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Panorama de Neuquén y Villa La Angostura
De nuestra Redacción
Horacio Quiroga ha empezado a mandar las primeras señales de que quiere ser gobernador en el 2019.
Su cuarto mandato como Intendente de Neuquén Capital, lo califica como aspirante válido.
Su gestión es aprobada por los neuquinos de la Capital, pero no es suficiente, a la fecha, para ubicarlo en el
resto de la Provincia. Los mismos capitalinos no lo votaron masivamente para gobernador. Sí para Intendente.
En el resultado final provincial, quedó tercero. Detrás del MPN y el Peronismo.
Es como que los capitalinos dijeran: Pechi se queda acá, no lo acompañamos más allá del ejido Neuquino.
Sin embargo, la política por definición es el “arte de lo posible”.
“Lo posible” es para los radicales, que Pechi diga: “Soy Radical”. Y actúe en consecuencia.
Paradojas de nuestros tiempos:
La política se va desarrollando hacia una personalización individualizada.
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Los partidos parecen ser un corset que no deja a los candidatos, transformarse en líder y decisor de las
políticas que deben conformar el paquete de pensamiento de gobierno, sino que se resuman en una persona.
Así, los candidatos encarnan su propia identidad, y se proyectan al votante que lo busca ahí. No en un partido.
No en un núcleo de ideas que lleven a proponer un proyecto de país, de Provincia, o de Municipio, sino en un
retroceso lastimoso hacia la búsqueda del líder. El cacique. O la “Machi”. Personalismo, se llama.
Así asistimos al “Kirchnerismo”, “Cristinismo”, “Sciolismo”, “Massismo”, “Menemismo”, “Camporismo”
dentro del mundo del Peronismo, y todos, ante la pregunta se definen: “Peronista de Perón”.
¿De cuál Perón?
Son proyectos encontrados bajo la misma sigla. En el menor de los casos, es una terrible contradicción.
Pero no están solos. La UCR ha dejado en el portal de las últimas elecciones partidarias, su identidad.. Esa
identidad que para el Peronismo histórico empieza y termina en la consecución del poder.
En Gualeguaychú, para superar al Kirchnerismo, sacrificamos nuestra identidad histórica . Como un
ajedrecista sacrifica su reina. Para ganar, aunque pierda.
Ciento ochenta delegados aprobaron “ir con Macri”. Ciento veinte, lo contrario.
La democracia exige que decida la mayoría. Pero también exige, respetar a la minoría. No fue el caso.
¿U.C.R? ¿Radicalismo? ¿En el interior de la Argentina? Silencio Stampa.
¿La Causa contra el régimen? Puede haberlo sido en las últimas elecciones nacionales. Como socios
minoritarios. Ya fue.
Ahora a volver a nuestras raíces. La palabra raíz, es la génesis de Radical.
El Radicalismo pareciera en Neuquén, también decir adiós al Partido. Adiós a la comunidad de ideas. Adiós
a nuestros principios. Desde hace más de un año, se viste en Neuquén Capital, con las ropas del PRO, o en su
defecto, del Nuevo Compromiso Neuquino. Tras un proyecto personal de Quiroga, que resulta poco
respetuoso de sus orígenes.
Pragmatismo puro. Y el pragmatismo camina todo el tiempo la cornisa de la muerte de los ideales.
Pechi vuelve a ser Radical, cuando hay que hacer presencia en la reunión nacional de Intendentes .
Pero en los últimos cuatro años, se ha jibarizado la UCR de la provincia de Neuquén, en beneficio del PRO y
de Nuevo Compromiso Neuquino.
Si Ud. no lo cree, busque los resultados de las últimas elecciones desde el 2007, de estos tres partidos, y
saque la cuenta de donde vienen y donde han ido a parar los otrora votos radicales, después de estos últimos
10 años.
Los números mandan. Los hechos certifican.
Nuestros Padres fundadores caminaron cuarto de siglo en el desierto para parir a nuestra U.C.R.
Ellos caminaron 30 años por el desierto de la dignidad en la abstención. No aceptaron “arreglos”.
¿ Estamos desandando - en Neuquén - el camino de nuestros padres fundadores? ¿Y en la nación?
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¿Y a todo esto, en la Villa, qué pasa?
Acá en la Villa, durante los anteriores 4 años, el PRO votó a favor de todas las iniciativas del MPN.
Por mayoría simple o agravada. Pero siempre en la antítesis de la postura Radical. Votó siempre contra el
bosque, y a favor de los desarrolladores. Apoyando los grandes emprendimientos y las excepciones a la ley.
Y el MPN es el máximo obstáculo para el proyecto provincial de Pechi en su camino al sillón de gobernador.
¿Dónde buscará su comunidad de ideas la nueva Concejal del PRO, Julieta Fernández?
Por lo pronto, el anterior Concejal Gustavo Zwank, apoyó gestualmente a Pechi. Pero en la Villa votó
siempre alineado al MPN, el partido a vencer. Confusión de persona y partido. Confusión de partido y
principios. De persona e identidad partidaria.
Esto es lo que en la actualidad se llama “Versatilidad”. Signo de la nueva política. Degradación de la política.
Esta se está convirtiendo en un mercado de “¿qué me conviene?” en vez de “Qué es lo que debemos hacer” .
Un negocio permanente. Bussines son bussines.
Para eso, hay otro partido en nuestra Argentina.
Y no solo en la Villa.

Picadita de Textos
(Jorge Farnández Díaz, en “La Nación” 10/04/16)
Las revelaciones del Panamá Papers confirman el fenómeno de WikiLeaks y constituyen el principio del
fin del secretismo. En mayo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación pondrá ante los
ojos de la opinión pública mundial todos y cada uno de los documentos sobre 240.000 sociedades ya
identificadas por sus vínculos políticos, por ser corporaciones bajo sospecha o por realizar
actividades non sanctas.

(Pablo Sirven, en “La Nación, 10/04/16)
La misma sociedad que fue indiferente en los tiempos del "viento de cola" a las primeras noticias
alarmantes sobre Báez, Jaime y Cristóbal López que, en soledad, denunciaba Elisa Carrió y que
empezaron a amplificar tempranamente sólo la revista Noticias y LA NACION, con el cambio político
producido en la Argentina hace exactamente cuatro meses despertó -y con ella, al parecer, también la
dormida justicia federal- y se muestra ávida en que se juzgue y devuelvan la plata los que se
enriquecieron por izquierda durante doce años y medio.
………………………………………………………………..…()…….……………………………………………………………………
El grupo Socma no debe ser una excepción en el empresariado local; carga con todos los vicios y
prejuicios de ser más argentino que el ojo de bife. Este Mauricio Macri de hoy lucha biológica y
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culturalmente contra el que fue hace 20 años, cuando abandonó los negocios privados para dedicarse a la
dirigencia del fútbol y después a la política. La fortuna personal le dio entonces un gran espaldarazo y
ahora le pasa facturas.

(Margarita Stolbizer. Órganos varios. Parcial)
…”no se trata de un cuestionamiento general sobre el financiamiento de la política. Ojalá fuera así. Pero
las causas judiciales que están avanzando tienen más que ver con un sistema de prebendas
personales, coimas y delitos cometidos para enriquecimiento personal”…
Y después agrega: …”tiene que haber una sociedad comprometida, con dirigentes sindicales,
empresarios, legisladores, todos mostrando total transparencia. Para avanzar en la institucionalización
de un sistema político donde la honestidad sea la marca, la generalidad, es necesario tener una sociedad
comprometida en una cultura de valores humanos y morales de manera permanente”…

(de Dardo Cabo, citado por “Chino” Navarro, referente del movimiento “Evita”)
“Los leales critican pero no traicionan. Los que traicionan son los obsecuentes”.

(otra vez Jorge Fernández Díaz, comentando la actuación de Cristina en Tribunales. La Nación, 17 de abril
de 2016. Parcial)
…()… “La alegría hilarante que les daba ver a su líder imputada bailando la conga en los balcones y subiendo
histriónicamente las escalinatas de los tribunales es algo digno de análisis multidisciplinarios. Habría que
buscar, en principio, pistas en la bibliografía del fundamentalismo religioso. Muchos de los militantes
hablaban de una verdadera "fiesta". ………………………………….()……………………………………….
…“No se puede festejar que una ex presidenta constitucional deba dar explicaciones ante la Justicia en un
contexto de múltiples causas por grave venalidad y cuando sale tétricamente a la luz cada día la matriz
corrupta de su proyecto: los dos más íntimos colaboradores de su esposo (Jaime y Báez) duermen en un penal
de Ezeiza.
El asunto no da para reír, sino para llorar. Es un drama profundo que no sólo involucra a los Kirchner. Es una
tragedia de toda la democracia argentina.

(de nuestra editorial, arriba)
El pragmatismo camina todo el tiempo la cornisa de la muerte de los ideales.

( de Fernando Iglesias, en el libro “Es el Peronismo, estúpido”. Parcial. Para compartir)
…”En la Argentina, cuando se habla de propuestas, todo el mundo piensa en dos o tres medidas urgentes de
corto plazo para salir de los problemas en que nos metimos por tomar medidas urgentes de corto plazo. Y si
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alguien se atreve a proponer un análisis más profundo de la realidad, todo el mundo, se fastidia y pide,
perentoriamente, que sea lo más breve posible, y haga enseguida sus propuestas.
Llamativamente nadie se comporta así cuando va al médico. Nadie dice: “Doctor, no me venga con análisis ni
tomografías. Recéteme algo y ya está, que no estoy para andar perdiendo el tiempo”.

(de Jorge Fernandez Díaz, en “La Nación” 24/04/20126)
Willy Brandt decía: "Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario".
Y Fernández Díaz:

“Ciertas respuestas gubernamentales sonaron débiles, aunque tuvo razón un

talentoso tuitero al escribir: "Cristina acusando a los compradores de dólar futuro es como
un dealer acusando de narcotráfico a sus clientes".

El rugby social, ejemplo y carencias
Jorge Búsico
JUEVES 14 DE ABRIL DE 2016

El rugby argentino ha hecho, y lo sigue haciendo, un culto a los clubes. Porque todo nace ahí. Se aprende a
jugar, pero antes se aprende a forjar todos los preceptos que vienen del deporte -de la vida misma, en realidady que el rugby los hizo carne. Vienen los clubes y, después, todo lo demás. Los Pumas son lo que son por los
clubes, y no al revés. Pero también es cierto que luego del Bronce conquistado en la Copa del Mundo de 2007
se produjo una expansión hacia sectores no tradicionales del rugby que derivó en la aparición de nuevos
clubes, la mayoría de ellos ubicados en barrios y zonas del país con necesidades básicas insatisfechas. Fue el
punto inicial para el que se hace llamar rugby social.
En ese nuevo escenario, hay decenas de ejemplos en todo el país. Se crearon espacios denominados para la
inclusión, aunque el rugby, en su esencia, es un juego inclusivo. Uno de ellos es el Guernica Rugby Club, que
la semana pasada cumplió 7 años de vida. Es un proyecto iniciado en el partido Presidente Perón, a 36
kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires.
Guernica Rugby Club comenzó su sueño en un potrero de las calles 116 y 115 y con apenas un puñado de
vecinos. Poco después se trasladó al Polideportivo, a una cancha de fútbol adaptada para el rugby, con la
colaboración de la Municipalidad. Hoy, sus cultores son más de 150, con equipos infantiles, juveniles, un
plantel superior y otro femenino. Ya iniciaron los trámites para tener personería jurídica y la meta más
ansiada es poder ser parte de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).
¿Qué le impide a Guernica Rugby Club integrar la URBA? La enorme mayoría de sus jugadores no tiene obra
social ni dinero para realizarse los aptos médicos. Ese es el objetivo que persiguen en estos tiempos:
conseguir médicos que se acerquen al club o algún convenio que los ayude a dar ese paso. Mientras tanto,
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juegan con otros equipos que tampoco están en la URBA -en general, a través de Botines Solidarios, creada
por el ex Puma de Ignacio Corleto- o con otros clubes que quedan libres.
"Nos entrenamos los martes y jueves por la noche, no para estar mejor preparados, sino porque así los chicos
tienen dos días y unas 4 horas para estar contenidos, ya que muchos de ellos están en la delincuencia y en la
droga", cuenta Agustina Burdiso, quien trabaja en el club y es hija de Miguel, uno de los fundadores de
Guernica RC. El municipio Presidente Perón posee un triste récord: su NBI (Necesidades Básicas
Insatisfechas) es el más bajo del conurbano bonaerense.
Con una luz artificial con la que apenas se alcanza a ver la pelota, los chicos de Guernica se divierten y
aprenden las habilidades del rugby. Están contenidos. Pasa en un club.
LA NACION.

Castigo a la corrupción K: El votante de Cambiemos más
interesado que el elector peronista
Encuestas de Jorge Giacobbe
Votantes del PRO, Coalición Cívica y UCR (Cambiemos) coinciden con independientes en reclamar que la
corrupción encuentre culpables. En cambio el elector peronista no se muestra tan interesado y el tema más
bien le provoca escepticismo: conclusiones de un trabajo de la consultora Giacobbe y Asociados. La difusión
de la encuesta coincide con la intensa presión mediática que ejerce el gobierno de Mauricio Macri para
recuperar el control de la agenda de opinión pública a partir de las imputaciones judiciales a integrantes o de
la Administración anterior o vinculados a ella.

Lázaro Báez y Amado Boudou lideran el cadalso de la opinión pública (a menudo errática y
siempre voluble, vale la pena recordarlo).
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De acuerdo a Jorge Daniel Giacobbe, "La información periodística de los últimos meses
respecto de la corrupción del gobierno kirchnerista, la presión de la opinión pública, y el posterior avance de
la justicia en las causas, han reforzado la confianza (o esperanza) de los argentinos sobre la posibilidad de
que alguien vaya preso. Más de la mitad considera que todas las figuras relacionadas con el kirchnerismo
mencionadas en este estudio pueden ser encarceladas por casos de corrupción."
Urgente24 advierte su reparo en que la libertad o la prisión de las personas resulte una
cuestión sometida a la encuesta pública, ya que es conocido que quienes participan pueden o carecer de la
información imprescindible o su opinión puede resultar producto de un capricho. Luego de la consideración,
puede seguirse con la encuesta:
Según Giacobbe hijo, "El 72% cree que Lázaro Báez puede ir preso, mientras que el 66.7% lo
cree respecto de Amado Boudou. Le siguen Julio De Vido (59.7%), Aníbal Fernández (59.5%), Cristina
Fernández de Kirchner (59%) y Cristóbal López (56.5%). Estos datos no muestran diferencias significativas
por sexos, rangos etarios o regiones geográficas. Pero toman interesantes matices cuando son cruzados por
ideologías políticas.
Aquellos argentinos que se definen independientes/apolíticos, junto con aquellos que se
definen macristas y radicales, están lejos de ser iguales, pero frente a este tema piensan parecido. Ambos
lideran las creencias de que todas estas figuras van a terminar encarceladas (no menos de 70% para cada
una).

En cambio los peronistas se muestran mucho más moderados (o escépticos) que los anteriores. El 50% cree
que Lázaro Báez puede ir preso, seguido por Amado Boudou (42.9%), Julio De Vido (41.1%) y Cristóbal López
(39.5%). Los últimos dos son Cristina Kirchner (34.5%) y Aníbal Fernández (34%).
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Los kirchneristas están en el otro extremo. Solo el 31.3% cree que Lázaro Báez puede ir preso. Lejos, le
siguen Amado Boudou (11.9%) y Julio De Vido (10.4%). Mucho más atrás se ubican Cristina Kirchner
(8.5%), Aníbal Fernández (8.4%) y Cristóbal López (4.9%)."
La encuesta de 2.000 casos fue realizada entre el 31/03 al 01/04, con un muestreo ajustado por cuotas de
sexo, edad, región y nivel educativo. La modalidad fue un cuestionario estructurado con preguntas
cerradas. Y el sistema de consulta, panel online.

Corporaciones y sociedad Democrática.
¿Cuál es la diferencia entre los alcances de las corporaciones, y el del gobierno democrático?
“Buena pregunta”, es la mejor contestación, mientras pensamos.
Para poder definir las razones de la Democracia, y las razones de las Corporaciones, deberíamos empezar por
el principio: ¿Qué es una corporación? Veamos qué nos dice Wikipedia
“Una corporación es una entidad jurídica creada bajo las leyes de un Estado como una entidad legal
reconocida como persona jurídica. Cuenta con sus propios privilegios y responsabilidades distintas a aquellas
de sus miembros (personas naturales).
Hay muchos tipos de corporaciones. Así, una corporación puede ser un ayuntamiento, una universidad, una
iglesia, una ONG, una empresa, un gremio, un sindicato u otro tipo de persona colectiva. En la práctica, dicho
término se utiliza, especialmente, para referirse a una entidad comercial, establecida de acuerdo a un marco
legal de derecho societario; tratándose de entidades sin fines de lucro, se denominan también asociación.
Y a renglón seguido, ¿Qué es la Sociedad Democrática? O ¿Qué es la democracia? Veamos: (Wikipedia)
La democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la
ciudadanía. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las
decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta
que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia
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social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a
mecanismos contractuales.
Dicho esto, es bueno recategorizar:
Las corporaciones son una conjunción de intereses de un sector de la población.
La democracia es la forma de organizar las voluntades del conjunto de la población.
Dicho esto, es bueno preguntarse algunas cosas:
1) ¿Es justo y está bien que las corporaciones prevalezcan ante el gobierno democrático?
2) ¿Es bueno y es justo que un sector de la sociedad condicione al conjunto de la sociedad?
3) Y Por fin: ¿Es bueno y es justo que un sector de la sociedad (por ejemplo un sindicato) impida la
libre circulación de las personas que en su conjunto forman la sociedad? ¿Es bueno y es justo que
una corporación decida sobre la cosa pública de la sociedad toda? Por ejemplo: Las Fuerzas
Armadas, y en lo mucho más circunscripto: el Gremio Docente, o el Colegio de arquitectos?
No podemos decir que esto no ha sucedido en nuestro país. Ha sucedido durante 50 Años en el caso de las
preguntas 1) y 2), a partir del 6 de setiembre de 1930. El general Uriburu destituyó al presidente Irigoyen.
Pasa todos los años, cuando hay conflicto entre el derecho de huelga y el derecho, por ejemplo, a la
educación, o el derecho a la libre circulación por nuestro suelo. En el caso de la pregunta 3).
Puede llegar a pasar, si por ejemplo, el ENVIATUR llega a estar compuesto por representantes de las
corporaciones, en mayoría ante quienes representan a la sociedad en su conjunto, y sus decisiones puedan
ser vinculantes.
Por eso es, que cualquier organismo que represente a la voluntad de la sociedad toda, no debe entregar las
decisiones, por ejemplo, a los representantes de las corporaciones.
Entonces: ¿Las corporaciones son malas?
De ninguna manera.
Son y deben ser profundamente democráticas, pero hacia sus integrantes. Ante sus constituyentes. Ante el
conjunto de la sociedad, deben inclinarse.

Y nos vamos…
Imagino que a veces, gente de profundo saber, pueden descalificar las palabras y los textos sencillos de este
boletín.
Y tienen razón.
Este boletín está escrito – o quiere estar escrito - para que el común de los lectores posibles compartan
algunos mensajes. Y puedan, además criticarlos. U oponerse, o descalificarlos.
Pero seguirán (nuestros textos) buscando la forma más sencilla de comprensión y acceso para todos.Muchas veces no nos sale demasiado bien, pero siempre lo tenemos en cuenta.
El “Martín Fierro” de José Hernádez, no sólo signó una época, sino, además, una épica.
De pronto, las clases bajas escuchaban los versos que denunciaban las injusticias sociales , y el injusto
derrotero de nuestro hombre de campo. Y algunos otros, de clase más acomodada, recibían el halo del drama
de ese poblador medio desconocido para el pueblero.
José Hernandez se transformaba en el maestro del común de las gentes.
Mezclaba épica y ética.
Los “consejos” de pronto le entraban a la conciencia al hombre común, y durante 100 años, los argentinos
nos cocinamos en las verdades y los límites de la honestidad, las decencia, y la voluntad de conformar un
crisol de razas que aún no ha llegado, pero no por culpa de Hernández, sino por la realidad de otros hechos.
Así, por ejemplo, su décima “Debe trabajar el hombre // para ganarse su pan // pues la miseria en su
afán // de perseguir de mil modos // llama a la puertas de todos // y entra en la del haragán” fue regla,
pero no logró anclaje definitivo. Y hoy está olvidada. Y sustituída, tal vez por “hacéte amigo del juez… pues
siempre es bueno tener, palenque ande ir a rascarse”. (de los consejos del Viejo Vizcacha, su contraparte).
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Y volvemos a los consejos de Martín Fierro, por ejemplo: “Los hermanos sean unidos // porque esa es la ley
primera // tengan unión verdadera // en cualquier tiempo que sea // que si entre ellos pelean // los devoran los
de ajuera”
“Hay sabios de todas menas // mas digo, sin ser muy ducho // Es mejor que aprender mucho // el aprender
cosas buenas”. , y
“Muchas cosas pierde el hombre, // que a veces vuelve a encontrar // pero les debo enseñar // y es bueno que
lo recuerden // Si la vergüenza se pierde // jamás se vuelve a encontrar”
Consejos sencillos, llanos, para el común. Para todos.
Junto a mucha gente, lamento que hayan sido sustituídos por el vergonzante consejo de nuestra actual
“sabiduría”: “Fijáte qué te conviene”. Sin más trámite.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com
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