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  ·     Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata               

Boletín de informaciones desde Villa La Angostura N° 301  

Reflexiones postpaso. 

En Villa La Angostura participaron una docena de listas – entre alianzas y partidos - cada 

cual buscando consagrar su candidato. Con tres candidatos iba el MPN, con dos el 

justicialismo en diferentes e iguales identidades, y varios partidos solos de los que por 

suerte participamos. 

Entre ellos, CAMBIA 

NEUQUÉN, una designación para 

nuestra provincia, que se presentó 

con la constitución de NCN (Nevo 

Compromiso Neuquino), el PRO y 

la UCR.                                      

Aquí una nota de “Diario 

Andino”) En una ajustada 

elección, el MPN sacó el mayor 

caudal de votos en las PASO 

2021, seguido muy de cerca por 

Juntos por el cambio, y más lejos, 

el Frente de Todos. 
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Según un relevamiento realizado por DiarioAndino en base a las actas de 31 mesas 

escrutadas en Villa La Angostura, la lista F “Cuidemos Neuquén”, liderada por Rolo 

Figueroa se impuso con 1359 votos contra 768 de la lista Azul del oficialismo, dentro 

de la interna del MPN. Sumando las tres listas que competían, el MPN obtuvo 2170 

votos. 

En tanto Juntos por el cambio, ”Cambia Neuquén”, cuya lista era liderada por Pablo 

Cervi, logró 2164 votos, seis menos que el total del MPN. Si se compararan listas, 

Juntos por el cambio obtuvo el mayor caudal de sufragios. 

En cuanto al Frente de Todos, las tres listas que competían sumaron unos 992 votos, y 

dentro de la interna se impuso la candidata de la lista “Celeste y Blanca”, Tanya Bertoldi 

con unos 613 votos. 

Cabe destacar que estos números son provisorios en base a 31 mesas escrutadas, no el 

total de mesas (35). 

En el departamento Los Lagos, que incluye a Villa La Angostura, Traful y Cuyin 

Manzano, las cifras son similares: la lista de Figueroa obtuvo 1692 votos y la oficial 1.003. 

En tanto "Cambia Neuquén" obtuvo 2421 votos y la lista Celeste y Blanca encabezada por 

Tanya Bertoldi del Frente de Todos, 726 votos. 

De nuestra redacción:  

En Nación 

No vamos a repetir noticias que por tener 48 horas (muchas más cuando recibas ésta), van 

a ser viejísimas. Pero alternando comentarios con fiscales presentes después del comicio, y 

con vecinos comunes, hubo coincidencias en que la fatiga que ha implosionado en el 

gobierno, quedó expuesta por primera vez con cifras contundentes. 

No recuerdo otras elecciones donde el Peronismo en sus distintas vertientes haya perdido 

como perdió. Esto atemperado porque fue una elección PASO. 

Pero no hay dudas de que el cansancio de la población, ante las contradic-ciones 

permanentes del gobierno, le hizo decir basta. 

En Provincia,  

Sigue la enorme disponibilidad de recursos del MPN, empezando desde su abultadísima 

capacidad de designar personal en planta estable, lo que suma votantes agradecidos al 

partido hegemónico provincial. Acá en Villa La Angostura las designaciones de personal, 

duplican en cantidad lo permitido, y por lo tanto violan la Carta Orgánica.  

Pero esa misma capacidad, ha desviado recursos de las obras y servicios públicos, que se 

empobrecieron en forma exponencial. Ya la educación y la salud de Neuquén son apenas 
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una remembranza de lo que fue un buen servicio. Ni hablar de obras, proyectos de 

inversión, tecnología o innovación educativa. La plata se usa en la campaña. Mucha 

Todo el presupuesto es una enorme caja de la que el MPN dispone a la hora de votar. La 

confusión entre el bien público y el sectorial (MPN) es una injuria grave. 

Mientras tanto, los demás partidos luchan con condiciones agravadas por la carencia de 

recursos. Y ahí está Juntos por el Cambio peleando su presencia y sus ideas para poner a 

la argentina en el lugar que nunca debió perder. Y logramos la máxima cantidad de votos 

a nuestro candidato, Pablo Cervi, ante los demás.    

La lucha por la renovación parcial de Concejales en Neuquén Capital, 14 de octubre 

próximo, promete vestirse de saga para “Cambia Neuquén” 

  

 

De Bernardo Sheridan, como aporte a la justicia 

Asunto: RV: Asunto: NAYIB BUKELE : PICHÓN DE TIRANO 

La Constitución de la República de El  Salvador establece que los Presidentes no 

podrán ser reelegidos dos mandatos en forma consecutiva. Obliga a la alternancia 

como nuestra sabia Constitución de 1853. El joven Presidente Nayib Bukele 

destituyó al organismo superior de Justicia y lo reemplazó por jueces adictos que 

lo habilitaron para ser candidato. Asi nacen las tiranías: violando las 

Constituciones y atropellando los derechos de la ciudadanía. 

                                       Bernardo Sheridan- Colón- Prov. de Bs. As. 

 

Picadita de Textos: 

(De GPS AM, que envía Iván Weismann, mencionando el origen: Página 12)             Hay 

presión desde varios sectores del Frente de Todos para un recambio importante en los 

ministros del área económica. En la mira están Martín Guzmán, Matías Kulfas, Claudio 

Moroni y Matías Lammens, pero por el momento Alberto Fernández rechaza cualquier 

cambio a su Gabinete. Cabe recordar que ayer Wall Street y la City porteña celebraron los 

resultados y los influyentes bancos de inversión Goldman Sachs y JP Morgan estiman que 
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los resultados de las PASO se confirmarán en noviembre y se viene un periodo más 

moderado. [Página 12] 

(Wattsapp enviado por Ruben Pinmitre, grupo de wattsapp UCR, Neuquén)                                                                        

Prohibido olvidar lo que dijo George Orwell:                                                                                

“Un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores, no es víctima, es 

cómplice”. 

 (De Pablo Mendelevich en el artículo de La Nación, 16/09/21 un párrafo).                            

En sus tres cuartos de siglo el Movimiento registra una nutrida colección de golpes de 

timón de un solo día, o golpes a secas. Bruscos cambios de rumbo, blanqueos de efectos 

traumáticos, frenéticas disputas facciosas que llegaron a ser tan francas y protagónicas 

como violentas. La violencia, felizmente, ya no manda. Pero la impiedad de arrastrar al país 

a los abismos de una institucionalidad debilitada perdura. 

(Laura Di Marco en “El golpe político de una reina caprichosa”, La Nación. Frase, 

16/09/21)                                                                                                                                

“Lo que más enardeció a la reina caprichosa fue la derrota entre los más pobres, un 

mazazo que no esperaba. Sectores vulnerables que, al menos esta vez, parecen haber 

decidido rebelarse en defensa propia, incluso, votando a Milei en los sectores más humildes 

de la ciudad, un voto que alguna vez fue kirchnerista: esa es, quizá, la novedad más 

relevante de las PASO. La coalición perokirchnerista ha perdido el monopolio de la 

representación popular”. 

Mencionado como frase multiplicada en las redes, 14, 15 y 16/09/21:                                     

“Esto es tal kilombo, que en medio de la crisis, Massa no sabe a quién traicionar”  

Ernesto Tenembaum en Infobae.“Una paliza electoral de magnitudes históricas”. 13/09 

…”los resultados de las PASO reflejan un enojo social de una enorme profundidad y es una 

derrota de proporciones históricas para el peronismo, que por primera vez en mucho tiempo 

fue a las elecciones unido. “En cualquier, (caso) los principales dirigentes del Gobierno 

deberían registrar la profundidad de ese enojo, porque elegir un camino equivocado puede 

profundizarlo y llevar a la sociedad hacia situaciones muy delicadas. La Argentina está hoy 

peor que en el 2001. Pero no hubo un estallido social. Por ahora, el enojo solo se manifestó 

en las urnas. Mal manejado, todo puede ser peor." 

(Bertel, viejo amigo, desde la filosofía política rústica, su especialidad.                        No 

hay recetas mágicas. Menos de una sola y corta frase. Una buena polinómica sería: “Sigan 

ideas, conductas ejemplares, y multipliquen las ordenanzas y leyes de Ficha Limpia. 

https://redaccion.us12.list-manage.com/track/click?u=16e89f5b97b454d29a7701fa2&id=03e45babe7&e=3aab288068
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Corrijan la distorsión del Consejo de la magistratura y la justicia. En poco tiem-po 

enderezamos esta caída que sigue cada vez más vertiginosa”. Se trata de nosotros. 

De Diana Sperling, Filósofa, enviado por María Esther Fregenal desde CABA, dos 

párrafos).                                                                                                                                                   

“La cara más visible de esa violencia ramplona aparece en los discursos. Es tan 

degradado -y degradante- el griterío patético de un candidato que promete “aplastar a 

otro cual gusano”, como la actuación histérica de una docente que insulta y descalifica 

a un alumno que osa cuestionar sus posiciones. …..()……… “                                                                                     

“Tan penoso y bajo el discurso de una candidata que, para “captar el voto joven”, apela 

a un vocabulario de alcoba o de charla íntima de café, como los spots bizarros de tik 

toks o los de burlas al opositor, llenas de groserías e improperios a cargo de madres 

desbocadas”.  

 

Aquella vieja y querida canción del Estudiante. 

Abriendo wattsaps, encuentro “La 

Canción del Estudiante”, aquella 

que cantáramos antes, durante y 

después del día del Estudiante. 

¡Qué coincidencia! Era el mismo 

del día de la primavera. Lo envía 

Alberto Finguer, y no puedo dejar 

de comparar la crítica de Diana 

Sperling (arriba) con esta triste 

realidad de la política del hoy. Lo 

publico en homenaje a quienes 

todavía creemos en la pureza de 

los sentimientos, en los valores 

que nos dio la Escuela Pública, y 

nos sirvió como inspiración para 

la vida desde la juventud. Con 

negrilla, resalto el segundo 

estribillo,  como deseo y necesidad hoy incontenible:                                                                                                                    

“Estudiantes, alcemos la bandera, que ilustraron los próceres de ayer.                                   

Y florezca a sus pies la primavera, del amor renacido en nuestro ser.                                    
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Y echen a vuelo en nombre de Estudiantes, en bronce de romántica emoción.                     

Los que lo son, los que lo fueron antes, los que por suerte tienen de estudiantes,                

para toda la vida el corazón. 

Brisa que riza el Plata, Zonda de andino tope, tibio aliento del norte, racha del sur. Lleven 

los cuatro vientos, en su galope, esta canción que cante, que canta la juventud. 

(Se repite) Estudiantes, alcemos la bandera….. 

Almas y voces juntas, manos entrelazadas,                                                                        

honda fé de argentinos, y un mismo afán                                                                         

Ansias de noble ciencia, nunca saciada                                                                                                                 

ojos puestos en rutas, en rutas del más allá. 

Esta Canción fue publicada en 1920. Letra: Carlos Vicente Guustavino. Música: Néstor 

César Galeano. Si querés volver a escucharla, entra por Google: “La Canción del 

Estudiante”. Todavía emociona 

 

  

Barny, el Foro de la democracia interna 

Hace más de un año que tengo el privilegio de que Bernardo Sheridan me haya incluido 

entre sus “conectados” en esa especie de foro virtual y ágil, que permite el disenso, la 

opinión, el intercambio de opiniones y en resumen la Democracia Interna. Voy a mandar 

algunas de las opiniones que Barny se encarga de cruzar para el enriquecimiento sin 

peleas, para mantener alta la atención sobre los temas: 

El martes, 31 de agosto de 2021 07:37:43 ART, Bernardo Sheridan <guatimobar@yahoo.com> 

escribió:  

Asunto: Asunto: CORRIENTES 

Territorio liberado de la plaga cristinista. 

                                                       Bernardo Sheridan- Colón-Prov. de Bs. As. 

mailto:guatimobar@yahoo.com
mailto:guatimobar@yahoo.com
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De: emilio cappuccio  Date: mié, 1 sept 2021 Subject: CERRADO 

ESTIMADO BERNARDO; Ayer, 31 de agosto, aproximadamente a las 16 hs., pasé 

por el edificio de la calle Alsina 1786, sede del Comité Nacional de la UCR. Estaba 

cerrado. La cortina de hierro pintada de rojo tendida en toda su extensión. Ningún 

cartel indicaba si el cierre es temporario o definitivo. Recordé que en otros tiempos 

en ese local, todos los días y a toda hora se desarrollaba un intensa y brillante 

actividad política. Ahora ni la cortina levantan. UN ABRAZO; Emilio.  

De: jorge lapena  

Date: sáb, 4 sept 2021 a las 8:43 

Subject: Re: Fwd: Fw: RV: CAPUCCIO: COMITÉ CERRADO 

To: Bernardo Sheridan <barnyalem@gmail.com>, 

 

Si esto fuera cierto es un síntoma altamente preocupante de la muy mala salud de este partido.   

saludos 

De: Carlos Roman  

Para: Bernardo Sheridan <barny44@yahoo.com>  Enviado: lunes, 6 de septiembre de 2021 

Asunto: Re: Fw: RV: Fwd: Fw: JORGE LAPENA: MALA SALUD DEL PARTIDO 

Cornejo mando a cerrar el Comité Nacional. 

 ¿ DE DONDE SACASTE ESE DATO, CARLOS? Bernardo Sheridan 

De: Ana Maria Ponton  Para: Bernardo Sheridan <ynrab44@yahoo.com.ar> martes, 7/9/21 

Asunto: Re: Fw: RV: RV: Fwd: ROMÁN : CORNEJO MANDÓ A CERRAR EL COMITÉ NACIONAL 

Buenas Tardes están trabajando algunos de los empleados en forma virtual y otros presencial No 

está cerrado el comité Nacional.  LLamen dentro del horario de 9 a 18 hs. 

Gracias. Ana María Ponton  

De: Adolfo Fioranelli  

Para: Bernardo Sheridan Date: mié, 8 sept 2021 a las 21:18 

Subject: Re: Fwd: Fw: RV: RV: RV: Fwd: ANA MARÍA PONTÓN: NO ESTÁ CERRADO EL 

COMITÉ NACIONAL To: <barnyalem@gmail.com>, Bernardo Sheridan <peludobarny@gmail.com> 

Bien Ana por aclarar. En realidad siempre ha tenido más actividad el Comité Capital que el 

Nacional. Adolfo Fioranelli 

Asunto: CAPUCCIO: LA MESA DIRECTIVA DEL COMITÉ NACIONAL NO SE REÚNE NUNCA 

De: emilio cappuccio Para: Bernardo Sheridan mié, 8 sept 2021  

Subject: Re: RV: Fwd: Fw: JORGE LAPENA: MALA SALUD DEL PARTIDO 

To:  Bernardo Sheridan <barnysheridan@gmail.com> 

mailto:barnyalem@gmail.com
mailto:barnyalem@gmail.com
mailto:barny44@yahoo.com
mailto:barny44@yahoo.com
mailto:ynrab44@yahoo.com.ar
mailto:ynrab44@yahoo.com.ar
mailto:barnyalem@gmail.com
mailto:barnyalem@gmail.com
mailto:peludobarny@gmail.com
mailto:peludobarny@gmail.com
mailto:barnysheridan@gmail.com
mailto:barnysheridan@gmail.com


Villa  la  Angostura  21 de setiembre de 2021
                                    
   

 

8 

ESTIMADO AMIGO LAPEÑA: La cortina baja no deja de ser una alegoría. Lo 
lamentable, lo profundo, es que en el Comité Nacional de la UCR, desde hace 
muchos años, no se desarrolla ninguna actividad política. El diputado Cornejo, al 
igual que su predecesor, el inefable José Corral, ocupan el cargo de presidente del 
partido nominalmente, pero muy lejos del cumplimiento de sus responsabilidades. 
No es solo que al comité no va nadie y que la mesa no se reúne nunca. No hay 
actividad política. Ninguna actividad. No hay equipos, no hay debate y en 
consecuencia, no hay propuestas. Nadie cree que la UCR esté en condiciones de 
producir los cambios, la profunda transformación, que es indispensable para parar 
el proceso de disolución que afecta nuestro pobre país. La UCR de nuestros días 
es una agencia de colocaciones. Hay algunos dirigentes, algunos grupos, que se 
preocupan, que trabajan, pero es un esfuerzo aislado. Un partido político serio es 
otra cosa. Debiéramos tener tantos equipos como áreas hay en el gobierno. Para 
hacer el seguimiento, la crítica y las propuestas. Nosotros no tenemos nada. 
Como dijo Casella, la UCR solo ofrece candidaturas. UN ABRAZO, Emilio. 

Asunto: JIMENEZ: DE ACUERDO CON CAPUCCIO 

De: jorge luis jiménez <turcojim sáb, 11 sept 2021 Subject: Re: Fw: Asunto. CAPUCCIO: LA 

MESA DIRECTIVA DEL COMITÉ NO SE REÚNE NUNCA 

To: Bernardo Sheridan <peludobarny@gmail.com>, Carlos Rodil <rodil1@hotmail.com>             

coincido totalmente con este Señor 

Asunto: Asunto: RENACIÓ LA ESPERANZA       Bernardo Sheridan- Colón- Prov. de Bs. As 

Asunto: ELSA GALLEGOS : DESPERTÓ ARGENTINA De: Elsa Beatriz Gallegos Para: Bernardo 

Sheridan <ynrab44@yahoo.com.ar> Enviado: lunes, 13 de septiembre de 2021  

Asunto: RE: Asunto: RENACIÓ LA ESPERANZA 

Gracias a Dios!...despertó ARGENTINA!🇦🇷 

De: emilio cappuccio  Date: mar, 14 sept 2021 Subject: Re: Asunto: RENACIÓ LA ESPERANZA 

To:  Bernardo Sheridan <barnysheridan@gmail.com> 

AMIGO BERNARDO: Sí, renació la esperanza. Pero no nos engañemos. La 
ciudadanía republicana eligió a Juntos para frenar al kirchnerismo, para decir 
basta. Ahora la coalición debe dar señales claras de que está en condiciones de 
solucionar los problemas. Para ello hay que mostrar UN PROGRAMA. Salir en 
pelotas, ya lo hicimos con Macri. Bailar locos de contento en el balcón y esperar 
que lluevan las inversiones para resolver todo, también lo hicimos con Macri y así 
nos fue. Para que nos crean que estamos en condiciones de gobernar debemos 
mostrar COMO. La UCR debe ponerse a trabajar y liderar ese objetivo. UN 
ABRAZO, Emilio.  

Comentario: Estos cruces son sobre el caso del Comité Nacional cerrado. Pero hay una 

cadena de largos reclamos desde hace más de un año, puestos en el escenario por 

Bernardo Sheridan.                                                                                                                    

mailto:turcojim@hotmail.com
mailto:turcojim@hotmail.com
mailto:peludobarny@gmail.com
mailto:peludobarny@gmail.com
mailto:rodil1@hotmail.com
mailto:rodil1@hotmail.com
mailto:ynrab44@yahoo.com.ar
mailto:ynrab44@yahoo.com.ar
mailto:barnysheridan@gmail.com
mailto:barnysheridan@gmail.com
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La virtud es de él, que se ha ocupado de exponer las disconformidades que se trastabillan 

aquí. Y también las aprobaciones.  Nosotros no vamos a opinar, aunque más de una vez lo 

hemos hecho. El objetivo de exponer esta forma de protagonizar nuestra política, es 

adecuarse a los tiempos, y a la realidad de las comunicaciones que han cambiado, se han 

acelerado, están comprimidos, sintetizados y hasta expuestos con abreviaciones 

permanentes.  Ante esta realidad, se alzan estos grupos que en vez de ir al café a putear y a 

hacer catarsis vana, opinan con nombre, apellido y mail, equivocados o acertados, no se 

resignan al silencio vano e intrascendente. Gracias Bernardo, y cada uno de los que no 

quieren callarse.                                                                                                                        

De: Voz Radical, para los lectores, correligionarios y el grupo Barny. 

 

Standalone.  

Por Julio Rajneri en el Diario Río Negro. 14 de setiembre de 2021. Párrafo  

El resultado electoral ha sido catastrófico para el gobierno. Su sorprendente magnitud abre 

perspectivas inmediatas y una ventana de esperanza.                                                                  

Hasta las elecciones del domingo, una ola de pesimismo había invadido a una sociedad 

argentina agobiada por dosis crecientes de escépticos con el futuro del país y con su 

propio destino. Inexorablemente, continuaban acumulándose evidencias de que el país se 

derrumbaba en manos de un grupo de personas que, enfrentadas a circunstancias 

particularmente adversas, carecían de los requisitos de idoneidad más elementales para 

gobernar un país.                                                                                                                 

Las predicciones sombrías no provenían solamente de personas o entidades nacionales a las 

que pudiera atribuirse motivaciones políticas, sino de entidades públicas y privadas 

internacionales a quienes seguramente mentalidades afiebradas pretenden descalificar 

atribuyéndoles teorías conspirativas. La realidad es que el flujo internacional de inversiones 

y decisiones financieras de todo el mundo se rige por proyecciones y opiniones de ese 

origen. 

No son los únicos. En definitiva, la huida de los jóvenes argentinos más capacitados que 

buscan destino en otros países, supone que también ellos comparten la percepción de las 

entidades  extrajeras.                                                                                                                                  

Una de las que más efecto pudo haber tenido, provino de Morgan Stanley Capital 

International, la más influyente y reputada del mundo. La Argentina, en las 

postrimerías del gobierno de Mauricio Macri, había ascendido a la calidad de mercado 

Emergente, situación que distaba de ser óptima, pero que lograba una leve recuperación 

respecto de Fronterizo, la calificación anterior. Perdimos esa categoría y también la de 

Fronterizo y su nueva calificación, Standalone, la coloca fuera del mapa financiero del 
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mundo. Standalone significa algo así como fuera de registro, o sea que Argentina no entra 

para esos expertos, ni siquiera en la última categoría de los países peor administrados del 

mundo. (*)                                                                                                                                      

Es difícil concebir un gobierno que, además de acumular errores en cuestiones de fondo 

con decisiones movidas por un rencor turbio y viscoso hacia las personas exitosas, ya sean 

agricultores, ganaderos, empresarios o intelectuales, sumaba un desprecio grotesco por 

las formas elementales de respeto ciudadano, evidenciadas en episodios tales como la 

reunión festiva en Olivos o la docente vociferando como una energúmena para adoctrinar a 

sus alumnos.                                                                                                                          

De manera que el gobierno enfrentaba una contienda electoral en las peores 

condiciones imaginables, que objetivamente lo colocaba ante una previsible derrota 

abultada. Pero de no ocurrir así, la inevitable conclusión sería que la mayoría del cuerpo 

electoral no era capaz de reaccionar frente a una administración calificada entre las más 

ineficientes del mundo, para resolver tanto los problemas derivados de una pandemia 

inesperada, como los de una economía en caída libre con inflación, pobreza, desinversión, 

cierre de empresas, etc. que conformaban un panorama ciertamente desolador. (Continúa en 

la publicación de “Río Negro”) (*) Parado solo 

 

… Y nos vamos 

El desorden institucional en que ha caído el gobierno, parece una tragicomedia de 

enredos. Esta semana, desde el domingo tarde del 12 pmo. pasado hasta hoy (8 días) 

parece un vodevil de feria. Un sketch de circo. La pelea presidencial/vicepresidencial, se 

da sin treguas y con muchas especulaciones. Es que nació de culo, la formula. Y el partido 

en el gobierno sufre de una extrema confusión. Tomen nota: No se trata de salvar a 

alguien en especial del naufragio. Por el contrario: ¡¡¡Es la Argentina, de quien se 

trata!!! 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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

Acá podés leernos      Acá podés escribirnos 

                              

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