Terrorismo cambiario y periodístico financiero
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En las últimas elecciones los argentinos estuvimos a un paso de caer en una situación análoga
a la que padecen hoy los ciudadanos venezolanos en tanto el triunfo del Kirchnerismo nos
hubiese llevado a una escalada de autoritarismo absolutista a un régimen dictatorial que hoy
esta determinando un caos humanitario, cientos de miles de personas que escapan cruzando a
pie distancias enormes sin bienes ni dinero para conseguir libertad, alimentos, medicamentos,,
en suma sobrevivir a cualquier costo y para ello buscan países como Brasil, Chile y por
supuesto Argentina.
Varias entrevistas a hermanos venezolanos que han logrado llegar a
este país donde tienen cobijo asegurado desde la Constitución Nacional que le abre las puertas
a todo individuo de voluntad que quiera habitar su suelo se expresan con sincero
agradecimiento a los hombres y mujeres que como buenos anfitriones los han recibidos de la
mejor manera, dicen de la maravilla de haber conseguido trabajo, contrastando con la
permanentes protestas de gremios, beneficiarios de planes sociales, la izquierda y por sobre
todas las cosas el terrorismo cambiario y el periodismo financiero, que con su comportamiento
rapiñero y atemorizando al hombre común con el caos, el default, la recesión, etc. están con
una insistencia incomprensible procurando hacer trizas la democracia republicana, alentando la
senda del autoritarismo y atacando al gobierno de manera tal que en muchas situaciones
debería aplicárseles la ley antiterrorista.
Confieso que no entiendo
cual es el motivo de promover el "club del helicoptero", de anunciar como victorias la suba del
dólar, del riesgo país, del aumento de la inflación, pues una cosa es informar sobre el punto y
otra muy distinto es transmitirlo con alegría indisimulable en tanto lo difunden como un paso
glorioso que nos acerca al infortunio de Venezuela al que llegaremos de la mano de Cristina,
Picheto y los legisladores que no le quitarán los fueron para mimetizarnos con la tragedia que
ha n provocado Chaves y Maduro.
Sólo puede concebirse lo expuesto pensando en una concertación mafiosa, que quiere
recuperar la parte de lo robado por CFK y hoy no les llega, o algúna causa que no percibo pero
que el gobierno debe investigar.
Como ya dije en otra nota Charly García Puteó al presidente en público en su último concierto y
el periodismo lo alaba sin cesar, Casero defendio él esfuerzo del presidente por realizar la
republica y no sólo lo tratan como "un pobre hombre" sino que lo censuran y no le permiten
trabajar.
La jefa de la banda CFK está libre a pesar de mil delitos, y así seguirá, es senadora y quizás en
comunión con Moyano será presidente , establecerán una trágica dictadura tipo Venezuela y
habremos perdido la última oportunidad para ser un país libre, democrático y republicano.
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