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  · V0Z RADICAL  
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata  

Boletín informativo desde Villa La Angostura N° 330  

 

Bien ahí, la UCR. 39 años después ESTAMOS 

 
 
Desafío de la UCR al PRO: "Liderar no es creernos que somos el 
mejor equipo de los últimos 50 años y fracasar" 
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29/10/2022 8:14 Clarín Actualizado al 29/10/2022  

Lo dijo Gerardo Morales en el acto por los 39 años de "la vuelta de la 
democracia" y en homenaje a Raúl Alfonsín. Además, Lousteau 
confirmó su candidatura a jefe de Gobierno.                                                           
Festejan en Costa Salguero los 39 años de "la vuelta de la democracia".  

Bajo la consigna "Unidos, ganamos", el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical 

(UCR) organizó un acto en el predio de Costa Salguero para festejar "la vuelta de la 

democracia", por la celebración de los 39 años del triunfo de Raúl Alfonsín, con Gerardo 

Morales y Martín Lousteau como los principales oradores. Y hubo un fuerte mensaje 

desafiando al PRO: "Liderar no es creernos que somos el mejor equipo de los últimos 

50 años y fracasar". 

El encuentro, en el que hablaron varios dirigentes y contó con el especial discurso de Julian 

Strassera, hijo del exfiscal del Juicio a las Juntas, fue cerrado por el gobernador de Jujuy, 

Gerardo Morales, que se envalentonó con triunfos radicales y criticó a Macri. "Nuestro 

desafío es lograr trabajo para nuestro pueblo, garantizar el progreso, cuidar la paz y el 

orden democrático que hemos logrado. Nuestro desafío sigue siendo cuidar el planeta y la 

agenda del mundo".00:04 

02:45 

En un llamado a ampliar y un llamado a la unidad nacional, Morales afirmó: "Mi 

vicegobernador es peronista y tenemos 26 partidos políticos, lo mismo le pasa a Mendoza y 

en Corrientes. No hay destino en la Argentina en el marco de la pelea permanente y de la 

fractura".                                                                                              Y realzó a la UCR: 

"Gobernamos tres provincias, líderes en nuestras cámaras, no somos solo un partido 

parlamentario, somos un partido de gestión porque gobernamos y lo hacemos bien. No 

acepto la descalificación de quienes nos dicen populistas y creen que somos unos atrasados 

porque nos abrazamos a los principios e ideales de nuestro partido aún vigentes". 

Además, Morales le pegó a Mauricio Macri y al PRO: "Liderar es tomar decisiones y 

asumir las consecuencias, es marcar un rumbo, decir a dónde vamos, es la capacidad de 

escuchar, liderar es la humildad de saber que como personas hacemos cosas bien y cosas 

mal.  

"Si hay un error que cometimos entre 2015 y 2019, es no haber podido lograr un gobierno 

de coalición. El desafío para el año que viene es que realmente concretemos un gobierno de 

coalición", dejó Morales como autocrítica. "La gente nos está mirando, está mirando a un 

partido que tiene musculatura, territorialidad, nos mira y tiene expectativas en nosotros por 

eso estamos trabajando ese plan de gobierno", anunció el gobernador jujeño y precandidato 

presidencial. "Vamos a gobernar el país, vamos a gobernar la República Argentina y nos 

estamos preparando para eso", añadió.                                                                                                                                                                                       

Y elogió la figura de Lousteau para la Ciudad: "Martín Lousteau es nuestro candidato a Jefe 

de Gobierno y todos nos encolumnamos con Martín para ganar la Ciudad. De Córdoba 

está Rodrigo De Loredo, vas a ganar la elección", dijo a los gritos Morales.  "La posibilidad 

https://www.clarin.com/
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de transformar la bronca y la tristeza en la esperanza está en la acción política, con 

liderazgo, con ideas, con capacidad de gestión. No alcanza si no se tiene mística, corazón, 

pasión por las cosas que se hacen. Miren y escarben en sus corazones y van a encontrar el 

ADN argentino que nos ha hecho grandes que es la cultura del trabajo y el esfuerzo", 

concluyó Morales. 

Martín Lousteau fue uno de los oradores 

principales del acto de la UCR.                       Foto 

Guillermo Rodriguez Adami. 

Tras una semana en la que se barajó la posibilidad 

de que pegara el salto por la presidencia, el senador 

nacional Martín Lousteau utilizó el masivo acto de 

la UCR para confirmar que será el candidato a jefe 

de Gobierno porteño del radicalismo, para competir 

con Jorge Macri, y otros dirigentes PRO anotados. 

"Soy candidato a Jefe de Gobierno de una coalición 

y voy a ser el Jefe de Gobierno de una coalición", 

dijo el exembajador en Estados Unidos, que antes del acto había salido a cruzar a Patricia 

Bullrich, titular del PRO, por sus palabras contra Horacio Rodríguez Larreta al que acusó 

de entregarle la ciudad a los radicales a cambio de que apoyen su proyecto 

presidencial.                                                    Lousteau elogió a Alfonsín en su discurso. 

"La recuperación democrática fue conducida por el radicalismo y el último prócer que 

tuvo nuestro país pero fue una gesta de toda la Argentina. Este acto fue organizado por el 

radicalismo pero es un acto de todos los argentinos".  26 

"Lo que hace falta es el coraje colectivo para enfrentar lo que hay que hacer en la Argentina 

y si hacemos eso Argentina se va a acomodar", destacó el economista. Y añadió: "Ahora 

tenemos pendiente la deuda de la estabilidad y el desarrollo. Solo se puede hacer de una 

manera, ninguna sociedad crece y se desarrolla si su Estado no funciona bien". 

  

"La gran gesta ahora es gestionar el Estado a lo largo y a lo ancho de la Argentina de otra 

manera para devolvérselo a los ciudadanos, a la clase media y a todos los que la Argentina 

expulsó de la clase media. ¿Cómo se sale de dónde estamos? Se sale con un shock que no 

sea una guadaña sino un cambio de rumbo colectivo de la Argentina", aseguró Lousteau. 

"Se hace en una coalición grande, que también aprenda de sus errores. El legado del 

gobierno de Juntos por el cambio es haber terminado con 12 años de populismo y generado 

alternancia. Terminar el mandato desde el '28 y dejar una coalición que puede poner freno y 

puede volver a gobernar", se envalentonó el economista.                                                                                                                        

Y cerró repitiendo que será candidato a Jefe de Gobierno de una coalición y dejó un 

llamado al diálogo: "El legado de Juntos por el Cambio es que modificó el sistema 

político argentino". 
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El evento, previsto para las 11 de la mañana, arranco recién pasadas las 12 del mediodía en 

un predio de Costa Salguero copado por la militancia. Hubo representantes de todas las 

provincias, desde Jujuy a Tierra del Fuego que dijeron presente y que subieron al escenario 

para mostrar el "músculo" de un partido que hace gala de su territorialidad y dice tener un 

comité en cada pueblo del país.                                                                    También hubo 

invitados extrapartidarios como el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, 

que pasó a saludar y luego se fue a festejar su cumpleaños. Convenientemente, ya no estaba 

presente en Costa Salguero cuando llegaron las críticas más lapidarias de los radicales al 

macrismo. Cuestiones de timing. 

Lo acompañó el diputado bonaerense Diego Santilli, también estuvo Emilio Monzó, 

Margarita Stolbizer, Maximiliano Ferraro, Felipe Miguel, Emanuel Ferrario, y Gerardo 

Milman, entre otros dirigentes. 
La militancia radical copó el predio de Costa Salguero. Foto 

Guillermo Rodriguez Adami. 

Palos de Negri, Naidenoff y Cornejo 

"Hoy no venimos a conmemorar solamente, no es un encuentro del 

radicalismo en campaña electoral, estamos casi a 40 años de algo 

que parecía imposible, lo hizo el liderazgo de Raúl Alfonsín, 

corrió los límites de lo posible para que haya democracia", remarcó el diputado Mario 

Negri, jefe del bloque de diputados de la UCR, uno de los oradores más efusivos del 

encuentro radical. :03 

02:07 

"Eso nos abarca a todos. Pudo demostrar que si la política solamente es el arte de lo 

posible, puede ser la resignación bajo un liderazgo reconstructivo de la sociedad, después 

del dolor, de la sangre, de las pérdidas de vidas. Fuimos abrevando de la Constitución la 

idea de que la democracia no se toca más, pero con la democracia tenemos que asumir el 

desafío", agregó Negri, con la voz ronca, y destacó que "Alfonsín no es una moda".                                                                                                     

"La democracia está sitiada, hay fatiga social, está sitiada por populismo de derecha y por 

populismo de izquierda. El desafío y la contradicción es democracia o populismo, de lo 

contrario volveremos al pasado", concluyó Negri.                                                  Por su 

parte, el senador Luis Naidenoff también dio un encendido discurso: "Para homenajear al 

pasado hay que tener pasado, lo exhibimos y no lo ocultamos. ¿Qué está pasando en 

nuestro país que cada vez la crisis golpea la revalorización de Alfonsín siempre se 

agiganta?". 
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Horacio Rodriguez Larreta en la celebración radical junto a 

Martín Lousteau y Gerardo Morales..                                  

Foto: Guillermo Adami 

"En la medida que interpretemos que las vanidades, los egos 

personales solamente priorizan intereses mezquinos y que la 

gente la pasa mal y que hay hambre en la Argentina, 

solamente con ese ideario de Alfonsín vamos a dar vuelta la 

página", lanzó Naidenoff, mientras desde la tribuna la 

senadora Carolina Losada, su novia, le tomaba fotos dando 

su discurso. 

 

El senador Alfredo Cornejo y ex gobernador de Mendoza, habló de la autocrítica: 

"Debemos ser desde el radicalismo, pero en la unidad de Juntos por el Cambio, los que 

propongamos un programa económico que nos saque del populismo, de la pobreza, de la 

degradación, no mirando solo al radicalismo, no mirándonos al obligo paritario, sino como 

hizo Alfonsín, mirando para arriba, para adelante". 

El presidente de la Convención radical, Gastón Manes, destacó en Costa Salguero la 

importancia de la “unidad de la oposición”, pero aclaró que “no puede ser a consta de los 

sueños, ideales y convicciones” del radicalismo. 

"Necesitamos la unidad, necesitamos de todos, pero tenemos un desafío importante porque 

tenemos la obligación de persuadir a aquellos con los que tenemos diferencias. El partido 

radical otra vez está de pie, porque esta es la batalla de nuestras vidas. Tenemos que liderar 

la coalición opositora, tenemos mujeres y hombres que gobiernan, que inspiran, con los 

valores necesarios para que Argentina vuelva a ser una Nación", subrayó Manes. 

"Recordamos mucho de lo que nos dejó Raúl y esa actitud que tuvo de ampliarse de 

entender en ese momento qué era lo que necesitaba Argentina. Salvando las distancias es 

una gran inspiración para lo que nos toca hoy en la misión de transformar en la Argentina", 

remarcó Mariela Coletta, la primera dirigente en tomar la palabra."Unidos, ganamos, 

festejamos la vuelta a la democracia", indicaba la invitación oficial al acto difundida por el 

radicalismo, acompañada por un dibujo basado en la clásica foto de Alfonsín con sus 

manos unidas, simbolizando la victoria. 

El recordatorio de la elección que devolvió la democracia y un 51,75% para 

Alfonsín:38 

 Los radicales se muestran unidos en un aniversario del triunfo de Alfonsín en 1983. 

Alfonsín obtuvo el 51,75% de los votos contra el 40,16 del postulante justicialista, 

asumiendo su cargo el 10 de diciembre del mismo año. 

Humor político                                                                    
La Ley de Oro Kirchnerista 
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Una vez más, el Gobierno encuentra especímenes peores para 
reemplazar a los funcionarios que raja. 

Así como en la Astronomía nadie discute las Leyes de Kepler o en la Química no hay 

debate sobre la Ley de Boyle Mariotte, en la Ciencia Política ya no hay quien refute la 

Ley de Oro Kirchnerista cuyo enunciado destacamos en esta página: “Cada vez que el 

kirchnerismo raja a un funcionario o a una funcionaria siempre será reemplazado por algo 

peor”. Esta semana asumieron tres nuevas funcionarias que sirven como evidencia 

empírica para verificar, una vez más, este principio infalible. 

Tal vez los casos de la nuevas ministras Olmos, Mazzina y Tolosa Paz no sean tan 

contundentes como fue, por ejemplo, el extraordinario fenómeno de la Secretaría de 

Comercio donde se supone que deben controlar la estabilidad de los precios. El gobierno 

de Cristina y Alberto ya probó en ese cargo a cinco funcionarios con los resultados que 

todos conocemos. Sin ir más lejos, este viernes clavaron 6,2% mensual. Golazo. 

Esa continuidad de genios se inició con Paula Español y, pese a que arrancaron con la 

vara bajísima, lograron ir empeorando con Roberto Feletti, luego Guillermo Hang, Martín 

Pollera y, cuando parecía que la Ley de Oro K encontraba un límite en los confines del 

averno, rascaron el fondo de la lata y apareció Matías Tombolini. 

La Ley de Oro se volvió a cumplir esta semana con la designación y jura de las tres nuevas 

ministras. Sin embargo, algunos sectores del mundo científico han cuestionado el caso del 

Ministerio de la Mujer. ¿Realmente se verifica que la nueva ministra Mazzina sea peor 

que su antecesora Gómez Alcorta. 

 

“El peronismo nunca reprimió”, dijo Cristina hace pocos dias como si la Triple A y el 

terrorismo de Estado del peronismo del 70 nunca hubieran ocurrido. O como si la represión 

de diciembre de 2001 no hubiera provocado muertos en las provincias gobernadas por el 

peronismo, o como si Kosteki y Santillán no hubieran sido asesinados en pleno gobierno 

nacional de Duhalde y provincial de Solá. O como si la pandemia no hubiera dejado un 

tendal de muertos a manos de las policías provinciales peronistas.  La gente se está 

avivando del verso, el relato se les vuelve en contra como un boomerang y el fenómeno ya 

es materia de investigación. 

Justamente, los que dicen que nunca reprimieron (dime de lo que alardeas y te diré de lo 

que careces), salieron ahora a cazar mapuches. En realidad, lo único que capturaron 

fueron mujeres y niños, seguramente peligrosísimos porque los mandaron de Lago 

Mascardi a la cárcel de Ezeiza. Ni hablar de lo que hizo la policía de Maria Eugenia Vidal 

en la cancha de Gimnasia. 

En un desesperado intento por disimular lo que pasó en el sur, Aníbal Fernández acuñó otra 

de sus frases memorables (hacía rato que no metía una) “yo tengo sangre de pueblo 

originario”, dijo este martes el Ministro de Seguridad, a quien a partir de ahora 

llamaremos Ñizol Wente Payun Capalen (Cacique Bigote Tupido) o Ñizol Wente Payun 

Mawiza (Cacique Bigote Bosque), según se prefiera. 

Por su parte, el “presidente” se sacó una foto con algunos miembros de la comunidad 

Mapuche como para intentar sostener el relato. De aquí en más, en lugar de Alberto, lo 

podríamos llamar Ñizol Fenzen Juz que significa “Cacique Vender Usado”. Es lo más 

http://app.noticias.clarin.com/e/er?s=1741127422&lid=128198&elqTrackId=e300cf5746bb4823a3f2b70a87da338a&elq=5f6a3998e852483aa65dc306efb505ce&elqaid=2134118&elqat=1
http://app.noticias.clarin.com/e/er?s=1741127422&lid=128198&elqTrackId=e300cf5746bb4823a3f2b70a87da338a&elq=5f6a3998e852483aa65dc306efb505ce&elqaid=2134118&elqat=1
https://www.clarin.com/deportes/represion-cancha-gimnasia-detienen-jefe-operativo-policia-disparo-camarografo-tyc-sports_0_cp7YI9N8rx.html
https://www.clarin.com/deportes/represion-cancha-gimnasia-detienen-jefe-operativo-policia-disparo-camarografo-tyc-sports_0_cp7YI9N8rx.html
https://www.clarin.com/politica/anibal-fernandez-contaba-abuela-sangre-pueblo-originario-_0_djmdKwU8qp.html
https://www.clarin.com/politica/anibal-fernandez-contaba-abuela-sangre-pueblo-originario-_0_djmdKwU8qp.html
https://www.clarin.com/politica/anibal-fernandez-contaba-abuela-sangre-pueblo-originario-_0_djmdKwU8qp.html
https://www.clarin.com/politica/anibal-fernandez-contaba-abuela-sangre-pueblo-originario-_0_djmdKwU8qp.html
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parecido que pudimos encontrar porque en el diccionario mapuche no hay traducción 

para las palabras “auto” y “concesionaria”. 

En el medio de todo esto les apareció la película “Argentina, 1985” en la que no aparece el 

rol fundamental de Alfonsín en el Juicio a las Juntas ni el sabotaje peronista a la 

CONADEP, razón por la cual ha salido medio país a recordárselos. 

Esto ha provocado una ola de recordatorios que desmienten el verso kirchnerista que vienen 

instalando desde el año 2003 y con el que han engañado a millones que ahora empiezan a 

abrir los ojos.                                                                                                         Por estos 

días, hay tres remeras que se están vendiendo como pan caliente, la que dice “yo te vi 

apoyar la autoamnistía militar en 1983”, la que tiene el cartelito de “yo te vi sabotear a la 

CONADEP y al Juicio” y la que más salida tiene: “yo te vi apoyar al gobierno peronista 

que indultó a los genocidas”. Están agotadísimas. Hay gente que, con tal de tenerlas, 

entrega figuritas del Mundial………………..() ……………… ….  Ni que hablar de la 

confrontación. Si bien es cierto que los argentinos nos venimos peleando desde la 

Revolución de Mayo, también hay que recordar que las históricas antinomias, desde 

unitarios y federales hasta peronistas y antiperonistas, se fueron diluyendo a partir de 1983 

y, para cuando terminó el gobierno de Menem, todos convivíamos en un gran quilombo 

pero sin confrontación. La división volvió al país con el combo Néstor- Laclau- Cristina y 

sigue hasta hoy. 

Flor de disgusto va a tener la militancia cuando descubra que, antes del kirchnerismo, 

Verbitsky compartía amistosamente la mesa con Mariano Grondona y los periodistas de 

C5N aparecían en la pantalla de Canal 13 o escribían en La Nación o en Clarín sin ningún 

prejuicio. La grieta hay que saltarla de una buena vez, pero sin olvidar jamás quien la 

creó. 

 

 

 

ALFONSÍN. Por Daniel Nieto 

Daniel Nieto, desde “Nuevos  Papeles”, escribe sobre el libro de Gerchunoff “El 

Planisferio Invertido”. Publicado por SEUL, 16/10/22. Último párrafo de la nota.   

Para quienes acompañamos el proyecto de Alfonsín en varios de los momentos 

relatados por el libro, es difícil dejar la emoción de lado y cerrar la lectura de  El 

planisferio invertido. En este sentido, el libro de Gerchunoff tiene el tono justo, uno 

que permite la reflexión y acompaña con recuerdos y anécdotas de la vida de 

Alfonsín, que nos vuelve a encandilar con su enorme figura de líder sin igual. La 

mirada retrospectiva nos deja el balance de un político que pudo transformar la 

sociedad argentina en el plano de sus instituciones, siendo esto casi lo único que nos 

queda de todo lo que se intentó desde 1983 hasta acá. Es cierto que la reforma 

económica la terminó haciendo Menem, pero de esa reforma económica en la 

actualidad no queda nada. En cambio, el legado de Alfonsín sigue vigente, nos 

moldea a todos los que hacemos política, nos obliga a buscar consensos, a ganar 

https://www.clarin.com/espectaculos/cine/argentina-1985-sigue-arrasando-alcanzo-total-581-887-tickets-vendidos-estreno_0_HUS0d0XbWT.html
https://www.clarin.com/espectaculos/cine/argentina-1985-sigue-arrasando-alcanzo-total-581-887-tickets-vendidos-estreno_0_HUS0d0XbWT.html
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elecciones, a formar coaliciones. Nos interpela a seguir soñando en cómo hacer para 

conciliar los beneficios de la libertad con las aspiraciones de progreso y justicia 

social. 

Publicado en Seúl el 16 de octubre de 2022. 

 

 

PICADITAS DE TEXTOS                                                                     

Emma Goldman en una nota del Facebook de Santi Pedersen:                                               

“Una sociedad tiene los delincuentes que se merece”  

José Saramago, escrito el 18 de enero de 1983:                                                              

Cuando uno levanta muros, está volviendo a la Edad Media. Si no encuentras ninguna otra 

forma de resolver los problemas humanos, estás dando marcha atrás en el tiempo.  

 

 

 

 

 

UN VISTAZO HACIA ADENTRO 

De la UCR Provincia de Neuquén 

El sábado 22 se realizó una reunión de Delegados al Comité Provincia, agregando 

convencionales, presidentes de Comités y afiliados en general en la sede de Zapala, 

Comité Hector Julio Ibarrolaza. 

La misma empezó a las 11,30 y fue presidida por las autoridades del Comité Provincia. El 

clima previo apuntaba conflictivo. El Comité “Arturo Umberto Illia” de Villa La 

https://seul.ar/alfonsin-gerchunoff/
https://seul.ar/alfonsin-gerchunoff/
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Angostura, había remitido copia del acta de la reunión habida el 24 de agosto pasado, con la 

votación referida a la incorporación posible de Jorge Sobisch a Juntos por el Cambio, y 

donde rechazaba esa incorporación sugerida bajo el título “Ampliar las bases” con una sola 

abstención. 

Pablo Cervi y Carlos Eguía, en su condición de precandidatos, habían declarado a la prensa, 

que “Los K son nuestro límite”. 

Por otra parte, se había propagado una foto de Juan Peláez con miembros K y los Rioseco.   

Así que el clima prometía acción, discusión y fuertes embates. 

Pero casi milagrosamente primó aquél viejo llamado: “Calma, Radicales”.  

Tomó la palabra el presidente Juan Peláez y empezó por explicar que la foto fue una 

especie de recuerdo de una reunión, que después Rioseco se encargó de publicar como 

afiche. 

Y que los otros partidos con perfil K, Unión Popular y Frente Grande, vinieron a pedirle 

permiso para votarlo a él, llevando sus propias líneas de concejales. 

Esta explicación, fundamentada por el mismo Peláez, fue luego criticada por varios 

asistentes.   
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Manuel Narambuena primero se preguntó qué van a pedir los adherentes K, Rioseco y 

compañía, y eventualmente Rolo Figueroa (que va por fuera del MPN) si se acerca. Cerró 

con un “si, me molestó  la foto”. 

Peláez contestó: “Me hicieron una picardía”. 

Jovita Brondo (SMANDES): Estamos trabajando muy bien, y la autonomía de los Comités 

nos es cara. “Juan, vos hablaste como Comité Neuquén, pero sos también presidente del 

Comité Provincia, de todos nosotros, y esa foto, genera confusión”. 

Bachicha Pistagnessi: “Neuquén es un quirófano abierto. La mañana de Neuquén maneja 

y hace operaciones junto al MPN”. Pidió que se junte todo el Comité Provincia para tomar 

decisiones en conjunto. ¿Qué pasa si mañana Rolo Figueroa dice “no tengo candidato a 

Intendente” ¿Le vamos a decir que no? “Los chorros son del MPN, la policía es del MPN, y 

la Justicia es del MPN. Si se tienen que sacar una foto, sáquensela. 

Richard Benítez dice que “estamos confundidos”. “Dándole la mano a Rioseco, no 

podemos hablar más”.  

Pablo Cervi (actual Diputado Nacional por JXC) explica que el concepto dicho junto con 

Eguía, es que el límite es el Kirchnerismo. Estima que se ganarían las elecciones con 27/30 

puntos. “Estamos liderando el espacio de JXC” y creo que hay que fortalecer la alianza 

antes de mirar hacia otros lados. Apoyó a Pistagnessi de unirse para avanzar. ”No podemos 

ir de colectora de nadie”. JXC tiene una gran fortaleza. 

Patricia Varela menciona que la muerte de Pechi resultó en una oportunidad para crecer. A 

partir de la interna los radicales hemos cambiado también de forma de trabajar. Dice “la 

oposición somos nosotros, no Figueroa”. Como radicales, necesitamos mostrar nuestros 

candidatos. Son los precandidatos a gobernador, a Diputados, y autoridades comunales.   

Refuerza Pablo Cervi: “Si la UCR hace su proclamación, sería positivo”. Declara su 

voluntad y necesidad de caminar y avanzar en planes y candidatos. 

Vertieron también sus opiniones sobre el estado de situación: Juan Carlos Galván, 

(Centenario), Gabriela Alanís de Cutral Có, mencionando que allí el PRO prepeó y violentó 

a la UCR. 

Stéfano de Junín menciona que no hay ¨PRO orgánico, pero a la vez menosprecian e 

interlocutan en forma despectiva y anárquica a la UCR”. 

Juan Guriérrez informó sobre San Martín, destaca la actual situación donde hay tres 

concejales de Nuevo Compromiso Neuquino, uno por el PRO, y ninguno por la UCR, 

producto de la intromisión de las autoridades de las anteriores autoridades de Neuquén 

Capital, en su momento, pero que ahora la UCR está organizada desde su autonomía, y ha 

presentado sus candidatos, cuando nadie muestra nada todavía. 

Alfredo Della Cha (Chos Malal)  expone sobre dificultades, y Guillermo Dinamarca agrega 

que hay una agrupación de vecinos que salen a caminar, pero apoyando a un locutor 
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proveniente de la UCR. Agregan los norteños que “siempre hablamos de Chos Malal, pero 

a los votos hay que buscarlos en otros parajes al norte y oeste. (Andacollo, Huinganco, Las 

ovejas, Los Miches, etc. 

En Plaza Huincul hubo diferencias, pero después de contar voluntades, queda en pie Lucho 

Pusterla (Radical). 

En Villa La Angostura se está trabajando con una “mesa chica” que trata lineamientos 

presentes y futuros, y una Mesa Ejecutiva VLA. 

En Zapala, el PRO conflictúa las reuniones y quiere tener el candidato “Sigamos haciendo 

para adelante” con PRO, sin PRO o como sea. (aplausos) 

Cerró Seppi con una arenga: “Esta Provincia es un feudo, y la posibilidad de ganar está 

fuerza y notoriedad. 

A cuatro días de la reunión, Carlos Eguía de la CC ARI, abandona JXC y se alía a Javier 

Milei. En principio, la CC-ARI se queda en JXC. (Información a confirmar) 

 

EL BALOTAGE FUE PARA LULA (PT) 

Elecciones en Brasil 2022, EN VIVO: ganó 
Lula da Silva y es el nuevo presidente. (Cronista) 

Con más del 99,47% de las mesas escrutadas, el candidato del PT y dos veces 
presidente obtuvo más de 60 millones de votos (50,87%) sobre casi 58 millones 
(49,13%) de Jair Bolsonaro que iba por su reelección. 

…Y NOS VAMOS 

Juntos por el Cambio cruje, avanza y retrocede, se intracritica, a veces se excede, pero a la 

larga, a la hora de pensar con responsabilidad y mesura, hace los esfuerzos necesarios 

para viabilizar su sociedad a la que se somete finalmente como solución para todos los 

argentinos. 

Representamos distintos estratos, intereses y valores,pero coincidimos en la necesidad de 

operar sobre el país enfermo, y brindarle una solución a su salud grave. 

Si Merkel, conservadora, pudo trabajar por una Alemania mejor en alianza con el 

socialismo, nosotros tenemos la obligación nuestro esfuerzo para una argentina mejor. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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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