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Es un mensaje que se reitera sistemáticamente, toda vez que el Pueblo Argentino intenta corregir sus errores
anteriores, habiendo apoyado a quien/quienes los defraudó/aron, no encuentra el ‘candidato’ o la ‘candidata’ que pueda dar
con la solución a este antiquísimo dilema. Esto ocurre porque se sigue ‘buscando’ a un ‘salvador’ o ‘salvadora’ que,
mágicamente, resuelva los problemas que, sin ninguna duda, nacieron con la Patria misma. Entonces, debe quedar
claro que nada va a cambiar si seguimos haciendo lo mismo. Debemos pensar en un Equipo, no en Súper Héroes o
Heroínas que no existen y los que suponemos como tales nos han engañado y hemos llegado a esta instancia donde
los dos – supuestos polos opuestos – no son capaces de construir un Futuro distinto y que todas y todos nos merecemos.
Omar Lillardo Alonso *

En el mes de abril tuve oportunidad de leer un artículo (Una elección entre 2 aplazados), que describe con precisión el
actual desafío, sin solución, de acuerdo con las expectativas que nos quieren hacer creer que existen - de ambos lados -,
y del cual transcribo un extracto y el enlace. Lo transcribo porque el Dr. Luis Alejandro Rizzi pone al descubierto, tal
como han hecho otras Personas, cual es el verdadero problema a resolver y que los políticos siguen ocultando bajo la
alfombra (o en las sombras), tensando al límite una situación que no resiste más Horrores. No solo por el Hartazgo de la
Población sino especialmente porque, con sus ‘mediáticas’ y ‘marketineras’ expresiones y acciones concretas, han logrado
poner a la vista de Todas las Personas que Habitamos esta Bendita Argentina, sus más ultrajantes Miserias que, una
vez más, pretenden que el Pueblo pague lo que, en realidad, es un cúmulo de ‘Fiestas’ que ahogan la Dignidad
Humana y hacen ya Imposible continuar por el Mismo ‘camino’, haciendo referencia siempre a los dos supuestos Polos
Opuestos.

Hay otras Opciones, sin ninguna duda, pero hasta y de acuerdo a las ‘encuestas’, las ‘fake news’ (noticias falsas y con un
pésimo objetivo minoritario), y toda otra artimaña que se les ocurra en materia de Comunicación… la utilizan sin ningún
reparo y demostrando que las Personas No les Importan.

Por eso reitero que no hay Futuro, ni destino posible que configure la Dignidad para todo el Pueblo, sin excepciones, si
no acordamos Políticas Públicas que, de esa manera, no estén al alcance de ‘modificaciones’ de quienes se consideran
Fundadores y que, lo hemos sufrido varias veces, terminan Fundiendo al País, estafando al Pueblo y destrozando la
Nación, lo cual implica destruir la República, algo a la que le deben mucho desde la Clase Política en particular, al igual
que la Justicia.

Como siempre, reitero que Depende de Nosotros. Nadie va a venir de afuera a hacerlo, haciendo la salvedad de
Mantener el Respeto por nuestros Antepasados que vinieron con Valores y los Valores y la Sabiduría de nuestros
Antepasados Aborígenes.

Ojalá, alguna vez, nos demos cuenta que estamos todos en el mismo barco, un barco que hoy vuelve a estar al borde
del Naufragio. Por lo tanto, somos Nosotros los que debemos rescatarlo de las garras de nuestros propios Buitres.

Una elección entre 2 aplazados (extracto)

Eligiendo al Mejor Fracasado
CFK y Mauricio Macri han fracasado, afirma el autor. Por lo tanto, ¿cómo es que se les permite protagonizar el año
electoral 2019?

Hace unos años un profesor de colegio secundario de Biología me decía que él había tomado examen a una docena de
alumnos y que la mejor nota que pudo poner fue un 3. "Mirá", me decía, "si entre ellos tuviera que elegir al mejor,
resultaba un alumno aplazado, “el menos malo”.

Luego de leer el resumen de la entrevista que le hicieron a Jorge Fontevecchia en TN, recordé esta anécdota y la
trasladé al mercado electoral, parecería que vamos a elegir entre “aplazados”.
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El costo de la política es desmesurado. El presupuesto del Congreso supera toda estimación racional, como lo puso de
manifiesto Roberto Cachanosky en el programa de canal 26 “A fuego lento” del pasado jueves 4 de abril.

Veamos: La Cámara de Diputados tiene un costo anual equivalente a €208 millones. Cada diputado nos cuesta un
equivalente a €67.400 por mes.

En España la misma cámara con mayor número de diputados le cuesta a ese país € 91 millón por año y cada diputado
significa un gasto mensual de € 21.700.

Nuestro Senado nos cuesta, siempre en su equivalente en euros, un promedio de €236.000,00 por mes, contra €17.500 de
su similar en España.

Este gasto agraviante del Congreso es responsabilidad de la política en general, dado que no hay mayorías
determinantes, lo que muestra lo que llamaría su menosprecio por sus representados y el dominio de intereses espurios
en el ejercicio de la función.

En cierto modo Graciela Caamaño lo reconoció al decir que los diputados “cobran ingentes sumas de dinero, mientras no
hacen un carajo”. A confesión de parte…

El fracaso y el aplazo empieza por la política.
https://bit.ly/2PVWkyJ
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