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La Irresponsabilidad del Excesivo Saqueo a los que menos tienen
martes, 05 de diciembre de 2017

Cuando los gobernantes, de todos los niveles: nacional, provinciales, municipales y comunales, toman la decisión de
hacer caer la carga impositiva sobre los ancianos, los niños, los jóvenes y los pobres desaparecen el Presente y el
Futuro. Más temprano que tarde deberán pagar por ese abuso de Poder Inhumano
Pero también el Pueblo debe asumir sus Errores, pues a partir de ellos se reiteran las cíclicas &ldquo;crisis&rdquo; que
no existirían si la Memoria Popular no dejara en el olvido los Pasados Recientes ni las dolorosas y crecientes cantidades
de Vidas que perdemos en el Mientras Tanto.
Omar Lillardo Alonso *

Las Parodias de Debates para implementar esas acciones, ya utilizadas en nuestro País y que Fracasaron, no tienen en
cuenta que la Realidad nos muestra que, literalmente, estamos en Caída Libre. Esto se debe a que no tenemos Estado
y, una vez más, dejamos el Gobierno (que representa al Estado temporalmente) en manos de Personas, seguramente
capaces en su actividad privada, que muestran un total Desconocimiento de lo Público y, muy especialmente, de las
dificultades cotidianas que tiene nuestra Comunidad en general.

Debo hacer una mención especial para rendir homenaje a nuestros 44 Mártires que, sirviendo a la Patria, no podremos
ver más físicamente y debemos tenerlos por siempre en nuestra Memoria. A sus familias podemos abrazarlas, aun a la
distancia. Otra muestra de la ausencia del Estado y de un gobierno que no puede seguir echando culpas al
anterior&hellip; porque hace dos años que &lsquo;está en Funciones&rsquo; pero no funciona.

Demasiada Confianza en la Militancia

Con la misma sinceridad y con total desconocimiento de cómo deben realizarse esas acciones marinas, debemos tomar
conciencia que no se puede seguir poniendo al frente de las Instituciones a &lsquo;Buenos Militantes o Cuadros&rsquo;
sino a quienes dedicaron y dedican su Vida a las distintas actividades, en este caso la Marina.

Esta fue una Promesa de Campaña del actual presidente que, hasta ahora, no cumple. En su momento criticó a la
Militancia, que ocupaba cargos solo por eso, de los gobiernos anteriores como algo negativo, que lo es para Todas y
Todos. Ahora, ya en el Poder, sus acciones de gobierno demuestran una ausencia muy marcada del Estado y la
repetición de los mismos Errores que, como vemos, terminan en Horrores.

Es verdad que la No Gestión y la Corrupción de los Doce (12) años Desperdiciados no se pueden corregir en poco
tiempo, pero tampoco tiene solución si todas las medidas que se adoptan descargan la Responsabilidad y el Costo en los
Sectores Sociales más Vulnerables: Pobres y Trabajadores Activos y Pasivos, siendo estos últimos quienes, desde el
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10 de diciembre de 2015 vienen sufriendo un Brutal Ajuste. Basta señalar que alrededor del 80 % de los Jubilados y
Pensionados cobra menos de la mitad de la Canasta Básica para su edad. Otra promesa incumplida.

En nuestra Bendita Argentina hemos visto esta película varias veces y su final siempre fue caótico y doloroso.

Comenzó con la última Dictadura Militar con su Barbarie Humana y la Brutalidad de pasar las Deudas Privadas al
Estado, donde las pagamos todos.

Luego vino el Menemato. Liquidó todos los activos del Estado, dejó a Millones de Personas sin Trabajo (1991/92) y siguió
favoreciendo a los Empresarios de Siempre. Sin embargo, el Pueblo lo votó en su reelección, 1995, convalidando todo ese
desquicio Social, Económico y Cultural.

El &lsquo;Modelo&rsquo; explotó en manos del &ldquo;Chupete&rdquo;. Previo a esto, su Vicepresidente denunció la
Corrupción y Renunció a su cargo. El Pueblo prefirió denostar a esa Persona y hacerla desaparecer de la Vida Política.

La Dekada Desperdiciada &ndash; cuyos líderes consideraban que Carlos I había sido el mejor presidente de la historia no cambio las políticas y siguió favoreciendo a las grandes empresas &ndash; y a sus &lsquo;amigos empresarios&rsquo;
&ndash; tras un disfraz de Humanismo, mientras arrojaba migajas a los Pobres sin modificar su condición y ampliado esa
base estructural. Además, tomando como propias acciones que datan del Medioevo con las cuales Dividió al País con
una muy buena Oratoria (lo púnico rescatable de la Viuda de Kirchner).

Hoy asistimos a la continuidad de aquellas políticas de la era de Martínez de Hoz y Cavallo, con otros matices y utilizando
el maquillaje del Marketing Político.

La realidad permite ver, claramente, el Desconocimiento, la Impericia, la Incapacidad (en algunos casos), y la enorme
cuota de Soberbia para Imponer, por Decreto o por apriete, la &ldquo;necesidad&rdquo; del &ldquo;cambio&rdquo;
hacia un Esquema Empresarial, Incumpliendo así las Promesas Electorales, haciendo caer el peso de todos los males
de los argentinos sobre los Trabajadores, los Jubilados y Pensionados, los Pobres, desatendiendo las Necesidades
reales y concretas de todo el Pueblo.

Cómo indican varios reconocidos expertos en Economía (1): si no cambian el &lsquo;rumbo&rsquo; o
&lsquo;modelo&rsquo;, Chocamos un barco que ya hace agua, por eso la Urgencia de las &ldquo;Re Formas&rdquo;.

Las &ldquo;Re-Formas&rdquo; &ndash; consideradas Inconstitucionales por los expertos en este tema - han contado
con el Aval de Gobernadores, Sindicalistas, Empresarios y Legisladores. El tiempo dirá si estos &lsquo;Parches&rsquo;
suenan como dicen.
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Sigue Ausente la Necesidad de Consensuar Políticas Públicas en Temas Esenciales

(1) Antonio Margariti, Juan Carlos De Pablo, José Luis Espert, Roberto Cachanosky, Marco Lavagna, Roberto Lavagna,
Matías Tombolini, entre otros
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