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  Villa La Angostura, 10 de junio de 2009                                    Nº 3                  

pág 1 

 

VOZ RADICAL   
 

PARA VOS 
 

...”Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos,  si cada hombre no conoce lo 

que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de 

vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte, mudar de tiranos, 

sin destruir la tiranía”.  Mariano Moreno. 

 

 
 

Hola amigos: 

Este tercer número enviado por mail, pretende mantener fresca nuestra 

comunicación. Como decíamos en el 1º, somos aficionados, y trabajamos en esta 

causa, porque nos gusta, porque creemos que podemos aportar, porque creemos que 

hay que compartir ideas, y porque queremos reivindicar la política como 

herramienta para mejorar nuestra vida, y nuestras relaciones en sociedad. Y 

particularmente, porque creemos que hay muchas cosas que hay que arreglar, 

corregir y poner en marcha, porque duele ver demasiada pobreza, y demasiada 

riqueza, que nos divide entre condenados y salvos. Porque queremos una sociedad 

más igualitaria, más equitativa, y más solidaria. Y estas cuestiones no son sólo 

cuestión de quienes estamos activamente en política, sino que es cuestión de todos.  

        

             Si compartís estas ideas, y te parece que vale la pena hacer un  esfuerzo desde el    

 mundo de la política partidaria, el Radicalismo tiene un lugar (grande) para vos. 

 

En este número, vamos a volcar más que nada las reflexiones que nos parecen 

deben ser compartidas, en cuanto a qué puede aportarle a Villa La Angostura, a 

Neuquen, las demás provincias y a la Argentina, la presencia de nuevos diputados 

nacionales provenientes de la Unión Cívica Radical, el viejo partido que ha escrito 

muchas de las páginas mejores de nuestra historia. Y también algunas páginas 

dolorosas, que para eso, somos un  partido formado por seres humanos.  

Igual, nos hacemos cargo de nuestra historia, y de nuestros hombres públicos, cosa 

no demasiado común en la referencia de los demás partidos. 

 

¿Qué puede aportar un diputado radical? 

Contestar esta pregunta en forma genérica, puede resultar aventurado. Sin embargo, 

nos es común una cultura del federalismo, del respeto a las Instituciones, y a la 

voluntad del pueblo, y sobre todo la del conjunto de la sociedad, por sobre las ideas 

y organizaciones corporativas.  
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Nos es común el rechazo a los fundamentalismos, los fanatismos, y las cuestiones    

facciosas. Nadie lo puede dudar. Nos es común, el respeto a la Constitución 

Nacional  y Provincial. Nos es común, una buena dosis de mesura, un darle 

prioridad a la Educación como eje de nuestras acciones gubernamentales, el respeto 

a los derechos humanos, y atarnos siempre a la ley. Allí es donde tal vez tengamos 

algunas de las virtudes que pueden distinguir a nuestros representantes en función 

de gobierno. 
Recuerdo un encuentro en el Club San Martín de Viedma, allá por 1982 cuando pasó don Arturo 

Illia. Después de una exposición sobre los males de la dictadura, la necesidad de  vigencia de la 

república, y de reflexionar sobre el triste final de la guerra de Malvinas, don Arturo se prestó a 

contestar algunas preguntas, cuya síntesis la hizo antes de que terminara la ronda, un parroquiano 

del lugar. 

- “Don Arturo”, dijo:  “¿Qué es lo que hay que hacer, y qué lo que no hay que hacer?” 

El ya anciano expresidente y aún médico  de pueblo, probo  y transparente en  su vida y sus 

acciones, se levantó, metió la mano en el bolsillo interior de su viejo sobretodo gris oscuro, y de allí 

sacó un ejemplar – justamente de bolsillo – de la Constitución  Nacional, y levantándolo dijo: “Hay 

que hacer lo que dice acá, y no hacer lo que acá dice que no se debe”   

 

 Demás está contarle al lector, el apego de don Raúl Alfonsín y su respeto por las   

            leyes y la Constitución, al punto que el recitado del viejo texto, fue el eje de su   

campaña, y el punto de retorno, después de cada acción de gobierno. Y con respecto   

a la Educación como prioridad de ese gobierno Radical, no deberíamos olvidar el 

Programa Nacional de Alfabetización, que llevara a cabo su gestión, conducida por 

Nélida Baigorria, y que fue distinguido por la UNESCO como ejemplo de 

Educación Popular. Tampoco deberíamos olvidar el 2º  Congreso Pedagógico 

Nacional, que pretendió reencauzar la importancia del tema, y que fuera cooptado 

por la educación privada popr debilidad de nuestros hombres públicos y privados. 

Otro aspecto que supo identificar a la U.C.R. en aquél gobierno, fue la 

normalización de las Universidades Públicas, la democratización de los Institutos de 

Nivel Superior no – Universitarios, etc.   

             

Otro valor permanente lo podemos encontrar en alguna bandera histórica, por              

ejemplo en  la prédica y práctica constante del principio de igualdad de 

oportunidades, lejano tanto de la igualdad total del comunismo, como de la negación 

de la igualdad de los hombres, propuesta del Capitalismo salvaje, que ya probamos 

con la implantación del  modelo que  abrazara el Peronismo de Menem, el del 

neoliberalismo conservador, donde manda el mercado y se concentra el capital 

justamente, en manos privadas, excluyendo la función del Estado de regular la 

Sociedad.   

O nuestra oposición al Estado que justamente se transforma en el que interviene 

donde tiene que intervenir, y también donde no tiene que hacerlo. Y – superpoderes 

mediante, o por los poderes de las mayorías parlamentarias no respetuoso de las 

minorías -, termina concentrando las decisiones en el Ejecutivo. 

Con respecto al concepto de gobierno federal, de respeto a las leyes, y de defensa de 

la democracia, hemos elegido algunas frases de campaña de nuestro candidato a  
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diputado nacional en primer término, que le dan carnadura a  nuestra historia en el 

hoy de Neuquen. 

 

Gunardo Pedersen 

 

 

. 
 

“Sopa de Pechi”Sopa de Pechi”Sopa de Pechi”Sopa de Pechi”    
 
Para la “Sopa”, hemos elegido algunos párrafos, que nos parecen que pintan a nuestro 
candidato, con una línea de coherencia y actualidad. 
 
 
Inicio de campaña, ciudad de NeuquenInicio de campaña, ciudad de NeuquenInicio de campaña, ciudad de NeuquenInicio de campaña, ciudad de Neuquen::::    

    

....”respondiendo a los dichos del gobernador Sapag, Quiroga enfatizó que “yo por 

el gobernador siento un gran respeto y afecto y no le digo que tiene que llevarse 

mal con Nación porque los neuquinos pagamos caro lo que ocurrió durante las 

gestiones de Sobisch y Kirchner. Al contrario, tiene que llevarse bien pero no debe 

subordinarse por completo a Nación, debe mantener una relación cordial pero 

reclamando lo que le corresponde a la provincia y en eso estoy dispuesto a 

ayudarlo desde mi puesto de diputado nacional” 

Villa La Angostura, 29 de mayo:Villa La Angostura, 29 de mayo:Villa La Angostura, 29 de mayo:Villa La Angostura, 29 de mayo:    

...El matrimonio presidencial está en campaña haciendo entrever que ...“si 

pierden  las elecciones, chocarán los planetas y será el fin del Universo”, 

cuando  en  realidad  nada de eso  va a pasar, y por el contrario, van a “pasar 

cosas muy buenas”. 

.Neuquen, 10 de junio:Neuquen, 10 de junio:Neuquen, 10 de junio:Neuquen, 10 de junio:    

El candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Horacio 

Quiroga, aseguró que el gobierno nacional “es generoso con los recursos de los 

neuquinos” y remarcó que “el matrimonio Kirchner adopta posturas 

fundamentalistas en el uso del poder y por eso es necesario equilibrar la 

representación en el Congreso de la Nación”. 



  

 - 4 - 

 

                                                                                     

Quiroga ratificó que “las elecciones del 28 de junio marcan el principio del cambio 

en la provincia” y dejó en claro que “tengo las ganas y la motivación intacta para 

ser candidato a gobernador en el 2011”. 

“Los neuquinos ya tienen perfectamente claro que si quieren que las cosas 

comiencen a cambiar en el país a partir del 28 de junio, los únicos que 

garantizamos independencia de criterios frente a los caprichos del gobierno 

nacional somos los candidatos de la UCR”, dijo Quiroga, enfatizando que “el MPN 

ha privilegiado un acuerdo político coyuntural con el gobierno nacional por sobre 

los intereses de la provincia”. 

Los CatLos CatLos CatLos Catutos, San Patricio del Chañar y Mariano Moreno:utos, San Patricio del Chañar y Mariano Moreno:utos, San Patricio del Chañar y Mariano Moreno:utos, San Patricio del Chañar y Mariano Moreno:    

.....“El partido provincial se autoproclamaba campeón del federalismo pero 

evidentemente sus dirigentes han arriado esa bandera y, por conveniencia, están 

acompañando las políticas del gobierno nacional que utiliza la concentración de 

recursos para premiar la obsecuencia y castigar a quienes se animan a pensar 

diferente”.... 

...“siempre me he manifestado en contra de los cortes de ruta, provengan de 
donde provengan. No es la metodología adecuada para reclamar porque siempre 
un grupo minoritario termina perjudicando a la mayoría y por pedidos que no 
siempre van de la mano la racionalidad” 

    
Barrio Del Progreso y La Sirena, Neuquen capital, 11/06/09Barrio Del Progreso y La Sirena, Neuquen capital, 11/06/09Barrio Del Progreso y La Sirena, Neuquen capital, 11/06/09Barrio Del Progreso y La Sirena, Neuquen capital, 11/06/09::::    
 

“nada grave va a ocurrir cuando los Kirchner pierdan las elecciones del próximo 28 
de junio, al contrario. Con la nueva composición del Congreso Nacional van a 
empezar a ocurrir cosas buenas para el país, entre ellas la eliminación de los 
superpoderes y la discusión de una nueva ley de coparticipación”. 
 

... “el gobernador Sapag en una reunión partidaria dijo que Quiroga representaba 
un peligro para el MPN en el 2011. Yo le digo que en todo caso puedo ser un 
peligro para los dirigentes del MPN pero una solución para los problemas de la 
provincia. 
 

    
    
Junín de los Andes,Junín de los Andes,Junín de los Andes,Junín de los Andes, 12 de junio: 12 de junio: 12 de junio: 12 de junio:    

 

... “la paz social no se garantiza permitiendo el incumplimiento de la ley”... 
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El ex intendente capitalino manifestó que “el gobernador debe velar por el 
cumplimiento de la ley y ejercer sus facultades con plenitud, no debe dejarse   
presionar por los profesionales de la extorsión que lo único que buscan es 
adueñarse del presupuesto de la provincia que ya está demasiado complicado”. 
“Me preocupa cuando las situaciones de hecho como los cortes de ruta o de calles 
pasan a ser cuestiones de Estado. Esto no debe ser problema ni siquiera del Jefe 
de Policía sino del oficial de guardia”, ironizó Quiroga 

 

             “Yo quiero que a Sapag le vaya bien porque en el 2011 no quiero hacerme 

cargo de una provincia incendiada”, dijo Quiroga, remarcando que “yo le creo y 

estoy dispuesto a acompañarlo en lo que sea necesario para que la Nación 

restituya a Neuquén los recursos que no se le reconocen”. 

Junin de los Andes, 12 de junioJunin de los Andes, 12 de junioJunin de los Andes, 12 de junioJunin de los Andes, 12 de junio    
 

....“En una verdadera república no hace falta ley de superpoderes”... 
 

...“esta ley se justificaba en su momento porque era necesario reconstruir la 
autoridad presidencial y fortalecer las instituciones, pero no puede convertirse en 
una herramienta permanente que se utilice para concentrar recursos y premiar a 
los gobernadores e intendentes amigos y castigar a los que se animan a pensar 
diferente”.... 
 
“a partir de nuestra asunción como diputados, vamos a ponernos a disposición del 
gobernador de la provincia para ayudar a reclamarle al gobierno nacional los 
recursos que le corresponden a la provincia”, y  señaló que “vamos a trabajar por 
la sanción de una nueva ley de coparticipación y a pelear para que a la provincia 
se le reconozca el valor del gas en boca de pozo”. 
 
 
El candidato a diputado nacional por la UCR encabezó un acto en San Martín de 
los Andes. Aseguró que los neuquinos “van a optar mayoritariamente por el 
radicalismo porque están cansados de la ceguera del matrimonio Kirchner y del 
partido provincial que acompaña mansamente todos sus caprichos”. 
 
En tanto, el candidato a tercer diputado nacional, Eduardo Benítez, señaló “los 
hombres y mujeres del radicalismo, detrás de la crítica tenemos la propuesta, 
porque tenemos experiencia de gobierno, no somos improvisados y tampoco 
engañamos a la gente con candidatos testimoniales 
. 
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Te invitamos a 
aportar este voto 
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No se si ocurrirá así, pero por las dudas les reenvío este mail que me 
llegó. 

Consigna: El día de las elecciones HAY 

QUE LLEVAR LA BOLETA! 

Rosendo Fraga, sostiene que no va a haber esta vez robo de boletas, sino 

"sustitución" de boletas.  

Te lo explico: ya se están imprimiendo, en la imprenta oficial, millones 

de boletas de la oposición con algunos nombres falsos. Con estas boletas 

 "truchas" sustituirán a las buenas en los cuartos oscuros de todo el país. 

Luego, los fiscales de la muchachada K, o algún otro “pillo” previamente 

advertidos respecto acerca de  dónde estarán los "errores"-, impugnarán 

tu voto opositor hecho con boleta "no aprobadas" por la Junta Electoral 

(obtenida en el cuarto oscuro).  

Así que anda teniendo esto en cuenta: Si votas con las boletas que ellos pongan en 

el cuarto oscuro (impresas a propósito con mínimos errores), tu voto será 

impugnado y rechazado. Es decir: TU VOTO NO TENDRA VALOR.  
  

Conseguí tu boleta previamente (del partido que más te guste o 

represente) y llevatela con vos ese día en un bolsillo.  Una  boleta 

correcta en tu bolsillo es voto seguro!  

 

EL PUEBLO debe actuar DEMOCRATICAMENTE para elegir o remover a 

sus autoridades. Debe ser  NUESTRA VOLUNTAD y  no la de unos pocos!    
 

Y acá nos despedimos hasta la próxima. Esperamos 

estar en tu compu antes del 28, para “pasarte” las 

últimas novedades, y comentar las perspectivas de 

cambio y mejoramiento en este largo camino de 

jerarquizar la democracia. Desde Villa La Angostura, al 

15 de junio del 2009. 

 

Unión Cívica Radical. 

 


