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La vicepresidencia del Concejo quedó en manos del CC-ARI y
juró nuevo concejal del Movimiento Evita
―Diario Andino,
02/03/2017

Antes de la apertura de sesiones, se realizó la sesión preparatoria del Concejo, donde se designan las
autoridades. La vicepresidencia fue para el concejal Fabián Fasce. En tanto Lucas Melo asumió la banca del
Movimiento Evita, por la licencia de María Elena Brinckmann.
La vicepresidencia suele quedar en manos de un concejal de la oposición. El año pasado había sido para la
concejal Mirna Gómez (PJ) y este año, por el voto de sus colegas, fue para el concejal Fabián Fasce (CCARI).
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Caruso prometió en la Apertura de Sesiones gestionar viviendas para los beneficiarios
de los macro lotes 5 y 6
―La angostura digital‖, 02 Marzo 2017 Textos Parciales
El intendente Guillermo Caruso afirmó anoche que una de las prioridades para este año es gestionar la
segunda etapa de las soluciones habitacionales para los beneficiarios del loteo social de los macro lotes 5 y 6,
que hasta el momento no fueron incluidos en la primera etapa de 215 viviendas anunciadas por la Provincia y
Nación.
El grupo de beneficiarios de los macro lotes 5 y 6 representa a la mitad de los 431 beneficiarios del loteo
social.
… ―Y tuvimos la gracia, la bendición, el compromiso de todos y en nuestra localidad vinieron los
responsables de la provincia de Neuquén y del gobierno nacional para venir a contar que hay una primera
etapa de 215 ya autorizada para Villa la Angostura. ―Y anunció que otra de las prioridades será avanzar con
una reforma del Código de Planeamiento Ambienta Urbano, ―Sabemos que ya la ordenanza 2659 necesita un
reacomodo‖, reconoció y valoró que el Consejo Consultivo ya esté convocado para iniciar ese trabajo para
evaluar los cambios al Código.
Y destacó los avances logrados en obras que llevaban años de postergación como la avenida de
Circunvalación y la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Agradeció el acompañamiento del gobierno
provincial y de Nación para avanzar con esos proyectos clave.

LOS GUARDAPOLVOS YA NO SON TAN BLANCOS
Por Héctor ―Cacho‖ Olivera. 26/02/2016
A los guardapolvos blancos de las maestras les ha sucedido lo que a los pañuelos blancos de las
Madres de Plaza de Mayo.
Al poner ambos símbolos al servicio del fundamentalismo partidario han perdido su luz original y se
han integrado a la práctica, nunca exenta de alguna mancha, de la politiquería sectaria y especulativa.
Otra coincidencia los identifica: no son ni las Madres en su conjunto ni la mayoría de los maestros los autores
del desvío.
En ambos casos se trata de dirigencias que una vez encaramados en el poder usan esos instrumentos
para tocar una música que está lejos del sentimiento legítimo de sus representados.
En el caso de los pañuelos la mancha más grande, aunque no la única, es la entronización por parte
de la Sra. pastor de Bonafini del represor de la dictadura Teniente General César Santos Gerardo del Corazón
de Jesús Milani.
En el tema de los guardapolvos el papel corre por cuenta del kirchnerista Roberto Baradel.
La actitud de los docentes ante el Gobierno es absolutamente destituyente porque la decisión de la
convocatoria al paro es previa a las negociaciones salariales. Tal es el grado de politización e irracionalidad
que se le declara una huelga nacional al Gobierno del Presidente Macri cuando el Ministerio de Educación de
la Nación no tiene escuelas ni maestros a su cargo.
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Desde los tiempos de Menem, al que todos estos mismos aplaudían y reverenciaban, los servicios
educativos fueron transferidos a las provincias. Es absurdo, entonces, que en nombre de un reclamo salarial se
le plantee un paro al Gobierno que no tiene un solo maestro a su cargo.
Es cierto que no puede cuestionarse la potestad de ese Baradel para hacer lo que le plazca al servicio
de su intencionalidad política de apoyar a la ex Presidenta y simultáneamente aspirar a crecer en su aspiración
sindical de llegar a presidir la CTA versión Yasky.
Lo que sí es criticable es que sean los maestros los que se dejen engatusar por el sistema enmarañado
del sindicalismo argentino que pone lejos de las bases a los personajes que luego son adornados con las
cucardas de la nobleza de la aristocracia sindical.
Los chicos, que son la esencia de la función educativa, no figuran en el menú de la dirigencia.
Por el contrario, son el condimento que da fuerza a la medida no solo por la gravedad natural de los
días perdidos sino por la repercusión social que significa que los padres que trabajan igual o más que los
docentes no sepan qué hacer con sus hijos que no tienen clases.
Ya ha sido dicho por esta columna que el texto constitucional de 1853 declara el derecho de ―enseñar
y aprender‖ que hoy debe leerse al revés.
El verdadero derecho es el de ―aprender y enseñar‖ porque el sujeto primario es el alumno a cuyo
servicio debe colocarse el maestro, en su condición de servidor público.
Por lo demás jamás se suma al tema del reclamo salarial otro asunto que sea distinto que la lucha por
el precio de servicio.
Hay que saber que la mitad de los chicos no terminan el secundario, que la otra mitad no lo inicia y
que apenas unos pocos comprenden lo que leen cuando tienen 15 años.
Por eso los sindicatos rechazan las evaluaciones a los docentes que deberían ser normales para
alimentar el sentido común de saber cómo estamos para saber entonces qué hacer para cambiar.
Los excesos, como siempre, producen reacciones nunca antes vistas. Tal es el caso de la cantidad de
gente que se ha propuesto para asistir a las escuelas a contener a los chicos los días de paro. No es,
posiblemente, el tiempo justo para encarar esta novedad.
Pero hay que tenerla en cuenta para comprender que por fin algo está cambiando en la sociedad que
puede ser la punta de un iceberg nuevo que rompa con el conservadorismo dominante en algunas burocracias.
Objetivamente, los chicos no perderán demasiado en cuanto a sus conocimientos.
Sí lo harán en cuanto a su formación cívica y moral cuando vean a sus maestros vociferando cual
vara brava al ritmo murguero de los tamboriles.
En nuestra Provincia el Gobierno de María Eugenia Vidal no ha cerrado el diálogo.
Está bien, porque no puede ponerse a la altura de los ―baradeles‖, pero será bueno que no retroceda
para marcar que no ha venido a declamar un cambio, sino que lo está haciendo.
Hector “Cacho” Olivera es periodista en Chascomús, y escribe sus columnas para varios diarios de la zona
Atlántica de la Provincia de Buenos Aires. “Voz Radical” las levanta y publica en razón de entender que su
vigencia es válida para todos los que piensan, en este caso, en la educación pública.
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Fabián Fasce: “Hay gente que tiene como unidad de medida el
dinero”.
(De “comienza el nuevo período de Sesiones Ordinarias” Diario 7 Lagos, Parcial)
Así describió el Concejal del CC-ARI, Fabián Fase a ―pequeños sectores‖ que tratan de influir en el destino
de la localidad, teniendo en cuenta que en este nuevo ciclo se tratará nuevamente el código urbanístico y el
ordenamiento territorial de la localidad y será el tema candente del 2017.
―Espero que todo siga en buenos términos llegando al consenso, sé que hay temas que se van a poner más
difíciles porque este año tenemos que definir sí o sí el ordenamiento territorial y corregir la ordenanza
2659/12 (Código de planeamiento ambiental urbano de Villa la Angostura y la 2807/13 zonificación e
indicadores urbanísticos, tratamiento particular de barrio) que tiene muchos errores desde el punto conceptual
hasta legislativo. Digamos se trata de los códigos de edificación, lo que se puede hacer y lo que no se puede
hacer‖ expresó el Concejal.
Y agregó que ―nos hemos involucrado en política por el Plan Estratégico que mide cómo queremos que sea la
Villa. Uno de nuestros objetivos es ver qué pueblo queremos de acá a 10 años, porque lo que haces mal ahora
después ya no tiene reparación, si empezamos a hacer edificios, departamentos, empezás a tirar todo, te
cambió el pueblo no podes volver atrás y terminas siendo un Bariloche. Creo que hay pequeños grupos de
interés que apuntan a eso, hay gente que tiene como unidad de medida el dinero, mientras más plata saque, es
su negocio y en realidad va a perjudicar a todo el pueblo‖.

Los impunes de siempre están de regreso
Jorge Fernández Díaz

en LA NACION

DOMINGO 26 DE FEBRERO DE 2017

Después de haber echado a los Montoneros de la Plaza y antes de encontrarse con su viejo amigo Alfredo
Stroessner, Perón se reunió para coordinar acciones con el mismísimo Augusto Pinochet. La presencia del
dictador chileno en tierra argentina levantó repudios en las propias filas del peronismo. Irritado por ellas, y
muy especialmente por una declaración que firmaban los concejales porteños, el General los paró en seco:
"Yo tengo dos funciones, las relaciones exteriores y la defensa nacional, mientras que ustedes, en el Concejo
Deliberante, tienen tres: Alumbrado, Barrido y Limpieza".
Contrariamente a lo que se piensa, el último discurso del líder antes de morir no fue en su famosa despedida
("llevo en mis oídos la más maravillosa música"), sino en un cónclave con la dirigencia sindical, cuyos
matones ya habían realizado represalias letales contra la izquierda siguiendo sus expresas directivas. El
contenido de ese discurso puede leerse en la página 362 del extraordinario libro "Perón y la Triple A", que
escribieron Sergio Bufano y Lucrecia Teixidó. Allí Perón instruyó a los caciques de la CGT en la idea de
emplear una "represión un poco más fuerte y más violenta". Los sindicalistas obedecieron la sugerencia y
recrudecieron sus incursiones ilegales y sus matanzas. Tiene razón Arturo Pérez-Reverte: leer historia no
soluciona nada, pero al menos sirve como analgésico para digerir el presente. ¿Cómo pudimos olvidar todas
estas graves circunstancias, qué extraño virus social o demencia colectiva hizo que perdonáramos los
crímenes de lesa humanidad perpetrados por el justicialismo? Esa misma desmemoria operó desde entonces
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con pecados menos trágicos pero igualmente destructivos. Una extraña amnesia perdonó el Rodrigazo, el
intento de autoamnistía de 1983, el jaqueo con 14 paros y todo tipo de zancadillas que le efectuamos a Raúl
Alfonsín, la política entreguista y turbia junto con el indulto y la hiperdeuda externa que caracterizaron la
reencarnación noventista, la participación subterránea en la destitución de Fernando de la Rúa, la pesificación
bestial, y los 12 años de megacorrupción de Estado, descalabro económico, aislamiento, autoritarismo y
florecimiento del narcotráfico. Apenas dos o tres de estas calamidades hubieran bastado para borrar del mapa
electoral a una fuerza política en cualquier otro país más o menos evolucionado. Pero ya se sabe: aquí los
culpables nunca pagan, y tienen además el descaro de arrinconar a cualquiera que no pertenezca a su rancia
corporación y pretenda gobernar, lo que implica casi siempre levantar la hipoteca que ellos mismos dejaron y
ligarse los tomatazos de la calle. No todo el peronismo es este adefesio: las innegables conquistas de los años
40 y la renovación intentada por Cafiero, Bárbaro y Bordón todavía inspiran a muchos militantes, y no hemos
perdido la esperanza de un peronismo republicano. Pero ese proyecto inestable convive con la "tara
autoritaria" (Pichetto dixit) y con un reflejo caníbal según el cual cuando alguien sangra debe ser
inmediatamente devorado.
Las torpezas del Gobierno y la tardanza en la reactivación enardecen a los caranchos. En dos semanas, los
triunviros que Cristina combatía y Cambiemos corteja lanzaron un paro nacional; los gremios docentes
cortaron abruptamente el diálogo y anunciaron una huelga salvaje; las organizaciones sociales aceptaron y
violaron los millonarios acuerdos de diciembre y armaron nueve piquetes por día, y el kirchnerismo y el
propio titular del Partido Justicialista pidieron un juicio político contra el presidente constitucional,
preocupados por "la transparencia y las instituciones" (sic). Los impunes, con una pequeña ayudita de los
desmemoriados y de los vivillos, están de regreso. Peronistas de todos los pelajes y con responsabilidades en
distintos tramos de la "década saqueada" o con complicidad indirecta en la quiebra económica, son ahora
impiadosos fiscales de quienes tratan de arreglar el mecanismo roto que les legaron. Vamos a decirlo en
lenguaje elegante: los argentinos vivimos en una nube de gases, el rojo fiscal sobre el que estamos sentados es
de 400 mil millones de pesos e hizo falta pedir prestados 25.000 millones de dólares para poder financiarlo y
seguir en Babia. Estamos fundidos, y encima andamos con ínfulas. Pero ¿quiénes fueron los responsables de
crear semejante bola de nieve? Los mismos millonarios que en nombre de los pobres se ponen ahora en pie de
guerra.
Tampoco hay por qué asombrarse: los libros de historia contemporánea demuestran que después de los
fiesteros vienen siempre los pagadores, y que los primeros se dedican a limar a los segundos como si nada
tuvieran que ver con el desaguisado ni con los consecuentes dolores y sacrificios. Baradel responde a
Sabbatella y los triunviros mayormente a Massa, Pérsico confiesa intenciones políticas detrás de sus movidas
callejeras, Gioja y los Suturados de Cristina no han sido capaces de la mínima autocrítica, e Insaurralde,
Katopodis y otros prohombres de las nuevas generaciones se abrazaron por fin con Máximo Kirchner y
cerraron filas con la Pasionaria del Calafate, en una ceremonia bonaerense que cancela cualquier ilusión
renovadora y que confirma una notable falta de escrúpulos, porque pretende convertir las investigaciones
judiciales de la democracia en persecución política y porque reivindica a la mayor sospechosa, a su estado
mayor corrupto y a su inefable secta del helicóptero. Todos juntos triunfaremos, compañeros; total la
Argentina tiene Alzheimer y nadie nos pedirá cuentas. Quienes destrozaron la casa se postulan como
plomeros y albañiles de su reconstrucción, para felicidad del pueblo y salvación de la patria.
El gran truco del peronismo es muy conocido; consiste en señalar que sus sucesivos disfraces no le
pertenecen. Cristina no era peronista, ni Josecito López ni Boudou ni De Vido ni Jaime. Menem tampoco. Ni
Luder ni Isabel ni López Rega ni los Montoneros. Ni siquiera Perón era peronista, con lo que el peronismo
siempre está a salvo de sus trastadas y en condición de alumbrar en la próxima estación su verdadera y
esplendorosa identidad. Fue interesante leer, en este contexto, un excelente artículo de Fernando "Chino"
Navarro que publicó el viernes en este diario, donde defiende con inteligencia la ley de emergencia social. Al
final no puede, sin embargo, evitar el malabarismo peronista de autoexculpación. "Es curioso que en un país
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con familias con una tercera generación sin trabajo –escribe - se le diga al nieto que es mejor que espere a un
posible empleo formal cuando son las políticas que defendieron los abanderados del libre mercado las que
dejaron sin trabajo regular a su abuelo y a su padre". ¿Quién es responsable de esa familia desgraciada,
diputado? Porque la fuerza que más gobernó durante estas décadas de desigualdad fue el peronismo. Si esas
políticas son las culpables de la miseria y la demolición de la cultura del empleo, alguna factura debería
caerles a los últimos cuatro presidentes peronistas. A menos que pensemos seriamente que Alfonsín y Macri
inventaron la pobreza. Hay un agregado fatal: a ese nieto desocupado que menciona lo alcanzó últimamente la
maldición del paco y la tentación del tráfico; el kirchnerismo de arcas llenas fue incapaz de devolver a esas
familias al sistema y entregó inermes a esos chicos sin destino a la mafia de la droga. No se puede ser a un
mismo tiempo el partido hegemónico y el inocente perpetuo de un país quebrado y decadente.

Martín Lousteau: "Nunca tuve miedo al cambio. Si alguna vez siento
temor, no huyo; analizo si es justificado y cómo atravesarlo"
Loreley Gaffoglio en LA NACION. LUNES 27 DE FEBRERO DE 2017 (TEXTO PARCIAL)
Profesión: economista. Edad: 46 años
Es el actual embajador argentino en Washington. Fue presidente del Banco Provincia, Ministro de Economía
por cuatro meses durante el kirchnerismo y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente
UNEN en 2013. Por escaso margen, perdió la elección para jefe de gobierno de la Ciudad frente a Rodríguez
Larreta en 2015. Está casado con la actriz Carla Peterson y tienen un hijo Gaspar, de 4 años.
Cada vez que aterriza en Buenos Aires, Martín Lousteau suele tener una agenda frenética y cronometrada con
rigor suizo. Esta vez, la cita fue en la coqueta consultora de Palermo que alguna vez compartió con su ex
socio Alfonso Prat-Gay. En pocas horas, se reunió con el Presidente, dio entrevistas y debatió en la mesa
chica de ECO, su "espacio de pertenencia", que busca ampliar su gravitación en las legislativas y proyectarse
para gobernar la Ciudad en 2019. Pero su estrategia electoral no está definida aún y se conocerá recién hacia
finales de marzo, confirman sus colaboradores más cercanos. Antes, nada quebrará ese hermetismo.

Foto: Alejandro Guyot
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-¿Cuál es el "abismo político" que ves entre Pro y Cambiemos como para asegurar que jamás jugarías
electoralmente por el Pro?
-Son concepciones políticas muy distintas. Mi ideología es más social demócrata y el Pro está más a la
derecha. Creo que la política es el arte de administrar los espacios públicos que compartimos, que no son sólo
plazas y parques, sino también la educación y salud públicas. En el ideal de sociedad al que aspiro, esos
espacios son privilegiados. Y eso no pasa en la Ciudad. La visión en la Nación es distinta, porque Cambiemos
tiene más voces. Creo que cuanto más plural sea Cambiemos, más le aportará al país. Sería un legado
revolucionario si al finalizar su gobierno el Presidente lograra consolidar a la coalición como un frente con
distintas líneas internas que logró una alternancia con el peronismo.
-¿No es ése tu reclamo?
-No creo que sirva reclamarle a Cambiemos que se abra. Si uno quiere que se abra y que lo escuchen, debe ser
capaz de demostrar que tiene algo para contribuir y que la sociedad escucha lo que uno dice.
-¿Serás candidato?
-ECO participará en las elecciones. El objetivo es transformar la Ciudad y cómo construiremos ese camino
surgirá del consenso colectivo. Puedo dejar Washington, ser diputado o legislador. La discusión hoy es cuán
importante es un buen desempeño electoral versus desde qué lugar cada candidato de ECO se fortalece para
que le sirva a un fin último: modificar la realidad en la Ciudad.
-¿Ni tentándote con el Ministerio de Economía hará que te bajes de la Ciudad?
-No me interesa ser Ministro de Economía como tampoco me veo algún día como Presidente, aunque me
pidan que no lo diga. No me interesa un cargo si no puedo transformar cosas. En la Ciudad eso se puede hacer
desde arriba. A nivel nacional, no. Sólo tiene sentido participar y contribuir a que se genere un mandato de
cambio real en el país. A esa gesta me sumo mañana. Pero los presidentes pueden hacer eso sólo si convocan
a hacerlo. Y todavía está por verse si Cambiemos es, realmente, Cambiemos.
-¿Tu supuesto apoyo a Hillary Clinton nunca existió?
-No. Es increíble cómo se propaga la desinformación: un periodista dijo que brindé en la embajada por su
triunfo y los medios lo repitieron sin chequearlo. En mis informes al gobierno señalé que Trump podía ganar.
Dije también que, cada vez que existe una revolución en los medios de comunicación, hay gente más capaz
que otros para entenderlo. Pasó con Roosevelt y la radio; Kennedy y la TV; Obama y las redes sociales. Y
pasa con Trump en una época de reality TV, donde lo predominante no es la densidad de las ideas o de los
debates, sino la estridencia de la noticia. Esa es la espectacularidad que buscan los medios para que la realidad
sea atractiva. Trump hizo una campaña de reality y eso lo llevó a ganar. El desafío de los líderes del siglo XXI
es recuperar un diagnóstico profundo y tener la capacidad de comunicarlo de manera atractiva. Una
combinación muy escasa.
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Picadita de textos.
(Julio Velazco (65) Director técnico de la selección nacional de voleibol. Diario Río Negro)
Siempre les digo a mis jugadores ―Dios no es argentino. Y si lo fuera, estaría ocupado en cosas más serias que
el Voleibol‖.
(Amenazas de Marine Le Pen a los jueces que investigan delitos de la extrema derecha)
País”, París 27 FEB 2017 - 15:28 ART

De “El

La ―candidata del pueblo‖, la que se presenta ―en nombre del pueblo‖ —su lema de campaña— no quiere más
jueces que las urnas. Por eso, Marine Le Pen, presidenta del Frente Nacional, brama contra los magistrados
que sacan a la luz estos días corrupciones de la media docena de casos que le afectan, desde financiación
ilegal a malversación de fondos públicos. Les amenaza con pedirles cuentas cuando llegue al Elíseo. El
presidente François Hollande ha intentado este lunes pararle los pies.
En su habitual retahíla de exabruptos, Le Pen nunca había llegado tan lejos. En un mitin el domingo en Nantes
afirmó que ―los magistrados no están para obstaculizar la voluntad del pueblo‖ y que deben ―cuidarse mucho"
los funcionarios de justicia que participan en ―persecuciones en su contra‖ con ―métodos ilegales‖. ―Tendrán
que asumir las consecuencias‖ tras las elecciones, cuando el poder político que los dirige haya sido "barrido‖
por las urnas.
(Revista Noticias de la semana, entrevista a Lino Barañao: “Lo que digo ahora, se lo dije antes a CFK
28.2.2017 Parcial)
Noticias: ¿Usted cree que CFK hubiera consensuado un redireccionamiento de la política científica como el
actual?
Barañao: No hay redireccionamiento. Cuando la conocí le dije que había que pasteurizar la ciencia argentina,
por eso me eligió y es lo que estoy haciendo. Lo que digo ahora lo dije en un stand up en la Rosada que está
en YouTube. Duró media hora y ella escuchó embelesada. Si ahora no se acuerda es su problema. Estamos
garantizando la sustentabilidad del Conicet y dando racionalidad al sistema científico en su conjunto.
Necesitamos más investigadores pero distintos y mejor distribuidos.
(Otto Von Bismarck, canciller de Alemania, 1815 - 1898)
Las personas nunca mienten tanto como después de la cacería, durante la guerra y antes de las elecciones.
(Fernando R. Marengo, economista, en “Coparticipación, cómo superar la política de parches. Clarin,
28.2.2017, parcial)
…‖Durante años, la Argentina ha postergado un debate serio sobre la modificación de la ley de
coparticipación. Afortunadamente, el tema se ha vuelto a poner en agenda en las últimas semanas. Con el
deliberado abandono de este tema durante años, el Congreso ha estado incumpliendo la propia Constitución
Nacional de 1994, la que lo instruye a establecer una ley convenio que establezca regímenes de
coparticipación automáticos, para la remisión de fondos‖…
(de nuestra redacción: Igualito a mi Neuquén)
(Juan Crisóstomo Lafinur (poeta, filósofo y educador, Argentina 1797- 1824)
¿Cuál es el que a los tiranos protege en sus agresiones y fomenta disensiones entre amigos y entre hermanos?
¿Quién el que a los ciudadanos les extingue el patriotismo? El fanatismo.
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Impulsan una nueva línea interna en la UCR provincial
(―Rio Negro, 28 de febrero 2017)
Referentes de la capital y ciudades del interior encabezan una comisión que apunta a conformar una nueva
línea en la UCR de Neuquén. Luego de un par de encuentros emitieron un comunicado en el que criticaron a
la actual conducción por la falta de actividad en los comités, de convocatorias a internas para renovar
autoridades y de protagonismo en el frente Cambiemos.
Directamente reclaman que se renueve la conducción y que se designen candidatos para participar con la lista
propia en las elecciones de concejales en Neuquén capital y las nacionales para diputados.
La comisión que asumió la tarea de darle forma a la junta promotora del sector fue integrada por los ex
diputados nacionales Carlos Vidal y Luis Osovnikar y los dirigentes Juana Arias, de Plottier, y Rolando
Montes, de Zapala. También representantes de Cutral Co, La Angostura, Senillosa, Plaza Huincul y Las Lajas.
Recibieron adhesiones de dirigentes de San Martín de los Andes y Chos Malal entre otras localidades.
En un comunicado expresaron que ―las actuales autoridades -que encabezan el diputado provincial Oscar
Smoljan y la secretaria de Desarrollo Social del municipio capitalino Yenny Fonfach-, muestran un evidente
desprecio por la vida institucional del partido‖.
Destacaron que los mandatos actuales vencen el próximo mes y en consecuencia las decisiones que se tomen
podrían estar viciadas de legalidad. Al respecto cabe señalar que Smoljan anticipó el llamado a internas.

Y nos vamos…
Hoy, 28 de febrero de 2017, se cumplen 50 años de la muerte de don Otto Einar Pedersen, mi padre.
Nació en ―El Perdido‖ (hoy Guisasola) y se hizo hombre de campo. Aprendió las artes de transformar la tierra
en semilla y carne. Se recibió de maestro en Dinamarca a los 24 años, y fue, durante los 38 años siguientes, el
maestro referente de la colectividad dinamarquesa en la Argentina.
Empezó trabajando para mantener la herencia cultural del reino entre los inmigrantes daneses, y terminó
aconsejando dejar atrás las tradiciones formales de allá, y abordar directamente el idioma, la música, el
idioma en la Iglesia, la poesía y la cultura de esta, su Argentina, sumado a los valores heredados como aporte
de integración.
Vivió exigiéndose a sí mismo y aconsejando a los demás, poner por encima de todo el amor al prójimo y la
rectitud. Que resume ser honesto y justo.
Todavía nos acompaña, y creo que asoma en algunos pliegues de este boletín con su ejemplo.
chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com
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