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N° 116

Hola Amigos:
Como una necesidad imperiosa, empezamos nuestro número 116, con una nota sobre nuestro arquetipo de
argentino, el General José Francisco de San Martín y Matorras.
Lo hacemos desde un texto de Felipe Pigna, un profesor distinto de nuestra misma vieja historia. Felipe sabe
ponerle carnadura a nuestra historia. La relata con seres que se parecen más a los hombres comunes, y desde
ahí, resalta los valores eternos.
San Martín, el mismo a quien nos enseñaron a admirar desde el bronce, el mismo a quien cantamos en la
“Marcha de San Lorenzo”, y de quien conocemos más su historia militar que humana, cobra nuevos perfiles
en la historia de Felipe Pigna.

San Martín, andinista subversivo
Por Felipe Pigna
Como grande que era, nunca buscó el bronce, pero sí la única forma de inmortalidad fehacientemente
comprobada que es el recuerdo. Terminaba no pocas de sus cartas con la contundente frase: "Cuando no
existamos, nos harán justicia". Hay mucho de nostalgia en sus textos, de conciencia de no reconocimiento,
de hacer lo correcto en una soledad que se empeñaba en acompañarlo y que compartía con su compañero
Belgrano, que le escribía poco antes de encontrarlo en la posta de Yatasto: "Mi querido amigo y compañero:
Mi corazón toma nuevo aliento cada instante que pienso que usted se me acerca; porque estoy firmemente
persuadido de que usted salvará a la patria y podrá el ejército tomar un diferente aspecto: soy solo, esto es
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hablar con claridad y confianza; no tengo ni he tenido quien me ayude. En fin, mi amigo, espero en usted
compañero que me ilustre, que me ayude y conozca la pureza de mis intenciones, que Dios sabe que no se
dirigen ni se han dirigido más que al bien general de la patria y a sacar a nuestros paisanos de la esclavitud
en que vivían."

Se negó permanentemente a participar en nuestra larga guerra civil y le escribía al Protector de los Pueblos
Libres, José Gervasio Artigas, el 13 de marzo de 1816: "Cada gota de sangre americana que se vierte por
nuestros disgustos me llega al corazón. Paisano mío, hagamos un esfuerzo y dediquémonos únicamente a la
destrucción de los enemigos que quieren atacar nuestra libertad. No tengo más pretensiones que la felicidad
de la patria".
Cuando gobernó Cuyo le dio una enorme importancia a la educación popular y fundó bibliotecas y escuelas.
Estas ideas liberales están claramente expuestas en la circular dirigida a los preceptores de las escuelas
públicas desde el campamento de El Plumerillo el 17 de octubre de 1815: "La educación formó el espíritu de
los hombres. La naturaleza misma, el genio, la índole, ceden a la acción fuerte de este admirable resorte de la
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sociedad. A ello han debido siempre las naciones las varias alternativas de su política. La libertad, ídolo de los
pueblos libres, es aún despreciada por los siervos, porque no la conocen. Nosotros palpamos con dolor esta
verdad. La Independencia Americana habría sido obra de momentos si la educación española no hubiera
enervado en la mayor parte nuestro genio. Pero aún hay tiempo. Los pobladores del nuevo mundo son
susceptibles de las mejores luces. El Gobierno le impone el mayor esmero y vigilancia en inspirarles el
patriotismo y virtudes cívicas, haciéndoles entender en lo posible que ya no pertenecen al suelo de una
colonia miserable, sino a un Pueblo libre y virtuoso".
Antes de emprender aquella memorable epopeya del cruce de una de las cordilleras más altas del mundo, hizo
jurar a sus soldados el "Código de honor del Ejército de los Andes" que no dejaba lugar a dudas qué tipo de
militar quería legarle San Martín a la patria. "La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus
crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas ofendiendo a los ciudadanos
con cuyos sacrificios se sostiene. La tropa debe ser tanto más virtuosa y honesta, cuanto es creada para
conservar el orden, afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarlas y hacerse respetar
de los malvados que serían más insolentes con el mal ejemplo de los militares. La Patria no es abrigadora de
crímenes." A diferencia de los generales genocidas de la última dictadura militar que quemaban libros y
destruían bibliotecas mientras se decían imbuidos del "espíritu sanmartiniano", el portador legítimo de aquel
espíritu, el verdadero San Martín, era un gran lector en francés, latín e inglés y a todas partes trasladaba su
biblioteca personal. Trataba por todos los medios de fomentar la lectura entre sus soldados y entre los
habitantes de los pueblos que iba liberando. Cuentan que en los fogones del cruce les leía a los analfabetos
fragmentos de obras clásicas con las correspondientes explicaciones.
En cada ciudad liberada fundaba una biblioteca y en su primer testamento de 1818 decidió destinar sus libros
para la futura Biblioteca de Mendoza. Creó la biblioteca de Santiago de Chile, donando para ello los 10.000
pesos que le había entregado como premio por la victoria de Chacabuco el cabildo de Santiago. En aquella
ocasión dijo el libertador: "Las bibliotecas, destinadas a la educación universal, son más poderosas que
nuestros ejércitos para sostener la independencia".
Parte de su biblioteca personal fue donada a la Biblioteca Nacional de Lima, fue entonces cuando señaló:
"Los días de estreno de los establecimientos de ilustración, son tan luctuosos para los tiranos como plausibles
a los amantes de la libertad. Ellos establecen en el mundo literario las épocas de los progresos del espíritu, a
los que se debe en la mayor parte la conservación de los derechos de los pueblos. La Biblioteca Nacional es
una de las obras emprendidas que prometen más ventajas a la causa americana. Todo hombre que desee saber,
puede instruirse gratuitamente en cuanto ramo y materia le convenga".
San Martín era un claro defensor de la división de poderes y conocía el valor central que ocupa el Poder
Judicial en un Estado. En el Reglamento de los Tribunales del Perú, quedó expresada una vez más la
categórica convicción sanmartiniana: "La imparcial administración de justicia es el cumplimiento de los
principales pactos que los hombres forman al entrar en sociedad. Ella es la vida del cuerpo político, que
desfallece apenas asume el síntoma de alguna pasión, y queda exánime luego de que, en vez de aplicar los
jueces la ley, y de hablar como sacerdotes de ella, la invocan para prostituir impunemente su carácter. El que
la dicta y el que la ejecuta pueden ciertamente hacer grandes abusos, mas ninguno de los tres poderes que
presiden la organización social es capaz de causar el número de miserias con que los encargados de la
autoridad judicial afligen a los pueblos cuando frustran el objeto de su institución".
Partió hacia Europa perseguido por los rivadavianos y sólo quiso volver cuando gobernaba su compañero del
ejército de los Andes Manuel Dorrego y ofrecer sus servicios a la patria que estaba en guerra con el Brasil. Al
llegar al puerto se enteró de la desgraciada noticia el asesinato de Dorrego por Lavalle. No quiso desembarcar,
pero no se privó de opinar en una carta dirigida a su amigo O'Higgins: "Los autores del movimiento del 1° de
diciembre son Rivadavia y sus satélites, y a usted le constan los inmensos males que estos hombres han
hecho, no solamente a este país, sino al resto de América, con su conducta infernal. Si mi alma fuese tan
despreciable como las suyas, yo aprovecharía esta ocasión para vengarme de las persecuciones que mi honor
ha sufrido de estos hombres, pero es necesario enseñarles la diferencia que hay entre un hombre honrado y
uno malvado".
Volvió a Francia donde años más tarde lo visitaría Sarmiento dejando una notable semblanza de aquella
entrevista: "No lejos de la margen del Sena, vive olvidado don José de San Martín, el primero y el más noble
de los emigrados... Me recibió el buen viejo sin aquella reserva que pone de ordinario para con los
americanos, en sus palabras, cuando se trata de América. Hay en el corazón de este hombre una llaga
profunda que oculta a las miradas extrañas... Ha esperado sin murmurar cerca de treinta años la justicia de
aquella posteridad a quien apelaba en sus últimos momentos de vida política".
El general estaba cansado y enfermo. Tanta ingratitud, tanta melancolía, tanto extrañar a su patria, a su
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querida Mendoza habían hecho mella en el invencible. Sufría asma, reuma y úlceras y se había quedado
ciego. Se fue dejando morir en silencio, no quería molestar.

¿Qué trae este número?
1) El saludo a los amigos, y una historia por Felipe Pigna: San Martín,
subversivo de los Andes.
2) Un encuentro para tapar desencuentros. (FA – UNEN)
3) Material para el lector: Acta Constitutiva FA – UNEN
4) Hoy es para la tribuna. Por Cacho Olivera hace días.
5) Picadita de Textos (especialidad de la casa)
6) “Juntos, debatiendo entre honestos”… comunicado de UNEN
7) Frente Amplio – UNEN desde Villa La Angostura
8) Y nos vamos…

Un encuentro para tapar desencuentros
(Página 12)

Tras las diferencias internas por un posible acuerdo con el macrismo, Binner, Cobos, Carrió
y Sanz llamaron a fortalecer la alianza. Solanas no participó del acto. Todos los presentes,
salvo la líder de la CC, rechazaron confluir con el PRO.
Tras los desencuentros de la semana pasada, cuatro de los cinco presidenciables del Frente Amplio-Unen se
mostraron juntos en Mendoza, en un homenaje que realizaron al pie de los Andes a José de San Martín.
Hermes Binner, Julio Cobos, Elisa Carrió y Ernesto Sanz colocaron flores en el manzano donde el Libertador
descansó antes de emprender el cruce de la cordillera. Allí llamaron a “fortalecer el frente opositor” y llevarlo
a cada rincón del país, aunque la discusión interna con Carrió sobre una eventual alianza con el PRO no
termina de saldarse y estuvo presente como un ruido de fondo. De hecho, con la ostensible excepción de la
diputada de la Coalición Cívica, los precandidatos descartaron un acuerdo con Mauricio Macri para el 2015.
Fernando “Pino” Solanas fue el único que no viajó al encuentro. Desde su fuerza política se aseguró que la
ausencia tuvo que ver con un tema de salud –no puede volar por una reciente operación– y no con el desplante
que Carrió le hizo al retirarse de un acto mientras él hablaba y rechazaba acuerdos con “la derecha moderna”.
Ante su ausencia, la líder de la CC fue consultada sobre cómo quedó su relación con Solanas; contestó que no
ha vuelto a hablar con él desde que se fue “a comer pizza”.
Los llamados a fortalecer el espacio del FA-Unen para proyectarlo como una alternativa en el 2015 se
complementaron así obligadamente con pedidos de evitar nuevas crisis que lleven a una fractura.
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Cobos fue el más explícito y pidió “no tirar por la borda” lo construido. El ex vicepresidente lamentó que “las
desuniones del frente no hayan estado a la altura de las expectativas de la gente”.
“Hemos equivocado el camino, desviamos el esfuerzo y estamos desechando expectativas”, aseguró. “Por eso,
ayer (por el sábado) hablábamos con Hermes Binner de esto, no queremos tirar por la borda toda la ilusión
que se generó con la creación de este Frente Amplio.” La noche previa al homenaje a San Martín, el ex
vicepresidente invitó a cenar a su casa a Binner, donde reafirmaron su intención de “fortalecer” el FA-Unen y
desterrar un acuerdo con el PRO.
Cobos rechazó cualquier alianza con el macrismo y consideró que “es una fortaleza para nosotros que el PRO
y otros partidos miren y tienten a nuestros dirigentes”.
“No es una debilidad”, sostuvo sobre el punto. “Yo me pregunto ¿por qué no construyen su propio espacio y
van con sus propios candidatos? Como no los encuentran, van por hombres y mujeres de Unen.”
Menos dramático, el radical Ernesto Sanz desestimó las peleas internas y auguró que “el Frente Unen va a
llegar unido a 2015”. “Hoy estamos muy contentos”, sostuvo. Sanz argumentó que “hay muchísimas más
cosas que nos unen y nos identifican con la Argentina que viene”. “Cuando se está en un espacio de
diversidad, con tantas tradiciones, hay discusiones por supuesto, pero lo más importante es que Unen tiene un
tronco común.”
Por su parte, Binner expresó que “lo importante es buscar la solución a los problemas de la gente” y puso
como ejemplo “ese pequeño productor al que hay que asistir con alternativas de mercado para promover el
crecimiento y disminuir la inflación”.
Un dirigente que estuvo en el encuentro de Mendoza y confirmó una nueva reunión de la mesa nacional de
FA-Unen para el martes admitió que en la reunión hubo un clima difícil. “Fue tensa, cuidamos las formas,
pero hay una situación que está en un punto de tensión.”
Además del acto en Tunuyán, los referentes se encontraron con productores vitivinícolas de la zona. En las
actividades también participó el secretario general de Libres del Sur, Humerto Tumini, quien rechaza un
acuerdo con el PRO y salió días atrás a criticar en duros términos a la chaqueña.

ACTA CONSTITUTIVA FRENTE AMPLIO UNEN
ACTA CONSTITUTIVA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veintidós días del mes de
abril de dos mil catorce, los partidos y dirigentes políticos que suscribimos la presente manifestamos nuestra
firme voluntad de conformar una Coalición Política en el orden nacional que brinde a la Argentina una
alternativa de gobierno en procura de una sociedad solidaria, participativa, igualitaria en la que la educación
de niños y jóvenes, y el bienestar de nuestros ancianos, sean el centro de las políticas públicas, donde
ciudadanas y ciudadanos puedan construir su propio porvenir a través del trabajo honesto.
Estas condiciones resultan esenciales para lograr un desarrollo duradero en lo institucional, en lo económico y
en lo socio cultural. Compartimos un conjunto de ideas y valores fundamentales: la búsqueda de la libertad y
de la igualdad como objetivos inseparables de un sistema democrático; la creencia en el estado de derecho
republicano; en una ética pública que no admite la corrupción ni la impunidad; y en un Estado fuerte y
eficiente para garantizar el goce de los derechos individuales, sociales y políticos reconocidos por la
Constitución Nacional. Esta iniciativa es el resultado de luchas históricas compartidas en pos de la
democracia, la república, los derechos humanos, la justicia social, la soberanía nacional, la educación pública
y la reforma universitaria. Las experiencias electorales y de gobierno de estos treinta años de vida
democrática nos permiten avanzar hacia el futuro, reafirmando los aciertos y corrigiendo los errores.
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Sostenemos que la ética pública es una condición indispensable de la convivencia social. La ejemplaridad de
las conductas y la honestidad en el ejercicio de funciones de gobierno son tanto un imperativo moral, como
una garantía de una justa distribución de los dineros públicos.
Vamos a superar la lógica amigo enemigo que ha generado una profunda división en la sociedad. Creemos en
el diálogo, en la concertación y en los acuerdos de largo plazo. Estamos decididos a enfrentar la continuidad en cualquiera de sus variantes- de una forma de ejercicio del poder que confunde Estado con Gobierno,
ciudadanía con clientelismo, e intereses públicos con negocios privados. Hemos decidido llevar por nombre
Frente Amplio Unen, denominación que sintetiza positivas gestiones de gobierno en ciudades y provincias del
país, y valora experiencias innovadoras que contaron con un fuerte respaldo popular.
Convocaremos a la participación de ciudadanas y ciudadanos, organizaciones políticas, sociales y
económicas. Nuestros candidatos a cargos nacionales se elegirán a través de las Primarias Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias. Estableceremos órganos de representación y dirección, reglas claras y públicas de
procedimientos internos, y modos de resolución de
conflictos.
Asumimos el compromiso de darle continuidad y permanencia a esta construcción política y extenderla al
conjunto de los distritos de nuestro país, respetando las particularidades de cada uno. Declaramos que es
necesario enfrentar los problemas de una sociedad fracturada por una desigualdad creciente, donde los niños,
jóvenes y ancianos son quienes mas sufren la pobreza, la indigencia, la falta de acceso a bienes públicos como la educación y la salud públicas de calidad, trabajo y jubilaciones dignas-. La violencia, la inseguridad,
el narcotráfico y la trata de personas son flagelos que degradan nuestra sociedad, y exigen un Estado eficaz y
transparente para enfrentarlos. Es inaceptable un modelo político autoritario, en el que los gobernantes no
respetan las leyes, desconocen el federalismo y convierten a las autonomías provinciales y municipales en
meras delegaciones administrativas.
La concentración del poder sin controles republicanos nos ha conducido a la corrupción, a la pérdida del
federalismo, a la depredación del medio ambiente, al capitalismo de amigos, a la incapacidad del Estado y al
atraso económico. A partir de los valores y principios que sustentan nuestra unidad, trabajaremos en
desarrollar un programa de gobierno que contemple entre otras las siguientes prioridades: Promover el pleno
empleo, a través del trabajo decente, de calidad y registrado; garantizar el acceso a la vivienda digna, a la
educación y la salud pública de calidad.
Jerarquizar la inversión en infraestructura social para mejorar la distribución de la riqueza a través de
servicios públicos de calidad. Más y mejores escuelas y hospitales públicos, fuerte inversión en transportes
públicos ferroviarios y en mayor infraestructura vial.
Alcanzar la estabilidad macroeconómica defendiendo el valor de la moneda y el poder adquisitivo de los
sectores de ingresos fijos. Impulsar una profunda reforma impositiva, para que paguen más quienes tienen
más, y que grave la especulación organizando un sistema financiero puesto al servicio de la producción y el
trabajo.
Generar una agenda de desarrollo con eje en el conocimiento y que vincule la Ciencia y la innovación
Tecnológica con la producción. Promover y articular desde el Estado Nacional el desarrollo local, provincial y
regional, industrializando nuestras materias primas. Fortalecer las instituciones de la República para terminar
con la impunidad, respetar la división de poderes y la independencia judicial; garantizar la rendición de
cuentas y la función de control del Congreso; lograr la plena vigencia de un federalismo de cooperación, con
claros criterios políticos técnicos para la debida distribución de los recursos públicos. Impulsar una política
medio ambiental que asegure la salud y el bienestar de las generaciones presentes como las futuras. Promover
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una matriz energética sustentable, basada en recursos renovables, que respete la naturaleza.
Promover una fuerte integración regional fortaleciendo la institucionalidad del Mercosur y la Unasur, para
vincularnos con los mercados globales, defendiendo el multilateralismo y la paz mundial, con el objetivo de
preservar la vida, los recursos naturales, la libertad y la igualdad de los pueblos latinoamericanos.
UCR - PARTIDOS SOCIALISTA - LIBRES DEL SUR - FRENTE CÍVICO - COALICIÓN CÍVICA ARI GEN - PROYECTO SUR - PARTIDO SOCIALISTA AUTÉNTICO

HOY ES PARA LA TRIBUNA.
MAÑANA SERÁ PARA LOS TRIBUNALES
Por Héctor Ricardo Olivera
Hectoroliver@speedy.com.ar
La presencia del Vice Presidente de la República pretendiendo encabezar la sesión del Senado de la
Nación esta semana constituye un acto de agravio a las Instituciones y una exhibición del desprecio oficial por
la seriedad y la cordura.
Uno debería imaginar que ante la situación de nerviosismo y tensión que vive la Argentina, el primer
objetivo de quienes la conducen debería ser la búsqueda de la tolerancia y la humildad.
Por el contrario, nos encontramos con un equipo de gente que parece empeñado en transitar sus
últimos tiempos dejando muestras de una altanería que no conforma ya ni a la tropa propia.
Muestra de ello fue que ningún Senador oficialista alzó su voz para defender a Boudou.
Si se llamó a silencio hasta el mismísimo Aníbal Fernández, conocido decidor defensor de lo
indefendible, no hay dudas que un halo de dudas está comenzando a minar la homogeneidad del oficialismo.
Las sonrisitas, las motos y el rock de hoy para la tribuna serán mañana material para que actúen los
Tribunales.
Más aún, en el caso de este personaje la función ya comenzó.
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No importa demasiado si lo que corresponde es que la oposición solicite la separación del cargo del
Vicepresidente ni que se busquen resquicios legales que hagan posible su retiro.
El procedimiento contemplado en la Constitución es el juicio político, intento ya abortado en la
Cámara de Diputados, que es la que debería actuar de acusadora con el voto de los dos tercios de sus
miembros.
El número es absolutamente inaccesible por razones de obediencia debida.
Casi correspondería decir que es mejor que Boudou siga en su lugar, para que se haga más fácil
desnudar la ausencia de valores y cualidades republicanas no de él, que posiblemente no sepa ni de qué se
trata, sino de su Superiora y los que la rodean.
Podría decírsele a Boudou que hubo un radical, Elpidio González, que fue como él Vicepresidente de
Marcelo Torcuato de Alvear que cumplió su función y terminó sus días ganándose la vida dignamente como
vendedor ambulante de anilinas.
Sería, seguramente, tiempo perdido.
Pero sí será tiempo ganado si quien lo lee ahora lo toma en cuenta para que cuando tengamos que
elegir no tropecemos otra vez con la misma piedra.
No falta tanto.
No hay mal que dure más que lo que deba durar.

Picadita de textos:
(de Gladys Seppi Fernández “Una sociedad sin premios ni castigos”. Río Negro, 7/8/14. Parcial)
…”de la suma de hogares en donde las reglas se respeten y su desobediencia se controle, dependen las
sociedades sanas. La pacífica convivencia social”.

(William J. Bryan (USA 1860 – 1925 dirigente demócrata y evangelista militante)

Quemad nuestras ciudades y dejad nuestras granjas, y las ciudades resurgirán como arte de magia; destruid en
cambio nuestras granjas, y el pasto crecerá en nuestras ciudades.
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Tras el desplante de Carrió, UNEN emitió un comunicado: "Juntos,
debatiendo entre honestos sin hipocresía"
Luego del cortocircuito que se vivió anoche en el acto, desde el frente advirtieron: "Que los
personeros de la decadencia no se ilusionen"

El acto de ayer de UNEN terminó en
desplante. Foto: LA NACION
Luego del cortocircuito que anoche protagonizaron Elisa Carrió y Fernando Pino Solanas durante el acto de
lanzamiento de UNEN porteño, el espacio de centroizquierda volvió a reunirse hoy. Y emitió un comunicado
conjunto con el encabezado "Juntos. Debatiendo entre honestos sin hipocresías".
A la nueva reunión asistieron representantes de los ocho partidos que integran el Frente Amplio UNEN, que
manifestaron: "Para nosotros los debates internos son parte del compromiso principal de construir una
alternativa de gobierno".
"Un frente incluye partidos políticos y liderazgos fuertes, pero que los personeros de la decadencia no se
ilusionen. Unidos, dirimiendo nuestras diferencias democráticamente, vamos a cambiar definitivamente la
Argentina", manifestaron.
El comunicado fue firmado la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, la Coalición Cívica ARI, Gen,
Proyecto Sur, Partido Socialista Auténtico, Libres del Sur y el Frente Cívico de Córdoba.
"Seguimos avanzando en la definición de nuestros acuerdos programáticos, sobre economía, educación,
seguridad, salud, energía y políticas sociales y con la agenda de recorridas por todo el país", aseguraron

.

Frente Amplio – UNEN desde Villa La Angostura y al día:
Hace una semana, se realizó la cuarta reunión de quienes se han ido adhiriendo al FA – UNEN local.
Con una técnica grupal de integración, dirigida por la Psicóloga Social Sabrina Vallejos, y durante tres horas,
logramos un inicio de formación de temas y proponentes.
Discutimos en ronda, la posible temática de la Villa, y constituímos cuatro comisiones para dar inicio a los
trabajos, en las áreas de:
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-

Economía y Finanzas: Integrada por Demián Rubio, Mauricio Varni, Gonzalo Moreno y Rogelio
Olivieri.

-

Desarrollo social: Eduardo Criminesi; Juan Pablo Alvarez; Héctor Vénica; y Gonzalo Moreno

-

Planificación Medio Ambiente y Urbanismo: Omar Lara, Hector Vénica, Luis H. Barnbagelata, y
Miguel Raemdonck.

-

Turismo: Juan Pablo Alvarez, Roxana Barahona, Fabián Fasce, Carlos Vallbé, y Tito Reymundo

Los avances se darán en dos ejes:
1) Consideraciones sobre la política local cotidiana.
2) Elaboración de un primer borrador de Programa de Gobierno.
Las comisiones se reúnen de común acuerdo, y cada una designa un integrante para la Mesa Chica
Provisoria, por ahora integrada por Omar Lara y Gunardo Pedersen, y los cuatro designados por las
respectivas Comisiones.
Como abundamos en nuestra presentación en Sociedad, cada comisión promoverá políticas públicas
dentro de un marco teórico Filosófico y Político, explícito que define un perfil progresista en un arco
Socialdemócrata.
Para los amigos de participar en esta elaboración, por favor dirigirse a Gunardo Pedersen tel
154557295, gunardop@gmail.com u Omar Lara 154633702 psangostura@yahoo.com.ar o a cualquiera
de los integrantes nombrados arriba.
A cargo de comunicaciones en Internet, Facebook y demás: Diego Walter. Gracias, Diego.

Y nos vamos…
Si Ud, querido vecino, siente o le parece que es hora de poner su grano de arena en una propuesta
colectiva diferente, y siente simpatía por Libres del Sur, GEN, Coalición Cívica – ARI, la UCR, el
Socialismo o Proyecto Sur, o le parece que Hermes Binner, Ernesto Sanz, Lilita Carrió, Pino Solanas o
Julio Cobos gozan de su confianza, o es, simplemente, un ciudadano que despierta a su interés cívico, y
cree que es hora de volver a apostar por las Instituciones, cumplir la Constitución y las leyes, terminar
con la actual concentración de Poder en el ejecutivo;
Si Ud. cree que vale la pena integrar su saber, su talento o su simple vocación por luchar por un
porvenir mejor, donde la corrupción sea combatida y no facilitada; donde el gobierne enfrente el
narcotráfico y no sea parte de ese problema; donde los hombres elegidos para encomendarles la difícil
tarea de gobernar cuiden sus impuestos e inviertan el dinero de todos en el bien de todos, y no gasten a
discreción según su humor o su amistad;
Si Ud. quiere una Argentina mejor, y quiere comprometerse desde esta pequeña Villa, que es pequeña
pero es nuestra, y cree que vale la pena formar parte de quienes quieren algo mejor en la Villa, y para
la Argentina;
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Si Ud. no se conforma con una charla de café, y cree que hay algo más que hacer; y que Ud. es capaz de
ayudar en esta cruzada;
Si todavía se indigna y quiere canalizar positivamente su indignación.
VENGA, ADHIERA E INTEGRESE AL

Frente Amplio – UNEN ANGOSTURA.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Buscanos en Facebook como frenteampliounenangostura y poné me gusta. Todas las noticias.
www.vozradical.com.ar
Acá puede leer 116 números

gunardop@gmail.com y ahora también psangostura@yahoo.com.ar
Acá puede escribirnos
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