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  ·     Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata 

Boletín informativo desde Villa La Angostura N° 335 

PABLO 

CERVI:  UN  

POLÍTICO 

DIFERENTE 

Nuestro precandidato a gobernador es el 

Ingeniero agrónomo PABLO CERVI, de 

la cantera de políticas públicas de la 

gestión Horacio “Pechi” Quiroga. 

PABLO CERVI es una bocanada de aire 

fresco en el panorama político de la 

provincia. 

Autor del libro FUTURO, desarrolla allí 

un amplio programa político para Neuquén, a las que divulga con notable conocimiento de 
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cada tema. Es un político no tradicional: Sabe mucho de lo que habla y de lo que propone 

para el tiempo que viene. 

En el texto mencionado, aborda con conocimiento general y específico, los temas: 

- ECONOMÍA Y ACTIVIDAD COMERCIAL. 

- PRODUCCIÓN 

- ENERGÍA 

- CIENCIA Y TECNOLOGÁ 

- EDUCACIÓN 

- TURISMO 

- ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 

- NEUQUÉN AL MUNDO 

- SUSTENTABILIDAD 

“Voz Radical” lo invita a sumarse a quienes creemos que Neuquén y  Pablo 

se merecen mutuamente. 

 

INAUGURACIÓN DE LA CASA RADICAL 

Comunicación de Comité de Campaña  

Aquí, con las 

asistentes femeninas 

antes de empezar 

Pablo Cervi 

inauguró su búnker 

de campaña. 

El miércoles 18 se 

llevó a cabo la 

inauguración del 

espacio -ubicado en 

San Martin 1345 de 

la ciudad capital- 

que concentrará la 

campaña de Pablo 

Cervi, candidato de 

Juntos por el Cambio (JxC) a disputar la gobernación de Neuquén en las próximas 

elecciones. En un marco festivo, se reunieron militantes, equipo y dirigentes.  
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“Después de todo lo que nos ha tocado vivir en estos días, de todo lo que se hizo para 

dividirnos, estamos acá todos juntos. Con la gente del ARI y con la idea de seguir 

sumando a otras fuerzas y, sobre todo, con la idea de seguir para adelante”, dijo 

Cervi. 

Acompañaron la inauguración 

distintos dirigentes de la UCR -

como Hernán Rossi, (Foto) 

secretario de la Convención 

Radical, y Gunardo Pedersen, a 

cargo de la UCR neuquina- y de la 

CC ARI, como Valeria Todero, 

presidente de la CC ARI neuquina. 

“La construcción política se hace 

con consensos y respetando al 

electorado. El gran desafío que 

tenemos es sostener los valores de 

JxC y no defraudar la confianza 

que depositaron en nosotros más de 

86.000 neuquinos con sus votos”, 

aseguró Cervi. 

 

 

 

 

 

De “Diario Andino”  15/01/2023  

Por un decreto de Gutiérrez, la provincia avanzará 

con la consulta Mapuche 
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El pasado viernes, el gobernador Omar Gutiérrez 

firmó el decreto que faculta la puesta en marcha 

del Procedimiento de Consulta Previa, Libre e 

Informada para las Comunidades Indígenas de 

Neuquén. 

Este, era una de los reclamos que impulsaba la 

Confederación Mapuche desde hace años ( en 

Villa la Angostura puntualmente la comunidad 

local lo pide desde antes de que se inicie la obra de la Ruta de Circunvalación). Días atrás, 

la Confederación habúa advertido que estaba dispuesta a realizar  medidas de fuerza en los 

próximos días si se seguía desatendiendo el reclamo. 

La consulta mapuche está establecida en la Ley 24.071 vigente desde el 2001. Luego de 

diversos reclamos para su cumplimiento, en 2021 el Gobierno provincial se comprometió al 

debate y, a lo largo de cuatro meses, se ensayó un borrador de un Protocolo para su 

aplicación, elaborado junto con los seis Consejos Zonales de la Confederación Mapuche. 

A fines del año pasado, fue el ministro de Turismo Sandro Badilla quien confirmó que el 

texto de la reglamentación de la consulta estaba listo para ser presentado al gobernador y el 

pasado viernes, luego de las advertencias mapaches, se informó oficialmente que se firmó 

el decreto. 

No obstante, para ponerlo en práctica, resta aún que se publique en el Boletín Oficial. 

Según el texto, podrán participar de la Consulta las Comunidades Indígenas que cuenten 

con personería jurídica, al tiempo que se autorizó al Ministerio de Economía e 

Infraestructura "a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias" para darle 

cumplimiento. 

Se establece además, la creación del Registro Especial de Comunidades Indígenas de la 

Provincia del Neuquén deberá hacerse en un plazo no mayor a los 90 días, desde su entrada 

en vigencia con la publicación en el Boletín Oficial. 

Comentario de Voz Radical: 

Hace unos meses, hubo un atentado, del que autoadjudicó un sector “combativo” de la 

comunidad Mapuche: Incendiaron y destrozaron máquinas de la empresa constructora del 

camino de circunvalación, produciendo una suspensión importante de la obra con la 

consiguiente pérdida de material, tiempo y costos.. 

Llegó luego a la Villa Francisco Sánchez Diputado Nacional por el PRO y convocó a una 

reunión abierta, en la que algunos propusieron manifestaciones extremas contra los 

“usurpadores” (así lo califican muchos dirigentes locales) mapuches. 

Independientemente de la aclaración a realizarse sobre la recategorización de esta 

“comunidad”, hubo propuestas rayanas en la desmesura. 
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“Necesitamos 10.000 banderas argentinas, para marchar en contra de los usurpas”. 

“Queremos llenar la ciudad con cartelería anti usurpadores, en todos los lugares que se 

puedan exhibir”. “No debemos llamarlos mapuches, sino usurpadores” y algunas otras 

propuestas bastante desmesuradas. 

Un afiliado de la UCR  acotó: “En el 2006 se aprobó la ley de estudio de títulos, que debía 

terminar con las versiones de las partes para encontrar una solución”. 

La misma fue prorrogada cuatro veces en el mismo Congreso. 2010,2014, y 2018 y figura 

sin realizarse aún cuatro años después. 

Señaló, entonces, que quien no cumplía con el la ley, era el Estado, y era también quien 

debía ocuparse de no incumplirla más. 

Vaya este detalle, para aliviar la responsabilidad del hombre común en el tema: Diputados 

y Senadores Nacionales y Provinciales: Actúen. Poderes públicos: Actúen. Estado 

nacional y Provincial: No prorroguen más. Cumplan y efectivicen la ley. 

 

  

MILEI ES UN FRUTO DEL ÁRBOL ENVENENADO 

Por Héctor Ricardo Olivera.   08/01/2023   

El cambio de año no ha significado un cambio en el estado de situación del País asolado por 

la gestión que encabezan los Fernández, ella y él por orden de real jerarquía. 

De ahí que resulte engorroso elegir temas de análisis de la realidad salpicada por 

ineptitudes que escapan a los cánones normales de conducta de cualquier sistema. 

Procurando evitar tediosas reiteraciones he optado por buscar una aproximación que 

apenas aspira a sumar una mínima cuota de originalidad. 

En función de ello acudo a la doctrina jurídica llamada la teoría del fruto del árbol 

envenenado. 

Ésta dice que cualquier prueba de un delito obtenida por métodos ilegales torna nula 

todas las cuestiones complementarias que puedan derivarse de la primera. Esta teoría del 

Derecho aplica también, a mi modo de ver, a la Política. 

El árbol envenenado es aquí el kirchnerismo. El veneno es mortal, implacable y 

definitivo. Las pruebas son muchas y están a la vista. 

Un Presidente que ha perdido el sentido, que acumula contradicciones vergonzantes 

sin siquiera ponerse colorado y ha desprestigiado hasta el absurdo su palabra y su autoridad, 

si alguna vez las tuvo. 
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Una Vice Presidente que ostenta el sucio privilegio de ser la primera de su cargo 

condenada por ladrona a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. 

Las instancias de apelación a que tiene derecho no la proscriben, como recita para sus 

disminuidos acólitos, pero lo cierto es que ella ya está presa de su culpa, su odio y su soledad. 

Éste es, precisamente, el árbol envenenado y todo lo que de él provenga tendrá el 

mismo vicio de nulidad. Ante su fracaso el kirchnerismo ha elegido ensuciar la Política, 

pretendiendo que todos caigamos en la trampa de creer que todos son iguales. 

Este desprestigio de la Política les sirve para mezclarse entre la cloaca creyendo que 

así podrán confundir y confundirnos. 

No les será posible pero claramente se puede advertir que la idea ha encontrado 

algunos elementos que surgen a la superficie en función del clima impuesto desde arriba. Un 

caso paradigmático es el auto calificado anarco capitalista Javier Gerardo Milei. 

Como el Gobierno ensucia a la Política el libertario hace campaña igualando para 

abajo. 

Critica sin límites de buena educación a todos los políticos por igual. 

Todos son ladrones, todos son corruptos, todos son “la casta”. 

Se peina con una mini pymer y satura su presencia televisiva con una sospechosa 

abundancia de minutos. Todo eso cuesta mucha plata, porque nada es gratis cuando hay 

empresas poderosas de comunicación en el medio. 

Sus conferencias por el Mundo son una excusa liviana y no parece disparatado el 

comentario por lo bajo que dice que financian sus apariciones hombres de empresa del nivel 

de su ex jefe, Eurnekian y el hoy Ministro de Economía Massa, el “ventajita”. 

También es curioso que todas sus apariciones en la pantalla sean en solitario. 

Nunca cruzó opiniones con nadie y esa es una condición que impone posiblemente 

desde su billetera. 

De su palabrerío hay que rescatar su opinión que se pueden vender partes del cuerpo 

de cada uno, que todos tienen derecho a portar armas, que el calentamiento global no existe 

y que el Estado es un diablo que debe eliminarse. 

No corresponde calificarlo ni de izquierda ni de derecha. 

Es más bien un excéntrico en el zoológico del País que, nacido del árbol envenenado, 

finalmente resulta funcional al ente que le dio origen. Buceando un poco más en sus dichos, 

resulta claro que jamás se le escuchó una crítica a la burocracia sindical. 

Es, en definitiva, un virus más de esta enfermedad que nos gobierna que no para de 

generar disparates. 
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El último disparate, y por ello el más sorprendente, es el del Gobernador Kicillof 

comprando un millón de envases de gel lubricante íntimo. 

Es inevitable pensar que ordenó la compra presintiendo el resultado de las elecciones 

que vienen. 

 

 

CHACHO DE JXC POR WATTSAPP. 

José Eugenio Capodoglio (Parcial de un WattsApp del autor) 

…”Lo nuestro es Neuquén hoy y aqui el principal problema es la falta de desarrollo y 

comenzar a operar los cambios en la matriz energética, pensando que los hidrocarburos 

tienen una vigencia limitada”. Para lograr un desarrollo armónico y sustentable necesitamos 

de mucho esfuerzo y de muchas inversiones. Ademas necesitamos desarrollar el sector 

agropecuario y el turístico, entonces lo nuestro hoy pasa en cómo armar las herramientas 

financieras, económicas, tecnológicas y educacionales para poder brindarnos un desarrollo 

en toda la Provincia sostenible y sustentable en el tiempo. No se va a lograr todo en un 

periodo, por eso es importante llegar a los colegios y escuelas secundarias para trasmitir el 

mensaje, que las nuevas generaciones tomen conciencia cual es el camino y cuál es la 

actitud que deben tomar ellos. El actual oficialismo solo se preocupa por los hidrocarburos, 

el resto poco les interesa y como con eso alcanza, ellos siguen, pasan los funcionarios pero 

las ´políticas no cambian. 

Aquí es donde debemos poner el máximo esfuerzo y convencer a nuestros amigos, vecinos 

y familiares que un cambio es posible, que no va a ser gratis, que va a requerir un esfuerzo, 

pero que vale la pena, nuestros hijos lo agradecerán. 

 

PICADITA DE TEXTOS 

Fernando Savater.                                                                                                                                                       

Peor que la pérdida de valores éticos es la pérdida de valores cívicos. 

Alexis de Tocqueville.                                                                                                                                                

Ser ciudadano es un componente de las personas en relación al cumplimiento de las leyes. 

Siempre se define en relación a la ley. 

(José “Pepe” Mujica, ex presidente de Uruguay)                                                               

“Aquel candidato que regala cosas para que lo sigan, no es un líder. Es un comerciante de 

la política”. 
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“Los buenos gobiernos no son los que usan los impuestos de los trabajadores para dárselos 

a los flojos, los grandes gobiernos son los que crean las condiciones para que todos tengan 

trabajo”. 

“Si usted vive de su trabajo, tiene pensión o con esfuerzo ha logrado reunir ahorros salga a 

votar. Porque todos los mediocres que quieren vivir de los subsidios sí saldrán a votar y 

usted ya sabe ellos por quien van a votar”. 

 

 

 

 

 

…Y nos vamos 

Hay un tema en el cual estamos todos inmersos ante el futuro próximo. Se trata de la 

inminente entrada en producción de los enormes recursos de Vaca Muerta. 

Ante este futuro de riqueza hay opiniones que deben ser contempladas ya. Gane quien 

gane las elecciones próximas en la Provincia, y las nacionales de octubre. 

Sobre él se han tejido advertencias y pronósticos. Veamos: 

- Voz Radical publicó en el boletín 107, (23/04/2014) una nota del periodista  

Gustavo Sierra, que escribió para “Clarin” con fecha 20/04/2014, con una 

advertencia digna de ser tenida en cuenta: ¿Elegiremos el modelo de NORUEGA, 
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o el de Nigeria? Si bien Ud. lo puede googlear, (*) intentaré volverla a publicar en 

el próximo número. Nos desafía. 

- Hay un científico árabe que al ver la locura económica de los resultados del 

incremento explosivo de la producción de petróleo, y después de haber advertido a 

sus compatriotas sobre la necesidad de cuidar esos recursos que son no renovables, 

se fue a Noruega, y les advirtió a ellos, que cuiden la riqueza que se venía. 

- Y finalmente voy a citar a un científico local, que dice que Vaca Muerta “salvará  a 

Neuquén y a la Argentina”. 

Esta síntesis trataremos de desarrollarla en el próximo número de Voz Radical, sin por ello 

convertirnos ni en noruegos, ni árabes, ni científicos. Prometemos compartir lo que 

podamos juntar. 

(*) Entrar en Google con www.vozradical.com.ar, clikar en “Archivo” y tendrás la lista de 

los 335 números de Voz Radical. 

 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

 

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

Acá podés leernos      Acá podés escribirnos  
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