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Ricardo Villar
Candidato en primer término a Diputado Nacional.
Nacido en 1950, en la ciudad de Neuquén. Periodista desde los 17 años, con trabajos en los diarios La Nueva
Provincia, La Naciòn, La Razón, Rio Negro y La Mañana del Sur (Hoy La Mañana Neuquen). Radical desde
que pudo elegir partido, adhiriendo a la corriente interna Renovación y Cambio, liderada por Raúl Alfonsín y
Conrado Storani. En 1987, accede a una diputación provincial por la UCR; cargo que repite ocho años mas
tarde, por el mismo partido integrado a la Alianza, ejerciendo por cuatro años la vicepresidencia segunda de la
Legislatura del Neuquén. Fue fundador y director del Periódico Político LA TRASTIENDA, en 1979. Jefe de
los servicios informativos de las radios LU 15, de Viedma; LU 19, de Cipolletti y LU 5 de Neuquen. Por
razones políticas, debió dejar el periodismo como medio de vida, en 2003, dedicándose después a la actividad
comercial. Actualmente es Presidente de la Junta Provincial de la CC-Ari y de la Asamblea Nacional de igual
partido. Fue candidato a gobernador en 2011.
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Linda Yague
Candidata en segundo término a Diputada Nacional.

Sanmartinense, cuarta generación. Descendiente de fundadores pioneros de San Martín de los Andes.
Docente. Ocupó cargos en el Comité local. Fue Secretaria Parlamentaria de la gestión Fontanive, (198387). Electa candidata a Intendente por el Radicalismo para completar mandato por muerte de Luz
Sapag en 2010.

Candidata en segundo lugar a Diputada Nacional, en 2009. Completa el mandato de la banca que
ocupara Pechi Quiroga entre 2009 y 2011, hasta diciembre 2013.

Autora de varios proyectos de Ley entre los que se encuentra el Lenguaje de Gestos para hipoacúsicos,
la jubilación anticipada para los trabajadores de los Centros de Esquí, y otros, además de haber
participado de los proyectos de ley de violencias de género, y haber generado numerosos proyectos de
declaración, pedidos de informes (por ejemplo sobre YPF/Chevron), defensa de San Martín de los
Andes y Villa La Angostura, para que se exima de impuestos igual que a Bariloche por las razones de la
erupción del Volcán Puyehue, etc.

Para quienes conocemos a Linda, nuestro mayor orgullo es la empecinada entrega personal, la de sus
haberes y derechos de diputada, para ayudar a jóvenes y mayores en situación de necesidad.
Y su absoluta Honestidad. Al que agrega a un cacho de cabezadurez a su figura pública.

Beatriz Kreitmann
Candidata en primer término a Senadora Nacional.
Nacida en Junin de los Andes. Jubilada del sistema educativo neuquino. Fue concejal de la ciudad de
Neuquén, entre 1999 y 2003. Es sicóloga social y escritora, con dos libros publicados y otros en preparación,
demorados por su militancia partidaria. Participó en la reconstitución de la UCR en Junín de los Andes, en
1982/83. Es cofundadora en Neuquen, del partido Ari (hoy CC-Ari) y es dirigente de la conducción nacional
de esa fuerza, desde aquel momento. Fue diputada provincial desde el 2003 al 2007 y actualmente cumple la
misma función, desde 2011.
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Edgardo Kristensen
Candidato en segundo término a Senador Nacional.
Nacido en Cipolletti, radicado en Neuquén, toda una vida dedicada a la actividad productiva y a las
inquietudes sociales. Ha sido Presidente de la Cámara de Productores de Cipolletti durante varios períodos,
dirigente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén durante largos años. En el terreno
político a partir del año 1982 ha participado activamente de la actividad política en la Pcia. de Neuquén.
Autor de numerosos trabajos concernientes al necesario cambio de la matriz productiva de nuestra querida
Provincia y al uso correcto y racional de la mayor riqueza que tenemos que es la que nos brinda nuestros
grandes ríos, abogando siempre por la defensa del medio ambiente como bien social y como derecho de todos
los habitantes para una vida digna.
Para quienes conocemos a Edgardo, es ineludible la referencia a una familia de colonos trabajadores en la
chacra familiar del valle. Padre y hermanos se distinguieron igual que él, por su clara posición asociacionista
permanente.

¿Qué trae este número?
1- Compromiso Cívico Neuquino. Presentación de la
lista 503 B.
2- El Papa no se mancha. Por Alfredo Leuco
3- Falta Debate serio. Por Alicia de Ferrari Dip. Nac.
4- www.enerclub.com.ar documento de los que saben.
5- UNEN: Una esperanza. De nuestra redacción.
6- Picadita de Textos. Vuelve nuestro clásico.
7- Fuego contra la UCR. Los aprendices de brujo.
8- Compromiso Cívico Neuquino. Presentación de la
lista 503 A.
9- Y nos vamos… (Con una bendición Irlandesa)
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El Papa no se mancha

Fue bastante claro lo que pasó ayer en Río de Janeiro.
Quedaron en evidencia dos actitudes frente a la vida.
Por Alfredo Leuco | 29 de Julio de 2013
Fue bastante claro lo que pasó ayer en Río de Janeiro. Quedaron en evidencia dos actitudes
frente a la vida. La inmensa generosidad del Papa Francisco y el oportunismo especulativo de
Cristina Fernández. Le aseguro que a mucha gente le dio vergüenza ajena, la utilización
electoralista que hizo la presidenta del sumo pontífice. Agazapada, como preparando una
emboscada, tuvo todo el tiempo a su lado a Martín Insaurralde, pegado como un hermano
siamés con el único objetivo de arrancarle una foto.
¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? ¿Hasta que límites es capaz de llegar la presidenta
con su fría máquina de calcular votos? ¿Qué justificaba la presencia de Insaurralde en ese lugar?
¿Es el canciller? No. ¿Es el secretario de culto? No. ¿Es un genio de la ciencia argentina que
acaba de descubrir el remedio contra todos los males? No. ¿Es un viejo amigo y compañero de
reflexiones del Jorge Bergoglio? No. Solo es el candidato elegido por Cristina para que defienda
su camiseta en las elecciones. Tiene varios problemas Martín Insaurralde. El mas grave es que no
es demasiado conocido. Pero la presidenta se lo resuelve en dos segundos. Primero lo hace
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participar de actos de gobierno en los que esta prohibido hacer campaña electoral. Pero la ley
no suele ser una regla que la presidenta respete demasiado.
Y segundo se lo lleva a ver al Papa y, al límite del ridículo, fuerza una situación para lograr la foto
tan ansiada y que Martín pueda decir: “le pedí que rece por todos los bonaerenses”. Fue triste la
manera artera con la que malversaron una situación ecuménica, festiva, religiosa para
convertirla en un acto de campaña de vuelo bajo. El Papa Francisco que fue castigado por
Néstor, Cristina y sus seguidores a mas no poder, se coloca por encima de esas agresiones, pone
la otra mejilla, exhibe su grandeza y su capacidad de diálogo y perdón y le regala a la “abuela
joven”, como la llamó hasta con galantería, un par de zapatitos y medias blancas para su nieto
Néstor Ivan. Un gesto luminoso que lo muestra vacío de rencores y sin ánimo de revancha.
Porque quiero recordar que el abuelo de ese bebe, hostigó a Bergoglio al límite de acusarlo de
ser jefe de la oposición, o al borde de la herejía cuando dijo que el diablo también podía usar
sotana o cuando se llevaron el Tedeum de la Catedral solo porque el cura decía las mismas cosas
que dice ahora contra los ladrones y contra la pobreza. Hubo fanáticos kirchneristas que lo
acusaron poco menos que de ser un genocida y un entregador de militantes cuando quedó
probado que ayudó en todo lo que puso a los perseguidos por la dictadura. Pese a todo eso, el
Papa Francisco abre su corazón y sus manos y se entrega casi en forma inocente. ¿Y que recibe?
Una zancadilla, una foto buscada como un ejercicio de marketing. Pasaron cosas trascendentes
para la iglesia y para la humanidad estos días en Brasil. Estamos asistiendo a una revolución
encabezada por un argentino. Y nuestra presidenta solo piensa en el chiquitaje de una urna y su
ambición de mantenerse en el poder cueste lo que cueste.
Se nota que no escucha el mensaje profundo del Papa. La justificación para llevar pegado a
Insaurralde fue que había padecido cáncer y se curó gracias a Dios y la Virgen. Y este también es
un golpe bajo. Igual que el aprovechamiento proselitista del luto. Son situaciones personales
que no deberían colocarse en la balanza de los comicios. En una elección se eligen ideas y
hombres para ejecutarlas. No es bueno apelar a los golpes bajos para conseguir votos.
O en todo caso, el que apela a esos artilugios, demuestra esa impronta especuladora que no lo
abandona nunca en la vida. Todo es dinero y todo es poder parece decir Cristina con sus gestos.
Nada es dinero y nada es poder, responde el Papa con su despojo, su humildad y su alma tan
limpia como sus manos. La presidenta exhibió con alegría el regalo del Papa para su nieto, pero
su candidato protagonizó un triste papel garroneando una foto que hoy está publicada en todos
los medios adictos al gobierno.
Para decirlo en el lenguaje coloquial y de barrio de Bergoglio, fue indignante ver a un colado en
la foto de los presidentes y el Papa. Son dos formas de luchar por el futuro. El Papa es una
bendición para la humanidad que quiere un mundo más justo, solidario y fraterno. Las actitudes
oportunistas ensucian todo lo que tocan. Pero el Papa no se mancha.
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MÁS ALLÁ DE DÉCADAS GANADAS O
PERDIDAS, FALTA DEBATE SERIO
POR PATRICIA DE FERRARI DIPUTADA NACIONAL
El Gobierno nacional festejó diez años de poder bautizando el período como Década
Ganada. Al despropósito le respondieron con la Década Perdida. A la Argentina le sobran
matices, y le falta un debate real y sincero, fuera de posiciones binarias.
El kirchnerismo ya cumplió su ciclo.
Agotó sus etapas y debe lidiar, sin éxito, con los fantasmas construidos en diez años de
existencia. Por caso, trenes, energía, inflación, atropello a derechos fundacionales, etc.
Prefiere el relato porque tiene más pasado que futuro. Se aferra al protagonismo
excluyente de CFK porque la gran concentración de poder ha desembocado en un hiperpresidencialismo, que inhibe, por esa misma razón, la sucesión natural, dentro del
partido gobernante. O fuera de él.
Al personalismo no lo inventaron los Kirchner pero lo acentuaron en extremo. Con
Menem los caudillos cotizaron más que los partidos políticos y la crisis del 2001
implosionó al resto del sistema representativo. Anulados los partidos fuertes, sin relevos
internos, los liderazgos pasaron a ser personales y personalistas. Los picos y bajas de
popularidad siguen el magnetismo de carismas fugaces, que discuten, pelean y debaten
con otros personalismos.
Se reconocen a simple vista. Personalismos carismáticos. Confrontativos. Solitarios.
Personalismos inestables impiden proyectos políticos consistentes. Así la Presidente, por
posición hegemónica y dominante, resulta ser el único factor ordenador de toda la
sociedad. Queda la polarización.
Ella. O la nada de partidos políticos con sólo dos o tres personalidades conocidas, con
posicionamientos públicos de ocasión, y sin pretensión de expresar una posición políticadoctrinaria duradera.
El desafío no es desesperar por un candidato personalista alternativo, sino definir la
sociedad en la que queremos vivir. Bajo qué premisas. Cuáles reglas y con qué rol ¿El
personalismo político en el mejor de los casos, nos confina a clientes cautivos, sin
autonomía ni libertad, y en el peor nos deja inermes frente a la desidia o al abuso del
Estado?
Si interpelamos al sistema político vemos que la representación genuina se perdió a
fuerza de delegar funciones y responsabilidades. Toda vez que se ha preferido el cobijo
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de la uniformidad política del mismo color partidario en todos los estamentos
institucionales, clausurando la alternancia en el poder o propugnando re-reelecciones.
Ni liderazgos personalistas inestables, ni sociedades pendulares, y apáticas pueden
concebir un futuro promisorio para el conjunto de los argentinos.
Hay un ordenador fundacional genuino, la Constitución Nacional Si ella ordena la
sociedad, derechos y garantías están asegurados. En fin, ni dirigentes poderosos ni
derechos tutelados. Sin antinomias, con reglas claras, una ciudadanía protagonista en el
debate y en la construcción colectiva, conseguirá ganar la próxima década.

www.enerclub.com.ar
Documento elaborado por IAE, grupo de 8 ex secretarios de energía de la Nación

El nuevo documento que presentaron los ex funcionarios puso de relieve las siguientes
aristas que conforman la "década pérdida" en materia energética.
* El país perdió definitivamente el autoabastecimiento energético que exhibía desde hacía
dos décadas y que estaba basado en una matriz energética diversificada que permitió tener
saldos exportables de hidrocarburos positivos entre 1989 y 2010.
* A partir de 2010, Argentina se convirtió en un importador neto de gas oil, fuel oil y gas
natural.
En 2012 las importaciones fueron de US$ 9500 millones y en el primer trimestre de 2013
las mismas crecieron un 57% respecto a igual período del año pasado.
* En 2002, el país producía la mitad de petróleo que Brasil, mientras que ahora esa relación
apenas llega a la cuarta parte.
Esa declinación está vinculada al retroceso de las producciones de crudo-que ya lleva 120
meses de caídas- y gas que no paran de bajar desde 2004.
* En los últimos 10 años disminuyeron tanto las reservas de petróleo , como las de gas,
siendo ello la causa más importante de la caída de los niveles productivos.
* La inversión en exploración en la última década ha sido menos de la mitad de la que
se hacía en las dos décadas anteriores, y casi siempre en las cuencas tradicionales bajo
riesgo y ya explotadas. (negrita por redacción.)
* El congelamiento tarifario llevó al estancamiento y disminución de la inversión privada, a
la cesación de pagos a las empresas de servicios públicos y a la falta de financiamiento.
Ante eso, el Estado debió asumir los pasivos e implementar un sistema insostenible de
subsidios a la energía y al transporte que ha desequilibrado las cuentas públicas.
* YPF, la empresa energética más importante del país, mostró un marcado retroceso. El año
pasado extrajo 40% menos del petróleo que producía en 2003, mientras que en gas la caída
llegó al 38%. En 2008, el Gobierno decidió impulsar y aprobar una perjudicial venta de
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acciones de Repsol a un grupo empresario amigo ( la familia Eskenazi) al que le permitió
pagar la inversión con excesivas distribuciones de utilidades que llegaron a superar el 140%
* La expropiación del paquete mayoritario de YPF realizada en 2012 no ha resuelto el
problema energético y va camino a empeorarlo. La petrolera sigue siendo víctima de una
política fallida que inhabilita su capacidad de buscar financiamiento y de asociarse con
otras empresas para revertir la declinación productiva y el desarrollo de nuevas reservas.
Nota de nuestra redacción:

Cuando las condiciones del contrato YPF – Chevron no se dan a conocer.
Cuando las decisiones de las legislaturas nacional y provincial se dan por
Decreto, delegando en el legislativo la aprobación condicionada de esas
decisiones. Cuando la información de cientos de detalles de una negociación
sumamente delicada, se menoscaba, porque entre otras cosas se menudea y
oculta o retrasa parcialmente esa información. Cuando los estudios de impacto
ambiental no son independientes, y se menosprecia el riesgo cierto del sistema
de fracking, puesto en sospecha en todo el mundo, cuando se ”aprieta” al poder
legislativo con la expresión “Uds. serán los responsables de perder esta
oportunidad”…
Cuando todo eso sucede, y mas, está claro que algo huele a podrido y no en
Dinamarca, sino acá nomás. En Neuquén. En la Argentina.
Si a la vez se postergan hasta el hartazgo los estudios y desarrollos de energía
eólica, porque podrían afectar al lobby petrolero mundial, entonces ya no es olor
a podrido, sino simple y cruda falta de responsabilidad de los gobiernos.
Ya hay contaminación con el sistema tradicional, mil veces más seguro que el
fracking. ¿Qué estamos esperando?
¿Qué tiene que suceder para que huyamos del horror, o seamos por lo menos
severamente cuidadosos en vez de embarrarnos en él?
Gunardo

UNEN: UNA ESPERANZA
(de nuestra redacción)
En nuestro número 89, hace una semana y pico, publicamos “Fair Play”.
El artículo se felicitaba por la madurez de los dirigentes agrupados en UNEN, que supieron
deponer personalismo para cumplir con el mandato popular: UNANSE.
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Decíamos en nuestro artículo que el “Juego Noble” debía prevalecer durante el tiempo que queda
antes de las PASO , y hacia el futuro para acrisolar una oferta que gozara de la confianza de la
sociedad. Es más, los poníamos como ejemplo.
La ciudadanía le pedía eso a la oposición, y quienes tienen cosas en común, -más que sus
diferencias – supieron responder con la construcción de un arco de encuentro que ofrece la
posibilidad – por una vez – de construir, justamente, algo distinto.
Un primer atisbo de centroizquierda con – interpreto – un modelo de socialdemocracia.
Pero el término no dice nada a quienes sólo han oído la mención “socialdemocracia”.
Me voy a permitir interpretarlo: SD es una postura predominante en 30 – 40 países del mundo
donde efectivamente es casi imposible encontrar un pobre. Donde la igualdad es una realidad, y
un bien a preservar. Y donde la democracia es un valor superior.
SD tiene como mira el Estado de Bienestar. Y aclaremos: Es lo contrario del “Estado Benefactor”,
eufemismo utilizado para desacreditarlo, por aquellos a quienes no les conviene una presencia del
Estado, fuerte y orientada a generar una sociedad más igualitaria. Aclaremos bien las cosas:
“Benefactor” apunta al populismo que hace dependiente al beneficiado de su benefactor.
“Bienestar” es un estado a alcanzar, derecho del hombre por ser hombre y por tener – todavía –
un planeta capaz de satisfacer las necesidades medias de la población.
SD es igualdad de oportunidades y posibilidades, derecho al ingreso y permanencia a la cultura, a
la salud, la educación y la vivienda.
SD rompe con los privilegios, y busca obsesivamente – en todos los países que adhieren – el
acceso y permanencia de todos a una distribución equitativa de los bienes del país.
Salvada esta definición que además es un deseo y una esperanza, queda
para los hombres y mujeres que integran UNEN, sólo luchar contra los
males del protagonismo exagerado, también llamado personalismo, y en
su estado patológico, vedetismo.
Si logran borrar ese impulso, darán el ejemplo a muchos argentinos.
Si no, será una frustración más. Formaremos parte del problema.
Lo sabremos para los días después del 11 de agosto, pero aún mucho
más, a partir de noviembre de este año.

Gunardo
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Picadita de Textos
EL REGRESO DE CARRIÓ
Volvió a entonar la marcha radical
Ocurrió en Entre Ríos, adonde Elisa Carrió llegó para acompañar al candidato a diputado
de la UCR en el distrito, Atilio Benedetti. En un acto en la localidad de Ramírez, al que
le siguió un suculento asado para más de 1000 personas, la fundadora de ARI volvió a las
fuentes: rodeada de boinas blancas, se animó a cantar, después de muchos años, la
marcha radical. "Lilita, tenés que volver al radicalismo", le dijeron dos viejos militantes
que se emocionaron con su discurso. Ella sólo sonrió, sin prometer nada.

(Ricardo Alfonsín, citado en “Diariamente Neuquen”)

…“No es el único caso de intolerancia fascista que ha sufrido el partido en los últimos
meses. Es hora de que comprendan que no exageramos cuando decimos que la apelación
del oficialismo a la violencia verbal, a la división entre amigos y enemigos, a la
confrontación y la agresión política puede verse peligrosamente potenciada en la sociedad.
Cometen el error del aprendiz de brujo, el que desata fuerzas que después no puede
controlar”, subrayó. (negrita por la redacción)
(de Alberto Moravia (escritor italiano 1907- 1990)
Curiosamente, los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han votado.
(de Mark Twain)
…”El hombre es el único animal que come sin tener hambre. Que bebe sin tener sed, y habla sin tener nada
que decir”

Política

Fuego contra la UCR
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El diputado nacional y candidato a su reelección por el Frente Progresista Cívico y Social
(FPCyS), Ricardo Alfonsín, repudió y pidió que se ubiquen a los responsables de un
incendio que tuvo lugar en el comité radical de Olavarría y provocó la destrucción total de
las instalaciones.
Según denunció la UCR, se trató de un incendio “intencional” que se produjo este domingo
pasadas las 3.
“El atentado arrojó como resultado la pérdida total del lugar incluyendo elementos
partidarios y boletas electorales que iban a ser utilizadas en las elecciones del próximo
domingo y que la ciudadanía iba a utilizar para emitir su voto”, resaltó el radicalismo en un
comunicado.
En ese contexto, Alfonsín enfatizó: “Es necesario conocer a los responsables y su filiación
política”.
“No es el único caso de intolerancia fascista que ha sufrido el partido en los últimos meses.
Es hora de que comprendan que no exageramos cuando decimos que la apelación del
oficialismo a la violencia verbal, a la división entre amigos y enemigos, a la confrontación
y la agresión política puede verse peligrosamente potenciada en la sociedad. Cometen el
error del aprendiz de brujo, el que desata fuerzas que después no puede controlar”, subrayó.
En un comunicado, Alfonsín agregó: “Hay que trabajar por la tolerancia, a favor de una
política más amigable, que discuta ideas y propuestas, respetando valores que resultan
fundamentales para la conciencia democrática”.
El candidato a primer senador provincial del espacio en Olavarría, Franco Cominotto,
detalló que el hecho ocurrió cuando personas no identificadas irrumpieron en el lugar,
forzando una puerta trasera y apilando boletas electorales del Frente Progresista Cívico y
Social, con las que luego iniciaron tres focos de incendio en tres lugares diferentes del
comité.
“Vinieron a prender fuego las boletas de nuestro partido, vinieron a prender fuego nuestra
casa”, aseguró Cominotto.

Presentación lista 503 A
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Y nos vamos…………….. con algo distinto:
Los Irlandeses son creyentes, cantores y adhieren a sus propios
duendes (Leprechaun). Pero sus palabras esconden amor. Si Ud. no
lo cree, lea esta bendición tradicional. Ah, me olvidaba: Les gusta
la cerveza. Para los lectores de “Voz Radical”, vaya esta bendición.
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