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Julio Cobos
Reconocer, diagnosticar y combatir la Inflación
La consecuencia directa de una inflación descontrolada es la pobreza y esto se agrava porque el
gobierno se empecina en hacer como si no existiera. Aunque desde el oficialismo se pretenda tapar
el sol con las manos la inflación en Argentina existe y funciona como un impuesto regresivo que
impacta directamente en el bolsillo del trabajador.
Los primeros afectados por el aumento del costo de vida son los trabajadores, que al tener ingresos
fijos, pierden su poder adquisitivo. Además, la inflación desvaloriza aceleradamente los ingresos que
perciben los beneficiarios de los planes sociales que pierden día a día, el poder adquisitivo. También afecta
al crédito. La gente no ahorra porque las tasas que los bancos pagan son notoriamente inferiores al
aumento del costo de vida. Al no haber ahorro, tampoco hay crédito a mediano y largo plazo, ni para las
personas ni para las empresas; porque las tasas que se cobran son tan elevadas que nadie puede pagarlas;
esto se manifiesta principalmente en la falta de créditos hipotecarios accesibles.
Asimismo, la inflación condiciona la inversión. Las empresas –razonablemente- no asumen el riesgo de
invertir cuando la inflación es alta; dado que aumenta considerablemente el riesgo empresario, cuando se
analiza la ecuación económica y financiera a largo plazo.
Es evidente que a medida que la inflación avanza, retrocedemos en la batalla por una mayor inclusión social
y en contra de la pobreza. La lucha contra la inflación supone el firme compromiso de defender al trabajador
asalariado, al cuentapropista, al pequeño productor y a los que menos tienen.
Es imprescindible tomar algunas medidas para ir volviendo -paulatinamente y a través de un programa
plurianual- a niveles razonables y compatibles con la revalorización del salario, el crecimiento de la
producción, el aumento del crédito y la inversión y el nivel de superávit comercial; necesarios para darle
sustentabilidad a nuestra economía. Debemos realizar las siguientes acciones:
+- Determinar metas de reducción de inflación en forma paulatina, poniendo especial cuidado en
implementar medidas que no afecten el crecimiento de la economía. Política gradual, basada en
expectativas, sin sacrificar la actividad económica. Por ejemplo, podría fijarse como meta para el año 2014,
una inflación de un dígito.
+- Recuperar la credibilidad del INDEC, para dar certeza sobre el proceso real que estamos viviendo.
+- Volver a un superávit fiscal, sin considerar las utilidades del ANSES y el Banco Central.
+- Control del gasto público. Eficientizar las empresas estatales prestadoras de servicios públicos (Aerolíneas
Argentinas, AySA, etc.) que hoy poseen déficits considerables. También dar especial atención a los subsidios,
tanto en el monto como en el destino de los mismos. Cambiar la financiación de programas como Futbol
Para Todos, reemplazando la oficial estatal por la privada.
+- Establecer una política monetaria con metas y objetivos claros, explícitos y compatibles con un menor
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nivel de inflación que se fije como meta. Así se podrá aprovechar las oportunidades de inversión que
nuestro país necesita, a efectos de aumentar la oferta de bienes y servicios.
+- Eliminar la posibilidad de que el Banco Central se mantenga como financista del Poder Ejecutivo, volver a
la vieja Carta Orgánica, modificando las competencias, atribuciones y obligaciones del BCRA.
+- Promover inversiones genuinas a largo plazo. El proyecto de blanqueo de capitales atenta contra la
seguridad jurídica del país e incumple con normativas internaciones. Además, no genera inversiones
genuinas y garantiza impunidad a los fondos conseguidos de forma ilícita. Debemos promover inversiones
extranjeras viables econonómicamente y sustentables en el tiempo.
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Reconocer, Diagnosticar, y combatir la inflación.
PorJulio Cleto Cobos.
Hay que mudar la Capital, pero… Por Aldo Neri
¿Qué hay que tener en cuenta para el 2015?
No se hagan ilusiones. Por “Cacho” Olivera.
Declaración de jóvenes Radicales
Réplica
La crisis de la década ganada. Radicales de
Neuquén
Internacionales: El papa y la Papisa. Pilar Rahola
Y nos vamos…

Hay que mudar la Capital, pero no de
cualquier modo
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El ministro de Salud del gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín opina sobre la iniciativa retomada por
el Gobierno en los últimos días.

En ciertos momentos, los humanos elegimos gastar energía en construir un futuro deseable,
ya sea individual o colectivo, y en otros momentos hacemos ese gasto sólo para gozar del
presente. Son dos maneras de disfrutar de la vida, aunque no pocas veces conlleven
esfuerzos y penurias que estipulan su precio. Hoy los argentinos, como sociedad política,
tendemos a inscribirnos en los segundos momentos. Es más, en realidad estamos enfermos
de cortoplacismo, aunque la retórica que se oye diga otra cosa.
Por esto, se escucha muy poca discusión de proyectos de reforma estructural en los
distintos campos en que resulta indispensable. Siempre hay aparentes razones para
postergarlos: la ineficiencia o corrupción en el Estado, la supuesta distracción en atender
otras prioridades coyunturales, el riesgo del rechazo popular en momento electoral, el
hecho de que los beneficios de reformas se muestren tarde y las incomodidades temprano;
en fin, se impone la filosofía del ¡sobrevivamos lo mejor posible!; en definitiva, ¿cuánto
tiempo más viviré yo?
El proyecto de traslado de la Capital de la república se anota entre esos proyectos
postergados. La única vez que alcanzó a ser un proyecto oficial de gobierno fue con
Alfonsín presidente. Y como escribí en esta misma página en un artículo que destacaba no
lo mucho que había hecho ese presidente, sino precisamente lo que quiso hacer y no pudo,
fue aquél un proyecto símbolo dentro de un conjunto de medidas que tendían a revertir la
tendencia secular argentina a la centralización viciosa en el campo político, económico,
demográfico, social y cultural, y la ineficiencia del Estado.
Recientemente, una opinión aparentemente personal de un alto funcionario oficialista lo
puso en la atención pública. ¡Enhorabuena! Pero enhorabuena con algunos recaudos que
conviene explicitar: sin que yo piense que ésa sea la intención del opinante, conviene decir
que no puede servir esta iniciativa para distraer a la opinión pública de otros temas
candentes que debe enfrentar el Gobierno. Tampoco debería servir para alimentar el sueño
de que en los próximos años no se reúna la gente en las calles de Buenos Aires para
expresar su protesta a las autoridades, y, todavía más importante, para transmitir a la
ciudadanía la idea de que éste es el proyecto "varita mágica" en la solución de nuestros
problemas. Porque en realidad, como lo pensó Alfonsín, es sólo la punta de lanza de una
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política integrada del Estado, a mediano y largo plazo, que tienda a revertir nuestra
tendencia histórica a un desarrollo demasiado asimétrico e inequitativo. No sea cosa que lo
analicemos con la misma cortedad de miras con que encaramos, no hace tanto tiempo, un
tema complejo como es el régimen penal juvenil -y la crisis sociocultural juvenil que
subyace-, restringiéndolo a una estúpida apuesta por edades alternativas de imputabilidad.
Y para prevenir otras distorsiones a que nos acostumbraron los voceros del "relato" oficial relato que abarca no sólo los hechos contemporáneos, sino también la interpretación de lo
acaecido por lo menos desde que llegara Colón al continente (con denunciada voluntad
imperial)-, no vaya a ser que nos instruyan de que los "buenos" de nuestra historia (Dorrego
y Rosas, por ejemplo) ya lo postulaban, con la férrea resistencia de los "malos" (Mitre y
Sarmiento, por ejemplo). En fin, si podemos soslayar el cúmulo habitual de tontería que les
da un pintoresquismo estéril a nuestras discusiones, será dable encarar proyectos de esa
envergadura.
Si así lo hiciéramos, sería entonces la oportunidad de estudiar opciones geopolíticas de
ubicación y grado de descentralización y modernización del Estado nacional, fortaleciendo
un auténtico y equitativo federalismo, que no tenemos, dentro de una concepción de unidad
como nación sin hijos y entenados.
La idea del proyecto ochentista, en la puerta de la Patagonia, no implicaba postergación de
otras regiones interiores, sino apoyar el desarrollo de la zona más despoblada del país, que
cuenta al mismo tiempo con riquísimos recursos naturales y posibilidades productivas que
se acoplan bien a los requerimientos de la economía moderna. Casi treinta años después,
debería ser evaluada, frente a otras opciones, a través de una amplia e idónea discusión
nacional, a la que aporten tanto los estudiosos como los distintos sectores políticos, para
buscar un grado razonable de consenso, minimizando la distorsión de los localismos y los
oportunismos sectarios.
Los grandes propósitos nacionales deben cimentarse en necesidades muy reales para no
resultar en frustración colectiva. Construir una sociedad más estable implica una mayor
justicia distributiva geográfica y poblacional, y eso no se alcanza meramente repartiendo
subsidios: necesita reformas estructurales. Porque, como decía José Martí en el lenguaje
bastante dramático de la época, pero lleno de verdad: "Si la república no abre los brazos a
todos y adelanta con todos, muere la república".
Por Aldo Neri

Datos a tener en cuenta para el 2015/19
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(de nuestra redacción. Extractado parcialmente de un artículo de Marcelo Moreno)
…”de acuerdo al economista Manuel Solanet, la planta de empleados públicos en sus tres niveles
– nacional, provincial y municipal – pasó de 2.100.000 en 2003, a 3.200.000. En la década, el
empleo público creció en un orden cercano al 50%. …..()…… La Administración Pública Nacional
pasó de tener una planta de empleados de 115.000 en 2007, a 400.000 en 2014. Hay algunas
dependencias estrella: el Ministerio de Salud contaba con 3.781 empleados en 2004, y llega a
11.630 por estos días”.
Y así.
Un empleado designado no grava el próximo mes. Grava por 30 años.
Cada designación “política”, (es decir prescindible), compromete al estado a su mantenimiento
para siempre.
Otros gobiernos han hecho uso de designaciones improductivas.
Pero ninguno, ni en su más loca fantasía, se hubiera animado a esta hipoteca. Estamos hablando
de 1.100.000 agentes incorporados (el 50%) para un crecimiento poblacional de menos del 10%.
¿Y quién paga estos sueldos?
Usted, señor. Usted señora.
Y con unos sueldos astronómicos, los intelectuales de “Carta Abierta”, los agentes de “6,7,8” y los
gastos de más de 1.000.000.000 de pesos para el “fútbol para todos”, vehículo de penetración
partidaria a favor del gobierno, con la plata de todos los contribuyentes.
En pocas palabras: El gobierno no sólo rifó la producción Argentina, sino que a partir de 2007, se
dedicó a confiscar ilegalmente fondos del Banco Central, y de la ANSES, que son de propiedad de
los contribuyentes.
Irresponsable, es el término.
Y si hablamos de la derivación de fondos hacia particulares vía mayores precios y adjudicaciones
dolosas de obra pública, o concesiones a favor de amigos del gobierno, estamos dejando muy
claro, porqué estamos perdiendo cada día nuestros ahorros vía Estado.
Bueno, esto es la principal tarea del próximo gobierno: Terminar con esta administración
irresponsable, reveer las designaciones en cadena, juzgar a los funcionarios veniales, para lo cual
deberá también rever las designaciones irregulares en la justicia hoy cooptada para “zafar” a los
que se apropiaron de fondos del Estado.
Y a ver si queda claro: El Estado somos todos. Todos nosotros. Y la plata del Estado, es nuestra.
Lamentablemente, a la hora de hacerse cargo el próximo gobierno, deberemos decir “era”.
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Es decir, la plata del Estado “ERA” nuestra. Se la gastó el Estado. Mal.
Se la gastó este gobierno, como rico nuevo. Como la fiesta Menemista.

NO SE HAGAN ILUSIONES
Por “Cacho” Olivera
09/02/2014
En esta feria abrumadora en que se ha transformado el Gobierno la capacidad de sorpresa
no parece alcanzar límites.
Como en “LaSalada” los puestos de venta de rubros incontables se amontonan sin orden ni
prioridades ofreciendo mucho más de lo que el eventual visitante fue a buscar.
En el stand de “incapacidad de gestión” se apilan la imprevisión en la construcción de
obras para la generación de energía, la pérdida de mercados de carne por caprichos en la política
de exportación, el incentivo a la industria automotriz y la no construcción de infraestructura vial, el
reparto de subsidios a empresas prestadoras de servicios públicos sin el debido control de la
contraprestación.
En el quiosco de los avasallamientos del orden institucional se amontonan la proliferación
de decretos de necesidad y urgencia, (DNU), el sometimiento del Congreso a una mera escribanía
y el intento, valientemente abortado, de sometimiento del Poder Judicial.
La hilera de locales de casos de corrupción muestra los expedientes de Skansca, Ciccone,
los de Jaime, Schiaretti, Báez, Debido, Boudou.
Para compradores más exigentes están los procesos de enriquecimiento de la mismísima
Presidenta, sus hoteles, sus terrenos comprados por monedas en su “lugar en el Mundo”.
La calle ancha de las mentiras exhibe los 20.000 millones de dólares chinos, el tren bala, la
carne para todos, la ropa ídem, los créditos hipotecarios con una cuota igual al alquiler.
Hay de todo y mucho más que todo.
En medio de este proceso en plano inclinado el Ministro del Interior y Transporte,
Florencio Randazzo, nos sorprendió declarando que “no se hagan ilusiones, no nos vamos a ir
antes”.
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En verdad, hizo como esa novia en medio de los escarceos de la primera vez, que con su
boca dice que no pero con sus ojos y su cosquilleo en el estómago dice que sí.
Hay que advertirle al Gobierno que se queden tranquilos, que nadie ha de pedirles que se
vayan antes.
Por el contrario, todos debemos hacer que se queden hasta el último minuto del último
día.
La Argentina ya ha sufrido demasiado por las interrupciones fuera de norma.
Quedarse, además de ser un deber irrenunciable, es la manera de hacerse responsable de
todo y de todos.
Hasta puede ocurrir, aunque suene poco probable, que ante la profundización de la crisis
comprendan que es hora de buscar diálogos inteligentes que admitan otras miradas.
Y si así no fuera, es preferible sufrir lo que viene en el marco de un gobierno descartable
por el camino de las urnas que cualquier otra aventura que inevitablemente terminan peor.
No se hagan ilusiones, entonces, que todos queremos que se queden.
En todo caso los que quieran irse deberán acostumbrarse a cargar con el complejo de culpa hasta
que llegue la hora de la Justicia

Provincia: Declaración de la Juventud Radical.
Dirigentes de la UCR Neuquina acompañados por la mesa de la JR Nacional analizaron la
situación del radicalismo neuquino y nacional. Definiendo en cuanto la situación provincial la falta
de conducción, convocatoria y representación de los presidentes de los órganos provinciales.
Llegando a la conclusión de generar un espacio alternativo que reúna a los comité locales y
autoridades provinciales de los distintos órganos que ya han manifestado su adhesión a la postura
que permita tomar las medidas necesarias en cuanto a posiciones y lineamientos, así lograr una
UCR que este a la altura de la circunstancias para acompañar la candidatura de Horacio Pechi
Quiroga 2015.
En cuanto a lo Nacional, se definió respaldar los acuerdos electorales de cada distrito, ya que las
situaciones provinciales no son todas iguales.
Los abajo firmantes respaldan este documento.
- Lobato, Leandro;Pte. Jr. Nac. (La Pampa); -Kaluk, Ivan Vicepresidente 1º Jr Nac. (Formosa)
-Ais, Nicolas Sec. Gral. Jr. Nac (Rio Negro) -Barberis, Jonathan Sec. de Coordinación política Jr.
Nac. (Nqn); - Ybars, Maximiliano Sec. Acción política Jr. Nac (Tierra del Fuego) Zuñiga, Martin
8
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Sec. De cooperativismo Jr. Nac. (Nqn) Fonfach, Yenny Delegada de comité Nacional (Nqn)
-Inostroza, Mauricio Sec. Honorable Convención Provincial (Nqn); -Barco Salin, Noelia Presidente
Jr. Provincia Nqn; Penroz, Yoana Vicepresidente Jr. Provincia Nqn; Zambrano, Lilian Presidente
UCR Capital, Nqn Jeria, Roberto Vicepresidente UCR Capital, Nqn; -Muñoz, Ivana Presidente Jr.
Capital, Nqn; -Zuñiga, Lucas Vicepresidente Jr Capital, Nqn; -Sperat Roberto Rene Pte. Comité
Centenario; Gareta, Celeste Sec. Gral Jr. Centenario

Con respecto al comunicado arriba publicado, los Comités de Plaza Huincul
Cutral Có, emitieron el siguiente comunicado:
Los abajo firmantes, radicales, manifiestan su
descontento con la reciente información pública sobre reuniones mantenidas por
algunos dirigentes y jóvenes de la Juventud Radical Provincial con referentes de la JR
Nacional, planteando conclusiones y definiciones en el orden provincial.La UCR se rige por nuestra Carta Orgánica Provincial,
la cual en su articulo N° 1 reza: “La Unión Cívica Radical de Neuquén, esta
constituida por el conjunto de ciudadanos domiciliados en el distrito, que tiene
registrada su afiliación”. Dicha norma implica el respeto por la autonomía de cada
distrito en discutir y definir sus situaciones internas, sin participación de
correligionarios de las distintas provincias.El mismo respeto por las instituciones que pregonamos
hacia la sociedad, debemos ejercerlo en lo interno. Los comités y las Convenciones
son para debatir y decidir y los mandatos son para ser cumplidos, debiendo ser las
autoridades elegidas los principales guardianes de dichos preceptos.Bregamos por mayor actividad partidaria, por mayor
construcción política, por mayor difusión de nuestras ideas, pero siempre respetando
a las autoridades locales, quienes en definitiva son los que se encuentran en contacto
permanente con los afiliados de cada ciudad.La Unión Cívica Radical debe estar a la altura de lo que
la sociedad necesita: Un partido fuerte, constructor de una alternativa inclusiva de
todos los neuquinos, diferente al modelo hegemónico y centralista que gobierna
nuestra provincia durante los últimos 50 años. Quienes representen dicha alternativa
deberán ser la síntesis de un pensamiento provincial Federal y progresista, con el
apoyo territorial que solo la UCR posee, por fuera del aparato oficial, defendiendo
siempre la postura que lo que seguimos son ideas, no hombres.La UCR necesita el esfuerzo y el compromiso de todos
los radicales neuquinos, colocando la provincia, y más aun, a su gente, en primer
lugar.-

Y el Comité “Arturo Umberto Illia” de Villa La Angostura, el siguiente:
A nuestras autoridades partidarias
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PRESIDENTE DE LA CONVENCIÓN PROVINCIAL, señor Nestor Burgos
PRESIDENTE DEL COMITÉ PROVINCIA, señor Juan Carlos Galván

El Comité “Arturo Umberto Illia” de Villa La Angostura manifiesta su desacuerdo con la
declaración de dirigentes y representantes de Juventudes ( de la Provincia, Nación, y otras
provincias) dada cerca del 20 de enero pmo. pasado.
Nuestras autoridades partidarias fueron elegidas por sus legítimos mandantes, que somos
nosotros, y nuestras autoridades deben completar su mandato, o en caso de renuncia
deben seguirse los pasos previstos en nuestra CARTA ORGANICA.
No participamos de una postura centralista, sectorial, ni foránea. No creemos que se
deba sujetar a la Unión Cívica Radical de Neuquén a la voluntad de ningún dirigente, sino a
la voluntad común de todos los afiliados. Para eso la UCR es un partido orgánico y
democrático.
Hemos reiterado en reuniones partidarias, que para producir el cambio que Neuquén
merece, necesitamos un partido fuerte y el mejor candidato.
En eso estamos desde hace tiempo. En eso estamos hoy. En eso queremos estar hasta las
elecciones de 2015.

Gunardo Pedersen

Florencio Reymundo

Margarita Mazzaglia

Presidente

Vicepresidente

Tesorera p/ausencia Secretaria

“Voz Radical” está en condiciones de informar que el Comité “Don Baster Taylor”, de San
Martín de los Andes, se ha expresado de manera similar ante esta cuestión.-

Radicales de Neuquén:
LA CRISIS DE LA DECADA GANADA
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El radicalismo neuquino, ve con profunda preocupación la grave crisis
que se ha instalado sobre la República Argentina.
Consecuencia del doble discurso, de un relato pseudo progresista
alejado de la realidad e institucionalizando la mentira, como las cifras
tramposas del Indec.
Hablando de derechos Humanos y colocando al represor Milani al
frente de un ejercito de espias internos. Hablando de la inclusión y
generando la mayor concentración del capital de la historia Argentina
en pocas manos, siempre socias del gobierno.
Por supuesto todas las formas descaradas del enriquecimiento desde la
función más encumbrada, necesitaba del desmantelamiento de la
Justicia, echando fiscales, procuradores y todo aquello que por
investigar entorpecía seguir con tamaña corrupción.
El Radicalismo, que integrará una alianza progresista, como alternativa
necesaria para mirar un futuro lleno de posibilidades, sostiene que
ningún gobierno podrá autodenominarse progresista si se asienta sobre
la base del peculado y la corrupción.
Pero La Unión Cívica Radical no es relatora de catástrofes, por el
contrario estamos convocando a los hombres y mujeres de la Provincia
de Neuquén, a iniciar un camino que no será fácil, pero que
reinvindicará el trabajo como fuente de la dignidad del hombre, para
que la salud sea un derecho de todos; la Educación nos brinde la
igualdad de opotunidades generadas en el conocimiento y la seguridad
nos convoque a un ámbito abierto y fraterno.
No creemos que ninguna variante del menemismo kichnerista pueda
ser solución, cuando han sido el problema
Radicales de la provincia del Neuquén, amigos que aun sin filiación
partidaria, se sienten moralmente convocados, sabiendo que el
progreso, la calidad institucional y la transparencia son virtudes que
exhibieron nuestros próceres.
En síntesis convocamos a todos, pero fundamentalmente a aquellos
que no sean expertos en el pasado, sino expertos en el futuro.
Que esta mentirosa Década ganada, sea un mal sueño que
prontamente los argentinos podamos olvidar.
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Internacionales
Pilar Rahola, periodista española, ex diputada por la Izquierda Catalana , ex
vice alcaldesa de Barcelona, publicó este artículo en La Vanguardia, diario de
Barcelona.

EL PAPA Y LA PAPISA.

Mientras el papa Francisco marcha firme por los senderos de un camino nuevo, cuya
mirada fija su atención en la pobreza y no en el boato curial, la heredera natural de
Chávez en versión tanguera, Cristina de Kirchner, aprovecha la ocasión para volver a
excederse en histrionismo. Uno se pone las sandalias del pescador, y la otra rellena con
bótox su falta de sentido del ridículo.
Y mientras Francisco demuestra una gran elegancia dedicando su primera audiencia a la
presidenta que tanto lo ha criticado, la otra aprovecha para intentar crearle un
problema diplomático que no es de su negociado. Que Kirchner hable de las Malvinas en
su primera audiencia papal demuestra hasta qué punto esta presidente ha perdido el
sentido de la realidad. Como decía alguien de Arafat, tampoco ella "nunca pierde la
oportunidad de perder todas las oportunidades".
Tenía un momento de oro para demostrar sensibilidad con la pobreza ante un Papa que
ha empezado su mandato hablando de ella, y más viniendo ambos de un continente y
de un país con severos problemas sociales. Pero prefirió sus aires de nueva rica, sus
donaires de presidenta y sus tics de conocida prepotencia. Y como si estuviera en Camp
David, a punto de negociar el conflicto de Oriente Medio, se equivocó de lugar, de
interlocutor y de tema, y encima aprovechó la rueda de prensa para vender el producto.
Sinceramente, no se puede ser más vulgar.
Lo cual nos retrotrae al tema argentino. Desde cualquier punto de vista es una auténtica
desgracia que un país tan importante para el Cono Sur y para todo el continente esté en
manos tan tramposas. Lejos de querer emular a los grandes estadistas, Cristina ha
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decidido pasar a la historia como una heredera del populismo chavista, y por el camino
de vender humo social, mentir con los números económicos, pactar con Irán la venta de
los muertos de la AMIA, e intentar desmontar toda la sociedad crítica con su Gobierno,
puede convertirse en una gran pesadilla.
En este sentido, la llegada de un Papa argentino que no ha formado parte de la corte
kirchnerista, ni le ha rendido pleitesía, es una bocanada de oxígeno. Por supuesto el
Papa debe hacer de líder espiritual y no político, pero a estas alturas de la fiesta
tampoco pecaremos de ingenuos, ni obviaremos su enorme influencia, y saber que el
Papa no milita en el verbo populista de la señora presidente es toda una garantía.
También resultará muy útil para comparar los discursos sobre la pobreza de uno y otra.
El primero, cuya música suena a compromiso serio.
La segunda, cuya música resulta tan estridente como la del amigo bolivariano: tanta
retórica sobre los pobres como corrupción política, enriquecimiento personal y corte de
oligarcas que han hecho su agosto.
El Papa parece auténtico.
La presidente ya sabemos que no lo es.

Lo bueno es que ahora, por comparativa, se notarán más sus trampas.
Pilar Rahola es Filóloga, Periodista,catalanista, de izquierda, y de familia
Republicana y antifascista. Autora de varios libros, a la fecha se desempeña en
el campo del periodismo

Unión Cívica Radical
Comité "Don Baster Taylor"
San Martín de los Andes
Feliz Cumpleaños San Martín de los Andes !!!
Todo el afecto y respeto a quienes te dieron vida e identidad .
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Nuestro sencillo homenaje a tus primeros pobladores, tus hacedores y quienes te dieron vida,
palmo a palmo entre calles de tierra y acequias para ser luego la cuidad de las rosas y las lavandas
sin dejar de ser nunca nuestro amado pueblo aunque los censos y los ejidos nos obliguen a llamarte
ya ciudad.
Un abrazo a tus vecinos e historia en estos 116 años de orgullosa pertenencia .
Los hombres y mujeres de la Unión Cívica Radical .

Silvina Iñiguez
Presidente

Horacio Rebolledo
Secretario

Y nos vamos……
Nuestro agradecimiento a todos los que nos siguen leyendo, parcial o
totalmente.
Estamos seguros de que el boletín podría ser mejor.
Por eso pedimos colaboraciones de los lectores que quieran aportar
artículos, de los cuales nunca podremos publicar todos, pero seguro
aceptaremos y difundiremos total o parcialmente, en la medida que se
ajusten a los objetivos del Boletín.
-

Proveer espíritu y crítica comprometida en cuanto a calificar lo
que está bien y lo que está mal.

-

Difundir las ideas de superación de nuestra sociedad.

-

Rescatar las muestras de buen compromiso con la Argentina, y
con la U.C.R.

-

Publicar conductas ejemplares que sirvan de inspiración a jóvenes
y grandes, y les provea de la llama que propicie un futuro mejor.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

acá podés leer 100 números

acá podés escribirnos
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