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  · V0Z RADICAL  
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata  

Boletín informativo desde Villa La Angostura N° 332 

Por error de tipeo, mandamos “VR” 322 en vez de 332. Este es el envío correcto 

Comentando la noticia de Infobae del 25 de noviembre. Ambas caras de la noticia de 

Robertino Sanchez Flecha, sobre la tormenta de Juntos por el Cambio, que titula:  

Se rompió Juntos por el cambio en Neuquén y agudizó las 

divisiones en la interna nacional” 
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¿Cuánto vale un artículo que esgrime este dato, que dentro del mismo artículo sella 

también un relato de la otra parte de la contracara del artículo? Veamos: 

Escribe Sanchez Flecha en Infobae:…”A través de un comunicado, una parte de JXC 

informó ayer (23/11) “que apoyan la candidatura de Figueroa” y dividió a la oposición en la 

provincia. La misiva fue rubricada por Marcelo Bermúdez, presidente del PRO local, y 

Ayelén Quiroga, presidenta de Nuevo Compromiso Neuquino (NCN) partido que integra 

JXC de esa provincia. Sin embargo el radicalismo, una parte del PRO y la Coalición Cívica 

se desmarcaron del comunicado y manifestaron su desacuerdo con el pacto de Figueroa. 

Es difícil explicarle al lector externo (del resto del país) que esta decisión no reconoce 

apoyo del partido de ambos presidentes reseteados por uno de los dos sectores que han 

salido a la luz por el partido provincial (MPN). No se conocen apoyos orgánicos, a 

menos que aparezcan “expostfacto” y de dudosa fecha, letra y firmas de afiliados. 

Todo indica que fueron decisiones personales de Bermúdez y Quiroga. Tampoco se 

decidió romper la organicidad ni los acuerdos internos de JXC, ya que el tema no se trató 

allí, ni fue consensuada, ni se registran documentos de la alianza. Sí, el comunicado de 

Bermúdez/Quiroga sugirió haberse “tratado” allí. Fue de hecho, una decisión personal 

de ambos dirigentes.  

Argumentan los huyentes, que esta postura está apoyada por el expresidente Macri, que 

le interesaría disponer de los recursos de Vaca Muerta, como gozne en caso de ganar la 

presidencia. 

Todo huele a intereses personales de medio pelo e invocados por boca de ganso poniendo 

como excusa una injerencia de una fuente que remite a un expresidente para justificar 

una huída hacia paisajes más prósperos en otro partido, para los que huyeron. Lo que 

nos podría llevar a un final – en el extremo más insólito – a una definición entre tres 

candidatos de un mismo pelo: Koopmann (MPN orgánico, por ausencia de internas), 

Rolo Figueroa como disidente interno proyectado por fuera, y en el más estrepitoso de 

los resultados, a Jorge Sobisch (MPN adoptado como muy mal negocio) por Pichetto.  

De hecho, Sobisch se ha empecinado en llamarse “precandidato a gobernador” por el 

Peronismo Federal. El veterano exgobernador debe pensar que sus maniobras en la 

justicia a la que amancebó en 2001 y 2002,  incorporando la costumbre a su partido 

desde entonces, ya han sido olvidadas. 

Siendo ésta una premonición ilusoria, el poder del MPN hace posible este negocio. En 

todos sus ámbitos, invocarán su legítima pertenencia al Movimiento Provincial 

Neuquino, y no mienten: Todas las primeras figuras invocadas, son del palo que 

gobierna Neuquén desde hace 60 años. Y ninguno de los tres candidatos se ha 

desafiliado de la madre MPN.  Vean: 

De Noticias nqn: “Jorge Sobisch lanza su candidatura el jueves junto a Miguel 

Pichetto” 25 de noviembre de 20222  
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Neuquén.- El próximo jueves 1 de diciembre el candidato a gobernador por Encuentro 

Republicano Federal, Jorge Sobisch, lanzará su campaña de cara a las elecciones del 2023 

junto al referente nacional Miguel Ángel Pichetto 

 

El lanzamiento se realizará en una conferencia de 

prensa en el hotel Tower juntos a los candidatos 

a intendentes desde Senillosa a Rincón de los 

Sauces 

 

¿Ilusoria? 

 

Alguien tiene que asegurarle al neuquino de a pié, que hay una opción. Por ahora son la 

Coalición Cívica, la UCR, y los disidentes desconformes del PRO, esto es, la esencia de 

JXC, que no comulga con la decisión de ir con un emepenista u otro. 

No menciono Nuevo Compromiso Neuquino, porque habiendo nacido como partido de la 

idea de un radical, su fuga se justifica a mi entender, por el pragmatismo sedimental o la 

desesperada búsqueda de poder, en domicilio equivocado. 

Esto nos trae a la segunda mitad del periodista porteño, que cierra su artículo diciendo: “Por 

su parte, el Radicalismo nacional también rechaza esa idea y se encolumna detrás de la 

candidatura del Diputado Nacional Pablo Cervi, del riñón de Martín Losteau. Cervi también 

cuenta con el apoyo de Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente del Comité 

Nacional. 

Losteau y Morales, encabezaron ayer un cóncalve del Comité Federal de la UCR, en el que 

trataron la situación de Neuquén “Se definió que hay que reforzar la identidad de JXC y 

respaldar la candidatura de Pablo Cervi”.  “Rechazamos el desprendimiento del MPN – con 

Rolo Figueroa - que le propone a JXC ser una colectora de su candidatura” sentenciaron 

ayer desde el Comité Nacional.  A su vez, la CC de Lilita Carrió también salió a rechazar el 

acuerdo con Figueroa. 

En este escenario, son cuatro los nombres de JXC para disputar la gobernación. A Cervi se 

le suman Jorge Sobisch, exgobernador y actual integrante de Encuentro Republicano de 

Miguel Ángel Pichetto, Jorge Taylor, exdiputado radical, dirigente del PRO, y Francisco 

Sánchez diputado nacional por el PRO. 
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Comentario: Querido lector, sea correligionario o independiente: ¿No le parece 

menospreciante hacia los neuquinos la actitud de dirigentes porteños que pretenden 

decirnos qué tenemos que hacer y quienes deben ser nuestros precandidatos? 

¿No les parece irrespetuoso que Larreta, Macri, Bullrich, pontifiquen sobre JXC de 

Neuquén y sentencien para Neuquén qué y quienes deben elegir, cuando nosotros ya 

elegimos por el sistema democrático aplicado aquí? 

¿No es este modo de hacer política, básicamente personalista, autoritario e impúdico?                    

Y básicamente también: ¿No es antidemocrático? ¿Qué hace un señor o una señora de 

cualquier punto del país menos Neuquén, decidiendo sobre nuestra provincia?  

 

 Las Profecías de Cristina y Macri, un radical 

elegido y el veneno de la polarización. 

Ignacio Zuleta, Clarín, Segundo Párrafo, 20/11/2022 

Sociedad fuerte, gobiernos débiles (menos mal)  

Tranquiliza saber que la Argentina tiene un sistema político sólido, que llega ya a los 
40 años de estabilidad, el más largo de su historia. Una de las características del 
sistema es la capacidad que ha tenido desde hace más de un siglo de representar a la 
mayoría del electorado en todas las elecciones, en las que el 80% del voto se ha 
sindicado en las dos familias políticas representadas en las coaliciones mayoritarias. 
Ese sistema es expresión de una sociedad civil también fuerte, más sólida que los 
gobiernos y sus dirigentes. Para quebrarla hubo que hacer golpes institucionales -
civiles y militares- que cancelaron el sistema democrático con el argumento de que 
vendría un mundo nuevo. No vinieron ni el hombre ni el mundo nuevos en 1930, 
1943, 1955, 1966 ni en 1976. Y el público volvió a sindicar su apoyo, mutatis 
mutandis, en las dos mismas familias que en 1916. La Argentina es un país al que le 
tirás la bomba atómica y rebota. 
 

 

 

CARTA DE MARÍA DOLORES BORDAREMPÉ 

Esposa del Fiscal Carlos Stornelli 
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18/11 18:29] María Dolores Bordarampé: .ESPOSA DE STORNELLI..."He recibido 

infinidad de llamados y mensajes, pero hoy por este medio quisiera expresarme desde mi 

humilde lugar. Desde un wattsapp en que piden reenviar. 

Yo, Florencia Antonini Modet, cuarta hija de siete hermanos, criada en una familia en 

donde los valores, la transparencia y la honestidad han sido mis pilares para caminar 

por la vida. 

La persona con la que hoy comparto mi vida, Carlos Stornelli, fiscal a cargo de la 

causa de los cuadernos, quien vislumbrando la poderosa organización a la que 

afrontaba, siguió adelante…. trabajando al frente de una investigación que a medida 

que avanzaba se iban conociendo detalles escalofriantes, desentrañado una corrupción 

política y empresarial, que vinculó a altos ex funcionarios y empresarios. 

Es riesgoso y difícil, enfrentar la corrupción…y más cuando son poderosos, cuando se 

sienten dueños de todo y de todos… Los implicados al estar acorralados, utilizan todo 

tipo de medios, mentiras y presiones, hasta pudiendo exponer a su propia familia a fin 

de salir airosos…. 

De nada sirve hablar con violencia a los violentos, yo no escribo para ellos sino para 

quienes no pueden ver con claridad, a causa del desorden que muchos generan 

impidiendo que brille esta Argentina querida, y por el esfuerzo incansable de los que 

como Carlos hacen para sacar a la luz tanta maldad, tanto egoísmo y tanta hipocresía. 

Conocí a un hombre íntegro, por quien siento una enorme admiración, no solo por ser 

una excelente persona, un extraordinario padre, un gran amigo, por su inquietud 

constante a lo largo de su vida en la formación jurídica, por su larga trayectoria…. 

sino también por su grandiosa valentía al enfrentar a una de las mayores mafias de 

corrupción que azotó nuestro país. 

Espero y confío en que la sociedad, la justicia y por sobre todo LA VERDAD 

triunfen……por la gente de hoy, por nuestros hijos, por las futuras generaciones y 

para que nuestros fiscales y funcionarios de bien, que estoy convencida hay muchos, 

puedan seguir trabajando, promoviendo la actuación de la justicia en defensa de la 

legalidad y de los intereses legítimos de nuestra sociedad. 

Gente amiga hay que dar fuerte apoyo al fiscal Stornelli porque los peronistas y los K 

quieren voltear la causa de los cuadernos  

Reenviar este mensaje a toda gente honesta de la Argentina" 
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Hoy un juramento, Mañana una traición Amores 

por el cargo Flores de un día son.. 

DANZAS Y CONTRADANZAS EN NEUQUÉN 

Asistimos a un desgraciado momento en nuestra querida Neuquén, y dentro del período 

preelectoral particularmente. 

Lo que nunca pasó en el MPN:  Uno de sus notorios conductores, Rolo Figueroa, alertado 

(porque conoce los modos de operar al dedillo de su partido el MPN) decidió ir por fuera de 

él, de su origen y militancia. Esto no se había dado en los 60 años de vida del Movimiento. 

Los Rioseco tentaron a sectores de espectros partidarios para que se le sumen a su proyecto. 

Y en ese sentido, fiel a la estrategia de peor práctica, invitaron a políticos que no tienen 

demasiado firmes sus principios y vacilan en su identidad a integrarse. 

¿Es que valen todos los métodos para alzarse con el poder? 

¿Es que en serio dejamos nuestras convicciones en la puerta del Comité, de la Unidad 

Básica o de cualquier organismo que supo brindar justamente, esa identidad a sus ideas, a 

sus integrantes, y a sus plataformas?  ¿Es que el poder no solo mata ideas sino también 

pertenencias? 

¿Por qué no llenan la expresión diciendo “tengo vocación de poder hacer”? O mejor 

todavía: “tengo vocación de hacer un proyecto de gobierno que diversifique la producción y 

por tanto la economía de Neuquén? 

No. Pareciera que unos visitan y “conversan” con otros de total diferencia ideológica, para 

transar la llegada a algún cargo. Es más, lo hacen como dirigentes de un partido al cual no 

se la ha preguntado ni dado participación. Es el famoso “arreglo de cúpula”   

Por eso el epígrafe que sintetiza la adolescencia moral de los hacedores de estas 

transfugadas. Y encima las viene a bendecir Macri, diciendo desde Buenos Aires que 

es necesario ganar Vaca Muerta.  

Nosotros decimos desde “Voz Radical” con Raúl Alfonsín: “ Sigan ideas, no sigan a los 

hombres, fue y es siempre mi mensaje a los jóvenes. Los hombres pasan, las ideas 

quedan y se transforman en antorchas que mantienen viva a la política democrática. 

”. “ … 
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La verdad nos hará libres 

Introduce Guito Vergara, de “El Independiente” de Tucumán. 23/11/2022 Nota de 

Mariana Romero, “El Grito de Marcela”.    

Hace unos días falleció Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación de Madres de Plaza 

de Mayo, muy cercana a todas las políticas de la vicepresidenta Cristina de Kirchner; el 

presidente Alberto Fernández decreto tres días de duelo para todo el territorio nacional y los 

jugadores de la selección nacional, que están participando en el mundial de futbol, se 

negaron a llevar luto por su desaparición. 

   

Por Guito Vergara 

Conocer la verdad y solamente la verdad 

del atropello, la traición a Marcela Ledo 

madre del soldado desaparecido Alberto 

Ledo, nos hará ante la historia y la sociedad 

libre y mejor seres humanos. Para ello están 

los Derechos Humanos que forman parte de 

nuestra Constitución Nacional. 

La señora Hebe de Bonafini y la 

complicidad de algunos Organismo de los 

Derechos Humanos del país le rompieron el 

alma y le golpearon el corazón de una 

madre que busca a su hijo desaparecido en tiempo de la dictadura militar (1976). Es ello, 

esencialmente lo que pretendemos es conocer la verdad en el siguiente informe que relata 

Mariana Romero una periodista de la provincia de Tucumán, reconocida por sus trabajos de 

prensa y galardonada con el premio: La Mujer del Milenio – Año 2022 – Tucumán. 

“El Grito de Marcela” titula la periodista Mariana Romero y continua luego con su relato 

claro sobre los hechos duros y despiadado que golpearon a Marcela Ledo. Dice la periodista: 

“Les quiero contar quien es la mujer a la que echaron del juicio a Milani, porque grito 

“traidora” cuando el militar acusado por crímenes de lesa humanidad leyó una carta de apoyo 

que le mando nada menos que Hebe de Bonafini. Es Marcela Brizuela de Ledo, es la mama 

del soldado Alberto Agapito Ledo desaparecido mientras hacia el servicio militar en 

Tucumán bajo las ordenes, entre otros de Milani. Fue el propio Milani quien falsifico el acta 

militar para registrar que Ledo, en lugar de haber desaparecido, había desertado. ¿Porque 

Marcela grito “traidora” cuando escucho el nombre de Hebe de Bonafini?. Hay que 

retroceder un poco en esta historia, que es de traición y deslealtad. Marcela y Hebe eran 

compañeras de lucha, en Madres de Plaza de Mayo. 

Participaron durante muchos años de actividades conjuntas y Hebe pedía justicia por la 

desaparición del hijo de Marcela. Hasta el 2013. Desde entonces, nunca más volvió a luchar 
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por el hijo de su amiga. ¿Por qué? Porque Milani había sido designado Jefe del Ejército por 

Cristina Kirchner, entonces Hebe se cambió de bando y se apichono con Milani. Le brindo 

todo se apoyó. Y se sacó la foto. 

Desde que Milani fue designado Jefe del Ejército, los organismos de los Derechos Humanos 

– no todos – dejaron de participar de las marchas por Ledo. Es que marchar por Ledo era 

marchar en contra de Cristina, reclamarle que protegía a un militar acusado de crímenes de 

lesa humanidad. Marcela nunca hablaba de la traición de Heber. Nunca la escuchamos decir 

algo fuera de lugar de su excompañera. Pero esa grandeza pareció encontrar esa tarde el límite 

del dolor. 

Milani estaba haciendo una extensa declaración ante el tribunal Federal. Al final, saco una 

carta de apoyo que le mando Hebe de Bonafini y la leyó. Y entonces, Marcela, después de 

tantos años de no perder la compostura, grito “Traidora”. El Juez ordeno sacarla de la sala. 

Nada importo y Marcela, con el alma llena de la de su hijo desaparecido y espalda doblada 

por la traición, fue sacada de la sala. Me sorprendió el grito de Marcela. Un grito que 

seguramente, le carcomía el corazón desde hace mucho tiempo, pero no afloraba en sus 

palabras, siempre sensatas y educadas. Celebro el grito de Marcela: ¡TRAIDORA! 

 

 

… Y nos vamos 

La democracia recuperada en 1983 todavía tiene rémoras y sedimentos de nuestra cultura 

anterior, en que durante 50 años fuimos tutoreados desgraciadamente por nuestras 

Fuerzas Armadas. 

No es por lo tanto extraño que esa falta de práctica de la cultura democrática aplicada a 

la vida común, y de relación ciudadana, se vea ultrajada por los “outsiders” (irregulares 

orgánicos) que se aventuran a representar a parte de la sociedad, sin el requisito obligado 

de la participación de sus afilados. Entonces toman decisiones por sí, tal vez desde un 

cargo para el cual fueron electos, pero eso – para respetar el concepto de DEMOCRACIA 

- debe ser respetando los ritos basales de esa DEMOCRACIA.  

Existen también los que “se cortan solos”. Son los que invocan UNA DELEGACIÓN DEL 

PODER que los habilita. Todo bajo una declamada “representación”. 

A ellos debemos integrar a la democracia genuina. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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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