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Cientos de personas se aglomeraron en el Parque Recreativo Don Tomás de Santa Rosa, capital de la provincia
de La Pampa, para recordar aquella histórica fecha donde una multitud de trabajadores se concentró en la Plaza
de Mayo para exigir la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón.

'Con Alberto volveremos, con Cristina otra vez, porque la Argentina quiere, quiere ponerse de pie', se escuchó
entre una multitud que aplaudió a la fórmula del Frente de Todos al entrar a un escenario donde se encontraban
gobernadores, candidatos a ese puesto en las provincias y diputados de ese brazo político en las venideras
elecciones del 27 de octubre.

Cristina tomó la palabra después del gobernador pampeano, Carlos Verna, para señalar que el país sufre la
tercera experiencia neoliberal.

La primera, dijo, fue con el golpe militar del 24 de marzo de 1976, luego vino la segunda experiencia en la década
de 1990, y ahora esta última y tercera con una novedad: por primera vez Argentina parece atendida por sus
propios dueños.

La exmandataria y candidata a vice llamó a todos a replantearse por qué suceden estas cosas, en que nos
equivocamos para que esto sucediera una vez más y agregó que 'muchas veces trabajan para dividirnos y
enfrentarnos, para hacerle creer a la gente que es posible el destino individual por fuera del conjunto'.

Con la voz por momentos quebrada, la actual senadora por Unidad Ciudadana apuntó que 'en estas luchas se
entregan muchas cosas, demasiadas tal vez, pero quiero decirle que cada vez que me atacaban, que parecía que
iban a terminar con nosotros, yo tenía el amor de ustedes y la memoria de él, de mi compañero', dijo en referencia
a su fallecido esposo Néstor Kirchner.
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En su mensaje a los presentes abogó por tener la claridad de la tarea ardua por delante tras apuntar contra el
gobierno de Mauricio Macri.

Han devastado al país, han vuelto a empobrecer a los argentinos, hemos retrocedido en apenas cuatro años,
sostuvo y llamó a no perder el tiempo y buscar la necesidad y el amor que va a exigir la reconstrucción de lo que
se ha destruido.

Por su parte el candidato presidencial Alberto Fernández, favorito en las encuestas, recordó que hace muchos
años todos los representantes del movimiento peronista no pasaban un 17 de octubre unidos y eso, en parte, se lo
debe a su compañera de fórmula, que ayudó a esa unidad.

Asimismo llamó a construir la Argentina que nos incluya a todos, dijo, no para unos pocos, donde cada ciudadano
en el lugar donde nació, tenga la posibilidad de estudiar, trabajar, vivir feliz. Ese es el compromiso, remarcó.

'Otra vez nos unimos y llegamos para darle al pueblo una opción, después de cuatro años de sumisión y de
derrota, que es a lo que condenaron a los sectores más humildes de Argentina. Necesitamos que este país deje
de caerse, que es lo que pasa cuando estos llegan al poder', enfatizó.

Por otro lado, destacó que todos nacieron admirando a Juan Domingo y Eva Perón y saben muy bien donde esta
su lugar en esta lucha. 'Sabemos muy bien a quienes debemos cuidar y a quienes representamos'.

Somos un país enorme que ha soportado dictaduras, genocidas, una guerra y ha vuelto, agregó tras subrayar que
están muy cerca pero aún no han llegado y necesitan un esfuerzo más: que el 27 de octubre le digamos para
siempre adiós a estos malos momentos que nos han hecho vivir.

'Que le demostremos con toda la fuerza lo que los argentinos deseamos, que las pequeñas empresas levanten
sus persianas y empiecen a producir, que le devuelvan trabajo a la gente, que las familias desayunen, almuercen
y cenen en su casa y no en comedores'.

Prometieron de todo y nada hicieron. Lo único que tenemos que hacer nosotros es no prometer, hacernos cargos
de los problemas de los argentinos, manifestó Fernández.
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