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  ·     Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata                             

Boletín informativo desde Villa La Angostura N° 304  

Juan Peláez: "Somos la alternativa al populismo 

nacional y local" 
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El presidente de la UCR neuquina y primer candidato a Concejal, Juan Peláez, criticó al gobierno municipal 

y habló sobre una doble vara dentro de la oposición.                                                             

Por Alejandro López( La Mañana, Neuquén)  Foto: Agustín Martínez                                      

“De una denuncia pueden surgir muy buenas propuestas”, dijo Juan Peláez, presidente de 

la UCR neuquina y primer candidato a concejal por la coalición Cambia Neuquén. Señaló 

que hay una nacionalización del debate a partir de una “objeción a los populismos” y 

aseguró que el sector que encabeza Guillermo Monzani fue “comprado” por el MPN. 

- ¿Cómo es eso de que de una denuncia pueden surgir muy buenas propuestas? 

Te puede interesar...                                                                                                     

Nosotros hemos planteado que hay un gasto excesivo en la publicidad callejear y en el 

transporte público. Lo que hemos propuesto es que exista un límite. Un porcentaje 

determinado del Presupuesto que pueda destinarse a esos fines. La sobre comunicación no 

está bueno. 

- ¿En qué contexto político llegan a esta elección? 

Cambia Neuquén, hizo un muy buen papel en las PASO con Pablo Cervi. Existe una 

nacionalización del debate a partir de la objeción a los populismos, el nacional y el local. 

Nunca se vio tamaño despliegue propagandístico. Son prácticas que hacen daño y deben 

modificarse. Son modalidades que dañan a las instituciones y nosotros las venimos a 

combatir. Esto que debería ser una campaña municipal con una mirada local se termina 

nacionalizando porque estamos en medio de dos procesos electorales nacionales: el que 

ocurrió en setiembre, durante las PASO, y las legislativas nacionales de noviembre 

próximo. 

- ¿Por qué creen ser la mejor opción dentro de la oposición? 

Nosotros con las demás fuerzas políticas tenemos una ventaja comparativa. En muchos 

casos pueden haber propuestas similares, pero al ser un espacio que gobierna tres 

provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, más la representación parlamentaria 

nacional, y siendo un espacio con grandes chances de ser el próximo gobierno nacional; nos 

ubica por sobre las demás propuestas que hoy existen en la ciudad. Somos una alternativa a 

los populismos nacional y local con valores y principios que defienden la república. Somos 

la expresión local de lo que proponemos en el orden nacional. Nuestro espacio está 

integrado por partidos que no fueron cooptados por el MPN, como sí sucedió con otros, 

lamentablemente. (Sigue en el original) 

 

Duras críticas de los juristas al fallo que sobreseyó a 

Cristina Kirchner antes del juicio oral.                                           

La Nación, 9 de octubre de 2021 Con fundamentos diversos, también advierten que la 

decisión del tribunal no está firme y lamentan las expresiones de “magistrados                            

militantes” que celebran el  pronunciamiento.      El fallo que favoreció a Cristina 
Kirchner recibió objeciones en el ámbito jurídico      La decisión del Tribunal Oral 
Federal N° 8 por la que ayer sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa 
del Memorándum con Irán, generó una ola de cuestionamientos de juristas y  

https://www.lmneuquen.com/perfil/1684-alejandro-lopez
https://www.lmneuquen.com/juan-pelaez-a31052
https://www.lmneuquen.com/nacional-a12059
https://www.lmneuquen.com/nacional-a12059
https://www.lmneuquen.com/gobierno-a537
https://www.lmneuquen.com/gobierno-a537
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especialistas que apuntaron especialmente al método utilizado para adoptar tal 
decisión. “Me preocupa muchísimo, porque ese tribunal oral federal 

permanentemente modificó el 
Código Procesal Penal 
usurpando facultades del 
Congreso, creando nuevas 
etapas procesales, como fueron 
las posibilidades que le dieron 
a Cristina Kirchner para que 
expresara en una audiencia su 
descargo, porque eso no está 
previsto en la legislación, y 
termina generando un enorme 
desequilibrio con la otra parte, 
que no tuvo esa posibilidad”, 

dijo a este diario el constitucionalista Daniel Sabsay. 

Además, Sabsay analizó: “Si uno lee el fallo hay un claro direccionamiento para 
darse como ciertos todos los argumentos presentados por la defensa de Cristina y 
los demás imputados, pero de ninguna manera del otro lado se da la misma 
posibilidad a la otra parte”. 

“Se modifica el código penal y se impide que tenga lugar el juicio oral 
contrariamente a derecho. Ahora esto va a ser apelado ante Casación, pero ya 
sabemos cuánto tiempo esto puede llevar, y en definitiva nuevamente se consagra 
una suerte de impunidad ya que los juicios por corrupción llevan un promedio de 
quince años”, concluyó. 

Daniel Sabsay Rodrigo 
Néspolo - Archivo 

El abogado 
constitucionalista Félix V. 
Lonigro se mostró 
sorprendido por la 
decisión del tribunal. “Es 
absurdo que una causa de 
la relevancia y de la 
gravedad que tenía la 
acusación formulada en 
su momento por Nisman 
no se haya podido 
desarrollar en un juicio 

oral y público como corresponde”, dijo, ante una consulta de LA NACION, al dar su 
opinión general sobre el tema. 
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………………………………………………() ……………………………………………………………… 

Lonigro concluyó: “Que no se haya podido realizar el juicio oral y que no se le haya 
puesto una fecha y se la haya sobreseído sin haberse iniciado ese proceso es 
escandaloso, más allá de la gravedad de las acusaciones. Porque, inclusive, si no 
hubo traición a la patria como hecho consumado, por lo menos lo hubo en grado de 
tentativa o encubrimiento. Era necesario que el poder político brindara las 
explicaciones correspondientes en el debido proceso”. 

Para el doctor Alejando Fargosi, exmiembro del Consejo de la Magistratura, el 
fallo “es una barbaridad”. Explicó que se trata del “lamentable y típico uso de la 
teoría de los actos políticos no judiciables para justificar cualquier exceso y ahora, 
para exonerar probables delitos, impidiendo hasta su investigación”. 

Sostuvo, además, que “negociar la soberanía judicial, aunque sea en grado de 
tentativa, no es uno de esos actos, sino un alzamiento contra la jurisdicción 
nacional”. 

Entre otros testimonios, el presidente de la Asociación de Magistrados y 
Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, se mostró sorprendido 
por las expresiones de celebración que algunos jueces y agentes del Poder Judicial 
expresaron en las redes sociales, además de tener en cuenta que el fallo no se 
encuentra firme. 

………………………………………………() ……………………………………………………………. 

 “He visto que algunos abrieron juicios elogiosos sobre el fallo en las redes, poco 
adecuados. No es la función que tenemos que cumplir los jueces. Se comportan 
como jueces militantes más que como magistrados independientes del Poder 
Judicial”, argumentó. 

………………………………………………() …………………….………………………………………. 

Advirtió, además, que todavía está pendiente una Instancia de revisión en la 
Cámara de Casación. “No es un fallo firme. Se debe respetar lo que digan los 
magistrados. Es una imprudencia muy grande que un magistrado se pronuncie 
anticipadamente a favor o en contra de las decisiones”, insistió. 

El fallo que favoreció a la vicepresidenta y a los demás acusados en la investigación 
por la firma del Memorándum con Irán tiene una particularidad en común con 
otras decisiones judiciales dictadas este año: aunque la causa estaba elevada a 
juicio, su cierre se dio en una instancia previa al proceso oral, no contemplada en el 
Código Penal. Ocurrió algo similar con el cierre de la causa conocida como dólar 
futuro, en la que la Casación sobreseyó a los acusados, y en el caso “Qunita”, en el 
que todos los acusados fueron sobreseídos antes del juicio porque se cayó la 
acusación fiscal. 

https://www.lanacion.com.ar/politica/sin-juicio-solo-seis-audiencias-bastaron-para-descartar-la-denuncia-de-nisman-contra-cristina-nid08102021/
https://www.lanacion.com.ar/politica/sin-juicio-solo-seis-audiencias-bastaron-para-descartar-la-denuncia-de-nisman-contra-cristina-nid08102021/
https://www.lanacion.com.ar/politica/la-camara-de-casacion-sobreseyo-a-cristina-kirchner-en-la-causa-del-dolar-futuro-nid13042021/
https://www.lanacion.com.ar/politica/la-camara-de-casacion-sobreseyo-a-cristina-kirchner-en-la-causa-del-dolar-futuro-nid13042021/
https://www.lanacion.com.ar/politica/sobreseyeron-a-anibal-fernandez-daniel-gollan-y-nicolas-kreplak-por-el-plan-qunita-nid16072021/
https://www.lanacion.com.ar/politica/sobreseyeron-a-anibal-fernandez-daniel-gollan-y-nicolas-kreplak-por-el-plan-qunita-nid16072021/
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 Picadita de Textos  

Del artículo “Anibal… por Joaquín Morales Solá, La Nación, 13/10/21. Párrafo               
El actual presidente lo mandó en 2020 de penitencia como interventor de Yacimientos 

Carboníferos Fiscales, que era mucho si se lo compara con la perdidosa candidatura de 

Aníbal a concejal en Pinamar un año antes. Alberto Fernández sabía que su tocayo Aníbal 

le provocaría más problemas que los que resolvería, pero la derrota es la madre de las 

herejías, las rectificaciones y las paradojas.                                                                           
En el mismo artículo, más abajo Morales Solá  agrega:                                               
A Elisa Carrió la trató de “gorda y loca” y nadie en el mundo del kirchnerismo, tan 

sensible al feminismo y a la igualdad de género, se inmutó por semejante ultraje a una 

mujer. Se puede disentir con una dirigente política, pero ese trato es inadmisible cualquiera 

sea el nivel de la disputa. El kirchnerismo es así: lo políticamente correcto es aplicable a los 

enemigos; los amigos pueden hacer lo que quieran con el lenguaje, el maltrato y la 

calumnia. 

Giovanni Sartori, politólogo italiano                                                                                     

Las mayorías deben prevalecer en el ámbito electoral, pero si en el terreno constitucional se 

aplasta el derecho de oposición de las minorías, sólo prevalecerá la tiranía de las mayorías. 

En “Culpables para siempre…”, columna de Alejandro Borensztein, 17/10/21. Párrafos 
“Llama la atención que todavía haya gente esperando que el “presidente” lo raje a Aníbal 

Fernández cuando, en realidad, todos sabemos que eso es casi imposible. No solo porque 

nuestro excelentísimo “presidente” no puede echar ni a un granadero sino porque el despido 

del ministro está limitado por una de las 20 verdades kirchneristas (la N°17) tantas veces 

citada en esta página: “Cada vez que el kirchnerismo raja a uno o a una, siempre será 

reemplazado por algo peor”. Y peor que Aníbal no hay. 

O por lo menos no se vislumbra un reemplazante que cumpla con la verdad kirchnerista 

más infalible. Por eso Paula Español, esa muchacha que pretendía bajar la 

inflación midiendo las góndolas con un centímetro, fue reemplazada por Roberto Feletti 

que cumple a la perfección con la verdad N° 17. La norma nunca falla. 

Alguien podría pensar que, en el caso de Aníbal, un buen reemplazo podría ser José López, 

el de los bolsos y las monjitas, pero lamentablemente el tipo sigue preso. El José López que 

sería ideal es José López Rega pero ya no está disponible, como tampoco lo está Firmenich 

que entregó a sus compañeros y se rajó a Cataluña a hacer la revolución armada con tapeos 

de jamón de bellota y tintos del Rioja. 

 

 

A propósito de Jones Huala y Bielsa: Italo Pisani aporta claridad 

Italo Pisani tercia ante la nota del diario Río Negro, volcando claridad desde su opinión.  

Estado Cómplice.                                                                                            

Nos preguntábamos si había un Estado inoperante o directamente cómplice hace un año en 

https://www.clarin.com/politica/presidente-hablo-anibal-fernandez-va-pedir-renuncia-amenaza-nik_0_cLfgWmcBr.html
https://www.clarin.com/politica/presidente-hablo-anibal-fernandez-va-pedir-renuncia-amenaza-nik_0_cLfgWmcBr.html
https://www.clarin.com/politica/presidente-hablo-anibal-fernandez-va-pedir-renuncia-amenaza-nik_0_cLfgWmcBr.html
https://www.clarin.com/politica/presidente-hablo-anibal-fernandez-va-pedir-renuncia-amenaza-nik_0_cLfgWmcBr.html
https://www.clarin.com/politica/jose-lopez-quiere-dejar-carcel-pagar-fianza-85-millones_0_rowkWZN4a.html
https://www.clarin.com/politica/jose-lopez-quiere-dejar-carcel-pagar-fianza-85-millones_0_rowkWZN4a.html
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la usurpación “mapuche” a El Foyel y el ataque con piedras y boleadoras a la gobernadora 

Arabela Carreras.   

A estas alturas ya no quedan dudas. El reciente gesto de defensa del gobierno argentino - 

vía su embajador Rafael Bielsa – al violento líder de la RAM Facundo Jones Huala en su 

pedido de que se le otorgue la libertad condicional en el caso del incendio a una vivienda en 

Chile, por el cual fue condenado da una evidencia concreta. 

La administración Fernández venía dejando pistas: 

• Cuando el vicepresidente  del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)  

Luis Pilquiman usaba un vehículo oficial para trasladar gente e insumos a la toma 

de Villa  Mascardi; 

• Cuando la titular del organismo, Magdalena Odarda, pidió a una jueza que suspenda 

el desalojo y restitución judicial de un lote ocupado; 

• Cuando obligó a Parques Nacionales a que desista de impulsar el cierre de  la 

investigación y elevación a juicio de la usurpación del lof Lafquen Winkul Mapú, 

del que fue víctima directa y denunciante. 

• Cuando el  ministro de Ambiente, Juan Cabandié, hizo la absurda propuesta de que 

los beligerantes usurpadores de Mascardi compartan la administración, manejo y 

control de las tierras, un comanejo solo posible con comunidades que se avienen a 

derecho. 

• Cuando el ministro de seguridad, Aníbal Fernández se desentendió del pedido 

desesperado que hizo la gobernadora  Carreras para que Nación asista a la provincia 

con fuerzas federales, tras los ataques de El Bolsón y Vialidad en Bariloche 

dejándola a la intemperie. 

Determinadas por un sesgo ideológico inocultable, las determinaciones del gobierno frente 

a esta escalada, que apaña a los violentos y desguarnece a los ciudadanos y sus derechos, 

hablan por sí solas.  

Comentario: Se ha avanzado con convenios de estudios de títulos y propiedades en 

acuerdo a la ley 26.160. Ahora bien: En aquellos casos en que algunos fallos sean 

favorables a las pretensiones de las comunidades indígenas, los habitantes ciudadanos de 

pueblo de la Nación Argentina, respetaremos las decisiones. Lo que no se sabe, es qué 

pasará con los fallos desfavorables a las comunidades que se llaman ancestrales con o sin 

derecho, porque proclaman vivir en disidencia con nuestras leyes, y hasta dicen ser una 

Nación Mapuche. Esa “Nación Mapuche”, ¿se avendrá al derecho “huinca”? 

 

De: Bernardo Sheridan <barny44@yahoo.com>  

Enviado el: jueves, 14 de octubre de 2021 09:19 

Para: Bernardo Sheridan <carabelo38@gmail.com> 

 

El Comité de mi pueblo.  

mailto:barny44@yahoo.com
mailto:barny44@yahoo.com
mailto:carabelo38@gmail.com
mailto:carabelo38@gmail.com
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Anoche estuve en la reunión del Comité. Hay una fuerza renovada. Un espíritu de lucha 

que debemos conservar para afrontar las responsabilidades que nos tocan para la 

reconstrucción del país. 

 Va a llevar mucho tiempo reparar el daño que han hecho el kirchnerismo y el cristinismo 

(engendros perversos pseudo peronistas). 

 Hubo, hay y habrá siempre discusiones dentro de nuestro Partido. Porque es un verdadero 

partido político. Pero en este momento hay que dejar esas discusiones para más adelante y 

concentrarse en derrotar al enemigo que es perverso y poderoso. Nuestro enemigo no es el 

correligionario que tiene una opinión distinta ni tampoco nuestros socios en "Cambiemos". 

 Esta vez sobran los fiscales en el radicalismo de Colón La mayoría jóvenes (hay futuro) 

 Un abrazo a todos y a no aflojar ni abajo del agua. La página más gloriosa de la historia del 

radicalismo todavía no ha sido escrita. LA ESCRIBIREMIOS NOSOTROS. 

                                  Bernardo Sheridan- Colón- Prov. de Bs. As. 

De: emilio cappuccio  

Date: jue, 14 oct 2021 a las 11:31 

Subject: Re: EL COMITÉ DE MI PUEBLO 

ESTIMADO BERNARDO: Que bueno es enterarnos que en el Comité de Colón hay fuerza 

renovada. espíritu de lucha y ganas de servir. Ojalá eso se repita en todos los distritos. Creo 

que marchamos hacia un nuevo y gran desafío y debiéramos elevar la puntería. UN 

ABRAZO, Emilio.  

 

De no creer: serás lo que debas ser o serás 
un Fernández 

16/10/ 2021 Carlos M. Reymundo Roberts LA NACION. Parcial 

Como una plaga, un virus o un castigo que viene del más allá, se extiende entre nosotros la 

maldición de los Fernández. Cristina inauguró la saga, Alberto está siendo un dignísimo 

representante de todas las desgracias asociadas al apellido, y ahora Aníbal revalida 

pergaminos y exige ser considerado el peor del linaje. En los gobiernos kirchneristas 

siempre tiene que haber dos, tres o más Fernández, cosa de asegurar el poder destructor de 

la fórmula. Carlos Fernández, aquel ministro de Economía que pasó sin pena ni gloria; la 

senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, caída en desgracia por el sopapo que 

recibió en las PASO, y Ofelita, la legisladora porteña, provienen de la rama Fernández 

Delta, una cepa de baja letalidad. Los Fernández Meijide y los Fernández Díaz no pueden 

reclamar ningún derecho nobiliario: son portadores sanos. 

https://www.lanacion.com.ar/autor/carlos-m-reymundo-roberts-86/
https://www.lanacion.com.ar/autor/carlos-m-reymundo-roberts-86/
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……………………………………………….() …………………………………………. 

Un amigo que es habitué del poder me hacía notar que todos los gobiernos tienen 

personeros que, en los márgenes, se ponen un parche en el ojo y asumen las misiones 

menos académicas; por ejemplo, constituir una fuerza de tareas con barrabravas. “La 

política, acá y en la China, necesita de esos tipos, impresentables, pero imprescindibles”. 

Lo novedoso, me decía, es que alguien así llegue a ser ministro de Justicia, ministro del 

Interior, ministro de Seguridad, jefe de Gabinete, candidato a gobernador de la principal 

provincia del país. Mi amigo no entiende nada: no es raro si sos un Fernández. 

Este Aníbal integra la colección primavera-verano del kirchnerismo vintage. Cuando se ve 

en problemas, Cristina vuelve a las fuentes: Alberto, Massa, Manzur, 

Filmus, Moreno Feletti, Julián Domínguez, Débora Giorgi, barones del conurbano, 

congelamiento de precios, restricción de importaciones y exportaciones, aquelarre de 

subsidios y cepos, jueces militantes, producción en serie de enemigos, Macri en el origen 

de todos los males. 

 

 

Despues de las elecciones de septiembre gobernaría una coalición de centro  

Alemania: Socialdemócratas, Los Verdes y los liberales 

llegan a un acuerdo preliminar para formar gobierno 
Página 12, 16 de octubre de 2021 - 00:26 

 

 Olaf Scholz, probable 
futuro canciller de 
Alemania.. Imagen: AFP 

El partido socialdemócrata 

(SPD), Los Verdes y el 

partido Democrático Libre 

(FPD)  anunciaron haber 

logrado a un acuerdo 

preliminar mientras 

definen la posible 

formación de un gobierno 

tras las elecciones de 

septiembre. Los partidos 

elaboraron un documento 

con los temas a 

https://www.pagina12.com.ar/371330-alemania-el-acuerdo-de-nuevo-gobierno-podria-llegar-antes-de
https://www.pagina12.com.ar/371330-alemania-el-acuerdo-de-nuevo-gobierno-podria-llegar-antes-de
https://www.pagina12.com.ar/371330-alemania-el-acuerdo-de-nuevo-gobierno-podria-llegar-antes-de
https://www.pagina12.com.ar/371330-alemania-el-acuerdo-de-nuevo-gobierno-podria-llegar-antes-de
https://www.pagina12.com.ar/371330-alemania-el-acuerdo-de-nuevo-gobierno-podria-llegar-antes-de
https://www.pagina12.com.ar/371330-alemania-el-acuerdo-de-nuevo-gobierno-podria-llegar-antes-de
https://www.pagina12.com.ar/371330-alemania-el-acuerdo-de-nuevo-gobierno-podria-llegar-antes-de
https://www.pagina12.com.ar/371330-alemania-el-acuerdo-de-nuevo-gobierno-podria-llegar-antes-de
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profundizarán en las próximas negociaciones oficiales. 

"Hemos conseguido efectivamente ponernos de acuerdo sobre un documento. Es un 

muy buen resultado, ello muestra claramente que se puede formar un Gobierno en 

Alemania" dijo el socialdemócrata Olaf Scholz, probable futuro canciller, en una 

declaración a la prensa que dio con los dirigentes de los partidos ecologista y liberal. 

Según un sondeo publicado el viernes un 62 por ciento de los alemanes está a favor de la 

coalición semáforo. 

Annalena Baerbock, copresidente del partido ecologista, habló de una "propuesta de 

coalición de reforma y progreso". Mientras que el jefe del partido liberal, Christian 

Lindner, posible ministro de Economía del futuro gobierno, se felicitó de 

la "oportunidad de modernizar la sociedad, la economía y el Estado". 

Por su parte, la canciller Angela Merkel saludó el anuncio de Scholz y señaló que el 

nuevo gobierno que está tomando forma en Alemania representa un señal importante para 

el resto de Europa. "Es un mensaje importante para los demás Estados miembros de 

la Unión Europea (UE)", apuntó la jefa de Estado durante una conferencia de prensa 

junto al primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo. 

En el documento de 12 páginas, los partidos que formarían la llamada coalición semáforo, 

presentan los puntos de acuerdo y  las reformas que intentarían llevar adelante en los 

próximos cuatro años. El texto preliminar prevé que no se aumentarán impuestos y que 

mantendrán los límites del endeudamiento público, así como adelantar el fin del carbón 

en Alemania al año 2030. 

De nuestra redacción: Maravillas del sistema parlamentario 

 

 

Reproducción intervenida del editorial de Club Radical Porteño  

 

TODO LO DE ANIBAL FUE Y SERA 
TENEBROSO!!!   

 

https://www.pagina12.com.ar/371590-angela-merkel-felicito-al-socialdemocrata-olaf-scholz-por-su
https://www.pagina12.com.ar/371590-angela-merkel-felicito-al-socialdemocrata-olaf-scholz-por-su
https://cdn.prod.www.spiegel.de/media/dadbaac3-31c9-4496-bb68-ca44651b4a05/Ergebnis-der-Sondierungen.pdf
https://cdn.prod.www.spiegel.de/media/dadbaac3-31c9-4496-bb68-ca44651b4a05/Ergebnis-der-Sondierungen.pdf
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Un Ministro de 
Seguridad que roba los 
datos de las personas y 

declara 
cínicamente:  “Yo 

jamás me metería con 
los hijos de 

nadie".  Aníbal 
Fernández es el peor 

modelo de seguridad en 
la democracia. 

Antisemita. 
Mafioso!! QUE SOLO 
HABLA Y AMENAZA 
cuando está en un 
CARGUITO del ESTADO 

nombrado por LA MAYOR LADRONA DE LA ARGENTINA. “Barra 
Brava” de la política…  Se hace el gallo en su gallinero, pero lo sacás 
de ahí y arruga como nene de primaria. 

COBARDE!!! Se escapó de la Intendencia de Quilmes EN EL BAUL de 
un auto por LADRON. Como Ministro otorgó los mayores PERMISOS 
para IMPORTAR EFEDRINA. Tiene 3 MUERTOS en su haber  por ESTE 
TRÁFICO.  

Rey de la efredina y anfetaminas. Con él se importaron 20.000 kilos de 
Efedrina. (Con Macri solo 20 kilos), y se exportaba hacia el norte toda la 
producción de anfetaminas asociado al Cartel de Sinaloa en Méjico. 

 

Piantavotos: Incapaz de ganar siquiera una banca de concejal en 
Pinamar, en la última votación  legislativa. 

Que creían que pasaría con “manzures y aníbales” en este desgobierno? Aníbal es un tipo 

a quien le friega todo.  Manzur es igual. Ella no sabe nada y “Albertitere” no ve nada !!.                                                                                                                               

Creo que a Aníbal le tienen miedo en el "Patria". Es un tipo con problemas de adicciones y 

violencia inmanejable. Tiene contacto con una red mafiosa de ejecutores, por la 

distribución de sustancias de la que nunca fue ajeno. Hasta los militantes están aterrados de 

tener que seguir apoyando este delirio. 

 

 

RELEVAMIENTO SOBRE LA FICHA LIMPIA 

Villa La Angostura debe estar orgullosa. Nuestro Concejo Deliberante sancionó 

oportunamente la Ordenanza de Ficha Limpia.    ¿Qué es eso? 

https://1.bp.blogspot.com/-vGq7EiGa4Cg/YWiJzoewDNI/AAAAAAAAB8Q/DoFZWerd1-wfFauysgsr6ciEI2oAizMGACLcBGAsYHQ/s1000/ANIBAL-echar-barrabravas-canchas-668649.jpg
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“Ficha Limpia” es un proyecto de ley que tiene por objeto evitar que las personas 

condenadas por delitos contra la vida, la integridad sexual, el estado civil de las personas y 

la administración pública puedan ser precandidatos en elecciones primarias, candidatos en 

elecciones generales a cargos públicos electivos. Es decir que contribuiría a limpiar el 

sistema político de dirigentes que no piensan en el bienestar del pueblo. (Texto de la 

municipalidad de Resistencia) 

Desde distintos orígenes (Concejos Deliberantes, Legislaturas provinciales y la nacional) 

pero también desde la Iniciativa Ciudadana, esta ley ha recorrido un corto camino, pero de 

gran espectro. 

A la fecha, descansa en el Congreso de la Nación, donde descansan muchas cosas 

sumamente importantes para los argentinos, como proyecto. 

En Mendoza, ya ha sido votada con aprobación en primera instancia. Y en la capital de 

Mendoza es ordenanza. 

En Misiones se discute en la Comisión Legislativa el proyecto provincial, pero que incluye 

su aplicación a todas las municipalidades por jerarquía jurídica. 

Avanza en la misma dirección en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, 

Santa Cruz, San Luis, Chubut y Neuquén (rechazada en este período legislativo en 

Neuquén, fue aprobada por Cambiemos y desaprobada por los demás partidos)                        

Tenemos datos de su aprobación en la Municipalidad de San Antonio Oeste, Trelew,  

Comodoro Rivadavia, Godoy Cruz, Resistencia, y otras municipalidades. 

Hacia adentro de la U.C.R. provincial, su incorporación a un programa de gobierno, fue 

impulsada por el circuito SUR, y tiene un amplio apoyo, aunque también cosecha críticas, 

como por ejemplo, que la justicia neuquina está cooptada por el MPN, lo que la hace de 

aplicación imposible.                                                                                                                  

Queda para nosotros, la posibilidad de dar un combate a la corrupción, en el mediano plazo, 

para un futuro deseable para los argentinos. Cuando muchas municipalidades argentinas, y 

las provincias hayan legislado hasta unl 50% de las existentes, podría darse – igual que con 

las vacunas anticovid – la inmunidad de rebaño.   Y volvería la decencia generalizada a 

nuestra argentina. Sería lindo, pero claro, será una larga lucha. En la provincia Neuquén se 

ha movilizado la juventud en esa dirección. Aplausos. 

Y recordemos la vieja frase que se les debe tirar a todos los que dicen que “eso es 

imposible”:  “La única derrota segura, es de quien no da la batalla”.   

 

… Y nos vamos                                                                                                      

Espero que nuestros queridos lectores locales nos perdonen. No estamos publicando ni 

comentando cuestiones de la Villa. Es que nos tiene muy preocupados el destino de la 

provincia, y mucho más el de nuestra querida argentina. Realmente se juega nuestro 

destino en los próximos veintipico de días. 
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El 14 de noviembre, y una vez más, deberemos optar y votar consecuentemente. 

Que nadie diga “no me dí cuenta”. Se está jugando y se definirá ese día si vamos a 

honrar a los padres fundadores de nuestra Nación, y sus instrumentos jurídicos que nos 

dieron vida durante doscientos once años. Desde aquél 25 de mayo, con tropiezos, 

avances y retrocesos, con lucha fratricida antes de 1852, y en los ´70, nuestra historia ha 

consagrado la Constitución Nacional y los límites jurídicos de la República. Todavía 

nuestros ancestros recorren desde la historia, sus luchas, sus esfuerzos, sus convicciones 

para darle mejor vida a nuestra gente. 

Mariano Moreno, Belgrano, San Martín, Alberdi, Sarmiento, Irigoyen, Alfonsín y tantos 

otros próceres, araron el surco para sembrar nuestra actual democracia, que después 

tuvo momentos de profunda oscuridad y amaneceres gloriosos. 

Todo esto está puesto en juego. 

Y todo esto está amenazado.  

Hay quienes pretenden suplantar esa herencia por un sistema a su gusto.  

Por un proyecto de poder personal. Por un sultanato o una monarquía totalitaria. Que 

por supuesto los lleve a la cumbre, y adiós la igualdad.  

Repito: Todo esto está en juego. 

 Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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
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