
“La DESTILERÍA del ODIO” 

Como el orfebre que trabaja su pieza con suma paciencia hasta concluir su obra, la derecha va
destilando con suma sutileza de cara a la sociedad, un mensaje de odio.

La complicidad de los medios hegemónicos de comunicación, con el cipayismo enervado de los
comunicadores  (periodistas),  van  preparando el  terreno con el  propósito de  consumar  en  los
hechos, un gobierno de derecha que cumpla a rajatablas los designios del Dios Mercado.

Tienen un mismo libreto, cabalgan sobre las necesidades de nuestro pueblo, y hacen ejercicio de
su perversidad con un profesionalismo digno de ser reconocido como una obra  maestra del terror,
cuya principal víctima es el pueblo argentino.

No aceptan la ampliación de derechos, militan permanentemente un mensaje de desesperanza,
ejercen una violencia discursiva sin precedentes,  levantan la bandera de “la LIBERTAD y el
REPUBLICANISMO” como slogan, vaciado de contenido por su gestión, donde violentaron las
garantías individuales espiando y persiguiendo a gran cantidad de ciudadanos en forma ilegal.

Que te ofrecen los Milei, Bullrich, Larreta, Macri, Arieto: “sangre, sudor y lágrimas” 
“mate cocido y pan duro”  y si pretendes comer todos los días “METRA”.

Cuidado, que la bronca no allane el camino hacia la destrucción de tus ilusiones y derechos. Los
dueños de la destilería del odio, sueñan con volver a gobernar.

La unidad del campo nacional y popular, es la única herramienta posible para ponerle freno al
avance desenfrenado de la derecha.

¡¡¡ AL NEOLIBERALISMO NUNCA MAS!!!

                    “Colonia Los Diques - Huerta Grande - 12 de julio de 2022”                     

 CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
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