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La página web de la Clínica Mayo señala: "La enfermedad de Alzheimer es la causa más
común de demencia, una disminución continua de las habilidades de pensamiento,
comportamiento y sociales que altera la capacidad de una persona para funcionar de
manera independiente. A medida que la enfermedad avanza, una persona con la
enfermedad de Alzheimer desarrollará un deterioro grave de la memoria y perderá la
capacidad de realizar tareas cotidianas."

En consideración a lo expuesto en el párrafo anterior por el grupo médico de primera
categoría, como lo es la Clínica Mayo y considerando por otro lado la uniformidad del
resultado de la totalidad de las encuestadoras respecto de las próximas elecciones, que
dan ampliamente ganadora a la fórmula Alberto Fernández & Cristina Fernández sobre la
integrada por Mauricio Macri y Miguel Pichetto a nivel nacional y en la provincia de
Buenos Aires aparece Axel Kicillof con una sólida ventaja respecto de María Eugenia
Vidal, no dudo en afirmar que la mayoría de los ciudadanos que forman el pueblo
argentino con capacidad electoral y que en última instancia determinaría una relevante
victoria de la Sra. Fernández de Kirchner y su proyecto totalitario que reniega de la
Constitución Nacional que será reemplazada por un conjunto de normas marxistas o
comunista o de izquierda dura por sobre el programa de Cambiemos que propone el fiel
respeto a la Carta Magna, a los derechos individuales, a la libertad, en suma a la
democracia republicana sostengo que el pueblo argentino padece de Alzheimer en una
etapa avanzada, sumamente grave, si se provoca la catástrofe anunciada por los
analistas políticos - encuestadores mediáticos - pues ello implicará por un lado el
olvido del anterior gobierno de la Sra. Fernández de Kirchner cuando los valores de la
libertad, la igualdad, los derechos de los que pensaban distinto a la ex presidenta eran
ostensiblemente pisoteados y como en todo régimen absolutista del que son ejemplos
Cuba y Venezuela solo vale la voluntad del que manda esto es del tirano/a que ejerce el
poder sin prejuicios utilizando los bienes públicos como propios y el bienestar general
se transforma en el bienestar individual de la titular del poder ejecutivo y de sus sumisos
militantes.

Además la mayoría del pueblo que le daría el triunfo a la ex mandataria aceptaría como
cuestión natural que la candidata vencedora haya sido elegida a pesar de contar hasta el
momento con 13 procesamientos por delitos gravísimos donde se la imputa como jefa
de varias asociaciones ilícitas dedicadas al saqueo del patrimonio nacional e incluso
apareciendo involucrada en el asesinato del Fiscal Alberto Nisman en el trámite referido
al memorándum con Irán, también obviarían siete pedido de prisión preventiva que
ostenta sin vergüenza alguna.
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Como he puesto de manifiesto en otros escritos citando al filósofo Santiago Kovadlof el
apocalipsis sería una realidad, esto es el cataclismo, la catástrofe que finalmente
acabaría definitivamente con la Nación Argentina pasando a ser el vagón de cola de las
dictaduras que rigen en el mundo, logro que en definitiva justificaría con creces el título
elegido para esta nota, esto es Argentina se habría convertido en un pueblo con
Alzheimer a raíz de los síntomas que demuestran una severa pérdida del pensamiento,
comportamiento y habilidad para insertarse entre los países relevantes del mundo,
habiendo perdido irremediablemente la virtud de desarrollarse de una manera
independiente y libre, es decir como una democracia republicana para convertirse en un
régimen dictatorial sin esperanzas ni futuro.
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