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Hacia una coalición de gobierno para construir una
Argentina sana y previsible. Información del Comité Nacional

La Convención de la UCR confirmó la continuidad en Cambiemos. Mayor legitimidad
política, mejor coordinación entre los partidos que integran la coalición y una
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perspectiva convocante hacia otros espacios son algunos de los temas que se
acordaron. 27/05/2019
En el Salón Ombú de Parque Norte se realizó la Convención de la Unión Cívica Radical
(UCR). El encuentro, donde los radicales definieron su continuidad en Cambiemos,
comenzó pasadas las 15. Mayor legitimidad política, mejor coordinación entre los partidos
que integran la coalición y una perspectiva convocante hacia otros espacios son algunos de
los temas que se acordaron en el articulado firmado.
En cuanto a lo que se espera para el futuro, el documento propone que la coalición se
perfeccione, se amplíe, se reformule y que mejore sus reglas de funcionamiento. Entienden
que el perfeccionamiento debe enfocarse en la gobernabilidad, convocando a todos aquellos
con espíritu republicano y a partir de un diagnóstico común, elaborar políticas compartidas,
apoyadas y defendidas por todos los miembros. De esta manera, los radicales aseguraron
que “hoy lo que necesitamos construir es una coalición de gobierno”.
El presidente de la Convención radical, Jorge Sappia, estuvo a cargo del discurso de
apertura durante el evento que congregó en Parque Norte a 325 convencionales, de los
cuales 314 se inscribieron para oficiar de oradores. Cada uno de ellos tuvo 7 minutos para
expresarse. La propuesta tuvo la adhesión de 271 convencionales, 14 en contra y 29
ausentes.
“Quiero que le demostremos al país que los radicales somos capaces de tener una
deliberación ordenada, más allá de que podamos tener diferencias”, manifestó Sappia ante
los presentes. La expresión apuntó a recordar que la Convención Nacional en
Gualeguaychú, en el 2015, constituyó un ejercicio cívico ejemplar. Si bien esto fue visto
como un hecho extraordinario en la política argentina, lo cierto es que para el radicalismo
tomar decisiones colectivas a través de reglas formales, no es nuevo.
Incluso el documento firmado sostiene que “la Convención de Gualeguaychú en 2015
formó parte de esa tradición radical: la de construir partido y alternativas electorales, y
contribuir a construir el país. No caben dudas de que el aporte de la UCR resultó
fundamental e indispensable para garantizar en nuestro país la alternancia que toda
democracia requiere”.
Objetivos, logros y tareas pendientes
Al realizar un repaso de los 1.264 días de gestión del actual gobierno de Cambiemos, el
documento deja en claro algunos de los avances logrados. A modo de ejemplo se cita la
recuperación de las instituciones, la apertura de la política exterior, la resolución del
conflicto de los holdouts y la salida del control de cambios (cepo), los avances en la lucha
contra el narcotráfico, la puesta en marcha de Vaca Muerta y la inversión en obra pública,
entre otras.
En cuanto a las tareas pendientes se menciona a la macroeconomía. En este sentido, los
radicales sostienen que se partió de un diagnóstico donde se subestimó la importancia del
impacto de la corrección del atraso tarifario en la economía de los hogares y las empresas.
Y se avanzó en una política monetaria y financiera propia de una economía sana, aún antes
de sanear la economía.
Necesidad de un nuevo enfoque
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El documento señala la necesidad de crear consensos amplios. “El diagnóstico que
presentemos a la sociedad debe ser realista. Y las soluciones propuestas deben ser
acompañadas de una construcción política que haga que las mismas sean efectivamente
posibles”.
El futuro
En cuanto a los que se espera para el futuro el documento propone que la coalición se
perfeccione, se amplíe, se reformule y que mejore sus reglas de funcionamiento. Entienden
que el perfeccionamiento debe enfocarse en la gobernabilidad, convocando a todos aquellos
con espíritu republicano y a partir de un diagnóstico común, elaborar políticas compartidas,
apoyadas y defendidas por todos los miembros.
De esta manera, los radicales aseguraron que “hoy lo que necesitamos construir es una
coalición de gobierno”.

Con fuertes críticas al Gobierno, la UCR
decidió seguir en Cambiemos
Negri, Rozas, Lousteau,
Valdés y Naidenoff escuchan
a Cornejo (de pie) Crédito:
Ignacio Sánchez
El radicalismo instó a
reformular la alianza
oficialista; una comisión
buscará convencer a Pro de
sumar a sectores del PJ e
incluso rediscutir la idea de
una PASO oficialista
Laura Serra. La Nación. 28 de
mayo de 2019. Parcial.
Tras un debate caliente en el que predominaron duras críticas al Gobierno, la convención
nacional del radicalismo aprobó anoche en Parque Norte una resolución en la que ratifica la
continuidad de la UCR dentro de Cambiemos . Sin embargo, en la misma resolución aprobada por 271 votos a favor, 14 en contra y 29 ausentes-, la UCR instó a reformular la
alianza oficialista y a ampliarla a otros sectores políticos para evitar una derrota en las
elecciones presidenciales de octubre. Lo planteó sin subterfugios y en tono descarnado el
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propio presidente del partido, Alfredo Cornejo , gobernador de Mendoza. "Hay
posibilidades ciertas de salir derrotados de las elecciones de octubre y del ballottage", dijo,
y advirtió: "Por ello, debemos estar abiertos a invitar a otros dirigentes a integrar la
coalición".
"Se nos dice que nos van a responder que no, y que eso sería un papelón para el partido.
¡Peor papelón que te rechace el pueblo argentino en las urnas, en octubre! Por eso es
necesario ratificar la coalición Cambiemos, pero también promover su ampliación",
enfatizó Cornejo.
A diferencia del clima de expectativa y de optimismo que se vivió en Gualeguaychú hace
cuatro años, cuando se conformó Cambiemos, ayer el ánimo en Parque Norte era otro
totalmente distinto: en la militancia, pero también en la dirigencia, predominaban la
preocupación por la suerte electoral del oficialismo y los cuestionamientos a la gestión del
Gobierno, sobre todo en materia económica. Se escucharon, incluso, duros insultos contra
el presidente Mauricio Macri . Sin embargo, la sangre no llegó al río; rebeldes y
dialoguistas acordaron no sacar los pies del plato de Cambiemos, pero al mismo tiempo
decidieron empoderar a Cornejo -enrolado en la línea dura del partido- para negociar con el
macrismo los términos y las condiciones de la estrategia electoral con vistas a octubre.
Cornejo no estará solo en esa negociación; lo acompañarán sus pares Gerardo Morales
(Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), y otros tres miembros del comité nacional. Así lo
resolvió ayer la convención.
No tiene mucho tiempo: el plazo de cierre de listas finaliza el 22 del mes próximo. En
aquella mesa de negociación, el gobernador de Mendoza insistirá en la necesidad de sumar,
antes de las primarias, al peronismo no kirchnerista a la coalición oficialista; a su juicio, es
la única manera de asegurar el triunfo de Cambiemos en la primera vuelta. Lo expuso ayer
en su discurso en Parque Norte: si se articula una coalición con este sector del PJ, "se le
gana por paliza al kirchnerismo", auguró.
A quienes, dentro de su partido, le replican que el peronismo no tiene interés en integrar
Cambiemos -de hecho, Alternativa Federal anunció la semana pasada que llevará una
fórmula propia a las elecciones de octubre-, Cornejo responde taxativo: habría posibilidades
si Mauricio Macri declinara su candidatura.
En el imaginario del gobernador mendocino todavía subsiste la esperanza de que la
gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal sea la candidata de Cambiemos. "Una gran
primaria con Vidal, con Roberto Lavagna o con cualquiera que desee integrarse a esta
nueva coalición como precandidatos aseguraría un piso de votos del 40 por ciento. El
triunfo estaría garantizado", se entusiasman en el entorno de Cornejo. "Sabemos que será
difícil disuadir al macrismo, ellos están muy cerrados e insisten en que Macri debe ser el
candidato, pero hay que intentarlo", insisten.
Ese es el objetivo de máxima; en el medio, hay otras alternativas de negociación con el
Gobierno que llevará el radicalismo. Entre ellas, la de las primarias. En la resolución final
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de la convención se incluyó esta alternativa "para potenciar la competitividad electoral de la
UCR". El problema es que, también en este punto, el macrismo mantiene su negativa.
Esta cerrazón de Pro enardece al radicalismo. "El Presidente no puede decidir a solas la
estrategia electoral. Queremos discutir la estrategia mano a mano, radicalismo con Pro y la
Coalición Cívica, en igualdad de condiciones. También con otra gente si quiere sumarse. El
Presidente no tiene prerrogativas especiales en esta coalición para tomar la decisión en
soledad. Debe tomarlo con nosotros. Nosotros como partido hemos demostrado sensatez en
nuestras propuestas, pero que no se abusen. El diálogo debe ser franco y respetuoso; somos
tan miembros de Cambiemos como el partido que hoy ocupa la Casa Rosada", enfatizó
Cornejo.
El jefe del partido puso el acento en otro de los puntos contenidos en la resolución: la
necesidad de institucionalizar las reglas de funcionamiento de Cambiemos para que esta
evolucione hacia una coalición de gobierno. Como sucede en otros países de la región,
como los casos de Chile y Uruguay, resaltaron los convencionales, donde los socios tienen
voz para la toma de decisiones. "Hasta ahora Cambiemos ha sido solo una coalición
electoral", cuestionaron.
¿Qué sucederá si el macrismo se mantiene en sus trece? "Nosotros vamos a llevar todos los
planteos a la mesa de negociación, a sabiendas que no solo el radicalismo, sino distintos
sectores de Pro también piensan como nosotros", sostienen en el sector más duro de la
UCR. De todas maneras, en la resolución de la convención se incorporó un artículo que
promete ejercer presión hacia los aliados macristas: allí se establece que las listas de
candidatos a legisladores nacionales del radicalismo podrán adherirse a las boletas de los
precandidatos presidenciales que compitan en las primarias de agosto. En buen romance, el
radicalismo podría optar por un candidato presidencial distinto a Macri para llevar sus listas
legislativas. Se trata de una reivindicación lisa y llana al sistema de colectoras que el
presidente Macri procuró eliminar por decreto de necesidad y urgencia.






Ampliación de Cambiemos: En la convención triunfó la vertiente del radicalismo
que apostaba a seguir formando parte de Cambiemos sobre quienes pedían
abandonar la coalición gobernante y unirse a otros sectores, como el socialismo o
GEN. Sin embargo, pese a que el documento acordado ratifica la permanencia de la
UCR en el oficialismo, el partido reclamó "una nueva configuración en la coalición
de gobierno" mediante la incorporación de otros sectores para fortalecer la alianza.
"Esto permite articular con mayor audacia aún algo que esta coalición va a
necesitar: un liderazgo amplio en la gestión de la administración pública", dice el
escrito.
Cuestionamientos: Si bien el radicalismo seguirá apostando por Cambiemos, el
Gobierno recibió críticas. Según la UCR, que enfatizó su reclamo para tener un
mayor lugar en la toma de decisiones, el macrismo perdió "varias oportunidades de
apertura interna". El documento, que se ahorró el fuerte tono crítico de los discursos
de ayer, pidió por la construcción de una coalición "sana y previsible".
Institucionalización: El radicalismo pidió que en Cambiemos se establezca un
"esquema de funcionamiento reglado" que permita tener "certidumbre en los
procesos decisorios". Los cambios, señala el documento, deben tener en cuenta la
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formulación de "un programa común que responda a los preceptos doctrinarios" del
partido y que "atienda los lineamientos fundamentales del programa de gobierno
aprobados por la convención radical".
Crearán una comisión: El documento establece también la conformación de una
Comisión de Acción Política, que estará liderada por el gobernador de Mendoza,
Alfredo Cornejo, y compuesta por los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y
Gustavo Valdés (Corrientes) y otros dos miembros del partido. Con tono electoral,
la comisión tendrá como objetivo fortalecer la presencia electoral del radicalismo en
cargos ejecutivos y legislativos. Promueve las primarias para "dirimir la mejor
oferta electoral" y establece que "todas las listas de precandidatos" a cargos
legislativos podrán "adherirse" a las de cargos ejecutivos y viceversa.

Gutiérrez:
“Seria una gran alegría que en

Villa La Angostura
TENGAMOS UNA ESCUELA TÉCNICA”
Palabras dichas por el Sr Gobernador
de Neuquén, el 25 de mayo pasado en
el gimnasio “El Calafate”, parte de su
discurso alusivo.
En nuestra Villa, este deseo es
impulsado por gente de buen criterio.
Y por otra gente que militan
obsesivamente en el progreso de la
Villa.
Si no, pregúntele a Julia Díaz, que me
entregó un volante con esta petición
pero con otra foto que no encontré.
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En definitiva, que hace muchos años que la comunidad peticiona la Escuela Técnica. Falta
que nuestros gobernantes tomen la decisión.

Trabajo digno, social, duradero
En la capital francesa un grupo de argentinos expuso el proyecto de acción que funciona
hace tres años, que incluye a cinco mil personas.
(Por Eduardo Febbro, “Página 12”, Desde París. Parcia)l
Emilce Cuda y monseñor
Lugones (cent.) junto a
miembros de Cuidadores
de la Casa Común.
Más que cualquier otro
parámetro de la realidad
humana, el trabajo es la
clave que define el
futuro de los seres
humanos. Y ese futuro
es incierto. “El trabajo
reviste un valor social:
de colaboración, de creación de un mundo común, de relaciones. Por ello cristaliza también
las situaciones de desigualdad”. Con este postulado sintetizado por el Ceras (Centro de
investigación y de acción sociales), ampliado por la OIT (Organización Internacional del
Trabajo) a través del principio de “un trabajo decente” y el imperativo de una ecología
integral diseñado por el papa Francisco en su Encíclica Laudato sí, se llevó a cabo en la
Unesco un coloquio internacional sobre el tema “Qué trabajo para una transición ecológica
y responsable”.
La doctora Cuda acota al respecto que “a finales del siglo XX la consigna de la OIT fue un
empleo decente. Esto es válido sólo en sociedades de pleno empleo, o en contextos de
economías avanzadas como Estados Unidos y Europa. Cuando nos movemos a otros
contextos donde la economía no llegó a esos niveles, ahí no podemos hablar de empleo
decente. El problema que tenemos es que en nuestros sistemas no hay empleos, o son
marginales. La lucha es entonces por trabajo digno. Allí se cambia la consigna inicial:
ahora es trabajo digno, es tierra, techo y trabajo”. ………………..() ……………….
Con la base del Laudato sí de Francisco, en los dos años de trabajo que consumió la
investigación del Ceres se trató de instalar la diferencia entre “trabajo decente y trabajo
digno”. En la capital francesa, uno de los testigos y protagonistas de esa articulación fue
monseñor Jorge Lugones. Aquí radica la particularidad de la presencia Argentina en París:
“se expuso el único proyecto de acción que está funcionando en la Argentina hace tres años
con unas 5000 personas incluidas (Emilce Cuda)”……………..() ……………………
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Monseñor Lugones explica que la propuesta presentada en París “tiene como destinatarios
los jóvenes en riesgo, en vulnerabilidad psicosocial. En la Argentina tenemos más de un
millón de chicas y chicos que ni estudian ni trabajan”. Esa posibilidad de una acción en el
terreno es lo que sobresalió en el coloquio de la Unesco mediante un plan activo y probado
que incluyó, por ejemplo en Lomas de Zamora, “el encuentro entre empresarios, cámaras
de comercio, movimientos sociales, pequeña y mediana industria, sindicatos, universidades
hasta la inserción efectiva de los jóvenes en el ámbito del trabajo”.
…………………………………………..() ………………………………………………
Durante dos años, la OIT y el Ceras trabajaron en un grupo internacional compuesto por
unos 30 actores sociales para elaborar el manifestó “Por un trabajo social, decente y
duradero”. El texto toma en cuenta “el futuro del trabajo como parte integrante de la
transición ecológica” y sus múltiples derivados, empezando por la evidencia: “la urgencia
ecológica es también una cuestión de justicia social”. La Argentina, con sus experiencias de
inclusión de los vulnerables, trazó en París un camino para unir lo decente con lo digno.

Seis puntos de Alternativa Federal
Twit de @JSchiaretti, luego de reunirse con Macri. 21 de mayo de 2019
Terminamos la reunión convocada por el Presidente @mauriciomacri , en la que ratifiqué
mi posición sobre un eventual acuerdo nacional, que hice pública en mi discurso del 12
de mayo pasado: 1) mantener el equilibrio fiscal; 2) tomar deuda sólo para obras públicas,
3)honrar las deudas que se contraen; 4) no aislarse del mundo; 5) garantizar el federalismo
en todo el territorio de nuestra patria, sin resignar los avances alcanzados hasta hoy por las
provincias y 6) el Estado debe garantizar la justicia social, ya que no existe por el derrame
del mercado.

Picadita de Textos
(Bertel I)
La impunidad mata.
(Bob Fenster)
Los soldados inteligentes cuestionarían una orden porque saben que a menudo éstas son
estúpidas y que serán ellos quienes paguen las decisiones erróneas. En cambio, los soldados
tontos obedecerán las órdenes hasta la muerte porque creen que es su obligación. Si existe
algo tonto por naturaleza, eso es, definitivamente, la guerra.
(Carlos Fuentes, escritor mexicano)
Hoy, tenemos la sensación de una identidad adquirida. El mexicano se sabe mexicano. El
8
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brasileño se sabe brasileño. El argentino se sabe argentino.
Ahora tenemos una tarea más ardua: Pasar de la identidad adquirida a la diversidad por
adquirir. Diversidad política-moral-personal-sexual-ideológica. Ser lo que somos gracias a
las diferencias que nos distinguen.
La política de la diferencia es la base del actual desarrollo democrático en la América
latina…

Reflexiones al borde de la Convención Nacional de
la UCR. (De nuestra redacción)
Más allá de las decisiones tomadas en un momento tan difícil como éste, uno no puede
dejar de admirar las viejas prácticas partidarias que cultiva la Unión Cívica Radical. La
decisión tomada (permanecer en Cambiemos) puede parecer ultra. Hace dos años en
Gualeguaychú, la moción ganadora triunfó algo así como 170 a 130, y fuimos –detrás de
Lilita – a Cambiemos. Esta vez, algunas circunscripciones hicieron el ejercicio previo de
una convención por distrito, la más relevante, la de la Provincia de Buenos Aires. Allí
quedó direccionada la decisión.
Pero ver a más de 300 convencionales presentes, y un centenar de oradores que apoyaron,
criticaron, se opusieron, propusieron y fundamentaron su voto, es un ejercicio que produce
admiración. No menos, un millar de asistentes que siguieron el debate, que duró algo así
como ocho horas, contando con la previa y el después. Alentador.
Un aporte a la democracia. Como me deslizó un amigo allí mismo: “¿Dónde vas a
encontrar otro partido donde cada orador puede decir lo que se le canta?”
De alguna manera, la realización de la Convención y su resultado pueden ser o no del
agrado de los afiliados, y permite expectativas sobre los días que faltan para la presentación
de las listas. Pero todo esto se ve superado por la práctica genuina de la democracia
interna.
Alguna vez leí una frase y no atiné a anotar el nombre de su autor: “En democracia, la
forma es el fondo”. Es que las prácticas de la democracia, es, nada más y nada menos que
el recorrido de la humanidad desde las cavernas del mando del más fuerte, hacia la luz de la
igualdad proclamada en la frase: “Un hombre, un voto”.
Hace de quienes la defienden y cultivan, a través de este concepto, la dignidad del más
débil ante el más fuerte, recorta los abusos del poder, y sienta en una misma silla las
opiniones diversas para que la decisión del común, en mayoría, sea la adoptada,
encomendada y después a hacer.

Opinión | Mayo 20, 2019, 8 22am

La Constitución democrática del 94
Autora: Norma Morandini

¿Un traje a medida que se modifica por
intereses políticos mezquinos? ¿O, como
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bien recoge un anónimo jurídico, las Constituciones son chalecos de fuerza que las
sociedades se ponen encima en momentos de lucidez para evitar su disolución en
tiempos de locura?
Una reflexión que vale actualizar en el año
que se conmemora el cuarto de siglo de la reforma de 1994, en un momento en el
que la conversación pública está amenazada por la irracionalidad, el decir público
suena estridente, y surgen voces que proponen no ya una nueva reforma sino
directamente una refundación constitucional.
No deja de ser paradójico que aquellos que se autoproclaman “progresistas” ahora
renieguen de una Constitución de avanzada que buscó antídotos institucionales al
mayor extravío de nuestra historia contemporánea, el Estado terrorista, y al
incorporar con jerarquía constitucional los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos dio un gran impulso democratizador a la vida compartida, al promover una
legislación local en concordancia con esa nueva filosofía jurídica que pone en el
centro la persona humana para protegerlo de la crueldad y la opresión.
Veinticinco años atrás, 305 convencionales constituyentes se reunieron durante tres
meses en Santa Fe y Paraná y tras debates intensos consagraron una Constitución
moderna que creó nuevas instituciones, como la Auditoría General de la Nación, la
Jefatura de Gabinete, el Consejo de la Magistratura, el Defensor del Pueblo y, al
constitucionalizar los derechos humanos, encadenó jurídicamente a nuestro país a la
comunidad internacional ante la que periódicamente debe dar cuenta de la situación
de los derechos humanos. No cumplir tiene consecuencias.
En estos días, con sede habitual en San José de Costa Rica, deliberó en Buenos Aires
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente para sup ervisar el
cumplimiento de sentencias en los que Argentina, como Estado, fue demandada en la
década pasada.
En general, se trata de actualizar la legislación local a la normativa de los derechos
humanos, como sucedió con la derogación de los llamados delitos de prensa, la
calumnia e injuria, o que Argentina haya tipificado la desaparición forzada de
personas y adeude la figura jurídica para condenar la venta de bebes.
Estoy entre los que, en la época, nos identificamos con el portazo del O bispo de
Neuquén, Jaime de Nevares, que renunció a su banca de convencional constituyente
para denunciar al Partido Justicialista por su decisión de incorporar la reelección
presidencial, la cerril intencionalidad política detrás de la reforma constitucion al.
Efectivamente, el entonces presidente Carlos Menem quería seguir siéndolo y Raúl
Alfonsín, como verdadero demócrata sabía que se debía limitar el
hiperpresidencialismo. Los antecedentes políticos del Pacto de Olivos: peronistas y
radicales negociaron “El Núcleo de las Coincidencias Básicas”, el eje de la
Constitución reformada.
Sin embargo, como sucede siempre con la fecundidad de las acciones inesperadas,
un grupo de constituyentes sensatos, sin reparar en las diferencias partidarias, al
jerarquizar constitucionalmente la normativa de derechos humanos, no contemplada
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en el Núcleo de Coincidencias Básicas, antepusieron la necesidad de buscar ese
chaleco de fuerza para maniatar las tentaciones totalitarias que atraviesan nuestra
historia bajo el mismo espíritu con el que esos Tratados fueron redactados; un
cortafuegos a la barbarie, la del nazismo después de la segunda guerra, la nuestra del
terrorismo de Estado y la violencia política.
Como antídoto probado, legitima la libertad del decir sin censura previa, consagra el
pluralismo, la participación ciudadana y con la evolución democrática va
incorporando nuevos derechos, como fueron los ambientales.
Por eso, resulta incomprensible que se pretenda cambiar una Constitución
democrática, dinámica, que todavía está muy lejos de haber encarnado en una
cultura de igualdad y respeto a la democracia, esa hija de la República, que parece
no significar para todos lo mismo.
La verdadera grieta que separa a los que creen en el poder de la fuerza de los que
defendemos la autoridad de la ley. Entre esos derechos consagrados, la libertad del
decir personal fue totalmente superada por el derecho colectivo de las sociedades a
ser informadas, exactamente lo que debemos demandar ahora de aquellos dirigentes
que se muestran como candidatos, juegan a los acertijos: no nos explican las razones
ocultas detrás del rechazo a la Constitución democrática.
Como se trata de conjeturas, bien podemos pensar que, en realidad, lo que se busca
es terminar con el sistema democrático y negar lo que, por ahora, la Constitución
consagra: el derecho a saber y a ser informados.

Problemas de nombres para arrancar la
campaña
Esto escribía Claudio, el 25 de mayo pasado
La denominación de las cosas suele reflejar la naturaleza o las características
de lo designado.
A veces.- Así se han construido marcas y títulos exitosos. También, sobran
nombres que confunden, publicidades engañosas y letras chicas que estafan. En este año
electoral, cuando cada vez falta menos, demasiado sigue sin definirse ni nombrarse. Nadie
tiene claro quiénes serán los principales precandidatos y pocos creen que lleguen los que
hoy están.
Tampoco muchos se atreven a pronosticar a qué espacio representarán ni la denominación
que llevarán. Quizá, porque los que existen aportan más confusión que claridad.
Ejemplos sobran. Cambiemos es el nombre de una coalición que busca la continuidad;
Unidad Ciudadana, el espacio de la dirigente que más dividió a la sociedad;
Alternativa Federal, una entelequia con bajas chances de convertirse en alternativa, y
Consenso 19, un conglomerado que no quiere consensuar nada, sino imponer un
candidato. Internas entre significantes y significados.
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Somos Neuquén
En septiembre se vota en la capital de nuestra provincia.
La novedad es el abandono del nombre de una alianza fallida. Cambiemos.
Y el cuasi plagio que la misma alianza hace de la provincia vecina de Río Negro. En efecto:
El gobernador Alberto Weretilnek, puesto a optar entre integrarse al Peronismo, al PRO o a
la UCR, optó por crear un nuevo partido: Juntos somos Río Negro. Y tuvo éxito. Logró la
reelección para ese partido, libre de las ataduras que podrían haberlo encorsetado.
Mientras allá los peronistas no Kirchneristas decidieron abandonar el voto a Martín Soria, y
los Radicales abandonaron a Lorena Matzen, su candidata en Cambiemos, acá en la capital,
aparece un nuevo nombre.
¿Qué pasó?
Según algunos analistas políticos, el trabajo de zapa hecho por un ex - radical de apellido
López, aconsejando el abandono de Cambiemos para votar por el MPN, fue también un
manotazo para evitar que Ramón Rioseco del Frente – K ganara la provincia. El resultado,
resultó. Y una nueva derrota de Cambiemos se sumó a otras.
El enojo de Pechi Quiroga cambió el collar al mismo perro en el orden municipal, con
posibilidades. “Somos Neuquén”, pretende ganar la Intendencia, ahora con un candidato a
Intendente del PRO, Omar Bermúdez.
Raro destino el de algunos grupos políticos. La gente del PRO en Neuquén, viene del
partido RECREAR de López Murphy, que después se transformó en CONVERGENCIA
FEDERAL, y que sin solución de continuidad terminaron en el PRO.
Adoptado por Pechi Quiroga, le sirvió a éste para menospreciar a su partido de origen, la
UCR.
Hoy, casi no se sabe quién es de quién, y lo único que podrá sobrevivir a esta nueva
alianza, es la decisión valorable, de que las listas sean “espejo”, y debajo de “Somos
Neuquen”, figure su partido de origen.
Veremos entonces cuántos votos aporta cada uno.
El titular de la nueva alianza, deberá solicitar a las autoridades de la Convención Provincia
de la UCR, el permiso de integrarse a la misma.

…Y nos vamos
Este número lleva demasiado peso. Así que lo cortamos acá. Chauuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar
Acá podés leernos

gunardop@gmail.com
Acá podés escribirnos
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