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  ·     Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata            

Boletín de informaciones desde Villa La Angostura N° 303  

Presentamos a 

JUAN PELÁEZ, 

candidato a 

primer Concejal 

en las próximas 

elecciones a 

renovación 

parcial en la 

capital de nuestra 

provincia. 
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Y a las propuestas principales de Cambia 

Neuquén, nacidas del equipo para tu ciudad  
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Desde “Voz Radical” te recomendamos a los candidatos de 

CAMBIA NEUQUÉN.  

Son tus vecinos. No sólo quieren representarte, sino que te 

garantizan su vocación de servicio. 

Vocación de servicio a la comunidad, ese bien común, que 

parece el menos común de los bienes. 

 

 

Desde Colón, Buenos Aires, y a la carta, el Grupo 

que interconecta Barny Sheridan. 

Comentarios en vivo y en directo, que se inician comentando la frase de la columna 

semanal de Héctor Olivera del 2/10/2021, y que encabezó “El invento de las señoras no 

alcanza…”, donde sostiene en un renglón: “El Kirchnerismo es una deformación del 

Peronismo”. Esa frase desató opiniones encontradas. Veamos: 

Asunto: Fw: RV: WALLACE: NO LE PIDAMOS PERAS AL OLMO 

 De: Jose Wallace Para: Bernardo Sheridan <ynrab44@yahoo.com.ar> Enviado: 

domingo, 3 de octubre de 2021 10:12:24 ART 

Asunto: Re: Fw: RV: OLIVERA: EL KIRCHERISMO ES UNA DEFORMACIÓN 

DEL PERONISMO 

La nota de Olivera está muy buena, refleja fielmente lo que es el peronismo. 

Pero... El Kirchnerismo NO ES EN ABSOLUTO UNA DEFORMACIÓN del 

peronismo: ES PERONISMO PURO. Los que estamos arañando los 80 

SABEMOS Y CONOCEMOS muy bien al peronismo. Son lobos con piel de 

cordero. Llevan como candidatos a DELINCUENTES y lo votan con ojos cerrados. 

No lo cambian por candidatos probos. Hay mil pruebas de ello en nación, 

provincias y municipios. Es una cultura que tienen incorporada en sus orígenes. 

Hoy está la esperanza de que las nuevas generaciones comiencen a olfatear este 

mal endémico que estamos padeciendo desde hace tanto tiempo, y logren revertir 

este desastre. Si hoy se presentan como candidatos Pichetto, o Julio Bárbaro, los 

peronistas no los votan ni mamados, pero se presenta una impresentable como 

mailto:ynrab44@yahoo.com.ar
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Tolosa Paz y ahí sí está el voto peronista en su máxima pureza. No le pidamos 

peras al olmo. La realidad es irreversible. Borges, no sólo era un genio de las 

letras, tenía la sutileza irónica de tildarlos de "incorregibles". Hay un relato de 

Borges: "El simulacro" escrito en la década del 60 que es un sustrato de la 

realidad de aquellos años y que no deja de ser actual. Abrazo a todos y NO 

DEJAR DE IR A VOTAR EL 14 DE NOVIEMBRE.    

Asunto: DANIEL SOLARI: DE ACUERDO CON OLIVERA Y WALLACE 

De: daniel solari Para: Bernardo Sheridan <carabelo38@gmail.com>; Bernardo 

Sheridan <guatimobar@yahoo.com> Enviado: lunes, 4 de octubre de 2021 

08:17:15 ART 

De acuerdo con Olivera y con Wallace..., es la última variante del "peronavirus" 

que afecta la salud integral de nuestra población desde hace 80 años...  

El lunes, 4 de octubre de 2021 06:51:34 ART, Bernardo Sheridan 

<guatimobar@yahoo.com> escribió: JOSÉ BRENDAN : NO ESTOY DE 

ACUERDO. CREO QUE EL KIRCHNERISMO NO ES PERONISMO.  

De: Jose Wallace Para: Bernardo Sheridan <ynrab44@yahoo.com.ar>  Enviado: 

lunes, 4 de octubre de 2021 08:20:23 ART 

Querido Barny  

¿El menemismo tampoco fue peronismo? Entonces estoy en el limbo. Los 

peronistas SIEMPRE se sacaron de encima sus fracasos ¿Nunca fueron 

peronistas el camporismo, el isabelismo, el menemismo, el duhaldismo, el 

sciolismo, el kirchnerismo, el cristinismo? Entonces ¿dónde está el peronismo? 

Cuando decimos que el peronismo gobernó durante 70 años ¿estamos 

equivocados? ¿La triple A tampoco fue peronismo? Me rindo... No puedo creer 

que el kirchnerismo no es peronismo... El adoctrinamiento escolar en la década 

del 50, sobre la que hemos hablado hace un tiempo atrás, y la desaforada maestra 

de 2021 adoctrinando a sus alumnos intempestivamente ¿tampoco es peronismo? 

Hoy el kirchnerismo no expropia los medios de comunicación porque la gente 

saldría a la calle como en el caso Visentín, de lo contrario actuaría igual que el 

peronismo de los 50 y 70. Por esto y muchísimo más, sostengo que: El 

KIRCHNERISMO ES PERONISMO.  

Abrazo grande Barny, me gusta este sitio, porque se discute y se dice lo que se 

piensa, con errores y aciertos, el radicalismo es así.  José  
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El turno de la “computadorita” 
en el bolsillo Otra vez los alumnos que 

reciben una netbook son usados en un acto de 
política partidaria. Los desafíos de la 
educación digital sigue estando ausente. 

Ricardo Braginski 04/10/2021 Clarín 

¿Qué tienen que hacer el jefe de gabinete Juan Manzur, el 

ministro del Interior Wado De Pedro, el intendente de La Matanza Fernando Espinoza, el 

ministro de Educación Jaime Perczyk, una nutrida delegación de funcionarios nacionales, la 

locutora oficial y las cámaras de televisión, todos juntos en una escuela secundaria? 

¿Por qué tienen que estar ahí, sentados, los alumnos de primer año, todos menores de 

edad -apenas 13 años-, escuchando a esos adultos que llegaron de golpe, así como de golpe 

se irán? 

El motivo es el supuesto “relanzamiento” del Plan Conectar Igualdad, que no es otra 

cosa que la entrega a esos alumnos de parte de las 633 mil netbooks que había comprado la 

gestión del exministro Nicolás Trotta en el marco del “Plan Federal Juana Manso”. 

Lo nuevo es que le cambiaron el nombre al plan y ahora volvió a llamarse “Conectar 

Igualdad” como en épocas de Cristina. Lo nuevo, también, es que el nuevo gabinete, en 

clave electoral, cree que ahora hay que usar ese nombre, porque tracciona más para dar 

vuelta el resultado de las PASO. 

 

Entrega de netbooks a alumnos en una escuela de La Matanza. 

Lo viejo es que se vuelve 

a usar a los chicos para 

un acto de política 

partidaria. Otra vez la 

entrega de una 

herramienta de estudio 
es usada 
como propaganda 
política, como ya lo 
había hecho 
innumerables veces 
Cristina, e incluso Macri 

en algunas ocasiones. 
Los alumnos de la 

secundaria N°158 

“Raquel Forner” de 

Laferrere ahora deberán posar con su mejor sonrisa junto a los funcionarios -que también 

sonreirán- frente a los fotógrafos y las cámaras de tevé. La sonrisa dura un rato, la compu 

luego va a quedar en casa. Los chicos ya conocen la lógica de la “platita”. 

https://www.clarin.com/autor/ricardo-braginski.html
https://www.clarin.com/autor/ricardo-braginski.html
https://www.clarin.com/
https://www.clarin.com/
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Cuando Trotta había lanzado el Plan Juana Manso, a comienzos de su gestión, había dicho 

que las netbooks sólo iban a ser entregada por los directores a los alumnos que lo 

necesitan. Parece que las elecciones tienen más peso. 

Mientras tanto, la escuela enfrenta enormes desafíos en términos de la educación digital, 

que sigue ampliando brechas entre los chicos que van dominando los lenguajes 

informáticos (y tienen más oportunidades) y los que no lo hacen y quedan condenados a ser 

meros “usuarios” de tecnología: números que alimentan el big data y los negocios de las 

grandes empresas. De esto nadie habla. 

Está bueno que las netbooks lleguen a los chicos que las necesitan. Quedó claro sobre todo 

tras el cierre de escuelas. Pero qué lejos está esta dirigencia de los desafíos más urgentes de 

la formación de los argentinos. 

 

Picadita de Textos 

Cristina, interpretada por Pérsico y contada por Hector “Cacho” Olivera en su nota.  

Dejo para el final la intervención del piquetero y funcionario del Gobierno Pérsico porque 

dijo sin maquillaje lo que esta gente piensa sobre la Democracia y la República.                                               

El piquetero expresó que la Democracia con alternancias no sirve. 

Tiene que haber una continuidad de por lo menos 20 años para que todo funcione. Esa es la 

concepción política al desnudo del kirchnerismo. 

Lo que no entienden es que lo ha entendido y repudiado la gente. Por eso ocurrió lo que 

ocurrió en las urnas. 

La viuda, como cada vez que hay un drama, se tomó el buque. Sabe que un fracaso electoral 

la acercará más y más al final de las causas penales por corrupción que pesan sobre sus galas. 

Es cierto que la Justicia duerme una siesta interminable. Pero es igualmente cierto que el 

pueblo está despierto. Y ese pueblo dictó sentencia en primera instancia el 12 del mes pasado. 

El doble conforme llegará el 14 del mes que viene, “todo en su medida y armoniosamente”.      

Párrafo de “La notable capacidad de Cristina Kirchner para imitar a las gallinas”, Miguel 

Wiñazki, párrafos, 08/10/2021 Clarín  

La habilidad de Cristina Kirchner para imitar el aleteo frustrado de las gallinas es evidente. 

Lo había expuesto ya en el legendario stand up de Angola, y lo repitió ahora en el Senado 

acaparando cámaras. 

No hay duda de que tiene talento para la parodia avícola. 

Los opositores deberían temer manifestarse en desacuerdo con ella, para no invocar, como 

diría García Márquez, “semejante espectáculo, cargado de tanta verdad humana y de tan 

temible escarmiento”. Cualquier disidente puede ser representado por ella como partícipe 

de un gallinero aleteador y sin vuelo.                                                                        Pero a 

2 
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sus dotes mímicas le ha sumado ahora su capacidad para la alquimia jurisprudencial y, sin 

juicio, fue absuelta avant la lettre por la firma del ominoso Pacto con Irán.                                                                                                                                   

Los ayatollahs, mientras tanto, se han encargado de burlarse de las víctimas nombrando en 

altos cargos ministeriales a jerarcas involucrados en el diseño y ejecución de los atentados.                                                                                                                               

Pero la sangre no miente. Ni la de los muertos por las respectivas bombas en la Embajada 

de Israel y en la AMIA , ni la del violentamente muerto fiscal Alberto Nisman, con su 

denuncia contra Cristina Kirchner al parecer destinada a yacer en los catafalcos de la 

justicia adicta al kirchnerismo pro iraní.                                                  Cristina Kirchner 

fue sobreseída sin transitar los interrogatorios de rigor, y su legión de amigos de 

Teherán, auspiciantes de los ayatollahs homofóbicos, misóginos, verdugos y, no por eso 

menos materialistas. 

Waldo Wolf, ante la sentencia absolutoria de los implicados en el entendimiento con Irán:  

“Pueden manejar el relato,pero la historia ya los condenó. Firmaron un pacto con quien 

atentó contra nuestro país y no dieron explicaciones como lo hacen los inocentes, Festejan 

los culpables.                                                                                                   Comentario de 

nuestra redacción: El atentado fue un asesinato múltiple, y ya se comprobó. Algunos 

valientes lucharon para que se elevara a juicio para condenar a los ejecutores y a quienes 

los encubrieron. Solo la sentencia de un juez miserable, hecho en soledad y tinieblas, pudo 

sobreseer. Pero quédese tranquilo, señor/ señora: Esto no termina acá. Aunque después 

gocen de la misma impunidad que el pasado presidente Menem, culpable de detonar 

Embalse Río Tercero con muertos, mutilados y familias destruídas, los perseguirá de por 

vida. Y la justicia todavía puede reivindicarse. 

 

En la Huella, Pablo Cervi 

En una tarde/noche fresca pero agradable, nos reunimos cerca de 20 representantes de 

Cambia Neuquén (PRO, UCR, NCN) en el césped de “Ataliva”, restaurant en el barrio El 

Mercado, de Villa La Angostura con nuestro candidato a Diputado Nacional PABLO 

CERVI.                                                                                                                                    

El menú fue Pizza a la americana, (cada cual paga) y la multiconversacióna devino en una 

muy valiosa exposición de Pablo, con su estilo sencillo y claro, y viró desde las próximas 

elecciones de Concejales en Neuquén Capital, que pondrá en escena a Cambia Neuquén 

con una presencia que tiene historia antes de empezar: Se refirió a Juan Peláez, primer 

candidato a Concejal, y el acompañamiento de una reconocida lista que lo secundan. La 

exposición desembocó en los prolegómenos de su futura actividad en la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Nación.  

Uno de los presentes (Rogelio) le pidió una descripción sobre los temas que llevaría al 

Congreso Nacional, y la descripción fue amplia y detallada, empezando por la necesaria 

primer minoría a ganar en Diputados, y la segunda en Senadores y con quórum a instalar, 

https://www.clarin.com/tema/pacto-con-iran.html
https://www.clarin.com/tema/embajada-de-israel.html
https://www.clarin.com/tema/embajada-de-israel.html
https://www.clarin.com/tema/embajada-de-israel.html
https://www.clarin.com/tema/embajada-de-israel.html
https://www.clarin.com/tema/amia.html
https://www.clarin.com/tema/amia.html
https://www.clarin.com/tema/alberto-nisman.html
https://www.clarin.com/tema/alberto-nisman.html


Villa  la  Angostura  13 de octubre de 2021
                                   
   

 

8 

para preservar la república, y las instituciones, las leyes y la separación de poderes de la 

hegemonía automática del Justicialismo. Para ello llamó a hacer el mayor de los esfuerzos 

posible, para contarle a la población, por intermedio de cada uno de los presentes, el riesgo 

que conlleva la mayoría automática en senadores y/o en Diputados. Es un mandato cívico 

trabajar para impedir la suma del poder del Kirchnerismo en el Congreso Nacional.                                                                                                            

Si bien estimó que hemos estado dando los pasos correctos en ese sentido, el panorama de 

la situación nacional es gravísimo y no parecieran haber signos de control de gastos, 

racionalidad económica, y solo se revolean proyectos audaces y aventurados por el 

oficialismo, mientras se intenta condicionar a la prensa y evitar manifestaciones de la 

oposición. 

Pablo Cervi seguía el 11 hacia Traful, en una recorrida que alcanza a casi todas            

localidades de Neuquén.   

 

 

LA CABRA PAL MONTE TIRA 

No creemos que el nuevo ministro de seguridad Aníbal Fernández haya exhibido 

ningún currículum honorable o que éste haya sido consultado por el presidente. 
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Mas bien, podría haber presentado un prontuario algo más que rico. 

Hombre sospechado fuertemente de relaciones comprometidas con el narcotráfico y 

no su solución, este antecedente habría impedido su designación en cualquier país 

serio.                                                                                                                                

Dentro de sus grandes proezas, está haber huido de una citación judicial, 

escondiéndose en el baúl del auto de un amigo, para desaparecer hasta que la causa 

fue sobreseída por un eficiente equipo de ¿cómplices? ¿compañeros? Fuera y dentro 

de la justicia. 

Hombre implicado en varias sospechas, siempre anduvo en el limbo de la conducta 

honorable. Ahora ha dado muestras sencillas y contundentes: Su mensaje dirigido al 

humorista gráfico NIK, rebalsa amenazas.  Es un mensaje que usa la mafia, o para 

decirlo con más claridad: Amenaza de muerte. 

Lo disfraza poniendo cara de inocente y texto consecuente. Pero no le sale. Y no es un 

patotero callejero. No. Es fino. Señala que tiene “fichado” a un periodista y crítico. Y 

lo amenaza en su punto más sensible: Sus hijas. Valiente ministro. 

La tolerancia del presidente Alberto Fernández, que mira a otro lado, habla más de sí 

mismo que del amenazador. Es complicidad ideológica. Corresponsable 

 

…Y nos vamos 

¿Cómo haremos los argentinos para transitar este mes que falta? 

Y muchísimo más grave: ¿Cómo haremos para transitar dos años más después del 

desastre económico en el que el gobierno incurre y no da muestras de corrección, sino 

más vale de conducta kamikaze? 

Este gobierno no ve, no oye, no habla en el mundo de la sensatez. Estamos en 

emergencia y ante el abismo, la solución que da es una fuga hacia adelante, rifando cada 

vez más el destino de destrucción de nuestra mamá, la argentina. 

La han violado, robado y sometido. Pero lo peor es que lo piensan seguir haciendo. 

Ninguna muestra de sensatez. Su refrán es: “Después de mí, el diluvio” 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
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www.vozradical.com.ar     gunardop@gmail.com  

Acá podés leernos      Acá podés escribirnos 

 

 

 

 

 

 

http://www.vozradical.com.ar/
http://www.vozradical.com.ar/
mailto:gunardop@gmail.com
mailto:gunardop@gmail.com

