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ViV·     Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata                

Boletín de informaciones desde Villa La Angostura N° 314  

 

Red de Mujeres UCR Neuquén. 

Violencia de Género por María Luisa Storani 

María Luisa participó 

en una cena el jueves 3 

con afiliados y 

simpatizantes y dio un 

breve discurso con 

motivo de los temas de 

actualidad partidaria. Y 

el viernes recorrió 

nuestra capital, 

acompañada por 

representantes de la red 

de mujeres y del 

partido. 

A las 17, fue presentada al auditorio con su extenso y valioso currículum, que nos 

ubicó ante su solvencia demostrada posteriormente en su alocución. 
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Gracias, María Luisa, y gracias a la red de mujeres, donde Norma Roque, Susana 

Páez y Amalia Torres, se lucieron por su organización.  

A la red de mujeres, nuestro agradecimiento.  

 

 

Picadita de Textos. 

Teniente general Martín Balza:                                                                                                 

“Los políticos hacen las guerras por motivos políticos y económicos, pero mueren los 

civiles y soldados” 

  

Cipriano Reyes, (1906 – 2001) fundador del partido laborista, comenta la previa de las 

elecciones del 1946, refiriéndose a la democracia, en su libro “La Farsa del  Peronismo” 

pag 81, ed: Sudamericana-Planeta: Julio 1987                                                                                                          

“Creíamos en ella porque entendíamos – lo seguimos haciendo – que su vigencia promueve 

las reivindicaciones  sociales y reafirma los Derechos Humanos. La democracia no se 

pervierte por el exceso de voces, sino por el silencio que la estrangula y el fraude que la 

envilece”  

Martín Rodríguez en el DiarioAr.  “Y en ella se mete en la larga historia de la inflación en 

Argentina y por qué no se aguanta más”. 21/02/22                                            “Ahora, ¿por 

qué importa tener una inflación alta en la Argentina? Porque trastoca las posibilidades 

concretas de desarrollo. Es muy difícil invertir, ahorrar, firmar un contrato de alquiler, 

negociar un presupuesto, empezar un laburo… No sabés si le vas a ganar a la inflación (...) 

Es más o es menos tiempo pero ésto termina llevando la plata en carretilla para volver a 

casa con la bolsa de pan." 

(Nota que circuló en los medios, y que testimonia el origen de tanta chantada, tanta 

improvisación, y tanta ineptitud del gobierno: Los K creen que “Las cosas se hacen con los 

amigos capaces, y si no son capaces, que sean amigos” (Ver abajo)  

(Recibido por mail, de Facebook de Olga Enright, no menciona autor)                                                        

Hecho 1: Ninguno de los 289 aviones matriculados desde 2020 y que fueron 

financiados por el Banco Central sirven para combatir los incendios 

Hecho 2: antes de iniciarse en la política con el kirchnerismo, Cabandié no tuvo 

estudios o actividad alguna ligada con el cargo de ministro de medio ambiente 

Hecho 3: los 25 aviones del Sistema Nacional de Manejo del Fuego son fumigadores 

agrícolas de baja capacidad de carga adaptados para combatir incendios 

No hay aviones especializados y de gran porte como los 26 que Cris anunció en 2012 
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Hecho 4: Donda, Pietragalla, Cabandié y muchos otros funcionarios K están en su 

cargo por su condición de hijos de desparecidos y militantes, no por su capacidad para 

el cargo. Es otro modo de meritocracia 

Es una verdad incòmoda ,pero verdad al fin. 

Hecho 5: el encargado del Sistema Nocional de Manejo del Fuego es un biólogo 

ambientalista ex periodista de Página12 y Clarín. No tiene experiencia previa en 

combate de incendios ni como bombero 

Hecho 6: El sistema para prevenir y combatir incendios del ministerio de Cabandié 

recibió en 2022 un aumento de presupuesta para llegar a los $6.000 millones y no 

alquiló un solo avión adicional o de gran porte 

La culpa de los incendios, por supuesto, es de los incendiados 

Hecho 7: cada uno de los aviones fumigadores adaptados del SNMF lleva entre 3.000 y 

4.000 litros de agua. Un DC-10 hace casi la misma la tarea de 10 de ellos en una sola 

pasada.  

Hecho 8 y final: el Learjet T-11 que usan Cris y su corte para moverse costó 15 millones 

de dólares. 

Un avión hidrante de gran porte como el Canadair 415 o el Beriev 200, capaces de 

recargar en el rio o lago mas cercano, cuestan entre 25 y 30 millones 

Prioridades... . . . . . reenvíá a tus contactos para q sepan la verdad ... 

 

EMILIO CAPUCCIO: INCENDIO. De: Emilio cappuccio. Para: Bernardo Sheridan 

Enviado: martes, 22 de febrero de 2022                                                                               

ESTIMADO BERNARDO: Sorprende que muchos se sorprendan por lo que está 

ocurriendo en Corrientes. Debemos lamentar lo que ocurre, pero no sorprendernos. El 

incendio de campos improductivos en verano es un hecho natural que se convierte en 

tragedia cuando faltan estructuras preventivas y medios para combatirlo. Como nos va a 

sorprender que no tengamos como combatir el fuego en Corrientes si tenemos a la mitad de 

la Provincia de Formosa sin agua potable y la miseria, la pobreza y la desocupación en todo 

el país ha superado todos los límites nunca imaginados.  Si no tenemos salud y las Pruebas 

PISA nos colocan entre los 10 peores países del mundo en materia de educación. Si no 

tenemos energía eléctrica, ni gas, ni petróleo. ni ferrocarriles, caminos, ni puertos. Si no 

tenemos crédito ni inversiones extranjeras. Si hace décadas que vivimos gastando más de lo 

que producimos y creemos que la inflación es culpa de los supermercados. ¡Es la 

decadencia total y en todos los órdenes! Ante la debacle del peronismo, Juntos por el 

Cambio corre serios riesgos de volver al gobierno en 2023. ¿Tiene la coalición idea de lo 

que le espera? Lo evidente es que no se está preparando para gobernar y la Unión Cívica 

Radical se alza de hombros y piensa en candidaturas, "Ay, Patria mía", diría don Manuel 

Belgrano. UN ABRAZO, Emilio. 

(Crisólogo Larralde, dirigente radical, autor del art. 14 bis de la constitución):             … 

“el triunfo definitivo es la supresión del régimen del asalariado. Que el obrero sea socio del 

capital, no sirviente. Mi partido está en la obligación de convertir el artículo 14 bis en un 
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cuerpo de leyes, pues no puede tolerarse que se haya sostenido el conjunto de sus 

afirmaciones progresistas como mera expresión de propaganda electoral".  

 (Héctor Olivera, desde su columna semanal. Chascomús).                                             Dijimos 

antes que el peronismo y peor aún el kirchnerismo que es una deformación de éste lleva en 

su genética el gusto por los totalitarismos todos, desde el nazismo, hasta el imperialismo 

ruso de hoy pasando en el medio por todas las variantes históricas.            Alguien debería 

avisarle a la viuda de Kirchner que su novio político, Putin, está matando gente como para 

ver si recupera la voz y dice aunque sea una tontería más de las que conocemos.                                                                                                                          

De todos modos su silencio grita y exhibe claramente sus gustos y sus sueños. 

(Darío Lopérfido, en “Seul”, “Divinos y populares” 28/02/22 Enviado por Carlos Grimau) 

párrafo final.                                                                                                           “Lo que no 

puede pasar nunca es que los luchadores por la libertad sean sojuzgados por quienes creen 

que los partidos políticos son solo una escalera para el poder o una agencia de colocaciones, 

que usan además malas artes contra los que dan batalla frente a la decadencia en Argentina 

o en España. O salen de la zona de confort o la realidad los pondrá en su lugar. Pablo 

Casado es la prueba de ello. 

Carlos Pagni, en La Nación: “El problema que angustia a Cristina Kirchner. Párrafo. 

…”Alfredo Cornejo lo sintetiza de este modo: “No es razonable que pretendan ir a las 

elecciones con la bandera del ajuste y con la bandera de la resistencia al ajuste. O son 

gobierno o son oposición”. Para cualquier proyecto opositor de mediano plazo es crucial 

que la señora de Kirchner acepte el programa pactado con el Fondo. Sería el 

reconocimiento de que no hay un sendero alternativo. Un golpe a la narrativa populista. Un 

punto de partida para emprender, a partir de 2023, otro tipo de reformas”. 

 

 

Dios Salve al pueblo Ucraniano 

Publicada en Nota central del Diario Río Negro el 1/3/2022. Gunardo Pedersen 

Johanne Carstensen Dahlgaard nació al norte de Jylland, la península Danesa, cerca del 

Limfjord, esa banda de agua salada que divide pero a la vez une el casquete más 

septentrional del reino con el resto del continente. 

Su madre Kirstine Carstensen murió cuando Johanne apenas tenía 4 años, de pulmonía. 

Su padre, Magnus, contrajo segundas nupcias con Line, que cuidó de ella y de su hermano 

mayor Poul, hasta que éste se largó hacia Copenhague y a la vida. 

A los apenas 8 años, vivió en la Europa de la primera guerra mundial. 

A los 18 se fue a estudiar al seminario privado de Silkeborg, donde se capacitó en las artes 

del hogar, la salud y en gimnasia, de la que egresó.  
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A poco de llegar al Instituto, conoció a un joven argentino de ascendencia danesa, nacido 

en El Perdido, cerca de Coronel Dorrego. El muchacho se crió allí, en la chacra de su 

padre, uno entre ocho hermanos, hábil en los trabajos de campo. En el mismo seminario, se 

recibió. Ella tocaba el piano, y Otto el violín.  Dieron clases, enseñaron a cantar bailar y 

hacer deportes a chicos y grandes de la colectividad cada vez más argentina.  

Se comprometieron en la casa paterna de Johanne, y se casaron más tarde en la Argentina. 

Dirigieron la Escuela Dano- Argentina de Micaela Cascallares (cerca de TresArroyos), 

durante una década. Viajaron ida y vuelta al hogar en Jylland, con su primogénito Poul, en 

1937 y en el ´42 se vinieron a Bariloche cuando ya había empezado la segunda guerra 

mundial. 

Nos contaron que el tío Poul, siendo comerciante en joyas y relojes en la firma “Cristine 

Hammerhój” de Copenhague, aprovechó para pasar judíos embarcados, a la costa de 

Suecia y Noruega para que escaparan de la persecución nazi. 

En 1938, Hitler anexó Austria y en 1939 ocupó Polonia.  El 9 de abril de 1940, ocupó 

también Dinamarca. Allá quedaron (ya grandes), Magnus y Line, y sus otros hijos Stine, 

Peder, Mary y Ditte. Esta última se casó más  tarde con Hans Ostergaard, y finalmente se 

radicaron en Tres Arroyos. 

De ese tiempo poco recuerdo. Nací en Enero de 1940, cuatro meses antes de la ocupación 

nazi de Dinamarca. 

Sí recuerdo que vivimos después (1942/ 1945) en Bariloche o alternativamente en Villa La 

Angostura. Mamá no nos contaba de su correspondencia con su hermano Poul, aunque 

alguna misiva de allá llegaba de vez en cuando para su consuelo y alegría. 

Todo pasa en la vida, y el 5 de mayo de 1945, las tropas alemanas capitularon en casi toda 

Europa. En la colectividad danesa en nuestra patria, se festejó con bailes, reuniones, 

discursos, misas, conferencias y todo tipo de regocijo. Johanne se sentia feliz y ensanchó 

su sonrisa y su ánimo, y un viento fresco recorrió la colonia de esos labriegos rudos pero 

con familias que habían estado partidas cinco años. 

El 5 de mayo de 1946, se festejó en la Escuela popular de adultos “Alta Mira”, de la 

Estación Gowland del Ferrocarril del Oeste, (hoy Sarmiento) el primer aniversario de la 

liberación. La pesadilla encontró su fin.  

Estas líneas son un homenaje a mi madre Johanne que se bancó 5 años la lejanía de su 

familia de origen y que dejó dos hijos, 6 nietos y 8 bisnietos a nuestra tierra.  Y al pueblo 

dinamarqués, que la noche de la liberación, recuperaron las velas en las ventanas que 

habían estado oscurecidas todo ese tiempo, y que todavía, más de 70 años después, 

aprovechan el 5 de mayo para encenderlas en las ventanas de los hogares del viejo 

reino. 

   II 
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Hoy, 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin dio la orden al ejército Ruso, de invadir 

Ucrania. En nuestra argentina, hay 400.000 ucranianos que pasarán por el sufrimiento de 

Johanne. 

“El mundo está loco” me dijo ayer Bill Fischer. 

No, amigo, el mundo no está loco. El poder enloquece. 

 Putin ya no sabe qué querer, qué anhelar, qué pedir. Está parado en el mismo lugar que el 

Gengis Khan, que Julio César, Napoléón, Alejandro Magno o Adolf Hitler. 

Con la diferencia que ahora ya no se trata de un pueblo, un país, o una raza. Hoy está 

amenazada la humanidad. 

Dios proteja al pueblo Ucraniano y a todos nosotros. E ilumine la mente del demente 

Vladimir. 

Gunardo Pedersen. Villa La Angostura, 24 de febrero de 2022 

 

El legado de Larralde 

Se cumplen 60 años de la muerte de Crisólogo Larralde, dirigente radical 

que dejó su impronta en la política 

argentina y un aporte fundamental: 

el artículo 14 bis de la Constitución 

nacional. 

Crisólogo Larralde (Quilmes, 29 de enero 
de 1902; Berisso, 23 de febrero de 1962) 
destacado dirigente de la Unión Cívica 
Radical. Murió hablando en la tribuna, 
hace 60 años. 
Luego del golpe de Estado de 1930, 

Larralde sufrió la exoneración de un 

empleo público, la cárcel y la persecución 

en el contexto del fraude electoral de los 

conservadores. Pero nunca se desanimó. Al 

contrario, la adversidad tonificó su espíritu, 

fue organizador de movimientos juveniles y renovadores en la UCR. 
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En unas elecciones con fraude resultó electo senador provincial y 

por dignidad renunció a la banca. Nunca fue legislador nacional, 

ocupó cargos partidarios por su capacidad organizativa y concitaba 

la unidad de sus correligionarios, que lo eligieron para ser 

candidato en elecciones dominadas por el peronismo (a 

vicegobernador bonaerense, gobernador y hasta vicepresidente), en 

las que siempre cayó derrotado con la dignidad intacta, 

defendiendo principios democráticos sin cuestionar conquistas 

sociales. 

Diego Barovero es historiador. Presidente del Instituto Nacional Yrigoyeneano. 

 

Nunca fue antiperonista, pero denunciaba sus abusos autoritarios. En la Constitución 

Nacional, el artículo 14 bis es su obra e inspiración. Personalmente garantizó como 

presidente del Comité Nacional de la UCRP el partido con más bancas en la Constituyente 

de 1957 que se incluyera esa norma que es ejemplo del constitucionalismo social. 

La norma, además de consagrar el derecho de huelga entre otras garantías al trabajador y a 

los gremios, afirma que “las leyes garantizarán al trabajador: participación en las ganancias 

de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”. 

En la Argentina de aquella época no fue sencillo imponer la vigencia constitucional de un 

derecho de tanta trascendencia en orden a una auténtica y progresiva igualdad en la 

distribución de la riqueza. Muchas fuerzas sociales y económicas se opusieron con 

tenacidad. 

Fue la determinación de Crisólogo Larralde que, sin ser convencional, se ubicó en una 

banca del fondo del Paraninfo de la Universidad del Litoral donde sesionaba la 

Constituyente, y de los convencionales radicales que dieron el quórum y la votaron la que 

hizo realidad el artículo 14 bis. 

Larralde, sostenía que “el triunfo definitivo es la supresión del régimen del asalariado. Que 

el obrero sea socio del capital, no sirviente. Mi partido está en la obligación de convertir el 

artículo 14 bis en un cuerpo de leyes, pues no puede tolerarse que se haya sostenido el 

conjunto de sus afirmaciones progresistas como mera expresión de propaganda electoral". 

Todo un programa progresista. 

Larralde murió tempranamente a los 60 años, y lo hizo en su ley, hablando a los 

trabajadores de los frigoríficos de Berisso. 

 

https://www.clarin.com/autor/diego-barovero.html
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No hay ningún fundamento jurídico para crear este 

barrio multicultural Mapuche. 

De “La Angostura Digital” 6/3/2022. Párrafos del artículo de la entrevista realizada por 

AVC Noticias. Reproducimos algunos. Comenta desde el marco del mensaje en el Concejo 

Deliberante, del Intendente Fabio Stefani en la apertura de las sesiones. 

…”Para el abogado, el proyecto 

anunciado por Stefani, “no tiene ningún 

tipo de fundamento real que no sea 

puesto por la ilegalidad”… 

“Estoy viendo que el Intendente no sé si 

no tiene historia en Villa La Angostura 

para hacer esas declaraciones porque es 

un exabrupto”  

“ Considero que fue mal asesorado  para 

resolver un conflicto social” 

“Hay intereses ocultos en tierras que van 

a valer muchísimo, y que realmente dentro de lo que es comunidad Paicil Antriao, no es 

una comunidad ni tradicional, ni ancestral. Es una asociación de intereses para solucionar 

los problemas sociales de viviendas abrazando una causa que les permite como comunidad 

ampararse en lo que ellos denominan un pueblo originario” 

“A mí me sorprendió. Yo esperaba un discurso tendiente más a los problemas puntuales de 

Villa La Angostura, esas promesas de soterramiento de los cables de los cables aéreos, una 

solución a las viviendas sociales, una manifestación sobre la posibilidad de generar dentro 

de Villa La Angostura un lugar de senderismo, algo superador, que nos ponga en valor y 

nos permita vislumbrar esta localidad como el lugar que elegimos para vivir” 

“Y llegamos hoy a una situación de mantener una mentira la cual se ha ido afienzando y 

oscureciendo la verdad en Villa La Angostura. Si nosotros hablamos realmente con los 

originarios, con los primeros pobladores de Villa La Angostura, tenemos muy claro que acá 

no existió una convivencvia en comunidad, ni existió una comunidad de pueblos 

originarios” 

“Mucha gente no tiene opciones y la única posibilidad que tiene de mantenerse acá, y 

mantener su fuente de trabajo, es adherirse o adscribirse a esto que llaman comunidad 

“Paicil Antriao” 

  

_____________________________________________________________________ 
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…Y nos vamos 

La Villa ha tenido una de sus mejores temporadas de verano. Ha promediado durante 

enero y febrero, el 90% de ocupación. 

Poco ha llovido, lo que permitió el disfrute a pleno de los turistas que llegaron acá en 

búsqueda del bosque, los lagos, la tranquilidad y el placer del silencio y la naturaleza. 

Todos hemos disfrutado de un verano largo y amistoso.  

Pero también, todo tiene su precio: Falta agua en muchos parajes. Justamente, porque 

faltó la lluvia. 

Mientras tanto, otras provincias hermanas, han sufrido lasinclemencias del tiempo, 

agravada por la inutilidad, la improvisación y la decidia de los funcionarios, 

principalmente de la Nacción. 

Y así hemos visto a un Juan Cabandié que como responsable andaba de viaje, mientras 

Corrientes con sus incendios crueles, quedaba fuera de su atención desde por lo menos 

octubre del 2021. 

El hombre llegó tarde, y quiso inventar cualquier excusa. 

Clara consecuencia con aquella frase del general: “Al amigo todo, al enemigo ni justicia. 

Y recuerde lo que escribíamos arriba del texto en negro: “Amigo y capaz, si no es capaz, 

amigo”. Ahí tienen. 

Si esto hubiera pasado en otro país, a Juan Cabandié lo hubieran despedido. Su 

condición de desaparecido y hallado por las abuelas, no lo califica para la 

responsabilidad asignada. Todo se lo llevó el fuego. El gobernador es Radical. Juan 

Cabandié típico representante de un sectarismo impío. Corrientes, desolada. 

 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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
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