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La Argentina avanza nuevamente hacia un proyecto de país 
con todos y para todos, el proyecto nacional iniciado en 
2003 se consolida con el apoyo popular y nos permite 
alcanzar conquistas que en las últimas décadas veíamos 
como nostálgicas ilusiones. Pero la memoria de nuestro 
Pueblo nunca se dejó vencer. Nestor y Cristina son los 
interpretes de este Pueblo que siempre que los momentos 
históricos lo demandaron estuvo listo para ser protagonista 
de la historia. Esta lucha histórica contra los que no 
quieren ceder sus privilegios nos encuentra nuevamente a 
paso de vencedores. La Victoria contundente de nuestro 
Pueblo en las urnas contra esas minorías apátridas y 
acomplejadas nos permite por primera vez en la historia de 
nuestra Patria tener tres gobiernos populares consecutivos, 
Cristina se hace cargo del momento histórico en que 
nuestro Pueblo la toma como interprete y avanza decidida 
en el camino de la profundización. A diez días de la 

tierras, reglamentación del papel prensa, estatuto del peón 
rural,..  Sin embargo, el enemigo se reagrupa y hoy 
tenemos que organizarnos más que nunca. La zona norte, 
o esa franja que podemos enmarcar entre “puerto madero 
y nordelta” es el reducto histórico de los dueños de los 
privilegios, criados mirando al río y de espaldas a la 

argentina profunda. La mayor parte de los gobiernos de la 
zona norte del conurbano que asumieron el diez de 
diciembre lo hicieron con un gran caudal de votos 
kirchneristas. Hoy los que sueñan volver a esa vieja 
argentina que estamos dejando atrás son muchos de los 
que votan a estos gobiernos de derecha que se instalan en 
estos distritos; así como hay villas y barriadas humildes, lo 
que caracteriza a la zona norte es que vive la gente de 
mayor poder adquisitivo de la argentina, rodeada por una 
clase media “mediopelesca” como diría Jauretche  que la 
adula y la admira. El odio de los ricos ante los que los 
obligan a cumplir la ley, el miedo de los aduladores ante el 
avance del pueblo cada día mas organizado y consciente 
de sus derechos, despierta en las capas mas rancias de 
nuestra sociedad viejos rencores que ellos mismos creían 

la profundización del proyecto porque saben muy bien que 
son sus intereses los que hay que tocar para avanzar en la 
distribución de la riqueza. Nuestro Pueblo, como decía el 
gral, “es como las olas del mar, que parecen que se van, 
pero siempre están volviendo”. Desde la Corriente 
Peronista – JP Descamisados nos sentimos orgullosos por 
este proyecto que recupera nuestras banderas que otros, 
en nombre del peronismo habían mansillado, hoy volvemos 

a levantarlas con el orgullo de que el peronismo siempre 
resurge desde lo profundo de nuestro Pueblo cuando de 
liberación se trata.  La derecha tratará desde estos distritos 
imponer un modelo liberal que no representa el voto del 
Pueblo en las urnas, aún cuando gran cantidad de sus 
votos vinieron de la mano del gobierno nacional. Enmas-
carados en la “gestión”, la “prolijidad”, la “inseguridad” 
avanzan en plazas, boulevares y cámaras de seguridad, 
pero los barrios humildes, que los hay y en cantidad en 
estas zonas de alto poder adquisitivo, siguen con el mismo 
atraso de siempre y peor, porque se vuelve característica 
una policía represiva que agarra a “los giles por portación 
de cara” pero nunca a los ladrones de guante blanco que 
van un en auto alemán. Cámaras de seguridad a montones 

.

solo robos y hurtos), pero siguen faltando cloacas, asfalto y 
guardias en las salitas hospitalarias. Y vivienda, pululan las 
rutas de dos carriles y las avenidas anchas, sin embargo la 
solución habitacional no parece estar en sus planes. No 
nos dejemos engañar con shows al aire libre y fuegos 

igualdad de oportunidades debe llegar a cada uno de los 
argentinos. Y no olvidemos, que como dice nuestra 
presidenta coraje: 

-

El imperio británico, fundado sobre el robo, la opresión y el saqueo de los Pueblos, nos trata de colonialistas!!! Parece que 

siempre se cumple lo de que "el ladrón cree que todos son de su misma condición" Esa isla del norte donde viven, tenebrosa, 

grís, con el peor clima del mundo, fue durante años el centro de operaciones de la mayor organización delictiva de la historia, 

el imperio británico. (una prueba de esto es un paseo por el museo británico de Londres, donde descansan los tesoros de 

gran cantidad de naciones del mundo que sufrieron el saqueo británico). Impulsados por la maquinaria industrial y la 

explosión de la navegación a nivel mundial el imperio “donde el sol nunca se pone” se dedico a robar los recursos naturales y 

económicos de todos los Pueblos del mundo a los que logro doblegar. Sea a través de las armas o de los vendepatrias nativos 

Inglaterra se aseguraba estructurar las economías de los países dominados al servicio de la economía del imperio. Es difícil 

que quién te chupa la sangre durante doscientos años deje de hacerlo por bondad. Pero nosotros los Argentinos, estamos 

convencidos que el Amor derrota al Odio. Con nuestras raíces Sanmartinianas mas vivas que nunca en la unión Latinoameri-

cana hacemos oídos sordos a las calumnias de los opresores. Los Pueblos del mundo no dudaran en entender que nuestra 

causa de Malvinas es causa de todos contra el colonialismo
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Proximamente inauguración del

Nestor Kirchner 

de la Corriente Peronista en Villa Alegre, 
Escobar.

Casa Cultural del Peronismo Revolucionario
3 de febrero 112, San Fernando 

Viernes 27 enero Tambien la lluvia 

Viernes 3 febrero Iluminados por el fuego
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