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La huelga de Baradel
Gunardo Pedersen en Cartas de Lectores
¿Muerte o Dunga dunga? Relataba el gordo Porcel, contándole a su público la alternativa
que un cacique africano les daba a un grupo de expedicionarios blancos hechos prisioneros
en plena selva.
Los Expedicionarios contestaban, con dignidad: ¡Muerte!
Bueno – contestaba el cacique - pero primero le vamos a hacer dunga dunga.
El cuento desagradable y barato, provocaba cierta hilaridad, consistente en lo inútil que es
entenderse con quien tiene el poder.
¿Aumento de sueldo y clases, o huelga? Dice el gobierno de María Eugenia Vidal,
sabiendo que el aumento que propone es bueno, y que además, postergará otros aumentos,
u obras.
Y el gremio de Baradel (SUTEBA) le contesta: Aumento de sueldo y clases, pero
primero le vamos a hacer unas huelgas.
Como el rengo que sale sin su muleta, el gremio del poco imaginable Baradel dando clases
no puede dejar de manotear el bastón… digo, la huelga.
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Decenas de años de manotear el bastón… digo, la huelga, ha producido esta ―solución
refleja‖ en el gremio mayor del magisterio. Ya no se discuten otras formas de luchar por la
dignidad del trabajo docente. Pasa algo y ¡Huelga!
¡Qué poca imaginación!
De la misma falta de imaginación, está la falta de atributos de la justicia.
Es incapaz – generalizadamente – de proclamar la supremacía del derecho de aprender y
enseñar, ante el derecho de huelga.
Y así nos va.
Creemos que la huelga es lo más barato que podemos administrar, mostrando con esa
postura nuestra conducta suicida. Cada día de clase es un tesoro para el futuro. Pero
nosotros, como sociedad, aceptamos la huelga. Y nos quedamos sin el tesoro a futuro.
Somos suicidas del futuro, como si esa no fuera la esperanza para nuestros hijos.
La huelga fácil, también muy utilizada como presión política por dirigentes inescrupulosos,
parece mucho una omertá manejada por una corporación sobre el conjunto de la sociedad,
en la que los actores (gremios y gobiernos) no advierten que en ese lugar, se quema el
futuro de nuestros hijos. Y con el nuestro futuro nacional.
(publicado en el diario “Río Negro el 06/04/19, y en Clarín el 08/04/19)

Nos envía María Esther
Fregenal, de Buenos Aires,
amiga de “Voz Radical”
desde el inicio
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Del Facebook de Silvina Iñiguez
Querés saber que pienso, Facebook ?, Eso es raro , porque ya sabes que radio escuché ésta
mañana y sabes que leí en los diarios , pero bueno vamos a jugar el juego de poner acá lo
que vos y yo ya sabemos.
Más que pensar , deseo. Quiero.
Quiero que la próxima vez que me encuentre afuera , o extienda el pasaporte , el documento
o me escuchen hablar y me pregunten: - " Argentina ?" , y yo responda con una sonrisa
meneando la cabeza un SI de orgullo , la segunda palabra que escuche sea #manu Ginobili
y nunca más Maradona.
Quiero ser de la Patria de Favaloro y Fangio, de Ginóbili y Pareto,
Que cada deportista , estudiante o profesional que rompe la bóveda celeste impulsado por
su genio , esfuerzo y disciplina, llegue arriba con la cabeza baja, coronada por la humildad;
diciéndole a su compañero/a : " Gracias por hacerme quien soy "
Es más, deberíamos proponernos responder : " Si, Argentina , la tierra de …. " y elegir cada
uno su valor encarnado en la figura argentina que deseamos se recuerde o conozca como
compatriota.
Ojo al piojo, nada de llenarse la boca de grandeza ajena y no comprar los ravioles del club
del barrio, que a las palomas les encanta cagar hipócritas.
Salú.

Reunión Radical en Zapala.
Comunicado
En la ciudad de Zapala, a los seis días de mes de abril de 2019, se reunieron radicales de la
provincia de Neuquén, a considerar la marcha de la actualidad política provincial, nacional
y partidaria.
En la jornada caracterizada por la presencia de un nutrido grupo de afiliados y
simpatizantes, de todos los circuitos, se trataron, entre otros temas, aspectos de la alianza
Cambiemos nacional, provincial y de algunas municipalidad (luego del magro resultado
electoral en la provincia)
Se trató también el llamado a elecciones partidarias intimada por la Justicia Electoral
Federal, al Comité Provincia, reclamadas por integrantes de este mismo sector, sus
implicancias y tratamientos según los emergentes entregados por cada localidad presente.
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El tema está en discusión y hubo presentaciones sobre la conveniencia de enfocar los
trabajos futuros, en la consagración de precandidatos propios a cargos electivos en las
PASO y en las cosas que los asistentes creen necesarios y convenientes, particularmente en
la práctica de horizontalizar el funcionamiento del partido.
Hubo un clima importante de entendimiento, lo que augura un desarrollo venturoso de
renovación partidaria, por el camino indeclinable de la recuperación del espíritu federal y
la observancia plena de nuestra Carta Orgánica Partidaria.
Comentario desde nuestra redacción:
En la jornada caracterizada por la presencia de un nutrido grupo de afiliados y
simpatizantes de todos los circuitos, se trataron, entre otros temas, aspectos de la alianza
Cambiemos Nacional, Provincial y de algunas municipalidad (luego del magro resultado
electoral en la provincia).
Hubo un diagnóstico donde abundaron los señalamientos a las actuales autoridades
partidarias, que no atienden los reclamos de los Comités del Interior, en materia de
actividad partidaria, ni contestan a sus pedidos y reclamos que llegan a dormir en el cajón
del Presidente del Comité Provincia, Dr. César Gass, hasta 11 meses sin ser contestados.
De esta manera, se frustra la participación militante, faltando al sentido federal de la
acción política.
Este desvío es mala praxis por la aplicación de una hegemonía centralista perversa. Los
tiempos no recordarán a César Gass y a Yenny Fonfach (presidente de la Convención) por
su sentido de lo que es la democracia interna de nuestra UCR.
Más vale son sus funebreros.
Las decisiones se toman en Neuquén, y el interior pasa a ser un mero receptor de esas
decisiones.
Se trató también el llamado a elecciones partidarias intimada por la Justicia Electoral
Federal, al Comité Provincia, reclamadas por integrantes de este mismo sector, sus
implicancias y tratamientos según los emergentes entregados por cada localidad presente.
El tema está en discusión y hubo presentaciones sobre la conveniencia de enfocar los
trabajos futuros, en la consagración de precandidatos propios a cargos electivos en las
PASO y en las cosas que los asistentes creen necesarias y convenientes, particularmente en
la práctica de horizontalizar el funcionamiento del partido.
Hubo un clima importante de entendimiento, lo que augura un desarrollo venturoso de
renovación partidaria, por el camino indeclinable de la recuperación del espíritu federal y
la observancia plena de nuestra Carta Orgánica Partidaria.
4

Villa la Angostura

13 de abril de 2019

Menem y Cavallo, y la “Justicia que cajonea”
Clarín, 29 Mar 2019. Carta de Lectores enviada por Mario Andeguz mandeguz@gmail.com
Tras 28 años de haber ocurrido el ilícito, el Tribunal Oral Correccional Federal Nº 2
condenó al ex presidente Menem y al ex ministro Cavallo a... (qué importa conocer cuán
dura fue la condena). Porque además, ésta será efectiva sólo cuando quede firme, es decir,
cuando Casación la ratifique y siempre y cuando no termine llegando a la Corte Suprema
de Justicia, de mediar una apelación. Y si la sentencia quedara firme y tuviera que cumplir
cárcel, ello sucederá siempre y cuando la Cámara que le dio fueros habilite la detención, o
los médicos que confeccionen el informe que aconseja ―el cuidado del procesado en el
extranjero‖ lo autoricen (porque la Justicia ya lo había hecho).
Así funciona la Justicia en nuestro país, por obra y gracia de los políticos que supimos
elegir, que ―se ríen en la cara de los ciudadanos‖ mientras vigilan desde el Congreso que no
se extingan los dominios de los corruptos. Porque todo esto sucede mientras solemos
enfrascarnos en inconducentes discusiones sobre ―quién es o fue más corrupto que el otro‖.
Porque el juego en el que estamos atrapados tiene reglas de hierro. Mientras ocurren esas
peleas, causantes de la grieta que nos divide, la Justicia terminará demorando, encubriendo
o cajoneando las causas que comprometan seriamente la libertad o los bienes mal habidos
de los políticos.
Porque hasta que no seamos capaces de generar una marcha gigantesca (mayor aún que
aquella del fiscal Nisman) exigiendo a la Justicia que haga lo que sea necesario para que las
causas sean monitoreadas en su duración ―mensual o bimestralmente‖ y que de ello se le
rinda cuentas ―al soberano‖, seguiremos enfrentándonos tontamente en vez de buscar
consensos que nos permitan planificar juntos ―cuál es el país que pretendemos y hacia
dónde queremos ir‖.

Picadita de Textos
(Entrevista a Marcos Mundstok, de “Les Luthier” en el Congreso de la lengua, Cordoba,
parcial, al preguntarle el cronista ¿Cómo ve a la Argentina de hoy?
“Con esperanza. Hay gente que no la está pasando bien, pero confío en que la ola de
decencia que, por supuesto, nos viene durando, aguante por bastante tiempo y ayude a
mejorar la situación‖.

5

Villa la Angostura

13 de abril de 2019

(Ricardo Estevez, empresario y licenciado en ciencias políticas, en Clarín en su artículo
“El conflicto irresuelto de la Argentina. Introducción. 01/04/19)
…”La Argentina tiene un conflicto irresuelto entre producción y gastos que arrastra desde
décadas y se niega a enfrentar. El país tiene un potencial extraordinario como para
brindarnos a todos un standard de vida de primer mundo. Pero antes debe resolver ese
conflicto. El valor total de la producción nacional (de bienes y servicios) no alcanza para
cubrir el nivel de gastos global de la sociedad‖.
Owen Meredith (Inglaterra 1831 – 1891. Su verdadero nombre era Edward Robert Lytton BulwerLytton, 1er Conde de Lytton fue un político británico, que ejerció como Virrey de la India. Cuando
escribía como poeta, lo hacía bajo el sobrenombre de Owen Meredith).
…”Hay muchísima gente que se considera grande y superior, simplemente porque se

rodean de gente mediocre e inferior‖.
(Citado por Alicia Dujovne Ortiz en LN , 07/01/08)
La Comuna había incendiado la biblioteca de las Tullerías, y el poeta Víctor Hugo encara a
uno de los amotinados para reprocharle su crimen inaudito.
Le dice: - Esos libros eran tu propia llama, la que debía guiarte con su luz hacia la
libertad y el progreso.
Y el incendiario le contesta: - No sé leer.
Sólo un humilde ―no sé leer‖, que al mago, al Profeta, al hombre de las Luces, convencido
de que abrir una escuela equivale a cerrar una prisión, le corta el aliento.
(Miguel Wiñazki, en la columna de los sábados, Clarín. Parcial referido a Samid)
La Argentina indecente opera según un catecismo calcado que se reitera en cada estafador
público. Todos argumentan que son perseguidos políticos y angelicalmente inocentes.
El carnicero ajedrecista es real. Aunque parece mentira. (se refiere a Samid que se hace
llamar campeón de ajedrez)

La pobreza que supimos conseguir
(Pablo Sirven. En “La Nación”, 31.03.2019. Parcial)

…‖El presidente Mauricio Macri suele decir que los problemas de este país comenzaron
hace setenta años. Reconociendo que pueda tener razón en los orígenes profundos, lo cierto
es que la Argentina se asomaba todavía a la década del setenta del siglo pasado con índices
sociales bastante razonables. Todo se empezó a descalabrar fuertemente desde el Rodrigazo
en adelante, a mediados de 1975, de eso hace 44 años, durante el gobierno de Isabel Perón,
cuando una megadevaluación terminó desatando la primera de varias hiperinflaciones que
sufrimos en las décadas siguientes. ……………………………() ………………………
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De aquella época hasta hoy mismo han pasado por el máximo poder de la república todo
tipo de expresiones democráticas y de facto en un abanico ideológico tan diversificado que
comprende desde dictaduras hasta gobiernos hegemónicos democráticos como lo fueron el
menemismo y el kirchnerismo, que no supieron dar en la tecla ni desde un extremo
neoliberal ni desde la otra punta neobolivariana, aun contando con mayorías plenas para
hacerlo.
Entremedio y después, gobiernos más condicionados como el de Raúl Alfonsín, la Alianza,
el interinato de Duhalde y la actual gestión de Cambiemos, con todos los matices que
exhibieron unos y otros, tampoco encontraron la solución. La pregunta crucial es si
realmente la buscaron o solo se dedicaron a administrar el día a día con efectismos
pasajeros para dar momentáneas sensaciones de alivio. ………….() ………………………
La Argentina no genera puestos de calidad en cantidad desde hace, al menos, un cuarto de
siglo. Durante el menemismo (1989-1999), se consolidó una pobreza estructural que, salvo
pequeñísimas treguas, no cesa de crecer. Debería ser el tema excluyente a resolver, sin
chicanas y sin grietas, porque nos compete a todos. Pero por ahora solo ha servido para
esgrimas verbales de poca monta.

Sobre el Poder. Devolución
(Nos escribe Nilo Juan Fulvi, ministro de Educación de Río Negro 1983/6 y Subsecretario
de Gestión Educativa de la Nación 1987/8. Sobre el artículo “Desmitificando el Poder”
del número anterior (235) de “Voz Radical”
…‖Creo como dice Kapuscinsky (que citas en tu artículo) “que el poder trata del Poder y
punto”. La cuestión es ¿para qué?
Una cosa es tener ―vocación de poder‖ para usarlo en beneficio personal o de grupo --sin
importar el destino del Partido que te cobijó y te dio la oportunidad de ocupar alguna
función, y de ahí que mantiene cerrados los comités, sin actividad partidaria, sin la
búsqueda de nuevos afiliados (¡pueden ser peligrosos porque llegan a cuestionar las
decisiones del que tiene el poder!) o desalentando a los que ya son afiliados y se dan de
baja del padrón.
Y otra muy distinta es cuando tu ―vocación de poder‖ está ligada y se asienta firmemente
en tu “vocación de servir”, para lo cual es necesario poseer cualidades de liderazgo y
conducción que atienda prioritariamente al conjunto, especialmente a los que opinan
diferente, para destinar la tarea política al bien común general.
Por otra parte, es evidente que los partidos políticos están sufriendo una crisis –y esto no
solo ocurre con la UCR—que se traduce en la falta de lealtad de sus conducciones a los
principios que le dieron origen y sobre los que se asientan (al menos en aquellos como la
UCR que los tienen, porque otros son meramente “pragmáticos” y cualquier “bondi” los
deja bien). Por eso vemos todos los días que el ―libro de pases‖ en la política está abierto
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permanentemente, olvidando aquella frase de Alfonsín (que fue título de uno de tus libros)
que decía ―SIGAN IDEAS‖ no a los hombres.
Mientras la UCR no vuelva a aferrarse a los principios que la sostuvieron durante tantas
décadas el que solo obtenga ―poder‖ sin ―vocación de servicio‖, aunque se diga radical no
nos engañemos, es solo un oportunista que persigue solo el beneficio personal.
(de nuestra redacción: Fulvi fue ministro de Educación de Río Negro y encabezó la
reforma educativa del 1983/7. Dentro de la estrategia para la afirmación de la educación
en democracia, se produjo un hecho insólito y nunca igualado: La elaboración del
“Documento Base para una reforma Educativa”, que anunció propuestas de la Secretaría
Técnica, con programas sobre los aspectos y áreas del sistema imperante, con el propósito
de superar el estancamiento, la rutina y el autoritarismo en las escuelas rionegrinas. Las
mismas fueron discutidas y tratadas en las bases de cada pueblo de la provincia, por
maestros, padres, alumnos y organismos afines, y terminaron conformando 12.000
devoluciones de propuestas elaboradas y reenviadas para su trabajo en la sede central,
Viedma. Nunca antes había habido tal participación. Más allá de los programas
incorporados que terminaron en la capacitación de maestros y profesores para la escuela
rionegrina, la práctica horizontal fue de una riqueza decisiva). El proyecto fue finalmente
dejado a los 15 años de su nacimiento, pero es todavía consultado por docentes y
autoridades, de todos lados, como referencia de un intento de alta calidad educativa.

El grave momento de nuestro partido en esta
encrucijada.
La obsesiva soberbia que muestra la mesa chica del PRO, en el sentido de ignorar la
necesidad de ampliar su base de toma de decisiones, corre el peligro de malograr no solo la
alianza con el CC ARI y el Radicalismo, sino el Destino Nacional.
Durán Barba, Peña y el resto del círculo chico, no está dispuesto a incorporar protagonistas
de los otros partidos, a la toma de decisiones. Solo se ―bancan‖ las esporádicas
intervenciones espasmódicas de Lilita. Después vuelven a su endogamia, que está llevando
al país a la parálisis y la frustración.
Que es doblemente peligrosa, habida cuenta de que hay hordas afilando sus armas para
volver al escenario del poder. Para ―poder hacer sus negocios‖, dijo Guillermo Moreno
Las encuestas dan mal, Mauricio.
No se trata de una empresa, un holding, o un emprendimiento económico sectorial.
Se trata de nuestra Argentina (no de ―este país‖, como dice la mayoría, como si ―este país‖
fuera de otro).
Insisto: Se trata de nuestro país, y el responsable mayor es el gobierno elegido por el
pueblo. Pero la situación es suficientemente extrema, como para que ese gobierno, no se
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enfrasque en su propio círculo, sino que convoque a todo argentino de bien que pueda
aportar a la solución. Eso se llama estar a la altura de las circunstancias.
Sr presidente. Empiece por convocar a los integrantes de Cambiemos a participar de las
DECISIONES. Y si eso no alcanza, convoque a los mejores, Deje atrás “La Sociedad de
los elogios mutuos”. Abra el juego. Si esta vez no se completa la tarea de la Justicia, que
se está ralentizando a medida que se acercan las elecciones, estaremos en el horno.
En el barco que viajamos, ustedes están al timón, pero somos 45.000.000 que estamos a
bordo.

...Y nos vamos
En Villa La Angostura se “vienen” las elecciones de autoridades Municipales, y de las
Presidenciales y Legisladores Nacionales.
Por ahora hay “sordos ruidos” aunque no de corceles y de aceros, sino de deseos y de
ofertas en el Peronismo, con tres aspirantes a la conducción del Ejecutivo local, a saber:
Mirna Gómez, actual concejal, Hugo Panessi, dos veces Intendente y ex candidato a
vicegobernador, y Alejandro Calderón, ex legislador provincial (mandato de dos años
cumplidos).
En Cambiemos asoman dos precandidatos: Néstor Payllalef, administrador durante
muchos años de “Cumelén”, que representa al PRO, y Héctor Venica, abogado que
representa a “Nuevo Compromiso Neuquino”.
El Radicalismo, ausente entre el 2003 y el 2007, después de la Concejalía de César Díaz,
(Por la Alianza 1999 – 2003), volvió recién al ruedo local en el 2007 y después actuó hasta
el 2015.
Hoy, igual que otros muchos comités locales del interior de la provincia, está inactivo.
Está ausente.
Su presidente, no solo ha “bendecido” al candidato del PRO, sino que ha paralizado el
partido radical durante los últimos cuatro años.
¿Cómo va a tener un precandidato, un partido ausente?
El MPN es otra vez, quien mejor mide. Ha encontrado un candidato nuevo libre de
esquirlas del pasado, y que implica una vuelta la hoja del actual equipo en el gobierno
Municipal.
El panorama recién se está conformando. La población asiste a un dialogo filtrado entre
el candidato a Primer Concejal electo David Tressens, y el actual equipo de concejales.
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El Dr. Fabio Stefani, ha lanzado una invitación a los integrantes actuales del gobierno
local emepenista, que perdieron las internas, a sumarse, y esto provocó el enojo de
Tressens.
Sus declaraciones tomaron estado público y se “viralizaron”, como se dice ahora. La
novedad de la últimas elecciones a gobernador, es que Cambiemos logró algunos votos
más que el Peronismo en Villa La Angostura, al contrario de lo que ocurrió en el orden
provincial. Pero el MPN ganó fácil y lejos.
En Neuquén y Río Negro, la Unión Cívica Radical, trasfundida en Cambiemos, hizo
posible un gran número de votos desviados a las listas del MPN, y de Juntos Somos Río
Negro, que así logró borrar del mapa al Justicialismo en su versión Provincial.
Hay muchas provincias donde el PRO es absolutamente minoritario en la alianza
Cambiemos. Allí se verá si nuestro viejo partido recibe el apoyo de sus socios - otra
versión del “voto útil” - y suma radicales electos con el aporte del PRO y CC ARI.
Para esto es imprescindible que se aclare el panorama nacional de Cambiemos, que está
pasando por un momento difícil. Los Radicales de a pié, y algunos dirigentes, sienten que
han sido atados a los errores en el ámbito de las soluciones socioeconómicas de la mesa
chica del PRO, y que serán corresponsables de políticas realizadas sin su participación a
la hora de las decisiones.
La “Nueva Política” no es tan nueva. En el ´83, en varias provincias el justicialismo ganó
con la ley de lemas, un invento de entonces. Todavía se usó en las últimas elecciones en
Santa Cruz, donde Alicia Kirchner logró el segundo lugar por votos, pero se consagró
gobernadora por el sistema de Lemas.
Nuestra dolida Argentina sufre no solo los avatares de las conductas corruptas que se
enquistaron en el anterior gobierno nacional, sino las viejas usanzas de “agachadas”,
“picardías” y mentideros que bastardean el noble arte de la política.
Tal vez falten años para zafar de estas desviaciones. Pero no olvidemos que tuvimos 50
años de golpes militares que nos hicieron desaprender los beneficios de una política
anclada a la ética y la moral, de tal forma que nuestra Argentina avance y deje atrás la
mala praxis.
Felices Pascuas.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

acá podés leernos

acá podés escribirnos
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