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De Interés General
Se conformó el UNEN en Angostura
(de “Diario Andino”)
17/06/14 | Ayer se reunieron representantes del Partido Socialista y de la Unión Cívica
Radical y firmaron el acta que da origen a la alianza de cara a las elecciones generales del
2015. Los objetivos y las propuestas políticas rectoras a nivel local.

1

Villa la Angostura

17 de junio de 2014

Tal como lo habían adelantado el pasado viernes en una entrevista realizada en FM Andina
el referente local del Socialismo Omar Lara y el presidente de la UCR local, Gunardo
Pedersen, ayer se conformó el UNEN a nivel local.
El objetivo de esta coalición partidaria es “aportar una fuerza progresista dentro de
un área socialdemócrata hacia las elecciones generales del 2015”
Según quedó rubricado en el acta de conformación, los firmantes acordaron:
1) Integrarse bajo la sigla FA –UNEN ( Frente Amplio –UNEN) inspirado por la alianza
Nacional del mismo nombre.
2) Conformar la alianza con miras a ofrecer a los angosturenses una fuerza política con
vocación de poder y cambio social, con miras a las elecciones generales del 2015.
3) Invitar a todos los vecinos que observen igual voluntad de cambio a integrarse a este
Frente, sin otro requisito que el de compartir sus objetivos.
A nivel local, el FA-UNEN determinó que impulsará los siguientes conceptos rectores:
Defensa irrestricta de nuestro paisaje, nuestra naturaleza, nuestros bosque.
Desarrollo de Acciones políticas municipales, en cuanto a seguridad y erradicación de
violencia, teniendo en cuenta como objetivo principal la defensa, valorización e integración
del vecino angosturense.
Desvió de tránsito pesado a Pino Hachado
Gestionar la materialización de la Ruta de Circunvalación, con el menor impacto ambiental.
Desarrollo de los deportes de montaña, y trekking. Recuperar los proyectos de Laguna Los
Choros, el gimnasio El Cipres, y descentralización de los programas de Cultura
Duplicar el presupuesto de salas de atención primaria y asistencia social para llegar a cubrir
todos los barrios.
Duplicar la asistencia en mantenimiento escolar.
Desarrollar el “programa joven por La Angostura” que permita la inclusión de la visión,
opinión y compromiso de la juventud de la localidad con las políticas públicas Municipales.
Desarrollar en la Administración Pública comunal un sistema de calidad conforme a las
normas ISO 9000, para jerarquizar el personal municipal y optimizar el servicio a la
comunidad.
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Por último remarcaron que “estos puntos mínimos se proclaman sin perjuicio de toda
acción que pueda desarrollarse para el bien público de la localidad”.
(Completamos, del “ANEXO UNICO DE LA CONSTITUCIÓN DEL FRENTE
AMPLIO – UNEN DE VILLA LA ANGOSTURA” desde la redacción):
Ámbito Nacional:
-

-

-

Impulsar la constitución de una COMISION DE INVESTGIGACIÓN DE LOS
DELITOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS DESDE EL ESTADO.
Cruzar los efectos del estudio de la misma, con el dictado de una LEY DE
IMPRESCRIPTIBILDAD DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN DESDE EL
ESTADO, para juzgar primero a quienes realizaron los mencionados delitos de
corrupción, e instalar después el requisito de la conducta honesta a quienes se les
encomiende la función pública.
Impulsar todas las políticas necesarias para la lucha contra el narcotráfico y los
efectos de la droga, para poder dar la batalla contra el delito en todos los frentes y
con todos los recursos que la nación requiere.
Priorizar, en nuestro contrato social, a la educación como madre de todas las
soluciones que nuestra sociedad necesita.
Impulsar el principio de la igualdad de oportunidades y posibilidades como eje
transversal de la sociedad. Iguales derechos y cumplimiento de los deberes del
ciudadano, como regla a cumplir. Levantar al caído, ayudar al menoscabado, y
convocar a la solidaridad social a quienes pueden ayudar, como guía de nuestra
política.

Ámbito Provincial:
-

-

Defender nuestra soberanía petrolera.
Invertir en desarrollar economías alternativas.
Intentar corregir en forma definitiva la apropiación ilegítima y abusiva de la
provincia, por parte de los grupos de interés, hoy enquistados en el partido
gobernante.
Impulsar desde Villa La Angostura, la jerarquización y priorización de la Educación
dependiente de la Provincia en todas sus áreas y niveles.

De interés General
Familia Mundial
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Beto nunca debió haberse llamado Beto
Por Ezequiel Scher
(papá, desde chico, nunca pude resolver el tema del prode en los Mundiales, nunca me sentí cómodo
apostando por un equipo de fútbol, tampoco entendía por qué era, hasta que conocí a alguien que me lo
explicó)
Beto tiene un sobrenombre que no es acorde a su personalidad. Tendría que haberse llamado Theodor o
Dmitri o Petrov o Igor –como Denisov, el 7 de Rusia-, pero por alguna razón desconocida los padres
decidieron llamarlo Roberto y el Sindicato Argentino de Betos (SAB) lo adoptó como propio. Algunos
teóricos de la época explican que en los ochenta, cuando él nació, dentro del gremio se puso de moda un
sistema de políticas de inclusión y que eso lo habría dejado dentro, pero no hay demasiados testimonios que lo
certifiquen.
Beto no nació para ser Beto ni sabe ser un Beto: jamás hizo un asado, no maneja, no está ni cerca de dominar
lo que es un cuerito –mucho menos cambiarlo-, desconoce dónde está la mejor pizza de Buenos Aires y
jamás, pero jamás, hace uso del sentido común que, en definitiva, es el peor de los sentidos. Aún así, vale la
pena dejar sentado que Beto no está loco: simplemente, razona con otra lógica.
El ejemplo más concreto apareció la semana pasada. Como sucede en casi todos los empleos de Argentina en
estos días, alguien mandó un mail anunciando que ya estaba listo el prode del Mundial. Uno tras otro empezó
a hacer sus cálculos. En un formulario de excel figuraban planillas que marcaban el comienzo de un era: la era
en la que las empresas pierden altos niveles de productividad porque sus empleados están más concentrados
en cómo tira centros Sime Vrsaljko, un defensor croata. Mientras todos andaban en esa algarabía mundialista,
Beto permaneció callado, pero no porque no le interesara Croacia. Ni porque le pareciera poco importante
quién era Vrsalijko: de hecho, él ya sabía que era un muchacho que medía 183 centímetros y que,
actualmente, vivía en un departamento en Genoa. Cuando le preguntaron cuántos goles creía que iba a hacer
Messi en Brasil, respondió con una violencia arrolladora que se sostuvo, fundamentalmente, en la prolongada
manera en que pronunció la letra n: “Ni en pedo juego a eso”.
Después de esa respuesta, un mortal cualquiera hubiera cerrado sus nudillos para apuntarle directamente a la
napia por irrespetuoso, pero sus compañeros de trabajo ya conocen a Beto –a quien simplemente llaman Beto
y no El Beto, porque eso sería aceptar demasiado la existencia de su sobrenombre-. Nadie, tampoco, pretendió
escuchar su razonamiento, salvo un empleado nuevo que, sin saber en la trampa en la que caería, le preguntó
amablemente.
-¿Por qué?
-¿Por qué? Porque no quiero desconcentrarme.
-¿Ahora en el trabajo? Pero lo podés hacer en tu casa, tranquilo.
-No, no quiero desconcentrarme mientras veo los partidos.
-Pero la apuesta es antes.
-Sí, pero yo quiero verlos tranquilos porque si no estoy pendiente de la apuesta y a mí, en el Mundial, no me
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gusta distraerme.
El empleado nuevo, ya sumergido en la trampa, primero, se sintió un pelotudo. No por escuchar a Beto si no
porque pensó en que era cierto: el viernes, mientras jugaran España-Holanda, el mejor partido de la primera
ronda, él habría puesto plata y, de una manera u otra, tendría un puñado de neuronas destinadas a otra cosa
que no fueran esos noventa minutos. Y sintió, además, que su tío, un bancario que comprometió el aguinaldo
y dos sueldos apostando con sus compañeros de trabajo que Argentina ganaría el Mundial, también era un
pelotudo. Y sintió que su tía, a quien ya consideraba una pelotuda por otras razones que no vale la pena
mencionar, era más pelotuda todavía porque había puesto en un prode organizado por una Iglesia de una
religión más que extraña que Australia pasaría a la segunda ronda –sí, en el Grupo B, dejando fuera a España,
a Holanda o a Chile- porque los australianos siempre fueron una sociedad civilizada.
Cuando terminó de pensar, miró a Beto y se dio cuenta de que Beto estaba mirando hacia la nada con cara de
enojado y lo entendió. Desde que había llegado a la empresa, le habían dicho que Beto estaba loco, pero, casi
sin darse cuenta, en una escasa cantidad de segundos, había entendido por qué el Sindicato Argentino de
Betos lo había aceptado como propio y se dijo: “Sólo los verdaderos Betos de este mundo son capaces de
sentir al fútbol de una forma tan potente como para ni siquiera desconcentrarse”.
Y, en ese mismo instante, el empleado nuevo, que no se llamaba
Beto, tiró el celular a la basura, pidió cinco minutos para salir del trabajo, fue caminando al chino más
cercano y compró un repelente de moscas: no quería que nada ni nadie lo desenfocara del Mundial.
*Este material está libre de ser compartido en donde quieran, con quien quieran. Los medios que quieran
podrán tomarlo libremente, aunque solicitamos que se cite como Ariel/Ezequiel Scher para Familia Mundial

La aventura de Familia Mundial, o sea de un hijo y de un papá que comparten contar el Mundial, uno en
Brasil y el otro en Argentina, nos permitió avanzar la antesala del Mundial entre nosotros y con muchos de
ustedes. Se los agradecemos y vamos por más historias. Tal cual avisamos al invitarlos a estar cerca de este
intento, armamos una página de facebook, donde cada día habrá textos desde allá y desde acá. Es nuestro
modo de cubrir el campeonato. Es un ejercicio con principio y con fin. El principio pueden leerlo. El final será
con el cierre del Mundial.
Les enviamos abajo algo de lo que publicamos en estos primeros días -pueden ver más en la página- y las
formas de acceder. La página se llama Familia Mundial y bajo ese título pueden detectarla los que tienen
facebook para poner todos los "me gusta" que se les dé la gana, todos los comentarios que se les ocurra y
compartir todos los materiales que les vengan bien en sus muros o en donde lo encuentren útil. Quienes no
tienen facebook pueden entrar igual. Van a internet y ponen www.facebook.com/mifamiliamundial. Y
quienes quieran enterarse de lo que hacemos a través de twitter, pueden seguir a Ezequiel como
@zequischer, quien andará avisando lo que publicamos.
EZEQUIEL Y ARIEL
Hijo y papá:
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https://www.facebook.com/mifamiliamundial/posts/307662352736416
La Bobe y Puyol:
https://www.facebook.com/mifamiliamundial/posts/308036629365655
Secretos para una abuela:
https://www.facebook.com/mifamiliamundial/posts/308213976014587
Un verdadero campeón:
https://www.facebook.com/mifamiliamundial/posts/308566372646014
Beto nunca debió haberse llamado Beto:
https://www.facebook.com/mifamiliamundial/posts/308797962622855
Besos por goles:
https://www.facebook.com/mifamiliamundial/posts/309195302583121
El Abuelo, organizador de inauguraciones:
https://www.facebook.com/mifamiliamundial/posts/309681365867848
Ariel Scher ha escrito varios libros sobre deporte. Se diferencia por la carga humana de sus textos y personajes. Ezequiel
parece que sigue sus pasos, por lo menos en el cuento de Beto que publicamos. Hace algunos años, Ariel escribía su
columna semanal “El Bar de los sábados” en Clarín. Perlas de la literatura popular del deporte popular.

Picadita de Textos:
(de “El Fiscal dalió a defender su casting” en Página 12, el 14/06/2014)

Campagnoli dijo que “desde el oficialismo les cuesta mucho más sostener que están echando a un
fiscal por investigar a Lázaro Báez, y les resulta más fácil decir que lo están sacando por
discriminador, que no es ninguna acusación legal de la cual me tenga que defender”. Y agregó: “Es
muy sugestivo que a horas del juicio político estén buscando cuestiones cuando hace 14 años que
estoy en la fiscalía de Saavedra y nunca tuve un inconveniente con ningún vecino. Están buscando
y viendo qué más decir para convertirme en un monstruo porque se están dando cuenta de que
no tienen sustancia para el juicio político”.

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA DECRETA :
Art. 1° Declárase Embajadora de la Cultura Popular Argentina a la señora Hilda Isabel GORRINDO
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SARLI ( DNI Nº 0.372.275 ), popularmente conocida por su nombre artístico Isabel SARLI, con
rango y jerarquía de Subsecretaría.
Art. 2° El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se atendido con cargo a las
partidas específicas del presupuesto vigente de la SECRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE
LA NACION.
Art. 3° Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese. FERNANDEZ DE KIRCHNER. Aníbal F. Randazzo. Sueldo de $ 34.000.

(de Bertel)
Sr Juez Thomas Griesa.
Sres miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Al Pueblo de los Estados Unidos y de los bancos y organismos Internacionales:
La sentencia a favor de los Fondos Buitres de distintos tomadores de deuda argentina, no puede menos que
hacernos reflexionar, más allá de los procedimientos, sobre la ética universal.
Cuando Isabel Martínez de Perón fue depuesta en 1976 por la Junta Militar autodenominada “Proceso de
Reconstrucción Nacional”, y sobre éste el aval de las autoridades occidentales en nombre de los valores
superiores “occidentales y cristianos” y del peligro del Comunismo en América, nuestro país debía 7.000
millones de dólares.
Al finalizar el “Proceso”, 7 años después, la deuda externa argentina había crecido a 50.000 millones.
Alguien le dio préstamos a un gobierno subversivo, ilegal, ilegítimo, inmoral y asesino.
Pero claro, estos prestadores no han acusado culpa alguna, ni lo ha hecho la corte suprema de EEUU, ni el
Juez Griesa, ni el FMI, ni la comunidad económica mundial. No pueden o no quieren reconocer su
responsabilidad. Plata es Plata. Moral, Ética, Responsabilidad, no se conjuga con los negocios.
Cuando los argentinos salimos de la tragedia a la que entramos empujados por Kissinger, el Pentágono, la
Escuela de las Américas, y la Comunidad Occidental, fuimos conminados a pagar nuestra deuda externa sin
ninguna corresponsabilidad reconocida por ninguno de esos sectores. Los peores intereses que se pudieron
aplicar a nuestro país se aplicaron sin ningún miramiento. Sobre el hambre de los argentinos. Con el cinismo
avaro del mercader, fue más importante cobrar la deuda que comulgar las culpas por lo sucedido. Vaciló la
incipiente democracia. La comunidad Internacional nos felicitó. Pero de dinero, ¡minga!
Cuando los argentinos y otros países latinoamericanos decíamos “Corresponsabilidad de la deuda externa”
estabamos diciendo eso: Nosotros fuimos responsables. ¿Y alguien más?
Si, Sr. Juez Griesa. Sí, señores de la Corte Suprema de los EEUU. Sí, FMI. Sí, comunidad “Occidental”.
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USTEDES.
Primero, los que prestaron dinero a un gobierno ilegal, ilegítimo, subversivo, y asesino. Después, los que
hicieron su negocio a altas tasas de interés, en la más hipócrita decisión de la que podamos tener memoria.
Y ahora, nos reprenden moralmente por ser irresponsables económicos. Que lo somos.
¿Alguien más lo es, lo ha sido, o lo va a seguir siendo?

Sí. También. Pero les costará 0. Son los que tiene “la sartén por el mango, y el mango también”

BINNER, JUNTO A TABARÉ VÁZQUEZ
El presidente del Partido Socialista y diputado nacional Hermes Binner mantuvo hoy un encuentro con el ex
presidente de Uruguay y candidato a ocupar nuevamente ese cargo Tabaré Vázquez, en el marco de una visita
a nuestro país que el dirigente uruguayo realizó para disertar en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
Binner felicitó a Tabaré Vázquez por su reciente triunfo en las elecciones internas del Frente Amplio de
Uruguay que lo posicionan como principal aspirante a suceder al actual presidente “Pepe” Mujica en la
primera magistratura del vecino país.
“Es para nosotros muy gratificante volver a encontrarnos con Tabaré, con quien compartimos una historia y
valores comunes. Hemos estudiado con admiración la construcción del Frente Amplio uruguayo a lo largo de
más de cuatro décadas como una herramienta de construcción política diferente, capaz de amalgamar
diferentes fuerzas detrás de un programa de gobierno transformador, que se ocupe de hacer realidad los
derechos de los ciudadanos, el respeto de la Constitución y las leyes”.
“Nosotros estamos trabajando por ese camino junto a otros partidos y creemos que el Frente Amplio Unen es
la posibilidad de construir una Argentina diferente, fundada en valores, en el respeto de la ley”, aseveró
Binner.

SI LA VERGÜENZA SE PIERDE,
JAMÁS SE VUELVE A ENCONTRAR
(15/06/2014)
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Por “Cacho” Olivera
El título de esta nota, extraído de una estrofa del Martín Fierro, no hace referencia a lo que algún
lector puede imaginar.
Posiblemente las circunstancias que tienen por actor protagónico al Vice Presidente de la
República pueden inducirlo a pensar que la cita alude a este personaje.
En verdad, pensando como la gente de bien, podría ser Boudou el destinatario del mensaje.
Las circunstancias indican que estaríamos gastando pólvora en chimangos.
Creo que lo importante es que no seamos nosotros, los habitantes de este País en este tiempo, los
que perdamos el sentido de la vergüenza.
No importa tanto que ella sea producto de la actuación de los funcionarios del Gobierno.
Lo bueno es que esa vergüenza de sentirnos gobernados por esta gente nos sirva para templar el
ánimo y buscar caminos que nos saquen de este atolladero lastimoso en que estamos metidos por
responsabilidad propia, porque nos guste o no, fuimos nosotros los que los elegimos.
Las actitudes lamentables del personaje salido de las filas del partido de Alsogaray no pueden
paralizarnos en la tarea de la reparación.
La crónica periodística sobreabunda en datos que no dejan lugar a dudas de las maniobras oscuras
que salpican para arriba y para abajo a miembros del Poder.
La Justicia deberá encargarse de cada uno de ellos.
Lo que a nosotros, los ciudadanos de a pie debe preocuparnos, es el silencio cómplice del amigo,
del vecino, del tipo de acá a la vuelta que en muchos casos nada dice o en otros, cada vez menos,
esboza una forma de justificación de las sinvergüenzadas .
No se trata solamente de que el Vice Presidente pague sus culpas por sus delitos de corrupción.
Tampoco alcanza con que sus socios de arriba y de abajo lo acompañen en el pago de sus delitos.
Lo que debemos procurar es comprender que no es posible que tanta impunidad nos contamine a
todos.
Que los chicos crezcan viendo que el paso por la función pública vuelve ricos a los secos, que la
impunidad protege a los delincuentes, que el reparto de algunas prebendas alcanza para ganar
una elección y seguir la fiesta de pocos en perjuicio de muchos. Debemos tener vergüenza por lo
que nos pase y salir de ella con la convicción de que no nos puede volver a pasar.
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Debemos acudir a nuestras mejores convicciones, a los elementos más sofisticados los que los
poseen o a la simpleza más pura del que se levanta a la mañana para ir a trabajar, mandar sus
hijos a la escuela y vivir con dignidad.
Lo dice fácil el Martín Fierro:
Muchas cosas pierde el hombre, que a veces las vuelve a hallar.
Pero les debo enseñar, y es bueno que lo recuerden,
Si la vergüenza se pierde jamás se vuelve a encontrar.

Nota de la redacción:
Hector “Cacho” Olivera dice aquí, ordenada, fundada y crudamente, y con las glosas de los Consejos del
querido “Martín Fierro”, que el mayor problema que nos queda a afrontar a los argentinos, es la corrupción,
para no perder con su avance, la vergüenza que “no se vuelve a encontrar”.
En la lucha contra la corrupción no debe haber tregua. Y deben ser usados todos los medios, todos los
recursos, y todas las oportunidades para combatirla. Y nos va en ello, la vida. Aunque Ud. no lo crea.
Hace unos meses escribía “Cacho”: “Los que tienen los cargos, la función,

y se supone la
capacidad técnica, tienen que comenzar por dictar una ley que declare imprescriptibles los
delitos de corrupción desde el Estado”.
Esta su frase, la recibimos al cambio de año en una de sus columnas que nos envía. La publicamos en el N°
100 de “Voz Radical”, del 13 de enero pasado. (ver www.vozradical.com.ar clikar en “archivo”.
Y la queremos reproducir a los vientos, ahora que se ha puesto más de moda: Los delitos de corrupción desde
el Estado, prescriben o no prescriben. Si los dejamos que prescriban, no hay futuro para nosotros ni para
nuestros hijos. Sepámoslo. La ley consecuente debe salvaguardar a los argentinos del delito, y a nuestras
generaciones venideras, salvaguardarlas de no perder la vergüenza.
Gracias “Cacho”

Y nos vamos…
El fallo del Juez Griesa, y el “No” de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos
de América, es similar en su condición podrida, a la autoamnistía que decretó el General
Bignone. La dicta el organismo correspondiente de la escala de responsabilidades de los
acreedores, para salvaguardar el cumplimento de las reglas del mercado. No de la
humanidad.
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Aquélla fue dictada por un general para “salvaguardar” a los deudores morales ante la
humanidad.
La Corte Suprema de EEUU, exculpa a todos los mercaderes que en realidad cínicamente
prestaron sus dólares, amparados por un gobierno ilegal, propiciado por los “amigos de
los amigos”.
Raro que ningún premio Nobel de otro lugar del mundo no haya advertido esta trágica
trampa. Raro que no la haya denunciado. Raro el silencio cómplice de prestadores y
tomadores que actuaron al amparo del terror y la ilegalidad.
Raro, muy raro, pero no es la primera ni será, seguro, la última vez.
Seguro, que todavía hay unos cuantos intermediarios”argentinos” de estos negocios, que
le ha quedado “cambio” para darse la gran vida. Deben todavía estar brindando con
Vermouth lo más tranquilos.
Mientras tanto, nosotros nos debemos a nosotros mismos.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leer 110 números

Acá podés escribirnos
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