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Si bien la ex presidenta Cristina Fernández se encuentra involucrada en múltiples y
graves causas judiciales en alguna ella procesada por ser considerada “Jefa de una
banda que sistemáticamente saqueó el País”, ningún juez ha avanzado más allá de ello y
tal circunstancia ha generado una firme desconfianza en el resto de los países del
mundo y organismos internacionales acerca de si puede triunfar en la contienda de
octubre y ello la dejarla en las puertas de la presidencia culminada la gestión de Macri
hecho que implicaría volver al pasado populista que la Nación vivió en los doce años del
modelo autoritario K y aliado con las dictaduras feroces de Venezuela, Cuba, Irán, etc.,
las mafias internacionales de narcotráfico en suma con todo aquello que nos llevó a ser
un país antidemocrático, enemigo declarado de la república y amigos de las izquierdas
más recalcitrantes.

No es una utopía. El pueblo que votó a Menem, Néstor y Cristina sigue siendo el mismo
y aún su fuerza es mayor en la actualidad pues Cambiemos no ha podido en poco más
de un año mejorar las condiciones de vida de aquellos grupos marginales a los que la
Dra Cristina Fernández se ocupó de destruir en especial a la juventud pobre con el paco,
el gran negocio de la droga que en el modelo K fue esencial para mantener el poder e
incrementar hasta límites inconmensurables el grupo de adictos que venderán su
adhesión por un puñado de estupefacientes.

Tiene razón Rosendo Fraga cuando indica la posibilidad que Cristina gane en el distrito
más importante del país, esto es la Provincia de Buenos Aires donde se ubican la
mayoría de centros de consumo de droga adolescente, y respecto de los cuales nada se
puede hacer pues el plan sistemático del kirchnerismo para difundir el flagelo del
narcotráfico en las distintas intendencias de la provincia de Buenos Aires ha sido un
éxito y constituyen, los adictos de esos lugares, en un nuevo grupo de votantes para los
K a los que debe sumarse el habitual caudal de votos históricos del peronismo
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bonaerense.

Quizás esté totalmente equivocado y tenga razón la gobernadora María Eugenia Vidal
cuando dice que las madres de los jóvenes atrapados de la droga saben que las
organizaciones K fueron las que brindaron la droga que destruyó a sus hijos y eso será
determinante para la derrota de la Dra Cristina Fernández

Es cierto que podemos volver al ominoso pasado y con un nivel de certeza muy alto, que
la república deje de ser y el populismo autoritario de la Dra Fernández acabe con esta
ilusión democrática.

Dicen que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen aunque yo me inclino a
pensar que en realidad los pueblos tienen el gobierno que se le parecen y en este
sentido en el último tiempo no encuentro un sólo medio que no denigre a Macri y su
gobierno, universidades, el Poder Judicial manejado por Justicia Legítima son todos
elementos para temer por la continuidad de la república y en la calle cada vez se aprecia
más una actitud tendiente al facilismo, a los ingresos por planes, a escaparle al esfuerzo
duro y austero que exige un sistema republicano fuerte en todos los casos.
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