MILLONES DE VOTOS,
¿O UN GRAN NEGOCIADO?
Usted, Profesional de la Política, qué decide?
Tiene ante sí una posibilidad única: Durante TODO el
gobierno Kirchnerista –y a pesar que ellos han hecho
por los pobres quizá más que ningún gobernante en la
historia- hubo en ‘algo’ que se les escapó la liebre.
Aunque tal vez alguien dirá:
—Ma’, que se les escapó! Afanaron a lo loco!
En fin, pueden haber varias visiones al respecto.
La historia de dicha liebre, es ésta: Hay cerca de 4
millones de esforzados que son asaltados apenas se
les termina el gas contenido en tubos de 45 kg.
Recordará usted que la garrafa de 10 kg, precio
oficial, ronda los $30.- Mas el tubo de 45, a dicha franja
de pobres, cuesta $350.-!! Sí, sí; aunque le cueste creer.
Queremos creer que don De Vido y Asesores no están
inmersos en esos 14 mil millones (total, en ésta franja,
en la era Kirchner) que se les sustrajo –legal pero
inmoralmente- a dicho segmento de humildes. Si a
usted, Señor Político, le apetecen 4 millones de votos,
creemos que aquí tiene una gran chance … ¿Verdad?
Sin olvidar mencionar otro gran negociado, paralelo
y que se ha conformado alrededor del gas: la VENTA y
ROBO de garrafas, lo cual se ha transformado en una
gran ‘industria’, con el consiguiente aumento de
inseguridad y delincuencia, ya que un ladrón que se
dedicaba a robar celulares y por el cual un reducidor le
abonaba $100,. Hoy se aventura a robar garrafas lo cual
le reditúa … $500.-!!, c/u, pues no necesita ir a un
reducidor: pone un cartel en la puerta de su casa:
“VENDO GARRAFAS DE 10 KG”. La vende al instante
en $500. En el mercado legal no se consiguen ni con lupa.
Como contrapartida y para que TODOS caigan en
tubos de 45, que cobran a $350 la carga, la mafia que
conforman los estamentos intermedios (o no) del
gobierno y que posibilitan semejante desmadre social,
venden los tubos vacíos a la mitad de los de 10 kg:
$250- Eso sí, de ellos usted consigue la cantidad que
quiera. Y en la misma línea: los balones de 15 kg los
proveedores no los llenan, para así decir que no tienen.
El Estado, mediante el Gobierno Presente, es el
PRINCIPAL ALIADO en multiplicar inseguridad y
delincuencia mediante estos actos absurdos y
corruptos. … ¿Podrá la Sra. Presidente ponerle coto a
TODO esto que pasa en la República y en TODA la era
Kirchner?
.

Nota del autor:
-1- Como en algún lugar de la presente nota se alaba a
los Kirchner, quizá el grupo tildado de ‘hegemónico’ no
la publique.
-2- De igual suerte, al reflejar asuntos que no conviene
al oficialismo, quizá tampoco la publiquen medios
tildados de ‘oficialistas’. Entonces, ¿quién lo hará?
La esperanza es lo último que se pierde. Puede emerger
un editor que recuerde épocas de estudiante cuando se
le inculcó “la verdad sobre todas cosas”, y entonces
haga acopio de valentía. Él sabe que en la multiplicidad
de visiones está la gran riqueza, y no en el totalitarismo
ni en la imposición del pensamiento único.
PD. Ni Cristina, Ni De Vido Ni Magneto Ni Saguier sufren tubos
de 45 kg. (…Aclaro esto para que no crean que abogo por ellos).
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