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·      VOZ RADICAL      · 
Para vos 

Boletín de comunicaciones del Comité “Arturo Umberto Illia”  N°34 

 

 

EL COMITÉ “ARTURO UMBERTO ILLIA” DE LA UNIÓN CÍVICA 

RADICAL DE VILLA LA ANGOSTURA TE INVITA A LA REUNION 

QUE REALIZARÁ EL PRÓXIMO VIERNES 14 A LAS 20 EN EL 

RESTAURANT “SIETE LAGOS” EN LA AVENIDA HOMÓNIMA 

NUMERO 568. 

SE TRATARÁ EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DIA: 

1- LECTURA DE ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

2- INFORMACIÓN DE LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS, 

INCLUYENDO LAS ELECCIONES INTERNAS A REALIZARSE  

EL PRÓXIMO DOMINGO 16 PARA LA CONFORMACIÓN DEL 

COMITÉ PROVINCIA Y LA CONVENCIÓN PROVINCIAL. 

3-  PUESTA A CONSIDERACIÓN DE LA POLITICA LOCAL. 

¿ALIANZA/S O LISTA 3? 

4- DESIGNACIÓN DE UNA COMISIÓN QUE ACTÚE A ESE 

EFECTO. 

5- VARIOS (INCLUYE DEBATE SOBRE LA POSICIÓN DE LA UCR 

LOCAL). 
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Hola, Amigos: 

Inicia este número la convocatoria a reunión de afiliados, simpatizantes y amigos que se 

lee arriba. 

Para asistir, no es necesario ser afiliado radical. 

 1.200 votos en la última elección a renovación parcial de diputados nacionales, son una 

cifra potenciada del centenar de afiliados con que cuenta nuestro partido en la Villa. 

Sin embargo podemos decir junto a Peteco Carabajal: “entre a nuestro rancho sin 

golpear”. El tratamiento de nuestra realidad Angosturense en la óptica de qué debe hacer 

la UCR, no es cuestión sólo de los afiliados. Es cuestión de todo aquel que cree que nos 

puede encomendar políticas y podemos representarlo.  

La segunda nota es de “Diario Andino”, sobre la huella andina, el apoyo que ha dado 

“Parques Nacionales”, y la proyección de esta magnífica posibilidad que potencia el 

turismo local e hilvana con otras localidades de la región. Sigue un comentario de “Voz 

Radical”. 

A continuación, un saludo de nuestro precandidato a Presidente, Dr. Ricardo Alfonsín, con 

motivo del nuevo año. 

Algunas cartas de nuestros lectores y amigos. 

Ariel Kogan (PJ) Diputado por la concertación, apunta al gobernador Sapag por la 

coparticipación. Comentario Nuestro posterior. 

“La Mafia, el Kiosco, la Caja y la Patota” Fernando Iglesias, diputado nacional por la 

Coalición Cívica, puntualiza lo peor de nuestra actualidad política. 

Menú para una democracia saludable. Escribe desde Clarín, Rodolfo Terragno. Lectura 

recomendada. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Destacan apoyo de Parques Nacionales en el proyecto 
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Huella Andina 

 

7/01/11 | El  próximo lunes se inaugurará el primer tramo en el Istmo de Quetrihue. El 

guía de montaña Darío Remorino destaca el trabajo conjunto  de Parques Nacionales y el 

guardaparque Carlos Apochian detalla los trabajos realizados durante tres meses para 

marcar la huella.  

 

Mañana y pasado se realizará la apertura de dos tramos de la Huella Andina, una senda de 

casi 600 km que atraviesa tres provincias. 

Desde la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi se informó ayer que el domingo a 

las 17 en la Sala de Prensa de Bariloche se hará la presentación y el lunes 10 a las 9:30 se 

inaugurará el primer tramo en el Istmo de la Península de Quetrihué. 

Participarán del acto el Ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, el Intendente del 

Parque Nacional Nahuel Huapi Lic. Juan Salguero y los intendentes de las ciudades de 

Bariloche, Villa La Angostura y Villa Traful. 

El guía de montaña Darío Remorino, uno de los integrantes del grupo que colaboró en la 

señalización y puesta a punto de la huella, desmintió que el aporte del gobierno nacional 

haya sido escaso, como indicó este diario días atrás. 

“La administración de parques en casi 10 días de trabajo intenso a lo largo de este año me 

acompañó con Guardaparques Nacionales, Brigadistas de incendios, todos con sueldos 

aportados por la nación. Movilidades que nos trasladaban a los puntos de salida, 

Motosierras, combustible, carpas y medios de acampe, aerosoles, pagados por la 

administración de parques Nacionales”, asegura Remorino. 

http://www.diarioandino.com.ar/diario/wp-content/uploads/2010/12/salida-huella-andina-2.jpg
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La nota publicada por este diario se basó en testimonios de otras personas vinculadas al 

proyecto, quienes igualmente destacaban el esfuerzo de quienes realizaron el trabajo de 

campo. 

Remorino detalló que la empresa Cerro Bayo es la que hizo el aporte de su sueldo para que 

además de señalizar el cerro en invierno, marque las sendas y trabaje en la Huella Andina. 

Además, aseguró que la empresa aportó “cartelería, banderines y aerosoles”. 

Por su parte, el guardaparque Carlos Apochian, quien  también integró el grupo de trabajo, 

 detalló la ardua tarea realizada durante 3 meses para la apertura del tramo Angostura-

Traful (Valle Ujenco – Cataratas  , tramo de 26 km. Aprox .) y la participación del sector 

público y privado: 

-13 días de trabajo de campo en total para señalizar, limpiar y despejar la senda . 

-14 días de trabajo, en taller para realización de señalética  y  pintado  . También para 

reuniones y coordinación con otros actores e instituciones. 

-La APN aportó 366 horas hombre, de los cuales participaron brigadistas y guardaparques, 

2 vehículos pick up  a disposición para traslados de personal,  combustible, motosierras, 

lubricantes, pinturas y viandas, y un  diseñador gráfico para confección de cartelería oficial 

. 

-15 personas en total  fueron las afectadas al trabajo general, cada una con cargas horarias 

distintas, de las cuales colaboraron Club Andino VLA en dos oportunidades y  Franco 

Muñoz en una oportunidad  como voluntarios  ad honorem  y el Sr. Remorino Darío por 

parte Cerro Bayo SA . en ocho oportunidades. La APN en el 100% del trabajo. 

. 

-También  tuvimos la colaboración de un grupo de 30 dirigentes scouts de la región, 

quienes nos ayudaron en el pintado de 300  balizas para el sendero, gracias al Sr. Gonzalo 

Moreno. 

-El Ministerio de Turismo de la Nación aportó con la suma de $100.000 para la realización  

y confección de cartelería y folletería para los 600 km.  de sendero  que tiene la Huella 

Andina . 

“Esto es un breve resumen de lo hecho en Angostura, hay que saber también que en las 

demás localidades involucradas en el sendero Huella Andina   se trabajó muy duro también 

y con numerosas personas y actores, tanto del ámbito público como privado”, concluyó 

Apochian. 

 

Nota a propósito: 
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El  de octubre de 2009, la Unión Cívica Radical se dirigió al Honorable Concejo Deliberante local, 

ante el tratamiento de la ordenanza de prefactibilidad del desarrollo del lote de Uboldi, por parte 

de la empresa “Cerro Bayo”. 

Está demás contar una historia ya contada, el tratamiento del tema HA sido uno de los papelones 

más importantes de esta gestión toda, incluyendo los bloques y partidos representados en el 

Deliberante. 

Si editáramos hoy la copia de la nota enviada  entonces, se podría constatar textualmente, que 

cada renglón,  cada palabra, tenía una profunda razón, una singularidad que superó nuestros 

propios y escasos conocimientos. Pero se sustentaban naturalmente en el respeto a las leyes e 

instituciones.  

La noche anterior, le habíamos entregado copia de nuestras observaciones al  proyecto de 

ordenanza, a  “Alerta Angostura”,  y además, le habíamos entregado un proyecto de desarrollo del 

senderismo/trekking de autoría  del Guía de motaña FABIÁN FASCE. Y les recomendamos que 

hicieran causa común con esta propuesta, para que A.A. no sea conocida sólo como los “que dicen 

no”. 

Alerta Angostura no dio tratamiento al tema, (creo que fue un tremendo error) y nuestro gobierno 

tampoco. 

Pero un año después, resurge una acción concreta del  proyecto, auspiciado por el Club Andino La 

Angostura, por el Concejo Deliberante,  y el guía de montaña Darío Remorino.  

Si bien  es sólo una acción (la huella andina), aunque muy importante, sería tal vez la hora de 

volver sobre todo el proyecto, que incluía otras muchas actividades, e inventariaba sitios, lugares, 

actividades, y posibilidades para un proyecto abarcativo de la actividad, con miras a recibir una 

importante cantidad y calidad de visitantes en la Villa. 

¡¡¡¡ALBRICIAS!!!!  Este intento es tan bueno, que ha sumado a Parques Nacionales, la 

Municipalidad e Instituciones sin fines de lucro, para realmente “ABRIR UNA SENDA”, también en 

nuestro desarrollo. 

¡¡¡Ojalá todas las iniciativas de este tipo lleguen a convocar a  actividades que le hacen bien a Villa 

La Angostura y sus habitantes!!!  

Nosotros seguiremos con nuestra tarea política, tratando de abrir otros senderos,  seguros de que 

lo que es bueno para el crecimiento de la Villa, es bueno para todos nosotros. 
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MENSAJE DE AÑO NUEVO DE RICARDO ALFONSIN  

  

El diputado nacional y precandidato presidencial Ricardo Alfonsín grabó en video un mensaje con 

motivo de fin de año. 

Se puede acceder desde su página web www.ricardoalfonsin2011.com.ar. 

Alfonsín destaca que "el 2011 es un año de cambios, de elecciones, de decisiones. Un momento en 

el que la gente tiene la responsabilidad de elegir. 

Elegir lo que quiere para ella y sus hijos, elegir la Argentina que sueña". 

En su mensaje Alfonsín pide que "no le tengamos miedo al cambio. Más  miedo da que las cosas 

sigan así, que la intolerancia salga victoriosa, que el desempleo, la inseguridad, la inflación, la 

mentira, la manipulación, que los miedo le ganen, todos los días, a la ilusión." 

Con referencia a su candidatura presidencial y al próximo gobierno, Alfonsín asegura que "me 

encuentro preparado y listo para dirigir este desafío.Tengo las ganas, el equipo, la fuerza y la 

preparación para hacerlo". 

  

 

http://www.ricardoalfonsin2011.com.ar/
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Cartas de lectores 

De Nilo Fulvi, Viedma 

Gunard: 

Muchas gracias a vos y todos los radicales y no radicales, pero personas de buena voluntad, 

honestos y sinceros argentinos no contaminados, de Villa la Angostura. 

Muy buen 2011 para todos 

Nilo y Lochi 
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De Rodrigo Estevez Andrade ( Buenos Aires, Fin de 2010) 

Abrazo enorme, buen año para vos y los tuyos! Fuerza en el 2011 que lo que viene será mejor sin 

lugar a dudas y felicitaciones por la ya "tradicional" continuidad de Voz Radical.- 

 

Otra de Rodrigo 

Inicio de 2011, contestando al mail – saludo de año nuevo: 

Gracias Gunardo por el envío. 

Fuerte abrazo para vos y los tuyos en la Villa!!!! 

 

 

Para que en el 2011 nos reencontremos con el triunfo del Radicalismo en la 
mayoría de los puntos del país reconstruyendo el verdadero sentido de la 
Democracia. 
 
 

 
 

ARIEL KOGAN 
 
Diputado (PJ) por la concertación. 

 

"Lo único que le pedimos al gobernador Sapag es que ponga en plena vigencia la ley de 

Coparticipación y salde las deudas que tiene con los municipios, que pase de las promesas a 

los hechos porque su palabra está en juego".  

El diputado Ariel Kogan (PJ) irrumpió ayer con un comunicado, en medio de la polémica 

por el apoyo financiero que por decreto envió el gobierno provincial a una mayoría de 

intendentes del MPN.  

"Ni Sobisch ni Sapag cumplieron con la ley de Coparticipación, lo que habla de su 

desprecio por la institución municipal y su voluntad de premiar la obsecuencia de los 

intendentes", dijo el diputado en su parte de prensa.  



Villa la angostura   11 de enero de 2010  

 
9 

Añadió que "la ley de coparticipación fue diseñada con coeficientes móviles que se 

deberían haber modificado dos veces por año, premiando la buena gestión municipal, y 

cada tres años reconocido la dinámica relación del crecimiento poblacional entre las 

distintas ciudades. Pero esto jamás ocurrió".  

En la misma línea, dijo que los gobiernos del MPN "jamás pusieron en vigencia plena la ley 

de Coparticipación, manteniendo estáticos los coeficientes de distribución de la masa de 

fondos coparticipables a los municipios desde 1995". 

 
 

 
 
Otra vez nuestro comentario: 
 
Hay un término que debemos reincorporar a nuestro lenguaje político:INMORAL. 
Cuando el gobernador Sapag envía fondos a las comunas del MPN, en la forma 
que lo hace, y discrimina a los demás municipios, está – como decíamos en 
“Voz..” N° 33 – gobernando con su partido para su partido, no para todos LOS 
NEUQUINOS. 
Esta forma de entender la función pública, se ha ido amparando en un 
crescendo de acciones, que empieza por la “picardía” aplicada a la política. 
Y termina por una Presidente que pisotea el concepto de República, habida 
cuenta de que – con muchas picardías, algunas enormes – contraría el 
espíritu mismo del contrato social expresado en nuestra Constitución 
Nacional, manejando personalmente desde el ejecutivo, casi la mitad del 
presupuesto nacional. Y lo distribuye de acuerdo a la simpatía de turno, 
según su entender personal, a favor de los amigos y aliados, e hincando en 
la indignidad a quienes no participan del besamano. Estos discriminados, 
deben entonces, someterse. Y a la vez, en una cadena de contagio, muchos 
terminan usando el mismo método en su jurisdicción. El método, artero, 
contagia. 
Ojo, TODO LEGAL.  
Pero profundamente ilegítimo. Agresivo al espíritu de la democracia. 
 
¿INMORAL O NO?. ¿UD. QUÉ OPINA? 
 
 
 
Otro ejemplo: 
Desde que no gobierna el MPN nuestra comuna, hace ya 7 años, no se ha hecho 
un sólo plan de viviendas en la Villa. 
El nuevo Hospital seguramente será inaugurado como un acto proselitista 
también por el MPN. O tal vez esperen las elecciones, para que lo inaugure 
un Intendente que pertenezca al Club. 
Todo esto, es, solamente, más de lo mismo. Es la apropiación de lo público, 
para hacer un negocio privado: El del MPN. Mientras, hay familias sin techo, 
ocupaciones, y falta de servicios médicos de mayor complejidad. 
 
¿INMORAL O NO? ¿UD. QUÉ OPINA? 
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La Mafia, el Kiosco, la Caja y la Patota 

23/12/10 Clarín - Fernando Iglesias DIPUTADO NACIONAL, COALICION CIVICA  

       Con instituciones casi fantasmas, nuestra sociedad quedó en manos de las organizaciones que 
expresan las verdaderas relaciones de poder.  

Después de siete años de escándalos, la discusión acerca del carácter corrupto del oficialismo 
resulta ociosa . Pero sostener que los niveles de corrupción gubernamentales son enormes es 
subestimar la magnitud del daño infligido al país. Tiene razón cierto kirchnerismo cuando 
descalifica la República diciendo que sus instituciones son “formales” . En efecto, el principal 
problema del país es que por detrás de una arquitectura institucional fantasmática nuestra 
sociedad ha quedado en manos de las organizaciones que expresan realmente las relaciones de 
poder entre los argentinos: la Mafia, el Kiosco, la Caja y la Patota . 
No se trata sólo del Gobierno, ni del Estado. Comisarías, agrupaciones patronales, sindicatos, 
clubes de fútbol, asociaciones de clubes de fútbol están convirtiéndose en cáscaras de nuez 
vacías. Más allá de los cargos formales, declamando sagrados valores que son el exacto reverso 
de su accionar, reina el verdadero poder, a cargo de Mafias cuyo único propósito es servir a sus 
propios intereses .  
Para ello cuentan con miserables Kioscos basados en la misma doble contabilidad que es hoy el 
fundamento no escrito del presupuesto del Estado . Para eso administran las Cajas , cuya 
ceremonia, la repartija, es tan útil para disciplinar insumisos como para sostener lealtades según el 
paradigma “clientelismo para todos”, verdadero programa oculto de gobierno . Para eso han 
desarrollado sus propias agencias de seguridad, las Patotas; siempre armadas y dispuestas a 
aplicar métodos de intimidación que hacen que el monopolio de la violencia por parte del Estado 
haya acabado por ser, para los argentinos, una frase pasada de moda en un libro de Max Weber.  
Corrupción hay en todo el mundo. 
Aquí lo que hay son Mafias nacidas de la destrucción institucional llevada adelante por la 
alternancia entre el nacionalismo elitista y el nacionalismo populista. Aquí el régimen vigente es la 
erosión de la democracia y su utilización como coartada para el crimen. Aquí lo que reina es una 
curiosa ley de la jungla según la cual los leones pueden comerse a las gacelas con la condición de 
que al mismo tiempo argumenten a favor de la igualdad entre los animales.  
No hay derecha ni izquierda cuando los diputados son obligados a votar en medio de amenazas. 
No hay política cuando quienes gobiernan lo hacen en función de su propio bolsillo. No hay 
reconstitución del Estado cuando el espacio público es abandonado a la batalla de pobres contra 
pobres.  
Por un país sin Mafias, ni Kioscos, ni Cajas ni Patotas, o a favor de ellas. Es esta la brecha que 
nos divide. No separa a derecha e izquierda, sino a quienes por superficialidad, miedo o 
complicidad apoyan la continuidad del orden existente y quienes están dispuestos a pagar costos y 
asumir riesgos para cambiarlo. 

 

 

MENÚ PARA UNA DEMOCRACIA SALUDABLE 

Por Rodoldo Terragno. ESCRITOR Y POLITICO  

mailto:terragno@gmail.com
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La democracia, ya se sabe, no se agota en los comicios. Sin embargo, en vísperas de una 
elección, parece que el voto lo fuera todo.  

Compromiso de largo plazo . Los ciudadanos elegimos -por razones de momento- a quienes 
gobernarán durante años. Y solemos votar emocionalmente. El cirujano más odioso puede ser el 
mejor; pero a veces dejamos que nos opere el más teatral, aunque sea menos apto. La falta de 
adecuada información favorece esa actitud. 

Menú fijo . En realidad, el votante ni siquiera elige. Opta por uno de los platos preelaborados que 
ofrecen los partidos. De existir la bromatología política, la venta de ciertos candidatos industriales 
estaría prohibida. Las primarias, abiertas y obligatorias, habrían hecho que las candidaturas 
surgieran, como es natural, desde abajo. Es penoso que se las haya desechado.  

Propaganda . Vance Packard lo tenía claro: “Rara vez el consumidor elige un producto por su 
calidad”. Mediante la “investigación motivacional”, los publicistas “bucean en el subconsciente” 
para saber “qué comprará ese consumidor, de forma compulsiva”. En varios países, el proselitismo 
no puede durar más de dos o tres meses. Antes, rige una veda absoluta que protege el 
subconsciente del electorado e impide que los candidatos más ricos saquen ventaja. Por la misma 
razón -y por la capacidad de la TV para malear opiniones- el Reino Unido y Noruega prohíben la 
propaganda política en televisión. 

Publicidad oficial . Todo aviso firmado por el gobierno es propaganda. No importa que se lo rotule 
“de interés público”. Las autoridades deben informar a secas; no promoverse a sí mismas mediante 
spots. 

Falsas expectativas . A menudo se dice que, “cuando llegan arriba”, los políticos se olvidan de lo 
prometido. La amnesia, es indudable, afecta a más de un gobernante. Sin embargo, la gente -que 
no ha tenido oportunidad de conocer las propuestas- compara a un gobierno con las falsas 
expectativas que creó la propaganda. La política no hace crecer el pelo ni adelgazar comiendo. 

Estrategas . Cuando un candidato tiene objetivos precisos y sabe cómo alcanzarlos, contrata a un 
experto para expresarlo de manera clara y persuasiva. Pero a veces ocurre lo contrario: un 
candidato sin objetivos ni aptitud se entrega a un “consultor” que -merced a encuestas- ausculta los 
deseos del electorado y los transforma en vagos objetivos de su candidato. Es marketing sin 
sustancia.  

Exceso de oferta . Aun sin la intervención de tales “estrategas”, la mayoría de los candidatos 
tiende a prometer demasiado. Para ganar una elección se necesita ofrecer más beneficios que los 
oponentes. Pero la oferta debe ser limitada y viable. Hay razones para desconfiar del mortal que 
dice: “Yo soy el camino, la luz, la verdad y la vida”. 

Política agonal . También hay que recelar de quien, para ensalzarse, inventa luciferes. Es fácil 
atacar a quienes -aun sin razón- son odiados por muchos. Si uno elige las bete noirs adecuadas, 
tiene asegurado un número de seguidores. Gottfred Liebniz decía que “las sectas no se 
caracterizan por lo que afirman sino por lo que niegan”. Los políticos responsables deberían evitar 
que la democracia fuera rehén del sectarismo.  

Calidad institucional . Cuando se emplea esta expresión se lo hace para reclamar que el 
Ejecutivo respete a los otros poderes. Es algo imprescindible en un país donde -negando el 
principio republicano- los tres poderes suelen habitar en la Casa Rosada. Esa concentración es 
más fácil cuando Legislativo y Judicial no se respetan a sí mismos. Sea porque el partido 
gobernante gozó de amplia mayoría, o porque la oposición fue indolente, el propio Congreso ha 
violado (o permitido que se viole) la Constitución nacional. Durante años dejó que el Ejecutivo 
legislase, bajo el disfraz de Decretos de Necesidad y Urgencia. Y le ha otorgado, además, 
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facultades extraordinarias. Los legisladores se han despojado, así, de obligaciones indelegables. 
Todo, con el aval de una justicia que, en más de una ocasión, se ha abstenido de resolver 
“cuestiones políticas”. Cuando Ejecutivo o Legislativo se salen de los ámbitos fijados por la 
Constitución, la Corte debe ejercer, inexcusablemente, el control institucional.  

Presupuesto . La “ley de leyes” gobierna todos los ingresos y egresos del Estado. No hay tema -
sea la economía o el bienestar social, la ciencia o la educación- que no dependa del Presupuesto. 
A pesar de eso, el Congreso siempre aprueba, con pequeñas modificaciones, los Presupuestos 
diseñados por el Ejecutivo. Renuncia, así, a participar en la política tributaria y la asignación de 
fondos. No se puede aprobar el Presupuesto a libro cerrado, o apenas corregido. Tampoco se 
puede demorar su sanción. La prórroga del Presupuesto anterior ignora las situaciones y 
necesidades que se producen de un ejercicio al otro. Por otra parte, con un Ejecutivo que se 
arrogue facultades ajenas, el Presupuesto viejo puede servir de base para añadir egresos 
injustificados. 

Corrupción. 

La ligereza con la que se aprueba el Presupuesto da lugar a gastos ocultos y fondos reservados: 
agujeros por los cuales escapan dineros públicos que terminan en bolsillos indebidos. Pese a los 
innegables esfuerzos de la Auditoría General de la Nación, la ulterior rendición de cuentas no 
permite enmendar la situación. Cifras tardías, y a menudo incompletas, esconden gastos 
impropios.  

Plan . Para construir una verdadera democracia, debemos cumplir, como mínimo, con estos 
puntos: 1. Poner en marcha el sistema de internas abiertas. 

2. Limitar las campañas electorales a 90 días. 

3. Establecer una veda de publicidad hasta el inicio de cada campaña. 

4. Regular la propaganda política en TV, estableciendo límites por partidos. 

5. Prohibir la propaganda oficial, poniendo al partido del gobierno en igualdad de condiciones con 
los otros partidos. 

6. Prohibir la publicidad negativa, evitando así los ataques o descalificaciones de un partido a otro. 

7. Asignar a los candidatos espacios gratuitos en TV para que cada uno exponga el “qué” y el 
“cómo” de sus propuestas. 

8. Obligar a que, en tales espacios, cada candidato anticipe cómo garantizará la división de 
poderes, la debida sanción del Presupuesto y la puntual presentación de la rendición de cuentas. 

Para muchos, este será un plan naïve , destinado a la indiferencia o el rechazo de los políticos. 
Muchos de ellos, sin embargo, se beneficiarían de este perfeccionamiento democrático. 

En épocas de vacas gordas, la mala democracia resiste cualquier cosa. Cuando las vacas 
enflaquecen, la gente pide que se vayan todos. 

Y nos vamos……………… 



Villa la angostura   11 de enero de 2010  
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Un poco más corto, “Voz…” N° 34 sale en medio de la temporada 

alta, calor del verano, y con días que asoman pródigos en turistas. 

Muchos temas no han sido abordados en este número. Pero 

pretendemos que la línea de coherencia a nuestra publicación, está 

siempre presente:  Conciliar la ética con la política. 

Nunca serán suficientes los alientos a esa línea, ni los esfuerzos que 

hagamos, para bien de nuestra posteridad. 

Ese debería ser un rasgo preponderante de  nuestra identidad 

Radical. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 


