Villa la Angostura

·

5 de marzo de 2019

Voz Radical

·

Para vos…
Hacia un arco Socialdemócrata
Boletín de informaciones desde Villa La Angostura N°

233

Mensaje sobre la apertura de las sesiones
ordinarias del Congreso de la Nación

01/03/2019 13:40:33

Comité Nacional UCR.
Iniciamos un nuevo año
legislativo, el cuarto del
gobierno de Cambiemos.
Avanzamos en la
construcción de un país con
instituciones fuertes, una
economía sana, integración
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inteligente con el mundo y armonía social.
También somos conscientes de las dificultades que atravesamos los argentinos. El gobierno
debió levantar la agobiante hipoteca que dejó el kirchnerismo. Reconocemos los errores y
las responsabilidades propias, pero tenemos argumentos para pensar que el futuro de la
economía será mejor.
Durante el gobierno anterior fuimos testigos de una corrupción bochornosa, que mucho
tiene que ver con nuestros problemas. Pero hoy tenemos una justicia que actúa,
independiente del gobierno. Y muchos corruptos están investigados o pagando en prisión
por lo que les robaron a los argentinos.
Desde el primer día de gestión, el gobierno está comprometido con la transparencia en la
Argentina. El DNU de extinción de dominio, es un ejemplo. Quienes anhelan asegurar la
impunidad de los corruptos son los que se reúnen para rechazar las herramientas para
recuperar lo robado. Nuestro país se enfrenta ante una dicotomía evidente: el combate a la
corrupción y las mafias o la asociación ilícita de los cuadernos de las coimas.
Lamentablemente, durante el discurso de Mauricio Macri quienes defienden a los que se
robaron el dinero de los argentinos interrumpieron al Presidente de la Nación con agravios.
Es una clara demostración de lo que representa para ellos la democracia.
La integración inteligente con el mundo es un puntal decisivo para el progreso de la
Argentina. Dejamos atrás a un gobierno que se asociaba con el autoritarismo de Venezuela
y garantizaba impunidad con acuerdos con Irán, para sumarnos a los países que incentivan
la libertad y el progreso. Con enorme éxito organizamos el G20, una prueba inestimable de
cómo cambió nuestra política exterior.
El cambio no es un atributo de una coalición política, es una demanda social. Desde la
Unión Cívica Radical ratificamos el rumbo general del gobierno y convocamos a todos los
argentinos a continuar por este camino: construir juntos un país libre, con igualdad y
progreso.

Mitos y verdades del MPN.
(De nuestra redacción)
Estamos a días de las elecciones a gobernador en Neuquén.
Hace 60 años, el peronismo provincial fue prohibido como en todas las provincias y en la
Nación. (1958)
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Frase de Wikipedia:…” Las elecciones de 1958 inauguraron lo que Cavarozzi llamó
"semi-democracia" ya que mantuvo el funcionamiento de las instituciones republicanas
pero excluía al mayor partido político. Esto dejaba a una parte importante del electorado
argentino sin ninguna representación política”…
El Peronismo en la recién creada provincia de Neuquén, decidió entonces, un atajo: Se
transformó en Movimiento Popular Neuquino, y logró desde allí, participar primero y
hacerse hegemónico después. Cuando las condiciones lo permitieran, volverían al partido
Peronista.
Esto último, no sucedió, aunque Arturo Umberto Illia (presidente de la Nación 1963-66)
derogó la prohibición del Peronismo al asumir su cargo.
Desde entonces, el MPN gobierna la provincia, y durante mucho tiempo, las ciudades
mayores. Sin embargo Neuquén Capital y Cutral Có, han sido gobernadas muchos de los
últimos años por la oposición, y nada malo pasó, más bien pasaron muchas cosas buenas.
Desde que gobierna el MPN, ha acuñado frases que lo identifican. Algunas verdades, otras
mentiras.
La más escuchada es que el movimiento no se integra a ningún partido nacional porque
gobierna para los Neuquinos.
Uno de los mitos es la famosa frase de que “no necesitamos que nos digan qué hacer
desde Buenos Aires”. Medio cierto y medio mentira. Siempre, chauvinista. Exacerba
nuestro orgullo provinciano, pero se basa en una mentira: Neuquén pertenece a la Nación.
No es una isla, y a la hora de pedir sus regalías, bien que “pertenece” a la Nación
Argentina. Sus legisladores nacionales, han conservado hace tiempo, una independencia
casi permanente de negociación en las Cámaras, se han y no se han comprometido con
nuestra Argentina, aún en tiempos de procesos militares.
Fueron así, funcionales a Onganía y a Videla. Negociaron. A veces bien, a veces mal.
Con esa independencia, han negociado en pro y en contra de grandes objetivos nacionales,
y no se sabe cuántas veces se ha beneficiado o perjudicado en las cuestiones provinciales.
De las cuestiones Nacionales, la peor fue cuando el gobierno de Alfonsín trató la reforma
de la ley laboral conocida como “ley Mucci”.
Era un ley que hubiera encauzado el poder sindical, hubiera dado igualdad laboral, y ningún
gobierno posterior, hubiera sufrido los reiterados “aprietes”, “amenazas”, y “paros”
institucionales que, transformados en permanente amenaza, provendrían del sector de
menos prestigio para la población argentina en general. Más bien, del más desprestigiado.
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De Wikipedia: Si bien los objetivos planteados en el proyecto eran la normalización de las
elecciones sindicales, la limitación de la posibilidad de reelección a cargos electivos y la
representación de las minorías, el sindicalismo justicialista entendió que era un intento de
debilitarlo. Entre otras medidas secundarias que se proponían, la cláusula que facilitaba
la creación de nuevas entidades sindicales era interpretada como un intento de debilitar
las existentes y como un ataque al sistema tradicional de un sindicato por sector.
Llevado al recinto por el Ministro Mucci, fue discutida a rajatablas, llegándose a un
empate, y faltando un voto de senadores.
El senador Neuquino del MPN, Elías Sapag se encargó de mandar al cajón, esa buena ley,
que hubiera mejorado la vida de los argentinos, levantando su mano en contra. ¿Porqué? No
se sabe. Su mano alzada perjudicó a nuestra nación, y por consecuencia, a Neuquén.
Otro mito es el que se escucha permanentemente durante las campañas previamente a las
elecciones: “Acá venimos nosotros a cambiar la provincia, a impulsar el futuro, a
instalar la justicia social, a desarrollar los planes de viviendas, y la construcción de
escuelas y hospitales”.
Bah, suena así, más o menos.
Y si “Acá vienen” pero antes “Acá estaban”, y si hace casi 60 años declaman y hacen lo
mismo, ¿cuál es el cambio que van a hacer?
Otro mito es el de la austeridad del gobierno. Austeridad desmentida por ejemplo por el uso
de fondos provinciales para una multipresente y siempre exagerada campaña que nunca se
sabe lo que costó, y que es manejada adjudicando sumas astronómicas por las autoridades
provinciales, y a favor del MPN.
Acá también es hegemónico el MPN. Como todos los gobiernos hegemónicos, manejan
sumas increíbles en forma permanente, pero mucho más en tiempos de campañas.
Si no lo cree, escuche la radio. Mire los carteles, mire televisión. Lo mínimo es una
propaganda mediática de gastos que cuadriplica – por lo menos – a la de los demás
partidos. Y claro que con plata pública. La nuestra.
Tan apropiada está la provincia por el MPN, que cubre cada distrito con la política central
de la zanahoria y el garrote. No hay Intendente ni concejal electo de otro partido que no lo
haya sufrido. Entonces, ¿Cómo se debe interpretar eso de que no obedeceremos a ninguno
de los partidos nacionales que quieran mandarnos, cuando hacia nuestro propio interior, el
MPN exige y hace exactamente eso.
Casi en cada mandato, cuando se nota la disparidad que se establece a los fundamentos de
la ley de coparticipación de las municipalidades, aparece algún gobernador (obviamente del
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MPN), y dice: “Vamos a reformular la ley de coparticipación, para dar a cada uno lo
suyo””. Pero en realidad se quedan en el anuncio, sin la decisión, justificando que esa ley es
una “ley acuerdo” y si no se modifica es por culpa de los Intendentes. Ellos tienen que dar
el acuerdo y no se ponen de acuerdo.
De esa manera siguen manejando la caja, y mandan “partidas políticas” a los municipios,
con lo cual pueden asignar las diferencias a favor, a los Intendentes amigos o “del palo”, y
mezquinarle a los partidos de la oposición.
Y no me digan que no se puede corregir la ley. Es una mentira.
Una ley se cambia con otra ley. Y si es una ley acuerdo, se cambia con una ley
acuerdo.
Así que justifican su razón de reclamar y funcionar con ánimo federal.
Pero hacia nuestro interior, ¡¡¡minga!!!
Y una anécdota: Cuando en alguna elecciones municipales, el ministro de salud Johnson
mandó camiones con mercaderías, y plata una semana antes a Villa La Angostura, un
periodista local interpeló al “repartidor”, calificando eso de clientelismo y populismo. ¡NO!
Contestó el operador. “lo que pasa es que el ministro Johnson es muy sensible”. El
periodista contestó simplemente diciendo ¿Porqué el ministro Johnson es sensible una
semana antes de las elecciones, y no siempre?.
Mutis del operador. Ahí está la verdadera esencia del MPN. No deja de ser Populista -.
Clientelista. Reclama una cosa, y ejecuta otra, con el supuesto derecho de que puede
hacerlo, mientras gane las elecciones.
Así que el viejo y denigrante juego de compras de votos, lo manejan a la perfección. En
campaña, reparte bonos de gas, paga facturas de electricidad, regala chapas y colchones,
alivia deudas, y una vez ganadas las elecciones, vuelve a decidir desde su hegemonía de
concentración de poder.
La designación de empleados municipales, como política compravoluntades de amigos,
también recorre el espinazo del MPN en el gobierno. En Villa La Angostura tiene el doble
del personal municipal de lo que autoriza la Carta Orgánica Municipal.
Y para ser una provincia, “ la mejor” como lo dice la propaganda gubernamental hoy
hirviendo, es notable que siga siendo petróleodependiente, y no haya diversificado su
economía.
Las épocas en que el MPN llevaba adelante la construcción de caminos, la reformulación
de las “escuelas rancho”, transformadas en dignas, de mampostería y materiales nobles,
cubría la salud de nuestra población, con una obra social altamente eficiente, ha pasado.
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Queda el mito, la leyenda ya desvirtuada de una provincia ejemplar. Vaca Muerte la puede
reanimar, pero es como aferrarse a un milagro que depende de demasiadas variables, como
por ejemplo, la contaminación del medio ambiente, el precio internacional cambiante, las
relaciones entre una población con recursos (petroleros) y otra empobrecida, (jornaleros) el
atraso en el desarrollo de energías alternativas, y la falta de la inversión necesaria en
educación, única garantía de futuro mejor. Si no es para regular estas diferencias, ¿para qué
es el Estado?
Neuquén no invierte bien. Neuquén es una provincia con viejas frases ya vacías, en un
mundo nuevo que no le calza. Neuquén debe decidir si quiere ser Nigeria o Noruega con
sus recursos actuales. En Noruega (13° productor de petróleo del mundo), se creó con la
extracción de petróleo, un fondo anticíclico de 800.000 millones de dólares, como resultado
de su política en la extracción y procesamiento de hidrocarburos del mar del Norte, y
gracias a su decencia individual e institucional.
Este fondo es sólo utilizables – por ley, que dicho sea de paso, se cumple – en estudios de
energías alternativas y de inversión en conocimientos, mientras que Nigeria, 14° país de ese
ranking, tiene un 2% de su PBI (3.500 millones de dólares) en deuda externa.
La Corrupción acompaña a la explotación del petróleo en todo su recorrido en Nigeria. Del
pozo al barco, y en cada etapa.

Picadita de Texto
(Winston Churchil, político Inglés)
El éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder entusiasmo.
Antonio Machado (1875-1939. Poeta y prosista español, perteneciente al movimiento
literario conocido como generación del 98)
Es propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en
la cabeza.
(Graciela Guadalupe, en “Hay que entenderlos”. La Nación, 24/02/19
Parcial) "Punta del Este se hizo con plata negra". (Del gremialista
Marcelo Balcedo, preso en su chacra de Uruguay.)
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Tienen suntuosas propiedades, aunque aducen que les fueron donadas, legadas o regaladas.
Muchos portan armas para "defensa personal" (solo a Marcelo Balcedo le secuestraron una
pistola Glock 9 mm con un kit para convertirla en una ametralladora, un revólver 38 y un
fusil réplica del AR 15 calibre 22; todas, acompañadas con una gran cantidad de
municiones). Balcedo, extitular del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la
Educación (Soeme), está acusado de lavado de dinero, tráfico de armas y contrabando, y se
jacta de haber movido mucha plata en negro en su vida. Por cierto, no es el único. Otros
fueron apresados por liderar mafias comerciales que hicieron pasar como transacciones
legales ante las propias narices de los entes recaudadores oficiales.
Se los reconoce porque tienen cajas fuertes tamaño extra large repletas de billetes. Poseen
acciones, fondos de inversión, bienes en el extranjero, cuentas y testaferros para ocultarlos.
Las joyas que atesoran son apenas vueltos de negociados suculentos. Son o fueron algunos
de los más poderosos sindicalistas del país. Pero, como muchos acaudalados, tuvieron
infancias tristes. Les contaron la historia sesgada. Les arrancaron de los manuales de la
primaria las máximas del general San Martín a su hija Mercedes, cuando la instruye sobre
el respeto por la propiedad ajena, hablar lo poco y necesario y despreciar el lujo.
Son hijos de un tipo de política que, para mantenerlos tranquilos, los blindó con dinero y
protección. Son hijos de padres malcriadores. Nacieron arengando que el capitalismo es
malo, aunque usan y abusan de sus beneficios. Fueron prohijados por una política que los
hizo fuertes para conseguir avales y que fue rehén de sus presiones una vez obtenidos esos
apoyos.
No tienen una vida fácil. Hay que entenderlos. Ellos no son violentos, defienden derechos.
No agreden, se hacen ver. No insultan, prueban léxicos diferentes. El sindicalista no se
vuelve rico, se abastece. No rompe el mobiliario público para conseguir proyectiles, es
diseñador de espacios abiertos. No quema neumáticos, arma fogatas donde cantarle a la
luna. No grita, vocaliza. No cumple condena penal, es un preso político. No corre ni aunque
lo apuren. Básicamente, no se deja correr. No va a la huelga, la huelga va hacia él. Si tiene
fortuna es porque es afortunado. Si roba, es Robin Hood. Si lo pescan, es una injusticia. Y,
si tiene que trabajar, no es sindicalista.
(Santiago Kovadloff)
La política debe ser una máquina de generar esperanza. Y ya sabemos que si no genera
esperanza, genera desesperación.
(Carlos Pagni, en La Nación, 01.03.19.”La justifiación Kirchnerista para un futuro
indulto. Párrafo) …”justificar, en el caso de regresar al poder, un indulto generalizado.
¿Resulta inconcebible?. Eduardo Duhalde ya lo propuso, aunque reservado a los grandes
empresarios. Fidelidad a una tradición: en 1983, el peronismo propuso absolver los
crímenes aberrantes de la dictadura militar, y en 1989, Carlos Menem firmó los indultos.
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Se robaron autopartes de los talleres municipales
(Gentileza de “La Angostura Digital. 26 Febrero 2019)
Desconocidos entraron al predio la semana pasada y se llevaron varias piezas de un camión
que se encontraba en el lugar. Tras el hecho se hizo la denuncia correspondiente en la
comisaría 28 para investigar el hecho. Se trata de un camión Dodge, dominio VET 278,
informaron fuentes con conocimiento del caso.

El hecho fue
denunciado el 21 de
febrero donde se
consignó que
desconocidos se
llevaron la caja de
cambio del camión, el
cardan, el burro de
arranque y el
alternador.
Así lo constataron
empleados municipales
que advirtieron del
hecho a los jefes del sector que formularon la correspondiente denuncia para que se
investigue el hecho.
Las fuentes comentaron a LA ANGOSTURA DIGITAL que los empleados presumen que el
robo ocurrió la madrugada o la noche del 20 ó 21 de febrero porque uno de los empleados
constató el robo de las piezas la mañana del 21.
Los talleres están en un predio donde además funciona una herrería. Es un sector ubicado
en las inmediaciones del Parque Industrial, ex matadero, que ya no pertenecen al municipio
porque fue permutado por la gestión del exintendente Roberto Cacault con un grupo
empresario a cambio de los macro lotes donde se hizo el loteo social para 430 familias.
Las fuentes recordaron que en ese predio donde están los talleres mecánicos funciona
también un depósito de vehículos y chatarra.
En el lugar hay un sereno pero todo indica que no observó a los desconocidos que entraron
al predio y robaron los elementos.
El predio no tiene cámaras de seguridad, sólo cuenta con sensores de movimiento.
A finales de octubre de 2017, el exauditor municipal Gerardo Minnaard hizo una denuncia
del presunto robo de autopartes de vehículos a cargo del municipio que estaban por salir a
remate y que se encontraban en el depósito municipal. Pero la fiscalía archivó en marzo de
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2018 la denuncia porque tras las medidas de prueba que se hicieron no se pudo
individualizar al autor o partícipe en el hecho denunciado.
(Redacción: Esa fue una de las muchas denuncias sobre presuntas irregularidades que
podrían configurar delitos, y que hizo el entonces auditor Gerardo Minnaard.
Entre otras muchas, entre ellos la cantidad desmesurada de horas extras pagadas
irregularmente a algunos agentes, la casi duplicación de agentes designados permitidos
por la Carta Orgánica, la sustracción de combustibles por parte de una buena cantidad de
empleados, y otras irregularidades, el Concejo Deliberante actuó con presteza y decisión:
Le aceptó una renuncia inexistente al Auditor, que es como echarlo sin juicio ni
procedimiento alguno, y designó a otro.
Pero no fue tan expeditivo con las irregularidades y presuntos delitos denunciados. No
hay a la fecha, sanción alguna, ni siquiera estudios serios sobre toda ese cúmulo de
denuncias de presuntos delitos. Las denuncias duermen el sueño de los justos. La
solución fue echar ilegalmente al denunciador.

Kroenenberger y Matzen en Lalín.
Cena del grupo Progreso en el tradicional restaurant de reuniones Radicales.
La noche en que el 28 se transformó en 1° de marzo, se reunió en Lalín, el grupo Progreso
que acaba de cumplir 30 años.
Efectivamente, desde 1989, un grupo de radicales, liderados por el Doctor José Bielicki,
han sostenido no solo los recuerdos Alfonsinianos, sino la identidad radical (José Manuel
“Cachi” Casella), homenajes al primer gabinete de Alfonsín, disertaciones importantes, y
esa noche, lograron la presencia del candidato de Cambiemos por La Pampa, Daniel
Kroenenberger, y la Diputada radical por Río Negro, y ahora candidata a gobernadora por
Cambiemos, Lorena Matzen.
Acompañará a Lorena, como candidata a vice gobernadora, la representante del PRO,
Flavia Boschi. Primera vez que hay una fórmula de dos mujeres. Un hito que habla bien de
Río Negro. Ambos contaron los detalles más gruesos sobre este período final hasta llegar a
representar a nuestro partido para las elecciones a gobernador 2019 / 2023. Llamó mucho la
atención, la convicción de Lorena, cuando contó cómo salió a convocar radicales cara a
cara y casa por casa.
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Kroenenberger logró el doble de votos que el representante del PRO (el ex jugador de
Boca, Mac Allister) en cambiemos, y se mostró prudente pero esperanzado en que el PRO
mantenga ahora su voto a favor del candidato radical.
Matzen informó sobre la inhibición que ha dictado la justicia electoral, para el aspirante a
candidato y actual gobernador Weretilnek, (Juntos Somos Río Negro) habida cuenta que ha
interpretado que ya cumplió los dos mandatos que la constitución provincial le permite.
Jóvenes ambos, representan a la vez a nuestro viejo partido, con un trasvasamiento de
altísimo valor para todo el ámbito radical nacional.
Llama la atención que el padrón de Radicales de la provincia de Río Negro tenga 50.000
afilados, más cuando se compara con el de Neuquén (10.000, aproximadamente), con
similar población. Sin embargo, en las últimas elecciones (2015) apenas logró 10.000
votos. Ganó el Peronismo (FPV), y antes de asumir Martín Soria, elegido por una
importante diferencia, falleció en trágicas circunstancias. La alianza con Weretilnek se
había hecho con éste de vicegobernador, y tuvo entonces, que asumir el cargo mayor.
Es que los Radicales no habían hecho su mejor desempeño después de los primeros siete
períodos de la democracia recuperada. Para ese entonces, la gente dijo basta.
De esto hablábamos arriba: La necesaria alternancia en el poder.
En todos estos años, el MPN logró hacer esa alternancia dentro del partido. Las elecciones
internas terminaban consagrando a quien sería gobernador. Esa fue su virtud. Nosotros, no
logramos convencer de nuestras virtudes. Somos una opción de demasiada inactividad, de
poco poder de convencimiento, frío y centralista que ha aceptado que así, está todo bien. Es
hora de cambiar esto. Parafraseando a Sarmiento: “Bárbaros, los comités no se cierran”.

Y nos vamos…
Pero antes, queremos pedirles perdón por el atraso del número anterior. En realidad,
estaba listo el 21, fue enviado al mago de las comunicaciones, sin saber que había tenido
un accidente casi hogareño que lo mantuvo internado, operado, y rehabilitándose hasta su
envío, el 26. Así que pedimos disculpas, pero nada pudimos hacer.
Se acercan las elecciones a gobernador, y a legisladores provinciales. En muchas
localidades se le agregan elecciones municipales.
Una de las reglas fundamentales de la política, es la necesaria alternancia en el poder.
¿Qué significa esto?
Significa lisa y llanamente, que los gobernantes y los partidos, para ser eficientes, deben
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ser capaces de absorber las conducciones alternadas. Esto es, que un partido no se
eternice en el poder, porque es inevitable que vaya a actuar sin transparencia.
Es lo que se ha producido en nuestra provincia. La mala praxis política cada vez abarca
más y de forma más perfecta. La historia cuenta también que partidos como el PRI
mexicano, (Partido Revolucionario Institucional), aunque parecía tener todos los resortes
del poder, terminó naufragando. Veamos qué cuenta “Ecored”:
Partido Revolucionario Institucional (en siglas PRI). Poderoso partido político mexicano
considerado como una de las agrupaciones políticas más importantes de América Latina,
no solo por su influencia político-económica, sino por ser el que más tiempo ha estado en
el poder de manera sucesiva ya que durante 71 años todos los presidentes mexicanos
pertenecieron a dicha formación. Tras una serie de errores y malos manejos de la
economía y la situación social mexicana, el partido fue perdiendo apoyo popular el cual
fue a parar a manos de los opositores Acción Nacional (PAN) y Revolución Democrática
(PRD) quienes propinaron una victoria histórica en 1997 al arrebatarle la mayoría en el
Congreso. Luego el PAN, en alianza con el Partido Verde, le arrebató la presidencia de la
nación azteca en 2000 con el ascenso de Vicente Fox.
No es “Voz Radical” quien lo dice.
En nuestra Argentina alguna vez los autonomistas liberales parecían eternos. Lo pareció
también, el Peronismo. Sin embargo, uno y otro, terminaron sus períodos de mayor
apogeo. Uno de ellos está en proceso de reformularse después de 12 años de gobierno de
un sector hegemónico hacia dentro del partido, y el otro, murió.
Alguna vez, los Saadi parecían amos y señores de Catamarca, y su poder prolongado los
llevó atropellar la democracia y las leyes, y prohijaron hasta crímenes. Ese fue el límite y
su fin.
En estos tiempos, los Rodríguez Saá, llevan más de 30 años gobernando San Luis. Ahora
están en puja entre ellos. ¿Se acerca su fin?
Mientras tanto, el vecino de Neuquén se queja del gobierno, pero a la hora de emitir su
voto, vuelve a hacerlo por MPN. Hasta ahora.
En definitiva, amigos. No solo es virtud del MPN eternizarse en el poder provincial. Es
también, fallas de los demás. Esperemos que esta vez, se corte el hilo. Sería bueno para
Neuquén y los neuquinos. Y como siempre, nuestro saludo final.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leernos clikando en “archivo”

Acá podés escribirnos
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