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Hoy CK escribió una carta. Se separó de Alberto. A ud no le parece muy raro que
justamente en este momento lo tire debajo de un tren a Alberto y a todos los
ministros justamente cuando los delincuentes amigos de ella como Grabois están
tomando los campos y arrancando a ser Venezuela con la reforma agraria? Creo
que están marcando la división de las dos políticas. Por un lado un AF que muere, o
sea la política de AF que se muere agotada, un Cafierito que está viendo para
donde salta y por otro lado una Cristina que necesita antes de ir presa apurar el país
y llevarlo a Venezuela. Es asi, si no le gusta, no se lo cuento. Pero es así. Hay dos
posibilidades acá. O la Suprema Corte, que es como esos matafuegos descargados
que no sirven que no definió y hasta la semana que viene no van a definir, va a ser
algo medio chicha o limonada. Mientras tanto, ante la duda, porque hay muchos
problemas, si no le salen a Ella los fallos rotundos, y sembramos la duda y va a
juicio, puede perder. Entonces, dijo bueno: antes de entregar el bebé, antes de
sacar las PASO, antes de seguir tirando bombas, probemos con este ataque a la
libertad, a la libertad de opinión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de
expresión (y cita el caso de censura por lo que lo están acusando en el Mrio de la
Mujer). Y seguimos. Ellos quieren título. Necesitan urgente consolidar una posición,
una cabeza de playa, porque hasta ahora le viene saliendo a Cristina todo mal. En
11 meses de gobierno el desgaste fue terrible, la única propuesta que tiene el
kirchnerismo es hacer Venezuela, ir por todo, limitar las libertades, pagarnos a todos
con un bono, destruir el país y allí sí Cristina es Reina. Mientras tanto, Alberto con
esas medio democracias asistidas por Cristina, demuestra su fragilidad al no poder
sostener ni el dólar ni las instituciones. El país está en peligro, el pueblo está en
alerta. Las banderas están detrás de la puerta. No hay que abandonar la lucha. Mire
usted que cuando a la Suprema Corte le afloja con la bandera, la semana pasada
me llegó que estuvieron a punto de votar a favor de Cristina. No sé si es verdad. Por
eso, retrotrajeron todo a esta semana y por eso se están peleando. Uno le dijo al
otro yo no me voy a embarrar por culpa tuya, otro dijo yo no voy a votar lo que vos
querés, otro dijo yo tengo que votar porque lo quiero a Alberto, es un despelote.
Esto no es una República. La Corte vota por libro no por amistades. Dice, bueno,
artículo 24, esto es esto. No andan dando vueltas. Bien. Esto es lo que está
pasando. Hoy, Cristina con esa carta que hizo fue separarse diametralmente de AF
y marcar junto al Papa, Grabois, Valdez y toda la cría una postura separatista.
Vamos a ser Venezuela. Está en el criterio de todos los argentinos -ud sabe que
todo lo que le digo después se da. Está en el criterio suyo que ud se duerma y se
crea que esto de Grabois es nada más para ayudar a 40 atorrantes delincuentes a
hacer una quinta o es para hacer la reforma agraria, ir por su casa, luego por la mía
y por la propiedad de todo el mundo. Tampoco es casual que el gobernador Kicillof,
dentro de su ignorancia, diga que un country es igual a un asentamiento porque lo
que no sabe Kicillof es que existe una cosa que se llama la escritura y el boleto de
compra venta. Vos tenes boleto de compra venta pero no tenes escritura pero igual
estuviste pagando
por esa propiedad que no es lo mismo que cuando se te cante, tirar una lona y
ponerte a acampar y decir que es tuyo. Por eso mismo tenemos los Quom, tenemos

los Rossi, que le afanaron otra vez en el segundo ministerio que tiene de Defensa,
en el primero le afanaron armas, misiles y balas, ahora le afanaron armas y balas, y
no sé qué cosa. No quiero pensar que esas armas van al Sur, para los Quom o
alguna revolución. Si vos ves el mapa, las zonas rojas son todas zonas con tomas.
Si vos ves el movimiento que hay ves que no es un movimiento de casualidad, es un
movimiento con premeditación y alevosía. Todo esto está pensado antes de las
elecciones y se está poniendo en marcha ahora. Por eso tenemos que estar de pie y
con la bandera para que no nos roben la Patria. Que no nos roben la celeste y
blanca y que no nos roben la Argentina, estos delincuentes como Grabois.

