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De Interés General: Hidrocarburos

Los no convencionales no son la única salida
JUAN CARLOS VILLALONGA
Asociación Los Verdes
El acuerdo de YPF con Chevron despertó críticas por la pésima performance ambiental de
esta última, aunque no hay empresas limpias que puedan realizar lo que YPF necesita;
ExxonMobil, Dow Chemical siguen ahora en la lista. También es motivo de críticas el
carácter confidencial del acuerdo.
Pero la irracionalidad del fracking se encuentra en el contexto de la actual crisis
energética y, al mismo tiempo, en el futuro de los fósiles. Al no brindar respuesta en el
corto plazo el fracking no tiene demasiada lógica; lo que se agrava debido a que esta
inversión nos ata a una matriz energética incompatible con cualquier política climática
seria en el mediano y largo plazo. La variable de las emisiones gravitará de manera
significativa a partir del año 2020.
En junio un nuevo informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos ubicó a la
Argentina en el cuarto lugar en materia de petróleo no convencional y segunda en gas

24ll

Villa la angostura

29 de julio de 2013

no convencional en una lista de 41 países. Desde los descubrimientos de YPF en el año
2010 en Vaca Muerta, se entiende que el potencial puede ser muy grande. Desde entonces
las mayores expectativas energéticas del Gobierno están allí depositadas. Para ello, fue
decisivo deshacerse de Repsol y emprender la búsqueda de nuevos aliados que puedan traer
el know how y el dinero para la inversión. El primero es Chevron.
La etapa de los combustibles fósiles “baratos” ha quedado atrás y, aunque deberíamos
ir hacia fuentes renovables y limpias, la industria del petróleo, y la casi totalidad de las
fuerzas políticas, nos proponen ahondar la dependencia de los fósiles.
Estamos buscando combustibles con una menor tasa de retorno energético (relación entre la
energía que se obtiene de un proceso respecto a la que se introduce en el mismo), lo que
genera un aumento de precio. La tasa del gas natural no convencional es muy baja ya que la
perforación a grandes profundidades y la inyección de agua a presión requieren mucha
energía. Se estima que ese gas tiene una tasa de retorno energético de entre 2 y 5, mientras
que en el petróleo convencional es de alrededor de 15; la energía eólica, 18. Estamos yendo
en la dirección equivocada. Ir en la dirección correcta es avanzar sobre el potencial
eólico para obtener energía abundante, barata, limpia e inagotable, dando una urgente
respuesta a la actual crisis de suministro en el país y desarrollando la base industrial para
producir la transición que necesitamos concretar en las próximas décadas.
El 70% del territorio nacional es apto para producir energía en base al viento y se podría
generar unas 50 veces el consumo eléctrico total actual haciendo uso de un recurso
gratuito y de libre acceso. Esas cifras son tan impactantes como las del shale gas, pero no
tienen la misma maquinaria de lobby.

En el recuerdo Hace 30 años
Efeméride de los 30 años del 1983. Diario Inédito Alfonsín ante el anuncio
de la ley de autoamnistía: "la vamos a derogar" (www.diarioinedito.com.ar)El virtual candidato

presidencial de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, aseguró que de avanzar el
proyecto de una ley de pacificación por parte de las autoridades militares, no dudará en
derogar dicha norma.
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Alfonsín continúa en campaña por el interior Cerrar
En el diario La Prensa, el ya candidato presidencial de la Unión Cívica Radical, Raúl
Alfonsín, sostuvo ante la consulta periodística, que si la denominada ley de pacificación se
sanciona, "la vamos a derogar".
"No nos van a asustar preguntando por lo que podría ocurrir si vuelven al país subversivos
como Firmenich", aseguró además el ex senador radical, Hipólito Solari Yrigoyen, quien
regresó de su exilio el pasado 11 de junio, para apoyar la precandidatura del hombre de
Renovación y Cambio.
"Firmenich debe volver para responder, como la dictadura militar, por los crímenes que ha
cometido", expresó, al tiempo que asumió el compromiso en nombre de su partido, la
UCR, que "no soslayará el tremendo drama de los desaparecidos", publicaron los diarios
Tiempo Argentino y La Prensa.
También en el matutino Tiempo Argentino, se publicaron las declaraciones desde el
Partido Intransigente, la fuerza que orienta Oscar Alende, del coronel (RE) Juan Jaime
Cesio, quien calificó de "rídicula" a la anunciada ley de amnistía y añadió que "es un claro
ejemplo de que el actual gobierno no sabe donde se encuentra".
Para el precandidato del justicialismo, Antonio Cafiero, no es aceptable que "los
beneficiados sean los mismos poderes que la dictan".
Otro de los que se pronuncia en contra de la inminente medida, aunque con un tópico
completamente distinto, es el ex jefe de la Policía bonaerense, Gral. (RE) Ramón Camps,
quien aseguró que "no es la amnistía lo que merecen soldados y policías victoriosos contra
la subversión. Amnistiarlos es ofenderlos y a través de ellos a las instituciones"; luego de
indicar que, en su momento, "los magistrados juzgaron, independiente y serenamente, bajo
la sombra protectora de nuestras bayonetas".
Camps advirtió luego que "la amenaza de sanciones jurídicas hará cundir el desaliento en
nuestras fuerzas y las inhibirá para un eficaz y rápido accionar y alentará a la subversión,
que se las ingeniará para instrumentar a la justicia en haras de las peores causas".
La Iglesia en la palabra de Monseñor José Miguel Medina, vicario castrense, expresó que
"la ley de pacificación tiene que ser beneficiosa", ya que se hará "para cicatrizar heridas
muy humanas" y añadió, "en situaciones enojosas, que se parecen mucho al nudo gordiano,
hemos de tener la valentía de cortar ese nudo que no puede deshacerse".
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El día que Néstor perdió el tren de la
historia
Por Jorge Fernández Díaz | LA NACION
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¿Te acordás de lo que era esto cuando llegamos, Pilo? -le preguntó Néstor Kirchner a su
embajador espiando la Argentina por la ventana del despacho presidencial-. Las calles estaban
ocupadas, la gente protestando y enojadísima. Mirá ahora." José Octavio Bordón lo
contemplaba de perfil con una sonrisa cansada. Acababa de volar desde Washington sin saber
que se encontraría con una gran sorpresa: cuatro minutos después de avisarle al edecán que ya
estaba en Buenos Aires, el jefe del Estado le ordenó presentarse de urgencia en la Casa Rosada.
Había un importante acto en el Salón Blanco. Bordón fue conducido hasta una sala de la
Secretaría General, donde esperaban los gobernadores y los ministros. Se saludó con todos, y
descubrió que nadie sabía nada y que había una enorme expectativa. De pronto se les apareció
el mismísimo presidente de la Nación para revelar su juego: anunciaría el pago completo de la
deuda con el FMI. Era el 15 de diciembre de 2005, y todos lo felicitaron. Bordón no era
gobernador ni ministro, pero Néstor insistió en subirlo al estrado junto con ellos, y luego de la
ceremonia del anuncio le pidió que se quedara para una reunión a solas.
Kirchner siempre había guardado admiración por aquel dirigente del peronismo que sin dinero
ni aparato había logrado sacar cinco millones de votos diez años atrás. Menem le había ganado
en 1995, pero se había llevado un buen susto. Ya para entonces el menemismo había
desplegado su política privatista y sus escándalos de corrupción, y sin embargo los Kirchner, a
la hora de la verdad, le habían dado la espalda a Bordón y habían jugado nuevamente con
Menem. No sin prodigarle, en privado, afectos a su contendiente. De hecho, una de las primeras
medidas que tomó Néstor, al ganar la presidencia, fue nombrarlo embajador en los Estados
Unidos. La misión era clara: limar las asperezas con George W. Bush, quien finalmente lo
recibió gracias a que Bordón convenció a Colin Powell y a la diplomacia norteamericana de
que para evitar malentendidos entre esas dos fuertes personalidades antagónicas lo mejor iba a
ser un encuentro face to face . "¿Estás seguro de que no me va a cagar?", le preguntó Néstor
desde Madrid, a punto de entrar en el Palacio de Oriente, cuando Pilo le avisó que Bush por fin
lo recibiría. ¿Se acuerdan de aquella reunión? Fue cuando Kirchner le dio una palmadita en la
pierna al presidente de los Estados Unidos y le dijo que no debía preocuparse, que no eran de
izquierda ni de derecha, que eran peronistas.
"-Pero no hay que engañarse, Pilo” -agregó Néstor con la vista perdida en la calle, aquel
imborrable 15 de diciembre-. Lo que hicimos hoy es muy importante, era absolutamente
necesario. Pero no alcanza. Hasta ahora estuvimos reaccionando para superar la crisis. Ahora
tenemos que armar un plan de desarrollo. Moderno. Como lo imaginó Arturo Frondizi. Y me
interesa charlarlo con vos, que lo pensemos juntos."
A Bordón le entusiasmaba la convocatoria. Le dijo enseguida que podía dejar la embajada: las
vías en Washington habían sido colocadas y el tren ya podía deslizarse sin problemas. Néstor se
iba varios días a descansar a Santa Cruz: le ordenó a Pilo que cancelara sus vacaciones y a su
edecán que marcara una cita impostergable para el 29 de ese mismo mes. Bordón se fue de la
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Casa Rosada lleno de ideas. La reunión nunca se llevó a cabo. Ni con él ni con nadie. En otras
ocasiones, Néstor volvió a compartir con Bordón encuentros y cenas grupales: siempre le decía
cariñosamente: "Nos debemos aquel debate, Pilo". Pero nunca lo realizaba. El plan de
desarrollo, a la manera frondizista, jamás bajó a tierra. El Gobierno siguió siempre
respondiendo con parches frente a la realidad y viviendo en el puro presente. "Nuestro largo
plazo es el fin de semana", solía bromear tristemente Alberto Fernández. Para programar el
porvenir, un estadista debe estar dispuesto a sacrificar cosas de hoy. Ahorrar para el futuro. Y el
populismo no puede sino vivir la extrema coyuntura, prodigando los fondos sin otra estrategia
que la colonización de los votos y de los sectores críticos.
Es interesante recordar las instrucciones que le dio Kirchner a Bordón en los comienzos de la
"década ganada": convencer a los norteamericanos de que el kirchnerismo no era un
movimiento salvaje y populista. Bordón recorrió con su PowerPoint todo el gran país del Norte,
estado por estado, y habló con legisladores, empresarios e intelectuales para explicarles que la
Argentina se proponía practicar la responsabilidad fiscal y económica. Que eliminaría las
cuasimonedas, cuidaría el superávit fiscal y pagaría sus deudas. Le llevó mucho tiempo y
esfuerzo a Bordón convencer a juristas norteamericanos de que los cambios propuestos por
Kirchner para modificar la Corte no constituían un golpe de Estado. Y que, por lo contrario,
buscaban la más absoluta independencia judicial. En el mismo paquete entraba la promesa de
combatir la corrupción y el lavado de dinero. También tuvo que poner mucho énfasis en aclarar
dos puntos que a Néstor Kirchner lo obsesionaban. Que no se confundiera a la Argentina con
Venezuela, y que se comprendiera que nuestra sociedad luchaba contra el terrorismo y en
especial contra el gran sospechoso de los aberrantes atentados: Irán.
Ocho años después de aquella cruzada, el kirchnerismo es todo lo contrario de lo que se
proponía: tiene déficit fiscal y un profundo desorden económico, creó una cuasimoneda (el
Cedin) en el marco de un blanqueo de capitales que es un llamado a los lavadores del mundo,
navega en un creciente clima de corrupción, su principal política de Estado consiste
en dinamitar a la Corte Suprema que ayudó a reconfigurar, Venezuela es su principal aliado y el
régimen iraní acaba de recibir del Gobierno un invalorable salvavidas en el naufragio de su
aislamiento. Todo esto a la vista de la comunidad internacional.
La decisión más destructiva, no obstante, se relaciona con el falseamiento de las cifras del
Indec. Esa hecatombe estadística colocó a la diplomacia argentina en graves dificultades. Un
embajador es un generador de confianzas. En las reuniones con sus colegas de otras naciones
un representante de la Argentina no puede refutar a su propio gobierno, aceptando lisa y
llanamente que los números son apócrifos. Y tampoco puede asumir que son reales, porque
estaría mintiendo y produciendo incredulidad y rechazo. Este diálogo imposible fue también
aislando a los argentinos. Cientos de inversiones legítimas se perdieron por ese simple, pero
insalvable obstáculo.
El kirchnerismo, como se ve, no resiste mirarse en su propio espejo. Aquel plan alguna vez
soñado en el despacho presidencial se hundió antes de nacer. Tal vez porque nunca se deseó en
serio. Y los resultados de esa deserción clave están hoy a la vista. De la idea de erigir un "país
normal" poco y nada queda. Y con el tiempo y la degradación del proyecto también se degradó
el lenguaje de su política. Hoy sus principales espadas son personas rudimentarias que dicen
cosas burdas, y hay en el seno del poder dos clases bien diferenciadas de funcionarios: los que
se aferran a sus poltronas aunque se espantan en secreto con esta radicalización (aducen que
permanecen ya directamente por temor laboral) y los que han comprado la revolución retórica.
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Dentro de este último grupo están algunos fanáticos, cuadros razonables de otro tiempo que hoy
son irreconocibles hasta para sus viejos compañeros de ruta. Gente que parece haber sido
abducida por una secta. Gente sectaria llenándose paradójicamente la boca con aquella palabra
hermosa: "pueblo".
.

La UCR le exigió a Milani que vaya al Congreso
(parcial de “Diario Inédito”)

En un comunicado, el Comité Nacional de la UCR describió que "desde el retorno a la vida
democrática en 1983, a las Fuerzas Armadas se les prohibió la participación en la política
interna. No fue una decisión caprichosa ni movida por ningún rencor, sino que se les
devolvió a su función fundacional, proteger la seguridad nacional del Estado respecto a los
conflictos con otros países y no inmiscuirse en política interna".
"La elección de César Milani realizada por la Presidente de la Nación da por tierra esta
situación y coloca a la organización armada al servicio de los intereses del kirchnerismo,
así lo dejó en claro durante la ceremonia de asunción de la nueva cúpula, el general enfatizó
su deseo de „una fuerza madura, mirándose al futuro, con clara esperanza, renovadas ansias
para acompañar el proyecto nacional„", añadió la UCR.
………………………………………………………………………………………………
"ahora hay demasiadas sospechas que recaen sobre Milani, como las denuncias sobre
presunta violación de los derechos humanos durante el último gobierno de facto y, además,
la poca transparencia de su millonaria situación patrimonial".
"Desde el radicalismo entendemos que no hay protección a los derechos humanos si el
gobierno del Estado puede usar, arbitrariamente, la fuerza monopolizada de la coacción.
Por ello, acompañamos los innumerables pedidos de los legisladores de la UCR
convocando al Jefe del Ejército al Congreso de la Nación para que pueda explicar todas las
inquietudes", concluyó el documento redactado por las autoridades de la UCR.-

La “Democratización de la Justicia”
TEXTUALMENTE, LO ACONTECIDO DENTRO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS....
Discurso del Diputado Omar De Marchi (Partido Demócrata de Mendoza) en
el recinto el día de la votación de las leyes de la Pseudo Democratización de la
Justicia. Excelente resumen de la situación. (Envío de Luis Carlos Rossi, Córdoba)
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Señora presidenta (de la Sesión de la Cámara de Diputados):
La verdad es que a esta altura el bloque oficialista puede buscar todo tipo de argumentos, pero
sepan que no hay manera de justificar los proyectos que hoy quieren aprobar.
Por todo lo que venimos escuchando, está claro que lo único que pretenden es controlar a los
jueces y con ello, por supuesto, poder el día de mañana dictarles las sentencias.
¿Son conscientes de que esto es hacer trampa? Se los pregunto nuevamente: ¿son conscientes
de que esto es hacer trampa? No está bueno hacer trampas, señores. A los países que hacen de
la trampa su estilo de vida, tarde o temprano les va mal. Las democracias modernas no se
consolidan con pícaros que acomodan las leyes a su antojo. Esas cosas suceden en países muy
poco serios, que cada vez quedan menos en el mundo.
Sinceramente, ¿a quién creen que le están ganando? Están condenando el futuro de sus propios
hijos. Se están autoengañando. Ustedes son plenamente conscientes de eso, porque si hay algo
que está claro es que ustedes no son tontos, y que ustedes saben que no está bien lo que están
haciendo.
Además, ustedes y nosotros sabemos que ustedes no están votando convencidos, que
solamente lo están haciendo con apuro para complacer a la señora. Ustedes lo saben.
Están haciendo lo que hacen todos los gobiernos deshonestos en retirada: están preparando el
terreno para la impunidad futura, y ustedes también saben esto.
Sobran ejemplos para justificar esto que digo. ¿Alguno de ustedes puede explicar por qué
Boudou sigue siendo vicepresidente de este país?
Es el hombre que hoy preside el Senado y el más sospechado de la Argentina, y ustedes también
lo saben.
¿Pueden explicar cómo Oyarbide, sinceramente, sigue siendo juez de este país? No vale
contestar que es porque cerró en siete días la causa por enriquecimiento de la familia
presidencial.
¿Pueden explicar cómo sigue siendo ministro uno de los más viejos, el arquitecto Julio De Vido,
un hombre que ha participado desde la valija de Antonini Wilson hasta las adjudicaciones más
escandalosas de obras públicas a sus amigos? Que se merecen todos, traidores a la Patria, " EL
PAREDÓN" QUE PRONTO LES VA LLEGAR".
Hablando de amigos, ¿pueden explicar cómo el señor Lázaro Baez, a quien mucho se ha
mencionado, en diez años pudo amasar un patrimonio que se pesa en toneladas de billetes
extranjeros, por cierto, no en billetes nacionales y populares?
Explíquenlo. No se enojen, explíquenlo.
No es creíble, para colmo, lo que le están pidiendo a este Parlamento, queridos amigos. No es
creíble. Tienen encima el cinismo de llamar a este arrebato democratización de la Justicia.
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¿Saben qué? Nos toman por idiotas, a nosotros y a los miles que están en la puerta. Nos toman
por idiotas. Nos toman por tontos.
Miren, no hay dudas de que a esta altura, sin jueces amigos, cuando se les acabe el poder, todos
los que nombré recién van a ir presos, CUANDO NO SER FUSILADOS POR TRAIDORES A LA
PATRIA.
¿Tienen dudas de esto que digo?
Quiero que sepan que no es gratis esto que están haciendo. Tiene un alto costo futuro, que
espero se hagan cargo el día de mañana, no como han hecho hasta ahora.
Dicho sea de paso, levante la mano quién de ustedes no votó a Menem. Levanten la mano
quiénes nunca votaron a Menem. ¿Son poquitos, no?
Dos, tres. ¿Cuántos más? Tres sobre 129, son muy pocos y hoy ustedes hablan de los 90 como si
fueran observadores de la ONU.
Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. De Marchi: ¡Expliquen lo que les pregunto, no se enojen! ¡En todo caso, enójense con quien
los manda a votar, no conmigo!
Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. De Marchi: Se están llevando puesta la República, estimada amiga.
Varios señores diputados hablan a la vez.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo): Diputada Herrera, por favor...
Sr. De Marchi: No se enoje conmigo, diputada.
Sra. Presidenta (Abdala de Matarazzo): Diputado De Marchi, diríjase, por favor, a la Presidencia.
Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr. De Marchi.- Termino pidiéndoles que dejen de ser soldados de la señora y transfórmense en
soldados de los ciudadanos. Dejen de trabajar para la impunidad futura de cuatro o cinco
pícaros que se están quedando con todo.
¿Saben con qué más se están quedando? Con la dignidad de ustedes, que es más grave todavía.
Si sólo se quedaran con plata, está mal, pero quedarse con la dignidad de un diputado, está muy
mal. (Aplausos.)
Les pido esto: si al finalizar esta sesión, por obediencia debida ustedes entregan su dignidad y
logran aprobar este paquete de leyes, les pido que no aplaudan, que no festejen, porque hoy
será un día realmente triste para la Nación. Las trampas no se aplauden, se esconden.
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(Aplausos.)

Política | Domingo, 28 de Julio de 2013· PASO. Nos manda Rodrigo Estévez Andrade

Malas noticias para el kirchnerismo y el
PRO en la ciudad de Buenos Aires. (Diario Inédito)
La última encuesta publicada en la jornada de hoy, habla a las claras de un tercer protagonista en el
escenario electoral porteño. El frente UNEN ya disputa las dos bancas a senadores y está liderando
holgadamente, en su sumatoria, la intención de voto a diputados nacionales.

Terragno, Prat Gay y Solanas avanzan en la ciudad Cerrar
Si bien, el domingo 11 de agosto habrá 24 listas en los cuartos oscuros porteños, en sólo
tres fuerzas políticas, se podrá optar y ordenar sus precandidatos, se trata del frente amplio
de la centroizquierda UNEN y sus cuatro nóminas; el espacio liderado por los hermanos
Rodriguez Saá, denominado Alianza Compromiso Federal y sus seis sublemas; y por
último, el Movimiento con cuatro listas, donde es precandidato Juan Carlos Blumberg.
Según la encuesta realizada entre el 23 y el 27 de este mes, los precandidatos del frente
UNEN al Senado, se sacan muy poco distancia. Allí, la renovación de la banca del senador
Daniel Filmus, aparece como una quimera y no parece descabellado aventurar que quien
está en problemas es la precandidata en primer término del macrismo, Gabriela Michetti,
quien sólo aventaja por 3,8 puntos, la sumatoria de los precandidatos de UNEN.
El sondeo analizado es de la consultora Management & Fit, que fue publicado en la
jornada de hoy por el diario Clarín y procesó la información de un millar de encuestados
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en siete barrios porteños.
Los resultados muestran que la actual diputada nacional del PRO, Gabriela Michetti, está
primera con un 30 por ciento de intención de voto; seguida en términos individuales, por
el actual senador Daniel Filmus, quien suma un 19,8 por ciento.
El tándem liderado por el cineasta Fernando “Pino” Solanas fue elegido por el 9,3 por
ciento, seguido con muchísima paridad por Rodolfo Terragno, que suma el 8,6 por ciento
y el economista, Alfonso Prat Gay que pisa sus talones con el 8,3 por ciento.
La suma de esos porcentajes da 26,2. Lo cual, los ubica 6,4 por ciento por encima del
kirchnerismo que busca "salvar la ropa" con la renovación de la banca de Filmus
La incógnita está dada por algunos datos, hasta donde los resultados de esta sumatoria no
serán lo suficientemente auspiciosos para que los candidatos producidos en UNEN puedan
liderar las encuestas en el habitual "efecto espuma" postprimarias. Segundo, resta saber
cuántos votos pueda sumar la lista "Presidente Illia", son su indiscutible carga emotiva
para el universo tradicional del voto radical, no eminentemente "ucerreísta".
En el capítulo de los diputados nacionales, el escenario es aún mucho más promisorio para
la amplia construcción de la centroizquierda, porque aquí ya quedó claro que el
precandidato propuesto por el macrismo está muy por debajo en la ponderación pública de
su compañera Gabriela Michetti.
El rabino Sergio Bergman, del PRO, está primero con tan solo el 23,6 por ciento, en una
semana donde el jefe de gobierno, Mauricio Macri, logró sacarse el lastre de la demorada
inauguración del Metrobús en la neurálgica avenida 9 de Julio.
Aquí el escenario para UNEN es mucho más auspicioso que en el capítulo de senadores;
primero porque la sumatoria de sus precandidatos en compulsa la ubica en 35,2 por ciento.
Eso representa una distancia de 11,6 puntos por encima del precandidato del jefe de
gobierno.
Segundo, y aquí vale doblemente el dato, el acuerdo habla de un sistema proporcional en la
nómina final, por lo que no es descabellado idear un "dream team" de UNEN, con Carrió
al frente y con los precandidatos de las restantes nóminas intercalándose en la grilla de las,
al menos hoy, cinco bancas expectables en una renovación de 13 integrantes de la Cámara
baja.
El sondeo de la encuestadora que lidera Mariel Fornoni, está encabezada por Elisa Carrió
con el 19,3 por ciento. Le sigue el ex ministro, Martín Lousteau, con el 10,7 por ciento y
luego, el actual presidente del bloque de diputado nacionales de la UCR, Ricardo Gil
Lavedra, con el 5,2 por ciento.
Para el kirchnerista Juan Cabandié, queda el 17,8 por ciento, lo que lo ubica en tercer
puesto, con números por debajo de los del propio Filmus.
Para Managment & Fit, el 11,7 por ciento de los encuestados aún no resolvió a quien votar
al Senado y una cifra, levemente superior, que asciende al 12,9, tampoco tiene en claro a
quienes llevar a la Cámara baja.-

Fair Play
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“Fair Play” es un término del deporte, acuñado en Inglaterra.
Alguna traducción dice que significa “Juego Limpio”, otra dice “Juego
Justo”, creo que la síntesis es “Juego noble”, haciendo del segundo
término un adjetivo de alto mérito: Caballerosidad, limpieza, respeto a
las reglas, fraternidad, códigos de conducta, amistad.
Es hora de aplicar el término a la política, especialmente a las próximas
PASO. Y nos cabe a la UCR, eje de varias alianzas, coaliciones, o frentes
en nuestra Argentina, promoverlo.
Particularmente creo que el ejemplo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, encara hacia la mejor ilustración: Hay señales de que la
caballerosidad estará por encima de las cuatro listas que se integran en
UNEN con la presencia decisiva de la UCR:
Wehbe – Leandro Illia
Terragno – Lousteau
Gil Lavedra Prat Gay y Victoria Donda
Pino Solanas – Lilita Carrió.
Sería bueno dar por juramentado el paso siguiente: El que gana
encabeza, y los que salen segundos, terceros, y cuartos, acompañan con
grandeza.
Reciban todas estas listas, el saludo solidario de los Radicales de esta
pequeña aldea de Montaña, y la esperanza de que el día después de las
PASO hayan hecho un debut positivo en UNEN, para todo nuestro país.
Ojalá también que la grandeza y el espíritu del Fair Play, invadan nuestra
Coalición Cívica Neuquina, para encaminarnos sin más divisiones, a las
elecciones provinciales del 2015. Neuquén nos lo agradecerá.
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Picadita de textos.
(de Sanyu, dibujante)
Cuando éramos menemistas, éramos buenos capitalistas.
Ahora que somos kirchneristas, somos capitalistas buenos.
Sanyu (dibujante)

( de José Saramago(Portugal 1922 – España 1910) Escrito el 18 de enero de 1983)
El poder lo contamina todo, es tóxico. Es posible mantener la pureza de los principios mientras estás alejado
del poder. Pero necesitamos llegar al poder para poner en práctica nuestras convicciones. Y ahí la cosa se
derrumba, cuando nuestras convicciones se enturbian con la suciedad del poder.

(de Albert Einstein)
El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad.
(de DANIEL PAZ & RUDY en “Página 12

(de Pablo Mendelevich)
En una democracia, a los gobernantes se los encumbra por un tiempo determinado.
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Es como si el pueblo dijera: "Mire, queremos que usted nos gobierne durante los próximos cuatro
años y haga en ese lapso todo lo que prometió; si lo hace bien, lo reelegiremos por otros cuatro, y
listo; después contrataremos a otro".

Y nos vamos…
Y termina Julio. Y se vienen las PASO, uno de los aciertos de estos tiempos,
aprobados sin retaceos en el Congreso, y puestos en funcionamiento para
las próximas elecciones de “término medio”, es decir aquéllas que renuevan
parte de los diputados y senadores de la Nación.
Es posible que haya algunas imperfecciones en el debut de las PASO, pero
aprender a convivir con el espíritu y la letra de la ley que las regula, puede
ser un círculo virtuoso, que ayude de a poco a ir terminando con algunas
distorsiones de la democracia recuperada, y de siempre.
Tener el derecho y la garantía de poderse presentar – aunque sea en
desventaja – como lista que ofrece un partido o un sector que cumpla con
los requisitos, le quita un poco de poder a los “dueños” de los partidos, ya
sean éstos nacionales, provinciales o Municipales.
Es una medida contra “El Dedo” histórico, y algunos dirigentes pueden
llegar a extrañar el poder que daba algún sillón.
Feliz Inicio, entonces, y que las PASO vayan creciendo en participación,
protagonismo y política genuina.
Como decía Raúl Alfonsín: A la democracia se la cura con más democracia.
El próximo “Voz…” seguro que saldrá antes de las próximas PASO.
Hasta entonces, y felicitémonos por el re-crecimiento de la UCR en la
ciudad autónoma de Buenos Aires. Por una vez en nuestra historia, las
diferencias se solucionan sin romper, y en un alarde de democracia, se
acreditan con la capacidad de convivencia entre quienes pensamos parecido.
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Y por una vez, será el pueblo y no el partido quien decida.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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