieron confundidos y surgió entre ellos la discusión acerca de quién iba 

a liderar el grupo.   El Maestro les dijo:" Los reyes de las naciones dominan sobre ellas y 

los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores”.                              

Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que es más grande, que se comporte 

como el menor, y el que gobierna, como un servidor".   Hoy, 1986 años después, los 

radicales tenemos que aplicar esa receta si queremos seguir  las enseñanzas de Leandro 

Alem e Hipólito Yrigoyen. 
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(Eduardo Fidanza, en “La angustiante elección de un país mal administrado”, La Nación, 

13.04.19. Parcial )                                                                                                                         

…”La transgresión (a las reglas y normas de la economía)  empezó con Néstor, que ante 

los superávits gemelos rechazó crear un fondo contracíclico y se autodesignó en la práctica 

ministro de Economía, desembarazándose de un elenco de calidad profesional. Cristina 

completó la obra aumentando indiscriminadamente el gasto, en una escala incomparable 

con la región y el mundo, y adulterando las estadísticas públicas, que constituyen una 

herramienta básica de la administración. ¿Por qué los Kirchner tomaron este tipo de 

decisiones, que no se permitieron, por ejemplo, Evo Morales a la izquierda y Sebastián 

Piñera a la derecha? La razón es el desprecio psicopático por la ley que encubre el afán de 

dominio. Desconocieron los límites, apostaron a desafiar las reglas del capitalismo 

postulando una redistribución del ingreso insostenible. La vida de los argentinos mejoró por 

un tiempo para retroceder después a los lamentables niveles de hoy, aunque este retroceso 

se deba también a la impericia y el modelo económico del actual gobierno”. 

(Carlos Pagni, en “Un giro de Macri, forzado por la urgencia electoral. La Nación, 

18/04/19. Parcial)                                                                                                                          

Macri agita el fantasma de que Cristina Kirchner llevará el país a Venezuela. Si le creen, el 

público correrá a comprar dólares y su reelección podría sucumbir. Quizá prefiera que no le 

crean demasiado. Cristina Kirchner insinúa que no será como Maduro. Si le creen, la 

economía tenderá a estabilizarse, beneficiando a Macri. Por lo tanto, ella también preferiría 

que no le crean. Atrapada en este dilema, la expresidenta comienza a imaginar un acto en 

Racing. Y a disfrutar cómo los tribunales orales encuentran dificultades para sentarla en el 

banquillo. La Justicia Federal mira más al poder que al expediente. (negrita por “Voz”) 

(Comentario sobre el artículo “El Problema de Macri con el futuro”. Diario Perfil, 

20/04/19. Escribe Pablo Torres)                                                                                                                                    

“Excelente. La encrucijada que enfrentamos los argentinos la próxima elección es: O le 

renovamos la confianza a quien prometió un futuro que aún no llegó, o, volvemos a un 

pasado que luce mejor, pero que fue el que creo las condiciones de éste presente 

decadente... El final está abierto.  

(Del amigo Bertel, que nos visita poco últimamente)                                                           

Mauricio es responsable de haber sido demasiado superficial y facilista. La República en 

2015 no se curaba con buenas ondas, globos amarillos y pasitos de baile en el escenario. Y 

su equipo fue corresponsable, por creer que ellos eran iluminados que fácilmente 

arreglarían todo. Así que juntos, erraron desde el diagnóstico, hasta las soluciones.                                           

Cristina fue culpable de organizar un estado ladrón, de apropiarse del dinero de los 

argentinos (porque de alguien era el dinero robado a manos llenas) y de llevárselo, junto 

con sus cómplices, mientras arrasaba con la República, sus instituciones y sus recursos, en 

una jugada que comprometió la democracia que con tanto dolor pudimos  recuperar.                                                 

(De Pablo Mendelevich, en la nota “El Peronismo, Cristina, y la inocecia de López Rega” 

EN “La Nación, 23.04.2019. Parcial)                                                                                         

Lo comparable -tal vez lo único- es la reacción del peronismo hace 30 años y ahora 
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respecto de la persecución penal contra máximas figuras de los gobiernos peronistas 

precedentes. La propensión a cobijarlas es una constante, eco del argumento utilizado tanto 

por López Rega como por Cristina Kirchner para explicarse delante de los jueces: ambos se  

mostraron ajenos a los expedientes y dijeron que eran perseguidos 

políticos.                                                                                                         

Al gobierno de Isabel Perón y López Rega el peronismo lo terminó 

borrando de la historia. Una vez que la primera expresidenta (se 

hizo costumbre llamar a Cristina Kirchner "la" expresidenta, como 

si no hubiera habido otra) inició su largo ostracismo en España tras 

ser compensada económicamente por ley, ella, santificada por el 

apellido, quedó a resguardo de cualquier mea culpa que pudiera hacer el peronismo por la 

violencia política de marca propia y por el brutal ajuste económico de 1975, el mayor de la 

historia. No hubo mea culpa, sino goma de borrar. 

 

 

 

 

Desde la Villa 
 

Los movimientos preelectorales para autoridades locales se van desperezando lentamente. 

A la feroz interna del MPN se han sumado algunas novedades que trataremos de describir 

tanto para los de acá como para los lectores de otros pagos. 

Por lo pronto, Julieta Fernández dejó la banca del PRO en el Concejo Deliberante, para 

radicarse en Italia. Consecuentemente, asumió Leandro Martínez ese lugar. Y un conocido 

local, Gustavo Zwank, ex concejal por la primera elección en que participó el PRO, será su 

secretario de bloque. Zwank, como concejal, dio el quinto voto para la mayoría agravada 

del Canje de Tierras que calificamos de estafa, y denunciamos en “El Canje Perverso”. 

 

Esta es la actual presencia del PRO local. 

 

El MPN sufrió una aguda ruptura, que se proyectó inesperadamente más allá de las 

internas. Los perdidosos actuales concejales y el vice Intendente Barbagelata, “rompieron” 

con los ganadores encabezados por Fabio Stefani y David Tressens. 

“Rompieron” no fue tanto, porque a los pocos meses, se sacaron la foto perdedores y 

ganadores, para enojo de David Tressens. Su enojo, se hizo viral por la intensidad de sus 

instrucciones a los integrantes de la lista. 

 

Mientras tanto, sobrevuelan algunos nubarrones sobre cambiemos. 

 

A la actual caída de la aprobación del presidente Macri, se suma una cierta expectativa 

sobre el rumbo nacional de Cambiemos. Y consecuentemente sobre la alianza local, donde 

se visualizan hasta la fecha solo tres precandidatos: Néstor Paillalef por el PRO, de donde  
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surge ahora también Leandro Martínez. Y por otro lado Héctor Venica, precandidato por 

Nuevo Compromiso Neuquino, partido que integra Cambiemos, un partido casi personal de 

Horacio “Pechi” Quiroga, con 1700 afiliados en la Provincia, casi todos provenientes de la 

UCR. 

Del CC ARI no han trascendido noticias, y los radicales locales se enfrentan a elecciones 

para renovación de autoridades partidarias. En la Villa y en todo Neuquén. 

 

Aparece en el horizonte provincial del partido de Irigoyen, Illia y Alfonsín, una línea que 

quiere confrontar con la actual conducción, desgastada después de las últimas elecciones. 

 

Después se verá, en línea o no con Nación,  cuál será el destino, del más antiguo 

protagonista de la política argentina. La Unión Cívica Radical. 

 

Y a propósito, hace rato que no les hacemos llegar noticias de Voz Radical a nuestros 

receptores. 

A la fecha, contabilizamos envíos: 

1- Envíos  a medios de prensa…………………………. 22 

2- A receptores de Villa la Angostura …..…………… 314 

3- Receptores Neuquén provincia ………………….... 194 

4- Receptores Nación …………………………………440 

 

Lo que hace un total de 970 envíos por mail. A los que hay que sumarle: 

25 impresiones papel A4 de cada boletín, que se reparten en algunos comercios y 

particulares de la Villa, 

Un número de reproducciones en reenvíos de 5 comités de provincias a afiliados, y a 15 

particulares que nos han hecho saber que tienen sus lectores a los cuales les reenvían. 

 

Son 12 años enviando el “VOZ RADICAL” que empezáramos en 2007 primero en forma 

irregular de acuerdo a acontecimientos locales, luego agregamos provinciales, y finalmente 

creciendo desde una base de 400 lectores en 2013 y a los casi 1000 actuales. 

 

No sabemos cuántos envíos son leídos. Pero sí sabemos que nos gusta este oficio de 

extender radicalismo, ideología e identidad de un noble partido, cada quince días. 

 

Brindamos por la continuidad, y agradecemos a quienes comparten y a quienes no,  

nuestras líneas. 

 

Gunardo Pedersen    

 

 

Y en la Provincia  

(De nuestra redacción) 

 

Los resultados de las elecciones a gobernador de hace unas semanas atrás, no han sido 

prometedoras para Cambiemos en Neuquén. 
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Cambiemos, una alianza que agrega a los tres partidos de casi toda la argentina, esto es al 

PRO, a la UCR y al CC ARI, un partido menor, casi una invención de Neuquén, con 1.700 

afiliados y que se llama Nuevo Compromiso Neuquino, y no logró más que el 15% de los 

votos a gobernador. Y eso que Horacio “Pechi” Quiroga, su candidato principal, tiene 

mucho más rodaje que Ramón Rioseco (Unidad Ciudadana) y que  Gutiérrez (MPN). 

 

Pechi lleva 4 períodos como Intendente de Neuquén capital con buena gestión, y de eso la  

ciudad da fe. Neuquen está linda, y cada vez que Pechi fue candidato a Intendente, ganó. 

Ramón Rioseco lleva dos períodos como Intendente de Cutral Có. 

y Gutiérrez una gestión de gobernador. 

 

Es muy difícil hacer una crítica consistente de la razón por la cual el Movimiento Popular 

Neuquino gobierna la Provincia desde hace 60 años. Vamos a aventurar algunas: 

 

- Desde que se creó la Provincia de Neuquén, solo el primer período de gobierno fue 

de otro partido, en este caso, de la UCRI (Gobernador Angel Edelman, gestión 

presidencial Frondizi). El Peronismo estaba proscripto, así que –como pasó en 

muchos lados-  ganó la UCRI, que había convenido que lo apoyaría el Peronismo. 

La idea fundacional de la creación del MPN, era albergar al Peronismo, mientras 

estuviera proscripto, y al normalizarse el país, volver a sus raíces, al partido 

Peronista. Cuando eso pasó, el MPN sacó documento propio, y empezó su saga. La 

segunda contienda electoral, consagró al MPN, que desde entonces, gobierna 

Neuquén. Como alguna vez dijimos en “Voz Radical”:  “Virtudes propias y 

defectos ajenos, así lo consagraron”. 

  

- “Los Sapag” (Felipe primero, y Jorge después) han gobernado casi la mitad de ese 

tiempo. O consagraron a sus elegidos primero como candidatos del MPN, y después 

como gobernadores. (Salvatori, Sobish, y Gutiérrez). Sin embargo, debe decirse en 

honor a la verdad, que el partido ha votado en internas, ha hecho las prácticas de la 

democracia partidaria, y ha generado equipos consistentes. 

 

- Esto no es demasiado difícil, habida cuenta de las enormes regalías del petróleo, que 

ha hecho de Neuquén, tal vez la provincia más rica con mayor PBI de la Argentina. 

Y ha sabido derramar con generosa energía y recursos, las campañas de cada 

elección. El MPN es todavía el partido claramente hegemónico. 

 

- Es también un partido con solvente economía, distribuida desde el poder central, de 

acuerdo a su conveniencia electoral. Por ejemplo, se ha cuidado de no llevar 

adelante correcciones a la ley de coparticipación desde hace decenas de años, para 

disponer de “partidas” que pueden ser aplicadas de acuerdo a la conveniencia del 

poder central. Esto quita a las municipalidades, la capacidad de decidir por sí, 

adonde aplicar esos recursos. De esa manera Neuquén y el MPN aparecen como un 

partido federal, pero son  más centralistas que los Unitarios del siglo XIX. 

 

- En cada ciudad de la provincia, sea municipio de primera, segunda o Comisión 

Municipal, hay sobreabundancia de empleados del Estado. Esto es decir, del MPN. 
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Esto garantiza la dependencia de una enorme cantidad de electores automáticos. 

Aún en parajes de pocos habitantes, la distribución de trabajos y bienes, está ligada 

a la ley del agradecido que se cuida de no criticar, no afiliarse a otro partido, no 

aparecer en las filas de la oposición, y “hacer buena letra” con el partido dominante. 

A esta ley, a este factor, escapan dos ciudades desde hace más o menos 20 años: 

Neuquén y Cutral Có. Las dos más grandes de Neuquén, que juntas cuentan con 

más de la mitad de la población general. Esto se notó en las últimas elecciones a 

gobernador y legisladores: El MPN presentó listas en cada paraje, mientras que 

Cambiemos, por ejemplo, se presentó solo en la mitad de ellas. 

 

- Y finalmente, el dominio de la Caja, hace que el MPN destine sumas ingentes a 

propaganda, dinero que falta a veces en el sistema de salud, y no permite terminar 

de despegar en materia de Educación.  

Esto es fundamental. Lo fue siempre en los regímenes centralistas, personalistas, y 

hegemónicos. Nunca jamás, la oposición puede aspirar a gastar ni una décima parte 

de lo que gasta el MPN, con el formidable  aparato comunicacional que administra 

generosamente, con fondos oficiales, y que le canta loas al poder. En los casos de 

municipalidades en que gobierna la oposición, son dependientes de ese dinero para 

su programa de gobierno, mientras  que el MPN desparrama en abundancia la buena 

nueva de que Neuquén es “La Provincia” de más crecimiento, de mayor producción, 

de mejor asistencia a sus pobladores, y lo hace (la propaganda)  en abundancia 

inmoral. 

 

- Y por último, esta propaganda, este latiguillo, este culto al provincialismo, se basa 

en un axioma perverso: “Nosotros no necesitamos acatar las decisiones de los 

partidos Nacionales, ni del poder central”, “nosotros hacemos lo que los neuquinos 

quieren” (o lo que le conviene a Neuquén). Un verdadero himno al etnocentrismo. 

Porque a la hora de “levantar la mano” en el Congreso Nacional, negocian con la 

crudeza del mercader de Venecia. Así lo hizo Elías Sapag con la ley Mucci, que al 

perder la aprobación por su voto de desempate, desbarató la democratización y 

jerarquización de las relaciones entre Estado y Gremios. Y así “negocian” siempre. 

No levantan la mano por el bienestar de los argentinos, sino por el propio. Me 

pregunto: Si la Argentina entra en guerra, ¿Neuquén la va a ayudar?  

Este aislacionismo, ¿ Es criticable?   

Sí, en un país como el nuestro que todavía necesita integrarse como Nación que 

debiera dar a todos sus habitantes la igualdad de su protección.  

Sí, en un país como el nuestro que tiene enormes diferencias, pero que de acuerdo al 

código de esa igualdad que decimos ver en el noble trono de la Nación, debe 

resguardar a todos sus habitantes. Y regular nuestra convivencia.  

 

Por otro lado, y como decíamos en nuestro número anterior: El MPN se 

autodenomina Federal. No lo es cuando de su propio interior se trata. Ahí manejan 

los recursos, y sus políticas, con mano de hierro. Un ejemplo que mencionáramos, 

es la ley de coparticipación. Mientras no sea derogada, los recursos los maneja el 

poder central, en contra del más elemental federalismo. Y esa ley se puede derogar 

y sustituir por otra, que le dé a los pueblos de la provincia,  como derecho, lo que 
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las localidades del interior reciben como premio, regalo, o compensación de parte 

de la Provincia. Esto es, del MPN.  

No todo son negocios.  

 

 

 ...Y nos vamos 

 
Duro, este número de “Voz Radical”.  

No importa. No publicamos telenovela. Difundimos lo que nos parece que vale la pena 

poner a consideración de nuestra sociedad. 

 

 Nuestros gobernantes hacen cosas buenas, y otras  no tan buenas. 

 

Nuestros periodistas publican sus ideas y tiran sus críticas para completar el círculo de la 

apreciación de la cosa pública. 

 

Todos estamos desafiados por la realidad, a pesar de la cara desagradable de esa realidad. 

 

Todos estamos convocados a aportar ideas, esfuerzos, y honestidad. 

 

¿Qué es lo más grave?  ¿El hambre o la honestidad?, esto es ¿de qué se debe ocupar el 

Estado primariamente, ante esta situación de emergencia? 

 

No te dejes arrinconar por falsas opciones: 

 

Lo que hay que hacer es resolver el hambre y la justicia.  Ambas cosas. No una, dejando la 

otra postergada. 

 

Decía Savater que prefería ir en un avión con un piloto ladrón que sepa conducir, a un 

piloto honesto que no sabe. 

Falsa opción. Debemos exigir que el piloto sepa manejar el avión, y que además sea 

honesto. 

 

La opción de una en detrimento de la otra es una traición. Una trinquiñuela. 

 

Nos vemos en unos días. 

 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

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

 

Acá podés leernos       acá podés escribirnos 

 

 

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


Villa  la  Angostura  25 de abril de 2019 
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