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Corrección política, ¿a qué precio?
“La Historia
no la escribe quien gana
sino quien sobrevive”
Fabiano Massini
Argentina Hoy, 9.01.2021

Cuando enfrente
hay tahúres violentos, que no hesitan
al avanzar descaradamente contra la
democracia y las instituciones de la República, ¿hasta cuándo
debemos mantener
los buenos modales
y ser políticamente
correctos?; ¿el miedo cerval a la PresidenteVice seguirá
paralizándonos, como hace con el propio peronismo, los
barones del Conurbano y hasta con los
gobernadores?
El artículo 21 de la
Constitución establece que todos estamos obligados a armarnos para defenderla, según
las leyes que al efecto dicten el
H° Aguantadero y el Poder Ejecutivo; o sea, para evitar que
sea pisoteada por los inescrupulosos políticos y los ladrones, debemos esperar a que
ellos mismos nos convoquen a
hacerlo, algo verdaderamente
kafkiano. Deberemos ser los
argentinos de a pie quienes
asumamos la responsabilidad,
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y el riesgo consecuente, de hacer frente a como dé lugar a
este arbitrario régimen que se
va convirtiendo rápidamente
en despótico.
Hay que agregar que, si la situación socio-económica se sigue complicando, y seguramente lo hará, la desesperación
de Cristina Fernández ante la
probabilidad de volver a perder el poder la llevará a intentar un fraude monumental en
las elecciones de este año, o a

activar un autogolpe de Estado recurriendo a los presos
liberados, los barrabravas, los sicarios
del narcotráfico y
hasta aquéllos asesinos terroristas de
los 70’s que aún sobreviven enquistados en las entretelas del Gobierno.
Sabemos que, en la
Argentina, el “largo
plazo” es la semana
próxima, por lo cual
discutir cómo actuar ante las urnas
dentro de tres años
equivale a hacerlo
sobre el sexo de los
ángeles; en especial
cuando, en ese lapso, la República que
nuestros antepasados fundaron en
1853 habrá dejado
de existir definitivamente. Cristina Fernández, con la aquiescencia del rastrero Presidente
Pinocho, está demoliendo con
prisa y sin pausa las instituciones de la Constitución y, mientras tanto, también destruye la
economía con la clara determinación de convertir a los ciudadanos en nuevos pobres, exclusivamente dependientes de
la dádiva estatal para sobrevivir, y transformarlos en cautivos clientes políticos; cualPAG 1/3
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quier parecido con el régimen
chavista de Nicolás Maduro no
es una mera coincidencia.
En ese sentido van los descarados ataques al Poder Judicial
y la Procuración General en los
cuales quieren “meter mano”,
la apropiación de todas las cajas del Estado y la dilución de
los organismos de control, el
desconocimiento de la propiedad privada, la gigantesca emisión y la incontrolable inflación, el congelamiento de las
tarifas de la energía y de la salud prepaga, la intervención
en las telecomunicaciones, la
creación de nuevos y confiscatorios impuestos, los controles
de precios, la imposición de la
cuarentena más larga del mundo (con el cierre de tantas empresas, la pérdida de millones
de puestos de trabajo y la masiva fuga de compañías internacionales), la destrucción de
todo el aparato productivo, el
capitalismo de amigos, la reedición de la demencial guerra
contra el campo y la prensa libre y, peor aún, la catástrofe
educativa que han generado
los gremios kirchneristas con
el tácito apoyo del genuflexo
Gobierno.
Contra lo que muchos opinan,
no hay en estas acciones ignorancia alguna sobre las reglas
de la economía y de las consecuencias que de aquéllas se derivarán, sino que están perfectamente planificadas para
lograr el establecimiento de
una monarquía hereditaria y la
impunidad de los innumerables delitos cometidos por la
PresidenteVice y sus hijos.
En el orden geopolítico, la decisión del Instituto Patria, que
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ella comanda, está cerrando
todas las puertas que, luego de
una renegociación exitosa con
el FMI, pudieran reinsertarnos
en el mundo occidental y, de
ese modo, convirtiendo a China en la única alternativa para
financiar el monumental déficit que produce este Estado saqueado, tan caro e ineficiente.
Basta recordar que, durante su
mandato como Presidente, entregó a Xi Jinping una fracción
de nuestro territorio para instalar una base militar que no
reconoce la soberanía argentina y que ha obligado a nuestros vecinos a reinstalar hipótesis de conflicto armado; en el
caso de Chile, la situación se
agrava por la presencia, a ambos lados de la frontera, de comunidades pseudo mapuches
dispuestas a lograr violentamente la independencia de su
inventada nación y que aquí
son patrocinadas por organismos y funcionarios públicos.
Ante ese negro panorama
muchos nos preguntamos qué
hacer para evitar ese cantado
final y cómo impedir el éxito
de ese nefasto proyecto populista y pobrista que avanza,
que nos transforma en ranas
en agua crecientemente caliente y que, como ya hemos
dicho infinidad de veces, nos
lleva a Venezuela sin escalas,
adhiriéndonos a las también
genocidas dictaduras de Cuba
y Nicaragua, con el apoyo de
China, Rusia e Irán.
Los verdaderos hombres del
campo –no la tímida y lábil
Mesa de Enlace- nos están
mostrando el camino de la resistencia y la rebelión civil, y
también nosotros debemos

volver a las calles a expresar
nuestra indignación no sólo
por la conducta del Gobierno
sino por el pasivo comportamiento de la oposición, a la
cual concedimos el 41% de los
votos y que –con algunas conspicuas excepciones- permanentemente nos defrauda. Y,
por supuesto, recurrir a todas
las instancias internacionales
para que nos ayuden y no consientan que aquí se cometan
las mismas tropelías que hicieron tan tristemente famosos a
los regímenes caribeños.
Buenos Aires, 9 Enero 2021
Enrique Guillermo Avogadro, Abogado
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S O L I C I T A D A

CARTA ABIERTA

AL SR. PRESIDENTE
DE LA NACION
DR. D ALBERTO FERNANDEZ
CMTE EN JEFE DE LAS FFAA
Con el mayor respeto me dirijo al
SR PRESIDENTE, en su carácter
de COMANDANTE EN JEFE DE LAS
FFAA, para hacerle llegar la opinión de una ciudadana argentina
sobre un tema que a usted corresponde evaluar.
Soy la Sra. MARIA DELICIA
REARTE DE GIACHINO, DNI
1695228, de noventa y ocho años
de edad, madre del SR CFIM (PM)
D PEDRO EDGARDO GIACHINO,
HEROE NACIONAL, muerto en la
HEROICA RECUPERACÍON DE LAS
ISLAS MALVINAS, EL 2 DE ABRIL
DE 1982...
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Analizando las sucesivas presidencias que durante treinta y
ocho años ejercieron la tan añorada democracia, ninguna hizo honor a ese título tan honroso que le
otorgara la NACION ARGENTINA
al encomendarle sus FFAA gracias
a las cuales ocuparon “el sillón de
RIVADAVIA”...
Creo ha llegado el momento en
que usted demuestre la grandeza
de ese rango...
En sus astilleros, agoniza el DESTRUTOR ARA “SANTISIMA TRINIDAD”... Como todos los grandes
agoniza en soledad, en silencio, en
olvido. Se lo piensa pasar a desguace y vender como chatarra...
Pero el STMA TRINIDAD, como todos los grandes, no es chatarra,
tiene un espíritu que late en esos
hierros herrumbrados...
Aquel que el 28 de Marzo de 1982
zarpara con rumbo desconocido,
llevaba a bordo LA LIBERTAD,LA
JUSTICIA, EL HONOR,LA GLORIA,
de la ARGENTINA en esos cientos
de hombres que sin saberlo iban a
defender con su sangre y sus preciosas vidas, lo que la codicia real
les había robado desde hacia ciento cincuenta años...
Y navegó con esa preciosa carga
de cantos, de risas, de miedos, de

amor, de recuerdos, de esa sana
euforia que solo conocen algunos
elegidos y que dejaron allí su espíritu por siempre jamás...El rosario
en el pecho y la bandera en el corazón...
Hasta la STMA VIRGEN DEL ROSARIO, los acompañó y en su cubierta en medio de un tremendo
temporal, dos grandes de Dios y la
Patria: EL SR CAIM D CARLOS
BUSSER y EL SR CNEL D MOHAMED ALI SEINELDIN, la invocaron
y la calma sucedió a la tormenta y
“EL OPERATIVO ROSARIO” admiró al mundo entero...
Es por eso SR. CMTE que le pido
reconsidere esa extrema medida
programada en oscuros cenáculos
y de al STMA TRINIDAD, una
“MUERTE DIGNA”, cual seria “SU
HUNDIMIENTO”...SR CMTE, mande a pique esa estructura herrumbrada y viva...despídala con una
bendición y los vítores de los VGM
y el Cielo lanzara sus luces y las
olas suavizaran su furia y allá , en
ese fondo ignoto y misterioso, lo
estarán recibiendo en perfecta
formación, los cuarenta y cuatro
tripulantes del SUBMARINO ARA
“SAN ANTONIO” y los trescientos
cuarenta y tres hombres victimas
del alevoso crimen que con voz

aguardentosa, una mujer ordenara para salvaguardar su mancillado poderío “HUNDAN AL BELGRANO”¡¡¡¡¡¡¡, respaldados por esas
naves ahora rejuvenecidas por las
caricias de bellas sirenitas, alumbrada la oscuridad de ese fondo
ignoto por millares de peces fosforescentes y presidiendo el Homenaje ,vestida de espuma, coronada
por corales, en trono de nácar, los
piececitos calzados en caracolas,
STELLA MARIS, con sus bellos ojos
nublados por las lágr mas, sus
brazos extendidos en eterno abrazo y entonces, el Cielo y la Tierra
se unirán en un canto que atraviese los vientos y la turba helada
florecerá y el cielo se vestirá de
celeste y blanco y todos los argentinos de buena voluntad, corearan
a viva voz en su interior....
¡¡¡ MALVINAS, VOLVEREMOS ¡!!
A la espera de su decisión, que
Dios y la Patria lo iluminen
MARIA DELICIA REARTE DE GIACHINO
DNI 1605228
Mendoza, 4 Enero 2021
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