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28 de octubre de 2010

VOZ RADICAL

·

Para vos
Boletín de comunicaciones del Comité “Arturo Umberto Illia”.

HA MUERTO NESTOR KIRCHNER
El 27 de octubre pasado, la noticia de la muerte inesperada del ex Presidente
Néstor Kirchner, sacudió la mañana. Víctima de un paro cardiorrespiratorio, dejó
de existir en el hospital de El Calafate, quien fuera intendente de Río Gallegos,
gobernador de la provincia de Santa Cruz, y Presidente de la Nación Argentina,
(2003 – 2007).
Hombre polémico, restauró la investidura Presidencial, la Corte Suprema de
Justicia, y reinstaló el juicio a los genocidas exceptuados por las leyes de
obediencia debida, punto final, y el indulto de Menem.
Acompañamos el dolor de sus familiares y amigos, y hacemos llegar nuestras
condolencias a la señora Presidente, Cristina Fernández de Kirchner.
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¿Qué podemos comentar hoy, finalizando
octubre?
En la Villa:
Grandes noticias y buenas: Avanza el interconectado Alicurá – Brazo Huemul, que pareciera que va
a solucionar el ya agotado sistema actual de usinas. El gobernador Sapag ha dado la noticia de que
el problema de financiamiento está solucionado, y que la obra se podría concretar en poco tiempo.
Alivio para Villa La Angostura, que estaba al borde la capacidad de entrega de energía eléctrica
para cualquier emprendimiento. Especialmente en invierno, ante la demanda de servicios.
Tratamiento de la excepción de un desarrollo inmobiliario en Barrio Norte. Otra vez chocan (en
realidad, se estrellan) las normas consagradas después de muchos años en la Villa, (Ordenanza
1414) referido a los márgenes tolerados para urbanizaciones, y los proyectos a presentar
solicitando excepción. El repetido argumento es, que las inversiones necesitan de excepciones, sino
“no son rentables” y no hay inversión. ¿Cómo resolver este tema?
Bioceánico que progresa: Por fin, la posición favorable de las autoridades provinciales, junto a la
asistencia insistente de nuestras autoridades, empieza a dar resultado. Ya hay varias regiones
chilenas, y autoridades nacionales, que comparten la postura de la Villa. Hasta el Intendente Alonso
acepta e impulsa el camino de circunvalación. Algo hay que descorchar, y no es agua mineral.
Se van decantando las candidaturas y se adelantaron las elecciones en el marco de la Provincia. El
Gobernador Sapag, ya anticipó que se harían “antes de Agosto”, en clara alusión a que no deberían
influir las Internas Abiertas Nacionales, sobre las decisiones del electorado Neuquino. Esto apuró
algunas cuestiones no sólo en el ámbito provincial, sino también en el local. Se habla de que el
Diputado Calderón (PJ) habría resignado su postulación a la Intendencia, y tal vez también, lo haga
Alvis. Quedan en pié el convencional del PJ (MC) Alejo Silva Grecchi, y por el MPN no hay noticias ni
confirmaciones, por lo menos, públicas. Aspirantes “no existen pero que los hay, los hay”. El UVAC
también juega al truco, administrando los silencios en este tema, como los Radicales, con la
diferencia que nosotros, estamos abocados a masticar los desequilibrios del partido a nivel
provincial, y a formular nuestras propuestas de gobierno municipal. La idea era que estuviéramos a
consideración de los vecinos con programa y propuesta de hombres para los primeros días de
mayo. Ahora habrá que acelerar. Queremos aportes.
Tanto la Provincia como nuestra ciudad sufren, además, los condicionantes del marco político
nacional, pero esa es una historia bastante más complicada, al punto que este redactor, se guía por
Alejandro Borensztein, el heredero literario del humor político verbal más alucinantes de nuestra
memoria: Tato Bores, señores: ¡¡¡¡Vermouth con papas fritas y……….GOOD SHOW!!!!!!!!!!
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Radicalismo Provincial
La confrontación entre Quiroga y Farizano, primero velada, después votada y por esa vía resuelta, parece
que no está tan resuelta.
Tal vez, si lo que eran entonces incipientes confrontantes hubieran escuchado al Circuito Sur en su
declaración, adhiriendo a las expresiones del Comité Federal y Nacional expresados en febrero pasado por el
presidente del Comité Nacional Ernesto Sanz, recomendando “disimular las diferencias y profundizar los
acuerdos” , y le hubieran dado toda la trascendencia que tenía (nuestra declaración), se podría haber
evitado la ruptura.
Pero no: Cada uno “Profundizó sus diferencias, y minimizó los acuerdos posibles” y así llegamos a esta
triste realidad en que sólo se cruzan agravios los candidatos y sus adláteres. ¡¡¡Es tan fácil encontrar los
errores y las culpas en el otro, e imposible hacerse cargo de las propias inadecuaciones, QUE HOY ESTAMOS
PARTIDOS!!!!.
El documento del circuito sur, ha recibido el tratamiento que reciben los niños en las decisiones de los
mayores. Cero. Aquélla reunión empezó con una declaración explícita: “Queremos que no haya más peleas,
y para nosotros la fórmula del éxito es: Pechi Gobernador, Farizano Intendente de Neuquén. Así, veíamos a
un Radicalismo triunfante por varias razones:
1) La fatiga de la población ante el Kirchnerismo empujaría nuestra fórmula.
2) La aceptación de Pechi en el interior, potenciaría la de Martín en la capital, y viceversa. Soñábamos
con ganar en Neuquén. Capital y Provincia. Sin el Kirchnerismo, que ya entonces se percibía como
un salvavida de plomo para el 2011. El crecimiento del Quiroga era tal, que alcanzamos, en junio
del 2009, la misma cantidad de votos para renovación parcial de diputados, que con la concertación
en el 2007, y ahora, sin la facción K.
3) Una serie de problemas internos y externos, debilitaba al MPN, con lo que el cambio de timón para
el 2011, se nos hacía natural y exitoso. El horizonte era el éxito, en el sentido de que por fin
terminaría la apropiación indebida de nuestra Provincia, por parte del MPN. El radicalismo se haría
cargo.
Pero no.
Nuestros máximos referentes, ambos muy valorados por el militante de a pie, no fueron capaces de sentarse
a dialogar. Y las primeras espadas de cada uno, azuzaron las diferencias. Y las críticas al otro, en vez de a sus
ideas. (¿se acuerdan de R.A.?) hasta que llegó la ruptura.
No hubo un comportamiento adulto en nuestra UCR ante la responsabilidad de hacernos cargo de la
Provincia. El partido se partió por la mitad. Ganaron las facciones. (ver abajo, el texto de Giovanni Sartori).
Parece nomás, que hemos perdido la oportunidad de una nueva etapa en la política Neuquina, y que
perderemos la Provincia y la Capital. Y tal vez el desgarramiento sea tal, que perdamos apoyo en cada
distrito, en cada población. Puede pasar acá, donde hemos remado duro. Ni nuestros dirigentes, ni sus
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hombres más cercanos, se hicieron cargo de su responsabilidad histórica. Jugaron a barrer al otro.
Personalismo puro.
El Radicalismo deberá cruzar las aguas del Jordán, y renacerá – porque siempre renació – merced al esfuerzo
de los correligionarios que no tienen cargos, que les queda la convicción de sus creencias y los valores de la
historia radical, y que estén dispuestos a dar vuelta la hoja. Esta está manchada.
Desde Villa La Angostura observamos con pavor, que después de haber estado el Radicalismo provincial muy
cerca de cumplir su mandato histórico y ciudadano, ha mostrado su peor cara: El Internismo, y otra vez la
separación. Esperemos que ahora actuemos a la altura de las circunstancias.
El mandato es uno sólo: TODOS POR LA UCR. TODOS POR NEUQUEN. DEL PRIMERO AL ÚLTIMO HOMBRE Y
DE LA PRIMERA A LA ÚLTIMA MUJER.
NUESTRA PROVINCIA LO NECESITA.
NUESTRA HISTORIA LO MANDA.

"Política y antropofagia"

"Buscaban un muerto y lo encontraron", con estas palabras nuestra presidenta Cristina Fernández de
Kirchner interpretó el asesinato del joven Mariano Ferreyra, expresión política que conceptualmente se
inscribe en la dialéctica "amigo-enemigo" donde el otro que no piensa igual que yo es mi enemigo, y puede
ser eliminado.
"Enemigos" fueron: el revolucionario Mariano Moreno, el federal Manuel Dorrego, los trabajadores
anarquistas de la Patagonia, Severino di Giovanni, el Gral.Juan José Valle, los asesinados por la Triple A, los
desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado, son los miles de muertos a lo largo de nuestra
historia como consecuencia de entender la política como el mecanismo para derrotar y eliminar al otro: "la
política antropófaga".
“En la transición democrática iniciada el 30 de octubre de 1983 los ciudadanos debíamos superar
culturalmente la concepción dominante de ver en el otro diferente un potencial enemigo, debíamos
reeducarnos en la idea de que el otro diferente tiene los mismos derechos que yo, que la diversidad, el
conflicto y el consenso constituyen partes indisolubles del proceso social y cultural democrático. El
ciudadano es la etapa superior del "individuo antropófago".
(Parte del texto de Edgardo Arca, en “Diariamente Neuquén. ))
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Orden Nacional
Política

Ricardo Alfonsín
Por Carlos Galván

BUENA ONDA. RICARDO ALFONSIN Y HERMES BINNER SE TIRARON FLORES PERO
EVITARON DEFINICIONES.

Una conferencia sobre los “Desafios de la Izquierda Democrática”, fue la excusa para que el
diputado Ricardo Alfonsín y el gobernador de Santa Fe Hermes Binner volvieran a mostrarse juntos
y a tirarse flores mutuamente . Fue ayer a la tarde, apenas un día después de que el radical
anunciara que el próximo viernes 26 de noviembre lanzará su candidatura a presidente durante un
acto en la esquina de Avenida de Mayo y Perú.
¿Será Binner su compañero de fórmula? Alfonsín negó cualquier decisión al respecto, pero se la
pasó alabando al santafesino y reclamó la unidad de los partidos que “piensan igual” La exposición
de Alfonsín arrancó así: “Es uno de los políticos y gobernantes más reconocidos por su
republicanismo, por su civismo, por su austeridad, por su preocupación por atender las
necesidades de los que más necesitan, de la protección del Estado”. Algunos pensaron que se
refería a Ricardo Núñez, un ex senador de Chile que también participaba de la conferencia. Pero
no: luego de toda esa introducción, aclaró que hablaba de Binner.
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El diputado opositor también habló de la necesidad de que el radicalismo, el socialismo, el GEN y
la Coalición Cívica -sobre esta fuerza dijo: “Andemos con algunos problemitas ahora, que creo
vamos a solucionar ”- conformen un frente electoral. “Lo primero que deberíamos hacer -propuso
Alfonsín- es trabajar en conjunto los que pensamos igual o somos afines. Es contra natura e
irracional que partidos que piensan igual vayan separados a las elecciones”. Luego agregó: “No
encuentro razón para explicar por qué competimos partidos que pensamos igual”.
Binner también se mostró afectuoso en lo personal con Alfonsín, pero más distante en lo político.
“No hay ninguna fórmula, nuestro compromiso es con Santa Fe”, ya había aclarado antes de llegar
a la conferencia. “No nos preocupan los tiempos electorales. Nos preocupa el saber qué hacer”,
añadió.
Al final de la conferencia -fue en la sede del Centro de Estudios Municipales y Provinciales- se le
preguntó a Alfonsín si conversó con el socialista sobre una posible fórmula presidencial entre
ambos: “No hemos hablado nada de eso. Compartimos una actividad nada más, como las que
venimos realizando en conjunto”, aseguró el diputado radical. El de ayer fue el primer encuentro
público que ambos dirigentes mantienen desde a principios de este mes, cuando en Rosario
acordaron unificar sus equipos técnicos para la elaboración de propuestas conjuntas.
¿Le tiró tantas flores a Binner porque lo quiere sí o sí de compañero de fórmula?, le preguntó
Clarín a Alfonsín.
Yo no le tiré flores, sólo dije lo que pienso de él. Además, ¿quién no querría compartir una fórmula
con Binner

Mario Vargas Llosa premio Nobel de literatura.

La noticia es más que grata: Otro escritor latinoamericano galardonado por la Academia Sueca.
“VOZ RADICAL” ha evitado el lapidario comentario de Vargas Llosa, donde condena a los
Argentinos por nuestra increíble capacidad de malograrnos. Cada pueblo camina sus huellas, y con
no ser las nuestras las mejores, son las nuestras.
A contrario sensu, hemos elegido un párrafo que sí nos parece abarcativo de la realidad
Latinoamericana, y que como guante, nos puede calzar a todos: Es el que sigue:

…América Latina será verdaderamente democrática, sin reversión posible, cuando la inmensa mayoría de
latinoamericanos esté vacunada contra la idea irracional, primitiva, reñida con la cultura de la libertad, de que
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sólo un superhombre puede gobernar eficazmente y con acierto a esas mediocridades que somos el resto de los
seres humanos, esos rebaños que necesitan buenos pastores para que los conduzcan por el camino adecuado…”

Comentario de la redacción:
Mario Vargas Llosa, no lo necesitaba, pero se involucró en política como opuesto a Fujimori, aquel
descendiente de Japoneses que nos ilusionó alguna vez, subiéndose en la campaña electoral a
camiones, trenes y tractores, para invitar a los campesinos peruanos a que lo voten para una
revolución social, económica y cultural.
Ganó Fuijimori, y Vargas Llosa quedó sindicado como “de derecha”.
Los años pasaron, y de aquel Fujimori popular, ( tal vez el “superhombre” que el escritor menciona)
quedó la pisada populista y demagógica del gobernante ladrón, inescrupuloso, y finalmente
prófugo y asilado en el Japón de sus ancestros, donde la deshonra se pagaba con el harakiri. Ni
honra tuvo.
Estas líneas no son para resaltar la postura ideológica de Vargas Llosa. Es para verificar una vez
más, que más allá de ideologías, están los engaños de quienes creen que es necesario ese ser
superior, y un ladrón será siempre ladrón, sea de derecha o de izquierda.
Por eso hay autores sencillamente éticos, que demandan que la democracia consista en que nadie
tenga demasiado poder.

PARA LOS QUE ASUMAN:
“Vos, que no valeis más que ninguno de todos nosotros, y que valeis menos que todos nosotros,
serás nuestro rey”.
Así le tomaba juramento Rodrigo Díaz (Ruy Díaz, de Vivar) también conocido como “El Cid
Campeador” allá por 1070, al sexto de los Alfonso, heredero del trono ante la muerte de su padre.
No estaría mal imaginar a nuestros hombres públicos ante la misma toma de juramento, y con la
frase a contestar:
….”Yo, que no valgo más que ninguno, y valgo mucho menos que todos vosotros juntos, acepto ser
encomendado a cuidar de la cosa pública y rendir cuentas de mi encomienda”…
Estoy absolutamente seguro de que esto es sólo un sueño, ya que cada uno de nuestros hombres
públicos, estamos tan agrandados antes de ser electos o de asumir, que hemos perdido la medida
de nuestras limitaciones y alcances. Asumimos, y enseguida, nos llenamos de soberbia.
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Claro que la soberbia es directamente proporcional al lugar del ranking que uno ocupa en la
sociedad. Entre nosotros, no se ensoberbece el cadete, ni el catanga del ferrocarril, pero no es
necesario pasar de maquinista, para ya sentirse superior.
Nuestra natural inclinación al presidencialismo, al mesianismo, al endiosamiento y a la rascada de
lomo al personaje exitoso, hacen que cada vez sea más difícil zafar de estas conductas.
¿Te acordás de Saavedra Lamas? “LA VICTORIA NO DA DERECHOS” dijo. Y nosotros agregamos:
“Ninguna victoria da derechos. Da obligaciones”.
Tal vez deberíamos releer este concepto que fue dirigida a los poderosos, y le valió el premio
Nobel.
UN PROFUNDO Y BUEN BAÑO DE MODESTIA, NO NOS VENDRÍA MAL A LOS ARGENTINOS. MENOS
A LOS HOMBRES PUBLICOS. A LOS GOBERNANTES.
¿Me estoy poniendo fastidioso?
Gunardo Pedersen

A nuestros dirigentes, políticos de base o candidatos de cúpula:

Les regalo una frase de Giovanni Sartori, que menciona a Burke, (1770) para que lleven en su
mochila, por si les interesa.
La eligió mi hijo, que está cursando el Ciclo Básico de la UBA, en la materia “Ciencias Políticas”, y
que mira azorado el mundo de la política real que nos rodea:
"La definición de Burke (refiriéndose a los partidos), que tanto se ha citado, pero que tan poco se
ha comprendido, es: <<Un partido es un cuerpo de hombres unidos para promover, mediante su
labor conjunta, el interés nacional sobre la base de algún principio particular acerca del cual todos
están de acuerdo.>>. Los fines requieren medios, y los partidos son los <<medios adecuados>>
para permitir a esos hombres <<poner en ejecución sus planes comunes, con todo el poder y toda
la autoridad del Estado>>. Evidentemente, el Partido de Burke no es sólo un medio respetable: es
un partido con todo lo que lo diferencia de una parte, esto es, un organismo concreto, algo tan real
como lo son las facciones. Al mismo tiempo, ya no se pueden mezclar facciones y partidos: están
diferenciados por definición. Como decía el propio Burke <<Esta generosa ambición de poder
...[la del partido] se distinguirá fácilmente de la lucha mezquina e interesada por

8

Villa la Angostura

28 de octubre de 2010

obtener puestos y emolumentos>> y esto último es una espléndida definición del
objetivo de las facciones."

Y manda otra:
"A la crisis de la legitimidad del estado-nación debemos añadir la crisis de la credibilidad del sistema

político. basada en una competencia abierta entre los partidos políticos. Atrapado en el ámbito de
los medios, reducido a un liderazgo personalizado, dependiente de una compleja manipulación
tecnológica, empujado a una financiación ilegal, arrastrado por los escándalos políticos, el sistema
de partidos ha perdido su atractivo y su fiabilidad y, a todos los fines prácticos, es un resto
burocrático, privado de la confianza pública" Castells, 1990.

Extractado de Norma Morandini: “Los pañuelos ya no son tan blancos”
Permitanme los lectores de ...”Voz”… ejercer el oficio de dejarles para su apreciación, los párrafos
que más fuerte me impactaron de la periodista y escritora Norma Morandini, hermana de dos
chicos desaparecidos en la dictadura del Proceso:
Escribe:
“Los griegos las escondían, porque decían que no hay nada más subversivo que una madre que
perdió a su hijo. ¿Hay acaso algo más perturbador que esas madres en duelo que increpan al poder
porque lloran a un hijo muerto?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(las madres de la plaza) …”Una insurgencia femenina que golpeó en el centro del poder militar,
pero que ahora escupe el corazón de la democracia, el Palacio de los Tribunales. El mismo lugar
donde un cuarto de siglo atrás, en un juicio histórico por inédito, el poder civil, sentó en el banco
de los acusados a los jerarcas de la dictadura, y a través del coraje de sus víctimas, los
sobrevivientes, se pudo desentrañar esa maquinaria de terror que utilizó el más perverso de los
mecanismos de opresión, la desaparición de personas.”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
”Desde que las madres se instalaron en la Plaza de Mayo, allí, como en un gran teatro abierto, ellas
escenificaron y recrearon los mitos ancestrales, la Gran Madre, origen de la religión, las Antígonas
que desautorizan al tirano para honrar la muerte, y a la par exigen justicia. Mujeres valientes que
como madres abrieron para todos nosotros espacios de verdad y justicia. Siempre seremos sus
deudores. Pero en el momento que dejaron la plaza para entrar en otro Palacio, el de la sede del
gobierno, dejaron la simbología del pañuelo para la Historia y se tornaron dirigentes sectarias.
Ellas, que habían hecho del silencio el más efectivo grito de protesta, comenzaron a hablar, a
increpar, a insultar.”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
”No juzgo personalmente a Hebe de Bonafini, pero sí la concepción antidemocrática que encarna,
las risas complacientes de los que la aplauden, sin el coraje suficiente, para decir que en realidad,
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descreen de la democracia.”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
” Sin embargo, entre esas madres que hicieron del valor coraje, y consiguieron para todos
nosotros, espacios de verdad y justicia, hay muchísimas otras madres que dejaron la plaza, no para
regresar a la casa, sino porque el tiempo de la libertad las tornó ciudadanas, o sea democráticas.
Entre ellas mi madre, a quien va mi homenaje público. Para mí una metáfora de lo que ambiciono
para mi país. Alguien que fue despojada de sus dos hijos menores, Néstor y Cristina, está entre las
fundadoras de la organización Familiares de Desaparecidos de Córdoba, una mujer que hizo de su
dolor un puente hacia los otros y a quien le duele profundamente que los pañuelos ya no sean
todos tan blancos.”

Cartas
De Juan Peláez:
Gunardo, me encantó el perfil que le han dado a la publicación. Realmente, en estos tiempos que
nos bombardea el consumismo, hedonismo y materialismo por todos los medios, rescatar el valor
moral de la política es sumamente importante. Mientras todos ven a la política como el medio de
enriquecerse o solucionar sus propios problemas personales, los radicales debemos levantar estas
otras banderas que son además "nuestras banderas" y que nunca debimos haber arriado. Te
mando un abrazo y saludos a todos por allá, Juan.

La Nación, 21/10/10
Diario Democracia
Señor Director:
"Pocos hechos vinculados con el periodismo tienen tanto significado para los radicales como el
nacimiento, el 17 de octubre de 1931, del diario Democracia, de Junín.
"Fue la tribuna creada por Moisés León Lebensohn, el mayor ideólogo de la historia del
radicalismo, que desde sus páginas difundió su ideario progresista y con las bases éticas legadas
por Alem e Yrigoyen, y denunció el fraude, la corrupción y la persecución de dirigentes políticos y
sociales.
"Hoy su hijo Héctor Moisés Lebensohn conserva la lozanía de este enorme baluarte de la
democracia, aun enfrentando dificultades de todo tipo."
Dr. José Bielicki
Diputado nacional (m.c.)
UCR

Alfredo Bravo: Un Luchador
Por el diputado socialista Héctor Polino
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Alfredo Bravo fue un luchador. Por la justicia social, las libertades públicas, los derechos humanos. Coherente y
consecuente desde el principio, hasta el final de su vida.
Se incorporó al Partido Socialista en su juventud. Se fué de él, cuando el partido tomo un rumbo que no estaba de
acuerdo con sus convicciones más intimas.
Luchamos juntos en la Confederación Socialista Argentina, para lograr la reunificación del socialismo en el país.
Trabajamos en común combatiendo a la última dictadura militar.
Fue secuestrado y torturado. Al salir en libertad, una noche vino a visitarme en el local de la C.S.A., ubicado en Av.
Rivadavia y Ayacucho. Necesitaba trabajo porque había perdido su cargo de maestro. Un compañero le da la
posibilidad de dedicarse a la venta de libros para una editorial. Acepta el nuevo desafío, y se desempeña con
entusiasmo.
Recuerdo que alternaba su militancia política en la C.S.A., - presidida por la doctora Alicia Moreau de Justo- con su
actividad en el gremio docente CTERA, del que era su Secretario General.
Eran épocas muy difíciles. Muy pocos se atrevían a dar sus nombres en declaraciones censurando actos de
gobierno llevados a cabo por la dictadura.
En el año 1988, siendo yo Secretario General de la C.S.A., decidimos incorporarnos al Partido Socialista
Democrático. Bravo fue un entusiasta impulsor de esa decisión, y a partir de entonces se volcó de lleno a la tarea
partidaria.
Fue un hombre honesto. No le interesaban los bienes materiales. Era un idealista. Luchó por los valores del
socialismo que consideraba infinitamente superiores a los disvalores de la sociedad capitalista que nos rige.
Consideraba que la lucha por la libertad debía conjugarse con la justicia social. Trabajó por una sociedad
democrática, laica humanista, libertaria.
Demostró que se puede pasar por la función pública, sea en cargos ejecutivos o legislativos, sin ensuciarse en el
lodo de la corrupción.
En la discusión de temas centrales era intransigente, apasionado, vehemente. Como diputado nacional, jamás votó
una ley, una declaración, en contra de sus convicciones.
Fue maestro de aula y director de escuela primaria. También fue un maestro de la vida.
Formó a varias generaciones de argentinos en los valores de la escuela Sarmientina; en la educación laica,
obligatoria, gratuita. Vistió con orgullo el guardapolvo blanco de auténtico docente.
Su militancia en la C.S.A. primero, y en el P.S. Democrático después, era alternado con el trabajo en la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos, de la que fue cofundador y copresidente.
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Además, era un apasionado del futbol, del tango, de la lectura, de las plantas. Con bastante frecuencia cultivaba la
gastronomía política con compañeros y amigos.
La conducta pública de "Alfredo ", sirve para reconciliar al pueblo con la política, que es la más noble y la más
desinteresada de las actividades del ser humano.
Hoy, Alfredo Bravo es un ejemplo de vida para la juventud. No solamente para los jóvenes que militan en el Partido
Socialista, sino para toda la juventud argentina y Latinoamericana.
Murió sin haberse podido sentar en una banca del Senado nacional. La mezquindad política y la inoperancia de la
justicia, se conjugaron para escamotear durante 17 meses la voluntad del pueblo de la Capital Federal.
Lo indignó muchísimo la reciente designación de su impugnador, nada menos que en el cargo de Ministro de Justicia
y Derechos Humanos. Verdadera ironía de la vida.
El fallo sobre esa cuestión próximo a salir, seguramente favorable, no podrá ya ser celebrado por Alfredo.
Como Presidente del Partido Socialista reunificado, y como candidato a Presidente de la Nación, tuvo la oportunidad
de recorrer el país difundiendo el programa alternativo al modelo neoliberal, señalando y explicando que otra
sociedad es posible.
La campaña electoral fue un gran esfuerzo personal. La noche del escrutinio en una breve conferencia de prensa en
el local partidario de la Avenida Entre Ríos, dijo que el país necesitaba un profundo cambio cultural. Tenía razón.
Su cuerpo ya no está. Su nombre vendrá en nosotros cada mañana. En cada sesión de la Cámara de Diputados de
la Nación En el comedor del 5º piso. En la sede de reuniones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista.
En cada manifestación multitudinaria que siempre gritará su nombre verdadero. Alfredo Pedro Bravo.

....Y nos vamos:
Este boletín es triste. Pareciera que se llenó de quejas.
El próximo sábado 30 se reúne el Comité Provincia en Zapala. Se decidirá sobre las
elecciones de renovación de autoridades partidarias y electivas.
Villa La Angostura asistirá. Y opinará.

Mientras tanto, seguimos invitando a los vecinos a que nos encomienden programas,
proyectos y acciones que crean puede hacerle bien a la Villa a partir del 2011, para que
integren el conjunto de acciones que conformen el programa de gobierno de nuestra
ciudad por el Radicalismo.
Hemos hecho importantes avances en materia de tránsito y seguridad vial, en Cultura y
Deportes, y nos preparamos para una tarea difícil: El turismo, desde sus múltiples
aspectos. Y en el horno preparamos un programa de Acción Social, tema de múltiples
aspectos, si los hay. El adelantamiento de las fechas de elecciones en la provincia (de
octubre a “antes de agosto”) ha hecho que aceleremos nuestra mecánica.
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