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Cuando los jóvenes reclaman… …los dirigentes políticos ¿los escuchan? - © Ernesto R. Rí
Monday, 23 de April de 2012

Esa misma pregunta la hacíamos los vecinos hace seis años, cuando muchos jóvenes radicales le reclamaban a las
autoridades!!..y se publicó una nota para recordar hoy!! *

Preocupa a jóvenes Radicales el estado deplorable de la ciudad
¿ no los escuchan los dirigentes políticos ...?
En la edición del 31 de agosto/06 el diario El Ciudadano publicó :
&ldquo;Comunicado de Prensa Juventud Radical&rdquo;(jrbariloche@ciudad.com.ar) &ldquo;La Única Verdad es la
Realidad&rdquo;.Desde la Juventud Radical de nuestra ciudad nos preguntamos:¿ Hasta cuando durará esa manía de
prometer siempre las mismas obras y no cumplir ninguna que tiene el Intendente Icare ??. - Se pretende tomar a la
ciudadanía como &ldquo;desmemoriada&rdquo;, sin saber que la gente es la que sufre cotidianamente esta gestión
ineficaz e improvisada. - Pedimos a este Intendente que por favor sea efectivo y dinámico en la ejecución de las obras
que necesita la ciudad. Pero lamentablemente los hechos nos están desmoronando ese deseo, pues como dijo alguien
&ldquo; la única verdad es la realidad &ldquo; y sentimos que no le esta gustando nada a nadie.&rdquo;(sic).
No es la primera vez que los jóvenes Radicales expresan su posicionamiento, en este caso señalando a la opinión
pública la &ldquo;ineficaz e improvisada gestión del gobierno municipal y la ausencia de planificación&rdquo;, pero más
allá del valor cívico la crítica resulta endeble, quizá porque no tuvieron en cuenta las verdaderas causas de la situación
cuestionada, omisión de la que es responsable la dirigencia perenne que en años no supo o no quiso hacer docencia,
transfiriendo a la juventud militante la experiencia y el conocimiento imprescindible para formar cuadros políticos
capacitados para la función pública e inobjetables por la comunidad, y esto no pasa solamente en el Radicalismo, en el
PJ barilochense es igual o peor.
Cabe aclarar que tampoco es la primera vez que advierto sobre la necesidad de alentar a todos los jóvenes a
interesarse en su ciudad, asumiendo su pertenencia y obviamente involucrarse por convicción y decisión propia en la
actividad política, cuando el 25 de abril ppdo. la Juventud Radical emitió un Comunicado ensalzando al Gobernador Saiz
por las obras realizadas recordando el apotegma del Presidente Perón &ldquo;Mejor que decir es hacer, y mejor que
prometer es realizar&rdquo;, creí oportuno destacarlo mediante la publicación de la siguiente nota :
La importancia de recordar ...
En un comunicado publicado el martes 25 de abril del 2006 en todos los medios, la Juventud Radical de San Carlos de
Bariloche fundamenta su &ldquo;agradecimiento y satisfacción por la concreción de las promesas efectuadas por el
gobierno del Dr. Miguel Saiz&rdquo;, con apreciaciones y definiciones que ameritan ser tenidas en cuenta por la
comunidad, precisamente en estos tiempos en que rige el facilismo y la desinformación en una desembozada y sórdida
puja por el poder político-económico.
Toda vez que los jóvenes demuestran decididamente su entusiasmo por ser protagonistas en el quehacer y desarrollo de
su ciudad, además de su orfandad de modelos y ejemplos, nos están advirtiendo y especialmente a las dirigencias,
que son ellos los que deben capacitarse para construir y consolidar el futuro que pacientemente la Comunidad anhela.
El simple hecho de que hayan recordado el apotegma del Presidente Juan.D.Perón :&rdquo;Mejor que decir es hacer y
mejor que prometer es realizar&rdquo; para destacar el pragmatismo del gobierno de la UCR en Río Negro, es un indicio
esperanzador porque vaticina que serán los jóvenes no contaminados con resabios del odio y el fanatismo, ávidos de
conocer la realidad del pasado, los que instaurarán la dignidad y el compromiso en la práctica del noble ejercicio de
la política, hoy desnaturalizada y prostituida por la mezcla de política y codicia.
¿ Lograrán hacerlo? Seguramente que si, siempre y cuando apliquen la imponderable fuerza de la razón y el derecho
cívico para fijarle límites y exigirle a la actual dirigencia política, (la misma que detenta el poder representativo y vive del
Estado desde 1983) que se replieguen a funciones partidarias si es que realmente tienen vocación de servicio y convicción
ideológica, ya que han cumplido su etapa y asegurado su porvenir.
Es probable que aquellos dirigentes repitentes crónicos en la función pública a los que les cae bien el sayo, sonreirán
ante ésta ingenuidad, pero, seguramente la opinión pública lo celebrará, si toda la juventud organizada les reclama
públicamente a todos ellos respuestas jamás respondidas.
&bull; ¿ Desde y hasta cuando se desempeñaron como :Concejal, Intendente, Legislador, Diputado Nacional o
Senador?
&bull; ¿ Durante su gestión, cuales fueron sus aportes concretos en beneficio de la ciudad de Bariloche y su comunidad
? (legislación de normas, obras o creación de recursos? que justifiquen lo que le retribuyó el Estado durante sus mandatos).
&bull; Durante los 22 años transcurridos ¿ alguna vez decidieron organizar y hacer docencia con la juventud para la
capacitación y formación de cuadros políticos para las futuras dirigencias?
¿ o solo se dedicaron al armado del aparato político electoral del asistencialismo y formación de equipos de punteros para
el arreo de votos cautivos en cada elección ?
Concretamente :
Los dirigentes políticos que hoy tienen más de 60 años y aún ejercen cargos públicos, que fueron testigos o
protagonistas desde 1955 de la historia social, política y económica del país, tenían la responsabilidad y el deber por lo
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menos desde que volvió la Democracia, de informar y transmitirle objetivamente a los jóvenes de los sucesos cuyas
consecuencias deberían afrontar para recuperar el tiempo perdido miserablemente.
Alguna vez :
&bull; ¿ les contaron objetivamente lo ocurrido en Bariloche desde 1946 hasta 1976 ?
&bull; ¿ les contaron que el primer Gobernador Institucional de Rio Negro fue el Dr. Edgardo S.N. Castello (UCRI) que
gobernó tres años hasta el derrocamiento del Presidente Frondizi en 1961, y que hasta hoy su labor de planificación y
organización provincial ningún gobierno radical la superó , especialmente en Bariloche en las áreas de Educación y
Turismo ?
&bull; ¿ les contaron que en 1962 durante la Presidencia del Dr. Guido, fue designado Comisionado Intendente Norman
P. Campbell (UCR) que cumplió una gestión encomiable, fue el que se opuso a la construcción del Bariloche Center en el
Picadero Municipal, sin embargo no ha merecido figurar en la nómina de gobernantes en el Palacio Municipal ?
&bull; ¿ les contaron que el primer Presidente de la Nación que visitó Bariloche fue Juan D. Perón en abril de 1950, para
inspeccionar las obras de la Planta Piloto Huemul, emprendimiento disparador de la investigación científica y el
desarrollo tecnológico en Bariloche, cuyo ejemplo es INVAP ?.
&bull; ¿ les informaron y explicaron porqué las dirigencias de Bariloche fueron y siguen siendo sumisos dependientes
de las decisiones del poder político del gobierno provincial ?
&bull; ¿ les explicaron porque después de gobernar durante más de 22 años seguidos, recién ahora perciben y
resuelven encarar el viejo problema de la imprevisión e irresolución del déficit de infraestructuras que tiene Bariloche
especialmente las de educación ?
&bull; ¿ les explicaron porqué han permitido que el Municipio de Bariloche aún no cuente con un Plan estratégico
para el Desarrollo y terminar de una vez por todas con la práctica de la improvisación que encubre las corruptelas de las
excepciones y privilegios que todos conocen y nadie dice nada?
&bull; ¿ les explicaron los porqué de la Alianza eléctrica UCR-MUP (Verani/De Ferrariis), que después de la renuncia
de Feudal culminó con otro engendro político/partidario para seguir gobernando Bariloche, y que ahora, previa
transmutación opera en la bolsa del trueque con el Frente para la Victoria ?.
ERNESTO R. RIOS
errios@bariloche.com.ar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atentamente dedicado a nuestros jóvenes estudiantes de hoy, que padecen la crisis de modelos civiles que honren la
Nación y la función pública. abril 22 de 2012. ERR
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