La República seguirá vigente
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El 19 de Octubre del 2019 quedará en la historia como el día que el pueblo ejerciendo la
democracia directa, sin intermediarios, concurrió masivamente al Obelisco en la CABA y
en todas las plazas de ciudades y pueblos del país a gritar por la República. A reclamar
por la libertad, la vigencia plena de la Constitución Nacional, y el rechazo absoluto a
cualquier populismo que someta a los ciudadanos, al comunismo, a la izquierda que
destruye la iniciativa privada, la libertad, la propiedad y en síntesis el bienestar general
que manda el preámbulo de nuestra Carta Magna.

Así la gente que pretende acabar con las fantasías de Cristina Fernández de Kirchner, su
perversidad delictiva, la de Alberto Fernández, de la Cámpora, esto es el kirchnerismo
todo, generó en cada rincón del país, en defensa manifiesta de la Patria, grupos que en
su integridad han superado fácilmente al millón de personas remarcando como se
señala en Mendoza Post ( www.mdz.com ) que más allá de las diferencias en los
cálculos, hay un dato concreto: se trató del acto electoral más multitudinario desde los
cierres de campaña de Raúl Alfonsín e Ítalo Luder en 1983, quienes en distintos actos
llegaron a reunir entre uno y dos millones de personas aunque ello no puede asegurarse
de manera inequívoca pues en aquel momento no existía la tecnología que hoy permite
calcularlo con un alto nivel de certeza (utilizando la herramienta digital MapCheking).

No cabe duda que además de generar una fundada esperanza a Junto por el Cambio de
ganar las elecciones del 27 de octubre esta movilización fuerte y voluntaria acabó con la
utopía de periodistas, militantes, medios y opinadores kirchneristas, de que se
concretara el triunfo de la izquierda que nos ha robado en el gobierno k y así desde este
sitio le digo adiós a Marcelo Bonelli, Ernesto Tenembaum, Sergio Berensztein, Edgardo
Alfaro, Roberto Navarro, Victoria Donda, Diana Conti, Fernando Esteche, Luis D’Elía,
Guillermo Moreno y en general al cúmulo de voceros k que buscaban arrojar al abismo y
sin piedad al pueblo todo.

Hoy la gente honesta, honrada, trabajadora, está feliz , la República seguirá vigente.
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