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Si el presidente Macri llena plazas y convoca masivamente a un público que lo aclama, no deberíamos
sorprendernos; obtener más de un 30% de los votos en las Primarias Abiertas y Simultáneas (PASO) es contar con el
apoyo de un tercio de la población que reside en la Argentina. Es un montón.
Es el mismo porcentaje con el que cuenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) desde que dejó su presidencia en el
año 2015, porcentaje que la hizo continuar liderando al peronismo desorientado y dividido, y que le permitió
conducir la organización de una nueva fuerza que reuniera el 15% restante, que hace falta para ganar las elecciones
en Argentina Un tercio de los votos es un número importantísimo necesario como base para contar con un apoyo
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en Argentina.Un tercio de los votos es un número importantísimo, necesario como base para contar con un apoyo
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