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¿Qué hay en este número?

1.- Hola, amigos. El clásico saludo.

Introducción de nuestra

redacción.

2.- La Agenda de la UCR es la de la realidad.

Escribe

Ricardo Gil LAVEDRA.

3.- Dos Procesos, demasiadas coincidencias.
¿Peligrosos parecidos entre El Menemismo y el Kirchnerismo?
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4.- Se organiza el cuestionamiento al poder.
Por pepe Eliaschev.

5.- Historias de la zona,

Una nota de “La Angostura Digital”.

6.- Picadita de textos: Textos cortos, de diversos autores, para iniciados en la
actualidad.

7.- Y nos vamos… pero no de cualquier manera. Es hora de hacer lo que todos dicen
que hay que hacer… Se podrá estar o no de acuerdo, pero es la hora.

Hola, amigos:
Desde Villa La Angostura, el número 57 de “Voz Radical”, marca una comunicación que se
mantiene, aún con los vaivenes de la Política Nacional, la Provincial y la Local.
Siempre en la brecha.

Este número arranca por una nota del presidente del bloque de diputados Radical de la Cámara de
Diputados de la Nación, el Dr. Ricardo Gil Lavedra: La Agenda de la UCR es la de la realidad.
Yo creo que es una buena nota.

Algún periodismo se ha dedicado en estos últimos tiempos, a menospreciar (así al barrer)
“ a la oposición” por inoperante, incoherente, incapaz de establecer alianzas que pongan coto a
los excesos del poder, faltos de iniciativa, claridad y contundencia. “La oposición no existe”,
pontifican.
Puede ser que algo de eso es cierto. Es seguro que algo no.
Pero es que el mismo periodismo que descalifica a la oposición, pareciera no tener otra opción de
sobrevivir que haciendo alabanza de lo bueno que es este gobierno, (según su propio monopolio
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mediático), o en la calamidad que es la oposición y la prensa no comprada. (desde el mismo
monopolio)
Convengamos que el periodismo también vive del interés que despiertan sus notas. Pero eso no es
dificultad alguna para que no se reinvente cada día, haciendo dura crítica cuando hay que hacerla.
Y debe hacerla. Sobre todo ante los atropellos a las instituciones y las leyes.

Ya ni se nos mueve un pelo, cuando Oyarbide captura otra causa que compromete a alguien del
gobierno. Cuando el gobierno se constituye en querellante de sí mismo. Cuando un extraviado que
ni respeta a las víctimas dice que “nunca se dice nada cuando no hay accidentes”, como si la
acción de gobierno tuviera que festejar cada tren que no choca, cada ciudadano que no delinque,
cada chico que no se muere de hambre en el país de los
alimentos.

“ Bárbaros. La justicia no se mata”.

Aunque a veces, los mismos magistrados parecieran ocuparse de ello.
Lamentablemente es así, y estamos como resignados, atontados, anestesiados y sin reacción
posible, ante las enormidades de delitos comprobadas y por comprobar, porque total… si llega al
juzgado, o a tribunales, ya habrá alguna forma de dormir la causa, y si no, prescribe por falta de
acción, justamente, de “su señoría” .

Y así estamos.

Por todo eso, creo que la nota de Ricardo Gil Lavedra es buena. Porque es necesario saber que hay
oposición y que tiene agenda. Que sus planteos no se traten, o que se los “duerma”, no nos debe
desalentar. Cada vez que el oficialismo eluda un tema del Congreso, allí debe estar la UCR. Como
debe hacerlo ante la falta de justicia, o a su tardanza ilimitada. Cuando no al sueño eterno de las
causas denunciadas.

Es hora de militar en política. Pero es también hora de militar en la justicia. Es la hora de Despouy.
De Monner Sanz. De Garrido, y de tantos otros que honran la moral pública. Como aquél
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recordado fiscal Molinas que luchó hasta el final. Y es la hora de todos los argentinos de buena
voluntad que quieran vivir conforme a derecho.

La remisión de la justicia nos puede ahogar. Luchar contra esa remisión, es lo primero, es una
causa nacional. La más importante. Porque es el acuerdo entre estado y sociedad. A través de
siglos. Cuando la justicia se menosprecia, los malos ríen y los buenos lloran.

Gunardo

La agenda de la UCR es la de la realidad
Por Ricardo Gil Lavedra, JEFE DEL BLOQUE DE DIPUTADOS DE LA UCR, CAMARA
DE DIPUTADOS DE LA NACION
03/03/12
En la inauguración del año legislativo la Presidenta volvió a pedir ayuda para su gestión y,
casi maternalmente, volvió a insinuar que las fuerzas de oposición deberían intentar
generar una agenda propia, en lugar de seguir los dictados de las corporaciones de
medios . Este recurso presidencial no por gastado y falso deja de ser repetido hasta el
hartazgo por el oficialismo, por cadena nacional, en la blogósfera rentada, y hasta en la v
televisión pública por periodistas que hace rato eligieron dejar de serlo para mudarse al
mundillo de la propaganda.
Hay una agenda radical, mal que le pese a la Presidenta, y es constructiva y seria.
Nadie dejó nunca de ayudarla o de avalar medidas como la asignación por hijo, el reclamo
por las Malvinas o la investigación de los crímenes del terrorismo de Estado. Miente si dice
estar sola en esos frentes. No hay ningún CEO oscuro detrás de las decisiones políticas del
partido que integro, hay cien años de historia y de militancia, y ella lo sabe.
El problema es que para la Presidenta resulta más fácil confrontar con algunos periodistas
que con la oposición. Los medios no ofrecen la resistencia real que le ofrecen otras fuerzas
políticas ancladas en sus bases y por eso elige desafiar a un fantasma. En el ejercicio
argumental se llama a eso un espantapájaros. Para fingir un argumento victorioso sirve
pelear contra enemigos virtuales, tan frágiles como un hombre de paja.
Por ello, eligió otra vez a los medios y prefirió no hablar de su vice Amado, su
testaferro, la mujer y la imprenta. Se olvidó también de Jaime, De Vido, de los trenes,
de la carta de la familia de Lucas, de nuestros gendarmes espías, de Tinogasta, del cianuro,
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de los jueces que anulan o prescriben los casos de corrupción, de los cientos de pedidos de
informe que aguardan su repuesta, del hotel en Calafate, de las cifras crecientes de consumo
de cocaína, de los chicos hoy sin clase, de los presos en malas condiciones, de los auditores
que piden prórrogas y juegan a la escondida, de la ley antiterrorista, del Indoamericano
idéntico ...
Tampoco habló de otras muchas leyes que importan y mucho y cuya sanción el
oficialismo traba sistemáticamente . Olvidó el proyecto de acceso a la información, por
ejemplo, a pesar incluso de que el Plan Fénix pidió su sanción. No habló de la reforma
procesal penal, ni del régimen penal de menores, ni de las iniciativas dirigidas a facilitar
créditos a la vivienda, ni la limitación de los decreto de necesidad y urgencia, ni sobre el
reparto de publicidad oficial, ni los relativos a programas de energía sustentable, ni de
aborto.
No habló de nada realmente complicado.
Y tampoco dedicó un segundo a los mecanismos de control parlamentarios que el
oficialismo destrata cuando dice que va por todo. Nada sobre los informes de la Auditoría
General de la Nación, nada sobre las ausencias de informes al Congreso por parte del Jefe
de Gabinete o de los ministros.
Cristina plantea así una opción ficta entre el apoyo faldero a su figura, o la agenda de
los medios. La realidad, por suerte, es más rica que eso.
Tenemos el sistema de transporte que tenemos, porque tuvimos y tenemos los funcionarios
que tenemos, no porque lo diga un zócalo. Y los billetes se imprimen con los amigos del
poder, porque el vicepresidente es quien es, y no fue nombrado por ningún canal privado de
televisión. Los medios no inventaron eso. Ni nosotros definimos nuestros valores y
prioridades por lo que digan los medios, sino por lo que sinceramente entendemos es justo
para la realidad de nuestro país. Ésa es nuestra manera de ayudarla

DOS PROCESOS MUCHAS COINCIDENCIAS
40 coincidencias entre el kirchnerismo y el menemismo de las cuales tomamos sólo 20

De “Urgente 24”. Diario digital
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Al kirchnerismo/cristinismo le resulta un agravio la comparación con el menemismo, 2 etapas del
peronismo, en definitiva. Sin embargo, los de Cristina Fernández de Kirchner hacen bien poco por
diferenciarse... y las similitudes se acumulan, día a día.
En homenaje al tiempo del lector, sólo tomaremos veinte similitudes

CIUDAD DE BUENOS AIRES .- El kirchnerismo esta semana inició la embestida por la reforma
constitucional que le permita a Cristina Fernández un tercer mandato. Tanto el período
menemista de 10 años como el kirchnerista que va por el noveno (Néstor Kirchner y Cristina dos
veces), comparten la ambición por el Poder unipersonal y el ansia por la eternización en la primera
magistratura.
El kirchnerismo ha postulado desde sus inicios el quiebre político que suponía con respecto a los
’90, el nuevo período que iniciaba Néstor y debía continuar su esposa.
Sin embargo, las diferencias que se marcan con la alguna vez denominada “segunda década
infame”, no hacen más que resaltar sus coincidencias, algunas son de forma y otras de fondo.
Ya enumeramos tres analogías: intención de eternizarse en el poder (vía intento de una
modificación a la Carta Magna que permita la re-releección), acumulación de poder personal y el
anuncio de un nuevo orden político que venía a terminar con los errores del pasado. Veamos
cuántas más encontramos:
El menemismo llegó al poder tras una crisis económico-política y sucesos como los saqueos a
supermercados. El kirchnerismo llegó al poder tras una crisis económico-política y sucesos como
los saqueos a supermercados.
En el menemismo Néstor Kirchner dijo que Menem era “el mejor presidente de la historia". En el
kirchnerismo Carlos Menem dijo que “hoy tenemos una mujer que es brillante y es presidenta de
los argentinos”.
Menem llegó a presidencia y desde allí cambió la dirección del Partido Justicialista. Kirchner llegó a
presidencia y desde allí cambió la dirección del Partido Justicialista, y claro, ambos pertenecían al
mismo partido.
En el menemismo se multiplicaban las denuncias de corrupción contra funcionarios del Gobierno.
En el kirchnerismo se multiplican las denuncias de corrupción contra funcionarios del Gobierno.

En el menemismo había funcionarios de la Ucedé. En el kirchnerismo el Vicepresidente proviene
de la Ucedé.
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Los duhaldistas dicen que Menem traicionó a Duhalde, Los duhaldistas dicen que Kirchner
traicionó a Duhalde.
.
En el menemismo estalló el escándalo Spartacus y los vínculos con prostíbulos del juez Norberto
Oyarbide. En el kirchnerismo –además de los escándalos que siguen rodeando a Oyarbide- se
descubrieron prostíbulos en departamentos del ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni.
A todo esto en el menemismo se toleraban los escándalos de Oyarbide, en el kirchnerismo
también.
En el menemismo aumentó la deuda externa a pesar de planes como el Brady. En el kirchnerismo
aumentó la deuda externa a pesar de la quita impulsada con Roberto Lavagna y el pago al FMI.
.
En el menemismo, Carlos Tacchi, secretario de Ingresos Públicos prometió: “Voy a hacer mierda a
los evasores”. En el kirchnerismo, Néstor Kirchner prometió “traje a rayas para los evasores”.
En el menemismo, el carapintada Aldo Rico se pasaba a las filas del menemismo. En el
kirchnerismo el carapintada Aldo Rico se pasaba a las filas del kirchnerismo.

En el menemismo quedaron impunes casos como el de José Luis Cabezas, la venta de armas a
Ecuador y Croacia, las atentados terroristas a la AMIA y a la Embajada de Israel, la voladura de Río
Tercero, etc…etc., en el kirchnerismo siguen impunes también.

En el menemismo ocurrió el escándalo por las valijas de Amira Yoma, en el kirchnerismo ocurrió el
por las valijas de Guido Antonini Wilson.
En el menemismo se designaron jueces federales afines al Presidente, en el kirchnerismo se
designaron jueves federales afines al Presidente.
En el menemismo, Carlos prometió la fabricación de cohetes espaciales que permitirían
atravesar “la estratósfera y en dos horas estaremos en Japón”. Más modesta, en el kirchnerismo,
Cristina prometió un Tren Bala que uniría Buenos Aires, Rosario y Córdoba “en menos de tres
horas". Ninguno de esos proyectos se concretó.

En el menemismo figuras populares como Charly García y Diego Armando Maradona apoyaban a
Carlos Menem y su Gobierno y posaban en fotos con él. En el kirchnerismo figuras populares
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como Charly García y Diego Armando Maradona apoyaban a Néstor Kirchner -y ahora a Cristinay posaban en fotos con él (y también con ella).

En el menemismo Canal 7 defendía al Gobierno de Carlos Menem. El programa central para esa
tarea era el reciclado Polémica en el Bar (que supo albergar a glorias del humor argentino), donde
Gerardo Sofovich reunía en una mesa a 6 periodistas/cómicos (el propio “ruso”, Luis Beldi, Mario
Sánchez, Beto César, Rolo Puente y Hugo Gambini) y se mofaba de los opositores encarnados en
Gambini. En el kirchnerismo el programa central es ‘6,7,8’ donde se reúne en una mesa a 6
periodistas y un cómico sin gracia, para mofarse de los opositores apelando al archivo, aunque no
hay ningún opositor.
En el menemismo se modificó la Ley de Radiodifusión que permitió el nacimiento de los
Multimedios y favoreció a Clarín, luego el matutino se enfrentó a Menem y éste proclamó que
había logrado su reelección con los medios en contra. En el kirchnerismo, Néstor decretó la
prórroga de la concesión de Canal 13 a Clarín, luego el matutino se enfrentó a Kirchner y éste
impulsó la Ley de Medios. Luego Cristina lograría la reelección y el oficialismo proclamó que se
habían ganado los comicios con los medios en contra.

En el menemismo Pacho O'Donnell apoyaba al Gobierno y era Secretario de Cultura. En el
kirchnerismo Pacho O'Donnell apoya al Gobierno y reescribe la Historia como titular del instituto
revisionista oficial.
Tanto Menem como Kirchner lograron varias reelecciones en la gobernación de sus provincias.
Una incontable cantidad de funcionarios, intendentes, concejales, senadores, diputados,
gobernadores, etc. etc, apoyaban y trabajaban para el menemismo y ahora para el kirchnerismo.
‘Máximo’ fue el nombre elegido por Néstor y Carlos para llamar a su hijo.
En el menemismo no se quería hablar de los pobres, en el kirchnerismo tampoco.
En el menemismo la gente sufría por la inseguridad, en el kirchnerismo la gente sigue sufriendo la
inseguridad...
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SE ORGANIZA EL CUESTIONAMIENTO
DEL PODER
Por Pepe Eliaschev

El grito de guerra y el portazo de Hugo Moyano vuelven a poner en el centro
de la escena el turbulento y nunca resuelto problema del peronismo.
Desgraciadamente, nada demasiado nuevo sucede; en muchos sentidos, las idas y
las vueltas del mayor movimiento político argentino tienden a reiterarse y a
replicarse al cabo de las décadas. La historia de los Abal Medina padre e hijo, por
ejemplo, dice mucho de lo poco que ha cambiado y de lo mucho que perdura.
Hace 28 años, por ejemplo, Juan Manuel Abal Medina se preguntaba "¿por
qué triunfó Raúl Alfonsín?". Habían pasado apenas cuatro semanas de la derrota
del peronismo y en menos de diez días asumía el nuevo presidente. Con su habitual
erre afrancesada, Abal Medina me dio entonces una entrevista para la revista "La
Semana", con la cual yo colaboraba. Se desplegó en siete páginas, que abrían con
una gran foto de ambos en pleno reportaje. Es impresionante la actualidad de
aquellas definiciones del lúcido y coherente Abal Medina de 1983.
HARTAZGO
Sobre las razones del triunfo de Alfonsín: "Alfonsín supo precisar
aspiraciones de la sociedad argentina, en especial las que hacen al repudio de los
método violentos, de los métodos incluso excesivamente tajantes de actuar en
política. La Argentina estaba harta de grandes palabras que escondían, en
definitiva, muy poco detrás. Y Alfonsín supo hablar con palabras sencillas de esos
temas, de los derechos humanos, la democratización de la sociedad argentina; y
también de temas tales como la censura, que sin duda generaban las mayores
preocupaciones en la sociedad. Alfonsín fue más confiable para vastos sectores de
la sociedad argentina".
Sobre el peronismo y la intolerancia: "Al hablar de intolerancia me refiero
(...) a las formas políticas que predominaron en épocas anteriores en las cuales
tuvimos una responsabilidad en la conducción del movimiento. Existieron en
aquella coyuntura (...) algunos elementos de intolerancia en los que todos
participamos y que fueron, a mi juicio, muy negativos para el posterior desarrollo
del gobierno popular".
Sobre el pacto de los militares con el peronismo: "La afirmación de que
existió cierto entendimiento entre las cúpulas militares y sectores dirigentes del
movimiento y algunos candidatos del movimiento, es exacta. Al menos, fue un
convencimiento de fuertes sectores del pueblo argentino, de que esta situación de
complicidad, de colusión, existió entre candidatos del Partido Justicialista y
autoridades militares. Y fue uno de los factores centrales del repudio de esos
sectores con su voto negativo.
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El repensamiento crítico es indispensable y es obligación de los dirigentes
peronistas trabajar en esa dirección".
Sobre radicales y peronistas: "Hoy (fines de noviembre de 1983) el
radicalismo obtendría más votos que los que obtuvo el doctor Alfonsín el 30 de
octubre, probablemente hasta un millón de votos más. Porque, claramente, este
peronismo posterior a la elección está dando una imagen más triste todavía de la
que dio durante una tristísima campaña. El tema central de la Argentina en este
momento es asegurar que el doctor Alfonsín sea presidente de nuestro país por
seis años. O sea asegurar, evitando todo tipo de gestos disonantes, la continuidad
de este proceso de democratización. Va a haber un marco de libertades y de
respeto a la libre expresión de las ideas".
Sobre el peronismo y la violencia: "Si el peronismo hubiera ganado las
elecciones en las condiciones en las que llegó a ellas, la lucha interna que venía
desarrollándose durante la campaña, e incluso sin duda hechos de violencia,
hubieran adquirido una mayor dimensión. Esto hubiera determinado, en el estilo de
algunos de los señores que fueron candidatos, la existencia de bandas, como las
que se conocieron en la época de la Triple A. Esto sin duda establece una diferencia
a favor, respecto del clima de libertades y de derechos y de seguridades que va a
vivir la Argentina, a favor del gobierno del doctor Alfonsín. (...) Soy peronista,
conozco las dificultades, las diferencias y hasta los enfrentamientos que llegan
hasta extremos de violencia en el seno del movimiento peronista".
Veintitrés años después, el 3 de septiembre de 2006, ante una pregunta
inquietante de la periodista Laura Di Marco ("¿por qué hay miedo a disentir en esta
administración?"), era el hijo homónimo de Abal Medina quien le aseguraba al
diario La Nación que "si uno está en contra de lo que Kirchner hace, se tiene que ir
a su casa. Nosotros somos funcionarios de este gobierno, no de otro. Y la gente
votó a este Presidente porque confía en él.
El Gobierno no discute, ni debate: ejecuta. Acá hay una confusión típica
entre el presidencialismo y el parlamentarismo". Cuando la periodista le recuerda a
Abal Medina (hijo) que Kirchner y su esposa apoyaron en los años '80 a Ítalo Luder,
un candidato presidencial que avalaba la autoamnistía de los militares, y le
pregunta "¿no deberían decir algo al respecto, dado que la defensa de los derechos
humanos es ahora una de sus principales banderas?", el hoy jefe de Gabinete de
Cristina Fernández responde: "Bueno, pero Luder era el candidato de s u partido.
Estaba bien que lo apoyara".
Esa semana de 2006, Néstor Kirchner había cuestionado por ese tema al Dr.
Alfonsín, que, a diferencia de él, acreditaba una larga historia en la defensa de los
derechos humanos. La respuesta de Abal Medina (hijo) fue: "Alfonsín podía decir lo
que quería en los setenta; en cambio, si Kirchner hablaba, lo mataban. ¿Quién
hubiera querido matar a Alfonsín, si el radicalismo tenía embajadores en la
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dictadura? Distinta era la situación de los que militaban (sic) en los setenta para
cambiar al país".
ALIANCISMO
El actual Jefe de Gabinete estuvo bajo las órdenes de Chacho Alvarez en el
Frente Grande de los años noventa. Electo vicepresidente de la Nación en octubre
de 1999, Alvarez renunciaría en agosto de 2000. Desde ese momento, la Argentina
se fue derrumbando sin cesar, hasta el colapso de diciembre de 2001.
Poco antes del colapso, en las elecciones del 14 de octubre de 2001, sin
embargo, los candidatos a diputado nacional de la Alianza en la Capital Federal
fueron, en este orden, María América González, Aldo Neri, Nilda Garré, Horacio Vivo,
María Elena Barbagelata, Agustín Zbar, Pedro del Piero, Marcela Larrosa, Carlos A.
Arroyo y Juan Manuel Abal Medina (hijo). La Alianza obtuvo en la Capital el 19.49%
de los votos y "metió" cuatro diputados, Garré incluida. Abal Medina (hijo) no pudo
entrar. Cincuenta días después ardía la Argentina y la Alianza salía del poder.
Antes, en aquellos días luminosos de noviembre de 1983, el ex secretario
general del Movimiento Justicialista, Abal Medina, me subrayaba: "Aún con una
conducción casi inexistente, que cuando existió para algo fue para cosas negativas,
en el peronismo la conciencia histórica de la clase trabajadora le indicó
nuevamente que debía decidirse mayoritariamente por esa opción.
Esto demuestra, a mi juicio, la vigencia del peronismo. Y demuestra que
sigue siendo la expresión de la clase trabajadora y de los sectores populares". Fue
hace 28 años. Por eso mismo, una de las posibilidades es que el tardío hartazgo de
Hugo Moyano, anunciado el jueves en el acto camionero en Huracán, sea finalmente
reciclado y convertido en casilleros ganados por el gobierno.
Pero esta expresión de furor peronista ante lo que ya ha sido descripto
como un vaciamiento del justicialismo, es una elocuente demostración de cómo se
va configurando el inminente y seguramente turbulento acontecer argentino.
Los elementos de juicio son contundentes. Horas antes de que Sergio
Schoklender blanqueara como él y la jefa de las Madres de Plaza de Mayo se
hicieron de fondos durante los años noventa, en plena democracia, Hebe Bonafini
no se privó, nada menos que ella, de atacar a Moyano y mandarlo a trabajar.
A menudo asombra el desafuero suicida que colorea la jerga y los objetivos
del kirchnerismo, pero que Bonafini haya entrado al gobierno en 2003 no puede
encubrir el desvarío de su grupo, que desde el retorno argentino a la democracia se
asoció con la ETA vasca y las FARC colombianas, y tampoco se privó de exhibir
admiración por Al Qaeda.
Que se sienta en condiciones de recriminarle a Moyano patentiza lo que
viene mascullando el sindicalismo peronista, que desde 2003 y hasta comienzos de
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este año nutrió de apoyo, acompañamiento y, cuando se necesitó, mano de obra
fuerte para con los "enemigos" del modelo.
En 2008, los camioneros fueron un puntal maestro en la guerra que Néstor
Kirchner perdió contra la Mesa de Enlace de las entidades agropecuarias.
Ahora son tiempos de sidra y para algunos, también de champagne. Pero,
como lo viene sintiendo en su propia piel el gobernador Daniel Scioli y como lo
revela el apoderamiento estatal de Papel Prensa, quienes hoy ejercen el gobierno se
proponen manejar la totalidad del poder, sin quitas ni descuentos.

Historias de la zona. Para nuestros lectores lejanos.
(De www.laangosturadigital.com.ar)

Desbordó el Totoral y hay viviendas inundadas
Ocurre en el paraje El Rincón a unos 14 km de Villa la
Angostura, donde el agua llegó casi a un metro dentro de
dos casas de una antigua pobladora. Las lluvias continuarían
al menos hasta el fin de semana. La foto refleja el desborde
del río que llega hasta unos 100 metros de su cauce original.
Las lluvias de los últimos días volvieron a poner en riesgo las
viviendas que se encuentran construidas en las riberas de
ríos y arroyos, tal es el caso del Río Totoral que subió
notablemente su nivel para inundar al menos dos casas en
el paraje El Rincón Ubicado a unos 15 km de Villa la
Angostura sobre la ruta 231 que conduce al paso Cardenal Samoré, este paraje fue uno de los
lugares más castigados por el Cordón Caulle - Puyehue, pues se encuentra en línea recta a unos 20
km del punto central de la erupción.
Dos viviendas que se encuentran en la propiedad de Elsa Guananja fueron tomadas por el avance
de las aguas que se salieron más de 100 metros del cauce original histórico de este río. Dentro de
las
viviendas
el
agua
llega
casi
al
metro
de
altura.
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La damnificada, quien se evacuó la noche anterior al desborde por consejo de sus familiares,
explicó a LA ANGOSTURA DIGITAL "desde la erupción, aquí cayó mucha más arena y ceniza
volcánica que en Villa la Angostura, que cambió el curso del Totoral y advertíamos a las
autoridades que esto podía pasar, pero nunca imaginé que iba a traer tanta agua y se iba a
extender tanto el ancho del río".
Elsa vive ahora en el barrio Las Piedritas mientras mira atónica como el agua crece día a día
dentro de su casa. "El agua ya superó la altura de los picaportes, y sigue lloviendo". Las
construcciones son de madera, motivo por el cual están en riesgo de perder su estabilidad si
continúa la presión del curso de agua".
El panorama no es el mejor, el pronóstico anticipa que seguirá lloviendo al menos hasta el fin de
semana.
"Estoy muy dolida y siento una gran impotencia, fui a ver a varias autoridades en su momento
pero nadie me dio ninguna respuesta porque estamos fuera de la jurisdicción municipal, ahora
veo como día a día se me destruye lo que con tanto sacrificio me llevó años poder construir",
explicó Elsa Guananja.
El nivel del Totoral está al menos 2 metros por sobre su nivel histórico, según comentaron
pobladores de la región "todavía le falta otro metro y medio para que llegue al nivel del puente y
entonces corte la ruta, por eso nadie hizo nada hasta ahora", cuestionó otro de los vecinos.
La Unidad Ejecutora, en forma conjunta con grupos de voluntarios y personal municipal, limpió en
varias oportunidades los cauces de los cinco arroyos que cruzan la zona urbana de La Angostura
para evitar este tipo de situaciones, también lo hizo en los cauces en cercanías de las rutas para
evitar que una crecida o alud produzca el corte del tránsito.

Pobladores desde hace más de 100 años
La familia Guananja tiene una rica historia. En 1904 es transferido desde la ciudad capital de La
Rioja el sargento de policía don Francisco del Rosario Guananja, a quien se nombra a cargo del
Destacamento Fronterizo de Policía en el paraje “El Rincón”, estratégicamente ubicado en el
camino que une ambos países (hoy Paso Cardenal Samoré). Siendo por lo tanto el primer servidor
público que se estableció en esta zona, dependiendo de la, por entonces, Policía Territorial del
Neuquen.
Tres meses de a caballo le llevó su viaje desde La Rioja hasta la ciudad de Neuquen, y desde allí,
una vez conocido su destino exacto, un mes más hasta las costas del Nahuel Huapi.
Radicado en este aislado paraje permanece en soledad -era soltero- custodiando el paso durante
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el período estival, debido a que durante el invierno el paso se mantenía cerrado.
En un viaje a Chile conoce a Fidelia Monsalve con quien contrae enlace en el vecino país. Luego el
flamante matrimonio se establece en su puesto policial de frontera. La familia se completaría más
tarde, con la llegada de nueve hijos.
Es de mencionar que, en el sitio designado para el control policial, se establecía una reserva de
tierras, según el Decreto Nacional refrendado por el mismo presidente Julio Argentino Roca, el 3
de mayo de 1902, para la creación de un pueblo: “Villa El Rincón”. Esto nunca se llegó a cristalizar,
aunque existen hasta la fecha la reserva de tierras para tal fin.
Sus tareas, además del control fronterizo, eran las de eventuales traslados de prisioneros a
Neuquen (un mes de recorrido a caballo) así como la búsqueda de correspondencia en la oficina
postal - en el “Paraje Nahuel Huapi” a orillas de la naciente del río Limay - y su entrega a los
aislados pobladores del paraje “Correntoso”.
Don Francisco del Rosario Guananja falleció el 7 de febrero de 1926 sin poder lograr la tenencia
prometida de la tierra por el reconocimiento de sus servicios. Finalmente veintisiete años después,
el entonces presidente de la Nación, don Juan Domingo Perón, otorgó el justo reconocimiento al
otorgarle la escritura a la viuda y sus hijos del lote pastoril n° 3.

Picadita de textos

Hugo Moyano:
“El gobierno está perdiendo el rumbo”
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Félix Luna:
(Citado en “Diario de Irigoyen”)

"Cuando alguien, a cierta altura de su vida se hace radical, no es que se haya
hecho: es que era y no lo sabía. Cuando alguien deja de ser radical, no es que
haya dejado de serlo: no era radical, pero hasta ese momento lo ignoraba."
(Félix Luna)

De nuestra redacción:
“El autoritarismo es el primer escalón hacia la violencia.”
Bertel:
“No sé qué me preocupa más. Si que la presidenta esté equivocada en el tema de la
megaminería, o que pueda tener intereses económicos, ya que ha demostrado tanto amor por la
plata.”

De la vieja cultura griega:
“El primero que se enoja en una discusión, es porque ya perdió la razón”

De un texto perdido:
…. En un programa remozado, deberían incorporarse, además de la defensa del Estado de bienestar, la
apuesta por la igualdad real de oportunidades basada en premiar el mérito y el esfuerzo; la mayor y mejor
formación de las clases emergentes; la integración de las diversas culturas a través del multiculturalismo y
la utilización de las nuevas tecnologías para democratizar el acceso a la información.
………………………..
En definitiva, que es bueno diferenciarse bien de los conservadores, pero sin repetir viejos errores.”
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Barletta:
"El radicalismo tiene que trabajar la cuestión interna, modernizar el partido, recuperar vínculos
pero con la sociedad. Los acuerdos con otras fuerzas políticas se darán en su momento………….
“El ex intendente de Santa Fe dijo que hay dos tareas pendientes dentro de la UCR: una de
"debate interno", y otra de "modernización y profesionalización de las estructuras partidarias".
"Tenemos que aprender a aceptar las diferencias. El problema es que el radicalismo, a lo largo
de su historia, las diferencias las resuelve con fracturas y con divisiones", subrayó.

Barletta II

“Hay una tarea central hacia delante: Recuperar el vínculo con una sociedad”.

Carta del redactor a un amigo radical:
Hola, Juan Carlos. (Pugliese)
¿Tu vida bien?
Nosotros todavía sin poder apagar la plancha "VOLCAN" de la fábrica
"Puyehue". ¿te acordás de las viejas planchas volcán a brasas? Seguro que
no, porque eres muuuuuuuuuuuuuuuuuuucho más joven que yo.
La derrota de las elecciones están bastante digeridas: Era cantado que Sapag
apoyaría con plata, presencia y promesas (las tres p) al MPN local. Y así
fue.
Bueno, te mando un abrazo
Gunardo

Contestación:
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Tengo una plancha "a carbón" de recuerdo de familia en casa. Lamento que la
fábrica siga funcionando, hasta Tandil llegan cada tanto las cenizas. Visto
a la distancia, Sapag y el MPN parecen lo único permanente en Neuquén porque
aliarse con Parrilli le quita seriedad a la intención opositora del
radicalismo que se asemeja a un partido provincial o local más que a una
fuerza nacional. Hay que resurgir de las cenizas, amigo Gunardo!!!!
Abrazo jc
(perdonáme que quité tus alabanzas)

Y nos vamos……………
Pero antes queremos alentar a las autoridades partidarias
de la Provincia, a que hagamos un gran esfuerzo para
encontrar la forma de que podamos hacer una revisión
evaluativa profunda del último año, que nos permita sacar
conclusiones de dónde nos equivocamos, y donde no, de
cuándo erramos el camino, y por qué, y cómo resolverlo.
Para que no suceda lo que menciona Barletta arriba: Que
las diferencias, el radicalismo las resuelve con
fracturas y divisiones.
Hay demasiadas cosas sin aclarar, sin resolver, sin poder
sanar. Nuestra opinión es que debemos encontrar un
mecanismo que permita esta catarsis, después de la
crisis.
Y no discutamos si hay crisis o la hubo y desde cuándo.
Todos lo sabemos. Y negar la realidad, es cosa enferma.
Sabemos que hay técnicas de evaluación, con las que no es
necesario exaltarse. Heteroevaluación, autoevaluación,
evaluación grupal, y muchas técnicas para resolver esta
ausencia. Y debemos aprender a hablar y discutir con la
razón, no con una competencia de enojos, donde siempre la
culpa la tuvo el otro.
Los números deberían ser suficiente fundamento para que
querramos entender lo que pasa.
Tengo en el archivo de “Voz Radical”, recibido desde
diciembre:
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91 ejemplares del “diario de Irigoyen”
38 comunicaciones del CC-ARI, entre Resoluciones,
comunicados, proyectos de ley provincial, Declaraciones,
reclamos al ejecutivo Provincial,Denuncias, declaraciones
por megaminería, pedidos de informes, y publicaciones
70 ejemplares del “Diario Radical”,que dirige Lázaro
Ottonello, del grupo nacional de FORJA – MAY
30 “SÍNTESIS MATUTINA” DEL Congreso de la nación,
reenviados por la diputada nacional Linda Yague, y
durante el período de receso del congreso.
8 archivos de “Voz Radical” editados entre el 10 de
diciembre y hoy.
48 artículos seleccionados de la actualidad política
nacional,de periodistas, columnistas, y personalidades
……………………………………y de nuestras autoridades partidarias,
sumando los legisladores Vidal y Eduardo Benítez:
1 saludo de año nuevo
1 citación para reunión previa hacia la prosecución de
convocatorias de Comité/Convención.
2 declaraciones que salí a buscar en la prensa escrita.
0 Iniciativas parlamentarias
O comunicaciones desde la banca al partido;
Teníamos – con la concertación – 45% de los votos de
Neuquén capital. Hoy – con el FPV tenemos 6%.
Teníamos 7 diputados provinciales. Hoy tenemos 2.

Hemos errado el camino en algún lado.
¿Vamos a corregirlo?

18

Villa la angostura

13 de marzo de 2012

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Nos tomamos tres semanas de ausencia. Vamos a estar en Dinamarca
por razones familiares.
A la vuelta nos reencontramos. Va a ser un gusto
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