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Adelante Argentina, adelante argentinos
En esta nueva etapa democrática de la Argentina basada en el respeto a la
diversidad de pensamiento entre los argentinos, venimos a reforzar nuestro
compromiso en la reconstrucción de la Republica.
La Unión Cívica Radical debe seguir aportando para que Cambiemos sea la
herramienta que permita respetar las libertades individuales, garantice la paz
social y el progreso colectivo.
Argentina necesita crear bases firmes que superen los desequilibrios
sociales producidos por tantos años de demagogia y populismo.
Los radicales trabajamos para el encuentro definitivo de los argentinos
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detrás de un cambio cultural que convierta a la esperanza en realidad.

¡Les deseamos un excelente inicio del 2018!
(En el envío nacional, siguen tomas de realizaciones 2017)

Breve catálogo de violencias.
Padre Licenciado Luis Rafael.
Los muchachos de la esquina resuelven a los tiros una disputa con los de la banda de la vuelta. Todo sucede
frente a la capilla, a las 11 de la mañana de un domingo. “Cómo los hicimos correr” decía uno, mientras
efectivamente los otros se replegaban hasta mejores momentos. Violencia a plena luz; de esa que ya muchos
ciudadanos del conurbano y del resto del país estamos acostumbrados. Es condenable y deseamos que sea
erradicada Pero no es la única forma de violencia. Está la otra, la que vemos en los medios –cada vez más
seguido- en las manifestaciones donde la protesta social legítima deriva por obra y desgracia de algunos
grupos bien organizados, en violencia contra las personas y contra las instituciones. Se ha hecho demasiado
común. Es condenable. No es el camino. En democracia, el modo de dirimir los conflictos, es en las urnas. Y
si se pierde allí o se está disconforme con algunas decisiones del gobierno, entonces se puede y se debe
manifestar públicamente, haciendo oír la voz… pero nada habilita la violencia física y, menos, las armas.
Hay un tercer modo de violencia: la represión que surge para sofocar esa segunda violencia, o incluso la
primera. Es la violencia de las fuerzas de seguridad que, por imperio de la ley, tienen en nombre del estado la
misión de protegernos de toda violencia. Lamentablemente, no pocas veces esa violencia autorizada se utiliza,
indiscriminadamente, contra ciudadanos indefensos. Es la violencia represiva que en nuestro país ha hecho
tanto daño y que en la actualidad es puesta en cuestión. Esta violencia –el poder de policía del estado- sólo es
justificada cuando se ejerce en el marco del estado de derecho, para evitar males mayores.
Pero hay otra violencia, tan real como invisibilizada. Es la violencia de los poderosos contra los más débiles.
Una violencia que ocurre al amparo del estado, cuando éste cede ante el poder de corporaciones y se desquita
–por ejemplo- con jubilados y con beneficiarios de planes sociales. Es la violencia institucional. Esa violencia
se ejerce cuando se recortan jubilaciones pero se cede ante el lobby de empresas de gaseosas y bebidas
azucaradas para no ser gravadas con una suba impositiva.
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Esa violencia es detestable porque hace mucho daño y se ejerce no pocas veces desde las sombras, con guante
blanco. Sin embargo, raramente se habla de ella. A la hora de hablar de la violencia política en Argentina,
sólo se está hablando de la violencia de las piedras y los palos, pero no de esa otra forma de violencia que
significa pobreza, desocupación y perjuicios para los sectores más vulnerables. No hay pedradas ni morteros
caseros, pero hay dolor y despojo de las clases populares. Por eso sería bueno tener muy en cuenta a esta
última forma cuando enumeremos el catálogo de violencias. Porque su erradicación debe ser prioritaria si
queremos una Argentina más justa.
Rafael Velasco es sacerdote jesuita.

Picadita de Textos
(Mauricio Macri, presidente de los argentinos, párrafo de su mensaje de año nuevo. “Diario Andino”).
…”Un país es la escuela, sus chicos y sus maestras; es un club y sus socios que comparten día a día con
pasión y compañerismo; es un hospital con sus médicos y enfermeras; es una pyme con sus emprendedores y
empleados; son nuestros jubilados, que instalaron la cultura del trabajo para siempre; un país es su gente, con
sus sueños, sus talentos y su esperanza.
Chou En Lai (político chino 1898- 1976).
Incurrir en el pecado del silencio cuando se debiera protestar, hace cómplices y cobardes a los hombres.
(Graciela Guadalupe, en su editorial ¡Estúpidos!, La Nación, 24/12/17. Parcial)
Del Diputado Cabandié a su par Fernando Iglesias: "Callate, ridículo, irrespetuoso, basura, miserable".
Del diputado Amadeo sobre la agresión a la diputada Mayra Mendoza: "Me parece perfecto".
Del diputado Moreau sobre la paliza al periodista Julio Bazán.) "Es víctima del grupo donde trabaja"
……………..……………..[]…………………………
"No se permiten agresiones verbales ni físicas", reza el proyecto de ley sobre institucionalización de
conferencias de prensa, presentado por diputadas de Unión Pro y de la UCR.
En los fundamentos del proyecto sobre las conferencias de prensa se cita como antecedente una de Konrad
Adenauer. Curiosamente, fue Adenauer quien dijo: "Hay algo que Dios ha hecho mal. A todo le puso límites,
menos a la tontería". Trescientos años antes, Montaigne se le adelantaba con otra reflexión: "Nadie está libre
de decir estupideces. Lo grave es decirlas con énfasis".
(Ariel Torres, en La Nación, 23 de diciembre de 2017. “La paz está en nosotros…parcial).
El odio es la emoción asociada con la destrucción. Si el amor es protector y tierno, el odio es aniquilador y
violento. El odio y la ternura se excluyen mutuamente. Puede uno odiar y amar a la vez, como escribió el
gigantesco poeta latino Catulo en su carmen 85 , pero en el momento de odiar nuestra mente pugna por
destruir, no por proteger………………..…………………..……[]…………………..……… ……………
Si apostamos al odio, estamos fritos. Por eso, en estos días en que nos deseamos paz, felicidad y prosperidad,
estaría bueno intentar tomar la decisión de no fomentar nunca más el odio. De iniciar la colosal tarea de
aislarlo, encapsularlo, convertirlo en una forma de insania, desactivarlo en lugar de sembrarlo, y responder
con la única emoción que puede diluir el odio. ¿O no es eso lo que vamos a celebrar mañana a la noche?
(Marcos Novaro, en entrevista en La Nación, 26/12/17 “El gobierno se ha pegado un buen susto” Parcial)
…”Y el Gobierno acomodó sus expectativas. Pasó de decir "todo va a salir bien porque vienen las
inversiones" a "esto tiene dificultades que hay que resolver". Lo del sistema previsional es más complicado.
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Porque es complicado en todos lados del mundo y porque acá el kirchnerismo lo expandió sin ninguna
sustentabilidad”...
(Ignacio Zuleta, en “El debut de Cristina en el senado”, Cambios en la nueva UCR. Envía M.E. Fregenal))
Tampoco es pacífico el fin de año para la coalición Cambiemos, que transita un difícil cambio de piel. Ya está
en funciones la nueva conducción de la Unión Cívica Radical, que tiene a Enrique Nosiglia, el dirigente más
importante del partido, como responsable de la Comisión de Acción Política. Ese órgano tiene aún existencia
gaseosa, se completará recién en febrero. Pero Nosiglia quiere que lo integren los jefes legislativos - Mario
Negri, Luis Naidenoff, Angel Rozas -, los gobernadores - Alfredo Cornejo, que es además el presidente del
partido, Gerardo Morales, Gustavo Valdez - y el patrón de Corrientes, Ricardo Colombi…….[]…………..
Este radicalismo no es el partido de cuentapropistas de 2013. ………………..[] ……………………………
Hablando de divanes: ¿quién ocupará el lugar en la oreja presidencial que tuvo en el primer año de gobierno
Ernesto Sanz? …….[] ………. Cornejo, nuevo presidente, quiere que el partido intervenga en la elaboración
en los proyectos del gobierno, y no que se enteren por los diarios. ¿Será Cornejo el nuevo inquilino de la mesa
chica de Olivos? Va a ser lindo.
(Natalio Botana, en La Nación: En democracia, el poder legítimo lo dan la urnas, no la calle. Parcial
29/12/17)
…”al poder, en suma, se llega por vía pacífica; jamás por la imposición y la violencia. Este presupuesto rige
incompleto entre nosotros porque, como alguna vez apuntó Felipe González, no hay "aceptabilidad de la
derrota"………………………………………….[]……………………………………………………………
…”una estrategia de acción directa en el espacio público para vetar leyes y decisiones sobre la base de que el
"pueblo verdadero" es aquel que, a través de la militancia, sustituye en la calle a la expresión de la ciudadanía
en las urnas. El silencio del sistema representativo, que opera con el voto secreto, se lo aplasta con el ruido de
los improperios y, al cabo, de la violencia física”.
(Andrés Malamud, citado por Jorge Fernández Díaz en artículo “Secretos…” La Nación, 31/12/17. Parcial)
…”Veganos son los Radicales. Los Comandantes del PRO son bastante carnívoros”
(Miguel Wiñazki, En “Deambulando entre la razón, la violencia y la locura” Clarín, 3112/17. Parcial)
…”Cuando no piensa lo que dice, Sampaoli dice lo que piensa”.
(Completa Ricardo Roa desde el mismo medio, y día, en “seras lo que debes ser o tendrás plata”. Parcial):
…”Para Sampaoli ganar menos plata, disminuye a la gente. El que gana 100$ debe dejar hacer lo que
quieran a los que ganan más”.
(título de un artículo de Natalio Botana, en “La Nación”, 29/12/17)

…”En Democracia, el poder legítimo lo dan las urnas, no la calle”

Mural contra la violencia de género e informe sobre femicidios:
Hubo 67 entre el 2000 y el 2017 en la provincia
(Gentileza de “Diario 7 lagos”. Publicada el 24 diciembre, 2017
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La subsecretaría de las
Mujeres del ministerio de
Ciudadanía inauguró el mural
contra la violencia de género
y presentó el primer informe
provincial sobre femicidio
entre los años 2000 y 2017,
como parte de las actividades
de sensibilización que lleva a
cabo el organismo con el
objetivo de visibilizar la
violencia hacia las mujeres.

El informe arrojó como resultado
que se produjeron 67 femicidios entre los años 2000 y 2017. Uno de ellos fue en 1999, pero se encontró en
periódicos del año 2000 y por eso se incorporó al listado. Del total, se registraron 52 femicidios y 15
femicidios vinculados. La información fue obtenida de los diarios regionales Río Negro y La Mañana de
Neuquén.
Concepto de femicidio
Según el Modelo de Protocolo Latinoamericano para la investigación de muertes violentas de mujeres por
razones de género (femicidio/feminicidio) se entiende al femicidio como la muerte violenta de mujeres por
razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación
interpersonal, en la comunidad, por parte de un hombre, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus
agentes, por acción u omisión.
Dado que las relaciones de género se configuran socialmente, la característica distintiva del femicidio reside
justamente en la influencia de condiciones socioculturales en las que se producen este tipo de crímenes, por lo
que deben ser interpretados en contextos más amplios que el individual.
A diferencia de cualquier otro tipo de homicidio, los femicidios permiten visibilizar “la expresión extrema de
violencia resultante de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual se encuentran las
mujeres”.
Víctimas
Las mujeres víctimas de femicidios tenían un promedio de edad de 30 años. La más joven era una niña que
tenía 8 años y la mayor 78. En el cien por ciento de los casos el agresor fue un hombre.
La mayor cantidad de asesinatos se produjeron en distintos barrios de Neuquén capital, con 14 casos. El resto
se registraron en Zapala (6), San Martín de los Andes (6), Rincón de los Sauces (4), Centenario (3), Plottier
(3), Plaza Huincul (2), Piedra del Águila (2), Villa La Angostura (2), Cutral Co (2), Senillosa (2), Villa El
Chocón (1), Picún Leufú (1), Los Catutos (1), Vista Alegre (1), Aluminé (1) y Mari Menuco (1).
Tres femicidios por año
Del total de femicidios, en 25 oportunidades el agresor fue la pareja de la víctima, mientras que 16 veces fue
su ex pareja. En tres oportunidades fueron familiares (yerno, cuñado e hijo). Se registraron además siete casos
de desconocidos y cuatro de conocidos de la víctima. Hay un caso sin datos precisos. Hay que tener en cuenta
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que en más de una oportunidad fueron varios los agresores y por eso el número total no se corresponde con la
cantidad de mujeres víctimas de femicidios.
En seis ocasiones el agresor fue un policía. Las formas de la agresión registradas fueron: baleadas (14),
apuñaladas (15), asfixiadas o ahorcadas (6), golpeadas (5), ahogadas (3), quemadas (2), otras formas (3) y sin
datos (5).
Al menos cinco de los agresores se suicidaron luego de cometer el femicidio.
Registro de femicidios vinculados
Desde la asociación civil La Casa del Encuentro se desarrolló el término femicidio “vinculado”, partiendo del
análisis de las acciones del femicida para consumar su fin: matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer
sobre la cual ejerce la dominación.
En esta definición se registran dos categorías: personas que fueron asesinadas por el femicida al intentar
impedir el femicidio o que quedaron atrapadas “en la línea de fuego”; y personas con vínculo familiar o
afectivo con la mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente
a la mujer a quien consideran de su propiedad.
Entre los 15 femicidios vinculados se encuentran tres hijos/as por nacer; además de 6 niñas y niños de 2 a 10
años. También 6 varones que eran parejas actuales de las mujeres que asesinaron en algunas oportunidades y
que intentaron en otras y no pudieron.
Los hechos ocurrieron en Neuquén (5), Senillosa (2), San Martín de los Andes (2), Rincón de los Sauces (2),
Centenario (2), Zapala (1) y Piedra del Águila (1).
Consecuencias colaterales de los femicidios
En cuanto a las víctimas colaterales, hijas e hijos y adolescentes de las madres víctimas de femicidios -dato
parcial teniendo en cuenta que no era el objetivo del presente informe- según el registro de la ONG La Casa
del Encuentro, en los últimos 9 años, 61 niños, niñas y jóvenes quedaron huérfanos producto de los femicidios
en la provincia.

31 de diciembre de 2017
1917: La Revolución rusa cien años después
(En “Página 12”, 31/12/17. Por Ignacio Navarro Parcial)

Cien años que conmovieron al mundo
Hoy culmina el año del aniversario número cien del episodio más promisorio y desgarrador del siglo XX: la
Revolución rusa. Hija de la Primera Guerra Mundial tanto como de las peculiares y diferenciadas condiciones
de la Rusia zarista respecto de países como Alemania e Inglaterra, todavía el mundo discute si la aventura de
los bolcheviques respondió más a un extremo esfuerzo de la voluntad o a una estricta maduración de las
“condiciones objetivas” y del desarrollo de las fuerzas productivas. 1917: La Revolución rusa cien años
después es quizás el mejor volumen publicado en castellano sobre el tema, una recopilación de artículos y
puntos de vista heterogéneos reunidos bajo una unidad conceptual por sus compiladores, los historiadores
españoles Juan Andrade y Fernando Hernández Sánchez. Un recorrido por el acontecimiento que supo
conmover al mundo y transformarlo. Ahora sólo se trata de interpretarlo.
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En 1917, la promesa que traía Lenin bajo el brazo al
regresar de su exilio, “Pan, paz, tierra”, resonó en el cuerpo
de una sociedad hambreada y castigada por la muerte y la
enfermedad. Mientras el régimen zarista se descascaraba, la
posibilidad de fundar una sociedad nueva, justa y libre sólo
pudo aparecer en el horizonte de las posibilidades reales en
el marco de la devastación humana que implicó la Primera
Guerra Mundial. Algunos años después, la promesa
proletaria declinó en una dictadura que en nombre de la
teoría marxista, que expresaba la liberación de las clases
explotadas, terminó explotando a quienes decía defender, y de forma tan cruel como el enemigo que decía
combatir. Una promesa de libertad que paradójicamente inauguró el advenimiento de su contrario. La cultura
del asesinato, ampliamente extendida durante el siglo XX en los estados modernos de todas las latitudes,
alcanzó su paroxismo en el lager nazi y el gulag soviético. Es cierto. Pero, entre las ruinas de la derrotada
rebelión bolchevique del 17, en el origen tumultuoso de la Revolución de Octubre, cuando todavía todo estaba
por verse, aún resplandecen las chispas de los cambios por venir y fomentar.

Kovadloff, Maldonado, y párrafos de un análisis profundo de la
Argentina
Santiago Kovadloff, El «que se vayan todos» se convirtió en «que venga
alguien»"
Jorge Fernández Díaz. L Nación. Párrafos) MARTES 24 DE OCTUBRE DE 2017

Foto: Fernando Massobrio
Elegimos algunos párrafos que nos parecen interesantes de la entrevista:
Tu impresión de la jornada electoral.
…”Ante todo, mi impresión fue de alivio. ………………………[]……………………… Fue también una
alegría en lo personal, porque el país se perfiló mayoritariamente por una alternativa desconocida, inédita, que
pone de manifiesto que la memorable y trágica demanda de "que se vayan todos" se convirtió en "que venga
alguien". Es decir, que haya una fuerza política que le devuelva a la democracia su significación. …..
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-¿Y qué significa, qué te preocupa?
…. ….[]…….“ que La Justicia está operando, sin duda alguna, pero no sabemos todavía si va a ser posible
reconciliar la ética con la política.
Cómo viviste el caso Maldonado y cómo creés que impactó en la política?
“-El oportunismo se puso de manifiesto una vez más en esta tragedia. La instrumentación perversa que se
hizo de la muerte de Santiago Maldonado pone de manifiesto el corto alcance de la concepción de la política
como disputa de poder. Me parece que hubo poca conciencia de lo que esa muerte y esa desaparición
representaban como profundo problema del sistema, y se prefirió endilgarle esa muerte al Gobierno. El hecho
de desatender la existencia de pruebas verdaderamente irrefutables en el momento en el que se buscaba un
culpable prueba la inmadurez de nuestra política. La desesperación por el maniqueísmo como sistema de
organización política me pareció muy pobre, muy lamentable. Finalmente, los hechos terminan demostrando
no sólo que este pobre muchacho muere ahogado, sino que muestran además hasta qué punto se estaba
dispuesto a "matarlo" simbólicamente para tener razón.
-Es decir, vos ves una manipulación perversa por parte del kirchnerismo, que lo usó para la campaña?
Sí.
-¿Y por qué pensás que eso no influyó en las elecciones?
“-Precisamente porque lo proponía el kirchnerismo. El kirchnerismo tiene mala prensa, pero no porque esté
manipulada, sino porque, en general, su pensamiento es apocalíptico y eso ya no es una necesidad social
predominante. Necesitamos matices y el kirchnerismo no los puede brindar. La ex presidenta insiste en el
"todo o nada", en encontrar un culpable absoluto y en la reivindicación de la inocencia absoluta en
condiciones realmente difíciles para ella. Ese pensamiento, el que está dispuesto a todo o nada, no tiene
porvenir político. Aunque pueda encontrar siempre minorías predispuestas, porque en algún destino la
religiosidad mal entendida tiene que subsistir.
-Cuando uno mira con cierta perspectiva que las tomas de los colegios, las amenazas de bomba, el
lanzamiento de piedras en forma de intifada permanente en la Argentina, los encapuchados y los cortes
nunca fueron repudiados por Cristina Kirchner ni por el kirchnerismo en general, se da cuenta de que
de algún modo quedaron asociados a ellos. ¿Creés que esto les jugó electoralmente en contra?
“-Sí. Creo que eso tuvo impacto en una muy buena parte de los votantes, en la mayoría te diría, y a nivel
nacional. Es muy importante también darnos cuenta de que el país no está seguro del rumbo que va a
imprimirle el oficialismo, pero está persuadido de que otro rumbo ya no es posible.
-¿Cómo ves los desafíos de Cambiemos ahora que ha tenido un respaldo relevante? Parecería que en
2015 comenzó el prólogo y ahora comienza la novela?
“-Sí, y creo que es hora de atender a la grieta de fondo: la de ricos y pobres. Es hora de darnos cuenta de una
buena vez de cómo se va a obrar para que la pobreza deje de ser un signo distintivo de la Argentina. Toda otra
disyuntiva me parece secundaria comparada con ésa. No puede ser que cada tres argentinos uno sea pobre. Si
el Gobierno no es capaz de responder a ese resarcimiento de la política, estará lejos de la ética.
………………………………..[]………………………………………
-¿Empezó un nuevo ciclo en la Argentina?
“-Tenemos que terminar una etapa fundamental en la cual decíamos que a Cambiemos la gente lo votaba por
miedo. Y empezar otra etapa en la cual Cambiemos entienda que se lo vota para que represente la demanda de
una orientación política nueva.
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-¿Cómo describirías esa orientación?
“-Lo esencial es la autonomía de los tres poderes, la interdependencia entre ellos y la constitución de una
centroizquierda y una centroderecha que pongan acento en el centro. Porque lo que va a definir el patrimonio
republicano es el centro, no la izquierda ni la derecha. También veo una exigencia extraordinaria de hacerle
lugar a la educación como recurso primordial de formación cívica. Me parece que pocas veces un gobierno
fue tan exigido cualitativamente como éste. El de Raúl Alfonsín fue depositario de la fe. Éste, creo yo, es un
Gobierno depositario de la demanda.
-¿Se cayó el Muro de Berlín para el peronismo? ¿Está viniendo algo parecido a una implosión dentro
de esa gran corporación que dominó la política durante 70 años?
………..[]…………”El país necesita una fuerza partidaria en la que el peronismo puede jugar un papel
importante, porque también es depositario de una expectativa social y eso no se puede negar. Pero ¿se puede
disociar la idea del poder de la del monopolio del poder? ¿Hay educación en el peronismo para esto? Creo que
acá también tenemos una posibilidad muy interesante de advertir lo que la sociedad les exige a los peronistas.
-¿Lo escucharán?
-Su tradición más bien revela al peronismo como una tendencia a tomar la palabra más que a escucharla.
Ojalá pueda invertir esa tendencia, porque realmente es la hora de aceptar el desafío de transformarse, como
diría Lampedusa, para seguir siendo el mismo.

Y por acá, ¿cómo andamos?
Desde la instalación del nuevo gobierno en diciembre de 2015, el gobierno Municipal de la Villa, ha pasado
por una nueva experiencia.
El MPN dejó de tener 4 concejales, para las cosas en que alcanzaba con mayoría simple, y 4 + 1 para las
decisiones que requerían mayoría agravada (5 de 7).
Esta mayoría la obtuvo para decisiones trascendentales que se verá si fueron para bien del pueblo, o no.
La obtuvo para el canje de tierras, donde el concejal Zwank, del PRO, definió esa “mayoría agravada”. Para
mal.
Hasta tuvo 7 de 7 cuando se aprobó por unanimidad la condonación de 20.000m2 de espacios verdes y
tierras fiscales, que de acuerdo a la ley, debía entregar el desarrollador, contra obras – cuando mucho del 10% del valor condonado en el caso del desarrollo del proyecto “El Mercado” de James.
El MPN local, encaró el 2015/17 con la sola palanca del veto del ejecutivo, y la capacidad de no prestar
acuerdo en casos en que la oposición necesitara 5 votos. (Por ejemplo, la aprobación del aumento de 7 a 9
concejales, y alguna otra iniciativa abortada por los movimientistas antes o después).
El MPN tuvo que hocicar cuando se trató el tema del Auditor Municipal. Allí la oposición logró imponer la
figura, cosa que ha despertado entusiasmo –hasta ahora – de cada opinador de la cosa pública, esto es, de cada
opinador de la política local.
En términos de ecuación, el MPN ha perdido poder de fuego, y se ha visto obligado a mejorar la democracia
comunal, por su falta de herramientas para imponer lo discrecional. Ha tenido que discutir, consensuar, y
acordar, esencia misma de la Democracia.
Y eso es bueno para La Angostura.
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El peronismo local, está en estado de disgregación, más producto de sus individualidades que de sus ideales y
doctrina.
Y en el PRO, se hacen notar dos tendencias: La de la Junta Promotora actual, donde se saludan con
entusiasmo Leandro Martínez, Gustavo Zwank, Hector Vénica y otros, y por otro lado, la Junta Promotora
Anterior, del 2016, integrada por Pablo Reinhold, Nestor Paillalef, la concejal Julieta Fernández y otros. En
fin, que hay dos líneas.
Mientras, el Socialismo ha desaparecido, la UVAC terminó también de disgregarse y ha perdido su
personería, y pensar que hace solo 10 años, arrasaba con la Intendencia y 3 concejales, El FA UNEN se
presentó a las elecciones municipales como CC ARI, después de la decisión del Radicalismo de participar de
Cambiemos, haciendo más sólido y acentuando – después de casi dos años - su identificación local con el
cambio de nombre. Se llama ahora, Primero Angostura. Y la decisión tuvo que ver con una intimación del
CC ARI provincial, que le exigió al bloque, integrar un interbloque con el PRO, o integrarse a Cambiemos.
Fiel a sus decisiones de no – dependencia del afuera, Primero Angostura decidió por lo vecinal.
No obstante, ha sido prolífica la actividad política del actual “Primero Angostura”, en estos dos años que
acaban de cumplirse. Ha sido, sin lugar a dudas, una bocanada de aire fresco, y desde un sector inexistente
desde el naufragio de la UVAC.

Y nos vamos…
El 2018 será un año en el que se incubará – seguramente – los proyectos de los órdenes Nacional,
Provincial, y Local.
En Nación no cabe la menor duda de que Cambiemos, todavía con la hegemonía del PRO en la alianza, las
denuncias y la contundencia de Lilita, y la todavía buena disposición de la mano de obra radical, trabajará
para consolidar una continuación a convenir, pero que pretenderá estirarse en el gobierno, hasta 2023.
Raro. La idea tiene aprobación, aunque cada uno de los partidos y ciudadanos, asienten y le agregan “pero”.
En la Provincia, hay una consolidación de la buena relación entre Gutiérrez, gobernador del MPN, y el
Gobierno Nacional.
Pero por otra parte, Cambiemos Provincial antecede a esa relación, en su construcción, integrando la
alianza desde antes de que se conformara. Ayudó mucho a esto, la por lo menos ambigua relación del
Intendente de Neuquén, “Pechi” Quiroga con la UCR, y sus preferencias ostensibles hacia su propio partido
(Nuevo Compromiso Neuquino), el PRO que nace del ex RECREAR), con el agregado de la adhesión de la
nueva cúpula partidaria del CC ARI, encabezada por Karina Montecinos, adhesión impensable hace sólo un
año.
Y no resulta contradictorio, en un país como el nuestro, donde casi todos los partidos que integran
Cambiemos, menos el PRO, cambiaron justamente para conformar esa alianza, siguiendo la vieja consigna
enunciada por Vialidad Nacional, hace cerca de 100 años: Avance por la izquierda y retome la derecha.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com.ar
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