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Dramática encrucijada que recuerda el 83

Jorge Fernández Díaz LA NACION. 23 de junio de 2019
Hace exactamente veinte años, Alfonsín se debatía entre la vida y la muerte. En el
tormentoso invierno blanco de 1999, la camioneta que lo traía de General Roca volcó en la
ruta provincial 6, y él atravesó el parabrisas y quedó incrustado en la nieve: estuvo varias
semanas en coma durante aquel junio fatídico. Pocos recordaron la dramática efeméride,
pero, curiosamente, el nombre del ilustre sobreviviente volvió estos días a Balcarce 50. Lo
convocó, en principio, Graciela Fernández Meijide , que asistió junto con otros
intelectuales a una reunión con Mauricio Macri
Allí la dama tomó la palabra y dijo que le parecía posible trazar, salvando las distancias
históricas, un paralelismo entre las elecciones de 1983 y la inminente encrucijada comicial
de 2019. Aquel voto decidía, como ahora, el camino de una democracia representativa o los
peligrosos atajos de una corporativa y hegemónica, y en ambos casos se jugaba el destino
de una autoamnistía latente: en los 80, a favor de los militares que habían cometido
crímenes de lesa humanidad; en el presente, a favor de exfuncionarios y empresarios que
perpetraron una megacorrupción de Estado. Luego visitó la residencia de Olivos Owen
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Fiss, legendario filósofo del derecho y eminencia de Yale que vino en los años ochenta, se
reunió con don Raúl y quedó muy impactado por los desafíos y el proceso de justicia que se
estaba abriendo. Fiss fue amigo de Carlos Nino y luego "padre adoptivo" de sus discípulos,
muchos de los más notables juristas del país, entre ellos, el actual titular de nuestra Corte
Suprema.

Regresó desde entonces muchas veces a Buenos Aires, pero nunca se entrevistó con ningún
otro jefe de Estado. Macri quiso conocerlo y Fiss no se hizo rogar. Cara a cara, el profesor
le habló al Presidente del gran fenómeno imperante en el mundo: fenecidos los golpes, en el
siglo XXI abundan facciones que acceden al poder por el sufragio y que van limando desde
adentro las instituciones para perpetuarse, en un proceso devastador y progresivo que
vulnera el sistema democrático y lo convierte en otra cosa.

Fiss está preocupado por la fragilización de la democracia, que precisa una constante
vigilancia: no solo son importantes las instituciones, sino los hábitos y valores que las
inspiran. El Indec, hoy la más implacable agencia de noticias negativas para el Gobierno,
permaneció activo durante el kirchnerato, pero las prácticas mentirosas que lo inspiraban
fueron deformando monstruosamente esa institución. El populismo autocrático es una
bomba neutrónica: deja en pie los edificios, pero los vacía de contenido. El resultado es una
democracia de bajísimas calorías que en verdad no es democracia, y que se parece más a la
Formosa de Gildo Insfrán que a los modelos exitosos y progresistas que pensaron los
padres fundadores, y que aquí intentó heroicamente Raúl Alfonsín. Pocos votarán pensando
en este dilema modélico e ideológico, y aun así se trata de un asunto culminante: economías
de todos los colores fracasaron sucesivamente en la Argentina porque la instalación
completa permanece inacabada y ha sido infectada por ese virus mortífero. La instalación
es el sistema de partidos y el funcionamiento institucional, y el kirchnerismo encarna
precisamente la continuidad de esas malformaciones.

La pregunta que sí tiene consecuencias en las urnas es la que se formula Fernández
Meijide: ¿por qué la sociedad aguantó sin explotar? Se refiere a la dolorosa cirugía mayor
que se realizó durante estos años para curar la enfermedad heredada y que sin duda hubiera
acabado con cualquier otro gobierno no peronista: aquí, el que pagaba la fiesta organizaba
su propio funeral. Esta coalición gobernante no solo terminará en tiempo y en forma su
mandato (algo que no sucede desde 1928), sino que permanece aún hoy altamente
competitiva. Más allá del miedo al retorno cristinista, que es mucho y no es zonzo, el
enigma no tiene una explicación fácil. Graciela arriesga dos o tres hipótesis: un segmento
muy relevante de la comunidad ha madurado y tiene conciencia lúcida e histórica de lo
ocurrido. Y además se han derrumbado por fin dos viejos mitos: la Argentina es una nación
rica "condenada a triunfar" y el Estado debe financiarlo absolutamente todo.

Para indagar un poco más, habría que fotografiar primero la magnitud de la corrección
fiscal, y por lo tanto del sufrimiento. Cuando Cambiemos llegó a la Casa Rosada había 8%
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de déficit fiscal con relación al PBI, y hoy está rozando el 3%, que implica equilibrio
primario más intereses de deuda. El gasto público, que Néstor había tomado en 12% y
Cristina entregado en 24%, este año será de 19%. También legó la Pasionaria del Calafate
3000 millones de dólares de déficit en la balanza comercial, básicamente debido a su
desastrosa política energética: las reservas estaban agotadas, se habían comido todas las
inversiones e importábamos energía carísima. Hoy ese renglón es superavitario; la
Argentina ha vuelto a exportar gas y petróleo. Y las tarifas, cuyo precio solo cubría el 10%
de los costos, experimentaron un incremento de más del 800%. Estos sacrificios supremos,
sumados a la configuración de un tipo de cambio real competitivo, son la base de un país
mínimamente normal, pero en su concreción el oficialismo gastó gran parte de su capital
político. ¿Qué piensan hoy los castigados consumidores? Asevera Guillermo Oliveto,
máximo especialista en la materia, que el malhumor social era muy palpable en abril: solo
el 58% de la población quería entonces que el gobierno de Macri terminara bien; en junio
ese deseo subió siete puntos (65%). Que le vaya mal solo lo desea el 13%. Está fresco el
trauma de 2001; el ciudadano de a pie aprendió que el colapso no es negocio. Aunque
gracias a su finísimo olfato para el dólar y la inflación, creyó hace unos meses que
marchábamos a un Rodrigazo y tuvo la tentación de tirar la toalla; el evento, sin embargo,
no sucedió y los agoreros quedaron desacreditados. Los apocalípticos también producían
estos traspiés durante la gestión de Cristina: anunciaban el fin, y cuando este no llegaba,
ella salía fortalecida. El "efecto obra pública" sigue pesando, como en las épocas del
metrobús, por dos razones: Cambiemos ratifica allí su vinculación con la modernidad (en
una era en que ese valor crece por la revolución tecnológica) y prueba que un "gobierno de
ricos" lleva a cabo actos vitales para "los pobres". En un focus group alguien marcó el
contraste: "Con la anterior gestión, los trenes chocaban; con esta, vuelan". La relativización
de la importancia de esas obras viales, ferroviarias y cloacales solo confirma la tilinguería
ambiental de los politizados. Oliveto agrega una serie de hallazgos, fruto de sondeos y
análisis de comportamiento. Durante estas temporadas de mishiadura, muchos
consumidores se sintieron escindidos: hacia afuera, la queja y el desaliento; hacia adentro,
la culpa: sabíamos que esas tarifas del kirchnerismo eran mentira y que alguna vez lo
pagaríamos. El experto afirma que tampoco el deterioro económico se parece al de 2002,
sino más bien al de 2014, según se comparan las principales variables macroeconómicas,
solo que en las épocas de las cadenas nacionales los penosos guarismos se invisibilizaban y
no ganaban con tanta facilidad, como hoy, las primeras planas de los diarios. El
gradualismo y la política social de contención le permitieron al Gobierno evitar un
estallido, y había logrado crear 283.000 empleos en blanco solo en 2017: con la corrida del
año pasado se perdió casi todo lo ganado, 270.000 puestos. Aquí recuerda Oliveto que
Menem ganó las elecciones de 1995 con un 17% por ciento de desocupación. Lo hizo,
efectivamente, en medio de acusaciones gravísimas de toda índole, pero tal vez gracias a su
capacidad de domar aquel potro: el mercado y el efecto tequila. ¿Sucederá ahora algo
parecido? Este segundo enigma no tiene respuesta. Pero tal vez valga la pena recordar la
recomendación de Alfonsín: "No sigan a hombres. Los hombres fallan a veces o no pueden.
Sigan ideas".
Por: Jorge Fernández Díaz
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Dos párrafos de “Un Gato en la gatera”.
Textos del domingo 23 de junio de 2019. Por Alejandro Borensztein. En “La Nación”
….”Para entender de qué se trata lo que estamos viviendo basta mirar la foto del 10 de
diciembre de 2015.
Ese día Macri asumió la presidencia de la Nación sin que la expresidente le entregue los
atributos del mando porque “lo sentía como un acto de rendición” según acaba de confesar
en su libro. Sin embargo, esta payasada eclipsa un hecho mucho más grave que ocurrió ese
mismo día: los diputados del Frente para la Victoria comandados por su presidente de
bloque Héctor Recalde acataron la orden de no bajar al recinto del Congreso para
asistir a la jura del nuevo presidente constitucional. No pongo el nombre y apellido de
cada uno para no hacerles pasar vergüenza.
Distinta fue la actitud del entonces presidente del bloque de senadores del FPV,
Michelángelo Pichetto, que invitó a los senadores a bajar y ocupar su banca, como
corresponde en un país civilizado, democrático y republicano. Así empezó este debate. Por
eso Pichetto quedó de este lado y Larroque del otro.
………………………………………………..() ……………………………………………
…”A propósito de los hoteleros, me acordé de algo. En 1902, el Presidente Roca mandó a
exhumar el cuerpo de Belgrano para colocar los restos en una urna y luego depositarla en el
monumento construido en el atrio del convento de Santo Domingo. Durante la exhumación,
el entonces Ministro del Interior Joaquín V. González y el Ministro de Guerra Coronel
Pablo Ricchieri, se robaron los dientes de Belgrano. Así como lo lee, amigo lector. Le
chorearon los dientes.
Cuando el diario “La Prensa” los descubrió, González dijo que lo hizo para mostrárselos a
sus amigos y Ricchieri dijo que quería obsequiárselos a Mitre.
Por favor, no pregunten más de donde viene la Argentina y que es lo que estamos
discutiendo”.

Reenvía Carla Cowan, del grupo Lalín
Por wattsapp, con motivo del cumple N° 128 de la UCR
Somos la revolución del Parque. Somos la resistencia al régimen y la oligarquía
entreguista.
Somos la causa de los desposeídos de Leandro Alem. Somos la abstención revolucionaria.
Somos el voto secreto y universal. Somos la neutralidad bélica y la soberanía política.
Somos la reforma Universitaria. Somos la defensa de los derechos de los trabajadores.
Somos la creación de YPF. Somos el Federalismo.
Somos las 9.000 escuelas de Marcelo T. de Alvear. Somos el Paso de los Libres y la
rebeldía de FORJA. Somos el bloque de los 44.
Somos la Declaración de Avellaneda. Somos el artículo 14 bis de Crisólogo Larralde.
Somos la ley de medicamentos. Somos el salario mínimo vital y móvil.
Somos la anulación de los contratos Petroleros. Somos el 33% de el PBI para educación.
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Somos la revolución democrática de Arturo Illia. Somos la vida contra la violencia
Somos la lucha contra la dictadura. Somos la democracia para siempre.
Somos el juicio a las juntas y la CONADEP. Somos el Pacto de San José de Costa Rica.
Somos la unidad latinoamericana y el Mercosur. Somos la democracia participativa.
Somos Alfonsín enfrentado a las corporaciones. Somos la ley de Divorcio.
Somos la ley de Patria Potestad compartida. Somos el P.A.N.
Somos el Pan ABC. Somos el Congreso Pedagógico Nacional. Somos el Plan de
Alfabetización Nunca es tarde.
Somos la FUA y la Educación pública, gratuita y laica. Somos la juventud que sueña una
Argentina igualitaria.
Somos el respeto a la Constitución Nacional, las Instituciones y la República.
Somos la dignidad del Pueblo. Somos la Vida. Somos la Paz.
Somos la Unión Cívica Radical. Felices 128 años!!!!!

Los exsecretarios de Energía y una
propuesta para el largo
plazo. Parcial
Hoy se la entregarán a Lopetegui y le enviarán una
copia a cada precandidato Fuente: Archivo
Sofía Diamante 18 de junio de 2019
La semana pasada, empresarios petroleros pidieron en la ciudad de Neuquén, a 100
kilómetros de Vaca Muerta, estabilidad cambiaria, impositiva y regulatoria para
realizar las inversiones de largo plazo que el sector necesita para desarrollarse. La
industria energética sufrió en los últimos años la política pendular del país y trajo
consecuencias en el servicio eléctrico, entre otros, por falta de mantenimiento. Si
bien el apagón que ocurrió anteayer no fue causa de falta de inversiones en la
infraestructura, mostró con sus consecuencias la importancia de tener un sistema
energético seguro y confiable.
Para ello, el grupo de exsecretarios de Energía compuesto por Emilio Apud, Julio
César Aráoz, Alberto Enrique Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel
Montamat y Raúl Olocco elaboró un documento de 10 páginas con consensos
energéticos que permitirían planear la política del sector de largo plazo.

Hoy se lo presentarán en mano al actual secretario de Energía, Gustavo Lopetegui,
y luego le enviarán el cuadernillo a cada precandidato presidencial, igual que lo
hicieron en 2015, con el libro escrito en conjunto, Consensos energéticos: la política
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para salir de la crisis energética. En ese entonces, el documento presentado fue
firmado por todos los candidatos presidenciales, salvo por el exgobernador
bonaerense Daniel Scioli.
Entre los puntos principales que se destacan están diversificar las fuentes de
energía; mejorar la producción declinante de los yacimientos de hidrocarburos
convencionales; asumir un régimen impositivo que genere competitividad
internacional; crear un fondo contracíclico intergeneracional para invertir en
infraestructura, educación, capacitación laboral e innovación tecnológica (no en
gasto corriente); afianzar la integración energética regional, y aplicar políticas para
la preservación ambiental.
"La Argentina no está en condiciones de generar recursos propios, por eso necesita
masivas inversiones de capital para las obras que hay que hacer en centrales
hidroeléctricas y en Vaca Muerta. Para ello se necesitan instituciones estables,
creíbles y transparentes y crear un clima propicio para incentivar las inversiones",
dice Guadagni a La Nacion.

Y agrega: "Al inversor no hay que regalarle nada, pero hay que darle seguridad
jurídica, reglas de juego claras y asegurar que se mantengan. Si bien el riesgo
geológico es muy bajo en Vaca Muerta, porque ya se sabe la clase de recursos que
tenemos, está el riesgo financiero, que incluye qué tipo de impuestos habrá, el nivel
de regalías y si se podrá exportar".

Apud, por su parte, resalta que "el principal mérito del documento es que
exfuncionarios de diferentes ideologías logramos ponernos de acuerdo. Es algo que
va más allá de la energía, es lo que el país debería hacer. Aprovechar los recursos es
una visión de largo plazo. No sirve que cada presidente electo llegue con su libreto y
quiera inventar algo nuevo", dijo el secretario de Energía del gobierno de Fernando
de la Rúa.
"Los recursos que tenemos son de tal magnitud que exceden las necesidades del
país para los próximos 40 años. No vamos a tener tiempo de usarlos, debemos
exportarlos en forma de gas natural licuado por barco. Para eso es necesario
construir una planta de licuefacción, que cuesta alrededor de US$D 3500 millones
y que tarda cuatro años, todo un período presidencial. Después quién sabe quién
vendrá en el año 2023, por eso es necesario tener un esquema definido", agregó.
(Comentario de nuestra redacción):
Hace unos 6 años, “Voz Radical” publicaba las opiniones del grupo de
exsecretarios de Energía, donde criticaban duramente la política energética de
Cristina de Kirchner. Decían que no se había estado haciendo ni prospección, ni
exploración, planificación, renovación técnica ni programación desde el Estado.
Esto le estaba significando a la Argentina un pago cercano a 10.000 millones de
u$d anuales en importaciones, y ponía en riesgo el abastecimiento interno por el
cual se suplía con pagos por Gas Boliviano, y envasado trasladado en barcos, una
suma de ese alcance. Las recomendaciones no fueron escuchadas ni por aquel
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Ejecutivo, ni por muchos calificados políticos. Bueno, la curva de
irresponsabilidad se está revirtiendo. Ya no importamos más gas, y estamos
volviendo a exportar a Chile.

Picadita de Textos:
(de Bertel, comentando la nota “¿Este País o Nuestro País” del número 241 de “Voz
Radical”?
En definitiva, ¿qué queremos ser? ¿Inquilinos o propietarios de nuestra Argentina?
(“Escuela Argentina de Políticos”. Alejandro Borenstein en “Clarín”,30/06/19. Parcial)
¿Qué sabe un político? ¿Dónde y qué estudió? ¿Quién controló sus aptitudes para el cargo?
Antes que nada, destaquemos una buena del kirchnerismo. Pasaron 2.345 días desde el
acuerdo con Irán (27/1/2013) y todavía no pudieron explicar qué corno quisieron hacer con
eso. Sin embargo, el jueves se firmó el acuerdo Mercosur/Unión Europea y en sólo 8 horas
toda la dirigencia K salió a contarnos la tragedia que significa para la Argentina. Se
ve que los muchachos aprendieron y ahora son mucho más eficientes a la hora de explicar
acuerdos internacionales. Bien por ellos.
Para compensar digamos algo bueno del oficialismo. La incorporación del filonazi pro
Seineldín, Alberto Asseff, en las listas de diputados de Vidal suena parecido a especímenes
similares que tiene el kirchnerismo como Cúneo, D’Elía y otros, pero en realidad es bien
diferente. Lamentablemente ahora no tengo tiempo de explicarlo. Otro día. Les dejo una
pista. Dijo el presidente Roosevelt sobre el dictador nicaragüense Somoza: “Puede ser que
sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.
(Nicolás Machiavello, Italia, 1469 – 1527)
La naturaleza de los hombres soberbios y viles es mostrarse insolentes en la prosperidad, y
abyectos y humildes en la adversidad.
(Santiago Kovadloff)
La Argentina está enferma de intolerancia, de autosuficiencia, de que el fragmento
reemplace a la totalidad. Debemos buscar una cultura orquestal, sinfónica, abierta a la idea
de integración, refractaria a la diáspora del conocimiento en infinidad de especialidades
discontinuas.
Condeno la idolatría del segmento como la apología de la parcialidad de cada uno de
nosotros y condeno el lenguaje tribalizado por los expertos.
En la multiplicación de los idiomas, Dios no ha tenido como propósito fundamental la
siembra de la confusión, sino la convocatoria al discernimiento.
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Comunicado de ADEPA: ¿Una "Conadep del
periodismo"?
Luego del reclamo de Dady Brieva sugiriendo revisar la conducta de los periodistas en los
últimos años, la entidad que agrupa a los editores de todo el país fijó posición al respecto.
Dady Brieva generó polémica con su reclamo de una "Conadep del periodismo". Las
recientes afirmaciones del actor Dady Brieva reclamando, en un hipotético futuro gobierno
kirchnerista, una suerte de "Conadep" que analice la conducta del periodismo en los últimos
años, generó amplias repercusiones en múltiples ámbitos. Y este miércoles fue la
Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) la que se refirió al tema,
difundiendo un comunicado que reproducimos a continuación:
"La expresión de un humorista que propuso la creación de una "Conadep del periodismo"
quizás no justificaría un análisis serio y profundo si esta no hubiera sido considerada por
otros protagonistas de la vida nacional. Hubo intelectuales que apoyaron la idea y políticos
que sólo la calificaron de inconveniente. O que no la rechazaron de forma categórica, lo
que evidencia un riesgo de legitimación.
Y hasta hubo quien avanzó y sugirió el nombre “Conadepe” (para una supuesta Comisión
Nacional sobre la Desaparición del Periodismo Ético), una suerte de Tribunal de la
Inquisición para disciplinar a la prensa.
"¿Por qué Dady no puede pensar eso?" dijo Alberto Fernández. La ausencia de una
reprobación contundente por parte de los principales protagonistas de un sector de la vida
política argentina no puede sino generar alarma. En especial si se tienen en cuenta los
antecedentes que oscurecen el accionar de ese espacio en materia de libertad de expresión,
durante los años en que ejercieron el poder.
Entre la infinidad de medidas persecutorias y estigmatizantes desplegadas en ese entonces,
hubo simulacros de juicios públicos en las calles contra periodistas y editores. Hechos
oprobiosos cuya repetición debería quedar descartada de las propuestas del debate público.
La crítica y la investigación al poder son la esencia del periodismo, no algo por lo que se
deba pedir permiso o disculpas. Esto implicaría desconocer el papel que tienen los medios y
el periodismo en democracia.
Los hallazgos periodísticos de la última década, que incluso le valieron a la prensa nacional
los más prestigiosos premios internacionales, son fruto del trabajo de decenas de
profesionales y medios que cumplen su labor. Y todos ellos generaron causas judiciales que
están en pleno avance y hasta permitieron la recuperación de bienes del Estado. Ojalá no se
intente replicar en el futuro concepciones como las comentadas. Deberían quedar claros,
desde todas las fuerzas políticas, el reconocimiento y el respeto total a la función
periodística, aunque esta no sea del agrado del poder o de la facción política de turno."
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¿Colapsan los partidos políticos?
Antes de iniciar este texto, sería bueno plantear, ¿Qué es un partido político?
Básicamente se supone que un Partido, es una comunión de voluntades, intereses,
concepciones, ideas, entenderes, coincidencias y acuerdos sobre la forma de organizar la
vida en común. Un partido toma posición ante cuestiones básicas y trascendentes: La
libertad individual y pública, el valor del derecho a la igualdad, o a aceptar la voluntad de
un líder.
Un partido es un concepto de vida. Un partido político se supone que es una síntesis del
deseo de vivir de determinada manera.
En nuestro país, se acentuaron desde el inicio de nuestra historia, dos proyectos antagónicos: El Puerto y el Interior. Unitarios y Federales. Provincias y Capital. Lograr una síntesis
nos llevó medio siglo. La síntesis se llamó la Constitución Nacional. (1853) y sus tratados
posteriores.
Tradicionalmente, las confrontaciones partidarias fueron entre Conservadores y Radicales,
después entre Peronistas y Radicales, y desde 1930, entre Civiles y Militares.
Hoy vemos las distintas concepciones de la política partidaria, por lo menos en tres
vertientes y no menos de tres ofertas en el Peronismo.
Los Radicales tampoco nos privamos de nada. Nos enojamos y decimos lo que queremos
en nuestra convención nacional, como no lo hace ningún otro partido. Aunque no nos
identificamos ideológicamente con el PRO, asumimos la defensa del orden republicano que
ha estado en peligro y en vez de elegir lo que nos gusta, optamos.
No nos cabe duda que es mejor elegir. Pero optamos para preservar la república. Igual,
nadie se engañe: nuestra identidad no es Cambiemos, ni ninguno de sus recientes sustitutos.
Este es el panorama de nuestro país en el tránsito de estos 36 años de democracia
recuperada por nuestro partido, “de la mano de Alfonsín”
No obstante, después del 27 de octubre o su posible posterior ballotage, se supone que se
aclare el panorama.
Será valorable que la vuelta al pasado desaparezca como opción. Y será también deseable
que las alianzas contra natura puedan evitarse hacia adelante.
Todo depende de nosotros.

Y en la Villa…
El Peronismo ha hecho el saludable ejercicio de ir a internas entre dos de sus sectores.
Ganó la interna Mirna Gómez, actual Concejal, acompañado por María Elena Brinkmann,
9

Villa la Angostura

4 de julio de 2019

también concejal, pero del Movimiento Evita. Otro histórico del mismo partido, Alejandro
Calderón, irá “por fuera” bajo el nombre “Compromiso”
El MPN ya hizo su interna, también ejercicio sano y encomiable. Ganó el Dr. Fabio Stefani.
César Gass, presidente del Comité Provincia de la UCR, le levantó la mano hace más de
medio año, al Abogado Héctor Venica, como Precandidato a la Intendencia por Nuevo
Compromiso Neuquino (NCN) dentro de Cambiemos.
Pero el presidente del Comité local de la UCR, sr. German Meier, contradijo tiempo
después esa decisión y manifestó que el candidato de Cambiemos, debía ser Nestor
Paillalef, del PRO.
Pero en el PRO hay otro candidato autoproclamado que es Leandro Martínez, actual
concejal que reemplaza a Julieta Fernández, que se radicó en el exterior. Y Néstor Paillalef
se ha proclamado también candidato.
La historia se diversifica: Propiciado por el actual Intendente de Neuquén, cuasi propietario
del partido Nuevo Compromiso Neuquino, integrante de Cambiemos ( “Pechi” Quiroga),
Héctor Vénica rompió ese acuerdo de Cambiemos, de la misma manera que su propiciador,
Horacio “Pechi” Quiroga, rompió y refundó cambiemos en la capital bajo el nombre
“Somos Neuquén”. Y “Pechi” no se privó de presentar a su candidato en la Villa, por fuera
de su afiliación personal a la UCR, y por fuera del acuerdo “Cambiemos”.
A toda esta confusión, se agrega ahora la renovación de autoridades hacia adentro de la
UCR, cosa que pone un protagonista más en el caleidoscopio mencionado.
¿Se da cuenta Ud, lector, porqué tratamos de definir qué es un partido político en el
encabezamiento de la nota anterior?
Miguel Wiñazky decía en su editorial que publicáramos en nuestro número anterior, que la
Acrópolis y el Pireo, eran los extremos del humano. Allá arriba en el templo del saber,
brillaba el discernimiento, el conocimiento la ética. Abajo, en el Pireo, la realidad cruda y
pragmática. Ahí estamos todos los que aun perteneciendo a diversos partidos, queremos
salvar los principios básicos de la República. Pero no parecemos demasiado coherentes.

…Y nos vamos
Siempre compartiendo con el lector, nuestras ideas, tironeadas por la realidad y las
conductas humanas.
Tal vez por eso, deseamos poner sobre el miserable mostrador, todas las contradicciones.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leernos

Acá podés escribirnos
10

Villa la Angostura

4 de julio de 2019

11

