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Pablo David Szeinkierman ha compartido una publicación.
Ejemplo de persona y político, como siempre sucede en la Argentina solo la historia lo ha puesto en el
lugar que correspondía.
(DE NUESTRA REDACCIÓN: A veces uno encuentra en un facebook, las palabras que hubiera querido decir, pero
dichas por otro. En este caso por Pablo
Szeinkierman, y comentando, al
correligionario Enrique Schaljo. Gracias a
ellos.

ARTURO
UMBERTO ILLIA
Enrique Schaljo Ser humano honesto en
todo el sentido de la palabra....como
Presidente tuvo los mejores indicadores
sociales y económicos que se pueda
recordar...como político protegió a
perseguidos por la dictadura aunque no
pensarán como él..como cuando cobijo en
su casa a Agustín Tosco...fue difamado
por Jacobo Timerman en Primera Plana
que desde allí fogoneó su caída...un
grande que demostró que se puede hacer
política y ejercer el poder sin ser
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corrupto....mi mayor reconocimiento a este patriota que me hace recordar y equiparar a Belgrano

Iniciamos hoy…
…la presentación de un comunicador que desconocíamos.
En este número vamos a descargar una serie de notas, que Bernardo Sheridan nos enviara,
desde la localidad de Colón, y porque coincidimos en la recepción de las columnas
semanales de Héctor “Cacho” Olivera, de Chascomús, por alguna feliz y explicable
casualidad.
A “Cacho”, nos presentó simultáneamente Juan Carlitos Pugliese, un soñador incansable a
la hora de trabajar en política, con el principal norte del bien público, y con una camiseta
que heredó de su padre, también Juan Carlos, de Tandil.
Alguna vez, en esos tiempos de baja en la consideración pública de los Radicales, Juan
Carlos (h) me escribió, y se notaba un suspiro profundo previo en su letra: “Gunardo, en
estos momentos, digo como el viejo Atahualpa: …”seguiré en la huella, siguiendo una
estrella… que aunque esté muy alta, yo sé que un día la he de alcanzar”. Y a mí, esa copla
me sirvió de estimulante cuando venía con el tanque vacío…
Bueno, ahí va:
EMILIO CAPUCCIO DICE LO QUE PIENSA. Enviado por Bernardo Sheridan:
Estoy de acuerdo con Negri. Cambiemos debe transformarse en una coalición donde se
discutan "entre iguales" los rumbos que debe seguir nuestro país para frenar la decadencia.
Ahora bien, cual es el rumbo que propone la UCR? Donde están nuestras propuestas?
Cuanto tiempo hace que la Convención Nacional no discute un programa de gobierno?
Me parece que Negri debiera comenzar por mirar para adentro de la UCR y reconocer que
no tenemos nada que proponer porque la UCR ha dejado de ser un partido político.
Qué ocurriría si Macri nos llama, y nos pide a los Radicales que asumamos la conducción
de la economía del país? TERMINEMOS CON LA FARSA!!
CORDIALMENTE, Emilio.
ELBA MONTERO, dirigente radical de Zárate escribe, (enviado por Bernardo Sheridan):
"Nuestros dirigentes no pueden pretender que los escuchen los de afuera si ellos no son
capaces de escuchar a sus propios Correligionarios. No es sólo ocupar cargos. Hay que
sentir al pueblo." enero 11, 2019.
EDUARDO POLIMANTE es un radical de San Pedro (Prov. de Bs.As.). Fue un activísimo
y laborioso senador provincial representando a la Segunda Sección Electoral de la
Provincia de Buenos Aires. Durante su mandato visitaba permanentemente las quince
comunas que componen la Sección y colaboraba con los intendentes sin hacer diferencias a qué partido pertenecían. Sus visitas no quedaban en una charla. Significaban soluciones concretas a problemas que cada municipio tuviera (aceleración de obras, realización de trámites, etc.). No solamente visitaba la ciudad cabecera de cada distrito sino
también a las pequeñas localidades rurales que nunca habían sido visitadas por legisladores.
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Eduardo Polimante no tuvo estudios. Su escuela fue siempre el trabajo, desde niño
y empezando de abajo. A las originarias tareas agropecuarias y granjeras fue agregando otros rubros como la comercialización de automóviles, etc. Resultó un empresario
exitoso en todas sus actividades . Su bienestar económico le permitió dedicar gran
parte de su tiempo a la causa que había heredado de su padre y lleva en el corazón:
la Unión Cívica Radical.
Es un gaucho auténtico y cultor del tradicionalismo. Se lo reconoce como autoridad
en los ambientes tradicionalistas.
From: Eduardo Polimante <elgauchopoliman@hotmail.com>
To: Bernardo Sheridan <bernardosheridan@gmail.com>
Permiso,.concuerdo con el Sr. Capuccio,...y pienso que el Radicalismo esta "en la
Casa",..cada militante se lo llevó consigo,..al no tener Vida los Comités,...existe,. pero
desmembrado,...,. porque la mayoría de los Comités del Partido en la mayoría de las
Ciudades,..están cerrados,...cerrados por quienes fueron y son, los que tomaron y siguen
tomando las decisiones del Partido y les conviene que sea así,...cerrados,..porque siguen
decidiendo unos pocos,... y "socios" del Pro,..El Radicalismo como sello,...y "Socio
Minoritario" integra el Frente Cambiemos,. pero seamos sinceros,. solo unos pocos
integrantes del Partido son los que deciden,..¿ Quien decidió que fuese Salvador,..El Vice
Gobernador?,...en que Elección Interna se decidió,.?.quienes son sus “Colaboradores",..hoy
en la Función,. los memoriosos, verán que son los mismos "Compañeros" que estuvieron en
Gestiones anteriores, casi en su Totalidad,...quien los eligió?,...quienes son los pocos
Funcionarios que Integran Ministerios y Secretarias,. quién los Propuso?,. en qué lugar se
Eligieron por Elección Interna,...cual es el Plan de Gobierno Alternativo que como Partido
le Proponemos a los Afiliados,.. a los Cuidadanos y al Pro?,..en que Asamblea, Convención
se Decidió tal Plan,.?...un Saludo.
From: Javier Fidalgo
Date: mié., 16 ene. 2019 a las 20:05
Bernardo Sheridan <peludobarny@gmail.com>
Hola: yo no comparto, creo que la UCR cuenta con profesionales de excelencia a los que no
se les permite participar de la gestión, privilegiando el PRO su propia construcción
ostracista. Llenaron los espacios con amigos inexpertos, y en términos generales
demuestran que son ellos los que no tienen un plan (o si, pero por algo no lo revelan). Es
hora de construirnos como una alternativa sólida dentro de cambiemos y mostrarle a la
sociedad que somos un partido para encaminar a la Argentina en el siglo XXI. ¡Abrazo!
Y como ejemplo, ilustramos con una noticia de nuestra localidad:
EMANUEL VALDEBENITO y ROXANA BARAHONA en representación de otros
afiliados de Villa La Angostura, hicieron llegar al presidente del Comité Provincia de
Neuquén, César Gass, el requerimiento de normalización del Comité local, por
incumplimiento por parte del presidente local, de los artículos 32, 33; 34; 35; 36 y 37 de
nuestra Carta Orgánica Provincial, y que fuera recibido por el titular del Comité Provincia,
según firma y aclara, “Mesa de Entrada” el 08/05/2018. Allí destacaban que hacían casi 40
meses que no había convocatoria en nuestro comité.
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A la fecha, hace 8 meses de la requisitoria al presidente Gass, y no tienen respuesta.

Recibido por wattsapp:
Publicamos el sitio de Mariana Zuvic. Por favor entren en este link,
http://www.chaufueros.org/chaubotin/ y firmen a favor de la aprobación de la ley de
extinción de dominio, que está cajoneada por el Frente Para la Victoria (FPV) y que
cuyo plazo está a punto de vencer.
La ley de Extinción de dominio, permite recuperar todo lo que se robaron los
corruptos, y los bienes mal habidos por narcotráfico. De la página extractamos:
“Chau Botín” es una campaña que invita a los ciudadanos a ser parte de la recuperación de
lo robado. Queremos lograr que de una vez por todas se termine la impunidad de los
corruptos en la Argentina.
Queremos que aquellos que se enriquecieron saqueando a los ciudadanos, paguen el costo
de lo que hicieron, no solo penalmente, sino devolviendo lo que se llevaron.
Nadie es dueño de lo adquirido ilícitamente. El Estado tiene derecho a recuperarlo para la
sociedad a través de la justicia.
Para construir una Argentina sin impunidad, es fundamental recuperar lo robado por los
políticos y los funcionarios corruptos y darle un fin social a esos bienes.
Decí vos también #ChauBotín. SUMATE Firmá para que esto sea una realidad!

(Comentario de nuestra redacción, 17 de enero de 2019):
Los legisladores que oculten el tratamiento de la ley, serán cómplices de los corruptos.
Legislan con métodos que terminarán por hacer desaparecer entre los vericuetos
burocráticos, los fondos robados, por eso no tratan la ley.
Haga patria. Publique los nombres de los legisladores que no quieren que esos fondos
vuelvan al Estado. Es decir a nosotros, la sociedad. Algunos de ellos, se están
presentando como candidatos para las próximas elecciones. Nada los avergüenza.
Hagamos esto viral.
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Picadita de Textos
(Norma Morandini, en “Brasil, un espejo incómodo para el país” La Nación, 11.01.19
Mirar Brasil con ojos argentinos puede ser una gran tentación, pero no para imaginar el
futuro, sino para reconocernos en el pasado reciente. Nosotros ya tuvimos todo aquello con
lo que en Brasil atemoriza Bolsonaro: las descalificaciones ideológicas, el patrullaje sobre
las expresiones verbales, los llamados escraches que en realidad son persecuciones, las
restricciones a la prensa, la violencia verbal, las humillaciones mediáticas, la intolerancia.
No importa si se invoca a Dios o a la Patria, porque a derecha o a izquierda delatan el
desprecio a la democracia como el sistema del respeto y la convivencia pacífica.
(Michel Houllebeck, citado por Miguel Wiñazki en editorial de Clarín, 12/01/19)
“Es la sumisión. La idea asombrosa y simple de que la cumbre de la felicidad humana,
reside en la sumisión más absoluta”.
(de nuestra redacción: El sumiso exige a su vez, la sumisión de su inferior. Es una cadena
infernal. La sumisión como método social y político lleva inevitablemente al silencio, la
dictadura, la tiranía, la ausencia de justicia, el terror, y la pérdida del valor humano.
Sumisión es perversión de los valores humanos).
(del pensador israelí Yuval Harari)
"En un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder".
(Citado por Fernán Saguier en “la Nación”).

Se cumplen 80 años de navegación de la histórica
Modesta Victoria.
12 Noviembre 2018 Gentileza de “La Angostura Digital”
Carlos Solari, capitán de marina mercante de Bariloche y ex capitán de la Modesta
Victoria, escribió un artículo sobre el 80 aniversario de la nave insignia del lago Nahuel
Huapi, para compartir.
“La Náutica, como ciencia y modo de vida, es para muchos un romántico pero raro mundo
aparte. Esto parece ser tan así, que en el diccionario de Esteban Terreros “Diccionario
castellano con las voces de ciencias y artes…” de 1786, el autor sentencia: “Para la
Náutica, cuyo lenguaje es como de una nación totalmente extranjera…”.
Hace poco más de un año (2-9-2017), aclarábamos y reflexionábamos sobre algunos de
estos dilemas y particularidades náuticas al cumplirse un nuevo aniversario de cuando
comenzó la construcción de esta “lujosa motonave” gestionada por la D.P.N., recordando el
primer “latido de la remachadora” en el varadero.
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Pero, desde que la emoción del pueblo incorporó esta extraña tradición marinera de la
botadura y la hizo suya, los festejos del “cumple” de La Modesta tomaron un sabor de
especial identidad local. A pesar de este detalle y, volviendo a tener una visión desde lo
humano como en la nota del año anterior, aún se conserva algo de ese contraste que posee
la náutica, porque al contrario de los partos humanos, un barco en lugar de salir del agua,
ingresa a ella para siempre hasta el día de su desguace.
A partir de aquel jueves 10 de noviembre por la tarde, la comunidad de Nahuel Huapi se
adueñó de esa tradición como se ve en las imágenes y hoy se renueva en esta significativa
“longeva juventud”.
Para esta próxima singular fecha, podríamos festejar recordando a su “primera tripulación”;
porque una vez más, gracias a la colaboración de numerosísimas voluntades, logramos
reunir quince retratos, de los primeros dieciocho -a partir de ese momento- destacados
navegantes. Muchas gracias también a esa colaboración.

Por otra parte, debido a diversos factores, muchas veces olvidamos a otros imprescindibles
protagonistas de semejantes empresas: los actores secundarios; miles de anónimos
esfuerzos necesarios para su realización, en su gran mayoría trabajadores desconocidos.
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Por último, sin lugar a dudas esta celebración náutica transciende en este presente el límite
de lo local. Porque a pesar de que ¡aún! no exista una norma jurídica que lo respalde, es un
Hecho Social (Durkheim-1895), que La Gran Dama del Lago sea un Monumento Nacional
para muchos ciudadanos argentinos y extranjeros.
Reciban pues, nuestros saludos todos los protagonistas de esta diversa comunidad náutica
involucrada en resguardar semejante tesoro: armadores, autoridad marítima, tripulantes,
turistas, etc.; deseando ser cómplices de su festejo.
A los ochenta de “La” Modesta, ¡Salud!

Radicales dicen adiós a “Primero Angostura”.
El grupo de Radicales que convocó oportunamente a la constitución del Frente Amplio –
UNEN en nuestra localidad, y que lograra junto a Independientes, incorporar un Concejal
en las elecciones de 2015, bajo la cesión de la sigla CC – ARI provincial, se ha apartado
del bloque que devino en “Primero Angostura”.
La notificación enviada a sus ex – aliados dice:
…”Habida cuenta que ya no tienen vigencia los propósitos, las razones y los objetivos
que planteáramos juntos en la convocatoria a la formación de FA UNEN en Villa La

7

Villa la Angostura

22 de enero de 2019

Angostura, y habiéndose perdido su identidad inicial, nos retiramos formalmente de
la devenida Primero Angostura, deseándoles suerte y buenos resultados en la gestión”.
Desde el camino que jalonó esta decisión, tres temas fueron las principales causas de la
escisión: La intransigencia de los independientes a reconocer como partido fundante a la
UCR, la postura frente a la aceptación de la renuncia del Auditor, que había sido retirada
por el mismo tres días antes de que la presidencia del Deliberante se la aceptara. En otras
palabras, esta decisión (de aceptar la renuncia), fue votada por “Primero Angostura” y el
PRO, de manera de dar la mayoría agravada que requiere esta acto. A esto llamamos
Colaboracionismo con el MPN.
En ese tema, a contrapaso del bloque, se elevó recurso de revocatoria contra la aceptación
de esa renuncia, rechazada con mala calificación, por la presidente del Concejo
Deliberante, la señora Amanda Rial.
La restante causa, fue un crecimiento de los independientes que conformaban el espacio,
en el sentido de participar sólo en la problemática local, evitando compromisos y
posiciones en el ámbito provincial y nacional.
Como dice el texto de referencia en negrilla arriba redactado, deseamos suerte y
trascendencia a “Primero Angostura”, y seguimos aportando a la política en todos sus
niveles, desde nuestro partido.

Los delitos de la democracia
(De nuestra Redacción, 18 de enero de 2019)
“Con la democracia se come, se educa y se sana”, decía Alfonsín.
Para desmerecerlo, algunos trataron de ridiculizar la alta frase y a su autor.
Hoy no se discute más si la democracia es la mejor forma institucional de convivencia. Los
países que no viven en ella, muestran la desolación a que son sometidos sus pueblos.
Sin embargo, es necesario decirlo, la anomia generalizada en la que vivimos, y que invade a
menudo nuestra sociedad, hace que algunos delitos desmerezcan nuestra democracia diaria.
Hay picardías, medias verdades, agachadas, incumplimientos, y otros males que algunos
políticos usan sin reparos ni vergüenzas. Pequeñas y grandes debilidades de la democracia.
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Tal vez hoy, una de las más groseras vergüenzas, se las lleva el Frente Para la Victoria, y lo
veremos en dos casos que son transversalmente responsables de la poca calidad de nuestra
democracia.
1) La consagración con carácter de verdad absoluta por parte de Miguel Pichetto, en
representación del Frente Para la Victoria, de que a nadie se le pueden quitar los
fueros parlamentarios, sin condena firme, es una.
2) El cajoneo vil del proyecto de ley de Extinción de Dominio, que se describe arriba,
bajo el título “Recibido por wattsapp”, y que publica Mariana Zuvic bajo el título
“cahufueros – chau botín”

Así es que se nos está tramoyando en la dilatación del tiempo de resolución, de esta ley ya a
punto de prescribir por la demora en su tratamiento, y de la que responsable la oposición de
origen peronista, en sus diversas formas.
¿Quiénes son estos senadores que están llevando la posibilidad de que no nos devuelvan el
dinero robado?
Voy a mencionar senadores en filiación con el Peronismo – Justicialismo – FPV – y
alguno de éstos tendrá el proyecto cajoneado en Senadores:
Por el Justicialismo (18 bancas) titular Miguel Angel Pichetto
Por el Frente Para la Victoria (9 bancas) titular: Marcelo F uentes
Justicialismo de La Pampa (2 bancas) titular: Daniel Lovera
Peronismo de Tucumán (2 bancas) titular: Beatriz Mirkin
Unidad Justicialista San Luis (2 bancas) titular: Adolfo Rodríguez Saá
Justicialista Chubut (1 banca) titular: Juan M. Pais
Justicialista 8 de octubre. (1 banca) titular: Juan Carlos Romero
Misiones: ( 2 bancas) Titular: Magdalena Solari Quintana
Bueno, Lector: Si usted conoce a alguno de estos representantes de las Provincias,
podría preguntarle por qué no se trata la ley de extensión de domino, ya aprobada en
Diputados. Pero no le auguro éxito.
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Macri anunció la extinción de dominio: "Los
criminales van a tener que devolver dinero,
campos, casas, barcos, autos y obras de arte"
Infobae, 21 de enero de 2019
El presidente Mauricio Macri
informó que firmará un decreto
para poner en marcha la extinción
de dominio, el instituto jurídico
que permite recuperar bienes
vinculados a la corrupción, al
crimen organizado y al
narcotráfico.
En un anuncio realizado en Casa
de Gobierno, el jefe de Estado
aseguró: "Estamos hablando de
dinero, campos, casas, barcos, autos y hasta obras de arte que se van a poder subastar
y destinar a políticas públicas que son fundamentales para los argentinos".
(Ni que alguien le hubiera mencionado al Presidente de que mañana publicaríamos dos (2)
notas referidas al tema. Es lo que hay que hacer. Si el proyecto se “duerme”, zamarrearlo.

Y nos vamos

…

El próximo número de “Voz Radical”, debería contener una nota que se llame: El
proceloso camino de la ley, y las razones positivas del presidencialismo. Nada más lejano
a “Voz Radical”, pero hasta las cosas que se hacen bien, merecen destacarse ante las
fallas de la misma democracia.
Bien ahí, presidente. No somos de su hinchada, pero en este caso no importa. Hace bien.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leernos en “archivo”

Acá podés escribirnos
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