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7ma CARTA ABIERTA A MAURICIO MACRI
POR QUE NO LO VOY VOTAR. (PARTE I)
Ante todo, deseo aclarar a MACRI, que soy totalmente apolítico, nunca
me interesaron los partidos políticos sino poder ver a mi Patria libre de
corruptos y vividores, que como sanguijuelas desde que tengo uso de
razón nos viven chupándonos la sangre.
Antes de continuar, le explico MACRI, que me es imposible nombrarlo
como excelentísimo, no es una falta de respeto, ya que de excelencia nada
tiene y fundamento estos dichos explicándole que significado tiene esta
palabra.
La excelencia es una virtud, un talento o cualidad, lo que resulta
extraordinariamente bueno y también lo que exalta las normas
ordinarias. Es también un objetivo para el estándar de rendimiento y algo
perfecto.
La Excelencia Personal es un proceso de mejoramiento continuo y
armónico de todas las facetas y dimensiones del ser humano (corporal,
espiritual, mental y socioafectiva). Por ser proceso no acaba nunca,
siempre se puede mejorar, crecer, ya que el ser humano es perfectible.
Excelencia en el trabajo y en la vida. Los empleados, cuando ponen todo
su empeño en el trabajo, alcanzan la mayor calidad. La calidad es una
actitud, un estado mental, un concepto que se refleja no sólo en el lugar
de trabajo, sino en todos los ámbitos de la vida de la persona.
La excelencia moral es resultado del hábito. Nos volvemos justos
realizando actos de justicia; templados, realizando actos de templanza;
valientes, realizando actos de valentía, lo que lleva indudablemente ha
realizar actos que sean correctos y no por conveniencia personal o
partidaria
https://www.google.com/search?q=ETEIMOLOGIA+DE+EXCELENCIA&
oq=ETEIMOLOGIA+DE+EXCELENCIA&aqs=chrome..69i57j0.8369j1j1&
sourceid=chrome&ie=UTF-8
También sus actos de gobernante nada tiene de ético, y paso a ampliar
mis fundamentos al explicarle lo que significa tal palabra.
La ética es la parte de la filosofía que tiene por objeto la reflexión sobre
la conducta "moral" del ser humano, lo que puede llevar, a su vez, a la
elaboración de teorías que permitan comprender y explicar dicha
conducta, porqué se considera, o no, "buena", y cuál es el fundamento de
"lo bueno".
La ética es una rama de la filosofía que abarca el estudio de la moral,
la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir.
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La ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana.
El concepto proviene del término griego ethikos, que significa “carácter”.
Una sentencia ética es una declaración moral que elabora afirmaciones
y define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, etc.
https://www.google.com/search?lei=ztg_XPrsHo55OUPj5KxiAI&q=diccionario%20filosofico%20etica&ved=2ahUKEwjuiM
PQ0_PfAhXdLLkGHUO8BGwQsKwBKAB6BAgAEAE&biw=764&bih=740
&dpr=1.25
Como puede ver MACRI, entiendo que de llamarlo excelencia por el cargo
que ocupa, me estaría auto insultando, y pasaría a ser un hipócrita
mayor a lo que es Ud. junto con todo su gobierno, y realmente es un lujo
que no puedo darme, puesto que me preocupa muchísimo más la unión
de los argentinos, y no el mantenimiento de la grieta, que mantiene con
fines electorales, sin importarle la violación aberrante que su “justicia
legítima” hace de la Constitución Nacional.
Tanto Ud. como yo sabemos que, si permite la violación de nuestra Carta
Magna, por el máximo tribunal de justicia, me refiero a la Corte Suprema
Justicia de la Nación, somos y seremos un país sin futuro, lo que
indudablemente eso no le preocupa para nada, nacido en cuna dorada
obtenida del sudor y sangre de los argentinos a los que robaron
prácticamente desde que llegaron al país y aun lo siguen robando.
Voy a referirme en primer lugar a su Política de Estado respecto a los
derechos humanos, al asesinato de los uniformados que derrotaron a la
guerrilla terrorista que, como bien sabe y también su consejero
ecuatoriano DURAN BARBA, (miembro activo y ex montonero
perteneciente a la Juventud Peronista, uno de los tantos brazos de esta
organización criminal) Según el diarioTiempo Argentino fue sindicado
por la Jueza Federal María Servini de Cubría, por presunto delito
electoral en la campaña sucia contra el candidato oficial Daniel Filmus,
además de revelar que su consejero y su encuestadora realizaban
encuestas y estudios de opinión pública para el Comando Sur de los
Estados Unidos en la Argentina y sabe MACRI eso me suena a doble
espía, y ahora empiezo a entender el porque es su asesor.
Paso a recordarles algunos de los párrafos de mis cartas anteriores
respecto a los Derecho Humanos, y que nunca se digno a contestar como
buen cobarde que es.
“Por eso que al día de hoy pregunto ¿Dónde está ubicado señor
Presidente?, indudablemente, no en lo correcto, respecto a lo que
Ud. en su campaña mencionara sobre “el curro de los derechos
humanos? Los curros aún continúan, un ejemplo, el juicio ilegal
sobre personal que participó en el Operativo Independencia, y otros,
donde se viola la Constitución Nacional y Tratados Internacionales
que el Estado Argentino se comprometió cumplir y Ud. ahora está
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permitiendo tales aberraciones jurídicas, en otras palabras está
incumpliendo con estas responsabilidades internacionales
incorporadas a la Constitución Nacional.”
“Estado Argentino, y en su nombre se cometen los atropellos a la
Justicia inimaginables dentro de un Estado de Derecho, visto y solo
digno de regímenes totalitarios como el Nazismo y el Comunismo,
donde en ellos se propugna el gobierno de los hombres en lugar del
gobierno de las leyes.”
“Estos jueces violan los derechos humanos en nombre de los
derechos humanos a más de 2000 combatientes, y Ud., permite que
siga ocurriendo. Durante su gobierno lleva ya 14 muertos políticos,
en cautiverio en las cárceles del país, todos ellos por falta de
atención médica necesaria”
Respecto a este párrafo me es ingrato recordarle que lleva ya, hasta hoy,
la módica suma de 177 muertes ilegales durante su gobierno de un total
de 518, es decir que le corresponden a su gobierno el 34,16%, de estos
asesinatos “legales”, de soldados de la Patria por los mal llamados juicios
de lesa humanidad, es porcentaje lo logró en cuatro años cuando el resto
de los muertes corresponden a la otra maldita que nos gobernó durante
10 años.
Lo inte también a que “actúe correctamente, aunque en ello se le vaya
la vida, sea la personal o la política, pues solo los cobardes tienen
miedo a una muerte digna y honrosa.”
En otra carta le mencioné al respecto “permítame hacer una
reflexión, su gobierno mantiene la mentira que aquí los guerrilleros
fueron jóvenes idealistas, donde en todo el mundo se combate el
terrorismo, y se los califican realmente por lo que son, y es Ud. el
único presidente del mundo, que rinde honores a quienes
invadieron a la nación y agredieron a sus instituciones y
aterrorizaron a la población por dos décadas.”
También le mencioné: “Su silencio ante la gravedad del tema que
ponía en sus manos, a fin de que diera solución a la verdadera
violación, no solo de la Constitución Nacional y de sus Tratados
Internacionales, sino a la violación de los verdaderos Derechos
Humanos (DDHH), existentes desde la vigencia del Estatuto de
Roma, promulgado por Ley 26.200 y publicado en Boletín Publico
el 09 de Enero de 2007 por parte del Estado Argentino”.
“El derecho internacional responsabiliza al Estado que permite la
violación de los DDHH, no responsabiliza al poder judicial, y ese
Estado señor Presidente es Ud.”
“eran 14 los muertos y al día de hoy han ascendido a 28 los
muertos de los 368 que llevan ¿asesinados?, es decir que el 7,60
% . de ellos pertenecen a su gobierno, y este porcentaje a nadie
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escapa, crecerá exponencialmente porque las enfermedades y la
edad son los aliados inseparables de estas condenas a muerte.”
permítame recordarle en su discurso de asunción las siguientes palabras:
“Quiero aprovechar este mensaje inaugural para expresar también
mi total apoyo a la justicia independiente. No existe justicia ni
democracia sin justicia independiente, pero hay que acompañar a
la justicia en un proceso en el que se limpie de vicios políticos. No
puede haber jueces militantes de ningún partido. No puede haber
jueces militantes de ningún partido. A quienes quieran serlo les
decimos claramente: no son bienvenidos si quieren pasar a ser
instrumentos nuestros”
"El kirchnerismo se fue, pero Justicia Legítima sigue ahí. Hay
jueces y fiscales de esa agrupación en todos lados que obstruyen la
política (como sucedió con las tarifas y recientemente con la
investigación de la muerte del Fiscal NISMAN) o que creen en la
abolición del Código Penal. Traban las decisiones políticas, sean
económicas o de seguridad, por razones ideológicas, no judiciales..
Me hacían lo mismo en la Capital". Diario el Clarin del 24/7/16 y el
10 de Ago 16 en la entrevista concedida al portal de Buzz Feed Ud.
expreso: “… estoy de acuerdo en que se esclarezca qué pasó en la
dictadura a través de los juicios de lesa humanidad, pero no creo
en la forma en que se condujo el gobierno anterior, donde interfirió,
presiono a la justicia, porque esa no es la forma de disfrutar de
una vida en democracia… el Gobierno hace foco en que se respeten
los derechos humanos, pero después no va al juez a presionarlo a
amenazarlo, a tratar de poner a un amigo”
https://www.buzzfeed.com/javieraceves/entrevista-buzzfeedmacri. y su hipócrita Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación Dr. Germán Garavano a sus dichos agregó "la Justicia está en
un proceso de cambio porque hay una demanda muy grande de la
sociedad" que "le está exigiendo respuestas y que todos aquellos
jueces que no estén en condiciones de dar esas respuestas, deberían
dar un paso al costado". También indico que: "En la reunión de
gabinete de hoy, el Presidente hizo una mención al tema de Justicia
y a la necesidad de que el Consejo de la Magistratura empiece a
tomar un rol de liderazgo más importante y empiece a tomar cartas
en el asunto en la prestación del sistema de Justicia"
http://www.lanacion.com.ar/1913382-mauricio-macri-pidio-que-elconsejo-de-la-magistratura-tome-un-rol-de-liderazgo-mas-importante
“Creo haber cumplido con mi deber de ciudadano, al informarle que
se están violando todos los tratados internacionales, que como
mencionara, este aspecto hace responsable al Estado Argentino de
tales violaciones.”
En otra carta denuncie ante usted: “UN PLAN DE ENCUBRIMIENTO, EN
LO CRIMINAL, DE LAS ORGANIZACIONES TERRORISTA, Y EL
EXTERMINIO, DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS,
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FUERZAS DE SEGURIDAD, FUERZAS POLICIALES, PENITENCIARIOS
y PERSONAL CIVIL”, que las combatieron.
“Al actual Presidente le falta integridad y valor para hacer lo
correcto, haciéndose cómplice de cada una de las muertes de los
Presos Políticos ocurrida en las cárceles de nuestro país, desde que
se hiciera cargo del gobierno, porque vergonzosamente prefirió lo
convenientemente político.”
“Esta Justicia, como todos los “tesoros” heredados del anterior
gobierno, constituye en su conjunto una verdadera asociación
ilícita, para vaciar al país en todo su contenido, moral y ético, en
los DDHH, en lo económico, en lo histórico y en la verdad cambiadas
por la memoria, en su política interna e internacional, etc. y todo
este vaciamiento protegido por una justicia que se ajustaba
diligentemente a esa Política de Estado corrupta, cerrando el
círculo de una verdadera organización mafiosa, salvando las
excepciones, le ruego que depure esta justicia iniciando por su
cabeza el Presidente de la CSJN”
“Por último Sr. Presidente, todos nuestros juicios han nacido mal
paridos, tal cual lo manifestara en el juicio a los jueces
prevaricadores que me juzgaron. Cuando se viola la Constitución
Nacional y todo lo que ella incluye, nada bueno puede nacer de esto,
y por eso que particularmente no acepto la revisión de estos juicios,
de ser así es suponer que algo en los juicios es legal, por ello lo
único correcto es la nulidad absoluta de todos ellos.”
Estimado MACRÍ, todo esto que le he descripto precedentemente es uno
de los motivos por lo cual no lo votaría es decir por su cobardía en hacer
las cosas correctas y no las convenientemente políticas, su silencio a mis
cartas, su inoperancia como gobernante, su mentir permanentemente a
fin de obtener los votos militares, colaborar y permitir que la VIDAL
legalice los 30.000 desaparecidos, el constante accionar de su gobierno
como querellante en los juicios mal llamados de lesa humanidad, su falta
de respeto a las fuerzas armadas pagándoles a sus hombres en rubros
que no dejan de ser pagos en negro disimulados, su cinismo e hipocresía,
su apoyo irrestricto a la ilegal sentencia del 2x1, que no le sean aplicados
a los uniformados en estas causas, pero si a los delincuentes comunes,
su total y absoluto cinismo al criticar a MADURO por los presos políticos
mientras aquí usted lleva mas de 518 muertos en las cárceles y con cada
visita permite rendir honores y le tira flores a estos asesinos y guerrilleros
terroristas en el parque de la memoria, para lo cual solo doy este ejemplo
de sus mentiras antes y durante su gobierno e hipócritamente jactándose
de que su gobierno esa basado en la verdad. etc. etc.
Para entender mejor todo esto le recuerdo solo un ejemplo de su
cinismo: Un atentado terrorista llevado a cabo por un suicida al mando
de una camioneta cargada con 80 kilos de explosivos dejó al menos 21
muertos y 68 heridos en una escuela de Policía de Bogotá, en uno
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de los más graves ataques perpetrados en Colombia desde el acuerdo de
paz con la guerrilla de las FARC, en 2016.
Y quien mostró su repudio a este brutal ataque fue el presidente la
Argentina, Mauricio Macri, quien posteó en su Twitter: "Quiero expresar
mi repudio frente al acto terrorista en Bogotá y toda mi solidaridad
a las familias de las víctimas y de los heridos. En nombre del pueblo
argentino, acompañamos a Colombia en estas horas tristes".
Al respecto me pregunto ¿Dónde quedaron sus palabras señor
presidente? y tampoco ignora que esos jueces militantes son los mismos
que nos juzgan violando la Constitución Nacional y todas los Tratados
Internacionales.
Por ello afirmo que es indudable que este gobierno, el de Cambiemos, está
decidido a dejar morir en las cárceles a todos los que combatieron a la
subversión. Con mentiras hipócritas, es decir fingiendo piedad que no
tiene, aparentando una cosa que no es, y prometiendo algo que nunca ha
de cumplir.
Con iniquidad, al seguir permitiendo falsos juicios, acciones crueles,
tratos vejatorios e inhumanos sobre los Presos Políticos secuestrados por
el Estado que ahora lidera, supongo que somos la moneda de cambio
para Cambiemos, (que nada cambia), con las hordas de rufianes,
políticos, jueces de “justicia legitima”, sindicalistas, etc. para tener la
tranquilidad que no se atreve a imponer.
¡ES USTED MACRI, A MI ENTENDER, UN GRAN COBARDE Y UN
REVERENDO HIJO DE… POR MENTIROSO, CÍNICO E HIPÓCRITA, Y
TAMBIÉN TRAIDOR A LA PATRIA, PUES QUIEN ENSALZA A LOS
TERRORISTA Y MANTIENE A SUS SOLDADOS MURIENDO EN LA
CÁRCELES DEL PAÍS NO PUEDE, A MI ENTENDER Y DE CUALQUIERA
BIEN NACIDO, SER LLAMADO DE OTRA MANERA”
Para terminar con este primer tema solo me queda decirle lo siguiente:
Argentina viola todos los principios y garantías del Convenio Europeo de
Derechos Humanos. Por ejemplo : ningún país de la UE y del Consejo de
Europa, aplican, bajo ninguna excepción, la retroactividad penal, la
responsabilidad penal colectiva, la analogía penal, violar el principio de
cosa juzgada, la amnistía, el debido proceso, detenciones preventivas
ilimitadas, tiempo sin limites de los procesos, la suspensión de garantías
constitucionales, convencionales…..pero la justicia argentina si lo hace y
así tiene más de 3000 Prisioneros Políticos, esos ex agentes del Estado y
representantes de sectores socio-profesionales de los 70, que defendieron
y protegieron las instituciones del Estado y la sociedad de los ataques
armados de los grupos terroristas que buscaban acceder al poder por las
armas, pero hoy están ilegalmente acusados de lesa humanidad, en las
cárceles, enfermos, mayores de 70 años, sin condenas firmes, con
prisiones preventivas ilimitadas, o en sus domicilios sufriendo el ataque
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permanente de grupos delincuenciales que actúan con la protección de
la justicia y el gobierno.
Paso a tratar el segundo tema por lo cual yo no votaría a este Pinocho.
En mi publicación:
https://prisioneroenargentina.com/index.php/2019/07/10/lahipocresia-del-presidente-mauricio-macri/ , detallo como con un solo
acto de gobierno, MACRI se llevó a sus bolsillo 4.519.414.385,74 de
dólares, es decir 502 veces lo robado por JOSE LOPEZ, con sus bolsos al
convento, pero esto no termina ahí, de manera que paso a detallar todo
lo que MACRI nos hizo perder con el cuento de que esas cuentas eran
incobrables, lo que Don Pinocho sabe perfectamente que esa es otra
mentira, ninguna cuenta es incobrable en el mundo, solo las nuestras,
gracias a gobiernos corruptos como el suyo, para fundamentar lo
mencionado precedentemente paso a transcribir el porque de la situación
que se vive en el país.
Seguramente nunca se preocupó, ni por los presos políticos ni por la
gente que gobierna y tampoco se preguntó ¿Qué hice mal? de manera que
paso a detallar algunas de las cosas que hizo mal.
Son 19.656.000 PERSONAS QUE VIVEN DIRECTAMENTE DEL
ESTADO. Esto es consecuencia de populismo. Que siempre paga el
pueblo que trabaja distribuidas de la siguiente manera las que al día de
hoy han aumentado.
5.800.000 JUBILADOS Y PENSIONADOS.
4.000.000 ASIGNACIONES UNIVERSALES POR HIJO Y
EMBARAZADAS.
4.000.000 ASIGNACIONES FAMILIARES ACTIVAS.
3.600.000 EMPLEADOS PUBLICOS NACIONALES, PROVINCIALES,
MUNICIPALES.
1.400.000 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.
560.000 PLANES “ PROGRESAR “.
120.000 PLANES “ ARGENTINA TRABAJA “.
96.000 SEGUROS DE DESEMPLEO.
80.000 PLANES “ ELLAS HACEN “.
Todo esto consecuencia de que en vez de disminuir esas cifras las mismas
han aumentado y siguen aumentando como consecuencia de todo lo que
Ud. Pinocho permitió que se robara al Estado. lo que paso a detallar.
* Le perdona $70.000.000.000 a MACRI padre
* Le perdona $3.200.000.000 a las mineras
* Le perdona $60.000.000.000 al campo
* Le perdona $19.000.000.000 a las empresas eléctricas.
* Le perdona 4.500.000.000 a las empresas de gas.
$ 1500 Millones de deudas a socios y amigos y empresarios entre ello
CAPUTO Y JOE LEWIS.
$8.000 MILLONES Y UN FRAUDE DE 36 AÑOS A OSDE:
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Todas estas deudas condonadas dan la módica suma de $332.400
millones de pesos que divididos en $15,45, (Valor del dólar el 8 de
febrero de 2017) dan un total U$S 21.514. 563.106,79 (Dólares)
Para terminar esta primera parte y para ver al desastre en que está
llevando al país daré algunos de los datos que dan veracidad a los datos
proporcionados por la Universidad Católica Argentina (UCA) a saber:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

10.000.000 menos de pares de calzados fabricados.
650.000 nuevos desocupados.
270.000 puestos de trabajo no generados para evolución laboral.
Mercado interno en caída ( -23% actual y cayendo)
Fuerte recesión comercial.
6.934 empresas cerradas al 30/9/18
65% de devaluación y se presume atrasada.
Importaciones libres de vinos, zanahorias, dulces, etc.
Deterioro del salario real aproximado 40% y creciendo (la caída)
Fuertes recortes presupuestarios en Ciencia & Tecnología.
Caída de la actividad industrial 23%.
5000.000 de nuevos pobres.
Sub Ejecuciones de partidas presupuestarias promedio 45%.
46% de inflación anual.(2016)
1.800.000 de nuevos indigentes.
Receso de la construcción = 24,5 %).

Debo destacar que todos estos datos ya están sobrepasados por la
realidad que vive el país, y son datos al día de hoy desactualizados.
Para que se entienda bien como usted MAURICIO MACRI, maldito
traidor a la Patria, está rifando el país y de seguir así vamos a perder
todas nuestras riquezas paso a trancribir y comparar datos de la
Universidad Católica Argentina (UCA), desde 2015 a la fecha:
1. Año 2015 había medido que el 28,2% de la población estaba por
debajo de la línea de pobreza con lo que se computaba 11,4 millones de
pobres.
2. Año 2016 la UCA midió 33,6% de personas por debajo de la línea de
la pobreza. mientras que hay un 6,1% que se encuentran en la
indigencia. Lo que constituye mas de 13,6 millones de personas
aumentando en 2,2 millones los pobres
(https://www.politicargentina.com/notas/201812/27737-pobrezagestion-macri-subio-un-5-en-un-ano-y-no-solo-es-mas-que-2015-sinoque-es-la-mas-alta-de-la-decada.html)
3. Año 2019 en Radio Mitre el 14/7/2019 pasó los siguientes datos
medidos recientemente por la UCA: 35% de la población por debajo de
la línea de pobreza divididos en 14 millones de pobres y tres millones de
indigentes. Es decir que aumentó Ud. señor Pinocho con su política
desde que asumió el gobierno, en 5,8 millones más de pobres, aparte de
lo 11 que le dejara la anterior delincuente.
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En la segunda parte de esta carta abierta a este hipócrita intentaré
desarrollar la aberrante acumulación de la deuda externa por parte de
Cambiemos.
PP – VGMT (PRESO POLÍTICO – VETERANO DE GUERRA EN EL
MONTE TUCUMANO)
Ariel Valdiviezo
D.N.I: 8.196.7171

Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema, Mauricio Macri,
Presidente de la Nación y Germán Garavano, Ministro de Justicia y
Derechos Humanos

Pág. 9 - 9

Pág. 10 - 9

Fiscal Alberto Nisman

Gobernadora María Eugenia Vidal
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Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela
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