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Si bien el Sr. Presidente Mauricio Macri y los funcionarios que lo han acompañado en su
gestión han cometido errores, debe reconocerse también que ningún otro gobierno, que
recuerde, haya realizado las obras importantes que se llevaron a cabo en todos y cada
uno de los espacios públicos del país que las requerían con urgencia y que van desde
rutas, cloacas, escuelas, hospitales, embellecimiento de espacios públicos, la inclusión
de la Nación entre los Estados de mayor relevancia en el mundo, el auspicio al campo, a
la minería en especial a los recursos naturales como el petróleo y el gas y tantas cosas
que sin duda serían más que suficientes para que tanto él a la gobernadora María
Eugenia Vidal que trabajó de una manera similar a la intención superadora del Primer
Magistrado.

No sé si el trabajo realizado por el espacio cambiemos en estos cuatro años será
considerado y puesto de manifiesto en las urnas pero en cualquier caso el pueblo no
debe olvidar por ser lo más destacable que se respetaron todas y cada una de las
garantías y derechos contemplados en la Constitución Nacional, el cuidado de las
instituciones, la claridad en todos los órdenes particularmente en los organismos de
control como por ejemplo el Indec donde no se inventó ninguna estadística sino que las
mismas reflejaban aunque lo perjudicaran los indices que la realidad marcaba.

Si bien todo lo dicho no es poco, no deja de ser relevante que ha diferencia del anterior
gobierno donde todos, inclusive la Sra. Presidente y sus Vicepresidente culminaron
procesados y detenidos junto una multitud de funcionarios que en lugar de hacer el
bienestar general utilizaron las estructuras y el poder para su beneficio particular, esto
es durante 12 años nos saquearon impunemente y sin vergüenza y ahora no solo
pretenden volver haciendo desaparecer los expedientes que marcan los robos,
crimenes, estafas y delitos de todo tipo que cometieron en su momento sino que
además pretenden cambiar la Constitución que nos rige consagrando la democracia
republicana por un sistema dictatorial que no solo nos empobrecerá sino que llevará a
muchos a buscar el refugio del exilio como única manera para seguir llevando la vida en
libertad tal como hoy sucede con los ciudadanos venezolanos que hemos recibido
conforme lo manda la Ley de Leyes y que se muestran agradecidos trabajando y
apreciando la libertad que gozan sin trabas.

Por todo lo expresado realmente sería triste que al fin de mi vida tenga que luchar contra
un totalitarismo populista encabezado por la Sra. Cristina Fernández y sus súbditos.
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Me resisto a creer que seamos tan tontos como para votar a terroristas, narcotraficantes
y ladrones pero finalmente y apreciando los gobiernos que me han sometido hasta la
llegada del macrismo es un karma inexplicable y que en este caso si gana la fórmula
F&F, el pueblo argentino no solamente será pobre y sin trabajo sino que no tendrá
derecho alguno y como sucede con nuestros hermanos venezolanos habremos de
deambular por países limítrofes o donde sea para escapar de un regimen tiranico que no
respetaran ni la vida ni la propiedad de los habitantes de este pueblo que finalmente por
esa rara inclinación que tiene por elegir lo malo respecto de lo bueno habrá conseguido
como decía Juan Bautista Alberdi y lo he repetido infinidad de veces en almas errantes
en la soledad del desierto pues habremos perdido la Patria independiente que nos
cobijaba y como lo he soñado en estos días el Che Guevara, el ERP y Montoneros
habrán triunfado.

Solo nosotros podemos evitarlo al tiempo de elegir reflexionamos y actuamos con
sensatez eligiendo la República y por ende rechazando la dictadura que nos quieren
imponer la Sra Cristina Fernández y su dependiente Alberto Fernández.
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