Villa la Angostura

·

22 de diciembre de 2014

VOZ RADICAL

·

Para vos

En FA UNEN
Boletín Informativo del Comité “Arturo Umberto Illia N° 125

Feliz Navidad
Buen Año 2015
1

Villa la Angostura

22 de diciembre de 2014

HUMOR POLITICO
Por Alejandro Borensztein
El Domingo, 14 de diciembre, 2014 9:52:0

Siete años atrás, el 10 de diciembre de 2007, la Compañera Jefa declaraba la Independencia Nacional. Tan
sólo cuatro años después de que el Compañero Jefe constituyera el Primer Gobierno Patrio, en aquel
histórico 25 de mayo de 2003. Exactamente eso íbamos a festejar ayer en Plaza de Mayo.
Lejos quedaron siglos de oscuridad, incluyendo la presidencia de Alfonsín, a quien una invasión de
marcianos le organizó 13 paros generales. También le boicotearon los juicios a las Juntas, temiendo que la
investigación demostrara que el terrorismo de Estado fue inventado por una señora de apellido Perón, junto
a un muchacho bajito que solía estar a su lado y respondía al nombre de Lopecito. El huevo de la serpiente
ya había sido empollado y el pollito ya había roto el cascarón, antes de marzo de 1976.
En 1989 un grupo de marcianos logró ocupar la Casa Rosada durante 10 años, evidentemente por la fuerza
ya que, de acuerdo a los testimonios actuales, nadie los votó.
Como en todo proceso de ocupación, inmediatamente se generó una Resistencia patriótica contra el
menemismo, con base en Santa Cruz bajo las órdenes de los Kirchner.
Si bien ellos, y otros tantos combatientes de la Resistencia, apoyaron el neoliberalismo, los indultos, las
privatizaciones y otras medidas del menemismo marciano, cabe decir que fueron simples tácticas de
distracción para infiltrar y confundir al enemigo. Verdaderos doble agentes para la liberación.
De hecho, el dinero obtenido por estas maniobras fue enviado por Él a Suiza para protegerlo y así luego
poder financiar la revolución (y de paso también comprar algún Rolex de oro y brillantes porque, por muy
revolucionario que uno sea, tampoco es cuestión de andar por la vida como un ciruja).
Frente a la persecución y el frío, los militantes del campo popular hallaban refugio en propiedades
clandestinas esparcidas a lo largo de la estepa austral. Humildes construcciones donde hacían fuego para
calentarse, se aprovisionaban, debatían sobre Gramsci y Harnecker, y en los ratos libres practicaban
karaoke. Aquellas pequeñas propiedades se han transformado hoy en verdaderos monumentos históricos
invalorables. De ahí, el famoso incremento de sus patrimonios personales.
Antes de bajar de la Sierra Maestra patagónica hacia Buenos Aires y proclamar allí el Primer Gobierno Patrio,
el entonces Comandante Kirchner y su esposa, dejaron a cargo de la administración del territorio patagónico
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al Primer Triunvirato conformado por Báez, el chofer y el jardinero. Ellos desarrollaron la zona generando
riqueza y bienestar a sus habitantes, sobre todo a los habitantes de la familia.
Una vez instalados en la Rosada, comenzó la epopeya. Una década ganada que se sintetiza en la frase
pronunciada por un militante de La Cámpora, e inmortalizada por la televisión pública, a la salida del último
acto en Argentinos Juniors: “Agradezco al kirchnerismo por la universidad pública y gratuita” (posta, posta).
Una manera cruda y frontal de desenmascarar a Domingo Faustino Sarmiento, viejo representante de
Plutón.
A partir de 2003, todo floreció. Aquel silencio frente a los indultos se transformó en los cuadros descolgados,
aquel apoyo a la privatización y extranjerización de YPF se transformó en la apertura al capital nacional de la
mano de patriotas como Ezkenazi y luego en la nacionalización.
El apoyo que los Kirchner dieron a las AFJP en la época de los marcianos, mutó a la ansiada nacionalización
de los fondos de pensión en el momento justo, cuando las convicciones alcanzaron la madurez necesaria,
cuando el clamor popular los empujó a la epopeya y, sobre todo, cuando la guita ya no les alcanzaba más y
tuvieron que salir a manotear lo que había.
Y así la revolución de matriz productiva e inclusión social del proyecto nacional y el campo popular, avanzó
victoriosa. Hasta que apareció Lanata. Y hubo que dar la gran batalla cultural de la mano de Forster, D’Elía y
Orlando Barone. Por ahora la vamos perdiendo, pero es sólo cuestión de tiempo.
Pero si algo tiene una revolución es que siempre está en constante proceso de transformación. Nunca
termina.
Queda mucho por hacer. Por ejemplo ¿no merecen nuestros líderes una moneda o un billete con sus caras?
Esa fue la idea del Compañero Boudou cuando intentó quedarse con Ciccone.
No permitamos que un miserable juicio oral por un auto trucho nos impida valorar la noble intención del
Vicepresidente. Era una sorpresa para la Presidenta: billetes con las caras de Ella y Él. De 500, de 1.000 y de
todas las denominaciones necesarias. ¿Para qué provocar semejante inflación, si no es para diseñar nuevos
billetes y homenajear a nuestro líderes?
En 187 años, el país declaró una sola independencia. Y este proyecto en sólo 11 años proclamó 2 (2003 y
2007). Esos son los números que la oposición no quiere reconocer. ¿Vamos a coronar este logro con la
misma vieja y aburrida bandera celeste y blanca? ¿No merece acaso esta revolución otra bandera
fundacional?
Hagamos flamear un nuevo símbolo: una campera de cuero, que nos remite al abrigo utilizado durante la
resistencia patagónica, y al montonero’s style que, de modo vintage, hoy recuperan La Cámpora y Boudou. Y
de paso podemos seguir usando las mismas canciones patrias, por ejemplo: “…Acá está la campera
idolatrada… etc etc”
Finalmente, coronemos la revolución con un edificio emblemático. Cuando los medios, los programas, y los
periodistas de propaganda oficialista lo sigan siendo, pero de otro gobierno, guardaremos la memoria en el
Museo Monumental del Modelo: el MMM.
Allí adentro habrá de todo, pero lo importante estará en el frente del MMM: dos gigantescas estatuas de Él
y Ella. Si los gorilas tienen a King Kong, nosotros tendremos a nuestros propios gigantes aún más grandes.
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Inmensos pero inflables, para que remonten los cielos, para que puedan apreciarse desde toda la Patria
Grande y para que, llegado el caso, podamos desinflarlos y guardarlos rápidamente. Somos muy, pero muy
kirchneristas, pero si por alguna razón tenemos que encolumnarnos detrás de otro ñato, no vamos a andar
discutiendo boludeces.

Infobae.com - Sábado 13 de diciembre, 2014

Eliminar la violencia contra las mujeres,
prioridad sin banderías.
El miércoles 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, culminó la campaña de 16 días de
activismo para eliminar la violencia contra mujeres y niñas. La campaña comenzó el 25 de noviembre, Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y culminó el Día Internacional
de los Derechos Humanos. Esto no fue casual ya que la violencia es la principal violación a los derechos de
las mujeres y niñas.
Lamentablemente, en Argentina no podemos decir que los derechos de las mujeres y niñas a vivir una
vida libre de violencia estén garantizados. En ese sentido, nos preocupa enormemente la demora en la
implementación de la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, sancionada en marzo
del 2009. Esto es algo que no sucede por falta de recursos económicos, porque no es ni fue así en estos
años. Lo que falta es voluntad política de las máximas autoridades del país.
Una de las consecuencias es la persistencia de la falta de datos nacionales y la carencia de un registro
nacional unificado para todo el país que permitan conocer la magnitud del problema y sus características,
para definir programas y luego evaluarlos. Sin datos ciertos en base a los cuales estructurar un plan, ese va a
ser débil o puede incluso ser erróneo. Porque tampoco existe aún un plan nacional para enfrentar la
violencia contra mujeres y niñas que plantee una respuesta en todo el país, articulada y uniforme. El convenio
firmado por el Consejo Nacional de las Mujeres hace más de dos años con el INDEC aún no dio frutos, ni
siquiera se difundió el tipo de datos y la metodología de recolección de los mismos.
Por ahora solo contamos con los datos de algunas fuentes parciales por áreas geográficas como los de la
Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que funciona desde el
2009. La OVD tiene datos solamente de la Ciudad de Buenos Aires .Si bien otros tribunales superiores y
cortes de las provincias establecieron convenios con la OVD para recoger los mismos datos, todavía no se
han dado a conocer, por lo tanto no es posible analizarlos. A pesar de esto, en base a la información
proveniente de las distintas fuentes es evidente que la violencia contra las mujeres y niñas continúa
creciendo en todo el país.
En el análisis de los meses de septiembre del 2014 con relación al 2012 y 2013, se observa el crecimiento
permanente, con casi 30 por ciento más en 2014. La distribución según sexo es similar en estos años: las
mujeres y niñas predominan. Los varones corresponden a alrededor del 20 por ciento de los casos, con
predominio en los niños. En cuanto a los agresores, las ex parejas son casi la mitad, seguidos por concubinos
y cónyuges. El vínculo afectivo de las víctimas con los agresores es lo habitual y la ruptura de la pareja es en
general el principal detonante.
A esto se agrega la invisibilización del abuso sexual y las violaciones que padecen muchas niñas y
niños, abusos y violaciones que en general no son denunciados, porque son aceptados por los adultos como
algo normal. Esto genera en estos niños graves problemas de salud físicos, psicológicos,
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y emocionales, que producen serios problemas para establecer en la adultez vínculos afectivos de pareja. En
las niñas adolescentes, como consecuencia de estas violaciones se registra una alta frecuencia de embarazos e
incluso maternidad. Esta situación se da especialmente en las menores de 15 años, casos en los cuales el
embarazo siempre se considera producto de abuso sexual o violación. Y es aún más preocupante por el
impacto en la salud de la madre y el hijo, así como por los efectos sociales que provoca, como el abandono de
la escolaridad, el ingreso precoz a trabajo precario, mal pago y sin cobertura social . Este es un problema de
violencia que debemos atender y dejar de ignorar, a pesar de ser muy doloroso.
A cinco años de la sanción de la Ley 26485 poco avanzamos y todavía quedan deudas pendientes, como
la asignación de presupuesto adecuado al Consejo Nacional de las Mujeres, organismo responsable de la
implementación de la ley 26485. Mientras tanto, desde 2009 Fútbol para Todos implicó un gasto para el
Estado de más de 5000 millones de pesos. Este año se gastarán alrededor de 1700 millones y el año próximo
seguramente más de 2.000 millones.Para Aerolíneas Argentinas todos los argentinos destinamos
alrededor de 4.000 millones de pesos por año, mientras al mismo tiempo los funcionarios gastan millones
de pesos contratando vuelos privados. El problema no es falta de recursos económicos, sino las
prioridades asignadas, y es evidente que la violencia contra las mujeres y niñas no es una prioridad del
Gobierno.
Tampoco los gobiernos provinciales y locales dan relevancia a la atención, eliminación y prevención de la
violencia contra mujeres y niñas. Esto es una realidad que lamentablemente no podemos ocultar. La
Violencia contra las mujeres, que debería ser una prioridad sin banderías políticas, al igual que otras
necesidades básicas de la sociedad -como el desarrollo adecuado de la niñez, uno de los temas que no figura
en la agenda política-, se la tiene en cuenta solo para recordarla cuando muere una mujer o para un discurso
demagógico que se olvida rápidamente.
Otra constante en la atención de la violencia de género es la falta de coordinación de las aéreas que actúan,
tanto de las distintas dependencias administrativas -gobierno federal, provincial y local-, así como dentro de
un mismo nivel. Hay desarticulación por ejemplo entre las áreas de salud, fuerzas de seguridad, social y
justicia. Esto no solo afecta el buen uso de los recursos económicos y humanos, sino que atenta contra la
eficacia, ya que muchas de las mujeres muertas o heridas graves hicieron varias denuncias previas y sin
embargo continuaron en riesgo y terminaron sucumbiendo al mismo.
Finaliza otra campaña sin los resultados esperados, por eso redoblemos nuestra lucha frente a un 2015 en el
que los países adoptaran los Objetivos de Desarrollo Sustentable para los próximos 15 años. ¡LAS
MUJERES NO ESPERAMOS! Queremos respuestas YA para acabar esta violencia.

Miércoles 17 de diciembre de 2014 | Publicado en edición impresa

En provecho propio

La clase social que Marx olvidó
Por Marcos Aguinis | LA NACION
Ver perfil
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"El 14 de marzo, a las 2.45 de la tarde -dijo Friedrich Engels a los pocos admiradores que se habían reunido
dos días después en ese año de 1883 en el cementerio de Highgate en Londres-, dejó de pensar el más
grande pensador de nuestros días. Apenas le dejamos dos minutos solo y, cuando volvimos, le encontramos
dormido suavemente en su sillón, pero para siempre. Es imposible calcular lo que el proletariado militante
de Europa y América y la ciencia histórica han perdido con este hombre. Pronto se sentirá el vacío que ha
abierto la muerte de esta figura gigantesca."

Es verdad, sus estudios e investigaciones fueron realizados con la ambición de un científico que anhela ser
objetivo pese a los escollos de la subjetividad. Pero ocurre que la ciencia es un laberinto empedrado de
misterios y teorías que parecen inobjetables y pueden ser más adelante corregidas, refutadas o
complejizadas. La ciencia no es dogma, aunque muchos marxistas cometieron el error de convertir sus
investigaciones y sus sueños en una teología. Hoy Marx sigue siendo respetado, pero también es merecedor
de críticas honestas.
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Entre sus aportes se distingue la lucha de clases como el motor de la historia. Fue inspirado por la dialéctica
de Hegel y en su espíritu oscilaba el anhelo profético de la redención mesiánica, que encarnó en la
multitudinaria clase del proletariado industrial.
……………………………………………………..()……………………………………………………………
Para Marx, la adscripción a determinada clase está determinada básicamente por criterios económicos, lo
cual marca una diferencia con otros tipos de estratificación social, como los basados en castas, etnias,
jerarquías litúrgicas u otras razones que, en principio, no son económicas, aunque la adscripción a un
determinado grupo pueda conllevar condicionantes económicos.
……………………………………………………..()…………………………………………………………
Pero no alcanzó a visualizar otro grupo de individuos provenientes de diversos sectores, con historiales
variopintos, enlazados por comunes intereses económicos, una singular hipocresía ética, largas uñas para
apoderarse de los aparatos burocráticos y convertir el Estado en un instrumento de sus ambiciones. Para ser
claro, opto por llamarla la clase social de los delincuentes.
Esta clase social crece y prospera donde flaquean las leyes de la democracia. Se apodera de los recursos que,
con enorme esfuerzo, fue construyendo la civilización desde los fundacionales tiempos de Hammurabi,
Moisés y los genios de las antiguas culturas griega y romana. Destroza los instrumentos de la igualdad ante
la ley y no esquiva ninguno de los recursos que proveen los instintos perversos. La clase social de los
delincuentes quiere todo el poder y toda la riqueza. Siempre "va por todo".
Prospera con rapidez en los regímenes totalitarios, de derecha o de izquierda.
………………………………………………………()…………………………………………………………
En nuestra vapuleada Argentina hay casos por demás evidentes, como la indeclinable protección a Amado
Boudou, Ricardo Jaime, Lázaro Báez y otros cuyos nombres hasta producen sarpullido en muchos
adherentes del partido oficialista. Pero así funciona esta clase social que Marx no alcanzó a incorporar en
sus obras.
……………………………………………………..()……………………………………………………………
El enriquecimiento ilícito de quienes integran la clase social de los delincuentes no es objeto de
investigaciones serias ni penalidades justas, sino de maniobras que garanticen su impunidad. Como dijo Karl
Marx, están hermanados por la forma de adquirir sus rentas y tener una clara "conciencia de sí misma".
Otro dato mayúsculo es su defensa del Estado como garantía de la justicia, la inclusión, la productividad y el
bienestar de las mayorías. Mentira. El Estado es el instrumento del que se apropia la clase social de los
delincuentes para narcotizar al pueblo y hacerle creer que trabaja en su favor.
………………………………………………….…()…………………………………………………………….
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Además, utiliza el soborno mediante el disfraz de los subsidios. En efecto, no aspira a resolver el drama de la
pobreza, la desocupación, los "ni-ni", el descrédito mundial ni la peste de la inseguridad, sino a mantenerlos
mediante subsidios inacabables y corruptores, con máscaras de falsa solidaridad.
Ojalá Karl Marx hubiera vivido en estos tiempos para agregar algunas páginas que describan mucho mejor
que este artículo las pústulas de esa clase social que en sus tiempos no llegaba a los niveles del strip
tease que ahora exhibe..

"Roban pero hacen"
lunes 22 Dic 2014

Por MARÍA JESUSA IZAGUIRRE
Un mal endémico imposible de erradicar o un dilema ético irrenunciable por resolver? Se ha naturalizado la
aceptación de la corrupción como una parte inherente a nuestro sistema de vida imposible de subsanar. Una
mezcla de indignación, resignación e indiferencia parecieran ser las distintas y confusas manifestaciones del
duelo argentino por la ética perdida que se expresa en un alto nivel de tolerancia social hacia la corrupción.
Muestra de ello son los resultados de las encuestas, que la colocan en el cuarto lugar entre las prioridades y
preocupaciones ciudadanas luego de la inseguridad, la inflación y el desempleo.
Según el índice de percepción de corrupción elaborado por Transparencia Internacional (ONG que promueve
medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional), Argentina ocupa el
puesto 107 sobre los 175 países evaluados, en el pelotón de aquellos con mayores índices de corrupción del
mundo tras descender de manera consecutiva desde el 2012, año en el cual se encontraba en la posición 102.
En el ranking regional se situó por debajo de Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Bolivia y México. Sólo
fue superada por Ecuador, Paraguay y Venezuela, que está al fondo de la tabla.
Lo que nos falta analizar en profundidad, sin embargo, es lo que se deja de hacer cuando se roba,
estableciendo la estrecha relación de la corrupción con los problemas cotidianos.
Si hay pobreza es porque la corrupción la alienta, multiplica los pobres con el objetivo de su disciplinamiento,
siendo el clientelismo su manifestación más clara. Si nos falta dinero para educación o salud o, más aún, si no
nos falta ya que existe un adecuado presupuesto para tales fines y éste no se traduce en un mejoramiento de
esos servicios esenciales, es porque hay corrupción. Si hay inflación y en el supermercado compramos cada
vez menos es, entre otras cosas, porque en distintos niveles de la cadena productiva existe un Estado
prebendario que beneficia a amigos en perjuicio de la mayoría. Si no se construyen más viviendas sociales y
los planes proyectados no se han cumplido es porque hay corrupción. Si hay inseguridad es porque la
corrupción está enquistada en sectores policiales, políticos y judiciales en connivencia con el crimen
organizado y el narcotráfico. Y, aún más, si nuestra deuda externa todavía no ha sido auditada para saber qué
parte de ella es ilegítima es porque fue generada en buena parte por la corrupción.
La corrupción puede y debe erradicarse. Otros países lo han logrado y los argentinos necesitamos volver a
creer en la ética como valor irrenunciable de nuestra dignidad ciudadana. Necesitamos denodadamente y sin
tregua dar una batalla ejemplificadora contra la impunidad que comience con el juzgamiento y condena de
quienes han cometido actos de corrupción y nos permita soñar y volver a creer en un mañana mejor. Los
argentinos nos lo merecemos, lo necesitamos imperiosamente. Dar y barajar de nuevo.
MARÍA JESUSA IZAGUIRRE
Licenciada en Economía. Secretaria de Economía Social del Partido Socialista en Río Negro. Centro
Socialista Valle Medio
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Internacionales
Jueves 18 de diciembre de 2014 | Publicado en edición impresa

La decisión que cambia todo
Por Carlos Pagni | LA NACION (texto parcial)

Veinticinco años después del comienzo del derrumbe, el Muro de Berlín terminó de caer ayer en Cuba.
El restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos apagó el último rescoldo de la Guerra Fría.
Entender esta novedad exige observar distintos tableros. Es el punto de partida de un reacercamiento de Washington
a América latina, en un momento en que otras potencias, como China, elevan su perfil en la región. Es el paso más
largo que haya dado el régimen de los Castro hacia la liberalización de su economía, que coincide con la crisis de su
gran aliado, el chavismo, víctima de la caída del petróleo.
Es el reconocimiento norteamericano a los invalorables servicios cubanos a la pacificación de Colombia. Es
el primer gran triunfo diplomático del papa Francisco en su propio continente, que permite olvidar la frustrante
mediación entre el gobierno y la oposición venezolanos. Y es una de las dimensiones de ese regreso hacia sí mismo
que Barack Obama ha emprendido desde que la derrota electoral comenzó a liberarlo de la carga del poder.
Visto en la perspectiva del corto plazo, el reencuentro entre Estados Unidos y Cuba cambiará la dinámica de la VII
Cumbre de las Américas, que se celebrará en Panamá el próximo 10 de abril. Desde que el presidente anfitrión,
Juan Carlos Varela, invitó a Raúl Castro a la reunión, Obama comenzó a correr el riesgo de participar sólo para dar
explicaciones. Un récord que ya batió George Bush en Mar del Plata.
Ayer se modificó ese panorama. Después de reconocer que la estrategia de aislar a Cuba estaba equivocada, la Casa
Blanca anunció una reducción drástica del embargo dispuesto hace 50 años, lo que significa una corriente de
personas, comercio e inversión que cambiarán la fisonomía de la isla. El giro se basó en la premisa según la cual no
hay democracia sin mercado.
……………………………………………………….()………………………………………………………………..
La crisis de Venezuela ofrece también un marco simbólico a la jugada norteamericana. Es decir, corrobora la
confesión de Eduardo Galeano. El autor de Las venas abiertas de América latina dijo que esa fue escrita sin
conocimiento de la economía y la política. Es el libro que Chávez le regaló a Obama.
……………………………………………………….()………………………………………………………………..
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FA UNEN, la carrera a las elecciones presidenciales, y
el futuro más próximo.
Orden Nacional:
Estamos atrancados.
Mucho más, desde la distancia, desde el interior, que mira las contradicciones entre la fundación de UNEN, y
la realidad actual.
Lo que parecía una lógica alianza, con un objetivo común, con un solo y lógico adversario, y un – también –
lógico camino, se ha transformado en una puja de posiciones en conflicto con el motivo inicial.
Justo lo que NO tenía que suceder.
A veces, y a veces a muy corto tiempo de haber iniciado un camino hay que hacer ajustes.
Es el caso de FA UNEN.
Errores cometidos:
-

Una mínima grieta en un edificio (y más al iniciarlo) es peligroso. La grieta fue no acordar y
practicar las coincidencias. Una reunión de ajuste semanal hubiera evitado eso.
Debimos habernos dirigido más a la sociedad y menos a nuestras diferencias. Pocas coincidencias y
grandes. Pequeñas diferencias, aparte.
Debimos haber agotado el tema de los límites de nuestra identidad, y construir en conjunto, en vez
de preservar los discursos individuales.

Correcciones:
-

-

-

Deben llevarse a cabo urgentemente los ajustes partidarios que correspondan para dar mandato a
los respectivos partidos, y representantes.
Inmediatamente constituirse en Plenario de Integrantes (puede ser ampliado) a tomar las
decisiones necesarias. Particularmente referido a qué queremos para nuestra Argentina en los
próximos 4 años primero, y en los 30 años posteriores después. Una oferta a la sociedad, para los
tiempos.
Abandonar las interpretaciones personales y sectoriales y lograr una sola voluntad, un solo
mandato, y un solo mensaje a la sociedad. Todo debe resumirse en una voluntad común. Si esa
voluntad común no es posible, tampoco es posible una oferta común a la sociedad.
Si se acuerda una voluntad común y fuerte, y se difunde, crecerá el apoyo en progresión
geométrica.
No importa si la decisión a tomar incluye la etapa de las PASO o si surge del consenso.
Las tonalidades pueden discutirse, el tronco del mensaje, no.
En 1983, los argentinos volvimos al preámbulo de la constitución. Fue la bandera que nos llevó de
vuelta a la democracia. Hoy la bandera debe ser la vuelta a la ética, a la moral pública, y a la
honradez en la función de gobierno. Aunque tengamos que volvernos al “ no mentirás y no
robarás”, para refundarnos. Esto es lo primero.
Por eso es absolutamente necesario
comprometerse con la sanción de la ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción desde el
Estado. Lo demás, vendrá por añadidura. Ética y Educación. Nuestra bandera.
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Y Reiniciar el camino:
-

-

Organizar una estrategia de campaña, y largarse a los caminos, a los hogares, y a los medios con un
mismo mensaje, con un mismo desafío, con una sola convicción: La vuelta a la Constitución, a las
Instituciones, a la República. Con respeto a la independencia de la justicia, y a la vigencia de la ley. Y
con el objetivo principal de lograr más igualdad de oportunidades para cada argentino. No es tan
difícil. Sólo requiere de altura moral, capacidad de asumir las responsabilidades que el momento
demanda, en la misma medida que la capacidad de renunciamiento que este momento histórico
demanda.
Organizando a la vez, una mecánica operativa de ajuste permanente, para que haya coherencia
antes, durante y después de l.as elecciones de 2015. El FA UNEN no es una herramienta de
propósitos acotados en el tiempo. Llegó para quedarse.

Gunardo

FA UNEN en la Villa
Hacen seis meses invitamos a constituir FA UNEN en Villa La Angostura. Socialistas y Radicales
hicimos una convocatoria amplia, que resultó en una alianza donde los independientes vienen
jugando un rol decisivo.
El Frente constituído tuvo su reconocimiento formal ante las autoridades de los partidos provinciales del CC
– ARI, del Socialismo y de la Unión Cívica Radical, el 7 de octubre pasado, con lo que su accionar local está
garantizado.
Nuestra Secretaría de Comunicaciones, envía el siguiente texto:

RESUMEN 2014 FRENTE AMPLIO UNEN VILLA LA ANGOSTURA
Es difícil comenzar a escribir un resumen de este año sin emocionarse, porque el tiempo vivido con personas
que han puesto a disposición de la sociedad su tiempo, su voluntad, sus herramientas y el trabajo, ha sido un
crecimiento y un punto de partida sin igual. Nos juntamos distintas personas con un mismo camino, armar una
Villa la Angostura mejor.
Reunión tras reunión se fueron sumando personas que volcaron la experiencia en distintas áreas, colaborando
de manera desinteresada y coincidiendo con el camino que hemos comenzado a andar. Así llegó el momento
de organizar toda la información y las herramientas, y consensuamos en que la mejor manera sería conformar
mesas de trabajo específicas. Se crearon las mesas de ECONOMÍA, TURÍSMO – PLANIFICACIÓN Y
URBANIZACIÓN – DESARROLLO SOCIAL, Y EDUCACIÓN. Luego tratamos temas trasversales a
todas las mesas como fueron seguridad y bioceánico entre otros.
Logramos el apoyo de distintos partidos provinciales y nacionales, y de a poco estamos mostrando a Villa La
Angostura nuestra manera de trabajar, nuestro espíritu de fortalecer el ejercicio de la democracia.
De esta manera el 2014 fue un año de trabajo, de conocimiento y funcionamiento, y nuestros deseos son que
el 2015 nos encuentre de la misma manera, ya con una máquina armada para dar a conocer de manera fuerte
nuestro plan de gobierno y los candidatos, que con la ayuda de todo el F. A. Unen, llevará a cabo la Villa la
Angostura que queremos.
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Agradecemos a todos los que nos apoyaron, desde el que asistió a las reuniones, pasando por quienes
aportaron ideas, opiniones, documentación y buena onda, hasta el que nos escuchó en la radio o nos leyó en
los diarios. A los que nos dieron una mirada desde afuera, a los que nos dieron una palabra de aliento, y a los
que colaboraron con una ayuda desinteresada para difundir lo que hacemos. Agradecemos a todos los que
creen en que un cambio es posible, que hay una política que se puede hacer bien, y que la corrupción debe ser
juzgada. Que un pueblo puede volver a ser seguro, y que desde la localidad se puede hacer mucho por una
educación mejor. En definitiva, agradecemos a todos los que comparten la idea que apoyar lo que está bien y
mejorar lo que está mal, es la única salida.
En el 2015, S U M A T E.
Para mantenerte al tanto seguinos en Facebook dando “Me Gusta” a Frente Amplio Unen Angostura

Lic. Diego A Walter – Secretario de Prensa y Comunicación FA UNEN Villa La Angostura

Y nos vamos…
Con un enorme saludo y abrazo a todos nuestros lectores. Y con el deseo de que paz y concordia, progreso,
alegría, salud y amor los acompañe en cada día del 2015, y en especial en esta Navidad, donde junto al
nacimiento del niño, un poco renacemos todos. Que la Navidad nos dé eso, para poder, juntos, encontrar el
camino de realización que nuestra querida Argentina merece.

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leer 125 números de “V.R.”

Acá podés escribirnos

12

Villa la Angostura

22 de diciembre de 2014

13

