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Nace el año y sigue… Nace FA – UNEN.
En Villa La Angostura
El 2014 nació con esperanzas políticas para la Villa, visto desde una perspectiva progresista.
El Comité “Arturo Umberto Illia”, definió en Febrero que bregaría por la conformación local de un frente
progresista, tomando como modelo la experiencia de la Provincia de Santa Fe, y la concreción del UNEN en
el distrito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En mayo, el Comité Provincia, y posteriormente la Convención concluyeron en la siguiente Resolución:
Resuelve:
1°- Adherir al Frente Amplio UNEN y su acta fundacional en todos sus términos, en el entendimiento
que esta construcción socialdemócrata, es la herramienta necesaria para recuperar el pleno
funcionamiento de las Instituciones republicanas y representar a la mayoría del conjunto de los
argentinos como alternativa de gobierno para las elecciones del año 2015.
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2°- Manifestar la clara vocación frentista de la UCR distrito Neuquén, buscando alcanzar las
coincidencias con fuerzas políticas afines, que permitan conformar un espacio político que se convierta
en la alternativa de gobierno en nuestra Provincia, facultando para ello, a las autoridades partidarias
de los estamentos Provinciales y locales, a gestionar en consecuencia.
Con lo cual, el FA – UNEN recibió el espaldarazo provincial. Sólo falta echarlo a andar.
En Villa La Angostura, nuestro comité decidió invitar al Socialismo local, que viene en alianza con la UCR
desde Santa Fé, y se ha integrado en el Frente Amplio UNEN en el orden nacional, y hecha la invitación,
recibimos rápidamente el acuerdo de nuestros compañeros de ruta de las etapas nombradas. Así es que el 16
de junio, se constituyó localmente, el FA – UNEN.
Después de tres reuniones convocadas con invitación a nuestros vecinos, estamos sesionando ya abocados a
formular nuestra posición ante el hecho político local, y empezamos, el próximo sábado, a elaborar propuestas
de gobierno por áreas municipales.
Radicales y Socialistas hemos visto sumarse a jóvenes y no tan jóvenes independientes que ya se integraron a
la propuesta. Hemos notado una enorme ansia por participar de este espacio.
Todo parece alinearse en una voluntad común: ¿”Porqué no se une la oposición”? le decía la sociedad a
Radicales, Socialistas, Coalición Cívica – ARI, a los amigos del GEN de Margarita Stolbizer, a Libres del
Sur y Proyecto Sur.
Y ahí va, echado a andar, una voluntad conjunta.
Está claro: La sociedad acompaña.
Ojalá que podamos compartir esta esperanza con otros Frentes Amplios – UNEN de cada localidad Neuquina.
Raúl Alfonsín nos había dicho varias veces antes de morir que debíamos ir con los que “piensan como
nosotros”. Hablaba de un Arco Socialdemócrata.
Ya se constituyó en la Ciudad autónoma de Buenos Aires, y luego en Nación. Se aprobó en la Provincia de
Neuquén. Ahora se concretó en Villa La Angostura.
Desde esta esperanzadora identificación, queremos alentar a todos los radicales de Neuquén, a tomar la
iniciativa y avanzar en la concreción de este Frente Amplio desde cada comité de cada localidad de nuestra
provincia. Ojalá que podamos compartir esta esperanza y podamos avanzar en la construcción del dique de
contención a tanto desmadre, a tanta prepotencia, a tantas insensatez, a tanta corrupción.
Basta de mirar hacia los costados, a ver qué pasa. Pasará lo que todos obliguemos que pase.
Basta de mirar a los costados: A ver quién asoma, y por “donde va la cosa”.
Miremos hacia el horizonte. Fijemos la meta trascendente. Aquella que supera la coyuntura del “qué me
conviene”, para sentar el derrotero por el cual vale la pena trabajar para nuestro futuro.
Tal vez no seamos nosotros los beneficiarios de esta decisión. Pero seremos, orgullosos, los que empezamos a
dar vuelta la hoja de las conveniencias, de la cosa coyuntural, individualista, triste y mezquina.
Para soñar otra vez con un destino digno para nosotros, para nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos.
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Vamos con el Frente Amplio – UNEN. Vamos con quienes comulgan junto a nosotros en la fe
Republicana. Por el respeto a las leyes y las instituciones.
Vamos a honrar nuestras raíces.
Y a ponerle coto al populismo, a la demagogia, al clientelismo, y a las mismas ofertas con distinto traje,
que han signado 23 de los últimos 31 años de nuestra historia.
(Dado en nuestro Comité “Arturo Umberto Illia” de Villa La Angostura, el 4 de agosto de 2014)

SABADO 9 DE AGOSTO, INVITACIÓN ABIERTA
REUNION DE FRENTE AMPLIO – UNEN EN EL CENTRO
DE JUBILADOS.
15 HS. (PARA TERMINAR ANTES DE 18 HS).
TEMA: TECNICAS GRUPALES PARA
EQUIPOS DE TRABAJO POR ÁREAS.
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Nace el año. Nace FA – UNEN en Villa La Angostura.
Barenboim al Gobierno, la imaginación al poder. Por Marcelo Moreno
Homenaje a Ricardo Balbín, a cien años de su nacimiento.
Picadita de Textos.
Estela recuperó a su nieto. Texto de Alfredo Leuco.
Y nos vamos…

Barenboim al gobierno, la imaginación al poder
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Marcelo A. Moreno

Esta fue una semana muy urticante para nuestra sociedad: murió una de sus personalidades menos
transparentes y hubo una denodada lucha semántica en torno de si la ruina de la Argentina debía llamarse
default o cómo.
Julio Grondona murió y en muchos medios pareció que acababa de irse un prócer. Sus funerales tuvieron el
status de un jefe de Estado, con la presencia de la Presidenta en el velorio y el homenaje de la guardia
montada de la Bonaerense incluido. Todo en memoria de un hombre que durante 35 años consecutivos fue
presidente de la AFA, que comenzó su carrera allí con la bendición de la dictadura militar y la terminó con la
del kirchnerismo, una parábola no tan difícil de entender si se deja a un lado la retórica.
En cuanto a si a la situación de cesación de pagos por la deuda debemos llamarla default o si hacerlo significa
incurrir en una pavada atómica, según repica el ministro Kicillof, lo cierto es que desde ahora seremos más
pobres y la sociedad será más castigada aún por el desempleo y la inflación, cuando todo lleva a razonar que
hubo un montón de tiempo para resolver, con pericia, el entuerto.
En medio de estos días atribulados, me encuentro con un amigo que no desdeña la excentricidad y que me
dice que la solución de nuestros males está al alcance de la mano: postular a Daniel Barenboim –que hoy
tocará con la genial Martha Argerich en el Colón– a Presidente en las próximas elecciones.
-Pero es músico…-, alego.
-¿Y desde cuándo la Constitución establece que para presidir el país haya que ser abogado, médico o dentista?
¿Con tanto doctor y doctora con la sartén por el mango andamos fenómeno?
-Pero no tiene ninguna experiencia en la gestión pública… -¿Vos me querés decir que nos está yendo bárbaro
con mandatarios que vienen de la carrera pública, ex gobernadores, ex intendentes, ex legisladores? ¿Qué
estamos agotados de saltar de éxito en éxito? En cambio, Barenboim ha dirigido las orquestas de Londres,
París, Chicago, Viena y Berlín, entre otras, todas con sus estrellas, sus estrellitas, sus egos tamaño XXL… y
él logra que toquen como quiere que lo hagan.
-Oíme, es un tipo que se fue de la Argentina a los diez años, ¿qué puede saber de lo que pasa acá?
-Sí, hace mucho que no tiene residencia en el país, pero nunca dejó de visitarlo y de estar en contacto. Casi
todos los años viene a Buenos Aires. Cuando el Colón estaba cerrado dio una función increíble en el Luna
Park en la que hizo interpretar a la Staatskapelle Berlin el Himno Nacional Argentino. Y para el Bicentenario
estuvo en el Colón con la Orquesta Alla Scala de Milán. También paseó el Tango Sinfónico por toda Europa.
Es decir, que muy olvidados sus años porteños no los tiene.
-De acuerdo, pero de política, ¿qué corno puede entender?
-Me parece que bastante, viejo. ¿Cuántos ciudadanos conocés que tengan nacionalidad, además de argentina y
española, israelí y palestina? Creo que sólo él. Es decir, que dos grupos humanos que están en guerra hace una
punta de años coincidieron en darle su ciudadanía. Alguna muñeca política tendrá, ¿no? Pero encima es el
creador, junto al filósofo palestino Edgard Said, en 1999, de la West-East Divan Orchestra, la primera
formación musical en la historia compuesta por israelíes y palestinos. Esta orquesta es la prueba vital de que
pueblos enfrentados pueden juntarse, cooperar y hacer algo muy bueno juntos. Y la orquesta tocó hasta en
Ramallah, en plena Palestina. Ahora va a tocar en Buenos Aires, mientras judíos y palestinos andan a
bombazo limpio. Y los tipos siguen tocando, nomás.
-Está bien, pero de política en serio, ¿qué?
-¿Cuántos candidatos de los presidenciables conocés que estén postulados para el Premio Nobel de la Paz?
Baremboin es candidato desde el 2011. ¿Y a cuáles la ONU los nombró Mensajeros de la Paz? A ninguno,
pero a él, sí. ¿Y que tengan más de treinta reconocimientos y premios internacionales, como Legión de
Honor? Ni uno, ¿no? Te la hago corta: hace unos días, en plena guerra, publicó un artículo que se reprodujo
en casi todos los diarios del mundo en el cual dice que el problema palestino-israelí es sobre todo humano. Y
que la primera solución pasa por que se junten en una mesa para juramentarse de que la militar no es una
solución posible. ¿Te parece que al tipo le falta imaginación?
Mi amigo, la verdad, es raro, pero me dejó pensando.
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Homenaje a Ricardo Balbín
Por Carlos Pedersen. MAY (Movimiento de afirmación Irigoyenista)
A CIENTO DIEZ AÑOS DEL NACIMIENTO DE RICARDO BALBIN. 29/07/1914

La entrega absoluta, las convicciones vueltas acción, el coraje sin alardes, el mensaje limpio de demagogia:
todo esto era Balbín, para maravilla de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo durante el transcurso de
más de treinta largos años. Su empecinamiento republicano lo había instalado desde siempre y
definitivamente en la vanguardia de la lucha contra todas las odiosas formas de agresión de las que se sirven
los prepotentes y los autoritarios para defender y consolidar sus privilegios sobre el derecho de los demás.
Desde esa avanzada fue librando su interminable batalla política sin arredrarse ante la dimensión del enemigo,
aunque sin desatender jamás la responsabilidad de preservar la pureza e integridad del radicalismo, su hogar
cívico, tanto cuando desde el poder se embestía contra la UCR, como cuando las inevitables diferencias
afectaban la convivencia interna. Amó al partido, lo impregnó de mística, lo prestigió con el trabajo de su
militancia incansable y lo comprometió para siempre con el ejemplo de su conducta. Obstinado trajinador de
la Causa, ningún rincón de la Patria le fue ajeno ni dejó de merecerle atención, importancia y respeto, valores
con los que distinguía hasta al más humilde de los correligionarios. Mil y una veces lo vimos cruzar todos los
rumbos argentinos, desafiando públicamente prohibiciones, vetos y fraudes, conmoviendo multitudes en las
plazas con su excepcional comunicatividad, asumiendo con naturalidad los riesgos de la exposición pública,
cuando hacerlo equivalía a jugarse la vida en cada tribuna. Siempre de frente, nunca en la clandestinidad. Es
que él había aceptado, sin hesitar, esos dos impresionantes desafíos que su acendrado sentido del deber le
imponía obedecer simultáneamente: uno, aquel de encabezar la pelea sin tregua en defensa de la República
democrática y otro, tal vez el más importante, el de preservar celosamente a la institución UCR, como
guardián del único instrumento históricamente irreemplazable para lograrlo. Asumió el reto, aunque en esa
lucha se fuera consumiendo su vida porque, como supo afirmar alguna vez, “la había entregado a la
argentinidad”. Convencido de que sin Radicalismo nunca tendríamos República, fue claramente líder en un
partido de nada fácil conducción, repleto de figuras de enjundia y muy fuerte personalidad, de cuyas ideas,
posiciones y propuestas fue abanderado y lúcido portavoz, con la sola garantía de su credibilidad y el
extraordinario aval de su conducta. Puedo recordarlo exaltando con satisfacción y elogios la seriedad con que
las diferentes comisiones de cada Convención Nacional solían trabajar en la elaboración de cada una de
nuestras plataformas electorales, procesando políticamente objetivos y técnica para la redacción final de las
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propuestas que se debía defender en las campañas (“…si la gente supiera cómo se trabaja dentro del
radicalismo…con cuánta responsabilidad se discute…”). Lo recuerdo y lo escucho aún, absorbiendo
serenamente las eventuales derrotas, siempre instándonos a continuar de inmediato en ese duro bregar sin
recompensas a la vista, convocándonos desde su intacta voluntad, tan entera como su prestigio, enhiesto
sobre aquel radicalismo que no se permitía pausas ni desvíos. Dueño de una impronta sarmientina que lo
hacía desdeñoso de protocolos y frivolidades, vivía su vida con esa sencillez republicana que solía reclamar
como virtud a todos los actores políticos. Asimismo, por una manifiesta incompatibilidad de carácter, supo
rehuir la seducción de los microclimas engañosos propios de ciertos círculos áulicos -- económicos,
intelectuales o de pretendido abolengo -- que suelen merodear la actividad política y tergiversan
interesadamente el mensaje de la gente, ese mensaje de los ciudadanos comunes donde su convicción radical
abrevaba y que nutría su energía militante. Sin permitirse descanso ni pausa, siempre supo cuál era el deber
que debía cumplir, cuáles los valores que debía defender y quiénes los enemigos que debía enfrentar.
Seguramente esa haya sido una de sus mayores virtudes, el arma que le permitió sostener con nitidez y
transparencia su desigual contienda en un ámbito social de tan maltratada institucionalidad, en el que se
fueron alternando los gobiernos civiles de apariencia republicana pero de cuna fraudulenta, con otros de
origen democrático pero de filosofía y ejecución autoritaria, interrumpidos cada tanto por aventuras de
militares travestidos políticos salvadores. Sobre esta confusa realidad debió conducir Balbín al radicalismo,
preservando su identidad intransigente con la decisión de los convencidos. Pagó el diezmo de cárcel que
tributan los valientes, supo de traiciones inesperadas y, cuando el interés de la Patria se lo reclamó, asumió un
sacrificio político no siempre bien comprendido pero que la historia de los argentinos agradecerá. Con él, la
nave del partido jamás equivocó el rumbo. Con él, un radicalismo en plenitud nos contenía y motivaba, la
vocación política era una expresión de dignidad cívica fuera de sospecha y la pertenencia era una feliz
realidad. Nos legó una Unión Cívica Radical respetada, creíble, de limpias banderas y conciencia tranquila
que nunca dejaremos de extrañar. Ojalá, como legatarios de tan bella herencia, aprendamos a merecerla y
honrarla.

Picadita de Textos
(esta vez, texto parcial pero largo, de “El inversor Global”. Firma Pablo Galloni. “El default más tonto de
la historia”. Lo dicho, el texto es parcial)
…………………………………………………………..()………………………………………………………
”… El país tendría que haber movilizado todos los recursos disponibles del Estado apenas se enteró de que un
fondo de cobertura como el de Paul Elliott Singer había comprado deuda argentina impaga para hacer un
juicio e intentar cobrar el 100% de esos bonos. ¿Sabe por qué?
Porque todo el mundo dentro del círculo de las finanzas globales sabe que estos fondos se dedican a eso y que
son muy profesionales para hacerlo y tienen a los mejores abogados trabajando para cobrar esas deudas
impagas. ¿O usted se cree que el fondo buitre de Elliott debutó peleando con la Argentina?
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¡Todo lo contrario! Elliot hizo lo mismo con otros Gobiernos, como por ejemplo el de Perú en el año 1996 o
el del Congo en el año 2002. Y otros fondos buitres hicieron muchas veces esto mismo con otros países en
situaciones similares a la Argentina en 2002, como por ejemplo Brasil en 1994, Nicaragua en 2003, Zambia
en 2006. Y cuidado que no le estoy contando ningún secreto, esta información está disponible en Internet de
forma gratuita para cualquiera que la quiera buscar.
Entonces, le pregunto, ¿por qué el Gobierno argentino, cuando se enteró que los buitres habían comprado
nuestra deuda, no implementó alguna estrategia seria e inteligente para disminuir la amenaza? ¿Una mezcla
de soberbia e ignorancia? Puede ser...
¿Quiere un ejemplo similar pero que terminó con final feliz? Ecuador fue uno de los países que pudo salir de
este mismo desafío con mayor profesionalidad. El presidente Rafael Correa habría utilizado en secreto US$
800 millones en el año 2008 para comprar el equivalente a US$ 3.000 millones de deuda y de esta forma se
liberó de los buitres y sus amenazas. Es decir, Ecuador se anticipó a los fallos negativos de la Justicia y
resolvió la situación con astucia e inteligencia, con el menor costo posible para su país.

Sendra “Matías” (Mar del Plata, 08/09/49 Dibujante Clarín)
Trepar a un árbol es como la vida de muchos políticos: No se animan a subir más alto pero tampoco se
animan a bajarse.
Fernando Laborda (periodista 07/09)
La transparencia y la corrupción, no son de derecha o de izquierda.
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Estela recuperó a su nieto
(tomado de la publicación del artículo de Leuco, en Facebook por el Comité “Baster Taylor” de San
Martín de los Andes.)
Estela Carlotto encontró finalmente a su nieto desaparecido. Es una gran noticia para la consolidación de la
democracia y la coexistencia pacífica. Estela, como presidenta de las Abuelas, lo buscó durante 36 años por
cielo y tierra. El muchacho, al parecer, se presentó en forma voluntaria y el ADN dió la seguridad de que es el
hijo de Laura, la hija de Estela que fue asesinada durante la dictadura. El joven al que Estela siempre llamó
Guido, nació en cautiverio. Parece que fue en el hospital militar de La Plata. Insisto que es una gran alegría
para todos los que queremos los derechos humanos y respetamos la lucha pacífica, sin venganzas y carente de
todo intento de justicia por mano propia como lo hicieron esas abuelas de pañuelo blanco.
Se cierra un ciclo histórico para esas mujeres que fueron envejeciendo con ese agujero negro en el alma. La
dictadura mas atroz y el terrorismo de estado han perdido una batalla fundamental. La vida superó a la
muerte. La memoria superó al olvido. La lucha derrotó a la resignación. Los nietos utilizados como botín de
guerra siguen siendo los desaparecidos de la democracia. Su secuestro es un delito que aún sigue vigente
porque aún se está cometiendo.
Humanitaria y republicanamente este es un gran paso.
La bandera de las Abuelas es, largamente, la mejor respuesta que encontramos los argentinos frente al
terrorismo de estado.Son exactamente la contracara del genocidio. Porque tuvieron el coraje de enfrentar a la
dictadura mas feroz armadas solamente con un pañuelo blanco. No hicieron otra cosa que exigir verdad,
juicio, castigo, condena y recuperación de la identidad de los nietos apropiados. Ellas son un ejemplo de no
violencia, de no venganza, de no odio.
Una apuesta a la vida que convirtió a simples amas de casa en luchadoras gigantes que fueron implacables y
enérgicas para recuperar mas de 100 nietos pero que no perdieron la ternura jamás para seguir buscando a los
400 que todavía siguen desaparecidos porque les robaron su identidad.
Tengo por Estela Carlotto y las abuelas el mayor de los respetos y el más profundo de los afectos. Hace
muchos años que me distinguieron porque consideraron de utilidad mi trabajo profesional. Guardo aquella
medalla que me entregó Estela como el reconocimiento más importante de mi vida.
Hace un tiempo tuvimos un pequeño cortocircuito al aire, durante un reportaje en otra radio. Se molestó
porque mis preguntas apuntaban a marcar respetuosamente que me parece un error que en los últimos años se
hayan puesto una camiseta partidaria. Siento admiración por la dimensión del aporte que las Abuelas le
hicieron a esta democracia. Siento agradecimiento porque pusieron el pecho a las balas cuando millones de
argentinos miraban para otro lado, como el propio matrimonio Kirchner. Pero creo que ni las relaciones
humanas ni las periodísticas deben basarse en el silencio ni en la obsecuencia. Creo que las cosas hay que
decirlas con prudencia y de frente. Si creo que alguien cometió un error, debo decírselo para tratar de evitar
que lo vuelva a cometer. Aunque a lo mejor, el tiempo demuestre que el equivocado era yo.
Pero siento la responsabilidad de no callar nada. Creo que partidizar la lucha de las Abuelas deja afuera a
demasiados argentinos. Que las abuelas tienen todo el derecho de amar a Néstor y Cristina porque es cierto
que desde que asumieron el poder pusieron a los derechos humanos en un primer plano. Pero también creo
que los derechos humanos no son de un partido o de un dirigente. Que son el mejor activo de la sociedad. ¿O
no hay defensores de los derechos humanos entre la mitad de los argentinos que no votaron a Cristina? ¿ O no
hay porteños que luchan por seguir restituyendo la identidad a los nietos apropiados entre el 70 % de los que
no votaron a la presidenta? Esa es mi humilde crítica. Creo que Estela tiene que tener una sola camiseta: la de
Argentina. La que usamos todos y no una agrupación por mas masiva que sea. Mientras mas argentinos se
sientan representados por esa Estela, mas cierta será la frase del Nunca Mas a ningún tipo de autoritarismo.
Por supuesto que nada de esto empaña el luminoso combate de las Abuelas. Es apenas un detalle frente a la
inmensidad de una catedral. Un detalle que, creo, que no hay que callar. La franqueza nunca es mala. La
hipocresía si.
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Hago votos para que Estela Carlotto sea mas feliz. Para que en este día del reencuentro con su nieto Guido
pueda decirle que lo quiere. Para recordarle que es hijo de su hija Laura y que nació en cautiverio. Y para
decirle que lo buscó durante 36 años por cielo y tierra solo para darle un abrazo de abuela. Como todas las
abuelas merecen abrazar a sus nietos.

Y NOS VAMOS…
Con la incurable manía de creer en un futuro mejor.
Con la ilusión de empezar a terminar con esta increíble concentración de poder en el ejecutivo. Nunca más
se deberán prorrogar los “poderes especiales” que llevan inevitablemente a la degradación de la
democracia.
Con la ilusión de empezar a ser un país normal. Con menos dádivas. Con más y mejor trabajo. Con
escuelas con los maestros y los estudiantes dedicados a enseñar y aprender.
Con una ley para que no prescriban los delitos de corrupción desde el Estado.
Con justicia Independiente, y jueces meritocráticos. Con el Consejo de la Magistratura conformado como
lo soñó Alfonsín, y lo manda la Constitución: Sin prevalencia del partido gobernante.
Con trenes recuperados.
Con Educación, Trabajo y Deporte, que elimina las adicciones, como dice FranciscoPapa.
Con jóvenes estudiando, adultos trabajando, y viejos dignos.
Todo eso puede ser nuestra Argentina. Se lo debemos a nuestros hijos, y a los suyos.
A construir democracia. A reconstruir República. A mirarnos a los ojos. Todos. Y a recuperar la consigna
del ´83: El conjunto del pueblo Argentino.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leer 114 números

acá podés escribirnos
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